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LA COLABORACION~EN EL' SEGURO DEIENFERMEDAD (ll 

"EXCELENTÍSIMOS E ILUSTRÍSIMOS SEÑOñ:S; 

CAMARADAS: 

No~ dkigimo.s a tod9s los españoles de buena voluntad que sienten 
la justicia y la Patria; a todos los que las ha.n de servir en la obra que 
nace; a todos los Camisas azules que han hecho de sus vidas un comba-
t~ por ellas. • 

Aprobado el Reglamento del Seguro de enfermedad, a plazo fijo ha 
de tener lugar su puesta en marcha. Vivimos los instantes definitivos, 
en los que se ha de afirmar para todos, con la mejor palabra, la de los 
hechos, la más alta conquista del Derecho social español. Hoy inicia
mos, paralelamente a los últimos retoques de los Servidos técnicos, una 
campaña, más de información que de pro:paga!llda, encaminada a que 
todos los españoles colaboren activamente en la obra presente y des
pierten a la inquietud de una doctrina jov.en, ambiciosa de bienestar 
para la Patria, cuyo eje de gravitación política gira sobre dos puntos: 
el sentido de lo español, y la justicia de lo social. · 

1. Sentido de se- Que, al contacto de estas realidades, se abran to-
renidad en las dos los ojos a la nueva luz, que aclara los caminos 
realizaciones. nacionales sombríos; que no se entienda ahora este 

nuevo avance como imputsto en lucha por una coac
ción agresiva, de la que nos consideramos enemigos, sino por un anhelo 
sereno de justicia, del que nos sentimos solidarios. Aspiramos a que la 
institución que nace sea entendida por >todos aquellos a quienes afe~ta 
como favornble para el interés genera.! y acogidas con alegría y com
prensión cuantas. modificaciones presupQne en el estado de cosas an-
terior. • 

Helll()S ganado un terreno, y no es la hora del ímpetu que avanza 
sobre frentes rebeldes, sino la de la serenidad que construye en su pro-

(1) Texto íntegro dei discurso pronunciado por el Excmo. Sr. Ministro de 
Trabajo en el Teatro Coliaeum el 16 de enero de 1944. 
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pío catnpo su propio hogar. Entiéndanse bien nuestras palabras, como 
ceñidas exClusivamente al objetivo ~Óncreto a que nos referimos-: al Se-

. guro Social de Enf·errriedad. Porque-esto no qu~ere decir que, enotros 
sectores, toda nuestra decisión y nuestro corajeno sean esenciales para 
la lucha. Y ~uando las más duras batallas de la Revolución no han sido 
libradas todavía, replegarse, por sistema, a la comodidad de la retaguar
dia, nos sumaría a la bobalicona inconscieocia de los asustadizos y de 
los cobardes. Pero ·~n 1á ·recortada geografía de nuestro frente hay zo
nas" de fuego y zonas conquistadas de paz;, sobre la.S que es preciso ele
var con perfección y urgencia nuestros nuevos castillos, donde la coli
signa de ludha y avance útil para nuestro servicio de ·soldados debe ser 
sustituída por la dé hermandad y trabajo hecha" para nuestni. jornada 
de. obreros. 

Toda revolución de .sentido nqcional alcanza la victoria cuando alien
ta en sus rebeldías y en sus disconformidades un soplo de nuevas· crea
ciones para el futuro, cuando sabe poner la pasión nece¡a_ria para reba
~r lo que es al seryiCio de la ser.enidad preciso para edificar lo que 
debe ser. /Porque la revolución, como la guerra:, no se·hace por regusto 
de pelea ni por tentación de aventura: se lleva a 'cabo para conquistar 

. u~s tierras a las que después hemos de imponer nuestra paz. Con cui
dado y meticulosidad hemos de ordenar a 'nuestro modo las ciudades 
que llenó de inquietud el choque de nuestros asaltos. 

El Seguro. de enfermeqact no es, en lo 'social, una tr.iochera provi-
.. sional para acampar una noche: es tierra dispuesta para nuestra labor, 
en la que, preCisamente para justificar Ia energía .de nuestras. ofensivas, 
nos in,teresa demostrar a todos los que temen y a todos los que dudan 
cómo nuestra. verdad &e debe amar y se puede creer .. 

En este preciso instante y en este concr.eto sector, la perfección de 
nuestra línea no. puede buscarse por el camino de una inflexibilidad 
teórica, que en la realidad puediera traducirse en bajas de eficacia, sino 
en un acoplamiento de se'rvicios e intereses "entre los .elementos inte
grantes de la institución. Es d máximo de estabilidad y rendimiento 
nuestra meta, y es el mínimo de dislocáciones y posturas f~rzadas lo 
que nqs la puede acercar. El Seguro de enferíridad viene a ser, en pe
ql.!;eño, una unidad semejante al cuerpo nacional, que ha de ser ejemplo 
y lec~ión de cómo trabajadór empresario, trabajador obrero, Estado .Y 
Movimiento, principales elementos en éuya conjugación de .intereses y 
repa,rtición. de fuociones reside la clave del problema español, pu~den 
cubrir, en articulada conexión, el frente de una misma inqu¡etud. Ésta· 
victoria sólo puede lograrse· cuando las colectividades, los elementos 
rectores, tienen delimitadas exactament6 s'us misiones y las cumplen en 
disciplinada u.nidad e intelig.enda, al servkio de las individualidades, de 
los ~lementos reg'idos, para los que se há. encontrado un común objeti..: 
vo. Yacaso en 'Ia determinada función que al Movimiento y al Estado 
s.e les asigna .en el Seguro .podamos atisbar soluciones concr.etas, con las 
que en lá complejidad de todo el' cuerpo nacional es más difícil acertar. 
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Porque Estado y Movimiento, que no son dos 
conceptos antagónicos, pero. que tampoco pueden en
tenderse como idénticos, son, en .el Seguro como en 
la Nación, sectores de un ciclo con funciones especí-

ficas ; nq líneas paralelas, sin contacto, destinadas a sustituirse o a divi
. dir&e, en forcejeos, el aq.paramiento de una misma función. El Movi
miento establece la directriz doctrinal, fija el rumbo, dirige, para hacer 
una. Patria a la medida de su concepción ; en una palabra, inspira, már
cándole concretamente el objetivo' al Estado, instrumento de ejecución. 
El .Mov~miento determina cuáles han de ser, no. sólo· en la teoría y en la 
a~stracción, los estilos: y los sentidos de la Patria; sino las instituciones 
y lai estructuras en que aquéllas han de hacerSe realidad. El Movimien
to cumple su específica misión .en el Seguro, estableciendo en el Fuero 

·del Trabajo: "Se cr:eari el Seguro Social de Enfermedad". 
El Estado legisla,_ ordena, organiza prácticamen¡te la institución ; en · 

una palabra, ejecuta. Promulga la Ley del Seguro, aprueba el Regla
mento y adecua los medios de realización. Pero el Estado puede elegir, 

. para el desempefio de determinadas funciones. de ejecución, organismos 
<!.el Mo:vimit:nto capacitados para ello; y como asigna al Instituto Na
cional de Previsión, que no es Estado, la gestión y administración del 
Seguro y la organización de los Servicios médicos, delega. 'en la "Obra 
18 de Julio" la prestación sanitaria. El Movimiento. no ~túa a través 
de ella con su jerarquía rectora de orientación, sino que, en funciones 
estatales .y dentro de la concreta misión que desempeña, colabora en la 
~jecución de la obra. No cabe así ninguna clase de pugna, ninguna 
cuestión de competéncia, ningún problema de facultades,. porque no hay 
confusionismo, ni dualidad, ni esferas comunes de acción. y la existen-

. cia, dentrQ del ~ecanismo del Seguro, de un· organismo del Movimien
to, en funciones delegad:3.s por el Estado, delimitadas estrictainente, 
resta a la institución una fuerza viva d~ sentid~ jóvenes, como si una 
nueva vena elástica y ardiente acrecen~ el vigor de to<io su orga
nis~. 

111. Viabilidad y 
elemental de 
la unidad es
pañola en el 
Seguro. 

Pero si en el Seguro de enfermedad, Estado y 
Movimiento se hern:lanan en el CUmplimiento a;rmó
nico de sus respectivos serVicios, los grupos. sociales 
a quienes la institución afecta aparecen, a ·su vez, en-· 
cuadrados en la persecución de ventajas prácticas _co-
munes. 

Esta realidad tiene, sobre su importancia social, una trascendencia 
política que. no nos resistimos a subrayar, porque muestra prácticamen· 
te, con más eficacia qu-e todas las teoriza.<?iones doctrinales, la viabilidad 
y los elementos d·e la unidad; Porque ~S de unidad, no de disgregación, 
p.uestro signo; pero de unidad lograda, no con lo~ ~stos de fi\Uchas 
.claudicaci.ones, sino con la entereza de una sola disciplina. Es soldadu
ra, no es amalgama; y en esta fragua de ·pensamientos .e intereses, sólo 
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pueden soldarse· en la Patria los hombres efieaces., los hombres útiles, 
cuyas vidas cÚmplen el mandamiento del trabajo. 

El. Se~ ro demuestra cómo es posible que elementos diversos de la 
escala· social-empreSa.rios, obreros, méqicos, farmacéuticos y funciona
rios--coincidan en uh mismo interés y sientan como propia .la empresa 
común a que sirven. Sólo existe esta posibilidad cuando. un mismo sen~ 
tido, el del esfuerzo, acerca las vidas, y éste es el signo exdusivo de la 
unidad española. 

IV. Necesidad 
del objetivo 
común en el 
interés. 

Ahora bien': dentro de esta concepción, la verda~ 
dera vi~toria sólo puede lograrse cuando en la reali
dad pafpable de la vida descubrimos para estos hom
bres un objetivo común y adscribimos organizada
mente a su ·consecución todas las fuerzas. Pero un 

'objetivo común eri -el interés. Porque pueden, en instantes ·de exalta
ción pasional de los pueblos, en esos relámpagos de tensión espiritual 
que alumbran las grandes empresas o los grandes desastres, tirarse des
preciativam!!nte por la borda todas las preocupaciones personales y zar
par generosamente a la aventura, tras el ideal de un buque insignia. 
Pero en la ~otidiana prosa de las vidas vueltas al predominio del ele
mento humano, del elemento imperfecto, .en la organización concreta de 
una Patria vuelta a la normalidad de la paz, sólo es estable y segura, 
defendida y amada, la concepción que sirve un anhelo común de bienes
tar. Y .es que, si no se pu·ede tener una concepción materialista de la 

· vida, no se puede discurrir, en la política de lo ·económico, con lógica 
de visionarios. El amor' y el honor SQn, en la Patria y en el hogar, los 
imperativos supremos; pero en ningún hogar sensato y feliz presidido 
por ellos se ordenan la poÜtica ni la economía familiar. con desgarrada 
despreocupación material de ascetas, sino con minucioso SQmetimierito 
al objetivo del interés. 'Por eso~ cuando en la Nación hemos encontra
do un objetivo común a los intereses de varios grupos, podémos asegu
rar el ~xito de la institución en que los integremos, porque hemos en
contrado la piedra angular que la estabiliza y la perpetúa. No existe 
entonces otra 'quiebra sino. la de .que nuestra torpeza y nuestra terque
dad en deformar las -reali~.ades a nuestro arbitrio nos creen dificultades 
inexistentes. 

En el Seguro de enfermedad, todos los elementos afectados 'obtie
nen un beneficio .real. 

Cuando espontáneamente surgen dentro del cuer
V. las Mutuali-

dades en el Se- po social formas privadas de protección, la instintiva 
·defensa que presuponen muestra la existencia de una 
necesidad cuya satisfacción debe abordar el ·Estado 

con decislón. En las regiones donde el desarro1lo .industrial perfeccionó 
los sistemas y afinó los métodos nacieron instituciones sociales sanita
rias, que fueron, a un tiempo, garantía contra las oscilaciones des:favo-

guro. 
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rables del r~ndimiento,pata el empresario y protección elemental para· 
el obrero.· El.estado sanitario de sus trabajadores define efectivamente 
en un pOrcentaje importante el volumen de· rendimiento de una indus
tria. Un buen sistema de Seguro, que reduzca,. con su,acción perína· 
nente, las bajas de trabajo por enfermedad, determina automática.men-, 
te un alza de producción en la Patria. En 45 millones de jornadas per-
. di das se cifra, en la actualidad, el frenaje que el estado presenté. de 
anarquía y abandono. para la salud del trabajador imp0ne a nuestra 
urgencia de proqucir; 45 millones de jornadas, a lo• largo de las ·cuales 
la amargura de cada hombre, batido y solo, de cara al problema Ínquie
tante de un hogar· al q~e su forzosa inac-ción" priva de ingresos; aviva el 
rencor· y la insolidaridad. con una sociedad que lo abandona en la hora 
difícil cle su vida. No olvidemos, aun mirando las cosas· desde el más 
positivista de los puntos de vista, que en el.rendimi~nto cle un-trabaja
dor hay un imponderable psíquieo que influye decisivamente: su estado 
de ánimo, su voluntad de trabajar; y poco pueden estimul¡u estar. volitn-
, tad las crisis de desesperación y de miseria que, périódicamente; la en
fermedad le crea·como una 'constante' de desaliento y de desgana. - . 

Las Mutualidades y los Montepíos fueron paliando en zonas redu
cidas la gravedad de esta situación, y algunas de estas instituciones lle
garon a obtener resultados magníficos. De ellas hemos querido extraer 
para el S·eguro un· caudal· de experiencias, qúe nos . permita ceñirnos a 
las realidades prácticas conocidas, evitando el peligro de crear, por ·UR 

prurito de perfección teórica, organismos artificiales que- no ·se acoplen 
a las necesidades concretas de los protegidos por ellos.' 

Nuestrameta·esllegat al máximo efec~vo en la·protección sanitaria 
del trabajador obrero,· en .lo que el· empresario· está· int!eresa¡lo igual
mente. Por eso, allí donde una Mutualidad llegue más lejos que nos
otros en esa protecdón o libre al Seguro de 1in esfuerzo que permita 

'en zonas desatendidas elevar la'urgencia y la int~nsidad· de su acción 
favorable, el Segura establecerá conciertos, y la Mutualidad integrada 
en él seguirá! prestando ton nuestra ayuda su servido actual: No inten
tamos buscar. apariencias ni imponer caprichosamente criterios. ~nfle:x:i
bles, estuuiados sobre la uniformidad engañosa de los mapas sin mati
ces, sino ·lograr en cada zona la solución más eficaz para nuestro fin 
social, operando sobre sus especiales características.- Ahora bien: este 
mismo fin nos exige la vigilancia y el control de todas las institu.ciones 
de protección, primera nocesidad de los conciertos. · · 

..;,-, ¡ 

El establecimiento del Seguro extiende y a~plía 
VI. El trabajador 

empresario en opara todos ventajas que sólo ·porcentajes reducidos 
el Seguro. disfrutaban y permite compensar las diferend<is .de 

nivel sanitario que existen entre las empresas pobres 
o mezquinas y sus trabajadores, con relación. a las empresas fuert~s o 
generosas, y rectificar, por la obligada y proporcional aportación de to
. dos, el diagrama de la sanidad social. Pero aun el Seguro nos presenta 
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más ventajas comunes. El Instituto Nacional de ·Previsión, que es para 
nosotros la mejor arma en el avance social y que es, en so género, uno 
de los :organismos más perfectos de Europa, ha hecho del Seguro una 
unidad económica que se basta a sí misma. 

Aspiramos a que los trabajadores empresarios no formen, en la dis
ciplina del Seguro de enfermedad, como sometidos a una voluntad ex-. . 
traña y antagónica impuesta por la fuerza de ·Ia Ley, sino que entien-
dan como suya una obra en la que colaboran con sus primas y ·mues
tren interés por la f9rma en que el Instituto las administra. Ha de se
guirse, más allá de la estricta relación a ·que las Leyes obligan, una 
abierta política de colaboración', a través de la cual las empresas ase
guradas y cuantos· organismos velan por sus ·intereses comprueben el 
orden; la ·probidad y la djligencia con que se aprovechan hasta el límite 
los rendimientos de sus aportaciones. Nada nos importa tanto, en este 
orden, como que se prestigie cada vez más en la Nación el órgano has~ 
de los Seguros sociales, y es el mejor sistema, para lograrlo, que seco
nozca de cerca su actividad entre los interesados en ella. A medida que 
el mecanismo del Seguro vaya funcionando con suavidad y exactitud, 
una vez orilladas cuantas pequeñas dificultades imprevistas puedan pre
sentar, en casos concretos, las peculiaridades locales, las mismas em
presas han de tomar a su cargo determinadas _actividades del Seguro, 
descargando así al Instituto de su abrumad<Jra·labor. 
• La Estadística ha de demostrar cumplidamente a todos. cómo las 
conquistas sociales no son; con frecuencia,( c<Jmo un prejuicio clasista 
apoyado en la experiencia de años dolorosos intensa, una protección in
teresante, exdus.ivamente, p<!ra un sector, logracta a costa de graves 
perjuicios para los otros. El Seguro es un mentís rotundo de esta teo
ría, y ·en todo el pergeño de sus perfiles se atisba esa unidad, en un 
común objetivo, de los hombres que interesan a la Revolución. Y, al 
tocar esta cuestión, queremos hacer constar gue no eScapa a nuestra 
previsión la situación de los funcionarios administrativos de las Mu
tualidades absorbidas por el Seguro, cuya preparación y experiencia 
profesional, debidamente comprobadas·, serán utiliza<las en los cuadros 
del Instituto. 

VIl. El trabajador 
obre.ro en el 
Seguro. 

Poco hace falta insistir en la demostración de los 
beneficios que reporta· el Seguro al trabajador obre
ro, porque en el- pensamiento de todos están. Asisten
cia médico-farmacéutica y clínica gratuitas para él y 

para sus familiares, asistencia completa en los. partos de su mujer, ser
vicio <le especialidades y la percepción <le su salario, aesde un cincuen
ta a un noventa por ciento, por la acumulación <le otros subsidios, du
rante su etapa de inacción· por enfermedad. Son beneficiá.<Ios, no sólo 
los trabaja<lores industriales, sino los campesinos, los que trabajan por 
cuenta prDpia, los a domicilio y los. que se encuentren en paro. Esto 
representa, para el obrero, la seguridad de que la Patria defiende por 
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él su hogar de la miseria y del hambre, -cuando está. imposibilitado- de 
servirla, y de que le facilita todos los medios necesarios para su resta- · 
blecinúento. 

El alza. de moral y de alegría que esta tranquilidad representa en 
una familia trabajadqra constituye por sí misma, para quienes ten~mos 

"tina concepción cristiana de hermandad entre los hombres, el mayor aci
cate en la -implantación de esta conquista victoriosa. Estas son las for
mas de que dejemos de una vez atrá:s los tiempos en :que un Estado; 
absorbido por la mema preocupación de las declaraciohes altisonantes, 
conservaba- las esclavitudes económkas .y presidía, romo un inmóvil 
diosecillo de la ·estupidez, la lucha libre de los hombres por él pan. 

Piens·en los trabajadores de la Patria, empresarios y obreros, cuán
tas huelgas, cuántas 'jornadas de ~gre, sin· rendimiento para la fábri.:. 
ca y sin jornal para .el hogar, hubiera costado entonces, nubladas todas 
las· pupilas por el apasionamiento y el odio, llevar a cabo esta obra de 
justicia que ahora realizamos alegremente entre todos, éon las manos 
abiertas, sin armas, como ·un símbolo contra la amenaza y la mez-
quindad. · · (, · 

· Estas- son las <Obras de la Falange ; este es el nuevo sentido de que· 
informa a la Pátriá; esta es la Verdad, en la que cada vez irán viendo 
más claro los hombres que crean, con su& inteligencias y con sus. brazos, 
en largas horas de servicio, un mañana español ·de paz y de gloria. Y 
contra este orden, que la justicia de los Mandamientos de Dios inspira, 
los manejos de reacción de cuatro viejos políticos, que no "vivi·eron una 
tragedia engendrada por ellos, sólo podrían encontrar en un retroceso a 
la indisciplina, a 'la desesperación y a ·la revuelta, a todos los españoles 
honrados, en pie, empuñando los viejos fusiles de la guerra.· El traba
jador, ya no ·es un pobre que debe acogerse a la Beneficencia pública y 
vivir el rubor de seT hospitalizado ·entre mendigos: es un soldado del 
trabajo, a quien la sanidad de su .ejército de paz atiende cuando ha sido· 
baja en el servicio. Y párese mientes en el alivio ·que esto representa· 
para la Benficencia provincial y municipal, a las que les ha sido, hasta 
el presente, necesario multiplicarse, haciendo frente,. por sí solas, en 
una labor de dimensiones increible~on mucha frecuencia, desconocida 
y que es de justicia subray~r-, al problema de la 8anidad social. 

VIII. El médico en En la prueba del interés común que ú.ne en el Se-
el Seguro. · guro a todos los elementos que lo conshtdyen,_ y en 

·- la afirmación de n]:testro empeño en hacer de él una 
demostración práctica de esta posibilidad de unidad, nos interesa esta~ 
blecer claramente la posición de la institución respec;j:o al médico. Si 
hemos sentado, al principio, nuestra convicción de que en el' éxito de 
una institución influye decisivamente el. interés que repr-esente para sus 
dementas integrantes, entrando .en nuestras ·facultades· la posibilidad 
de influenciar favorable- o d~sfavorablemente ese interés, nadie debe 
imaginar que seamos capaces_ de poner en peligro la victoria del Segu-
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ro creando, por una estrechez ,de criterio, frenaje en la acción y males
tar en el ánimo de los agentes· dir:ectos de la ptes.taci6n. Si no hubiése
mós pensado en ·la nt?cesidád ·de hacfr del médico el primer defensor del 
Seguro, si ~onomías tan equiliQradas como suelen ser las· de los facul
tativt?s de Asistencia Pública Domiciliaria hubieran de resmtirse por 
disposiciones dictadas en cumplimiento de una justicia que no distin- · 
gue de categorías sociales, podría con razón suponérsenos ciegos por 
ona preocupación clasista o carentes del niás elemental sentido de la 
realidad. Lo que sucede es que cuando, políticamente, quiere atacarse 
un régimen, es un ·buen sistema sabotear las obras que .puede exhibir 
como triufifos, sembrando la inquietud entre los hombres que con su 
acticidad han de darles vida y eficacia. Acaso se hayan llevado a cabo 
solapadamente entre los médicos campañas de este tipo, que, por for
tuna, la inminencia de una realidad bien diferente esteriliza. Contra la ' 
ruindad de estas maniobras irresponsables, con la autoridad que nos 
confiere nuestra facultad de modificar los ren.Qimientos que el contrato 
de trabajo supope para el médico de Segt.trb, afirmamos rotundam~nte 
que estamos resueltos, en servicio de la justicia y de nuestro propio 
interés por la obra, a qu~ el nuevo orden de cosas presente, para la 
gran masa de profesionales, índices de beneficio favorable. Pero si lo 
económico es una preocupación apremiante y justa de las vidas, hay 
otras esferas, la personal y la profesional, en las que· el Seguro consti
tuye para el médico dignificación y facilidad. 

En la primera, porque al relacionarlo exclusivamente en su función 
con sus compañeros de la "Obra 18 de Julio", se le liberta de la depen
dencia de empresas mercantiles, regidas por profanos·, con frecuencia, 
en otro orden, incómoda para su criterio profesional ; y en la esfera 
profesional pura, porque los medios en que ha de desenvolverse su fun• 
dón, por . consecuencia del impulso que . una poderosa. organización 
financiera ha de proporcionar a la sanidad .social, le p-ermitiráln operar 
con una serie de elementos de los que con frecuencia carece en su actual 
aislamiento. El médico, no en cambio de esta actitud de comprensión 
que le brindamos, sino como expresión de la alta jerarquía de humani
tarismo que alíenta, para nuestro orgullo de españoles,, entre los profe
sionales de la Patria, ha de ser, a través de la "Obra 18 de Julio", un 
elemento decisivo det éxito con su esfuerzo y con su. fe, que, de mutuo 
acuerdo con sus compañ-eros, nos ayude, en determinados momentos, a 
encontrar 1os criterios equitativos t;n beneficio de todo&, sobre los que 
su conocimiento del ámbito local en que actúa le confier-e para n10sotros 
autoridad. . 

Entiéndase q11e cuanto decimos del médico debe extenderse a los 
farmacéuticos y a los auxiliares de ambos, especialmente a los practi
cantes y comadronas, a quienes la mayor debilidad de sus economías 
hace todavía más acreedores a nuestra defensa. 

Y aJ habkr del sector médico del Seguro, no podemos olvidar al 
Ministerio de la Gobernación, uno de ·cuyos orgar:ismos más importan-
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tes, lá Dire<:ción General de Sanidad, nos ha prest:l,do toda clase de 
facilidades, desde la esfera en que su alta función se desenvuelve. La 
comprensión que de la 1:ra.5{)endencia nacional del Seguro demuestra 
esta acti'tud nos da la seguridad ·de su apoyo en todo. cuanto redunde 
en interés de la institución. 

Un llamamiento y una invitación queremos hacer especialmente a 
las primeras figuras de la Medicina ~pañola, a las Corporaciones mé
dicas e Institutos de investigación, para que nos ayuden oÜn su consejo 
y con su aliento. Nuestras estádísticas y las experiencias de nuestros 
médicos, que han de operar sobre millones de seres, están a su disposi
ción en beneficio de los progresos· de la Medicina patria .. 

Con la más ilusionada buena fe. emprendemos esta obra por el me
joramiento del estado sanitario entre las clases desheredadas de Espa
ña. Sólo nos resta decir solemnemente a los trabajadores, primeros in
' téresados en ella, que no entiendan las palabras que siguen coíno una 
rutinaria fórmula de acatamiento, sifuH::omo entera expt:esión de una. 
verdad: el Seguro de enfermedad, consigna de la Falange, se lleva a 
cabo por una orden concreta de Franco; y es de justiéia subrayar que, 
sin su resuelto y personal apoyo, no hubieran podido rebasarse graves 
dificultades que se opusieron a su implantación. 

Un mundo liberal, partido-en individualismos cerrados, educado en 
· el enfrentamiento de las clases y en la insolidaridad de los hombres, 
· abre los. ojos a la v~rdad de las empresas comunes y de los esfuerzos 

unidos. Los ángulos muertos para la eficacia y la prosperidad, el estéril 
derroche de energía que las presiones divergentes de cada grupd signi
fican, han <le ser superados por una unidad venladera, en la que el fiel 
de los intereses se .estabilice exactamente en la justicia. El Seguro de 
enfermedad es una institución de la Falange, obediente a este signo. 
· Sean estas últimas palabras un llamamiento a todüs los españoles de 
buena fe; a todos los que sienten la inquietud a e una era nueva de paz; 
a todos los que tienen los brazos y el corazón cansados de estériles pe..: 
leas, para ·que hagan suya esta obra de la Patria. 

Y nada más. Que Dios nos ayude, y ¡Arriba España! ¡Viva 
·Franco·!" 

JosÉ A. GIRÓN, 
Ministro de Trabajo. 



-12-

QUÉ ES EL RÉGIMEN DE SUBSIDIOS F AMILlARES 

I. Circunstancias en que sedió.-2. Su fin.-3. Es un Subsidio social.-4. Su órga
no de ejecución. Lo que no es el Subsidio familiar.-5. No es una expansión 
del Auxilio social.---6. No es un premio a la natalidad.-7. No es el salario 
familiar.-8. No es posible el salario familiar t:elativo, y por qué.--9. El sala
rio familiar absoluto es absurdo y alocadamente caro, y por qué.-IO .. N ece
sidad del Subsidio para defenderse contra el riesgo de no poder sostener a !a 
familia.-11. La clave del Régimen de Subsidios familiares.· Fecundidad de ese 
principio.-12. Resumen. 

1 

Aspiro a glosar sobriamente, en estos artículos,, las ri'Otas sustancia-
les del Régimen de Subsidios familiares y las ideas directrices en que 
~~e~~~~ . 
~. Ese Régif1!eri de Subsidios familiares vendrá) este año ya en auxilio 
de más de millón y medi.o de familias asalariadas, y entre ellas distri
buirá, según cálculos de la Caja Nacional que lo administra, cerca de 
ochocientos millones de pesetas; aproximadamente, 2.200.000 diarias. Y · 
aspira a más. No han tenido los obreros mejora social más fecunda y 
práctica en España descte I88o,·es decir, desde que hay política social y 

· désde los días en que, entre las grietas del Derecho civil, irrumpió, 
medroso, el Derecho social obrero. 

r. ·Es el regalo ~e Reyes que Franco trajo a los asalariados. Ló 
prometió en su. Ley de 18 de iuJio de 1938 y comenzó a darlo, cauta y 
discretamente, algunos meses déspués. Desde entonces ha ido crecien
do hasta tomar las proporciones reflejadas en las. cifras anteriormente 
expuestas. Es como un árbol que Franco plantó y cuyo enraizamiento 
procuró, para que después él, solo, fuera lanzando, al aire y al scil, sus 
ramas frondosas. Demostró así con hechos, con el hecho más certero y . 
generoso,~ preocupación .del Nuevo Estado por lqs trabajadores de Es
~ña, y •no porque se ·lo agradezcan ellos, sino porque lo necesitan y es 
de )usticia social. El agradecimiento es libre, y es sólo patrimonio de 
almas nobles. 

Aumentó así considerablemente sus salarios y sueldos, y no a voleo 
e irrefl.éxibleme_nte, sino humanizando el trabajo y retribuyendo al tra
bajador, no según su rendimiento, sino según sus. necesidades pcsitivas 
y obligadas. Dió la Ley opottu'll.amente; antes no hubiera tenido ambien
te; más .tarde, se hubiera estrellado contra intereses creadbs que le hu
bierá.n r~stado eficacia. Esa reforma social era en Franco una obsesión, 
no una idea, cuya razonabilidad precisamente se observa, si'll.o un ideal _ 
calenta,.do bien al fuego .del sentimiento, idea ·que no sólo es luz, sino 
también calor, motor de actividad. La amunció ya en las primeras decla
raciones suyas de gobierno, y no .descansó hasta verla ¿_:onvertida en 
hechos. Para que -se comprendiera pronto en favor de quién la dió, qui-
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so promulgarla el 18 de julio, la fiesta nacional _de los trabajadores, que 
iba a sustituir 31 1.0 de mayo socialista, y no qúiso esperar ál fin de la 
guerra, sino que, sereno y pleno de confianza en el triunfo· final, . ia dió · 
al soo:t de los cañones y cuando la guerra reclamaba todas las posibili
dades económicas de España. Que·a los trabajadores de la vanguardia 
no les faltara nada, ni para su sustentación ni para la lucha, pero· que 
a los de la retaguardia se les diera lo que no se les dió !IlUnca: no el sa.: 
lario que ganaban, sino el que necesitaban para la sustentación de su 
hogar. 

2. La Ley ha creado un régimen obligatorio de Subsidios familia
res, y su base I .a dice con qué fin. Su fin és venir. en ayuda ¿ c:1e quién?: 
de k>s que trabajan por un salario o un sueldo: ¿cómo?: proporcio
nándoles Ul11 auxilio eeon6mico: ¿-para qué?: para ayudarles a la susten
tación y educación. cte su familia : ¿en qué proporción?: en proporción 

. a_l número de los hijos o asimilados que tengan a, su cargo y vivan en 
. su hogar : ¿con qué fondos? : con los que s·ean necesarios y se obtengan 
repartiendo el coste de esos auxilios entr.e to~os los que han de contri
buir a costearlos. 

3· Tener hijos es uila bendición; pero tenerlos, y rio poder criarlos, 
es un tormento, es un grave riesgo. El Régimen de Subsidios familia
res es un Seguro obligatorio contra ese riesgo. Lo asegura con las tres 
garantías de la técnica del SeguriO, la obligatoriedad y la coacción y fis
calización del Estado. 

Con la téenica se presta el auxilio C{)n menor esfuerzo y sitll miedo 
a la insolvencia, se· hace posible e insensible el auxilio mutuo, más fe
cundos los recursos, y se limitan éstos a lo imprescindible.· Para lo
grar pronto la ecuación que debe haber eo:ttre el sac·rificio que se píde y 
el beneficio que se otorga, el legislador autorizó ál Ministro de Organi
zación y Acción Sindical a que révisara las escalas de · sub~idios y de 
cuotas y a que se dedicaram los sobrantes de -éstas a· mejorar aquéllas. 

Con la obligatoriedad, no deja, el tooer o no tener subsidios, a la ge
nerosidad ó al capricho de los patronos. El subsidio es. un derecho, y 
no puede tener como fundamento un sentimiento o un capriehó. ·El ré
gimen de libertad es una apologia de los patronos que lo practicaban; 
pero no resolvía el problema. La mayoría de los asalariados, y precisar 
mente los que más lo necesitaban, se quedabam sin subsidio. Y los bue
nos patronos estaban, por ser buenos patronos, en peores condicione:> 
que los malos para la cvncurrencia. Por eso, FranCia y Bélgi¡a, que co
menzaron por darlos libremente, hoy los han hecho por Ley obligato
rios. E Italia, Alemania y España, y los demás Estados que van im
p1ailtátidolo, ya mo han querido hacer ensayos: escarniei:ltados en cabe
za ajena, ~o han hecho ya obligatorio, desde el primer momento, en sus 
Leyes respectivas. La obligatoriedad es seguridad. 

Finalmente, la intervención del Estado es nueva fuente de seguri-
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dad. El promulgó la Ley, y está obligado á hacerla cumplir; él tiene, 
sobre el régimen, la tutela y la fiscalización administrativa, financiera 
y actuaria}, ·y órgamos suyos velan po.r imponer las sanciones ordena
das. Para la fiscalización administrativa encomendó la administración 
del Régimen al organismo técnico y· experimentado que fundó y sostie
ne, para los Seguros sociales, el Instituto Nacional de Previsión. La 
financiera y actuarialla ejerce dicho Ministro, en nombre del Estado y 
por medio de organismos técnicos, que anualmente examinan sus balam
ces y periódi~ente rehacen los cálculos para sostener siempre fuertes 
los fundamentós del Régimen (1). 

4· La fórmula práctica para la administración del Régimen es la 
Caja Nacional de Sttbsidios Fmniliatres. Es como una Sección del l'lls
tituto Nacionai :e Previsión, pero tien-e respo\lsabilidad y contabilidad 
independiente de los demá!s Seguros sociales. Sus funciones son: admi
nistrar los recursos; prganizar los servicios ; aplicar los excedentes, si
guiendo las instrucciones del Estado; hacer. la. propaganda, realizar es
tudios, hacer las oportunas estadísticas y todo lo que uona buena admi
nistración exija. En ella, o en sus Delegaciones, se ha de hacer la afilia
ción, los ingresos, los pagos y, en su caso, las reclamaciones. 

·Eso es 'el Régimen de Subsidios familiares. Y el Subsidio familiar . 
¿qué es? 

S· El Seguro social no es um expansión de la Asistencia Social. 
Esta es una obra benéfica ; el Régimen de Subsidios familiares es una 
Obra social. Con· aquélla se trata de socorrer al que implora un soco
rro; con éste se consigue que no tenga que implorado. El socorro del 
Auxilio Social no es 1l!Il derecho: ¿qué derecho, fundado en una Ley, 
se violaría a nadie, si el Auxilio Social· desapareciera, o redujera a la 
mitad, o a la tercera parte, su socorro? Si desaparece, ¿de quién podrá 
exigirlo el.auxiliado? Pero el Subsidio familiar se da comenzando por 
reconocer que es un dereeho, y ía Ley y su Reglamento fijan quié~ lo 
tiene, cuál es su cuantía y de quién y cómo puede reclamarlo. En el 
Auxilio Social,._.el socorrido no contribuye a su socorro, ni interviene 
en su ·administracion. En d Subsidio familiar contribuye e i!nterviene. 
El Subsidio familiar se d.1. con ocasión del trabajo: por eso lo paga 
el patrop.o; para el Auxilio Social no se tiene en cue'llta el trabajo, y 
por eso lo pagan la asistencia y la sociedad. El Auxilio Social estimula 
el deber de caridad moral de los que tienen medios de fortuna. El Sub
sidio fa.m.i¡iar ensancha la zona de los derechos de los que carecen de 
ella. Son sustancialmente distintos. 

6. El subsidio no es un premio .a la natalidad ni a la nupcialidaa, 

(1) Sobre el Seguro familiar, véase el último capítulo de mi folleto Del 
salario f~Mniliar al Segtwo familiar. Lo dicho allí me excusa de más amplias 
explicaciones. 
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aun que este premio puede ser, como lo es en España, su expansión y 
complemento_. ~stos 'pr.emios están más g~neralízados que los subsi
dios, porque son más baratos, de organización y a9ministración menos 
complicadas, e institud~n, en apariencia al menos, más indicada para 
defenderse contra. el d~rumbamiento de la· natalidad, ta.n generalizada 
en los países occidentales . de Europa. 

sé diferencia, sin embargo : en que estos premios se conceden. por 
una sola vez, y los subsidios son permanentes, pues se éobran todos los 
meses, mientras el asegurado tiene beneficiarios a su cargo; en que 
aquellos premios tienen, ~omo fin inmediato, el estímulo a 'la natalidad 
y a Ji nupcialidad, y el subsidio, en principio, no se propone ese fin, 
aunque obtenga ese resultado comp consecuencia; en· que los premios 

.son tanto más necesarios cuanto másbajas son la natalidad y lá nupcia
lidad, y los subsidios scm tanto más necesarios cuanto máJs altos son 
esos caracteres demográficos. 

7· El Subsidio familiar no es el salario familiar. El salario se mide 
por la calidad y la cantidad del trabajo del asegurado; el subsidio, por 
la necesidad de su. familia, valorada por el volumen de los hijos 'que ha 
de mantener y educar. Por eso se llama Subsidio familiar. Un obrero 
que gane IS pesetas diarias; y tenga cuatro hijos, percibirá un subsidio 
mensual de 90. pesetas, mientras que un obrero <iel campo, que gane 
sólo 6 pes:etas, pero que tenga siete hijos, recibirá uri subsidio de 180 

pesetas mensuales, además de su salario. El subsidio, más el salario, es 
lo que constituye el salario familiar. 

8. Con el salario familiar no se podría. resolver el problema de dar 
al asalariado me4ios de sostener su familia. O se daba a cada trabaja
dor un salario proporcionado al número de sus hijos-a má's hijos, más 
salario, ·es el salario familiar rdativo-, · o se .daba a todos un salario 
igual suficiente para sostener una familia media, al que suele llamarse 
salario f$Ulliliar absoluto. Lo primero sería imposible en el régimen eco
nómico actual ; sería' el azar para las Empresas, y una agresión, no 
tl!na protección, para los trabajador.es a los que se quería proteger. Lo 
segundo sería absurdo, estúpida y alocadamente caro. 

"El patrono-digo en otro lugar (1)-tiene que valorar previamen-
, te el coste de su producción para saber si va a la ganancia o a la ruina, 

y no podría hacer esa valoración si ese -coste tenía la incógnita insolu
ble del núlnero de hijos de los obreros que en cada caso tuviera. Una 
empresa tendría hoy un margen de posibilidad, y ·al mes, o al año si
guiente, ·un cambio forzoso de sus obreros, o aun sin .cambiar estos he
chos demográficos, lícitos, pero extraños a su voluntad, podrían arrui
narla o llenarla de incertidumbres o peligros. Asi no habi:ía vida econó
mica posible. 

(1) Severino Aznar, en su estudio Del salario familiar al Seguro familiar. 
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Variar~ el coste de su producción según variara el volumen de las 
fam~lias obreras. Se imponJa a los patronos eJ deber de pagar a sus 
obreros un salario proporcionado al número de personas que debían 
mantener, y se hacía eso, precisamepte, para favorecer a los casados, 
con hijos; -per9 esto aumentaba el coste de la woducción, y exponía a _ 
los patronos a un vencimiento ruinoso en las luchas de la concurrencia, 
y por instinto de conservación, cuando no por otros estímulos menos 
diseulpables, buscarían obreros célibes y, a falta de éstos, obreros casa
dos, sin hijos. Y, así, lo que se hacía para bien de los obreros con hijos, 
o se convertiría para ellos ·en hambre y tortura, o en un empellón brutal 
hacia las prá'cticas vergonzosas del neomalthusismo. El principio mi
sericO'rdioso del legislador, .así interpretado, tenía que ser mirado coo 
espanto,· principalmente, por los ohreros a quienes quería favorecer. 

No es viable el'salario familiar ~elativo. ¿Y el salario familiar abso
luto?" 

· 9· Dar a todos salario igi.tal, el suficiente para sostener una familia 
media-los que han sostenido esto.haon rolido fijarla en los padres y 
tres hijos-, traería estos. estragos. La fórmula no es justa; tiene el in
conveniente de los promediQs. Ese salario .de familía media es mucho 
y es poco. Es pe><;o para la familia de cuatro, seis y .ocho hijos. Con ese 
salario, ideado para garantía de derechos esenciales de las familias coo 
hijos, centenares de miles de -ellas, las'que más merecerían y necesita
rían esa protección, sin protección y sin medios mdispensables de vida 
se quedarían. Sería mucho·. para los obreros célibes o los casados con 
menos de tres hijos o con ninguono. Se gastarían .estúpidamente miles 
de millones para sostener esposas e hijos fantásticos que no existirían 
ní en el papel. ¿Cómo justificar lo que a esos obreros se les daba? Se 
les daba porque era absolutamente necesario para mantener a su mujer 
y a sus hijos. Sólo esa necesidad justificaría tan estupendo sacrificio. 
Pero si no existía la necesidad, porque no existían ni las mujeres ni los 
hijos, ¿ pór qué el sacrificio? • 

Refiriéndose a Inglaterra, dice Miss Rathbone, después de cuadros 
estadísticos extraídos del Censo de 1920: 

"Sólo el 6 por 100 j4sto de los obreros tenían sobre sí la responsa
bilidad de. sostener a un familia media, c-on tres hijos. Por otra parte, 
las familias numerosas, aunque pequeño porcentaje de familias, supo
nen uil. considerable porcentaje de niños. Antes de la guerra calculó 
Mr. Rowntree que, aun pagamdo un tjpo muy mínimo universal de sa
lario, basado en la-s necesidades de un familia de cinco individuos, el 
resultado sería el dejar un 62 por 1~ de los niños inadecuadamente 
atendidos; de los cuates el 54 por 100 permanecería en aquella condi
ción durante cinco años, o más, de su infancia. Al propio tiempo-po
demos añadir nosotros-se. habrían acopiado_ recursos para 3 millo
nes de esposas y 16 millones de hijDs, que sólo existi.rían en la imagi
nación. Cáilcu:k>s amálogos ·en Australia y en. los Estados Unidos, tam-
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bién sobre una familia de cinco individuos, demuestran que en Australia 
habría que hacer sacrifiCios enormes por 450.000 es.posas y 2.100.000 

niños imaginarios, y_ en Estados Unidos, para 45 millones de esposas y 
de l!liños también inexistentes. 

"Respecto a la doctrina del salario vital basado en las necesidades de. 
una familia-tipo para asegur<Lr'un razonable riivel de bienestar social, 
podemos decir que ·es un sistema nunca realizado, 'l'li en Inglaterra ni 
en ot.ro país del mundo, y que no podría llevarse a la práctica con. los 
recursos existentes, aun. cuando éstos fueran distribuí dos más radical
mente de lo que el socialista más avanzado deseare, y si se realizaba tin 
(Ha, arbitraría recursos para vastas cohortes de fantasmas, mientras a 
la mayoría de los niños de Ca.rne y hueso los dejaría eri el abandono." 

Es6 dice Miss Rafhbone, .rdiriéndose a lds pueblos anglosajones. 
Y ¿se cree que esos absurdos económicos sóio sucederían en ellos? N o; 
en los que tuvieran más alto el coefidente de hijos vivos sería :mayor 
aun la cifra de los abandonados, y en los que dicho· coeficiente fuera 
menor, o mayor el de célibes y de casados sin hijos, el sacrificio por 
mujeres e hijos fantásticos sería aún más disparatadamente cuan.: 
tioso (r). 

ro. Por eso se ha tenido que 'recurrir al Régimen de Subsidios fa
miliares: Había que dejar en paz la zona de los saiarios; que se rige por 
leyes ecbnóinicas muy distintas. Lo es·encial es, de una parte, garantizar 

· al trabajador el derecho a crear una familia y los recursos para que 
pueda cumplir el deber de mantenerlos, y, de otra, garaí11tizar el derecho 
de los hijos a vivir y el de la sociedad a perpetuarse y a que las fami
lias, en vez de ser su tortura, sean su salud' y su paz. Conseguir eso a 
través del salario es catastrÓfico. Busquemos otro procedimiento. Y se 
h~ encontrado. Consiste en añadir al salario el subsidio; al salario que, 
como qUeda dicho, se mide por la calidad y cantidad del trabajo; el sub
sidio que se mide por' las cargas familiares que el asalariado tiene que 
levantar. Hubiera podido dar el subsidio la misma empresa que da el 
salario; pero, tan pronto como tenÍa frente a ·ella otraS en COI!lCUrrencia, 

'ya no podía hacerlo sin grave peligro de sucumbir. Y esa es la explica
ción de que hayan sido pocas las empresas que lo han estableci.do. Para 
salvar este obstáculo imventó Romanet el principio . de compensación 
que practicaron las Cajas de Compensación, glorioSo precedente. Es el' 
principio que ha utilizado el Caudillo en el Régimen de Subsidios fa
miliares. 

Ese principio es la clave de nuestro Régimen de Subsidios. Hay 
que compemsar al trabajador por las cargas excesivas que la crianza de 

(1) Obra citada, páginas 33 y 34. El mismo Papa Pío XI recusaba la teoria 
. del salario familiar según un tipo medio, al aplaudir las fórmulas merced a las 
tu;tles se había logrado que "la remuneración del trabajo se distribuya en rela· 
ción con los gravámenes de familia de modo tal, que, al· aumentar éstos, aquella 
remuneración sea mayor". 
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sus hijos le impone, evitándole el riesgo de que, por tenerlos,,el patro
no no quiera darle trabajo. Hay que compensar al patrono de la carga 
que sig!lificaría para él íet.'ler obreros con muchos hijos y pagar, por 
tanto, más crecidos subsidios que sus concurrentes, consig~iendo que, 
a igual trabajo, le cueste lo mismo el trabajador cori hijos que el traba- . 
jador sin ellos .. Esa compensación ingen!~sa borra esos ~os grandes 
peligros, de otro modo ~inevitables. Y de ellos es una. sencilla deducción 
nuestro texto -legal sobre Subsidios familiares. Porque hay que com
pensar al trabajador por sus cargas de famiiia, la compensación. ha de 
ser tanto mayor cuanto más hijos tenga; cuando se pueda, habrá de 
dársele, mientras los hijos séan .carga para él, y la cuantía que se dé · 
por el hijo de diez años, por ejemplo, ha de ser mayor que la que se 
dé por .el hijo de diez meses, puesto que el primer-o es mayor carga eco~ 
nómica que el segUJndo; el- subsidio no puede tener otro .destino que 
levantar. esa carga, y ha de ser, por ~so, inalienable «:! inembargable. 
Porque hay que compensar al patrono contra el riesgo de tener quepa
gar subsidios más pesados que sus concurnmtes, se ·hace de ellos una 
Mutualidad, para que los unos se.ayude}l a los otros, fundiendo sus ries
gos y sus· cuotas, y se exti~nde a toda la Nación, puesto que la compen
sación .es tanto más seguro cum.'lto más amplio es -el ámbito de su soli
darid9-d~ 

En resumen:. en· el. régimen español, el subsidio es una suma de di
nero que se da. al trábajador por cuenta ·aj.ena, sea manual, sea intelec
tual, en, atención a sus cargas de familia ( 1 ). 

Su fin es ayudarle a -levantar esas cargas. 
Su régimen es el procedimiento técnico, el modo ideado por el legis

lador para obtener los re«ttrsos neoesarios .cotn. justicia., administrarlos 
con austeridad y distribuirlos según las necesidades comprobadas. 

Su base es el principio- de compensación, que permite realizar el fin 
del régimen si!n los. riesgos graves que para el trabajador y para la em.
pr~sa tendría el que cada patrono hiciera lo que quisiera o intentara 
realizarlo. aisladamente. · 

Su órgano de ejecución, la Caja Nacional de. Subsidios Familiares, 
-amplia Mutualidad· basad~ sobre la solidaridad nacioonal y amparada y 
fiscalizada-por el Estado, que la creó. . 

·Eso es el subsidio, ese· es su régimen, ese es su fin, su principio fun
dámental y s.u órgano de ejecución. 

SEv:ERINo AzNAR, 
Antiguo Presidente del Consejo. de Administración 

del-Instituto Nacional de Previsión, 

(i) Pue4e y debe organizarse un Régimen de Subsidios familiares para gru
pos. social!:s que trabajan por cuenta propia. Véase su justificación en mi folleto 
Del salario famj.liar a.l SeJJuro familiar, página 55 y siguientes. Ya lo han hecho 
últimamente Bélgica y Alertiania y ha comenzado a hacerlo España, aunque sólo 
en· el campo y como compensación a una grave y no justificada carga que se les 
impuso. · 
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LA LEY DE ACCIDENTES DEL TRABAJO 
EN SU ASPECTO MÉDICO 

' N e e e 5 ¡dad de La experiencia recogida en los diez años que lleva 
una reforma. de futi¡cionamiento la actual Ley y Reglamento de 

Accidentes dd trabajo, y el deseo de que ésta alcan
ce, de ·acuerdo con los postulados del Fuero del Trabajo, un senti:
do de mayor protección social al trabajador, parece que ~consejan 
su reforma, que yo entiendo que, aparte de en otro& sentidos, sería 
necesario hacerlo en el aspecto sanitario, ya que la recuperación de 
la salud tiene más trascendencia individual y" social que la reparación 
económica. Me abona en favor de esto, aparte de mi experi~ncia, el he
cho-que no hago más .que señalar-de cómo otros 'Seguros sociales de 
tipo satnitario, concretall}lente el de enfermedad, en los paises que se im
plantó, se 1hizo primeramente con cierta independencia de la asistencia 
sanitaria, que en todo caso se ccmsideraba satisfecha con abonar a los 
asegurados una cantidad que equivaliera, más o menos, a la que ellos 
habrían de abonar al médico·qtie libremente llamaban por su ctieonta, 
hasta que posteriormente, evolucionando hacia la parte sanitaria, ha lle
gado hoy día a ser ésta, en muchos países., la preocupación y atetnción 
casi primordial, llevada directamente por el Instituto asegurador o con
trolada dir.ectamente por el mismo. Y son innegables los beneficios· que, 
a la larga, reporta. Porque hemos de partir del hecho-y, en .el Seguro 
de accidentes, la experiencia es bien demostrativa, como diré después
de que la reparación económica en los ya declarados .con incapacidad 
permanente ono alcanza, ni con mucho, a satisfacer las necesidades más 
imperiosas. 

Cotrio se compr·ende, al' ser la peonsión en relación al jornal que 
disfrutan,. y como éste, en la generalidad de lós casos, máxime hoy 
día, no alcanza siempre a: cubrir con suficiencia las principales necesi
dades, es obvio que con sólo una cuarta o tercera parte de dicho sala-

• rio, que justame:1te es la pensión rpás frecuente, porque es la de la in
capacidad total o parcial, ha de ser a todas luces muy escasa. No se 
crea, por ello, que yo abogo por el procedimiento fácil y simple, que a 

· muchos les ocurre, de que. se aumenten las pensiones. ¿Hasta qué pun
to?, pregunto yo. Porque s.e habría de llegar a un st,t.bsidio o pensión 
de tipo mfulimo vital, y establecer, a base de dicha cifra, una relación 
con el jornal que disfrutara. ¿Se ha pensado en la cuantia del capital a 
imponer? Sobre que esto fuera o no posible, y en ello tienen la pala~ 
bra los señores actuarios, .yo cr~o que, por nuestr9- parte, como médicos, 
hemos de pedir, lo primero, crear los procedimientos para que disminu~ 
ya el número de inválidos. Y esto de la .siguiente manera: 1.0 , evitan
do el accidente (protección mecáonica y biológica del individuo ; recono
cimñentos médicos pr:evios; Otr.denación prof·esionq;l) ; z.0

, evitando la 
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invalidez (mejorando, unificando y ampliando la asistencia sanitaria, y 
prolongándola cuanto tiempo sea pr.eciso); 3.0 , declara& ya la incapaci
dad, considerar obligatoria la vuelta al trabajo en los incapacitados no 
absolutos; facilitando puestlos de trabajo; estudiando sus aptitudes; o 
aumentando la pensión de los inválidos absolutos; 4.0

, mayor protec
ción económica por subsidios (familiar, de vejez e invalidez, becas de 
reeducación, etc.). 

Prevención de Para prevenir el accidente, lo verdaderamente efi-
accidente. -;az ·sería una educación fundamental y primaria, que 

alcanzara, por lo menos, a todos aquellos muchachos 
que comienzan su aprendizaje industrial en Escuelas técnicas o en talle
res mecánicos. Así también en los que hacen su preparación profesional 
en las Escuelas Elementales y Medias de Pesca, y en las de Enseñamza 
Ag.rícola. Sería,. por lo tanto, necesario que' en la futura Ley- se previ
niera la posibilidad de establecer una coordinación suficiente entre estos 
Centros y las Direcciones ministeriales de donde dependen (Dirección de 
Enseñanza Profesiooal y Técnica, Dirección General de Pes·ca, Instituto 
Social de la Marina, de Enseñanza Agrícola), con las de los órganos 
análogos del Partido (Sección de Aprendices del Frente de Juventudes, 
Obra Si111dical de Formación Profesional, Sindical de Previsión, etc.) y 
con los organismos específicos para la prevención de accidentes y asis
tooda de los mismos, como son la Sección de Prevención de Acciden
tes dependiente de la Dirección General del Trabajo, la Caja Nacional 
del Seguro y el Irutituto Nacional de Psicotecnia y Orientación Profe
sional. Todo ello como eje y colaboración, a cuyo amparo puedan for
marse Asociaciones y Sindicatos que lleven por sí directamente la labor 
preventiva, de propaganda y educación en estos problemas. 

Que esto ·es necesar.io, lo demuestra el hecho-que tengo muchas 
veoes observa:cto-:--de cómo los obreros rechazan la adopción de medios ' 
.preventivos, como mascarillas, lentes, guantes, que, en mi sentir, es 
debido a qu_e, desde su período de aprend.izaje, no se les educó en la 
adaptación de estos med.ios que ahora-máxime que ya llevan años 
trabajando sin ellos, y dicen que "nada les ha. ocurrido" -les resulta 
die muy difícil adaptación y ·les causan estorbo, y, en realidad, porque 
un sentimiento subjetivo, que •en la práctica es real y verdadero, puesto 
que es sentido romo tal, les causa una disminución en su rett1dimiento 
para el trabajo. Por otra parte, no se les enseña, en cifras, las conse
cueneias, principalmente económkas, al quedar inválidOIS, que la no 
adopción de estos métodlos trae consigo, ni principalmente la mayor 
proporción y gravedad que, justamente, en la industria en que trabajen 
se presentan estos accidtntes. De ahí que disienta en cuanto a las ven
tajas de expooer carteles de prevención que no se refieran concreta
mente a las téooicas de las labores que en las determinadas industrias 
se practiquen, y que, a pesar de los mayores gastos, opine a favor de 
que, sobre todo, deberían aprovechar1sé las circun~tancias de cualquier 
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accidente en la fábrica para haoer un gráfico que, al ser reconocido por 
todos como corr.espondiente a sus propias labores, fijarían más su aten
ción, y la labor preventiva, sin duda, sería más eficaz. Idea que brindo 
a los Comités de Seguridad industrial de las Fábricas, y que, cuando 
seaJn del mismo tipo de fabricación, puedan hacer carteles con carac
terísticas análogas que sirvan para las mismas· fábricas. 

Es preciso r.econocer que, desde el Glorioso Mov:imiento, la labor 
de creación de estos Comités es magnífiCa., así como la edición de car
teles preventivos, y también la creación de Museos .de Seguridad e 
I{igiene industrial, que directamente, o bajo la alta direttión. de la 
Sección ·de Prevención del Ministerio, se están llevando a efecto con 
cL.eddido interés. La Caja Nadonal de Seguros de Accidentes empezó 
también, poco anties dlel Glorioso Movimiento, una labor muy eficaz 
en este sentido, que;.sin duda, r·eanudará ahora con má's bdos, dada 
la inquietud que siente J>'or la labor social. Sería irnteresante que se le 
diera un carácter más sanitario, habida cuenta de que, como es sabido, 
entre las causas de los. accidentes, la mayor proporción corresponde 
al factor humano, al cual, según estadístiCas muy numerosas de muy 
d·ivensos países, le a.dscriben un 6o-70 tpür roo del total de las causas 
productoras de los mismos. Para evitar estlo, ho habría más camino 
que ir a la implantación de la ficha biológica-s:1nita·ria, sobre todo ·en 
determinadas industrias de mayor peligrosidad desdé el· punto de Vlista 
del accidente o de la ·enfermedad profesional.. Fkha que, a mi en
tender, cabría hacer en las Oficinas de colocación profesional, ya que 
Memorias internacionales nos hablan de cómo en la mayoría de los paí
ses se tiende a que la colocación tenga, más que nada, un fundamento 
u orientación biológica, basada en las aptitudes descubiertas a través de 
un examen más o menos concienzudo del tipo de la orientación profe
sional, que, a su vez, elimim a los que preséntan contraindicaciones, 
fundadas en su estado de salud o cualidades pskoorgá!nicas que les ha
rí3Jn más susceptibles a .los accidentes o a laJS enferme&des profesio
nales. 
. Algo, en este sent·ido, se dis})9ne a hacer la Sección de Si1icosis de 

la Caja Nacional de Accidentes para el reconocimiento médico previo 
y periódico de las industrias afectadas por est·e riesgo. Pero, además, 
por otro motivo; y es que, como diré más adelante, si, como yo creo, 
todos los incapacitados no absolutos para d trabajo deben coloca.rge en 
los puestos para los que fueran aptos, es innegable que se necesita un 
reconocim~·ento que nos señale las aptitudes que no quedaron dañadas 
por el traumatismo. Thdo ello, a su V'ez, en la parte que afecta a la 
prevención del accid:ent•e, debería caer bajo la dirección de la Sección 
de Prev~nción de la Dir~cción General dlel Trabajo, con un Comité 
permanente' de Dirección, en que estuvieran representados los orga
nismos. wntes señalados. En lo provincial, la inspección estaría bajo 
Inspectores médicos, que dependerían de las Ddegaoiones del Trabajo 
y ejercerían su función en cootdimción con el Servicio Nacional die 
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Inspettión del Trabajo. Estas Inspecdon'es médicas se pod·rían titular 
de Higiene y Asist·encia Médica del Trabajador, sobre lo cuai insis
tiré más adelante. 

Opino que la tendencia absoluta debe ser, ·no 
Prevención de la 

fnvalidez sub- bien producido el accidente, organizar um asistencia 
siguiente al oc- perfecta, completa y precoz, y, además, todo lo. pro
cidente. tongada ·que sea preciso, hasta que el lesionado haya 

curado o quede sin incapacidad y sin necesitar asis
tencia médica c'ontinuada. En este sentido, debe modificarse el Regla- · 
mento. Pero aún más: convencido de que cualquier defecto en la asis
tencia; bien por no facilitarla rápidamente ó no s~r lo especializada que 
se requiera en cada caso, puede. traer consecuencias de gran trascen
dencia individual y social; <l·ebería ser eJercida una eficaz il!lspección en 
todos los casos e imponer las sanciones. correspondientes, si llega a ocu
rrir una incapacidad permal!lente que hubiera podido ser evit¡¡¡da. Si. 
cómo· he dicho en otro trabajo, se impone una sanción a las empresas 
y empresarios por no· tener instalados 'tos mecamsmos de' protección de 
accidentes, al abrigo del art. 48 del Reglamento, creo que, por el mis
mo motivo, cabría imponer sanciones-del tipo o cuantía que se <leter
minara-al faltar los medios de asistencia y pr·evención de la invalidez. 
Porque, en muchos casos, el de:Eecto o falta es bien evidente, ya que, 
sobre todo en lesionaqos graves que quedan asistidos en su domicilio, 
se comprende que si vivettt en aldeas, en el monte, muy alyjadas de todo 
núcleo de población y a donde ha de ir· el médico rural sin medios de 
traslado ní de diagnóstico ni casi de terapéutica, es lógico que la evolu
ción de las lesiones sea irremediablemente hacia la cronicidad o .incura
bilidad. Otras veces, y son muchas, no depende de la falta de interés 
die la entidad aseguradora o de la empresa; les falta una orientación 
médka o inspectora, ya qué, estudiadas bi·en las cosas, se vería qué, 
con una mejor· orgal!lización de los servicios médidos, ahorrarían dine
ro, ·en que se acortarían los días de estancia o de baja, y en el nú
mero y. cuantía' de las pensiones a imponer para las incapacidades p~r
ltlanentes. 

Para animar a esta labor de organiZ:ación dte la a:si·stencia, mucho 
importaría la creacíón ·de título de Mécticos del Trabajo, que s·e otor-. · 
garían a· los· profesionales· que hoy en· día demuestren largOis y acer
tados años ae ·ejercicio en la especialidad de traumatología o asistencia, 
irispecdoo o prev.ención de accidentes, y tengan conocimientos amplios 
de Meditina social y del trabajo; y, en lo sucesivo, se alcanzaría. dicho 
título meoia:ntf; cursos especializados, organizados oficialmente por la 
Caja Nacional del Seguro en colaboración con la Dirección General de 
Sanidad, la ·sección de Prevención de Accidentes del Mihisterio y la 
«Obra 18 de Julio". Cursos en que se ,tratara, !110 sÓlo de dar !!na serie 
de conocimientos, sino de descubrir las aptitudes y afición por estos 
estudios y su práctica. Hay que reconoc·er que la Medicina es y· ha 
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iido siempre esencialmente iooividualista, y en su aplicación al orga
nismo humano, en cuanto a diagnóstico y terapéutica, ha llevado, y lleva 
aún todavía, una tendencia que, en· su afán de escudriñar. y separar más 
y más síntomas que aparecen solitarios y no se les· busca una correla
ción con el resto dd organismo y de la personalidad toda, resulta fran
camente separatista. Creo que es la palabra más adecuada, sin relación 
ni récuerdo, por supuesto, con otras ínverpretacit'lf!es ni sentidos de la 
misma ·palabra. Por eso. insisto en que el médico tenga una tendencia 
más s·ocial, de la que, por cierto, él rlo tiene culpa de no haberla reci-: 
bido. Nunca se le ha pedi.cLo colaboraci6n amplia y clara para multitud 
de .problemas en que la salud, como ahora estamos viendto, influía en 
la paz y tranquilidad socia'!. Y que el deber ·de protegerla y dar los 
medias para T·ecu:perarla, sobre hacer obra patriótica, era una medida 
obligad:á para ~odo Estado católico. El avance del maquinismo, al con~ 
grega:r en las ciudades a todas esas masas desheredadas de la fortuna, 
hizo ver más pronto sus múltiples necesidades y coo.ocer; a la vez, la 
importancia nacional de coris·ervar· su salud, qu:e .a la par es conservar 
las fuentes de producción de la Naci'ón. El méüico, por lo tanto, tiene 
una misión aquí que cumplir, y, sin duda, que lo hará\ con mucho agra
do si. se le dan los medins para ej-ercer con dignidad y eficacia· tan ele
vada función. 

Requiérese, para'-ello, darle los medios de sentirse .independiente 
espir.itualmente, ·en medio de todas la:s concuspiscencias humanas, que 
deben dejar paS() a la función austera y sacerdotal-<:omo tantas veces 
se ha cantado y elogiado-de nuestra ciencia o de nuestro ejercicio 
profesional. Ello no quier·e decir en modo alguno que no se sienta ctm 
responsabilidad fuerte y estrecha ánte los problema!S del Estado y de. 
la Nación toda, pues de que lleve aparejada esta tendencia depende, 
como hemos dicho más arriba, uno de los modos de lograr la tranqui
lidad social. y rpor ello mismo que necesita, ju.nto a la' formación en 
este· sentido, medios para sentirse eón derta soltura e independencia 
en aplicar, con la a"utocrítica que le da su_ formación médico-social, los 
medios de conservar la salud. Pues bien:. existe ya la inquietud, que 
va trascendiendo en dectos prácticos, por la celebración de Gursiltos 
de preparación en ·estás materias. Nlo ha tenido otra. finalidad el Cur
sillo intensivo cdebrado en el mismo Ministerio de Trabajo, sobre 
estas tnat·erias, como también el de la Inspección Provincial de Sani-· 
dad, de Madrid, sobre Higiene industrial. Hagamos justicia a IJ:lues-

, tro maestro Dr. Oller, que, con sus primeros cursos. de hace más de 
diez años, que continuaron ininterrumpidamente hasta llegar el Movi
miento Nacional y casi hasta su muerte, acaeddá poco después, f!lé el 
creador d'e una Escueta de MediCina y Cirugía dd Trabajo, gracias a 
1a cual ha sido posible la organización de servicios médicos. de esta es
pecialidad ·en muchos sitios. La Caja Nacional de Seguros de Acciden
tes, a poco de dictarse la Ley de Accidentes y de su constitución, orga
'nizó el primer Curso oficial de esta especialidad, que ha sido conti
nuadlo con tres más. · 
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El ~mino, por lp tanto, está ya traza:do. Sólo es preciso aunar los 
esfuérzos de todos, que culminen en la creación de Uln Instituto de 
Medicina y Cirugía del Trabajo, dootro del cual, en forma cícliq¡., se 
organicen, bajo normas concretas e iguales, estos Cursos eon su más 
amplia medida, y que desemboquen en la concesió111 dd título 4ie Mé
dico del Trabajo. Este, en su grado mínimJO, sería necesario para el 
desempeño de plazas de médicos al servicio de las entidades asegura
doras, y en gn~dos más altos para las plazas :del Estado de dirección, 
inppección y peritaje que necesiten los di'stintos 'organismos. 

Otro escollo debe .salvar ·la nueva Ley : la prolongación de la asis
tencia más allá del año del accidente. Debía quedar claramente definido 
el deber die asistencia médica más allái de este .plazo, "hasta que no re
quiera ya la referida asistencia, se encuentre en condicilones de volver al 
trabajo o de.declarar su incapacidad". Porque la realidad nos dice bien 
claramente que son bastantes los casos, y· son además los más graves, 
qÚe no curan, llegado ese plazo, como son las infecciones óseas de tipo 
osteomielítico, y es injusto, social y científicamente, como dice Sánchez 
Bordona, el abandonar a estos lesionados en el momento en que nece
sitan más asistencia. Ymás injusto también el creer y el practicar, como 
hq.cen muchas ertidades aseguradoras, la declaración de incapaci<lad 
permanente en este momento de año, oo sentido parcial, y no en el que 
r•ealmente corr:espóllde, habi•da cuenta d~ que una lesiá:li él!bierta, máxi
me si es en los miembros iJlliferiores, supone una perturbél!ción que, por 
lo menos, •es de tipo total o absoluto para todo trabajo. Es indudable 
que, con &Ó].o que se hidera má,s hincapié y vigilancia en este precepto 
y se declarara la incapacidad máxima que lógicamente corresponde, la 
asistencia médica estaría salvaguardada, ya que, por el interés de pro

. curar disminuir la incapé!!Cidad y con ello la renta, la asistencia sería 
tomada con más il!lterés. De ahí que una Inspección Méd:it.a suficien
te, con un control sobr·e todos los servicios médicos, prestarí,a una gran 
ayuda al obrero, ya que 1110 es extr~ño. el caso en que la entidad asegu
radora, ante la persistencia de las lesiones y la proiX.Ímidad del pase a 
1~ incapacidad permanente, al ver irremediable la declaración de esa 
ÍJ1capacidad y la cesación de su deber de asistencia, l!l.O la amplía con 
más eficaces tratamientos. El problema, a mi entender, podría resolver
se de momento, ampliando los Servicios médicos de la Caja Nacional, 
cosa que ya se va haciendo, y que pa!sará:n a ser asastidos por dichos 
Servicios, fijando, como dice Gómez Acebo, para los gastos una derra
ma en1re las ·entidades aseguradoras, proporcional al volumen de sus 
operaciones, o pagarido por mitades todos esos gastos. · 

Declaración de Una modificaciÓI!l en la Ley y Reglamento debe 
incapacidades. establecerse en el sentido de que, "cuando se- consi,. 

dere que una l·esiÓI!l es consecuencia de accidente en 
el trabajo, se libre una certificación ,especificando, en modelo, diferente, 
s.i es o po compatible con d trabajo habitual, o con otro de menos cate-
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goría y- rendimiento", siendo potestativo, en este último caso de traba
jo de menos rendimiento, el practicarlo o no: La necesi·dad de esta mo
dificación en la Ley estriba en el deseo de evitar litigios, cuando el 
obrero, sin ll'n motivo lógkQ, quiere cesar en el trabajo, porque cr·ee 
muchos veces de buena f·e qúe asistencia médica y baja para el trabajo 
.son· sinónimos, y lo aprovecha muchas veces para trabajar en su casa 
o aun con otro patrono. Pero, además, porque los que máls se ampara111 
en esa creencia--que, afortunadamente, son pocos-son los autolesionis
tas y simuladores, a los que, justamente, más les es necesario, como 
terapéutica, el continuar trabajando. Seria una manera de evitar que 
una lesión pueda ser una fuente de beneficios. Pero, además, yo creo 
-Y conmigo hay otros muchos médicos que seguramente piensan lo 
mismo-que debería Uegarse a establecer el trabajo como un fin tera
péutico, 1lo que permiltilría que; en aque!IJos ·lesioiooc!Jos en que todavía no 
se haya llegado á la curación completa para volver a su labor habitual, 
poder disponer que, siguiendo en el período legal de incapacidad; tem
poral, con su indemnización corres¡xmdiente, facilitarles puedan ocu~ 
parse en algún -trabajo que puedan buenamente hacer, y estableciendo 
como premio una pequeña elevación en la indemnización en metálico 
a cuenta del trabajo que dará al patrooo. Así, media111re este breve pe
ríodo de readaptación, se aceleraría la curación completa. Un artículo, 
en la nueva Ley, en este sentido, que pudiera llamarse Alta por consejo 
mé([ico y a fines terapéuticos, sería die gra111des beneficilos. 

Por lo que se refiere a las hernias, mi criterio, coincidente en todo 
con nuestro Jefe del Servicio Médico de la Caja Nacional, Dr. Sánchez 
Bordona, es que estas lesiones se deberán -valorar como todas las de
más, en relación siempre al trabajo habitual qn·e desempeñe el produc
tor, pues la práctica nos ha enseñado como hay obreros que siguen tra
bajando, no obstante su hernia, y como hay ofros que no pueden hacer 
ni111guna labor de su trabajo habitual, lo cual quiere decir que .su inca
pacidad debería calificarse como total, y no parcial permanente, como 
dispone el actual Reglamento. Todo depende de los caracter·es y tama
ño de la hernia y de las exigencias físicas a que obliga el ejercicio de 
cada profesión. Por lo 1:¡!Jnto, yo creo que las hernias, y para mí, en ge
neral, ninguna lesión, deben definir por sL una incapacidad; y, en cuan
to a su origen, mi criterio es que 1110 es necesario modificar el articulado 
del Reglamento, pues estando, como está!, bien explícito, al considerar 
lo que son hernias o no de esfuerzo, no hay más que procurar ajustarse 
más y más a dicho articulado, y la necesidad de que, cua111do el estado 
de salud no contraindique la operación, deberá explicarse bien al obre
ro que no se trata d·e optar o no por la operación, como dice el artícu-

, lo 20, sino que, como quiera que 111ingun~ lesión debe ser una fuente 
de beneficios, en ningún caso cabrá, por libérrimo deseo,, el negarse a 
que, mediante una operación que 1110 trae cons~encias, devolver ínte
gramente la capacidad perdida. Y, por último, hernias voluminosas, con 
paredes flácidas, en que haya motivos funda<ios •para pensar .en una 
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rápida reproducción post-operatoria, creo no proce~erá intervenir y si 
facilitarles un braguero, e indemnizar ·con la incapacidad que proceda, 
si es hernia de esfuerzo. · 

Otro caso análogo se encuentra en la valoración de la pérdida com
pleta de un ojo cuando subsiste. el otro (art. 13); lo <;tial, vistó en la 
realidad que muchos pueden volver a ejercer su mismo empleo con nor
mal rendimiento, creo debe modificarse, diciendo: "La pérdida del ojo 
que sea indispensable, por ·sí o en fu1t1ción coordinada con el opuesto, · 
para el trabajo habitual_a que se dedicaba el obrero". Y de acuerdo con 
dicho trabajo, valorar el grado .de incapacidad; Y así también cuanto a 
la escala de baremos que se hace en el. art. zs del Reglamento, y que, 
por lo que he visto,_ ha producido más confusión que claridad, porque 
hay 'demasiada. tendencia, por lo cómodo que resulta, a buscar un cua~ 
dro en donde, sumando unos tarUos por Cientos, dé si;'!l más la valora
ción justa al caso. Y no es eso. Mi criterio es que debía des·echarse 
para siempre este tipo de valoración, pues aunque se haya puesto para 
que sirva como orientación a usar no en todos los casos, se busca de
masiado; 'por la tendencia que antes· señalé. Muy cómodo sería un bare
mo muy amplio, en que estuvieran incluídos todos los oficios, todas las 
lesiones y circunstancias de edad, pero son muchos los autores que han 
declarado repetidamente que tal clasificación sería de muy complejo 
uso·, y; por ello, muy poco práctica. 

El art. 43 del Reglamento debería modificarse en este sentido: "La 
Caja Nacional califi.cará, mediante su personal técnico, en todos los ca
sos·, lás incapa:cidades propuestas por las .entidades aseguradoras, reco
nociendo personalmente y oyendo al interesado, y recabando y aceptan
do ·de· dichas entidades ios documentos probatorios necesarios. En la 
ealificación se tendrán en cuenta, y se harán constar en el informe, las 
características del trabajó que ej.ercí;;~. el obr·ero, para lo cual se solici
tará 'de· .la empreSa, asi como de los Delegados sindicales, o de los del 
Trabajo, al abrigo de' lo que preceptúa el art. 4.0 del Decreto del 13 de 
octubre de 1938, i'!1forme sobre dichas características de los distintos 
trabájós": Solo·u'!la colaboración én este sentido1 unida a que el perso
nal médico de la Caja reconozca a todos los il}teresados, podrá evitar 
y abreviar, a la par, calificacíones qué no sean todo lo ajustadas al fin 
qúe brisca la Ley, de protección a la disminución que en el r·endimien
to lleve aparejada la lesióri. Por eso, mi idea es que la Caja califique, 
y las entidades aseguradoras propongan, porque aun con .el mejor de
séo--y no he pensado en otra cosa-el personal médico de diChas enti
dades~fuera de la·s que · soñ más importantes-, por no dedicar sus 
m.áiximas o principales actividades a esta labor de peritació:J., no pue~ 
den conocer la complejidad de la función que ejercen. 

Así también en cuanto a los peritajes en las Magistraturas del Tra
baj.o', sobre lo cual ya ·se ha defiltlido el último C¿ngreso de Medicina 
Légal, celebrado muy recientemente, en el sentido de que se cree el 
Cuerpo Médko ·Pericial especializado en estás cuestiones del Derecho 
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social. En mi sentir, bien los Peritos médicos de la Caja o personal 
escogido por oposición, deberían ir formando dicho Cuerpo, que de día 
en día., sin duda, se va haciendo más necesario, como asesoramiento de 
dichos Magistrados. 

Por último; en cuanto a las calificaciones, en general, de incapaci
dades permanentes, yo creo que se deberían tener en cuenta la edaq y 
la necesidad y posibilidad de la yuelta o nÓ al trabajQ. A este fin, esti
mo que, a parti1; de los sesenta años, todas las incapacidadies debían 

.ser aumentadas en un grado, tanto para los que se d'efinan estando en 
dicha edad como en los que ya la estaban percibiendo y alcanzaran esta 
edad. Así, las incapacidades parciales pasarírun a totales y éstas a abso
lutas. En los menores de veinte ·años, en que es muy posible y muy 
conveniente 'el orientarles en una determioo,da profesión, ya que apenas 
empezaron a esta edad alguna, sería nec~ario que en la Ley quedara 
estipuladÓ que se creaba una Sección de Becas de Orientación Pi-ofe
signaJ y Aprenilizaje, que se otorgarían a cuantos demostraran, en 
exámenes conci·enzudos de orientación. profesional, aptitudes suficiente.s 
para que, desarrolladas., les permiotiera:n alcanza:r el conocimiento de un 
oficio o profesión compatible con sús lesion•es. A este fin podría desti
narse parte áel capital imponible de la renta, o un anticipo reintegrable 
que en sucesivos añiQs, con el ejercicio de su profesión, pudierrun de
volver a la Caja Nacioml. 

Y queda, por fin, que yo e~ponga mi criterio en cuanto a la cuan- · 
tía de las indemnizaciones por incapacidad permanente, cuestión bata
llona; ya que son muchos los que opinan que, por ser tan pequeñas, no 
deben persistir asÍ> ni un momento más. Y o opino que sólo se deberían 
aumentar las que corresponden a los inválidoS absolutos, hasta llegar a 
un mínimo vital, y en todo caso debería ser un 75 por 100 del jornal 
que disfrutaran (1). Todo Q.epehde de la altura de dicho jotnal y de lás 
necesi<htdes individuales y familiares que haya <te cubrir. Pero- ·en..los 
demás, ante todo y sobre todo, debe facilitá.rseles trabajó; y curundo, p<>r 
motivos determinados, nó puedati llegar a colocarse, darles un subsidio 
de paro. En éstos más que en los sanos, pue¡; de su incapacidad depen
de .su paro, ya que la colocación, por fuerza en éstos ha de encontrar 
mayorts dificultades y la amenaza del paro es más evidente. De no ha
ber ocurrido el accidente, las posibilidades de colocación, con lo que 
absorbe la agricultura; con su tipO de trabajo autónomo, es muy po
sible encontraría un med~o de subsistencia. P.ero en todos estos pro
blemas los señores actuarios tienen la palabra. 

Protección al in- La protección, en mi sentir, ha de ser económica, 
válido. social, sanitaria y pro:Eesional. Un precepto debe esta-

blecerse, que diga ·aproximadarn·ente así: ''Será obli
.. gatoria la inscripción, en las Ofici~as de colocación obrera estatales; de 

(1). Este artículo está escritq ante~ de publicarse el Decreto de 29 de. sep
tiembre de 1943. 



-28-

todos cuantos pensionistas de accidentes del trabajo no hayan sido cali
ficados con incapacidad absoluta, con las solas excepciones de los que 
sean sexagenarios, mujeres que :tengan que atender a la casa e hijos, así 
como los que estén haciendo enseñanzas de aprendizaje industrial o de 
otro tipo, como también lo!! que, en virtud de informe médico d€1 Ser
vicio, no estén en condicio'!es de salud para poder ejercer ningún ofi~ 
cío." "La colocación se han~ a través.de dichas Oficinas, con el aseso
ramiento e informe del. Servicio Médico de la Caja Nacional, que esta
rá representada en las Comisiones Provinciales de Colocación y Paro, 
y que será el encarnado de vigilar 1en todo .tiempo el trabajo y condi
ciones que rodean a los inválidos colocados, oyendo· en' todo caso las 
observaciones que, sobre el trabajo, hagan los empresarios y los produc
tores." "Por dichas Oficinas y Comisiones de Paro, oyendo a las De
legaciones del Trabajo y a las Sindicales, así como a ·las Oficitnas de 
Orientación profesional, se hará un estudio lo más amplio y completo 
que requiera para llegar a la calificación de los empleos de valor infe
rior, que deban ser obligatoriamente reservados a los minorados del 
trabajo. Dicho -estudio, que se hará público, se ,difundirá por todos los 
centros de trabajo y Oficinas cte colocación, a fin de darlo a conocer a 
los interesados y puedan saber a qué puestos aspirar y ·en virtud de qué 
motivos deben ser reservados a dichos inválidos." "No obstante lo 
antedicho, cualquier inválido del trabajo puede aspirar a desempeñar 
puestos d.e los no reservados a ellos, porque tenga aptitudes suficientes 
para el desempeño del normal rendimiento de dicho trabajo, aun cuan
dio no lo tuvieran. del que anteriormente al aocident·e habían ejercido. En 
este ~so, en igualdad de condiciOIJles, será preferido para ocupar dicho 
empleo, siempre que no haya vacante en el porcentaje de los que están 
reservados para esta clase de productores." "El jornal que se le satis
faga s•erá ·el que conste en las bases del trabajo de la industria en que 
trabaje, pero sólo se le ,descontará la parte que corresponde a 1a cuan
tía de la pensión que. de accidente cobre, en el caso de que su rendi
miento sea menor o que la suma de los do~ ingresos sea superior a lo 
qi.te estén cobrando por jornal ¡aquellos camaradas que practiquen el tra
bajo que él hacía cuando se acci.dentb." 

En cuanto a: la prot·ettión sa:nitaxia-y aun cuandb, con una coor
dj.nación con' el Seguro Social de Enfermedad y subsidtio de las empre
sas, puedan remediarse, en parte, las nece!sidades que desde este pun
to de vista tengan-, se establecerá que "se prestará\ asistencia desde el 
mismo día a todo pensionista por acéidente del trabajo y que, como con
secuencia directa del mismo, sufra una agravación o empeoramiento en 
sus lesiones y que requiera dicha asistencia con earácter urgente. En 
los demás casos se pondrá ·en conocimiento, a la mayor brevedad, de la 
Caja Nacional, enviando un amplio informe el Inspector médico de la 
misma, a través del cual dicho Organismo procederá en consecuencia. 
Si se deduce· de dicho estudio que la ·asistencia no correspondía a dicha 
Caja, se gestionará! por procedimiento rápido, y directamente del Se-
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guro Social de Enfermedad u orgamismo de quien dependa, la asisten
cia debida, sobre la cual se ejercerá una función meramente tutelar y 
colaboradora en lo que sea posible. Si, por cualquier motivo, . no tuvie
ra ningún derecho a recibir asistencia, se "practicará por la Caja Nacio
nal, a través del Servicio Nacional de Protección al Inválido que debe 
crearse. 

"Dicho S:ervicio se encargará también eLe coordionar y procurar. el 
qu~ a ·estos inválidos d~ trabajo les alcancen las demás Leyes de Pro
tección social, como Subsidios familiares, préstamos de nupcialidad, 
becas para estudios de sus hijos, exención de alquileres para los para
dos, carnet de familias nun1erosas, Subsidio de vejez, Seguro de mater
nidad, Seguro de enfermedad, Seguro del paro y todos los demás que 

· en su día se establezcan". 

* * * 

Esto es, en líneas muy generales y desde el punto de vista mera .. 
mente médico y como fiel reflejo; tan sólo; de lo que la práctica de lar
gos años en contacto diario con estos problemas me ha enseñado, lo 
que, en mi sentir, creo debería más o menos .establecerse. Aun cuando 
esté salpicado de multitud de error,es, he creído una obligación ciuda~ 
dana, nunca. más sentida que ·en estos momentos de resurgir patrio, de 
aportar desde mi campo el producto de mi cosecha, que humildemente 
ofrezco, como un grano de semilla, a todos aquellos que, con más cono,. 
cimientos, responsabilidad y gloria que yo, están llamados, por la gra~ 
cia de Dios, a procurar r,esolver para todos los trabajadores y produc~ 
tores los problemas que se derivan .de la ne-Oesjdad de proteger su salud 
de J.a. influencia, cada vez más pernicrosa, que para la misma tienen las 
condiciones, cada vez más complicadas y artificiosaiS, de las técnicas· 
de la producción. 

. DR:. NÓGALES PúERTAS. 

Mayo, 1943· 



-30-

LA POLITICA _SOCIAL EN HUNGRÍA 

En este estudio &e expone, ar propio tiempo que el aspecto histórico, el siste
ma total de la Previiión social en Hungría. Los problemas de que aqui se trata 
son los siguientes : Protección a la personalidad y a la mano de obra ; Protección 
general del trabajador, y especialmente ante las eventualidades de la vida; Se
guro social; Protección sanitaria; Colocación; Lucha contra el paro de los tra
bajadores intelectualei; Protección a la familia~ a los incorporados a filas, a los 
familiares de éstos, y futuro del trabajador. 

I 

Ojeada histórica. 

Si queremos buscar los orígenes ·de la actual política social húnga
ra, debemos remontarnos a la primera mitad del siglo pasado. El ar
tkulo XVII de la Ley de 1840, referente a las relaciones jurídicas con 
las fábricas, en el q1.,1·e se aborda, como una -de sus más importantes 
trliedidas, el problema de la reglamentación del trabajo de los niños, 
entra de lleno a formar parte en el "corpUIS juri-s" húngaro. En rela
ción con est·e problema, la Ley se expresa ~mo sigue : 

"Los niños que no ·ltan cumplido aún la edad de doce años, no sólo no de
berán ser admitidos a los trabajos de fábrica que menoscaben su salud, sino que 
no ¡;erán admitidos tampoco a tomar parte en cualesquiera otra' clase de trabajos 
que puedan obstaculizar su desarrollo físico. Respecto a los niños que hayan cum
plido es~a edad y no tengan aún -los dieciséis años, no deberán sor ocupados en 
las fábricas por tiempo superior a nueve horas diarias, concediéndosele al niño, 
en todo caso, una hora de descansó durante su trabajo." · 

Sólo podrá valorarse bien la importancia de las disposiciones de esta 
Ley. húngara conociendo el rango que le corresponde en la legislación 
social internacional. Es preciso destacar que la Ley protectora del 
obrero apareció en Inglaterra, por vez primera, el año 18o2, en Suiza. 
el año 1815 y en Prusia el 1839; en Francia, el año 1841, después de 
publicada la L--ey húngara. La Ley inglesa, aparecida en el a.ñ.o 18o~ 
(The moral.s and health Act), y que se refería tan sólo a las fábricas 
textiles, prohibía que los niños J!:l..t:F..a!l __ ()cupados en las fábricas entre 
las nueve de la noche y seis ·de la mañana, y que su trabajo durase más 
de doce horas diarias. La Ley de 1833 (Lord Ashley Act) dispone 
también que el trabajo de los niños comprendidos entre los nueve y 
trece años no pueda ser superior a nueve horas diarias, ni más de doce 
el de aquellos cuya edad esté comprendida entre los trece y dieciséis 
años. La Ley prusiana de 1839 fijaba, -Para los niños y jóv:enes com
prendidos entre nueve y dieciséis años, t1t11 trabajo máximo de doce 
horas. Fi¡:¡.almente, la Ley suiza de 1815 fija en catorce horas la dura-
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ción .máxima del trabajo diario de los niños; la francesa de 1841, en 
ocho horas diarias para los niños de ocho a doce años, y en doce, para 
jóvenes de doce a dieciséis años., 

Si comparamos estas primeras Leyes sociales con la Ley húng~ra 
de 1840, podremos comprobar que •es ·esta última una. de las mejores 
Leyes sociales de su tiempo, debido al carácter y espíritu que la in
formaban. 

El valor principal de dicha Ley estriba en que., a pesar de encon
trarse muy retrasada la industria fabril húngara en aquel tiempo, ya 
se le concedió .especial atención a la legislación social en beneficio del 
obrero. Por~ el contrario, la Ley inglesa,. por ejemplb, fué una necesi
dad que impuso la triste situación en que se encontraban los obreros 
ingleses. · 

Como segunda etapa, en el terreno de la legislación social, hemos 
de citar la Orden de 11 de junio de 1848, dictada por el Ministro Ga
l::riel Klanzál, reglamentando el trabajo de los niños: los obreros me
nores de catorce años tendrán nueve horas diarias de trabajo, y. los 
ayudantes, once horas. Se advertirá en seguida la importancia de esta 
Or~en, comparando, por ejemplo, lp. legislación austríaca, que no im
planta las once horas de trabajo hasta el año 1884. 

Con motivo de la Guerra d~ Liberación (1848-49), quedaron entor
pecidos de manera .notable los il:rabajos legislativos, redactándose en 
Austria, mientras tanto, dos Ordenes, referentes ambas a la cuestión 
oprera. Una vez que la nación consiguió su independencia, siguió su 
ayance la legislación social y se. elabor~ron nuevos proyectos. En el 
año 186g se presentó el primer. proyecto de Ley para la industria, que 
terminó por incorporarse, en 1872, a la legislación húngara en la forma 
que señala el artículo VIII de la Ley, desp~és de un largo debate. En 
el debate para el proyect\o de Ley brilló, por su actuación y por el 
pensamiooto social que Ie in:llormaba,' Dé!Jlliel IT~n~i,: formuló proposi
dones ?erti,nentes y adecuadas para la protttdón de ·la mujer y del 
niño ·en su. trabajo, que no supieron apreciar:se, sin embargo, por el 
eiemento conservador, ni' .por la Cámara de Diputados. De este modo 
pudo_dicha Ley competir-tranquilamente dOn el espí-ritu y las medidas 
de cualqi.üer otra Ley análoga die la industria establecida en el Ex
tranjero. 

La Ley disponía que, en general, ·no podían ser admitidos como 
aprendices los niños· menores ·de doce años. Los lñ.iños que no hayan 
ci,tmplido aún los doce años, sólo podrán ser admitidos como apren
dices con permiso ae las Autoridades competentes de la industria, es
tando obligados los patronos, en estos casos. ~ permitir que sus apren
dices cursen lós estudios escolares hasta los doce años. Los artesanos 
Y. los trabajadores a domicilio venían obligados, ~demáls, a prestar asis
tencia, en caso de enfermedad, a sus aprendices, siempre que éstos for
masen parte del hogar. A los aprendices que no hubiesen cumplido aún 
los ~atorce años no podía obligárseles a trabajar (incluye11do las horas 
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de colegio) más de diez horas diarias, ni más de doce a los que los 
hubiesen cumplido; teniendo derecho, en ambos casos, a un descanso 
de media hora, tanto por la mañama como por la tarde, y a una hora 
en el mediodía .. Pot otra parte, no podrían ser admitidos más que para 
aquella índole de trabajos que estuviesen en consonancia con su capa
cida:d física ; a los niños menores de dieciséis años se les prohibía :tam
bién el trabajo nocturno desde las nueve de la noche a las cinco de 
la mañana. 

Respecto a la relación contractual entre artesano y aprendiz, dis
pone la Ley que se deje al libre arbitrio de ambas partes. Los encar
gados de fábricas. deberán llevar una lista con la clase de trabajos que 
den a sus obreros, teniéndola dispuesta en todo ,momento, para que 
pueda ser controlada por las Autoridades competentes de la industria, 
con la obligación, por otra parte, de exponer también un Reglamento 
de trabajo etn todos los tallerés. 

Debido a su orientación social, esta Ley jugó un importante papel, 
incluso en las relaciones internacionales. El único defetto que pudiera 
achacársele; tal vez, fué la omisión de disposiciones protectoras del 
trabajo de la mujer y d hecho de no haber creado un órgano de ins
pección industrial, encargado del control y cumplimiento de las dis
posiciones dadas. 

La primera Ley referente al trabajo en la industria fué modificada 
en el año 1884 por el artículo XVII de la lley de e!Sta fecha. El objeto 

. principal que se perseguía, cdn esta modificación, era elevar el nivel 
de 1la: indu:skia, trestitchrgi.endb, en el futuro, la enltl'ega die lois certificadbs 
pertinentes sólo a los trabajadores industrial·es o artesanos .máls ins-
truidas. • 

Desde el punto de vista político-social, debemos hacer resaltar cinco 
novedades que aporta esta Ley: se r.efiel'en a la .protección de· la 
maternidad,. creación de Cajas de Enfermedad, control de industrias 
con trabajos peligrosos, personal de confianza entre las Autoridades 
de la il'ldu·stria, y, finalmente, a la solución de querellas originadas en
tre el personal de la industria. Las Ordenes referentes a la protección 
de la matemidad se incorporaron a la Ley a propuesta -del Conde Albert 
Apponyi. Daniel Irányi propuso también que se estableciera un límite 
máximo en el horario de trabajo del obrero adulto; sin embargo, fué 
rechazada su propuesta por la Cámara de los Comunes. 

Siete años después de aparecer el artículo xvn de la Ley de I884 
se publicó la Ley de I89I, que en su artículo XIII abordaba el pro
bl-ema diel descamso domi-nical. Es una Ley por la cual se prohibe tra
bajar a: los artesanos durante los .domingos y el día de ~an Esteban. 
La intérrupdón del trabajo comenzará lo más tarde a las séis de la 
lñtáñana del demingo, con una duración de veinticuatro horas conse
cutivas. 

Del inis.mo año data la más impol'tante de las Leyes sociales hún
garas de la época: la Ley de 1891, por la cual se implanta en Hungría 
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el Seguro o~ligatopio de Enfermedad para los trabajadores Íltldustria
les. Con esta Ley, Hungría precedió, en. el aspecto social, a muchos 
otros Estadds occidentales, puesto que fué el. tercer país (Alerna.:nia, 
1884, y Austria, 1888) que implantó el Seguro obligatorio de Enfer
meclad. ·La cr-eación die. esta Ley debe atribuirse al Ministro Ba:ross, 
haciéndose notar muy principalmente, entre los partidarios de la im
plantación de la misma, el Conde Esteban Tisza. La Ley garantizaba 
a los incapacitados para d trabajo veinte semanaiS consecutivas de tra
tamiento médico, medios Sanitarios y prestación económica, fijando en 
cuatro semanas el pla~ de protección de maternidad'. 

Otra ,de las Leyes importantes fué la aparecida el año 1893 : se re
fería. á la protección de los trabajadores industriales, en caso de acá
dente, y a la inspecciÓ!li ioowtriaL Esta 1.ey disponía que "el pa¡trono 
estaba obligado a poner todos los medios y adoptar las pr-ecauciones 
pertinootes a su clase de empre¡sa, con el fin ·de que no peligre la vida 
del obrero ·ni sufra menoscabo su integridad corporal". En esta Ley 
se adopta por vez pcimera una medida, en virtud! die la cual es obli
gado el patrono a proveer de aparejos protectores, tanto las· rueqas 
propulsoras y dentadas 'domo toda clase de aparato~ de transmisiones 
de fÚerza motriz, diebiepdo asimismo llevar aparejo de protección las 
sierras ciréulares, cepilladoras mecánicas, afiladoras, y otras máquinas 
semejantes. La Ley imponía también a lOIS patronos que tomas~ me
di·das adecuadas para la ventilación e iluminación de los locaJ.es de las 
fábrica.S, desaparición de polvos, desperdicios y otros objetos que in- · 
duso pudieran desprep,der gases nocivos. Finalmente, las fábricas de
berán tener siempre a disposición material de v·endaje y los medica
mentos que fuesen necesarios para prestar -el primer socorro de ur~ 
gencia. 

Esta Ley contenía también las bases para la creación de Inspecto
res industriales. Los legisladores hÚngaros estaban convencidos, basa
dos en las experiencias nacionales y extrrunjeras, de que .}as Leyes so
ciales, aun las animadas del mejor espí~itu, no tenían valor práctico 
alguno, cuando los interesados no, se atenían a ellas; por lo tanto, los 
patronos deberían estar suj@tos a un severo control, en el que pudiera 
comprobarse si, ·efectivamente, cumplían o no con las disposiciones le~ 
gales. La Ley determinaba cuáJ debería ser la labor de los Lnspectores, 
destacando como más importante su labor de inspección en lo referente 
al cumplimiento de las disposiciones legales establecidas. 

La protección social de los trabajadores agrícolas comenzó con el 
siglo xx.' 

La Ley de 1900 estableció los fund~.mentos del Seguro social en la 
agricultura mediante la creación de la Caja :R.ural para trabajadores 

'agrícolas. De esta Caja se derivó iuego el Instituto Nacional Agrícola 
de Seguros. El artículo XVI de la Ley de 1900 implantó el Seguro 
obl-igatorio de a~dentes para los braceros agrícolas y el Seguro vo
luntario de i111validez. A esta rnedi& le siguió otra, 1110 menos impor-

3 
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tante, debida a Iá Ley de .1902: ampliación del Seguro obligatorio de. 
accidentes a los obreros agrícolas que manejasen máquina¡s. 1.3. misma 
Ley ~ntrodujo, á deseo de .la población agrícola y en oondicioines favo
rables, un Seguro voluntario. para caso de muerte. 

Encontramos un nuevo avam.ce, en materia de legislación social hún
gara, en 1907, año en que se amplían las pres:ta,ciones del Seguro de 
enfermedad por disposición del artículo XIX. de la Ley; se da gran 
valior a la idea de protección a la familia, y, al propio tiempo, se im
planta. en Hungría el Seguro obligatorio de accidentes para 1o5 traba
jadores de _la industria. 

El trabajo. de los organismos político-sociales internacionales, crea
dos con el fin de fomentar laii ideas sociales, encontró eco en Hungría. 
La legislación húngara aceptó el Tratado internaciónal, ácordado en 
Berna el año 1<)06, prohibiendo, con la Ley de 19II, el UlSO del fósforo 
blanco (amarillo) en la fabricación de las cerillas. 
· Esta Ley prohibió también a las· mujeres ocupadas en la industria 
el trabajo 1nochtmo (desde las diez ·de la noche a las cinco dé la ma
ñana). Entre las médidas sociales adoptadas de 1914 a 1918 merecen 
CÍJtarse·lals de la Ley die 1916, Mjas de aqud ti•emlpO: se referían.a la 
provisión de trabajo ·en la industria, minería y comercio. A esta Ley 
se deben los fundamentos de la actual Bolsa NadonaJ del Trabajo. 
El legislador advirtió que uno de los factores capitales que influían en 
el paro obrero era, con fnecuencia, la falta dé organización en el mer
cadio de trabajo. Eran neeesarios organismos que ejerderan la inspec
ción de éste mercado, observasen la causa del paro y sirviesen, al mis
mo tieiillpo; de orientación_ para la oferta y demanda de "personal. La 
Ley no afectaba a la provisión die empLeos comerciales, no queriendo 
~nmiscui~se tampoco en laiS actividades que, a este respecto, ejercían 
las Asociaciones patronales y obrer.as, así .como en las de las institu-. 
dones benéficas. ' 

. La -pron~ · propagación de la idea social, después de la guerra de 
1914-18, exigió también de la legislación hÓngara. una acción rápida, 
que s¿ ·víó dificultada, al propio tiempo que por los ,efectos inmedia
tos .de la guetra misma, por las revolucion~s, el bolchevismD y la de
pauperación, seeuela de la ocupación y saqueo por los rumanos. La 
primera Ley social digna de mención .en este perí,odo es la de 19:?1, 
que reglamentaba de. nuevo las hora:s de cierre de los establecimientos 
comerciales. Pronto surgió la necesidad de dotar de bases más moder-· 
nas ·:a:.la, Ley de la Industria y de organiiar eÓn máis eficacia ,la Adirni
nistración industrial : a :esto respondía la . nueva Ley de la J.ndustria 
(192?): E_ntre las d~sposiciones sociales dé esta Ley, merece destacarse 
áqu:eJla en_'que se prohibe a los niña:s m:enores <le. dooe años el trabajo 
en. las. pequeñas .. illi.dustrias. 
L 'Asimismo es digna de mención la Ley de 1923. Esta autorizaba al 
Ministro de Comercio para prohibir,, mediante Orden, el trabajo noc
türno (d:e 'bs ·oi:ho· de la noche a lals seis de la mañana) en .aquellas 
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empreSa.s ·en que, por su. índole o por requerirlo así el interés eronó.,. 
mico general, no es indispensable el trabajo duraJI).te la nocbe .. 

El año. 1928. 5e caracteriza por las importantes disposiciones socia
les ,en él aparecidas. En este año se reglamentó, mediante el articu
lo V dk la Ley,. el problema de la protección a los niños,· jóvenes y 
mujeres ocupados en la industria y comercio. 

Tres son las Leyes ~s importantes, en esta época, sobre Seguros 
sociales:_ la de 1925, de 1927 y la de 1928. La 'primera Ley estableció 
los fundamentos para la reglamentación del Seguro. minero dé ~n
siones; la segunda fué. la precursora de los modernos Seguros de acci
dentes y de erifer:medad, mientras que la tercera d.ió lugar., más tarde, 
al actuál Seg~ro de invalidez-vejez para los trabajadores de la indus
tria y del éomercio. ·La creación de estas tr-es Leyes fué debida al. -Mi~ 
nistro de Benefi,cencia y Trabajo, Dr. Josef Voss. · . 

.En el año ·1936 se publicÓ la Ley por la que se otorgaba .a los 
aprendic~.J! catorce díás <l:e permiso al año; de igual permiso podían 
Wnbién disfrutar los trabajadores jóvenes, menores de dieciséis años. 

La Ley de 1937 aporta a la legislación ~ial húngara una de las 
mejoras más importantes, toda vez que ·en él se regula el problema 
del horaria .de trabajo, ·salario mínimo y vacaciones retribuí das. Con 
!'especto ·al horario, dispoÍlÍa la Ley que los obreros no <l:ebérían tra.:. 
bajar más de cho horas diar:iaJS, 111!i más de cuarenta y cuatro semanales 
los empleados, debiendo ser retribuidos, cuando tuviesen que trabajar 
horas extraordinarias permitidas, con el 25 por 100 superior al salario 
normal. . 

La fijación de salarios mínimos comenzó a ser estudiada por dife
rentes Comisiones y Juntas, cuya misión era fijar los salarios mínimo~ 
para cada una de las ramas de trabajo. La Ley concedía un permiso 
minimo de seis días al obrero que llevase trabajando más de un año. 
· La retribución die las vacaciones se realiza ·a,teniéndose a los a:ñÜs <llra

bajOO:OS en la emprésa, pudriendo abonarsé hatsta veinticuaJtro díás ar <l>ño. 
· La Ley .de 1938 es también dé gran importanda en las relaciones 

iiiltemacionales. Por esta Ley ISe -creó en Hungría la Institución de 
Subsidios de Escolaridad, para los 'Obreros de la industria, comercio y 
mi:nería. 

Entre Ías Leyes dictadas pa~;..a proteger socialmente a la población 
agrícola debe citarse la Ley de 1936, que impuso la obligatoriedad del 

. Seguro de invalidez-vejez ·para los empleadOs de la ag~ltura. A ésta 
siguió la de 1938, que dejó sentadas las ba\ses. para el Seguro de vejez 
de los 'Obreros agrícolas. La Ley de 1939 significa otro paso más en la 
Previsión social: oo -ella se garantiza a las viudas de los obreros agrí
colalS una pensión de viudedad. . 

· El artículo XV de la Ley de 1940 pertenece también a las Leyes 
protect-oras dJel trabajador agrícola, pues eri él ·se prescriben los sala~ 

· rios mínimos que debían abonarse oo la agricultura~ · 
El artículo XXIII de la misma Ley, cuyo·rés~ltado fué la creación 
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de wn Fondo nacional .para la protección del pueblo y de la familia, 
amparó a ésta y mejoró las condiciones de vida del pueblo, ta1111lo eco
nómica como morar e intelectualmente. 

Entre las Leyt$ :SOCiales merece citarse la d~ 1938, cuyo objeto era 
garantir el equilibrio entr·e la vi~ social y económica, y la dJe 1939, 
por la que se restringía la illltromisión de los judíos en la vida púhlica 

. y económica. Ambas Leyes significaban una lucha c()lt}tra el paro de 
los intelectuales, abriendo las puertas de una vida económica a la inte
ligencia cristiana. 

Finalmente, debe citarse la Orden 300 B. M. de 1942, que moder
nizó todo d sistema del Seguro minero de pensiones. 

Una vez enumeradas las Leyes sociales húngar¿tg, podemos asegu
rar que Hungría ha coocedido, con arreglo a la exigencias de la época, 
gran atención a los problemas sociales que siempre han ·preocupado a 
los diversos pueblos y naciones, ·y ha procurado también cumplir, en 
todo momento, su· deber con respecto a su pueblo. Si bien el proceso 
de la legislación social se retardó algún tanto en la época de las ideas 
liberales, recobró nuevo y más poderoso empuje a!l hacerse dueño del 
Poder el Gobierno Nacional. En los últimos años se dieron numerosas 
Leyes en beneficio de la masa óbrera y del pu:eblo, con las· cuales me
joró la situación y 5e logró un bienestar, tamto en el aspecto industrial 
como en el social. El orden ·social y económico basado en esta legisla
ción es la más fuerte garantía de una vida pacífica, tranquila y de pro
greso, vida que representa, en la nueva Europa, la garantía de una cola
boración armónica entre los pueblos y Estados. 

II 

Protección a la persona y capacidad laboral de los trabajadores. 

En el capítulo anterior se ha111 enumerado sucintamente las disposi
ciones oficiales relativas a la legislación social húngara. A continuación 
se irán exponiendo más.particularmente, en orden a su importancia, 
aquellas Leyes que, continuando en vigor, se refieran directamente a la 
protección de la masa obrera. La exposición se hará por grupos, al igual 
que oo la mayor parte de los estudios ,político-sociales. 

En el capítulo sobre protección a la persona del trabajador se citan 
las disposicion~ refer·entes a la protección del trabajo de los niños, jó-

. venes y adultos, jornada de trabajo, reducción del trabajo nocturno y 
descanso domimical. En el capítulo que versa sobre la importancia eco
nómica, en relación con la protección del trabajador, se estudian los 
problemas relativos al salario mínimo, salario. familiar, préstamos de 
nupcialidad y construcción de casas baratas. Asimismo se exponen las 
medidas que tienen por objeto reglamentar d mercado de trabajo, tan
to de los obreros como de los intelectuales, y, por último, las Leyes so
bre Seguros~ sociales y las instituciones 01yo objeto es proteger al obre-
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ro frente a los golpes adversos de la vida. El estudio de la actuallegis~ 
lación social no sería completo si no se enunieraran también las nove
dades introducidas últimamente en lo que se refiere a al protección po
pular y familiar, asi como a los familiares de los incorporados a filas. 

!.-PROTECCIÓN A NIÑOS Y JÓVENES. 

Durante la última mitad del siglo pasado se avanzó considerable
mente en todos los países iiildustriales en lo referente a protección del 
trabajo de niños y jóvenes. La política social se esforzó principalmente 
en lograr que el niño tuvi·ese garantizada una juvootud exenta de cui- · 
dados y temores, en apartar a los jóvenes de los trabajos nqcivos para 
su salud o desenvolvimiento físico, en prohibirles el trabajo nocturno; 
proporcionándoles, en cambio, un horario adecuado, uri descanso al final 
de semama, y la posibilidad de a.dquirir nuevas energías, concediéndo
les un permiso durante el estío. 

En .interés del trabajador joven se dictaron en Hungría disposicio
nes legales en c001sonancia con las medidas -político-sociales adoptadas 
por otros Estados. Como más importantes, deben citarse: 

La Ley de ·1928, que fijaba en catorce años la edad mínima para 
poder trabajar en industrias y empresas. Quebranta esta dispOisición 
otra posterior, por la que se admite al trabajo, mientras la enseñanza 
primaria no se amplíe hasta los ca~orce años de· edad!, a !Iliños que 
hayan cumplido los doce. . 

A tenor del art. 20 de k Ley de I936, sób podian trabajar como 
aprendices aquellos jóvenes que hubieram terminado, al menos, la cla
se VI de la escuela pri'tnar:ia.- Existen especialidades para las cuales la 
Legislación ·requiere una preparación escolar por tiempo superior, como· 
en la óptica, para la que se prescribe haber cursado l.aJ:; cuatro prime
ras clases de una Escuela de Enseñanza media. 

Otra medida que protege a los niños es aquella por la cual se esta
blece que· los jóvenes sean ocupados regularmente tan sólo cuando se 
acredite, mediante certificado médico, que el ~eresado está capacitado 
físicamente para realizar el trabajo que va a ejecutar. 

En la nü.nería, sólo pueden trabajar regularmente jóvenes mayores 
de dieciséis años. Excepcionalmente, pueden trabajar también jóvenes 
de meno~ edad cuando la aptitud del interesa.do se compruebe mediante 
certificado médico y las Autoridades competentes concedan un permiso 
especial. 

El artículo XV de la Ley de I923 prohibe el trabajo de los meno
res de catorce años en la ilndustria pamadera. 

El artículo V .dJe la Ley de I928 prohibía que· los niños y jóvenes 
trabajasen durante el período comprendido entre las diez de la noche 
y cinco de la mañana. Los jóvenes deben disfrutar, en su trabajo, de 
una pausa ininterrumpida ·de once horas, como mínimo. Los compren
.dJdlos entre dieciséis y dieciocho años de edad, sólo pueden ser ocupa- · 
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dos m. trabajos l!iodurnos, a título de excepción, cuando amenace Úna 
desgracia o uria interrupción iniciada. ya en la- empresa, para conjurnr 
o reparar un daño· general y, finalmente, em casO de epidemia, previa 
imscripción de los· interesados para combatirla. En ·caso de moviliza
ción o de guerra, el Ministro die Industria podrá permitir excepcional
mente el trabaJo nocturno a jóvenes comprendidos entre los dieciséis 
y dieciocho añc_>s de edad. . . . · . . · . . 

Div~rsas son las disposiciones dadas' para proteger-la salud de los 
aprendice~. La jornada de trabajo, para aquellos que no hayan cumpli
do aún los catorce años, será de diez hóras' 9-iarias,_ como máiximo, y 
para los que pasen de esta édad, doc-e horas, a fo sumo, itncluyendo el 
tiempo que-transcurra mientras permanezcan en las Escuelas de apren~ 
dizaje. El patron9 está obligado a conceder al aprendiz utna hora de 
permiso a mediodía, y media hora de· de~canso, . tanto por la mañana 
como por la tarde. Tampoco podrá encargarle más que_ aquellos traba-. 
jos. que estén. proporcionados a su edad, f:uerzas. y capa;cidad inteleétual. 
Si el patrono . c~ncede. a1 aprendiz habitación y_ asistencia; está obligado 
á procurar que áquélla esté ventilada, y _con calefacción. durante el in
vierno, y. que la asistencia sea adecuada. . 
· .. El artículo VII de la Ley de 1936 fija~ la ~uración ~e las vaca

ciones atntiales de los trab~jadores menores de diec~éi:s años en catorce 
días, es~ndo oJ:>l~ga:dlo el patrono a rettjbuirlas du-rarnte el vet"a;no, en 
tiempo de las vacaciones escolares. . . . . 

El artículo XL de la. Ley de 1928 di.s~a que todi?s los tm:baja
dores menorelS de dieci.!!iete años incluídbs obligatoriamente em . el Se
guro :de enf~rmedad estaban obligad()~ a sotprle~se ~s veces_ a u:n re-

. ~onociinie,ntO de aptitt,td', dentro del primer año de su ~upació!l.- Es~o~. ' 
reconodmiemtos serán efectu.Ílldios por el Instituto Nacional dt; S~_rbs 
de Buda.pest. Actualmente está !W rorso la extensión ·de estaJ obligación 
a; todos aquellos que comienzan a realizar un trabajo, sújeto a la obliga~ 
oión dlel Seg:u1110, antes die haber cumplido los veinticuatro, años· de 6da.d. 

, En materia de, protección a los trabajadores jóvenes, merece citarse 
finalmente, por la impo~nda que representa, lo referente a residetn<;ia 
en Centros de ;esparcimiet:tto de aquellos jóvenes cuya salud se halla 
debilit¡tda. ~stas actividades son fomentadas· y desarrolladas p~rel Ins
tituto. Naciotial de Seguros y por ~1 Instituto de, Seguros Jia;ra Emplea
do~? privados. El primero a.cogió, en el verano de 1941, a 7.000 obreros 
j6venes ·de am'bos sexos en diez diferentes hogares veraniegos. Por me
dia.ción d~l ~gtJm4o; y a s.u.s expensas,, consiguieron, en un afi~,. ~er 
atendidós en. estos Centros 998 jóvenes trabájador~s. regtesando, des
¡>Ué~ q~ dos semana~, con t:iUevas fuer~s a s~s ·ce~tros de trabajo. 

~.-PltOT:!.CCIÓN. DE LA MUJER O:BURA· 

Numerosas son.las Leyes y Ordenes que se. han dado en Hungría 
para próteger ~ la mujer obrera. Tales disposi~iones se hallan, bien in-
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sertas en las Leyes dictadas para proteger a los trabajadores jóvenes, 
bien en Ordenes dictadas al efecto. 

, !,.as dispo~icions más importamtes dadas en beneficio de la mujer 
obrera son las que les prohiben el trabajo nocturno y. trábajo en la·mi-
nería. · 

La Ley de 1928 prohibió que las mujeres trabajaran.en· el tiempO 
compren:did!o entre las dliez de la noche y cinco .de la máñana, e impuso 
la obligación de concederles una pausa ininterrumpida en el trabajo, 
die once horas, como mínimo. Las mujeres ¡solamente pueden ser ocu
padas en trllibajos l!llocturnos a título de excepción y previa comunica
ción a las Autoridades inspectoras de la industr·ia. El permiso para el 
trabajo nocturno sólo será vá!Hdo para sesenta días dentro die un mis
mo año." 

El artículo V de la Ley de 1928 tiende .también a proteger la moral de 
la. trabajadora. La Qrdein dtictada a estos efectos (155.102/1930 K. M.) 

. dispone que las mujeres ocupadas en cafés, restaurat:J,tes, pastelerías. y 
pensiones habrán de tener, como míl!limo, vinticuat,ro años de edad, y 
cuarenta las que trabajan en las pensioes como cocineras o muchachas 
de limpieza. 

Entre las medidas adoptadas para protección de 41. maternidad, se 
debe citar, en primer término, la contenida et1! el artículo XXI de la Ley 

· de 1927, según la cual dében disfrutar las mujeres de seis semanas de 
descanso, como míl!limó, tanto antes como después del alumbramiento. 
Durante estas .doce semanas se le concederá a la interesada un auxilio, 
en concepto de embarazo y parto,. consistoote .en ·un 6o por 100 al 100 

p-or -lOO del salario. Además de este auxilio, los Institutos del Seguro 
de enfermedad concederán, por: otros doce meses más, a las madres un 
premio de lactancia. Podrá coocederse además a las madres un hora 
diaria de descanso para la lactancia de sus hijos. · 

3.-PROTECClÓN DEL TRABAJADOR ADULTO. 

a) Reglamentación de la jornada de trabajo. 

Después de amparar la legislación social los derechos laborales de 
los niños, jóvenes y mujeres, se preocupó tanibiél!l de proteger social-' 
mente al obrero adulto: Tal protección tendía, en primer térmdno, a sal
vaguardar la dignidad humana del trabajador, su libertad persooal, su 
salud y sus energías; Du·ranfe varios decenios se luchó por mejorar la 
situación del trabajador, lográndose, por fin, disminuir la jornada de 
trabajo; prohibir el trabajo nocturno y conseguir vacaciones anuales re
trib~ídas. Paralelamoote a esta lucha, tenía lugar otra, cuyo fin era 
alcanzar, junto con la liber.ación espiritual, la redención económica dél 
trabajador. Las revistas de legislación social de los últimos cien años 
muestral!l con gran elocuencia los poderosos avances dados para mejo
rar la suerte del obrero y de qué manera se .ha ido mejorando a 'impul-
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sos de la· legislación social. Este proceso sigue pujante las vías del ade
lanto inint'errUrnpido, toda vez que Gobierno, legislación y sociedad na
cional estcm imbuidos, por igual modo, del espíritu social; es esta la 
garantía para que el sentimiento nacional de la comunidad, representa
do en la política del pueblo, logre cada vez más nuevas conquistas para 
la masa trabajadora. . 

Entre las Leyes sociales húngaras en virtud de las cuales se ve 
actualmente amparada la grat..'l masa trabajadora, merece citarse el 
artículo XXI de la Ley de 1937, que reglamentaba, ent~e otros, el pro
blema referente a la duración de la jornada de trabajo. Est;a reglamen
tación se hada inevitable, pues, por una parte, el paro florzoso, y, por 
otra, los progresos de la técnica, el uso, cada vez más frecuent' de má
quinas y los nuevos procedími.entos de producción, hadan irunecesa:ria 
ya Ia e~plotaciÓn amormal y despiadada de las fuerzas humanas. Pero 
la disminución de la jornada de trabajo se debió también a motivos de 
salubridad y a factores de orden cultura:} y ético. 

La Orden .Ministerial 6.66o/1935 M. E. ofreció ya la posibilidad 
de reglamentar la duración de la jornada de trabajo en. cada uno de 
los grupos industriales; sin embargo, esta solución fué solamente acci
dental. 

La reglamentación legal del problema se llevó a cabo qefinitivamen-
. te en virtud del artículo XXI de la Ley de 1937. Esta Ley dispuso una 

reglamentación consta:nte y general del problema réferente a la duración 
de la jornada de trabajo, no sólo en el comercio y en la industria, sino 
en otros grupos de trabajo. 

En virtud del art. 3.0 de esta Ley, la jorriada máxima de trabajo 
para un obrero será de ocho horas al día y cuarenta y ocho semanales, 
y para los funcionarios, cuarenta y cuatro horas semanales. El art. 4.0 

de Ja Ley citada establece que los patronos concedan a sus asalariados 
una pausa durante su trabajo para que puedan comer y distraerse, sien
do su duración de quince minutos, como mínimo. 

Sí el obrero realiza trabajos excesivos, es decir, horas extraordina
rias, el patrono debe retribuir estas horas, al menos, con un 25 por 100 

más elevado que la retribución de costumbre . 
. . En la actualidad, la jornada de trabajo no dura, en el 8o por 100 

de las empresas industriales, más de cuarenta y, ocho horas semanales. 
También pueden considerarse como medidas booeficiosas para el 

obrero aquellas que autorizan el trabajo nocturno indispensable, bien 
porque su prohibición lleve aparejado un peligro para la salubridad, o 
bien porque sin él sufriría quebranto el curso normal de la vi<h!. públi
ca. Bor estas causas y desde este punto de vi\sta, el artículo XVI de la 
Ley de 1923 autorizó al Ministro de Comercio para que pudiera prohibir 
la realización de trabajos, desde las ocho de la noche hasta las sei·s de la 
mañana, eon aquellas industrias en que no lo exigiesen, ni su naturaleza, 
ni su interés económko público. Actualmente puede realizarse, durante 
la noche, cierta clase de trabajos en las fundiciones de hierro y de acero 
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que futncionan con altos hornos de doble tiro, en las fábricas de papel 
y en las azucareras. El personal que realice trabajos nocturnos en estas 
empresas debe constar exclusivamente de hombres mayores de dieciséis 
años, los cuales serán relevados eLe forma y en el tiempo adecuado. · 

Existen determitnados grup<:>s industriales para los cuales se ha re
glamentado el problema de la jornada de trabajo mediante una Ley es
pecial. Otra Ley die esta naturaleza es, por ejemplo, el artículo XV de 
la Ley de r923, que fijaba la duración de la jlornada de trabajo en la 
i•:1dustria panadera. · 

La cuestión r.eferente al descanso dominical y en el día de San Este
ban fué r.eglamentada: por el artículo XIII de la Ley de r89r. Una Orden 
ministerial dispuso que disfrutasen también del descanso dominical to
dos los trabajadores del comercio y de la in,.dustria .. La reglamentación 
legal de este complejo de problemas, en consonancia con los tiempos 
actual~s, cons!ituye uno de fos _puntos del _programa gubernamental. 

b) Vacaciones retribuídas. 

La aspiración de la política social por garantizar a los trabajadores 
unas vacaciones retribuídas contribuyó de manera co:tsiderable a redi
mir la personalidad del trabajador y á reconocer sus derechos.vitales. 

Si es necesario paralizar el movimiento de las máquinas para evitar 
un prematuro desgaste, darles aceite y cuidar de las mismas, igualmen
te necesita el organismo humano que se le cuide y permitan sus .horas 
de esparcimiento. · 

Este objetivo persiguen los permisos de fin de semana y del verano, 
permisos cuya •necesidad ha sido reconocida, más tarde o más tempra
no, en la legislación de casi t-odos los Estados. 

La concesión de vacaciones retribuídas lué reglamentada en Hungría 
por los párra~os II al I4 del artículo XXI de la Ley de I937 y párrafo~ 
27 al 36 de la Orden 3.ooo/r938 Ip. M., dictada para la a:plicación del 
artículo-Ley citado. En virtud de esta Orden, tienen derecho a vaca
ciones retribuídas los .trabaja~ores que hayan trabajado, sin interrup
ción, dumnte un año comipleto, en un negocio, industria o empresa com-. 
prendida en el campo de aplicación de la Legislación industrial. La: du
ración mínima de las vacaciones anuales retribuíd~s será de seis días. 
Los días de descamso r·econocidos por la Ley, así como aquellos en que 
se interrumpa el trabajo debido a enfermedad o embarazo, no se inclui
rán en ,el período de duración de las vacaciones retribuídas. El patro
no está obligado a pagar a sus obreros los salarios normales que les co
rrespcmdan mientras disfrutan las vacaciones. Sin embargo, cuando el 
asalariado realice en este tiempo un trabajo retribuído, perderá el dere
cho a su salario normal por los días trabajados. • 

Los aprendices tienen derecho, segúon el párrafo 22 del artículo VII 
die la Ley de r936, a unas vacaciones anuales retribuídas de ca:torce días 
de duración. Lo propio se ha de entender de aquellos niños y trabaja-
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dores, m~nores de dieciséis años, que trabajen sin· contrato de apren~ 
dizaje en una empre~ ~n la cual no adquieran una especialización .. 
. . ·Los:<:riados, ordenanzas y·ayudantes tienen derecho, después de un'· 

afio ininterrumpido 4-e servicios con el mismo patrono, a seis dias de 
vacaciGnes. retribuídas, y a ocho, como mínimo, después de cinco años 
ininterrumpi¡:los de servicio; La duración· de estas .vacaciones se proloq .. 
g<!; un día pqr cada tres ·años más de servicio. Por consiguiente-, des
pués de diecisiete q.ños de servido sim interrupción, la duración mínima. 
d·e las vacaciones tetribuíOa.s será de doce días (incluyendo los domin
gos, ;dos semanas). 

. , Los 9hre:os, criados, ordenanzas y ayudantes que. dirigen perma
nentemente el trabajo de un grupo de 20 personas, como mínimo,· así 
comolos encargados y dependientes de comercio, tienen derecho a doce 
días de v~ciones, como t&nimo, después de cinco años iru'11terrumpi
dos de se.rv~cio a su mismo patrono. Hasta que lleven diecisiete años de 
servicio, la duración de las vacaciones se amplía en un día' por ca·da dos 
años máls de servició. Las vacaciooes, pues, _p,ar~ esfa clas.e de personas 
tendrán una duración de dieciocho días, como mínimo, después. de 
transcurridos los diecisiete años de servicio ininterrumpido ante su mis
mo patrono (incluyendo los domingos, tres semanas). 

A los fundonaúos se les debe conceder un permiso de doce días, al 
menos, c¡¡ando lleven trabajando en :el mismo centro tres años sin inte
rr}tpción. -Este' permiso se aumenta en un día por cada año que trans
q.ura:'después :de los quFnce años de servicio. A tenor de esta Orden, al 
empleado se le deberá con~eder un permiso anual de veinticuatro días, 
al menos (in~luyendo los domingos; cuatro semanas), á .los quinoe años 
de trabajo; · 

El permiso se concederá generalmente en un solo plazo, a· menos 
que ambos, patrono y asegurado, se pongan de ac~erdo para que pueda 
disfrutarlo en varios plazos. A pesar de que ambos. se _pusiesen de ácuer
<!io, los plazos de permiso a disfrutar no pueden ser de menO!! de 
dqs días. 

Mientras lo permita el negocio, industria o empresa, los permisos se 
deben conceder entre el ~1.0 de abri~ y 3 r de octubre. El patrooo está obli
gaQo. a- comunicar a ~us trabajadores, con quince días de anticipación al 
menos; la fecha ern que pueden comenzar el· disfrute de ·su permiso.· 

Las disposiciones precedentes no serán aplicables a los funcionarios 
directivos, ni a los funcionarios cuyos ingresos rebasan la cantidad de 
6.000 pengos anuales, así, como tampoco a los que trabajan en pequeñas 
industrias. o comercios y ocupen de modo permanente dos personas, a 
lo s~mo, (con· exclusión de los aprendices y tr~bajadores menores de 
dieciséis años). 

ÚÉNES BIKKAL, 

S,ubdirector del Instituto Naéioool de Seguros. 

(Continttar"á.) 



INSTITUTO. NACIONAL DE PREVISION 

-ACTIVIDAD DEL INSTITUTO 

Visita a las de- En la mañana del día 18 del actual, y acompafia· 
pendenciasdel dos del Dr. Beinert, Seaetario del Instituto Alemán 
1. N. P. de Cultura de Madrid, visitaron el Instituto Nacio-

nal de Pr,evisión el Dr. Pohl, Director del Instituto 
Científico del Frente Alemán del Trabajo, y el Dr. Bühler, Subdirec
tor del propio Instituto, siendo recibidos por los Sres. Comisario y 
Subcomisario, Director de la Caja Nacional de Seguro de Enfermedad 
y Jefe del Servido Exterior y Cultural. 

Tuvo por principal objeto la visita estudiar la posibilidad de esta
blecer las bases de un intercambio informativo sobre la política 'socia~ 
de España. Concretamente se abordó el tema por el Director -de nuestro 
Instituto, indicando no habría inconveniente en dar las mayores facili
dades, por parte del mismo, a fin de proporcionar datos e información 
recíproca sobre todo lo que afecte a Seguros sociales. 

Categoda de 
los Directores 
de Cajas del 
l. N. P. 

Ha sido regulada por Decrero de 21 de diciem
bre de 1943, aparecido en el B. O. E. del 2 de enero 
de 1944. Viene la nueva disposición a completar el 
Decreto de 31 de mayo de 1941, en el que se fijaba 
la situación administrativa del Comisario y Subéo· 

misario del Instituto. Se dejó entonces sin reglamentar la de los Dire<:· 
tores de Cajas Nacionales que formam parte de aquél. Pero estimando 
que en las mismas concurr.en circunstancias que aconsejan ·integrarles 
en los órganos superiores del Il!lstituto y otorgarles una elevada catego
ría administrativa, el reciente Decreto dispone que el Subcomisario del 
mismo y los Directores de sus Cajas Nacionales sean Vocales natos del 
Consejo y de l<11 Comisión Permanente, con voz, pero sin voto; y que 
los Diredores de las Cajas Nacionales, mientras desempeñen dichos 
cargos, tengan categoría adlministrativa asimilada a la de Jefes Supe
riores de Adm~.tústración civil; y sealn considerados como Subdrirecto
r.es del Instituto. 
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Nombramientos. Dirección de la Cája Nacional de Seguro de 
Enfermedad. - Por Or<ko de 3 de enero, cl Exce

lerirt:ísimo Sr. Minisko de Tll'aba.jo ha designado, de acuerdo con lo 
dispuesto en el Decreto de 31 die n1ayo de 1941, para la Dirección 
de la nueva Caja de Seguro de Enfermedad, a D. Seba:stián Criado 
del Rey. El Sr. Criado <Id Rey ha fi~ó desde el año 1940 en el 
Consejo diel Institturo. En 1942 fué nombrado miembro de la Comi
sión encargada de lt'eda.ota1- el anteprQyecto de la Ley del Seguro de 
fJÍI,fermedad', en cuyos tralbajos tomó parte muy déstaca:da. DespuéS 
de apa¡recer la Ley de 14 de d.icruembre die 1942, actuó como ponente 
general en la Comisión encargadta. die redactar el ~oyecto de Re
glamento. También f¡rmó parte· d'e ia Comi!si6n de en:laice de d!icho 
Seguro y de di"V1$"sas Panenci~s ~- J.a misma. A pa¡rti~r diel mismo año 
de 1942, ha venido actuando, can. carácter provisional, en el Servicio . 
de Segu1'o d'e Enfermedad del Imtitu'lb, debiendo l1'd\lliza.r dli~Versos 
viajes de ~nformación y estudio por el. interior de la Pmín.sula y ~, 
el Extranjero.· 

Dirección de la Caja Nacional de Subsidios Familiares.- Ha
biéndose .concedli<llo la excedencia volullltaria al Direotor de la Caja 
die Subsidios Fami!llaores, D. José Muñoz Rod'ríguez Laborda, por Or
den mini·sterial .dd 27 de enero ha sido lnombra.db pa1'a este cargo 
D. MaÑana Fueii!tes Cascajatt"e5. . 

El S1'. Muñoz venía ocupallld{) este puesto . desde la creación de 
la Caja en 1938. Fué enronoes· desiglna.dO a propuesta die Ja Dill'ecdón 
dJe1 Instirut:o, y' le ha. oor.respondiioo, por tallitÓ, realizaT la difícil labor 
de orgruni2adón de un orga¡n;i'Smo tan complicado. Deja el régimen dé 
subsidios en pleno dlesanrollo y rendimiento. 

El Sr. Fuenres llega a .la Dirección de la Caja con un largo his
torial de'Illko die!. Instituto. Es funcionario del mismo desde el año 1925, 
'y ha desempeñado sucesivamente numeroeos cargos y comisiones en las 
antiguas Cajas colaboradoras y en el propio Instituto, como llos <le- Se
cr.etario de la Delegación espedal que s.e hizo call'go del mismo a· la 
liberación de Barcelona:, Comi.sa:rio de ia Caja Mwrciano-Albaceten&e, 
Jefe de los Serv:iciOIS de Sucursa.les y Personal, y, por último, Jefe Na
cionáJ. dd Servicio de Vejez y Maierni<la.d. 

Nuevo Consejero.- Para la vacante producida en el Consejo del 
In.stñ·tuto por el Sr. Criado .d!el Rey, al ser deSigoadb Director de la 
Caja NaJciona.l. dle Seguro de Enfermedad, ha sido nombrado, por Or
den del Mmisterio die Trabajo fecha 3 de enero, D. José Muñoz Ro
<Lríguez Laboroo, en ateoo!ón a. sus especiales ootrocimien1x>s en mate-
ria de Ptrevisi6n social. -
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Gratitud campe- _ .. Desde la ~niciación .~~ Régimen de s.ubsidios fa-
sino. imhares se v1enen rec1b1endo ·en el Instituto nume-

rosos testimonios de agradecimiJento de las familias 
que sori favor·ecidas con sus prestaciones. Estos testimonios suelen ser 
más frecuentes al instaurarse alguna nueva modalidad en la aplicación 
de beneficios del Subsidio familiar. 

Ya en otras ocasiones se han ido r·ecogiendo algunas de estas co- . 
municaciones : así la suscrita por uno de les matrimonios beneficiados 
con Premio nacional en el primer Concurso de Premios a la natalidad, 
y aquellas que se registraron con ocasión de elevar la escala del Sub
sidio familiar en la cuá.ntía hoy día vigente. 

La. aplicación del Subsidio familiar a los trabajadores agrícolas ha 
renovado . .el envío de cartas de gratitud, y entre ellas destaca la que 

• a continuación tra:nscribimos, transmitida por la Delegación de Cuenca, 
y que copiamos literalmente, sin modificación alguna ortográfica ni 
sintáctica: ' 

"Sr Jefe Provincial de la caja del Susidio Familiar carta de gracias sinceras. 
Susidio familiar remediador -de los males, salbador de las personas. Un obrero 
sin cultura quiere darle las gracias, al Sr Jefe Provincial por tanto beneficio 
como me a hecho, quiza salbar dos vidas la mia y la de una hija.- día 21 de 
Diciembre caemos enfermos con dolor de costado los dos, se llama al medico 
receta. no se encuentra dinero para ir a la farmacia. que hace mi esposa con 4 
de familia y dos enfermos llorar isin incontrar medios de dinero los enfermos 

·cada vez peores. dia 22 nos a visa el cartero. que nos an mandado un jiro de 
la caja del Susidio, .mi esposa va apor los dineros a la farmacia, lomismo fue 
darnos la medicina que íbamos resucitando. así que nos ha dado la vida, el dinero 
que nos an mandado de la caja del Susidio asi que estando los enfermos ya casi 
bien del todo -coje la pluma para darles las gracias las mayores que se pueden 
dar en esta vida, que viva V. muchos años en compañia de toda su familia y 
que sean us tedes ·los más felices. no de España sino del mundo entero. y que 
les guarde Dios muchos años.-'- Viva la caja del Susidio familiar y todos sus 
escribientes.- viva Franco porque dicta, y el governador que aplaude, y el 
Sr Jefe de la caja ques el ombre mas amable-- recibe lo que mas desee de este 
quena lo olvidara en mi vida y losoy.- Francisco limenes Lopez.- La Peraleja 
a 16 de enero de 1944." 

La sinceridad que se desprende de este escrito resalta, cort perfiles 
acusados, la trascendental ayuda que el Subsidio familiar· supooe en . 
la economía de los modestos hogares campesinos. 

Conforme estaba anunciaJo, el 22 del actual ha Inauguración de 
los locales de tenido lugar ·la bendición e inauguración de los nue-
la Delegación vos locales. de la Delegación . del Instituto Nacional 
de Segovia. de Previsión de Segovia. 

Concurrieron al acto el Consejero Sr. González 
Bueno, las Autoridades y Jerarquías lócales, el Comisario del Instituto 
y el Jefe de 'la Obra Maternal e l'!lfantil. 

· La bendición fué efectuada, en presencia del Sr. Obispo, por el 
Párroco correspondiente, siendo visitados por los invitados los diver
sos servicios y dipendmcias, qué han quedado instalados ·de modo 
suficientemente amplio y adecuado. 
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· Después de la. betid:ición, en el mismo patio <Le operaciones, .se ve
rificó una diistribución de libretas de Dotes infantiles y de S~bsidi.o de 
velez, ha:ci.endo uso brevemente d:e la pa:labra el Delegado del I'nstituto, 
su ComilsariO'_y el Gobernador civil y Jefe provincial del Movimiento . 

... -~ 'l!il 

, 
1 versiones so- Una de las prime'ras zonas de España en que el 
n cicles de los ·Régimen de Seguros Socialés comenzó a fructificar 

fondos de Pre· por medio de obras beneficiosas para la Sociedad es· 
visión. paño la fué la de Salamanca, A vila y Zamora, donde, 

al calor de las inversiones sócial~s de lo,s fondos de 
Previsión (propugnadas. con indudable acierto pOr el Gobierno del Ge
neral Primo de Riv.era), hubieron de surgir, en cuatro años (1924 a 
1928), las sigu!entes obras de beneficio inmediato: 

Abastecimiento de aguas para seis Ayuntamientos. 

Adquisición de 450 hectáreas de tierras en Robliza de Cojos (Sala
maJ!liCai) para cederlas al Si:ndicato de obreros die la tierr.;¡.. . 

De esta mattJera. fueron redimidas más de so famiJia:s <k trabaja
dores ·ag¡rários; 
· · Construcción de 41 edificios escolares con II2 clases para 6.000 
11iños, con lo .cual 'fueron dotados de escuelas muchos pueblos, y otros 
cambiaron pt>r edificios alegres y modernos los locales sórdidos y mal
olientés (en algún caso, cuadras)', donde' se albergal:la, a los educandos. 
En los grabados que figu1'an en este número pueden 'aprooiarse algunas 
tnu'estras de tan importantes m=joras: 

. OpO..siciGnes. . Tribunal del Cuerpo Pericial.-El día 26 de ~ne-
ro se public6 ia Hsta de opositores que han obtenido 

plaza de Lrut~erventores de I.a, y en ella figuran, por orden, los siguien-
tes nómbi:'es: · 

Núm. I: D. ·Eduardo SetUn Osoro. 
2: D. Antonio· Romero Martín. 
3: D. Diooisio Tejedor Rodríguez. 
4:. D. ¡osé María Soto Jiménez. 

. . 
Tribunal del Cuerpo Auxiliar.-:El día 30 de enero .s~ publiq¡.ron 

ias listás provisionaJles die admitidos ·a: las oposiciones d:e Auxiliaret> 
técnicos, tumos libre y .nestringidlo, habiéndos-e citado a los '[:nteresados 
a' .r~onÓcittnlemto inlédico. · 

. Necrología. 
. ciado recientemente la muerte, ocurrida, a consecuen-

Fall~cimiento tlol Sr. Stein.-La Prensa ha anun-

cia de uri accidente :berroviario, en el Canadá, de Mr. Oswald Stein, 
tmo :de los Directores-adjuntos de la Oficina Internacional del Traba
jo, organismo que ahora funciona l?rovisionalmente en· Montreal. 



Escuelas viejas 
de 

N avasfrías. 

Escuelas nuevas . 



-· 

tcuelet vic}.:u. 

Salanltsnca: Escuelas de Sen Pedto de Rozados:a 
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El Sr. Oswald Stein, que durante varios años dirigió con recono
cida· competoocia la Secdórí d~ Seguros Sociales de dicha Oficina en· 

. Ginebra, vino a España en el año 193·3· Visitó el InstitJ,lto Nacion_~l d~. 
Previsión, y pronunció en·-él- una- conferencia; sobre· las¡ fun~iQUes y 
orga:niiadón del. Seguro sodál, 1á que 'fue .objeto de: ún:~ publieaCi&n 
espécial del: mismo. . · . 

Su prematura desaparición constitl:lye, nó sólo uria pérdida para la 
Ihstit~ción:. en ~e. servia,. sino también, de l?anerfl espécial, para :~¡.. 
e~tudto de los Se~uros soctales. 

Durante el añ~. 1943 se. ha increment.ádo ex.trao.r~,:. Secretaría Ge- · 
neral.. · di•nariamente el movimiento de doéumentos en éllns~- · 

tituto, como refleja. fa estadística del Registro Gene-" 
ral ,que a continu~ción se publica: . · · . 

Esiadística de correspondencia de «Entwda> y '.:Salida>, tramitada 
por mediación del Negociado de Registro general en el año 1943. 

Correspondencia de-,ENTRADA 

MESES Servicios C.lf.S. A.T. C. J. S. F. S. B. V. y lf: 8.1, S. L. DelegaclótÍ TOTAL 
'· Centrales. Madrid.{!)• 

.. 

Enero .••. ; ••... 6.073 8.916 . S.836 3.093 666 -~.087 . 32.671 
Febrero ...... :. 5.594 9.395 9.179 3.342 1.008 5.579 34.097 
Marzo ..•....... 5.289' 11.140 10,713 3.825 975. -6316 38.258 
Abril. .......... 4.064 9809 8.936 3.708 1.147 5.926 33590 
Mayo .......... ·. (853 12.513 10.691 5.825 1.204 6.032 41.118 
Junio; ..•....... 4577 9.633 10.352 5.723 1.280 5.758 37.323 
Julio ..•........ 4.907 10.667 9.392 6;93() . 1.092 6.357 39.345 
Agosto ......... 4.731 10.053 9.747 4.646 959 6.168 36.304 
Septiembre ..... 5.716 9.350 10.089 4.911 1.005 6.820 37.891 
Octubre •.....•. 6.145 9371 9.943 5.065¡ 904 6.685 38.113 
Noviembre ...... 7.029 t 1.093 11.286 5.618, 1.354 7.512 43.892 
Diciembre ....... 5.949 10.649 '10.805 6;837. 1.006· 7.879 43.185 

TOTALES ... , 64.927 122.589 119.969 59.523 12.®0 76.119 455.787 
» » (2) 113.540 » » ~ 113.940 
» » » l ) 69.359 » » 69.359 
». :1}' ')) ( ·:o.·. ,» (4) 1.227. :' 1.227 

" 

64.927 122.589 233.509 128.882 12.'660 '77.346. '639,913 
... 

' 
.. . . . 

(1) En 1.0 de enero de 1943 se inició el Registro' propio de la De1egación 
Provincial de· Madrid~ . · · .. : - ~ t. . · '· · · · ; 

. (2) Afiliaciones del Régimen Agrppecuario 'de Subsidios Familiares. (Mode-
los R. A. 1.) · . · · · : · . · ·. ·. · · . 

(3) Expedientes del Censo de Ancianos. (Servicio Naci-Onai d~ Vejez y Ma-
ternidad.)· ' · · · · 

(4) Expedientes del Censó de Ancianos. (Delegación Provincial de ·Madrid.) 
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Correspondencia de SALIDA 

MESES Servicios 
1 
C l S A t 

Centrales. • • • • • C. l. S. 1'. S. l. v. J l. U.s.L. Delegación 
Madrid (1). 

Enero ....... .. 3.453 5.563 9.4&1 '2.521 942 4.969 
Febrero.:. .... 3.071 8.537 9.220 2331 1388 6.575 
Marzo.· ..... 3.000 8.984 11.799 2.654 1.277 7.700 
Abril. .•.•.•.... 3081 7.985 8.844 '2.799 1.532 6.453 
Mayo ....•....•.• '3.512 11.203 12.230 4.355 1658 8.972 
junio ........... 3.223 8.930 10.322 4.572 1.571 6.45e 
jútio .... 3.792 9.585 9.762 4.369 1.347 5.647 
Agosto ......... 3.338 8.902 1:1.880 3.634 1.317 6.948 
Sc.ptiembre ..•.. 3.006 8.255 11.909 4721 1.148 7.788 
Octubre •..••.. 3.364 7.69t .8.860 3.242 1.347 .9.010 
Noviembre. , 3.490 10.374 9.319 4.387 1.466 10.894 
Diciembre ....... 3.477 10.000 11.404 6.797 1.263 9.719 

TOTALES •••• 40.407Jt0f!.012 123.002 46.382 16.256 91.193 

RESUMEN 
Comunicacio

nes. 

Correspondencia de cEntrada» .•.•......•...•.... 
ldem de «Salida» . . . • • . . • . . • . • . • . . . • . . . . • . ..... . 
Modelos R. A. 1, entrados ••......•.............. 
Expedientes del Censo de ancianos entrados •....•. 
ldem id., íd ...•.•.••...............•........••• 

455.787 
423.252 
113.540 
69.359(2) 
1.227 (3). 

TOTAL ............................ 1.063.165 

Promedio mens11al.. . . • . . . . . . . . . 88.597 

Distribución por servicios (porcentajes). 

Corresponde a: 

TOTAL 

26.901 
31.122 
36.073 
30.694 
41.930 
35.077 
34.502 
34.019 
36.827 
33.517 
39.930 
42.660 

423.252 

Servicios Comunes ..• el 10,14 °/0 de cEntrada-. y el 9,55 °/0 de «Salida». 
C. N. S. A. T ........ el19,16 y el25,05 
C. N. S. F ........... el36,49 y el29,07 
S. N. V. y M, .•..... el20,14 y el 10,96 
S. N. S. L ..........• el 1,98 y el 3,82 
Delegación de Madrid el12,09 - y el21,55 

(1) En 1.0 de enero de 1943 se inició' el Registro propio de la Delegación 
Provincial de Madrid.' 

(2) Correspondientes al Servicio Nacional de Vejez y Maternidad. 
(3) Correspondientes a la Delegación de Madrid. 



Diferencias, por servicios, en relación con el año 1912. 

, ENTRADA .:· ~~qo~ . .. .. .. 
.· ... 

1 
Doeumentos. · i>orcenlaiés. ··Documentos. Porcentajes: 

Servicios Comunes ... + 9.188 16,48 OJo + 12.101 42,75. Ofó 
C. N. S. A. T ........ + 51.356 72,09 °/0 + 42.390 66,6-l OJo 
O. .N: S. F. (1) ...... + 74.273 46,fl4 OJo - 49.737' 40:43·-IXJo 
S. N~ V. y M ........ + 88.324 217.77 °/0 +. 18.963 69,J6 °/0 
S. N. S. L ....•...•.. + 3.819 43,19 °/0 +· 4.908 13,24'1)!0 
Delegación Madrid (2) » » )) 

- ¡ .• -
)) ,. 

. (1) La baja experimentada en la "SALIDA" de la C. N. S. F., ert relación 
coh él año anterior, obedece a la separación de registro, desde 1.0 de ene~o 
de 1943, de la correspondencia producida por la Delegación Provincial; de Ma
drid, cuya mayor parte corresponde al Régimen de Subsidio~ Familiares. .. . . 

(2) No existe .término de comparación con el año anterior, por haB~;se ini-
ciado el registro propio de la Delegación en 1.0 de enero de 1943. · . 

~ÑOS 

1909 •. .· ... 
1910 ..... 
1915 ..... 
1920 ... :. 
1925 ..••. 
1930 •...•• 
1935 .. ·~· 
1939 ... , • 
1940 ..•. 
194.1 
1942 .. . -.:. 
1943 .... ~ 

Estadística comparada de 1909 a 1943 y promedios 
de trabajo. 

--·· -·· --... 
Correo Diferencias Número Promedio Promedio 

recibidb y expe- con años ante· de mensual d co~ .. wr .. , 
dido. riores. funcionarios. rrespondencla func)ónario: 

' 
é '1·''• 

2.769 » 1 231 z. 7.69. ,, 
3.548 + 779 1 295 3;.548 
7.478 + 3.930 2 623 3~'739. 

27.404 + 19.926 3 2 283 9¡)34 .. 
ll7 851 + 447 3 2.320 9.283 .. 
15 205 - 12.646 3 1.267 5:068 . 

114.308 + 99.103 7 9 525 16:329 > • 

55:999 - 58 309 7 4.666 7 ~999. 
167.282 + 1!'1:~ 10 13.940 16!7'l8 
506.010 + 338 7-28 15 43.000 3J·;'f~4 

. 
639 041 :+ 133031 '17 ~--'···' 53.253 37:590 

1.063.165 '• + 424.124 
,;;. ·~·'22,.(/.{ . 88.59T' . 

48::i25 •. 
.. . .. . . .. '''·-

M~drid, 10 de enero de 1944.-El Jefe del Negociado, José Marcos .. 

4 
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Movimiento de correspondencia de entrada y salida, en la Sede 
Central del Instituto, de 1909 a 1943. 

100.000 

oso.ooo 

ooo.ooo 

950.000 

9oo.ooo 

65o.ooo 

6oo.ooo 

750.000 

5.70,000 

500.000 

450.000 

400.000 

350.000 

300•000 

250.000 

200.000 

15o.ooo 

~oo.ooo 

50.ooo 

o •• -- 1 • 1 
Allos . 1909 l.O 15 20 25 30 35 39 41 42 43 



-51 -

~. ry)t'· 



-52-

SEGUROS SOCIALES 

Acuerdo hispano-alemán sobre Seguros sociales. 
(Firmado en Berlín ell8 de febrero de 1943.) 

. ~. 

·El Ministro· ;de Trabajo. del Reich ·y.la Comisión interministerial 
para el envío :de trabajadQre~ espafiotes a Alemania han convenido que 
la reguláctó11:de los Seguros sociales aplrcables a los tr<!,bajadores espa
ñoles en A1etnania se ríj~ del modo sigúiente: 

CAPITULO PRIMERO 

DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1:0 Esté Acuerdo rige para los produttor·es españoles 
varones afectados por el Acuerdo· hispano-alemán de 2I de agosto 
de I941. Estos trabaje.dores quedan sometidos, durante su trabajo en 
el Reich alemán, a los Regímenes de Seguros sociales vigentes en el . 
mismo, en igual forma que los alemanes; ·en la matn:era establecida en 
las disposiciones del pr.esente Acuerdo. 

Art. 2.0 No tendrán aplicaci6n las restricciones existentes para 
los extrailjeros ausentes dé ,Alemania .e"u' los casos de concesión de 
rentas y capitales en-efectivo de' UQa sola. v~z por ·lqs asegurador.es del 
Reich alemán, cuando hayan 'de ser otorgadas-a los productores espa-
ñoles que resjdan en sti·país. , · . · 

Art. 3.0 Las entida:des asegurarlbras en el Reich alemán, y-el Ins
tituto Nacion;al-de Previsión, y la Obra: Sindical "·ís de Julio" en Es
paña, se prestarán mutua ayuda,· )urídi¡:a y admtnistratJ.vamente, para 
la aplicadórt dé las ~isposidónes de este Convenio, y se retacionarán 

. directamente a dicqo efect'Ü.'. Los escritos podrán redactarse en español 
o en ~lemán:.. · . · 

Art. ;4P La Delegación especial para la inspección y tutela de los 
trabajador~s .españoles .en Alema111ia, afecta a la Embajada de España, 

· está facultada, sin necesida& .de poder~s especiales, par~ representar 
a los productores españoles ante la'll entidades y Autoridades asegura
doras e'n el· Rekh alemáin y para presentar toda' clase de solicitudes en 
su l!lpmbre. · 

Art. 5.0 La$ Autoridades administrativas superiores para la i!-Pli
cación de este Acuerdo soo! 

De parte españ,ola: 

La Comisión interministerial para el envío de trabajadores es
pañoles a Alemania, y 
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De parte alemana: 

El Ministro de Trabajo del Reich, que, en asunto del Protec
torado de Bohemia y Moravia, ofn-a de acuerdo éÓn, el Pro-
•tector del Reich en Bohemia y Moravia. · 

CAPITULO II 

SEGURO DE ENFERMEDAD 

Art. 6.0 Los períodos de afiliación en el· Seguro de enfermedad 
del· Rekh alemán, y en el ~guro obligatorio de enfermedad en Es
paña, i·erán computados íntegramente por ambas partes. 

Art. 7.0 El asegurado que, después de producida la enfermedad 
y con autorización previa de la entidad aseguradora alemama, regrese 
a España, recibirá en su wís las debidas asisrencias del Institu.to Na
cional de Previsión y Obra Si¡1dical "18 de Julio". El importe de 
estas asistencias se compensará al I11stituto Nacic;mal de Previsión, y 
simultáneamente a la Obra Sindical "18 :de Julio", por las entidadles 
aseguradoras alemanas, calculándose con an'eglo a los ·beneficios que 
en igual caso obtendría el trabajador, de permanecer en· Alemania se:. 
gún d tiempo probable de. duración de su enfermedad. ·Se computarán 
para los gastos sanitarios (as.istencia médica y farmacéutica, lentes, bra~ 
gueros y otros medios sanitaTios de pequeña importancia) tres octavos 
del salario~báse que sirvió de cálculo para fijar la cuota antes de pro
d.ucirs:e·la enfermedad. En caso de discrepancia acerca de la probáble 
duración de la enfermedad, decid~rá el dictamen dd médico competente. 

Con .el iinpórte dle la compensación recibida en cada caso se satis
farán a los interesados, durante su incapacidad p.a.-ni el trabajo, las. 
prestaciones etonómica$ calculadas por la: entidad aseguradora alema'lla 
y las sanitarias que 1e correspondan con arreglo a 1a legislación es-
pañola. · 
. Las prestaciones no deben rebasar el importe que para compensar· 
estos gastos hubiera recibido el Instituto Nacional de Previsión . 

. Art. 8.0 1). El asegurado conserva ei derecho a las prestaciones 
del Seguro. de· :enfermedad ·en el Reich a1emán, cuando la enfermedad 
se produzca durante d tiempo de su permiso. e'll España. 

2). Las prestaciones serán l."'ealizadas por el Instituto Nacional de 
Previsión y la Obra Sindlical "18 de JuLio''. E'll este caso rigen, para 
las condiciones e importancia de las prestaciones, las prescripciones de 
la legislación española. Los Servicios se concederán cuando el traba
jador presente un certificado acreditativó de sÜ cO'lldición de asegura·· 
do en una entidad competente del Reich alemán o cuando lo acredit~ 
de otro modo fehaciente o sea conocido este hecho. A la entidad ase·· 
guradora del Reich alemán· ha de comunicátsele lo amt:s posible la 
producción de la enfermedad, para que señale el importe del salario. 
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3). Las entidades aseguradiora:s del Reich alemán reintegraTán al 
Instituto Nacional de Pr·evisión los gastos que se originen por estas· 
prestaciones .. A este Tespecto, no deberám abonarse tarifas mayores que 
las que el Insti!uto Nacional de Pr.evisión y la Obra Sindical "18 de 
JuLio'~ aplicarían a, sus propios aseguradiÓs, de conformidad coo las ta
rifas o contratos oficiales vigentes. Los gastos de administración no se 
reintegrarán. 

4). Los Organismos compet;tntes, determil!lados en el aTt. 5.0 , po
drán acordar que el reintegro de estos s-ervicios se efectúe mediante 
un tanto alzado. 

Art. 9.0 1). Los familiares de los productores residentes en E's
paña recibirán del Instituto Naciooal die PTevisión y de la Obra Sin
dical "18 de Julio" prestaciones similares a las que la legislación es"' 
pañola concede a los familiares de los asegurados obligatoriamente en 
el Seguro de enfermedad en dicho país. 

2). Para la concesión de las prestaciooe¡; y de los reintegros serán 
de aplicación los apartadOs 2) a 4) del art. 8.0

, en cada caso. 
Art. 10. En tanto se coneedan pr·estaciones por cuenta de las en

tidades aseguradoras del Reich alemá11, con arreglo a los artículos 8.0 

y g.0 , los asegurados serán sometidos a una inspección médica sufi
ciente, con arreglo a las normas vigentes para -el Instituto Nacional de 
Brevisión y la Obra Si•ndical "18_ de Julio". La entidad aseguradora 
del Reich alemán podrá efectuar además, en cualquier momento, los 
reconocimientos médico-oficiales o exigir la correspondtente observa
ción en un Hospital o Sa11atorio. El resultado del reconocimiento o de 
la observación habrá de comunicarse a la entidad aseguradt>ra del Reich 
alemán. · · 

Art. IL 1). Las relaciones administrativas y las liquidaciones se 
efectuarán e11tre las Oficinas de Enlace del Seguro de Enfermedad Ale-· 
mán afectas al "Reichsverband der Ortrskrakenkassen" de Berlín y el 
lñstituto Nacional de Previsión español. 

2). Los gastos reintegrables por las pr·estaciones, según los artícu
lOs 8.0 y g.0 , son exigibles de la Oficina de Enlace del Seguro de En

·. fermeda& Alemán, adjuntan~o los comprobantes correspondietntes den
tro de un · pl.azo improrrogable de seis meses a partir de la fecha en 
que cesen las prestaciones. 

3). La Oficina die Enla:ce del Seguro de Enfermedad Alemán y el 
Instituto Nacional de Previsión podrán convenir mayores detalles, con 
la aprobación de los Organismos competentes citados en el art. 5.0 

CAPITULO III 

SEGURO DE ACCIDENTES 

Art. 12. El asegurado que sufra en el Reich alemán un accidente 
de trabajo o etnfermedadi profesional, y que, con el consentimiento de 
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una entidad aseguradora de enfermedades o accidentes del Reich ale
mán, regrese a. España, recibirá del Instituto. Nacional de Previsión 
asistencia médico-farmacéutica completa, induídlos miembros artificia
les y pr·estaciones econóinicas, con arreglo a las prescripcione$ de la 
legislación española sobre accidentes del trabajo. El pago de la [ndem
nizaciónecónóinica cesa al comenzar el abono de la renta. Las dispo
sidones ·del art. 8.0 , apartado 2), p~rrafo 3.0 , y apartados 3) y 4), y 
de los artículos IO y 11, apartados I) y 2), rigen en los casos r·es.pec
tivos;. p~ro los gastos die las prestaciones sani,tarias se reintegrarán, 
desde el comienzo del pago de la renta, por la entidad asegurado~a de 
accidentes Competente del· Reich al~n. 

Art. I3. Las demás prestaciones económicas del Seguro de acci
~dent·es del. Reich al·emán, especialmente las Tentas, se concederán tam~ 
bién, durante la estancia de los interesados en España, por la entidad 
aseguradora .alemana correspond~ente, con arreglo a las prescripciones 
dei Derecho alemán. 

Art. I4. Para la d·eterminación de la renta, en ~so de accidente 
o enfermedad profesional, se tendrá en cuenta la disminución de la 
C?-pacidad producida por los accidentes y enfermedades profesionales 
sufridos corn anterioridad en Al·emania o España . 

. Art. IS. Los accidentes que los productores españoles sufran du
rante el fransporte desde la fronlera hispano-francesa hasta el lugar 
de trabajo en d Reich alemán, o viceversa, se indemnizaráln del mismo 
modo que los accidentes sufridos durante la ida o vuelta al lugar de 
trabajo. 

CAPITULO IV 

RÉGIMEN DE SUBSIDIOS A Lf' VEJEZ 

Árt. I6. Parad cumplimiento del período de carencia en el Ré
gimen de Subsidios de vejez .español se computaráJn í;ntegramente, a 
todos los efectos, los períodos de afiliación en el Seguro de Pensiones 
de Vejez alemán, 

Art. I7. I). Al producirse el derecho al subsidio, los interesados 
recibirán del Instituto Nacional die Previsión español las prestacio~es 
correspondientes, con aplicación exclusiva de la legislación española, 
teniendo en· cuenta lo dispuesto en el art. I6. 

2). El Seguro de F.ensiones del Reich alemán concederá al Insti
tuto Nacional de Previsión una compensación financiera, como l.iqui
dación de los períodos de afiliación, cubiertos en el Reich aleman. Los 
detalles se convendrán por los organismos competentes citados en el 
artículo· s.o 



CAPITULO'V 

DISPOSICIONES FINALES 

.. Art .. 18. J..as_pre~tacÍonesque hayan de concederse, en moneda es
Pªñ9'la,. COIJ. ?rreglo . ~- la,s presentes disposicióne~, se .efectuarán calcu-
lall;ldo_ eh:ai:nbi{) al cÚrso opéial del día 1iel pago. · · 

-. :i\rt: 19., :Las ~.Herencias de <¡_ri~erio que puedan r~sultar en la apli:
<jción de_ ~ste Acuerdo se _ resolyerán,, de común ·acuerdo, entre los 
Organismos competentes citados en el art. 5.0 Por la parte española, 
participarán Alemania y . la. Delegac~ón. especial para la inspección ·y 
t~_~elá P<!-r<l. Jos t:rabajadores españoies ?-fecta á,la Embajada de España. 

Art. ~o. I;..Os .· O·rganisffios, competentes citados en el art. . 5.0 po
d:rá)l;l .completar y vaiiar,' d'e común acuerdo, las 'disposiciooes de este 
Co-nvenio ; ambos podrán dictar las disposiciones ·necesarias para su 
aplicación. . . . . . . · 

• A,rt. 21. ¡). El Acuerdo erJ.trará en vigor el I.0 de abril de 1943. 

Li.•entra~.e•n vi.g,or se. riÚfi~ni me:dñante _cambio 4te Notas. 
· 2). Las disposiciones de este Acuerdo serán de aplicación en los 

.casos que s,e hayan producid9 ~tes .die su ~entntda. en vigor. Ello no 
ipipide la s¡¡bsistencia .de las resoluciQnes ya dictadas en caso de indem
~i:¡-;adón~ á I10 ser q~·e el inter~~do. pr,esentara la. correspondiente r.e
c.latn~ció~ 'at1tes del 12. rlt:l octubre de 1~3. 

- 3). ·Este Acuerdo puede ser denlllnciado eí 1.0 de enero de cada 
año, previo aviso con un plazo de seis meses de antelación. >( · 

Accidentes del Trabajo 

e ~. d · Relaci6n de ia..s autorizadas para sustituw al pa-
ómpanla·s e · · • .-~ · d l b · · E 1 
S M trono en matena de acc·w,entes ·e tra aJO.- n e eguros y u· · · · . . . · 
tu1=1lidade$. , :. fJoletín Oficial áel Estado· del 21 de enero. de este 

, . . . . año se publica ta reladó11 de Compañías de Seguros, 
Sociedádes mutuas ·industriales y Sociedades· mutuas agrícolas, autori
zadas para sustituir al patrono en las obligaciones que impone la legis
lación sobre accidentes del trabajo. Se indica adetllás qué Mutualidades 
industrialés y agrícolas no podrán renovar sus actividades sin obtener 
antes la a.utorizadón debida. Figuran en la relación 56 Compañías de 
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Seguros, rso Mutualidades indústriales y 14 de la misma clase pendien~ 
tes de autorización; finalmente; 46 Mutualidades agrícolas y 23 pen
dientes de autorización. 

Declaración de Con el fin de que cuantas pers~s tengan noticia 
insolvencia. de la mejor~ .de fortuna de los insolventes lo pongan 

oo conocimiento de la Caja Nacional de Seguro de . 
Accidentes del Trabajo, se publican a continuación dos autos declara
torios de insolvencia : 

Auro.-En Vigo, a 29 d·e julio de i943; 
El anterior despacho únase a los autos <Le su razón, y 
Resultamdo que por· Sentenda dictada por esta Magistratura del 

Trabajo con fecha 31 de didembre de 1941, .en los autos del juicio se
gUido a instancia ·de Francisco' Moreira Martínez, de cuarenta años, 

. casado; cantero, vecino de La CañiZa., contra D.a María Montero Es
tév;ez, de cuarenta años, solterá, de igual vecindad, 'cem intervención 
de la Caja Nacional de. Seguro de Accidentes del Trabajo, a los· efec
tos de lo dispuesto en el art. r·.0 del Decreto de· 25 de junio de 1935, 
sobre reclamación de indémnización por accidente de trabajo, filé con-. 
denada dicha demal!ldada a satisfacer al actor la eantidad de 600 pese
tas por gastos de curación, más 216 por las tres CJlartas partes del saJa.: 
rio de 12 pesetas, éortespondientes ·a veinticuatro días por incapacidad 
temporal, y asimismo a que constituyera el capital necesario para S?,tis
facer al expresádo actor la renta del 37 por roo, dícese, 37 r/2 por 'lOO 
de dicho saiario, a partir del 28 del mes de noviembr,e de dicho 1941 ; 

· ·Resultando que, siendo firme la Sentencia referida, se r.equirió a la 
demandada para que efectuase, .en el término· de 'quinto día, la consig
nación de la cantidá.d de 26.934,02 pesetas, importe total de la prima 
única, coste de la! oportuna renta y I<ecargodel 5 por roo por falta de 
Seguro,. lo que_ no verificó, acordándose por ello la ejecución, en via 
de apremio, de tal cantidad, con más la dé 816 por el importe de gas
tos de curación e incapacidad temporal, resultando de las diligencias 
practieadas que el Juzgado de Primera instancia de Lit CañiZa. no <.{e
signase bienes susceptibles 'de embargo como de ta· propiedad de dicha 
demandada, habiéndose expedido por el Ayuntamiento de Creciente cer
tifi~ación negativa de contribuciOIIles a nombre .(le D.a María Montero 
Estévez, por lo que fueron. solicitadas por la Magistratura las certifi~ 

· caciones que señala el art. 170 del Reglamento de· Accidentes del tra.: 
bajo en la industria de los Sres. Juez de Primera instancia y Regis
trador de la Propiedad de La CaiÜza y Alcalde de Creciente, y, expe
didas las oportunas certificaciones, fueron igualmente negativas, en 
cuanto a bi.enes de la propiedad de la repetida demandada ; 

-Resultando que celebrada, con fecha IO de mayo del corriente año, 
la comparecencia oral que señala el mencionado art. 1}6 del Regla
mento de:Acddentes del trabájo, el actór manifestó: ser de.propi.edad 
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de la demandada la casa en que se lesionó, que la deinamdada alegó 
no poseer.bierres de_rringuna: dase con que responder, ya qU.e tiene que 
trabajár de sirvienta, y por la representación d¡el· Fondo Especial de 
Garantía se alegó, a la vez, que aparecía indudable que la D.a María 
Montero ·e!) propi.etaria de la cuadra y cocioo en que se efectuaban las 
obras, debiendo pr()(;ederse, en su consecuencia, al embargo de esa finca, 
situada_ en la Parroquia de: Ribera, en Creciente; 
. Resúltando gue fué lib_rado despacho al Sr. Juez de P:rimera ins- · 

tanda de La Cá.ñiza para que se procediera a la determinación del 
inmueble denominadO "cua.cLra y cocioo", propiedia:d d:e 1~ demandada, 
y se pro~edies·e a su embargo, subasta y ejecución, habiéndose praéti
cado por dicho Juzgado el embargo del- referido inmueble, que consiste 
en un pequeño solar y unas piedras labradas, ·de· un valor apró_ximado 
de 75 pesetas; 

_ Considerando que, toda vez que no aparecen más bienes como de la 
pr.opiedad de la ·dema'l1·dada, D.a Mar:ía Montero Estévez, susceptibles 
de embargo y ejecución, que el antedicho solar y piedras labradas, de 
un valor aproximado de 75 pesetas, procede ac.ordar, por· ahora y sin 
tJ.erjuicio, 1~ insolvencia parcial die dicha_ de!I13.ndada y por la totalidad 

· de las· cantidades a que afecta su responsabilidad, a excepción de la 
de 75 pesetás, valor aproximado de los bienes que posee en la actua
lidad y fueron motivo de- embargo ; 

.Vistas las di-sposiciones citadas y demás de legal aplicación, 
·S. s.a, por ante mí Secretario, dijo: Se de<:lara, por ahora y sin 

perjuicio, la insolvencia parcial de D.a María Montero Estévez, por· 
la totalidad de las cantidades a que afecta su r~sponsabilidad, con la 
excepción de la suma de 75 pesetas, importe aproximado de la propie
dad de la misma, consistente en 11n pequeño solar y unas piedras labra~ 
das; si•ta en ·la· Parroquia de Ribera, en el Ayuntamiooto de Creciente, 
embargada a los ,efectos de la ejecución decretada en estas actuaciones. 
Expídanse los oportunos testimonios de la presente resolución para 
su aplicación en- el Boletín Oficial del Estado y en el de la provincia; 
de ·acuerdo con lo determioodo en el art. 175 del Reglamento de Acci
dentes del· trabajo en la industria, a cuyo fin se libran 'los oportunos 
despachos: Para la notificación- de este auto al actor, líbrese despacho 
al Sr. Juez municipal de Creciente. 

Así· lo acordó Y' firn'la el Sr. D. Emilio Hermúdez Trasmonte, Ma• 
gistrado provincial del Trabajo, de que doy fe, Emüio Bermúdez.
Ante mí, José Sán"Chez de la Pt11rra. (Rubricado.)~(Es copia.) 

AuTo.-En Vigo, a 30 de julio de 1943 ; 
·El anterior despacho, c.umplimentado, únase a sus a111tecedentes, y 
-Resultanao : Que por Sentencia aictada por esta Magistratura del 

Trabajo cqn fecha 3 de diciembre de 1938, en los autos del juicio se,. 
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guido a instancia de D.a Valentina Carballo Torres, mayor de edad, la
bradora, vecirna de Geve, viuda de Benito Casalderrey, en nombre pro
pio y eri el de sus ñijos menores Adela, Benita:, Carmen y Manuel Ca
salderrey ·Carballo, contta D. Juan Hermida Calvo, de cincuenta y siete 
años, casado, cantero, ve<:ino de Geve, y Mamuel Sebastián García, de 
cuarenta y siete años, casado, propietario, de la misma vecindad, con 
intervención de la Caja Nacional de Seguro de Accidentes del Traba
jo, a los efe<:tos de lo dispuesto en el art. 1.0 del De<:reto de 2S de juonio 
de 193S, sobre reclamación de indemnización por muerte de Benito Ca
salderrey, esposo de la actora, en accidente de trabajo, fué condenado 
D. Manuel Sel:>astiá'll García a satisfacer a la actora la cantidad de 100 

pesetas por actos de sepelio y, además, a que constituyese el fondo ne
cesario para abonar a dicha demandante y a sus hijos menores, a partir 
del IS de julio de 1938, la renta equivalente al so por 100 del salario· 
de seis pesetas ; 

Resultando: Que, recurrida la amterior Sentencia en casación por la 
actora y solicitada por la misma su ejecución en vía de apremio, se 
formó pieza separada a tal efecto, disponiéndose el embargo de bienes 
como de la propiedad del demandado, D. Manuel Sebastián García, 
en cantidad suficiente a cubrir la de 100 pesetas por gastos de se
pelio, II.8s7,22 pesetas, importe de la prima única, coste de la opor
tuna renta, y 592,86 pesetas, como recargo del S por 100 por patrono 
no asegurado, con las oportunas costas, resultando de las diligen
cias practicadas por el Juzgado de Primera instancia de Pontevedra 
no figurar bienes susceptibles de embargo, y, señalados éstos por la re
presf'lltación de la Caja Nacional de Seguro de Accidentes del Trabajo, 
se acordó su ejecución y embargo, lo que se llevó a cabo, siendo tasa
dos los mismos en s.oso pesetas, por lo que, no siendo suficientes a cu
brir las responsabilidades antedichas, se solicitaron las certificaciones 
que señala el art. 170 del ReglamC'llto de Accidentes del trabajo en la 
industria, apareciendo de las oportunas certificaciones, expedidas por el 
Ayuntamiento de Geve y el Sr. Registrador. de la Propiedad de Ponte
vedra, que los bienes señalados como de propiedad del demandado ha
bía'n sido vendidOs en nuda,propiedad, con fecha 6 de novÍiembre de 1939, 
a D. Claudio Abilleira, figurando tan sólo f'11 el Registro de la Propie
dad, como perteneciente al mencionado D. Manuel Sebastián Garda, 

· una finca denominada "Cañal" ; · 
Resultando: Que, celebrado el día 30 de noviembre de 1942 ~1 acto 

oral que señala el mencionado art. 170 del Reglamento de Accidentes, 
la actora manifestó ignorar los bienes que poseyera el demandado, y 
que, de acuerdo con el Decreto de 13 de octubre de 1938, se le abona
sen, desde luego, las rentas vencidas por la Caja Nacional de Seguro; 
que por el demandado, D. Manuel Sebastián García, se alegó 1110 po,. 
seer bienes de nilllguna clase, pues la finca "cañal" la había vendido, 
hacía más de diez años, a un tal Urbano Blanco; que por la represen
tación de los herederos del demandado fallecido, D. Juan Hermi?a Cal-
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vo,'se manifestó ser ajena-al accidente, por toque se abstenía; y por-la 
representación de la Caja Nacional de-Accidentes dél Trabi:tjo fué soli
citadá la rectificación del" embargo llevado á cabo y se procediese a 1~ 
ejecución y embargo de la finca llamada "Cañal", toda vez que apare
cía probado e! usufructo vitalicio de ·las finds- embargadas y la plena 
propiedad de la amtedicha finca como.del demandado D. M~nuel Sebas
tián· García, habiéndose practicado en el acto ·la prueba testifical insta
& por el demandado, que fué evacuada confonne a Ley; 

· Resultándo : Que, según certificadones y nota del Registro de la 
Prdpiedad de Porítevedra, aparece extinguido el usufructo- vitalicio de 
las repetidas fincas vendidas por el Manuel Sebastián' García ~ D: Ciau
dio Abileira, por faliecimiento de ·la usufructuaria, D,a Sebastiana Ca-. 
salderrey ; y dispuesta la ejecución y embargó de la llamada "Cañal", 
fué practicado el mismo, y, ai ser solicitada fa anotación ·preventiva 
en el Registro de la Propiedad, fué denegada, toda vez que aparecía 
inscrita á· nombre de Urbano Blanco Arglbay, persona diferente del 
ejecutado; · · 

COnsiderando : Que las fincas señaladas y sobre las que se trabó em
bargo no son· c:ie la propiedad del demamdadó, D .. Manuel Sebastián 
García, según aparece debidamente probado, y que éste no posee bienes 

·de ninguna clase con q~e responder, procede declarar, por ahora y sin 
perjuicio, la insolvencia total del repetido demandado, D. Manuel Se.:: 
bastián García, asícorrio igualmente dejar sin efecto los emba,rgos lle~ 
vados a cábo en la presenté ejecución; . · · 

Vistas las disposiciones citadas y demás de aplicación, 
:S~ S.a., por ante mí Secretario,dijo: Se declara, por ahora y sin per

juicio, la insolvencia total del demandado, D. Manuel Sebastián Gar
da, toda vez que el mismo no posee bienes de ninguna clase con·que 
atender a las responsabilidades exigidas, así como se dejen si111 efecto 
los embargos lievados a cabo en. la presente ejecución. Para lo que se 
libre exhorto al Sr. Juez de ~,a Instancia de Pontevedra, que se haga· 
extensivo para la notificación de este auto a la actora. A los efectos de 
lo dispuesto en el art. 175 del Reglamento de Accidentes del trabajo en 
la industria, expídanse testimonio del encabezado y parte dispositiva de 
esta resolución a fin de que sean publicados en los Boletines Oficiales 
del Es,tado y de lá provincia, a cuyo fin se libren los oportunos des
pachos. 

Así lo dispuso y firma.el Sr. D. Emilio Bermúdez.-'-Ante mí, José 
Sánchez de la Parra. (Rubricado.)-El Secretario.-(Hay un s-ello,- en 
tinta violeta, qué dice: "Magistratura del Trabajo. Pontevedra.")__,;-
(Es copia.) · 

Jurisprudencia. 
rante la tramitación en la instancia, <mantos a él asis-

PROCEDIMIENTO : RECURSO DE CASACIÓN. - Du-

tieron alegaron que la- Compañía hey recurrente aseguraba el acci
dente objeto de la demanda, y, para. pro~r. 'que así era, presentó el: . . . 
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demandado la póliza del contrato, en cuyo art 1.0 ; apartado b), se 
observa. qJ.le "se extiend~" la responsabilidad del Seguro a operarios 
industriales, sin que en momento algutno se .suscitare discusión res
.pecto de la extensión y modo .de aqÚél; lejos de ello, así d obrero acci
dentado como el demanchtdo en calidad de patrono; solicitaron fuese 
:condenada a pagar la indemnización la Compañí?- aseguradora. Son, 
por tanto, las planteadas efl los dos motivos del recurso, basados en 
la no aplicación de la póliza, cuestiones nueyas en el litigio, y como 
tales,. según reiteradamente tiene declarado la Sala, no pueden servir 
de .tesis en ca~ción, y, por ello, debe desestimarse el promovido.
(Sentencia de S de octubre de I943·) 

PROCEDIMIENTO: QUEBRANTAMIENTO DE FORMA.-El núm. 1.0 del 
artículo 489 del Código de Trabajo señala, como motivo de casación 
por quebrantamiento-de forma, la falta de emplazamiento de cualquiera 
de las partes ; mas en el caso de autos es de notar que el recurrente 
que hoy alega aquel vicio fué citado personalmente al juicio, y que, 
como resultado de tal citación, asistió acompañado de Letrado que por 
él abogó. Por otra parte, no existe. la reclamación exigida en el artícu
!o !.750 de la Ley de Enjuiciamiento civil, en relación con el 498 del 
Código del Trabajo, como. requisito remotamente preparatorio del de 
casación :y, como tal, con<;licionador de su •estimación. Y si, además, se 
observa la asistencia de Procurador y de Letrado, como potestativa 
en la instancia, de su intervención se puede prescindir por el poder
dante en cualquier momento, bastando su presencia; que el 111Úm. 5.0 

del art. 2.0 del becreto de 13 de mayo de 1938 condiciona el modo de 
desigtiaci'ón, pero no la priva de su nota facultativa; que, au111 en los 
casos de intervención obligatoria, la voluntad de la parte subsana las 
irregularidades que puedan cometerse en las 111otificaciones, citaciones 
y e.niplazámientos (párrafo 2.0 del art. 279 de la Ley de Enjuiciamien-
to. civil). ' 

El.defecto señalado en el recurso era el de falta de citación .al Pro
c.urador del demandado . ..=.:..(Sentencia. de 7 de octubre de I943.J 

· ·CALIFICACIÓN DE INCAPACIDAD.-Al declarar probado la Sentencia 
recurrida que el obrero, a consecu~ncia del accidente padecido, fu6 desti"
aado a trabajar. en distinta sección de aquella en que venía haciéndolo, 
admite como cierto que en la. labor servida por aquél existen fases de 
trabajo distintas y, por tanto, conducentes al fin orgánico e inmediato 
de una misma producción. Queda, pues, disminuída la capacidad de 
trabajo en cuanto las conseCuencias de la lesión sufrida impiden al 
accidentado · realizar con plena libertad fisiológica una modalidad de 
labOr a la cual no se atribuye, como probada, sustantividad .;rofesional 
distinta de la que determina el conjunto, y, consiguientemente, no pue
de en derecho calificarse la incapacidad· sobrevenida de total para la 
profesión habitual, sino a cambio de infringir, como lo hizo la Senten
cia de instancia; p<)r aplicación indebida de lo dispuesto en el art. 13 
de la Ley de Accidentes del trabajo en la industria, en el cual se tu•. 
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vieron en cuenta "todos los trabajos de la misma profesión, arte u ofi
cio", para ver, en la integridad de la pérdida <k aptitud para todos 
ellos, la nota típica de la que en derecho del:>ía estimarse "incapacidad 
perrna.nente total para la profesión habitual". Procede, pues, estimar, 
en este aspecto, el primer motivo del recursó; e inConsistente, por vir
tud de. casación, la Sentencia recurrida, ya no es preciso calificar los 
demás motivos de casación que se alegaron;-(Sentencia de IJ de 
octubre de I943·) 

HERNIA: INFORMACIÓN PREVIA.-Para que la "incapacidad, por her
nia, de las que son objeto del apartado b) de tal precepto, pueda esti
marse indemnizable, es obligatoria la información que el apartado I8 
pr.escribe, bastando que el Magistrado sentenciador haya afirmado, sin 
error, que en el caso de autos no se practicó; para que acertadamente 
hiciere valer su falta como elemento de la Sentencia absolutoria.
( Sentencia de IS de octubt'e de I943·) 

PROCEDIMIENTO.: DOCUMENTO AUTÉNTICO. - Las declaraciones de 
testigos y los infornres periciales .médicos 60 los autos, según reitera
da jurisprudencia de esta Sala, no .constituyen el documento o acto 
auténtico suficientes. a demostrar error en la apreciación de prueba; 
por tanto, como el primer motivo del recurso, 60 cuanto fundado en 
el núm. 7.0 del art. I.Ó<)2 ·de la Ley de Enjukiamiento civil, arguye 
con tesis contraria, debe desestimarse.-(Sentencia de IS de octubre 
de I943·) ~ 

HERNIA: PRESCRIPCIÓ:N.-La hernia traumática, desde .su origen, 
está definida 60 el apartado d) del á.rt. 13 del Reglamento ~e 3I de 

. en~ro de. 1933 como originaria de incapacidad permanente parcial para 
el trabajo habitual, y, por tanto, conocida en tal momento la clase de 
incapacidad,- tilO puede regirse el cómputo de plazo de prescripción de 
la acción por el precepto excepcional del segundo inciso· del párra
fo 1.0 del art. 2I8 del Reglamento citado, sino que ha de ser regulado 
por el primero, en relación con el párrafo . 1.0 del art. 62 de la Ley 
de 8 de octubre de I932.-(Sentenéia de IS de octubre de I943·) 

RELACIÓN. DE CAUSALIDAD.-El obrero sufrió una pequeña lesión 
en un pie, que se le infectó, por lo que dejó el trabajo y fué trasla
dado a un Sanatorio, donde falleció víctima de una pleuresía puní-
lenta. ~ 

La tesis del recurso, en todas sus facetas, supone estableCida en la 
Sentencia sólo la posibilidad de la relación causal entre el accidente 
por sí y la muerte, y no la precisa efectividad de la misma ; pero el 
dicho supuesto olvida que, terminantemente, consta afirmada esa causa 
éuando en su primer fundamento, luego de razonar sobre las pruebas 
efectuadas y la muy posible inicial, se concluye con la afirmación de 
"qúe la muerte fué consecuencia del accidente", y, ante tan concreta 
aseveración de típico facto, cae la opinión contraria en su origen. 

Aun sin tan Clara afirmaCión, bastaría a dejar significada la propia 
relación causal al contenido de los hechos probados no discutidos, pues 
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si la herida ong1naria tuvo proceso irifectivo grave, que obligó el 
traslado al Sanatorio, donde, pocos días despué¡;, falleció de pleuresía 
purulenta, bien se comprende, por elemental conocimiento patológico 
al alcance del profam.o, que al no expresarse otro origen de la última 
afección, y por su rálpido curso, tiene que atribuirse a la inf·ección que 
yino en la pinchadura inicial, y queda así bien articulado el efecto mor:. 
tal con su causa la Lesión en el trabajO, la cual lleva a tener por .notoria 
la recta aplicación del art. 1.0 del Reglamento de 25 de agosto de 1931, 
que el primer motivo del recurso señala como infringido ; por cierto, 
sin determinar el concepto de los admisibles en que lo entendiere. 

De ser la: pleuresía productora ionmed~ata de la defunción como en
fermedad, sin directo origen ·en la. lesión, le resultaría complicación 
sobrevenida en su desarrollo, y, por tanto, comprendida en' el art. 13 
del Reglamento citado, porque no es duciable que 'la grave infección 
influyera en el desenlace, y tal influencia. · la:s une. para éonstituir la 
unitaria causa. No ocurre, pues, la infracción, también indeterminada 
en su concepto, que acusa' el segundo motivo r,ecurrertte.-( Sentencia 
de I5 de octubre de I943·) 

INCAPACIDAD PERMANENTE :POR TRANSCURSO DEL AÑO.--l..a obrera 
sufrió un esgui1nce en 2 de septiembre de 1937, y reclamó primeramen
te en súplica .de indemnización por incapacidad temporal. Estando en 
el Supremo el recu~so, r,especto a este primer pleito, formuló éste, 

'alegando que había transcurrido uon año del accidente sin eesar la in
capacidad. 

El· Magistrado desestimó la reclamación, por entender que no era 
debida al accidente, sino a· una lesión ionterna.-( Sentencia de 27 de 
octubre de I943·) 

Beneficiarios. Por accidente del tqtbajo han ocurrido los si
guientes falleci.tnientos : 

Juan Marco Martínez, el 13 de agosto dé 1940. Domiciliado en Pamplona. 
Trabaja~ para D. Silvano Sarries (Pamplona). 

José Rodríguez Rodríguez, él 20de enero de 1943 .. Domiciliado en Fene (La 
Coruña). Trabajaba para Astilleros y Talleres del Noroeste . 
. , .. Felipe .Blanco Fernández, el 2Ó de febrero de 1943. Domiciliado en Rábano 
de. Aliste (Zamora). Trabajaba para la Compaiiía Naviera Bachi, de Bilbap. 

Emilio de Gracia Gómez, el 17 de marzo de 1943; Domiciliado en Mora (To
ledo). Trabajaba para D. Segundo Millas Díaz. 

_ Enrique Quintela González, el 23 de abril de 1943. Domiciliado en Bouzas 
{Vigo, Pontevedra). Trabajaba para D. Augusto Larrán Angel (vapor "Monte 
Jajan"). · • 
· Jesús Rivero Vareta, el 1.0 de mayo de 1943. Domiciliado en Vigo. Traba

jaba. para la ·Red Nacional de 'los Ferrocarriles Espaiioles. 
~ José Prado Llerena, él 4 de junio de 1943. Domiciliado en Peiiarroya, Puéblo 
Nuevo: Trabajaba para la SociedaáPeñarroya. · · 
_ .. cDesiderio Morales Fernández; el 22 de julio de 1943. Domiciliado en Mar
chen:¡. (Sevilla). Trabajaba, i>.ara D: Ignacio ~umanos Jiménez. 
-· José María López 'RQ<lríguez, el 1.0 de septiembre de 1944. Domiciliado en 
Sevilla. Trabajaba para el Ministerio del Aire. · · · 
· Francisco Pitarque V elandreu, el 20 de septiembre de 1943. Domiciliado en. 
Barcélona. Trábajaba para el patrono Hijo de Salvador Arnella. 
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'.. Angel Madariaga Setién, el 23 de octubre de 1943. Domiciliado en Santan
. der. Trabajaba para la Electra de Viesgo. 

Miguel Serena Triado, el 24 de octubre de 1943. Domiciliado en Martorell 
.(Gerona). Trabajaba para la_ Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles. 

Los que se crean ton derecho a percibir la indemnización corres
·pondiente, pueden pasarse, acompañados de la documentación acre&
tativa, por estaS oficinas del Instituto Nacional de Previsión, Sagas
ta, 6, Madrid. 

Subsidios Familiares 

Promedio de los 
resultados. 

- El parte de operaciones correspondiente al mes 
eLe diciembre de este año es el siguiente : 

··Cuotas par Empresa .•...................... 
asegurado .•..................... 
subsidiado •...................... 
beneficiario •...•...............•• 

Subsidio por subsidiado ••••.......•.•.•.•... 
beneficiario .............. : • ..... 

¡\segurado por Empresa ...•..••• : .•.•...... 
· Subsidiados •••..•.....••.....•• 

Asegurados por subsidiado ..........•.....•. 

Beneficiarios por Empresa •.••.............. 
asegurado ................ . 
~ub11idiado ............•. .- .. 

Hasta fin 
Del mes. , del mes. 

85,968 181,484 
15,735 17,934 
35,054 74,981 
11,400 ·26,114 

60,248 47,231 
19,594 16,449 

5,463 10,119 
2,452 2,420 
2,227 4,180 

7,540 6,949 
1,380 0,686 
3,074 2,871 

Jurisprudencia. SOBRE LA OBLIGACIÓN DEL ABONO DE CUOTAS PA-

. TRON.A,:t;.ES EN LA RAMA AGROPECUARIA EN EL PERÍO-

DO A:l'l'TERIOR A LA VIGENCIA DEL DECRETO DE 5 DE MAYO DE 1941.-El 
~-rtíct:tlo 14 de la Ley d~ 10 4e febrero de 1943 deroga todas las dispo
siciones -arí.terior,es sobre la materia; pero esa misma derogación ~nvuel
ve: la- ~igencia de aquellas disposiciones hasta ·el momento de la promul~ 
gación de aquélla, de cuyo estado de derecho se deduce que, aun cuan
do por elart. _r.0 de la Ley de r.0 de septiembre de 1939 el Régimen 
c1é Subsidios Familiares quedaría organizado en forma de cuotas patro-

. nales propordoiiada a la contribución territorial y este estado de dere
cho podrja inducir a los inter-esados· a la creencia de que no debían abo
tiár las cuotas más que en e_sta _forma, no es menos evidente que el 
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artículo 1.0 del Decreto de 5 de mayo de 1941 estableció que el Régi~ 
men especial de Subsidios en la agricultura comenzaría a aplicarse des
de 1.0 de enero de 1941, tanto más cuanto que la Orden de 17 de enéro 
de 1940 había dispuesto, en su art. 4.0 , la subsistencia del procedimien
to administrativo fijado en el Reglamento de 20 de ocfubr.e de 1938, 
deduciéndose, por tanto·, de todq ello la obligación <le pagar las cuotas 
.del subsidio por el personal agrícola durante el año 1940.-( Resolución 
ck la Dirección General de Previsión de 30 de m.arzo de 1943.) 

SOBRE EL ABONO DE CUOTAS DE SEGUROS SOCIALES POR LOS TRABA
JADORES DE LOS MOLINOS DE ACEITE QUE MOLTURAN EXCLUSI'VAMENTE 
ACEITUNA DE SUS MISMOS PROPIETARIOS (SOBRE SUBSIDIO DE VEJEZ).
Teniendo en cuenta que el elaborar el aceite dr;: la cosecha propia es el 
fin normal de todo ciélo <Le producción olivarera, y qu~ la Hacienda no 
grava este trabajo cuaJndo se moltura consecha propia, porque no lo con
sidera trabajo extraño a la agricultura, y que la Dirección General de 
Trabajo considera ,este trabajo como agrícola incluido en el apartado e) 
del art. 4.0 de 1a Ley de 13 de julio de 1940, y, por tanto, comprendido 
en la 2.a norma transitoria de la Orden de 2 de .febrero de 1940, no 
procede la exacóón de cuotas por Seguros sociales.-( Resolución de la 
Dirección General de Previsión de 28 de junio de 1943.) 

¿PROCEDE LA COTIZACIÓN DE SEGUROS SOCIALES POR LAS EMPRESAS 
EMINENTEMENTE AGRÍCOLAS QUE TENGAN TRABAJAD0RES NO DEDICADOS 
A TRABAJOS DEL CAMPO PROPIAMENTE DICHOS ?--=-La subordinación de 
capacitaciones profe3ionales a la unidad d·e empresa, a efecto de regla
mentación, a que tiende la reglamentación de trabajo de tipo nacional, 
hace q1,1e todos los trabajadores, cualquiera que sea su oficio y que sir
ven a la entidad, tengan igual carácter, hecho fundamental del que hay 
que partir para resolver la cuestión planteada; y, s.entado este punto, es 
indudable que, estando en suspenso el Régimen de Subsidios en la. 
agricultura hasta la promulgación de la Ley de 10 de febrero de 1943. 
no pueden exigirse cuotas patronalés por los obreros mencionados, sin 
que, por tanto, suponga infracción de ninguna clase la falta de afilíación 
y pago de las cuotas. referidas.-( Resolución de la Dirección• General 
de Previsión de 3 de julio de 1943.) 

SOBRE INTERPRETACIÓN DEL ART. 57 DEL REGLAMENTO DE SUBSI
DIOS FAMÚ.IARES DE 20 DE OCTUBRE DE 1938.-Respecto a dicha inter
pr·etación, se .entiende que la obligación patronal del pago de los subsi
d1os correspondientes, cuando éstos no fueron percibidos a su debido 
timpo por el trabajador por falta de presentación de los documentos 
precisos, solamente se extiende para aquellos casos en que se cause un 
perjuicio irreparable en.el cobro de los subsidios, o sea cuando hubiere 
pasado el plazo de un año fijado como término de prescripción por el 
artículo 20 del Reglamento. Otra· interpretación sería Contraria al espí
ritu de la legislación, por cuanto que en el caso de omisión, por el pa ... 
trono, del pago de cuotas debidas, ya incurre él mismo en infracción,. 
con la consiguiente sanción, además de tener que abonar las <:antidades 

5 
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atrasadas y los recargos por demora.-( Resolución de la Dirección Ge
neral de Previsión de 16 de noviembre de 1943.) 

SOBRE LA BASE DE DETERMiNACIÓN DE LAS CUOTAS POR SEGUROS 
SOCIALES EN LA BANCA PRIVADA.-A efectos de dicha cotización, en
tiende la :Reglamentación Nacional de Trabajo en la Banca Privada 
como "sueldo" las remooeraciones previstas en la Sección s.a del capí
tulo 3.0 de la misma, o aquellas otras superiores que, por alguna cir
cunstancia, tengan establecidas las Empresas y consten en nóminas 
como tal sueldo. Cotizarán también ias remuneraciones de carácter fijo 
que determina la Orden de 11 de octubre del año en curso, y concreta
mente las dos pagas extraordinarias.-( Rl!'solución dd la Dí'rección Ge
nl!'raJ de Trabajo de 9 de dicie:mbre de 1943.) 

SOBRÉ EL SUELDO O JORNAL MÍNIMO QUE HA DE SERVIR COMO BASE 
DE COTIZACIÓN POR SEGUROS SOCIALES.-La cantidad mínima sobre la 
que debe girar la cotización ha de entenderse en todo su vigor la es
tablecida en el art. 37 del Reglamento de Accidentes del trabajo y 27 
del de Subsidios Familiares. Por otra parte, hay que tener en cue•nta lo 
establecido en el art. 1.0 de la Orden de 11 de octubre pasado, en el 
sentido de computarse como tal salario la casa-habitación, por cuyo mo
tiV'O puede el mismo ser superior al límite mínimo de 2 pesetas diarias 
indicado.--( Resolución di!' la Dirección General de Previsión de 17 de 
enero de 1944.) 

' 1 

¿PROCEDE EL RECONOCIMIENTO DEL DERECHO AL SUBSIDIO FAMI-
LIAR A UN ASEGURADO EN EL RÉGIMEN CON OTROS HERMANOS MENORES 
Y ENCONTRÁNDOSE EL PADRE INCAPACITADO PARA EL TRABAJO ?--Inter
pretando el término "incapacidad" dd art. 11 del Reglamento general 
en un sentido literal, y en esta legislación social de caráJcter eminente
mente protector para el trabajador, n'O cabe dar a los preceptos mayor 
txtensión de lo que exactamente se derive de su redacción: si la co!1-
dicional para obtener ,el subsidio, cuando subsiste el padre del asegu
rado, estriba solamente en la incapacidad de aquél para el "trabajo", 
no cabe referirla a otros términos que al que habitualmente desem
peñara; en otro caso, se hubiese empleado el término para "todo tra
bajo", que difiere fundamentalmente del admitido en la legislación apli
cable. 

En relación con el espíritu que informa el Régimen de Subsidios 
familiares, debe sostenerse qu~ todos los beneficios que la misma con
cede al padre son transmisibles a sus descendientes. Si las consecuen
cias del paro forroso impuesto por la pérdida de las facultades físicas 
son resueltas por uno de sus hijos, es evidente que éste debe disfrutar 
de los beneficios del subsidio como incremento de su jornal, ya que 
éste ha de .bastar a las exigencias del hogar y en suplencia del cabeza 
de familia, a quien se ve obligado a sustituir.-( Resolución• de la Di
reccion General de Previsión de 20 de enero de 1944.) 

SOBRE INTERPRETACIÓN DEL ART. 2.0 DE LA ORDEN DE 11 DE OCTU
BRE DE I943·- No cabe duda que se ha sufrido; en la redacción del 
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artícul:o, un ,error material al fijar la palabra aunque, réferida a la no 
computación como tal salario del impuesto de ·Utilidades o .el de la 
cuota -o prima. obrera de los subsidios, cuando los pague la empresa, 
por lo que el verdadero sentido de dicho párrafo ha de entenderse de 
forma que el citado impuesto de Utilidades sólo estará exento de· coti'- · 
zación cuando lo pague la empresa; y, por el contrario, 'IJ.O supone en 
modo· alguno· :disgregación del salario, y debe ser- estima4o para dedu-; 
cir del abono de cuotas, siempre que ,el contribuyente sea 'el propjo tra-· 
ba;jador .. :-(Resolución d.e la Dirección .General de PreviSión. d.~ 20 de 
et¡.ero de I944·) · 

SOBRE SI EN EL CASO DE SOCIEDADES ANÓNIMAS EN QUE TRABAJAN 

TODOS LOS SOCIOS, PERCIBIENDO UNA REMUNERACIÓN, DEBEN CONCEP

TUARSE COMO ASEGURADOS DEL RÉGIMEN DE SUBSIDIOS FAMILIARES.

La Sociedad anóniq1a es, por su origen y características, distinta de 
la regular colectiva y _de la limitada, y por ello no pu~de regir para la 
primera el mismo criterio interpretativo que para las demás, ya que 
la anónima es una Socieclltd exclusivamente capitalista, y su carácter · 
impersonal no obsta a que la necesidad del elemento personal se sien
ta lo mismo que en las primeras, porque es la actuación de personas 
la que se pone al $ervicio del capital, o sea al .de la Sociedad .misma, 
que, coltlo ente jurídico independiente, sólo posee ·capital. Los socios 
de la anónima desdibujan su personalidad hasta extinguirla, m~ntras 
que en las demás no pierde.st1 relieve y notori,edad. . 

Por otra parte, si ,en dicha forma de Sociedad, la participacitSn de 
las personas está repres~ntada por acciones, y la movilidad que, por 
su naturaleza, tiene la acción, hace facilísimo el cambio de socios, pre-:
cisamente porque, en esta clase de Sociedades, lo que interesa, según 
queda expuesto, no son las per~nas, sino el capital, resultada casi jm
posible la iiil!ipección eficaz de estas Sociedades para saber en todo 
momento qué socios trabajan en ellas personalmente y cuál.es s.e li.mi-
tan a estar pasivamente a las resultas del nego:eio social. · · 

Con estos razonamientos, uriidos al Cl!rácter de generalida<l- gue el 
Subsidio reviste, que incluye en sus preceptos a todo trab:~.jaiior 'por 
cuenta ajena, cualquiera que sea la índol.e de su trabajo y ·la forma y 
cuantía de su remuneración, es mdudable la procedencia de .resotv.er la 
cuestión planteada en el sentido d,e que, en las Sociedades anó~imas, 
todos los que .trabaJen para ellas, seaJn o no socios o acéionistas, son 
trabajadores por cuenta ajena, y, por tanto, sujetos de Subsidios óbli
gatorios, con todas sus consecuencias ·tegales y reglamentarias.-( Re
solución de la Dirección General de PN'Visión de 22 de enero de 1944.) 

¿A QUÉ CLASE DE PARENTESCO SE REFIERE LA EXENCIÓN DEL APAR

TADO b) DEL ART. 10 DEL REGLAMENTO DE SUBSIDIOS F~MILIARE.S,?

En relación cQti la interpretación que debe dar.~ al apartado b) del 
artículo 10 del Reglamento de Subsidios familiares de 20 de octubre 
de 1938, esta Dirección General entiende que, á éfectos <lel R~tihen 
de Subsidios familiares y d,e los demás Seguros sociates, -el .serÍtidÓ de 
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la palabra "parientes" del patrono debe entenders·e que comprende, 
tanto el parentesco de consanguinidad como 'el de afinidad, siempre que 
vivan en ,el hogar de aquél o reúmun las condiciones qt¡:e en cada Re
glamento se determinen.-( Resolución de la Dirección General de Pre
visión de 20 de en.ero de 1944.) 

Se inserta a continuación, distribuída por pro
Préstamos de 

vincias, la relación de solicitantes de 'préstamos de nupcialidad 
concedidos. nupcialidad del concurso q·e enero a quienes les 

han sido concedidos por la Comisión Permanente del 
Instituto Nacional de Previsión: 

A LAVA 

Vicente Gracia Llena. Marcelino Ibáñez Santamaría. 

ALBACETE 

Ramón López Ramires. 
Pedro López Pastor. 
Fnncisco de la Encarnación Abellón. 
Antonio Fajardo Romero. 
J o~é González Rodríguet. 

.Agapito Rodríguez Lozano. 
E lías García V era. 
Carmen Martín Montemayor. 
·María Cuenca Sánchez. 

ALICANTE 

Francisco- Gutiérrez Villarreal. 
Juan Alperto -García Galván. 
José Pardo Domínguez. 
Eloy Lozano Mira. 
Antonio Amorós 'Jover. 
Gas par. Guasp Reus. 
Manuel !borra Martínez. 
José Sáez Lillo. 
Manuel Esteve Más. 
José· Gallisoga Martínez. 
Miguel Sánchez Aznar. 
Carmelo Avila Gambín. 
Pedro Encina Ganga. 
Vicente Gozálvez Montoro. 

Juan Gutiérrez García. 
Jesús Fernández Burgos. 
Mercedes Carrió Subiela. 
Dolores Martínez Pomares. 
Concepción Graciá Almenara. 
Encarnación Jara Aparicio. 
Dolores Lorenzo Sanz. 
Concepción Escoto Vázquez. 
Rafaela Luciano Pérez. 
María Fuentes Pastor. 
Adela Sánchez Alcaraz. 
Encarnación Molina Crespo. 
Isabel Sapena García. 

AL MERlA 

José Valverde Navarro. 
Jesús Regueir.ll Rodríguez. 
Juan Zaguirre Sola. 
Saturnino Sagardoy Alfaro. 
Rafael Zamora Suárez. 
Francisco 1Iateo Alonso. 

Francisco García Alonso. 
Matías Puga Moya. 
Joaquín del Aguila Martín. 
Sebastián Sampere Fernández. 
José Gálvez V era. 
José Díaz García. 



Antonio Fortes López. 
Juan José Cortés Calvo. 
Acracio Go¡¡zález Gutiérrez. 
Guillermo Y élamos Sánchez. 
Emilio Fernández Blasco. 
Ela.dio Iglesias Alvarez. 
José Moya Viedma. 
Gerardo García Faraco. 
Juan Pedro Morcillo Ibáiiez. 
Rafael Guirado Granados. 
Bonifacio Carmona Romero. 
José Cruz Cruz. ' 
Juan Suárez Moreno. 
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Diego Gar.cía Martínez. 
Antonio Romero Martín. 
Antonio Montero Mirás. 
Pedro G:ircía Pefia. 
Juan Carretero Granados. 
Juan Andrés Ojeda Hermoso. 
Juan Ma,teo César. 
Juan Márquez Plaza. 
Mercedes Martínez Almécija. 
Teresa Pérez Rodríguez. 
Angeles Alonso S~gura. 
María Martín Moya. 

A VIL A 

Daciano Zoilo Gil Pérez. 
Pedro Martín Soto. 
Oliverio Fidalgo Gest9se. 

Clemencio Martín Bermúdez. 
Ramona Martín Mattín. 

BADAJOZ 

Angel Madrigal Cordero. 
Matías Remedios Timoteo. 
Juan Francisco Sánchez García. 
Segundo Pérez Romero. 
Luis Quesada Balón. 
José Ramón Menacho. 
Fernando Sánchez Resmella. 
Gregorio García Quintana. 
Manuel V ázquez Castro. 
Francisco M ufioz Adames. 
Arsenio Ramos Ruiz. 
Rodrigo Navarro Navarro. 
Juan Guillén Padilla. 
Enri11.ue Caldito Rubio. 

Saturnino Contreras Marín. 
Juan Becerra Aparicio. 
Nicolás González Rodríguez. 
Julio Alegría Raposo. 
Manuel Pereira Antúnez. 
José Cadenas Mateo. 
Visitación Martínez Galván. 
Remedios Borrachero Megías. 
Rosario Romero Maestro. 
Brígida Pefia Paulino. 
Rogelia Meléndez García. 
Lucía Méndez Hinchado. 
Feliciana Díaz Silva. 

BALEARES 

Guillermo Palmer Burquets. 
Francisco Mariano Berhages. 
Miguel Roselló Nicolau. 
Ricardo Carrasco Martín. 
Damián Laseoles Mut. 
Eduardo Jiménez Sánchez. 
Juan Bosch Ferrer. · 

Rafael Coll · Mestre. 
José Far Juan. 
Catalina Capó Amengual. 
Catalina Seguí Dols. · 
Antonia Far Comas. 
Catalina Bis Mairata. 

BARCELONA 

Andrés Loza Guiordadino. 
José Montero Alonso. 
Angel Zafor4s Adán. 

Luis Torres Chueco. 
Mariano Fructuoso Díaz. 
Ramón Solé Bonaventura. 



Jaime Barasoain Iiménez. ' 
Pedro Miñarro Morales: 
Marcos Millán Marcos .. 
Angel Fernández Lebredo. 
Francisco· Herrera Rodríguez. 
Claudio V aldeolmillos Laso. 
J ~ventino Hernández Alonso. 
José Villarr11bia Miguel. 
Antonio Rodríguez Manjón. 
Juan Cabézas· Navarro .. 
Timoteo Asensio Quevedo. 
Luis Belvís Fernández. 
Gabriel Vilalta Fradera. 

. Juan Barrio,.Capuz. 
Pascual Sánchez Serrano. 
Cástor Colládo Loroño. 
Luis Rueda Armero. 
Manuel González Riestra. 
Alfredq Gallego Delgado, • 
Eusebio Rodero Lope-Vailo. 
José Sánchez Paco. 
Felipe Pinzolás Gil. 
Jesús Folgueira Franco. 
Alfonso Rodríguez Franco. 
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José María de Abuín Cosculluela. 
Juan García Medina. 
Francisco Rivas Leiro. 
Florentino Ibáñez. Jiménez. 
Gumenindo. Colado Cabra. 
Aniceto Barroso Ortega. 
Angel Heredero Cañas, 
Arsenio Rodríguez del Prado. 
Francisco González López . 

Cándido Bozal Caro; 
Mariano Santamaría lbáñez. 
Gabino Rodríguez Luengo. 
Isidoro Gimeno Fontanete. 
Santiago González Ruiz. 
José Antonio Navarro Carrillo. 
Gabriel Rigol. Martínez. 
Manuel Lages Galindo. 
José Soler es Serret. 

' Juan .Jsidro Pallerés. 
José Sánchei Díaz. 
Antonia Vicent José. 
Dolores Borrego Soria. 
Eufrasia Teresa Sanz Gonzál,ez: . 
Dolores Polo Ballester. 
María Cristina Girona. 

. Manuela Serrano García. 
· Josefa Dalmases · Concabella. 

María del Pilar Pérez Arias. 
Juana Tomás Robles. · 
Rosario Estrella Tomás. 
Francisca Almandoz Vall. 
Teresa Orozco Mol!. 
Josefa Garberi Casanova. 
Francisca Torres Pastor. 
Eloísa López Cubillas. 
Dolores Fernández Fernández. 
Mercedes Carro JunEJ.uera. 
Carmen Ponce Tudela. 
Milagros Marchori Pozo. 
Angeles Junquera. Garc!a. 
Angeles Vieco Estradera. 

. BURGO S 

Alejandr~ ~jas Uz~uiz:a. 
José María Muro Isasi. 
Pedro Oteiza Delis. · 
Santiago Izquierdo Calleja. 

Celestino Pizarro Barroso. 
Simón Aparicio Borrega. 
Antonio Monroy Rebollo. 
Benito Morán Sanguino. 
Indaleci'tl ·Vecino Labrador; 
Florencia Sánchez Espada.· 
Cristóbal Donaire Rivera. 
Antonio Delgado Velardo. 

Francisco Gómez Corrales. 
Manuel Fieira · Armero. 
Sebastián Góniez García. 

Manuel Martínez der Río. . 
Natalio Barriuso de la Fuente. 
Asunción Góinez Porras. 
Encarnación López Arganes. 

CACERES 

Sebastián Lumbreras García; 
Eduardo González Íñigo. 
Florendo González Iglesias. 
Felipe Eulogio de· la Montaña. 
Vicente Simón Hernández. 
Domingo Galopero López; 
Ramona Ortega Cortés. 
Mercedes Alegre Preciado. 

CAD 1 Z 

Francisco; Barbérá López. 
Pedro Fernández González, 
Miguel Foncuberta Velasco. 



José Reina Rodríguez. 
Eduardo Calderón Paz. · 
José Mirant Camuñes. 
Francisco Lebrón Gutiérrez. 
Bartolomé Fernández Lobatón. 
Manuel Amor Martín. 
Manuel Paz Moreno. 
Jesús Larrubia Segura. 
Francisco Lavilla Alanís. 
Antonio Jiménez Toledo. 
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Rafael Pleguezuelos Pleguezuelos. 
Pedro Martínez Hernández. 
Manuel Carrasco Andrade. 
Antonio J iménez Ro che .. 
Francisco Marabot Benítez. 

Antonia Tizón Otero. 
María del Rosario Quiñones Tocino. 
Mercedes Rodríguez García. 
Josefa Rodicio Marín. 
Dolores Navarro Morales. 
Rosa Taboada de Gala. 
Dolores LÓpez Palacios. . 
Josefa Aguilocho Castellano. 
Juana Ramos Amarte. 
Rosario Carballat Chanivet. 
Josefa Ligero . Marta~ 

,.Pilar Millán López. 
Francisca Estero Núñez. 
Agustina Hernández Peña. 

CASTELLON 

Francisco Femenia Montilla. 
Felipe Yanguas Yanguas. 

CIUDAD 

Eduardo Torres Gabriel. . 
Justo N úñez N úñez. 
Lorenzo Martín Durán. 
J etónimo Gutiérrez Rollón. 
Cándido Martín Panadero. 
José Barra! Mosteirín. 
Ezequiel Manzanero Ramos. 

Francisca Cubillos Ferrer, 

REAL 

Cirilo Sánchez López. 
Asensio Díaz Escobar. 
Aurelio López Mora. 
Juan Hurtado Bernabé. 
Lorenzo Merlo Muñoz. 
Matilde Cepeda Recuero. 

CORDOBA 

Cándido García Grande. 
Manuel Monserrat ·Estrada. 
Manuel Serrano Nieto. 
Manuel Castro Ruiz. 
Francisco Gavilán Gil. 

· Antonio Delgado Martínez. 
José Espinar Muñoz. 
Francisco Alba Cordón. 
Manuel Onieva Alonso. 
Francisco Torres Márquez. 
Jesús . Sánchez Balsera. 
Nicolás Sastre Criado. 
Eustasio Luque Cortés. 
José Calderón Sanz. 
Carlos Córdoba Sastr.e. 
José Pastor León. 
Francisco Luna Castro. 
Francisco Rodríguez Paz. 

Gabriel de la Casa Cantón. 
José I.eña Cabero. 
Rafael Gutiérrez Rubiano. 
Francisco Navales Jurado. 
Rafael Valverde Alonso. 
José Nieto Morillo. 
Francisco Espejo Espejo. 
Antonio Rubio Gaspar. 
José Gómez Alfar o. 
Juan Márquez Gómez. 
María Ortega Serrano. 
FranCisca López Aguilar. 
Eulogia López Espejo. 
Antonia Ortega Serrano. 
Carmen Fernández Roldán. 
Matilde Montero Quero. 
María Luisa Martínez Martínez. 
Francisca Fernández Ortiz. · 
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CORU~A 

Enrique V ázquez Pena. 
Ramón Alvarez Lema. · 
Antonio Martínez Taboada; 
Manuel Rivadulla Rivas. 
Fermín Pasín Fernández. 
Luis Buján ·castiñeiras. 
Cantante Rodríguez Fariña. 
Guillermo Basteiro Montero. 
Juan Puga Gayaso. 
Jesús García Freire. 
Carlos Fajardo Aneiros. 
Emilio Valle Espín. 
Ramón Rey Galán. 
Manuel Suárez Pérez. 
Manuel Villasuso Peña. 
Antonio Lata Pérez. 

( L.A) 

Cipriano José Porrua Regades. 
José Rodriguez Casado. 
Manuel Pérez Faraldo. 
Manuel García González. 
Arturo Mén<lez Prego. 
José Carneiro Carneiro. 
Antonia <:;asa! Roe!. 
Rosalía Calvelo Maza. 
María Gómez Pérez. 
Dolores Rumbo N úñez. 
Gloria Fátaldo Arés. 
Josefina Pérez Corral. 
Emma María del Carmen Patifi J 

Pérez. 
María Lourdes _Pena Rico. 
Mercedes Patiño Fernández. 

CUENCA 

Jesús Serrano García. · 
Marcelino Herráiz Collado. 

Virgilio López Aguacil. 

GERONA 

Pedro Garganta Puig. 
Vicente Peris Cual. 
José Carrasco Peña. 

Fernando Vázquez Mendez. 
Francisco López González. 
María González Forner. 

GRANADA 

Miguel ,González Qgalla. 
José Fernández Fernández. 
Andrés Serrano Bravo. · 
Eduardo García Torres. 
Francisco Garcíá Castaño. 
José Medina Jiménez. 
Francisco Moreno Rubiño. 
Rafael Pardo Ogabán. 
Francisco Linares Gamarra. 
José Moreno Fernández. 
Carlos Rodríguez Turiel. 

Antonio Mérida ·García. 
Eugenio Pérez Caballero. 
Modesto Martínez Arroyo. 
María Victoria Pascual Giles. 
Ascensión Aróstegui Sánchez. 
Dolores Salvador Comp;my. 
Francisca Díaz Manzano. 
Ana María Rodríguez Linares. 
Encarnación González Montero. 
Encarnación Luna Ramos. 

GUA D. AL AJAR A 

Nazario Bussons López. 
Santiago Fidalgo Gestoso. 
Eugenio Hernández Fuentes. 

Restituto Gimeno Cabrera. 
Francisca Benito Uvite. 
Carmen Gómez Cuadrado. 
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GUIPUZC.OA 

José Ignacio Imaz Echevarría. 
Emilio Checa González. . 

· Bartolomé Echeparen Estebecorena. 

Demetrio García Rujas. 
Adolfo Vierbucher Lechuga. 
Rosario Fernández Fernández. 
Teófila Muñoz González. 
Angela Martín Landa. 

Tomás Solas V~sga. . 
Fausto Ochoa González. 
Lucio Alonso Marticorena. 

HUELVA 

Tomás Castillo Fernández. 
Julián Pérez Alvarez. 
Ciriaco Pichardo Aguilar. 
Juan Villegas Campos. 
Manuel Beltrán Bella. 
José Arroyo Peinado. 
Emilio Cordero Benítez. 
Melchor Pérez .Pérez. 
Domingo de la Rueda Macias. 
Rafael Pinto Hierro. 
Pedro Falces Márquez. 
Emilio Carreña Pérez. 
Manuel Trigo Castilla. 
José Garrido Garrochena. 
Manuel Victori~ Figuereo. 
Justo Rufino Rogado Beyez. 

Luis Aguilera Jiménez. 
Juan Antonio Pérez Mufioz. 
Francisco Bayo Rivera. 
Fernando Fernández González. 
Benito Macias Sánchez. 
Emilia González Iglesias. 
Concepción Rivera Guerrero. 
Carmen Troncoso Gordillo. 
Se\'eriana Guirado Martín: 
Tecla Martín Pérez. 
María Garrido Vázquez. 
Manuela Rodríguez Romero. 
Pilar· González Fernández. 
Remedios Sánchez Virella. 
Victoriana Crespo Gómez. 

HUESCA 

Santos Claudia Manier Gárulo. 

Arcadio Ager Jurado. 
Antonio Aguilar Ferrer. 
José María Linares Cabrera. 
Juan Leiva Ruiz. 
José J uárez Ruano. 
Manuel Pérez Bellido. 
Antonio Cózar Blázquez. 
José Vilches Martínez. 
Manuel Delgado Carpio. · 
José Quero Utrilla. 
Antonio Moya Gutiérrez. 
Antonio Martínez Cortés. 

· Elíseo Santos Díaz. 
Francisco Manzana! Hernando. 
Gaspar Burón Caiión. 

JAEN 

José Ruzafa Galdón. 
Juan Aritonio Garrote Padilla. 
Feliciano Roncero Durán. 
Diego Hervás Expósito. 
Antonio García de Raro. 
Antonio Troya· García. 
Juana Mendoza Hidalgo. 
Ana Delgado León. 
Pilar García Armijo. 
Ana María Colón Díaz. 
Lucía Santoyo Fernández. 
Esperanza Frías. 

LEON 

Heliodoro Alvarez Alvarez. 
Gregario Gutiérrez Polo. 
José Zapico Díaz. 



Valentln Gutiérrez Láiz. 
Dalmacio Callado Fernández. 
Orencio García Alonso. 

Isidoro García Tascón. 
Luciana Isabel Sánchez Diélltlez. 

LERIDA 

José M. Gros Toro. 
Salvador Biau Cortí. 

Miguel Paú! Solé. 
Mercedes Ma.ciá Falcó. 

LOGRO :RO 

Domingo Vea Martínez. 
Rafael Garro Vallejo. 
Jacinto Rodríguez González. 
Constantino Sierra Charles. 

Hilario Esteban Trapero J iménez. 
Lucía Hernáez Cañas. 
María Marco Calvo. 

LUGO 

Andrés Pereira Castro. 
José Corral Rodríguez. 

María Regina Balsa. :eérez. 
Piedad Vispo Domínguez. 

MADRID 

Diodoro Y áñez Duque. 
Feliciano Escriche Martí. 
Juan Gavilán Garrido. 
Fermín Mariano Escribano Casado. 
Luis Francisco Zato. 
Emiliano Hurtado Teruel. 
Adolfo González Marquina. 
Manuel Roldán Pérez. 
Manuel Pliego Gil. 
Angel Castejón Muñoz. 
Eusebio García Rodríguez. 
Pablo Gil López. 
Julio· Sierra Blanco. 
Isidro Moreno González. 
Carlos Saldaña Escribano. 
Luis Monzó Fernández. 
Miguel Cantón Ramos. 
Pedro de la Torre Toledano. 
Alberto Suárez Costales. 
Máximo Vaho Trabado. 
Ramón Pato Conde. 
Universo Falcón Gómez. 
Mariano García García. 
Timotoo Roa Martínez. 
Francisco Cenela Iglesias. 
Francisco Méniz Soria. 
Ramón González López. 
Manuel Martínez Palacios. 
Luis· Gragera Martínez. 
José Barroso Manzano. 
Ricardo Puerta Solana. 

Antonio Martín Miranda. 
Félix Jiménez López. 
Antonio Martínez de la Torre. 
J ulián Patrias Serrano. 
Patricio Gómez Ballesteros. 
Alejandro Mirabel González. 
Luisa González Carpintero. 
Concepción Aponte Méndez. 
Leonor Martín García. 
María Luisa Antón HortAl. 
Mercedes Hernández Palacios. 
Vicenta García Agudo. 
Concepción Bernardino ·Muñoz. 
Angeles Mar,tínez Aláiz. 
Natividad Criado Sánchez. 
Luisa Rexach Morales. , 
Aurora Villar Alvarez. 
Elipia Villas de Miguel. 
Aurelia Moreno Navarrete. 
Asunción ·Romero Alarcón. 
Dolores Valera Rodríguez. 
Teresa Rodríguez Tejedor. 
Martina Ricalde García. 
Caroliná A vila García. 
Juliana González Fraile. 
Pauta Ruiz Rubio. 
María Victoria Muro Roca. 
Rosario García Zubiaurre. 
Dionisia Vera Bermejo · 
Amalia Llamas Sánchez. 
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M ALAGA 

· Manuel Martín Sánchez. 
Gabriel V ázquez Martín. 
Eduardo Moyano Pérez. 
José María Espinosa Montiel. 
Francisco Gómez Velasco. 
Fernando Huertas Reina. 
José Alvarez Cañada. 
Lucas Mil!án Fuentes. 
Antonio. Cintraño Ramos. 
Fernando Peláez Molina. 
Eugenio Cortés Lomeña. 
Antonio Hernández Sánchez. 
Antonio Infante López. 
José Fernández Alcolado. 
Francisco Portales Carvajal. 
Antonio del Aguila Gutiérrez. 
José Muñoz Jiménez. 
José Cuenca Macias. 
Miguel· Torres COrtés. 
José· Lastre Jimena. 
Antonio Triano Turadó. 
Salvador Porras Olivencia. 
Juan Martínez Sánchez. 
Salvador Estévanez Gonzáfez. 
Francisco de los Reyes Alvarez. 

] osé Purí Castilla. 
Leonardo Llamas-Asares Díez. 
Antonio Escobar Atencia. 
Joaquín Cobos Molina. 
Eduardo Gutiérrez Aranda. 
Manuel García Leal. 
Francisco Ruiz Ramírez. 
Francisco Urenda Ramírez. 
María de los Dolores Tello Rando. 
Estrella Camacho Ruiz. 
María del Carmen Palma López. 
Ana Ripoll Moreno. 
María Dolores Postigo Martínez. 
María Moreno Ruiz. 
Dolores. Márquez Girón. 
María de la ;Encarnación Rueda Gu-· 

tiérrez. 
Antonia Paz Mulero. 
María Cantarero Florido. 
Angeles Graj al es Vargas. 
Dolore's Serrano Sárichez. 
María .Navas Miranda. 
Josefa Muñoz Cobos. 
Carmen Pozos Nieto. 

MURCIA 

] osé Hernández Sánchez. 
José Gil Ortiz. 
Eutinio Rodríguez Sánchez. 
Trinidad Luna Puche. 
Domingo Fuster Sierra. 
Jerónimo Tormos Sáez. 
Enrique Pagán Cano. 
José Martínez Hernándz. 
Ginés Botia Sánchez. 
José Bruno Hernández. 
Francisco García Imbernan. 
Enrique Pellicer Pérez. 
José Soto García. 
Francisco Puerto Lupiáñez. 
Jerónimo Ros Martínez. 
Antonio Cortés López. 

José Sarriés Ilundain. 
José Luis Itoez Trece. 
Ferm!n Parra Jitnénez. 
Antonio Pérez Bailó. 
Severiano Alonso Ilzarbe. 
Manuel Madoz Azcué. 

Hermenegildo Cruz Manzanera Pas-
tor. 

Isabel Teruel Lorente. 
Josefa Rabasco Rodríguez. 
Josefa López Sánchez. 
Amelía Espada Muñoz. 
Concepción Loba Mengua!. 

. Carmen López Garrido. 
Juana Martínez Sánchez. 
Antonia Ariño López. 
Carmen Hidalgo Nicolás. 
Dolores Cano Molina. 
Carmen García Pérez. 
Dolores Verdú Martínez. 
Purificación López Tormes. 

NAVARRA 

Clemente Aldunate Bemón. 
María Jesús Martínez Simón. 
Josefa Urmenata ljureo. 
Mercedes Viana Ciaurriz. 
María Esther Sánchez Alduau. 
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OREN SE 

Plácido Araujo Rodriguez. 
Alejandro Veiga Dapia. 

Felipe Castro Silva. 

OVIEDO 

Vfctor García Tresguerras. 
Francisco Fano Díaz. 
Liborio García Fernández. 
Jesú~ Castañón Lobo. 
Celso Menéndez Alvarez. 
Jesús Blanco González. 
Juan Manuel Suárez González. 
Esteban N oriega Alvarez. 
Francisco González García. 
José de Barros Lavandeira. 
Alfredo Fueya García. 
Antonio Casares Barbón. 

Ramón Díaz Muñiz. 
Celso Bernardo Fernández. 
Bienvenido Penela Martínez. 
Constantino Alvarez Díaz. 
Luciar10 León García. 
Manuel Cueto Martínez. 
José Ovella Emiti. 
Armanda Trabanco Cuesta. 
Milagros Corbato García. 
María Luisa Diaz Donate. 
Mercedes González Rodríguez. 
María Luisa Cuervo Fernández. 

PALENCIA 

Silvaoo de la Cea Polanco. 
Miguel Costana Duque. 
Fidel García Felipe. 

PALMAS 

Pedro Anduaza Sosa. 
Antonio Bautista Marredo. 
José Viera Díaz. 
Antonio Gónzález Quinter. 
Carlos Prada Montado. 
Laureano Casimiro Santana. 
Juan Monzón Ramírez. 
Manuel Muñoz Ortega. 
Salvador Morales Santana. 
MiJ.nuel A costa Jordán. 
Francisco Suárez Pardomó. 
José González Casañas. 

S. Carlos Ureña González. 
Angela Quintana Castalio. 

(LA S) 

Manuel Martín Hernández. 
José Rodríguez Vega. 
María Ortega Barrera. 
Carmen Ramírez de la Paz. 
Pilar Merrero Bolíños. 
Celia López Cabrera. 
María del Pino Ruano Pérez. 
Carmen Arbeló Macia!. 
María Santana Santana. 
Carmen Abreut Morales. 
María del Carmen Díaz Reyes. 
Fermina Martín Gom:ález. 

PONTEVEDRA 

Juan Leonardo Ferreiro Puente. 
Marcelino Castro Pérez. 
Domingo lbuzqitiza Gallego. 
Jaime Otero González. 
Manuel González Ferreira. 
Claudio Manuel Doval Martínez. 

Francisco González Silva. 
Justo Martín Bargueño. 
Jesús Otero Seijas. 
Basilio Castro Paradeta. 
Delfino Martínez Fernández. 
Adolfo Veiga. 
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José Carballido Gil. 
Angel Gerai'do Amadeo Pérez Doso. 
Justo Alonso Alonso. 
Jesús Campos Augusto. 
Ramórt Alonso Iglesias. 
Enrique Pérez González. 
Camilo Chaves Alonso. 
Alfonso Lorenzo Graba. 
Agustín Moreira Eiroa. 
Raúl Costa Martínez. 
José Carballo Calvar. 
Manuel Carballo Carballo. 

Manuel Paredes Portela .. 
Angela V ázquez Regueira. 
María Domitila Santos Vá:lquez. 
Isabel Gallego Quintela. 
Antonia Domínguez. 
Milagros Barciela Brea. 
María Míguez Reguera. 
María de la Paz Alonso Est&vez. 
Remedios Cerviño Rial 
Segunda Gómez Fernández. 
Carmen Fernández Carrera. 

SALAMANCA 

Jerónimo Santos Paniagua. 
Fernando López Martín. 
Nicanor Sánchez Montero. 
Felipe Alfayate Pérez. 
Manuel Sanz Polo. 
Agustín San Fructuoso Hernández, 

Jacinto García Martin. 
José María Infante Prado. 
Juan Luis Sánchez García. 
María Tránsito López Martln. 
María Carmen Salvador Rogado. 

SANTA CRUZ DE TENERIFE 

Francisco F ernández García. 
José Faustino Peraza Jordán. 
Juan Gil Abreu. 
José Plasencia Ginoris. 
Imeldo Estévez Rodríguez. 
Joaquín González Méndez. 
Felipe Perera González. 

José Cabrera León. 
Ignacio Expósito y Expósito. 
Julia Díaz Rodríguez. 
Esperanza Rodríguez Santana. 
Francisca Alvarez Díaz. 
M.a de los Dolores Pérez Hernáudez. 
Juana López González. 

SANTANDER 

Lucas Casquete Mateo. 
José Galán Sáinz. 
Severiano Ruiz. González. 
Ernesto Villasana Pérez. 
José Luis Campos Zamanillo. 
Herminio Mancina Gutiérrez. 

Pedro Bezanilla Rebollar. 
Pablo Arias Martínez. 
Emilio Posada lturgoyen. 
Carmen Ruiz Herrán. 
Manuela N ovella Gándara. 
Hortensia Soto Sáiz. 

SEGOVIA 

Antonio García Martín. 
Crescencio García Viciosa. 

Fernando Rodríguez Lu'que. 
José Romero del Carpio. . 
Manuel Rodríguez Muñoz. 

Antonio Blanco García. 

SEVILLA 

José Santo Orden. 
Eusebio Barroso Sánchez. 
Joaquín Castizo Calero. 



] osé Rivero Pérez. 
Manuel García Narváez. 
Segismundo Alonso Calle. 
José Bonavides Torres. 
Manuel Gómez Barranco. 
Ignacio Galván Pite!. 
Antonio Polos Ollero, 
Manuel Rodríguez Zarza. 
Vicente Hidalgo Campano. 
Antonio L~ón . Corrales. 
Manuel Romero Sánchez. 
Pedro García Espinosa. 
José López Suárez. 
Francisco Romero Díaz. 
Pedro Fernández Pérez. 
Antonio Girón Sánchez. 
Estrella Cuesta López. 
Angeles García Portela. 
Cristina Sánchez Delgádo. 
Dolores Cabello Marfil. 
Angeles J aramillo García. 
Mercedes Sánchez Sutil. 
Resalía Garrido Cabezas. 

-78 

Elena Bonilla Sánthe2. 
Rosario Blanco Muñoz. 
Amalia Suárez Jiménez. · 
Salud. Herencia Camacho. 
Candelaria Tenorio Vela. 
Lucía Romero Martín. 
Ascensión N úñez F erreiro. 
Esperanza Risquete 'Martínez. 
María Alvarez Infantes. 
Rer6edio Fuente Partida. 
Ana Ardana Muñoz. 
Dolores Nieto González. 
Dolores Huelva Fernández. 
Luisa Girón Pina. 
María del Alamo Rangel. 
Antonia· Rodríguez Romero. 
Aurora García Becerra. 
Inés D.elgado Martín. 
Carmen Payán Hernández .. 
Concepción Sánchez y Sánchez
Carmen Moreno Polvillo. 
Milagro Gordillo de lá Rosa. 

TARRAGONA 

Isaías Gil Barreda. 
Manuel Casal Rivadulla. 
Cosme Vernet Esqué. 
Salvador Folch Martí. 

Manuel García Nava. 
Aquilino Navarro Aula. 
Félix Egeda Sanantonio. 

Ramón Caro Torrecilla. 
Jesús del Campo Simón. 
José Otero Lombardero. 

TER U E.L 

Fernando Sánchez Calderaro. 
Carmen Card,ona Mateu. 

TOLEDO 

Máximo Esteban García. 
. Esteban Carrasco Cardefiosa. 
Antonio Ruiz Hernández. 
Felipe Garrido Martín. 

Jesús Coronado Leganés. 
Cirilo Rodríguez Lafuent~ . 

.Eleúterio Perdomo Sesa. 

VALENCIA 

Ricardo Murillo Litón. 
Antonio Renovell Basilio. 
Estanislao Moreno Torres. 
Juan Moreno Guerrero. 
Bernardino Morant .Espal'ía. 
José Sánchez Quintana. 

Felipe Soto Hernández. 
J tian Miró Royo. 
José Aparisi Moreno. 
Enrique Aygues Santana. 
Tomás Flores Rojo. 
Lucinio Fariñas Muñiz. 



Francisco Fuentes Romero. 
Nicolás Fernández Rodríguez 
Angel Picó Coloma. 
Antonio Juan Guasch. 
Daniel Urbán Belío. 
Salvador- Ten ·Peris. 
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Saturnino Santibáñez Hernández. 
Salvador Salvador Martínez. 

·Vicente Monchó Aparisi. 
José López . Martínez. 
]ulián · Muñoz Toribio. 

. Bias. Collado Collado. 
Manuel Roi~ lbáñez. 
Félix Reyes Moya. 
Juan Molina Díaz. 
Manuel Taragona Guardiola. 

Julio Yago Molina. 
José María Navarro Bresé. 
Rafael Bartolomé Gisbert. 
María V ázquez Micó. 
Victorina Díaz ·salmerón. 
Josefa Gomar Fornés~ 
Josefa Garés Maseres. 

·María Martínez Vida!. 
Cristina Criado Calleja. 
Josefina del Valle Ortegá. 
Rosa Sera Rodríguez. 
Luisa Muñoz Hernández . 
Clotilde González Martínez. 
Angeles Blanes Domingo. 
Francisca .Liobregat Ruescas. 

V AL ·LA D. O LID 

Victoriano González Fernández." 
Ricardo :tviartínez Martín. 
Vicente Egido Domínguez. 
Mariano Martín RegÚero. 

. ·Mauro Riego . Gom:ález. 

Francisco Martín Herrera. 
Acacio Martín Merino. 

· .Faustino Soba .Castro. 
Luisa Fraile Morejón . 

VIZCAYA 

Dionisia Palacios Izquierdo .. 
-Luis Seisas Martínez. 
Rafael Martínez de Albániz Bernardo 
Santiago García Cortés. 
Santiago de Adrés Arranz. 
Cecilio Gandásegui Y nza. 
Segundo Planillo Cabezón. 
Juan José Ortiz Valencia. 

Fernando Sobrado Pérez. 
Severiano Artoche U renga. 
Mario Ordóñez Benito. 
Marcelino Franci~co Vijandi Gutié-

rrez. . 
María Luisa Aranceta Santurtún. 
Serafina Rodríguez López. 
Carmen Oteo Vivanco. 

ZAMORA 

Luciano Copde Domínguez. 
José Pascual de la Fuente. 
Francisco Diéguez Carrera. 
José Luis Beato Madrid. 
Segundo Zamora Valladares. 
Pedro Lear~e Herrtández. 

Angel Rivera, Alonso. 
Félix García García. 
Angela Cabrero Arias. 
María del Hoyo Fernández. 
Rosario Martín Castellanos. 

ZARAGOZA 

Dionisio Franco Vicente. 
Francisco Lapresta Jiménez. 
Plácido Fau Guinda. 
José Gutiérrez Luna. 
Alfonso Pqns Gil. 

José Calvera Gracia. 
Felipe Pallarés Solanas. 
Luis Alegría Calavia. 
Joaquín Hernández Sangüesa. 
Miguel Gomara Pérez. 



Elías Castro Ledo. 
J ulián Valer o Asensio. 
Luis Zaldívar Valenciano. 
Daniel U rón Bonel. 
Angel Falcón Mené. 
Manuela García Gracia. 
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Juliana Calvo Bias. 
Angeles Ruiz Solanas. 
Milagros "Bellido Vinués. 
Angeles Egea Madrona. 
Francisca Pueyo Iso. 

Estadística. 
Los diversos coadros estadísticos que a cootinua-

ción se insertan se refieren a las materias siguientes : 
El primer.o, al concurso de nupciali&d del mes de enero de este año. 

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

El tercero, a los subsidios abonados en la rama de viude&d y 

orfandad durante el mes de diciembre. 
El cuarto, a los subsidios satisfechos en la rama agropecuaria du

rante el mes de diciembre. 
El quinto contiene el resumen d•e aplicación 'del régimen general de 

Subsidias familiares durañte el mes de diciembre de 1943. 
El sexto ofrece u:n Tesumen estadístico de subsidios comprendidos 

oo los pagos por retroactividad durante el año 1943· 
Y el séptimo se refiere a lo pagado por el mismo concepto durante 

igual periodo die tiempo que el anterior. 



·CUADRO PRIMERO ENERO DE 1944 

Concurso de nupcialidaq. 

. : ... TRAMITACIÓN Y FALLO 

DELEOACIO!:IES 

· CuPo · -- Dlstribu- Total 
pri.via. Propuestas Présta- clón de sollcl- IQIIIlates u~adutu. 

clal Solicitudes de concesión mos exce- de présta- tudes pro- ---~-
de prés- recibidas. según cupo dentes. mos exce- puestas de Excedentes Rechaza 
tamos. provincial. dentes. concesión. cupo. dos. 

V. M. V. 1M. V. M. .V. M. V. M. V. M. V. M. V. M . 
..........--- -- ~---

1 Ala va .•.•.••.• , 2 1 6 » 2 • » 1 » » 2 , 4 » » • 
2 Albacete .•.••• , 7 3 12 2 7 2 • 1 » » 7 2 5 » 
3 Alicante .. . .. .. 16 11 33 32 16 11 » ,. » » 16 11 16 21 

.4 Almerfa ..... •. 11 4 52 · 8 11 4 » » 22 » 33 4 18 4 
5 Avila ......... , 6 2 5 2 4 1 2 1 » » 4 .l » :» 
6 Badajoz.. .. .. • 20 7 . 30 7 · 20 7 » » » • 20 '7 10 » 

, . 
1 » 
1 » 
1 

)) ,. 
7 Baleares ••••• • • ·· 9 4 17 · 11 9 4 • ,. » ,. 9 · 4 8 7 ,. • 
8 Barcelona...... :50 21 95 31 50 21 ,. ,. » • 50 21 45 . 8 » 
9 Burgos.. • • • . . • • 9 3 7 2 6 2 3 1 » »: 6 2 » » 1 » 

10 Cáceres ...... ·, 14 5 24 2 14 2' ,. 3 » » 14 2 10 » 
11 Clidiz-Ceuta, , • • 2i 11 48 ·58 21 11 » » · » 3 21 14 25 43 2 
12 Castellón .... ;.. ·10 3 2 1 2

1 
1 8 2 • • 2 1 » ' » » • 

)) 

13 Ciudad Real..... 12 5 ·. 29 1 12 1 ., 4 » ,. 12 J. 17 » » » 
14 Córdoba,. ..... , 19 8. ~ 95· 24 19 8 » » 9 ·• 28 8 65 16 2 » 
15 Corufla (La) •.• , 22 · 9 45 14 22 · 9 » » » , 22 9 23 5 » » 
16 Cuenca ....... , 11 3 3 ~ 3 ,. 8 3 » • 3 » • » » • 
17 ·Gerona .•••..• , · 8 3 51 2 5 1 3 2 • » 5 1 » » ., 
18 Granada.... .. • .14 7 34 8 14 7 · »

1
1 • » • 14 · 7 ~- 71 .. 1 3 • 

19 Guadalajara ... , 5 . 2 4 2 4 2 » » • · 4 · 2 • .» ,. ,. 
20 Guipdzcoa ... , . . 9 2 8 3 8 2 1 • » 1 8 . 3 • ,. » » 
~t Huelva ....• , .. , 9 4 · 48 14 9 4 • 1t 12 6 21 10 2.7 : 4 » ,. 
22 Huesca . . . . . . • • 6 2 1 » 1 » 5 2 » • 1 » • » » ,. 
23 Jaén ... ;·. . 18 6 39 10 18 6 » » » » 18 6 21 4 
24 León..... . . . . , 10 4 12 1 10 1 » 3 » • 10 1 1 » 
25 Lérida. . .. . . .. 7 3 3 "1 3 1 4 2 » • 3 1 » 
26 Logroño . . . . . • 5 2 5 2 5 2 • » » » 5

2
1 2 • » 

27 Lugo . . . . . . . • 10 4 2 2 2 2 8 2 » • ·z » » 
28 Madrid., ..• , , . • 37 15 97 50 37 15 » ,. » 9 37 24 59 '22 
29 Mlilaga-Melilla .. · 22 ·8 79 24 22 8 » • 11 7 33 15 46 9 

.ao Murcia ......... 16 14 45 25 16 · 14 • • » • 16 14 29 11 
31 Navarra.. , . • • 7 3 · 12 4 7 3 • » • 1 7 4 3 » 
32 Oren se , ..... .'.. 9 4 3 ,. 3 » 6 4 » • 3 » » » 
330viedo ......... 19,.8 62 5 19 5 » 3 » » 19 ·5 43 » 
'!4 Palencia .. , . . . . 7 2 · 5 1 4 1 3 1 » » 4 1 ,. » 
35 Palmas (Las) .. 7 2 44 18 7 2 · • » 7 8 14 10 29 8 
36 Pontevedra .... , 16 7 42 16 .16 7 » » 9 3 25 10 17 6 

lt 

)) 

1 » 
)) 

)) 

)) 

1 

• 
lt 

» 

» 
)) .. 
.2 lt )) ¡· » » 
1 )) 
1 lt 

» » 
37 Salamanca.. . . . • 9 4 13 2 9 2 » 2 » • 9 2 3 ,. 
38 Sta, C. Tenerife. 9 6 22 5 9 5 lt 1 » ,. 9 5 13 » » » 

1 lt 

2 

4 

39 Santander., .. • 9 3 18 5 9 3 • » » » 9 3 8 1 ·1 
. 40 Segovia •.. , .. , , 5 . 1 3 ,. 3 • 2 1 ,. • · 3 » • » » • 

41 Sevilla.......... 22 12 133 57 22 12 » .» » 17 22 29 110 27 1 1 
42 Soria. . . • . . . • . 5 1 • » 1 » • 5 1 » » • » ~ ,. • » 
43 Tarragona . . . , 8 · 5 7 » 7 » 1 5 » ,. 7 » » ,. » • 
44 Teruel. • • • • . • • • 7 3 5 1 4 1 3 2 • ,. 4 t » » 1 » 
45 Toledo......... 14 .5 7 » 7 » 7 5 » • 7 • ,. ,. , » 
46 Valencia........ 31 12 46 18 31 12 » » » • 3i · 12 14. 5 1 1 
47 Valladolid...... 8 3 12 1 8 1 ,. 2 » » . 8 1 3 • 1 » 
48 Vizcaya........ 12 4 33 3 12 3 » r » , 12 3 20 ,. 1 » 
49 Zamora •••••••• 8 3 · 8 3 8 3 • • ~ -~ .

1
8
5
¡·_3

6 
» .. _»

2 
_»

1 
• 

50 Zaragoza..... .. 15 6 · 211 8 15 6 » » n • " » --------------
fOTALKS,,,,, 642 270 1.380 486 572 215 70 55 70 

1 

l\5 6421 270 713 204 25 12 

6 



CUADRO SEGUNDO Partemensual de clasificación de subsidiad 

(Por sistemas Norm 

Sin. DELEGACIONES 1 beneficia- • 2 beneficia-~· 3 beJ.leflcla• 14 beJ?eflcla- 5 benellcl 
rio. .. rlos. . · nos._ nos. rios. , ___ _ 

1 Álava ...... ; • • • .. . 9 25 280 204 
2 Albacete.......... 10 5 1. 938 1. 729 
3Alicante .......... 171 357 6.í75 3.488 
4 Almerla ... :... . . . 7 53 2.490 2.244 
5 Avila ........... ~. 32 23 719 815 
6 Badajoz.,..... . . . 5 50 3.712 3.128 
7 Baleares.. .. .. .. .. 49 186 4. 696 2. 985 
8Barcelona(*) ...... 298 754 9.124 2.784 
9 Burgos............ 25 46 1.026 814 

lO Cáceres:.......... 107 239 7.265 6.815 
11 Cádiz (*)..... .. . 141 222 4.469 4.014 
12 Castellón.......... 32 93 1.073 406 
13 Ciudad Real.... .. 44 , 113 2.155 1722 
14 Córdoba .•.. '".... 59 138 4.b27, ' 4.717 
15 Coruña(La)....... » 34 .2.487 1.777 
16 Cuenca .. .. .. . .. o 3 24 l. 883 1, 711 
17 Gerona.... .. .. .. 24 25 770 216 
18 Granada. o •• o. • • 25 54 20265 2.551 
19 Guadalajara ...... o 6 13 1.353 10241 
20 Guipúzcoa •.. 0. o • o o o 38 67 580 362 
21 Huelva ..•.. o o. o.. 2R7 389 2. io5 1.339 
22 Huesca .... o o. o • 3 16 801 501 
23 Jaén ......... o... 60 153 6010b 4.475 
24 León ..... o o •• o o 15 áo 1.912 1.890 
25 Lérida ••... o o..... 2 3.7 1.018 521 
26 Logroño . . . . . . . . 31 34 l. 492 · l. 261) 
27 Lugo.. . • . .. .. . .. 4 24 l. 367 1.163 
28 Madrid(*).... .. . . 126 469 10.613 5.629 
29 Málaga........... 22° 121 2.966 2.379 
30 Murcia ......... o 122 275 4,238 3.491 
31 Navarra........... 40 164 2.615 2.263 
32 Orense ........ o.. 9 10 1.124 1.060 
33 Oviedo .. • .. .. .. 179 296 1 591 848 
34 Palencia .. .. . .. .. . 31 17 921 - 766 
35 Palmas (Las).. . . . . 45 556 3.341 3.305 
36 Pontevedra .... ~ .. . 121 162 2. 300 l. 7 33 
37 Salamanca........ 102· 164 2.269 2.465 
38 Sta.C.Tennife\*). 4 37 3 658 3.510 
39 Santander .. .. .. .. .88 122 o 2. 572 l. 877 
40 Segovia.... . . . • . 13 33 942 864 
41 Sevilla............ 109. 251 5.127 30778 
42 Soria. • . • . • o • • • • 3 15 9Q4 757 
43 Tarragona . . . • • . . . 4 27 l. 309 491 
44 Teruel .• , . 3 ·7 408 232 
45 Toledo .• o ••••• o • • • 19 82 843 721 
46 Valencia.......... 129' 243 6 166 2. 750 
47 Valladolid.. .. . .. • 81 102 4.379 4.445 
48 Vizcaya... . . . . . . . . 534 603 l. 986 1. 032 
49 Zamora. • . . . . • . . . . 28 45 1 . 224- 1 . 233 
50 Zaragoza (*) ..• o • • • 4 4 253 2 .,954 1. 925 
51 Ceuta............. 4 18 230 197 
52 Melilla ....... o o... 13 34 216 131 
53 Deleg.•1•• Central. •. , ___ » ____ 6_

1 
___ 1_._3_1_5 ___ 599 

TOTAL DE SUBSIDIADOS., 3.360 7.316 

TOTAL DE BENEFICIARIOS. » 7, 316 ·----Subsidiados por 100 sobre total •• 

Promedio basta fin de mes o •••• 

0,9073 

2.954 

1,9754 

11.926 

140.904 103.362 

2810808 310.0~6 

38,0463 27,9094 

248.684 145.735 

102 
• 1.121 

1.611 
1.285 

543 
1. 776 
1.789 

831 
639 

4.080 
2.911 

138-
892 

. 3.478 
1.150 
1.170 

80 
1.577 

676 
218 
675 
252 

2 669 
1.533 

239 
752 
654 

20.591 
1.539 
2.008 
1,617 

834 1 

405 
533 

3.184 
1.137 
l. 970 
2.806 
1.169 

757 
2.251 

551 
166 
142 ¡--.. 
404 
842 

3.096 
439 

1.016 
894 
114 
65 

4 
4 
5 
3 
8 
8 
2E 
29 

1. SS 
1. 76 

6 
3l 

10 6i 
79 
4! 

8( 

3 
1 
2 

l .2l 
9( 

1 
31 
6: 
81 
71 
91 
9! 
41 
2l 
21 

2 21 
6: 

1.2! 
1 s: 

5! 
3: 

1.21 
31 
l 

1 
2 

1.9 
1 
5'· 
3 

254 1 
----1-

63. R33 32. ---1-
255.332 1630 ___ ,_ 
17,2359 ~ 

77.143 36. 



~gún el número de beneficiarios.-Avance. DICIEMBRE 1943 
A. l. y ramas de V. O. y Agropecuaria.) 

>beneficia- 7 beneficia- 8 beneficia- 9 beneficia- lto a. 11 y más be- TOTALES TOTALES 
rios. ·:· · rlo,s .. 'flos. · rios,- 'iios~ oejlclarlos •. SUI!SIOIADOS BENEFICIARIOS 

.. 

' 22 11 2 1 » 2 703 2.086 
137 41 1 » - 1 » 1 

,. 5.474 17.129 
·172 35 

' 
9 ,. ,. ,. 13.101. 34.579 

189 ·'45. ,· . ._,.: 4 1 .: .. ,.,. . . ,. 6.909 21.350 
í 107 60 1 1 ,. ,. 2.651 8.907 
t255 60 13 13 ,.. < :0 9.868 30.413 
~ 243 72 15 ,. ·:. ,. 10.839 3!.7QI 

68 -.... ~ .12 6.. 3 .. » .. ,. 14.114 32.405. 
159 39 ·- 21 ' 3.066 9.976 . ,. ,. ,. 
566. 199 40 » » ,. 2t.196 66.068 
691 ~5 71 ' 

23 3 ,. - 14.573 48.467 
9 - 1 ,,• .·. 

·lt :t ·~- 1.816' 4.390 ,. ,. 
PI 26 2 ,. » ,. 5.412 15.756 
634 . '150. 2.9 .. 8 ,. ,. / 15.724 51.433 
330 105 43 13 4 1 6.738 22 136 
148 25 1 .& ,. ,. 5.450 17.099 
32 :~ (i '4 )) ,. ,. 1 :194 2.97.6 

:-284 "61t t8 7 " » 7.647 24.914 ,. 
. 95 '·i 1 '8 ,. .,- ,. 3.749 lt 587 ,. 

26 ; .. 31 22 6 .. ,. 1.499 4.533 ». 
94 23 » » ,. ,. 5,150' 13.222 
14 4. 3 ,. ' • . 

l. 68'2 4.705 ,.. 
. : 432 ''19 25 6 .. ... 

15.2{6 46.110 ,. 
421 129 41' 15 ,.. .. • 6.949, 24.363 

~· 23 13 2 ,. ,. y ,. . ' 1. 918' . 5.152 
130 45 1 . ,. »· 

., . j, 4.f16 12.746 

'" 331 93' 37 8 ,. » .. 
4.531 15.918 

2i2 100 16 4 » ,. 20.696 55.822 
346 120 5 2 1 ,. ... . 8.283 26.240 
246 77 Í6 2 ,. ,. . 11.381 33.947 
460 152 33 11 1 ,. 8:338 27.758 
270 107 i8 · 7 ,. .. ,;· '3.909. 13.700 
101 39 1'3 13 » ,. ... 3,707 9.852 
121 56 8 8 • ,. ,. 2 708' 8.778 

~-403 661 204 57 13 ,. . 15.050 56.614 
257 92 14 . 9' 2 ... 6.458 20.063 

. 564 167 29. 1 1 ,. 8.953. 30.886 
, 998 450 ·. 112' 35 5 ?' 13.487 48.878 
t 196 102 29 21 ,. .,.. 6.772 . 20.664 

. ~· 141 36 8' 1 ' ,. ,. 3.145 10.458 

~·¡: 
149 27. 10 . » ,. 13.387. 41.055 

34 1 ,. ,. ,. 2.659 8.608 
14 '2 )) » · .. ,. ... .. 2 044 5.035 
13 > » 2 » . .,. 858 2.438 
41 14 1 ,. : 2.287 6.709 ,. • 48 9 )) » ,. .,.. 10.451 25.864 

780 237 49 9 . ,. :.· 15.09(') 50.951 
'¡ 62 ·. 28 ' p 1 ... 4.889 11.039 .» » 
··. 259 :65: lS 1 » ., 4.406 15.003 :m .15 7 » • .,. .. 6.589 18. 275' 

23 6 1 » ,. . . ,. . 635 1.923 
14 4 )) » ,. ,. .. 51'1 . 1 .395 
49 7 1'' 3 .. » . 2.3~3 6.372 

13.050 4.393 .1.034 302 30 5. 370.3.49 ,. 
.78.100 30.751 8.272 2.718 300 55 ,. 1.138.738 . 

3,5 ls7 1,1862 0,2792 0,0815 0,0081 0,0013 100 ,. 
11s.!Mo 3.909 995 .:!12 37 3 540.994 1.553,363 

~ 
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CUADRO TERCERO DICIEMBRE DE 1943 

Subsidios pagados en la Rama de Viudedad y Orfandad. 

Avance. 

DELEGACIONES 

1 Alava •••.................•••• 
2 Albacete .••.•....•........• , • 
3 Alicante •...•....••.•.•..• ,. , 
4 Almerfa •.•.........•...•.• , •. 
5 Avila .•..•.......••••....•. ,., 
6 Badajoz •.•........... , .•... , , , • 
7 Baleares ••.....•..•.•.••.•... ,, 
8 Barcelona (*) ...••••• , .•• , .•.••• 
9 Burgos . , •.•....•.•. , . , • , .· •• 

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

Subsidiados. Beneficiarlos. 

59 
61 

635 
137 
171 
'434 
225 

1.188 
171 
963 

1.147 
138 
466 
685 

90 
73 

216 
68 

225 
1.166 

u 
582 
223 

34 
105 
85 

1,095 
419 
847 
195 
91 

841 
203 
274 
526 
653 
238 
415 
109 
709 

56 

109 
141 
876 
315 
361 

1.140 
312 

1,586 
356 

2.229 
2.707 

191 
1,048 
1.573 

)) 

238 
89 

521 
158 
448 

l. 777 
77 

1.333 
559 

61 
209 
193 

2.340 
1.002 
1.686 

393 
236 

1.381 
487 
630 
960 

1.428 
697 
777 
238 

1.504 
129 

Total 

. Pesetas, 

3 025,15 
3. 403,80 

28 774,86 
8,416,30 
9.176,15 

25.863,25 
10.350,15 
53.818,13 
9. 212,50 

53.222,40 
65.149,65 

6.183,25 
26.194,05 
38.408,85 

» 
5.467,50 
2. 970,85 

12.167,80 
3.8.39,35 

11.803,81 
54.490,05 
2.201,-

32. 485,40 
13.426,10 
1.780,-
5.387,50 
5.208,80 

59.181,25 
24.083,35 
44.422,20 
10.203,20 
5.H6,80 

41.061,65 
11.411,80 
15.279,40 
26.383,85 
35.501,50 
14.937,30 
20.983,85 
5.884,-

38.610,50 
3.199,65 
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Total. 
DELEGACIONES Subsidiados. Beneficiarlos. -

htJet••· 

43 Tarragona . ~ ..... :·, · ••......•.. 31 52 ... 1.565,-
44 Teruel ••••••.•.•• .............. 31 62 1.673,15 
45 Toledo •.•.•..•••••.•••••.••••• 232 484 12.448,30 
46 Valencia,, ..••.......••.••.•.•• 587 852 27 .097~5 
47 Valladolid., .•.••..•.•.••• .... 453 - 941 23.779,75 
48 Vizcaya •••... ............... 1. 487 1.877 63 ~ 733,35 
49 Zamora ••..•...• ............. 170 381 9. 391,50 
50 Zaragoza (*), .•......•.•••. , , , • . 2Q2 "344 9.942,30 
51 Ceuta .••••..••.• , ••..•. , ••.• .'. 64 137 3.697,50 
52 Melilla ••.• ................... 86 145 4. 283,55 
53 Delegación Central , .•. , •. , , , • , • ~ 

,. 

TOT4LBS ...•••••••• 19.403 37.771 1.006 • 4 33,30 -
NoTA.-Laa Delegaciones señaladas con(*) figuran con datos del mes antetior. 
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CUADRO CUARTO DICIEMBRE DE 1943 

Subsidios satisfechos en la Rama Agropecuaria. 

Avanc.e. 

DELEGACIONES 

1 Ala va ....•.•..•.....•.•.•.••. 
2 Albaccte .••..••.•.•..••.••• ;·; ;· 
3 Alicante .•••... •· .•.•••••••••• 
4 Almerfa .••....•.•••.•..••.••• 
5 Avila •....••...•..•.•••..••••• 
6 Badajoz •.••...••.•••..•.•••••• 
7 Baleares •••.•......•.••..•.••• 
8 Barcelona (*) . ..•..•••••••••••• 
9 Burgos .•••...• , .........••• ,. 

10 Cácercs ...•••....•.....•.•••.• 
11 Cádiz {*).,, ......... , .... , .• , , , 
12 Castellón, .••••....•.•••.•••..• 
13 Ciudad Real. •..........•.•• ,,. 
14 Córdoba •••••...••.•...••••••• 
15 Coruña (La) .........•••.•.•••• 
16 Cuenca •••.•....••.••...•..••• 
17 Gerona •.•..•.......•..••••••.• 
18 Granada .•• ,......... • ••••..• 
19 Guadalajara.. . ••.....•.••• , , . 
20 Guipúzcoa. . . . . . . . . .••...••••• 
21 Huelva •.•.•....••..•..•.•• , • 
22 Huesca ..•...•..••.•..•.••.••• 
23 Jaén .•.•..•..•••..•.••...•••. 
3.( León .••..•....•.•.•....•••••• 
25 Lérida ••..•.....••...••••••••• 
26 Logroño ...•..•.•..••.....•••. 
27 Lugo •......•...•..••..••••••• 
28 Madrid (*) ..•••.•.•..... , •.••• 
29 Málaga ..........•....••.••.•• 
30 Murcia .............. · ........ . 
:11 Navarra •..•••.......•..•••• , •• 
32 Orense ........... , ••..••. '"' ••• 
33 Oviedo .•..•.•.•......•.. ,., .•• 
34 Palencia . . • • . . . . . . . . . . . ...... .. 
35 Palmas (Las}. . . . • . . . . . •••••• 
36 Pontevedra ...•• , •. , .•.•••••••• 
37 Salamanca • • • • , ..••.••.•••.•. 
38 Santa Cruz de Tenerife., •.•. , •. 
39 Santander .......•.......• , .•.. 
.(0 Segovia ................ , ... · .• 
41 Sevilla ....................... . 
.(ll Soria ...... , ..•.•....•...•••• 

Subsidiados. Beneficiarlo~. 

:0 

4.Ó48 
4.850 . 
3.810 
1.386 
2.630 
5.714 

133 
1.389 

12.401 
2 703-

692 
409 

10.574 
2.82 

4.328 
25 

2.866 
3.073 

50 
513 
945 

3.897 
4.309 

437 
2.880 
2.825 

4 
2.463 
3.802 

• 
2.197 

123 
331 

2.150 
550 

5.033 
» 
575 

2.169 
3.024 
1.889 

)) 

12.939 
12.994 
12.267 
4.910 
8.447 

18.273 
339 

4,858 
39.216 
10,041 
1.852 
1.413 

35.104 
844 

13.844 
89 

10.298 
9.611 

227 
1.596 
2.807 

11.984 
115 390 

1.181 
9.330 
9.827 

12 
8.536 

12.287 
» 

7.810 
533 
989 

6.110 
1 .865 

17 991 
:0 

2.143 
7 402 
9.990 
6.227 . 

Total. 

Pesetas. 

» 
255; 653,20' 
239.069,60 
236.958,55 
108.916,-
169.822,&0 
361.801,70 

7.040,-
108.261,60 
694 952,50 
216.223,90 
37.417,60 
29.500,60 

699.812,10 
15.944,20. 

269.209,40 
2.260,-

212.038,80 
188.819,72 

6.536,-
31. 445,20 
59. 56.(,60 

235.887,-
323.591,10 

24 U5,40 
182 153,60 
200.626,90 

220,-
219.650,-
245.090,80 

:t 

154.915,80 
15.676,-
20.717,20 

213,342,-
37.825,60 

359.015,80 
• 

47.848,10 
153, 296;40 
200.435,-
134.195,60 
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Total. 
DELEGACIONES Subsidiados. Beneficiarios. -

Pesetas. 

43 Tarragona •.........•.•.•.•.•• 1.208 
-

3.049 • 60.395,20 
44 Teruel ............... : •. 331 998 19.910,-
45 Toledo •••.• ..... . . . ........ 1.000 3.151 61.236,20 
46 Valencia .•... ...... ...... ' 850 2.213 39.039,40 
47 Valladolid ... •••• 'o ••••••••• ' 9 .1.98 31.945 668.938,-
48 Vizcaya ••.•• . . . . . . . . .. . ... ,. » :. 
49 Zamora ••..••.. . . . . . .. ..... 2.977 10.493 204.514,21 
50 Zaragoza (*) .. • •••••• 1 o •••• 144 461 9,815,-
51 Ceuta .•••••...•...•........... 390 1.196 1,000,-
S2 Melilla •.••••••••••............ » »· » 
53 Delegación Central .••..•....... » » » 

TOTALKS,,, •...... 117.577 385.082 
1 

7. 784.728,38 

NorA. -Las Delegaciones marca ias con(*) figuran con datos del mes anterior. 



CUADRO QUINTO 

DBLEGACIONES 

1 A lava ...••••••.••• 
2 Albacete • ,'. . . . . .. 
3 Alicante ......... . 
4 Al merla ....•..... 
5 Avila ..•.•........ 
6 Badajoz .•....... 
7 Baleares •........• 
8 Barcelona (*) ...... . 
9 ·Burgos .•.........• 

lO Cáceres.. . ...... . 
11 Cádiz (*) ....... ; .• 
12 Castellón..... . ... 
13 Ciudad Real. . .. 
14 Córdoba .......... . 
15 .. Coruña (La) ••..•.• 
16 Cuenca...... . . . .. 
17· Gerona ••..... 
18 Granada .......... . 
19 Guadalajara ...... . 
20 Guipúzcoa. . . . . . .. 
21 Huelva .•.......... 
22 Huesca .•.•...•.... 
23 Jaén •...•........ 
24 León ............. . 
25 Lérida •...•.•..... 
26 Logroño ........ . 
27 Lugo .•........... 
28 Madrid (*J. . .. . . . . 
29 Málaga • . • . . • . . . . 
30 Murcia .•.......... 
31 Navarra .......... . 
32 Orense .••..•...... 
33 Oviedo,,, •.••..•. 
34 Palencia .•.•...... 
35 Palmas (Las) ...... . 
36 Pontevedra .••..... 
37 Salamanca , , ..... . 
38 S,ta C. Tenerifc (*J. 
39 Santander , .....•.• 
40 Segovia .••••... , .• 
41 Sevilla ...•.•...... 
42 Soria ......... .. 
43 Tarragona. . ..... . 
44 Teruel •.••....... 
45 Toledo •..•...•.... 
46 Valencia.. . • . . . .. 
47 Valladolid .. , ...•.. 
48 Vizcaya ..•........ 
49 Zamora., •........ 
50 Zaragc:;:. (*). . . ..• 
51 Ceuta. , , • . • • . • . . 
52 Melilla, •..• , •• , .• , 
53 Deleg.•• Central.,., 

TOTALBS •••••••• 

Promedios basta fin del mes 

CUADRO GENERAL 

CUOTAS 
Af'i'LlADOS TRABAJADORES ASEQÚRADOS 

Sistema l Sistema · 1 
normal. ~-P_._A_.I_._·.I~T-O_T_A_LB_s_ 1 __;n:.:o.::rm::::a=l:... _¡ __ P_ •• _A_.I_._. TOTALES 

2.658 108; 2.766 4.865 1.778 
1.260 57 1 317 4.739 2:6os 
3.742 484 4.226 13.787 14.384 
1:134 162 1.296 3.153 4.490 

796 ~3 839 ' l. 858 r. 003 
1,786. 419 2.205 5.376 9,6<7 
3.823 420 4.243 11.-Mt. 13.908 

22,509 1.798 24.307 62.565 58 393 
~ 606 48 2.654 ' 5.'725 517 
l. 411 207 l. 618 4. 012 7 '068 
2 425 63~ 3.060 ú.581 21.929 
1.933 28 1 961 6.912 467 
1.496 - 177 1.673 4.950 4.340 
2. 662 129 2. 7-91 8. 372 5. 4 32 
2 656 913 3.5t.9 7.603 u.s4ii 

672 50 722 2. 377 944 
2.857 29 2.886 8.133 401 
2.286 106 2.392 6.961 7.192 

.577 18 595 l. 780 429 
411 697 l. !08 94-5 7 144 

1.1~8 93 1 221 3.987 6.352 
1.209 34 1.243 2.916 1.267 
1.873 631 2.504 5 4411 20 454 
1.458 74 1.532 5 171 2.524 
1 579 11ª 1.691 4 645 5.891 
1.365 so 1.395 5.277 852 
1 423 13 1.436 4.0~0 '497 

15.787 J. 639 17.426 45.150 47.625 
3.276 65 3.341 10.040 2.127 

. 2.391 199 2 590 8 320 7.040 
2.908 2.o·u · 4.949 4.653

1 

19.222 
' 954 25 979 2 297 1 . 704 

2.438 112 2 550 8 069 3.637 
1.021 1.2 1.033 2.424 1.215 
1.778 207 1.985 5.0771 9~010 
2.087 498 2.585 6.4.67 11.324 
1.844 30 1 874 4.845, 1.699 
1 . 9'54 636 2 1>90 8 503 21. 595 
2.163 280 2.443 5.715! 17.900 

931 3 934 2 494. 41 
4.021 .~20 4.441 12.622 23.139 

686 15 70.1 1.565 304 
2.395 114 2.509 5.874 943 

483 19 502 l. 58l 329 
'85.? 137 989 1. 964 2 .17{) 

7.696 369. 8.065 25 708 9.909 
2.287 55 2.342 5.391 1.562 
2.403 246 2.649 8.460 8.517 

830 63 89'3 2 151 1. 944 
4.068 332 4.400 11.110_ 8.657 

287 49 336 760 877 
620 7 627 1.812 82 

1----1 
30 30 • '11.418 " 

6.643 
7.3H 

28 171 
7. 6l3 
2' 86! 

15.003 
25 307 

120.958 
6.24 

11.080 
28.51!' 
7' 379 
9' 290 

13.804 
22.151 
3. 321 
8. 531 

14. 153 
2.209 
8 '089 

1 o. 339 
4.183 

25 89j 
7. 69j 

1 o. 536 
6 129 
4. 537 

92.775 
12. 167 
15.360 
23.875 

4.001 
11 '706 

3 639 
l4. 087 
17.791 
6. 544 

30 098 
23.615 

2 535 
35 761 
l. 869 
6. 817 
l. 913 
4.134 

35.617 
6,95 

16' 97 
4.09 

19.76 
1. 63 
l. 69 

11 41 

135.895115.118 ¡ 151.013 

178.6(1 44.875 223.516 

396.6251 -428.426 825.05 

485.9861 1.775.860¡2.261.84 
.. ~ 

Nou. - Las Delegaciones sel\:lladas eon (•) figttran eon datos del mes anterter. 



DE O P E R A C 1 O N E S Avance. DICIEMBRE 1943' 

. . .. 
~ "·'! ·-· -· .: ... ~'. ·. .. ~ ' . ' ... SU:SSIDIOB 

TRABAJADORES SUBSIDIADOS BENEfiCIARIOS COMPRENDIDOS 

Ventlnilla. ·1 Oi~o postal. Bancos 1· P. A. l. TOTALBS Sistema ·t· p; A. l. TOTALBI y Agencias; l·· normal. 
... • • -• r~ 

194 • 425 ,. 25 644 .1.915 62 1.977 
419 494 • 4'52 1.365 2.711 1.338 .. ' 4,049 

L043 1,248 2,092 3.233 7.616 12.091 8.618 20.709 
843 270 44 1.805 2.962 3.496 5.272 8.768 
205 578 ,. 311 1.094 2.781 .. 855 .. 36% 
524 1.529 l. 497 3.254 . 6.804 11.027. 9.799 .. 20:826 
816 111 1.845 2.128 4 900 7.793 5.413 13.206 

3.064 862 2.410 6.455 12.791 15.065 15.415 . 30.48D 
540 720 73 173 1.506 4.223. 539 4.762 
466 2.708 2.107 2.551 7.832 16 •. 819 7.804 24.623 
653 859 2.527 6.684 10.723 13.708. 22.011 35.719 
333 -269 356 28 986 2.287 611 .. 2.347 
266 l.Óll 1.744 1. 516 4;537 8.834 4.461 13.295 
941 665 1.756 1.103 4.465 11.207 3.549 14.756 

1.051 424 629. 4.352 6.456 7.235 .. 14.057 21.292 
227 432 84 289 1.0321 2.287 730 3 017 
155 722 193 26 1,096 . 2.7-38 60 2.798 

l. 212 850 H6 2.367 4.545 6.791 7.304 . 14.095 
241 241 ,. 126 608 1.459. 359 1. 818 
136 • ,. 1.088 1.224 384 3.474 3 858 
754 • 373 375 1.969 3.471 . 4.·274 5,575 9.849 
135 186 278 96 695 1.547 -274 1.821 
704 637 1.430 7.996 10.767 8.925 23,868 . 32.793 
710 901 292 514 2.417 6.713 .1.701 8. 414 
237 251 44 915 1.447 1.321 2.580 3.910 
312 289 416 114 1.1'31 2.882 325 3~207 
554 835 ,. 232 1.621 5.179 719 5.898 

3.570 879 4.904 10.244 /19.597 25.512 27,958. 53:470 
2.157 523 622 2.099 5.401 10.257 6.445 16.702 
1.259 1.587 l. 761 2.125 6.732 13.922 6.0.52 19".974 

608 2.580 154 4.801 8.143 12.268 15.097 .27.365 
?67 383 118 753 1 621 34235 2.419 5.654 

'599 674 314 1.156 2.743 4.568 3 370. 7.938 
422 543 . -810 399 2.174 . 6.029 1.273 7.302 

1.209 7.795 » .3.622 . 12.626 36.687 13.1.87 49.874 
779 1.531 20. 3.072 5.402 7.550 9.688 17.238 

.. 765 2.212 ,. 290 3.267 10.531 936 11:467 
1.374 1.184 2.594 8.097 13.249 19.266 28 .. 915 48.181 
: 625 627 104 ·4. 426 5.782 4.197 13.747 17.944 
. 307 513 ·47 " 867 2.818 ». 2 818 
P84 1.228 1.647 4.695 9.654 15:553 14.008 ' 29.561 

153 400 67 94 714 l. 9.69 .283 2.252 
' 200 299 ,273 33 805 1.837 q7, 1.934 
~-U3 229 64 60 496 1-.231 H7 l. 378 

76 178 245 556 1,055 1.568 1,.50.6 3.074 
2,498 97 4.741 1.678 9.014 18.640 4.159 22 799 
1.199 2.372 1.563 305 5.439 17.091 97.4 18.065 
1.882 ,. » 1 .'520 3.402 5.086. 4.076 9.162 

394 351 ,. 514 . l. 259 2.468 1. 661 4.129 
1,361 2.608 ,. 2.274 6.243 11.230 6.240 17.470 
"'168 ,. ,. 13 181 545 45 590 

405 » :t 20 425 1.177 .72 1.249 
• l> ,. 2.343 2.343 ·" .6.372 6.372 

41.339 46.683 

.1 

40.356 '104. 991 1 233.369 400.921' 314. ~581 71S. 885 
39.9(9 63.706 42.063 362.405 508.123 455.966 1.010. 308 l. 466.274 

-



CUADRO SEXTO 

Resumen estadístico -de retroactividad: Subsidiados comprendidos 

DELEGACIONES 

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

10 Cáccres .••.•......•.. , .•.... , , .• 
.11 Cádiz,.,., ••.••. , , .. , , • , •• , , , .. , 
12 Castellón.... . .. . . .. .. .. . .. • .. 
13 Ciudad Real... . . . . • . . . . . . . .•••. 
14 Córdoba ...................... .. 
15 Coruña (La).· .•.•.•..•. , ...••. , ••• 
16 Cuenca.... . . • . . . . . . ...••. 
17 Gerona ..................... , ... 
18 Granada •• , ...•.. , •.•. , •...• , , •• 
19 Guadalajara., ...... , ..•..• 
20 Guipúzcoa ............ , .... · .. , • • , 
21 Huelva ..•... , .•..•....• , .•.•.•• 
22 Huesca,, •. , •...............• , •• , 
23 Jaén •.•....•...•..........••• 
24 León •••.......•. , ...•.•......•• , 
2!; Lérida ......................... . 
26 Logroño ....................•••• 
27 Lugo... . . . . ...•...•...•••• 
28 Madrid •.........•..•........ , .• , 
29 Málaga .....•..... , ..•• , , . , ..• , • 
30 Murcia ....... , ..•.•..••...•••• 
31 Navarra ........••.. , . • .•. , , 
82 Orense.... . .............•.• 
33 Oviedo ...................... ',. 
34 Palencia .•.... , •...... , .... , , •••• 
35 Palmas (Las), ...•....... ,,., .. , •. 
36 Pontevedra ....•...•..... , . , , , •• , 
37 Salamanca .• , •• , . , ...•. , •.... , , •• 
!18 Santa Cruz de Tenerife. , •......•• , 
39 Santander .•................. 
40 Segovia .. , ...... ; , , .....• , •.• , .• , · 
41 Sevilla ....... ,. , ...•...... , . , , •. 
42 Soria........ . .••.....••.. : • •• , 
43 Tarragona , . . . . . . •. . . . .......•.•• 
44 Teruel..,.... . ........••. , 
45 Toledo ....................... .. 
46 Valencia.... . . .. . .. .. . , 
47 Valladolid . . . . . . . . . . • . . . . . . ... 
48 Vizcaya....... .. .. .. .... . .. .. 
49 Zamora •••.. , ....•.........•...• 
!iO Zaragoza.. . . . . . . , .. , .. , .... , ..•• , 
51 Ceuta .••.............•.....• , , 
62 Melilla .•..• , .... , .... , , • , .•...••• 
53 Delegación Central,,. , , . , . , .•. , ••. 

Sistema 
normal. 

1.786 
4.288 

12.296 
2.975· 
5.062 

13.420 
7.955 

19.582 
5.807 

16.708 
13.655 
4.026 
4.829 

16.288 
6 756 
4.307 
2.430 
7.489 
2.258 
1.021 
7.660 
1.962 
9.503 
8,478 
1.511 
5.047 
2.092 

27.262 
9.188 
9.268 
4,159 
2,342 
5.069 
5.998 
9.416 
8.878 

10.577 
9.572 
5,807 
4,664 

26 250 
2.786 
2 807 
1.681 
8.775 

12.336 
12 117 
10.005 
6.515 

11,461 
945 
859 

Sistema 
P.A. l. 

838 
924 

2.942 
1.546 

248 
738 

2.718 
31.249 

1.089 
702 

8.832 
l. 218 
2.422 
4.242 
5.610 

322 
2.249 
2.198 

51 
10.120 
4.924 

554 
l. 754 
3.716 

823 
1.353 

647 
13.958 
3.215 
5.275 
3.299 
1.028 

19.552 
1.839 
3.307 
6 723 
1 246 
2.149 

212 
581 

7.398 
204. 

l. 724 
979 
924 

7.265 
1.400 

18.246 
726 

5.035 
467 
863 

50.795 

ToTALES.......... .. . • .. 397.928 1 252.439 

Régimen 
especial. 

772 
1.167 
'1. 670 
1.042 
1.208 
3.196 
1.446 
3.539 
2.306 
2.639 
6,071 

822 
1.048 
2.327 
3.877 

936 
787 

3.593 
1.272 
.t. 431 
1.611 
1.100 
1.636 
3.129 

61!6 
1.186 
1.179 

18 013 
3.082 
3.595 
2.679 
1.527 
3.942. 
1. 331 
l. 747 
3.053 
2.096 
1.911 

58 
1.362 
6.372 

61Z 
613 
669 

1.507 
4.718 
3,914 
l. 743 
1 294' 
3.170 
2.080. 
!.581 
6.276 

130.621 

• 

TOTAL 

3.396 
6 379 

16.908 
5.563 
6 518 

17.354 
12.119 
54.370 
9.202 

20.049 
28.558 
6.066 
8.299 

22.857 
16.243 
5 565 
5.466 

13 280 
3. 581 

12.572 i 

14.195 
3.616 

12 893 
15.323 
3.020 
7.586 1 

3 918 
59.233 
15.485 
18.138 
10.137 
4 .897 

28.563 
9.168 i 

14.4i0 ¡ 

18 654 ~ 
13.919 ' 
13.632 ! 
6.077 
6.607 

40.920 
3.602 
5.144 
3.329 

11 206 
24.319 
17 431 
29.994 

8 535 
19.666 
3.492 
3.303 

57.07~ 



en tos pagos hasta e/31 ae diciembre de 1943.- Definitivo . 
. 

IN"CIDEN"OI.AS 
----,.-.... 

1 
Art.53. Art. 54. Art.55, Art.57. Cap. VIII. Cap. IX. TOTALES 

'., 

14 o 1 ' 57 5 35 l 29 141 
» » 39 » 3 3 45 

533 9 126 29 . ' , 1 698 
141 4 80 64 11 15 315 

2 , 159 3 41 26 231 
18 3 63 113 2 16 215 

378 17 210 1 34 28 668 
» ,. ,. ,. , » ,. 

92 11 336 15. 91 75 620 ,. » 133 

l 
31 15 

l. 
54 233 ,.. ,. ,. ,. 

" " 
,. 

166 ,. 36 2 6 17 227 
1 1 4 ,. ,. 1 7 

473 35 49 38 15 20 630· 
·41 8 19 10 35 22 135 ,.. ,. » ,. ,. ,. 

" 4{1 26 1 ,. .. ,. » ·73 ,. ,. ,. , '. » ,. o ,. 
12 1 1 11 ,. 8 33 

1.634 1.671 141 ,. 174 106 3.726 
160 31 33 7 23 109 363 
42 2. 142 12' 30 3 231 

• 1: 276 • ,. 46 323 . 91 9 5 1 r4 27 147 
12 • 102 34 11. 95 7 261 
4 27 195 • 20 17 263 

·3 ,.. 34 1 10 7 55 ,. » ,. Jt " ,. • 3 447 161' 7 .1 88 707 
53 3 127 10. 14 20 227 
49 1.545 654 20 40 26 2.334 
35 29 5 ,. 3.2 10 111 · .. 62 453 96 17 12 64 704 

• » • » » 64 64 
326 ,. ., 36 ,. 10 47 419 
• » . ' .» » ,. ,. » 
485 ,. 604 248 40 92 1. 469 
551 8''' 158 12 » 33 762 

) ' ,. ,. ,. » ,.· » 
• ,. » • 18 13 31 
604 215 

1 
1.019 224 

1 

133 263 2.458 
25 1 122 28 42 17 241 
27 31 16 3 29 10 116 

226 ,. 45 ,. 17 2 290 
• " 

,. ,. ,. . ,. 
" 454 270 125 359 214 83 1.505 

32 2 854 47 ' 137 90 1.162 
• :0 ,. .,. • » ,. ,. » 204 • 45 14 263 

132 68 16 13 46 34 309 
170 1 74 3 4 20 278 

8 3 35 77 10 18 151 ,. ,. ,. ,. . ,. ,. Jt 

7.105 5.047 6.524 1.422 1.498 
1 

1.645 23.241 



· CUADRO SEPTIMO 

DELEGACIONES 

1 A lava... . ............ . 
2 Albacete •............... 
3 Alicante... • . . . ....... . 
4 Almcrla •......•........ 
5 AYila •.••.............. 
6 Badajoz ............... . 
7 Baleares.... . ........ . 
8 Barcelona. . ........... . 
9 Burgos...... . ....... . 

10 Cácercs .•.............. 
ll Cádiz •.••.•.. 
12 Castellón ••............. 
13 Ciudad Real ........... . 
14 Córdoba ...••............ 
15 Coruña cLa) ........ . 
16 Cuenca...... . ........ . 
17 Gerona ........... · ..... . 
18 Granada ..•............. 
19 Guadalajarn ............ . 
~O Guipúzcoa. . . • . ....... . 
Zl Huelva. . . . . ........ . 
Z~ Huesca ............... . 
Z3 Jaén... . . ............. . 
24 León.. . ............ . 
25 Lérida.. . ............. . 
26 Logroño ........... .' .... . 
27 Lugo ....... , . : . ...... . 
28 Madric; .•.............. 
29 Málaga.... . .......... . 
30 Murcia... , ......•..... 
31 Navarra ...•........... 
32 Orcn~e.. . . . . . ....... . 
33 Ovicdo,... . .......... . 
34 Palencia . . . ....... . 
35 Palmas (La•) ......... . 
36 Pontevcdrn . . . ........ . 
37 Snlam:o.nca ............ . 
38 Santa Cruz de Tenerile .. 
39 Santander ........ . 
40 Segovia,. . . . . . . . . . • 
41 Sevilla... . . .. . 
42 Soria .............. . 
43 Tarrngona. . .......... . 
H Teruel... . ....... . 
45 Toledo.. . ....... . 
46 Valencia.. . . . . . . . . . . 
47 Valladolid.. . ........• 
48 VizcayA.... . . ..•..... 
49 Zamorn •.............. 
50 Zaragoza.. . . . . . . . . 
51 Ceuta .................. . 
52 Melilla ................. . 
53 Delegación Central, ..... . 

Resumen estadístico de retroactwidad: 

SJ:STE:U:A. NOR.MAL 
=====:=== 

Ventanilla. J. C~ja Postal. 

203.423,60 
151.780,89 
242.093,\S 
185. 513,&5 
103.591,27 
362.550,03 
424.083,24 
678,565,14 
262.188,20 
221.113,61 
567.291,42 
116.599,66 

77.967,55 
671.034,49 
fi28 655,20 

99.260,84 
157.299,29 
465.607,14 
94.677,49 

172.940,27 
665.585,19 

52.501,60 
195.226,45 
350.609,73 
56.092,08 

197.066,50 
135.979,97 

2.410. 729,41 
756.772,06 
528.211,98 
519.857,82 
148.615,39 
b02. 769,30 
392,676,40 

1.815.854,44 
641 237,11 

1. 472.635,67 
1 . 554. 325, lt 

604.684,57 
203.695,30 

1. 364.768,03 
60. 079,t7 

151.651,08 
29.775,50 

H4.597,13 
404.885,15 

1.513.152,14 
l. 422.182,68 

222.788,03 
741.857,45 
155. 8i3,17 
141.964,88 ,. 

Bancos. 

121.841,15 ,. 1 
266. 685,29 ,. 
100. 222,56 699.562,08 
62.977,52 14.266,99 

626.541,28 ,. 
1.113.214,87 767.345,93 

818.690,63 35.363,81 
,205.860,56 1.3\13.801,24 
821. 492,27 ) 

1. 469.516,23 345.398,01 
364.152,59 1.180.461,25 

41. 245,80 139.236,04 
208. 285,55 200.721,84 
934.895,- 635.274,20 
234.271,95 422.529,55 
285 290,70 65.894,70 
67.722,40 4. 803,75 

467.728,96 » 
187.937,17 » 

» 
312.325,35 
117.605,82 
165.445,45 
746.993,36 

43.420;85 
326.247,03 
128.176,31 
664.30.,69 
258.507,41 
207.515,43 

» 
136,936,23 
183.898,1 o 
645.234,27 
58,073,82 

533.309,31 
361.889,06 
155.993,53 
286.759,57 
554.938,10 

1.091.582,84 
376.458,33 
111.701,85 
95.672,90 

726.731,76 
29.317,80 

566.871,38 
8.148,66 

565.098,46 
596.257,10 .. . . 

» 
45.307,70 
68.185,81 

331.405,451 
93.442,32 
30.307,11 

152.643,30 
» 
:t 

286. 977,3~ 
172.206,70 

» 
14..966,98 

11> 

94.652,21 
) 

667,50 , 
)) 

» 

• 
1. 384.843,54 

40.941,78 
» 

15.306,65 
155.715,65 
699.797,86 
131.187,-. 

» 
)) 

11> 

)) 

• • 

Totales. 
P. A. l. 

¡-~-

TOTALRS. . ... 25,414.927,52 18.453.987,25
1
9.533.214,29 



Pagado hasta e/31 de diciembre de 1943. Definitivo. 

I~CIDENCIAS 
R. E. 

1 
1 Cap. VIII. Cap. IX •. r TOTAL OBNI!RAL 

Art. 53. Art. 54. Art.M. Art. 57. Totales. 

184.495,92 1.197,38 30¡- 7.684,53 492,54 3.200,71 3.686,14 16 .. 291,30 712.397,24 
187.184,70 :t :t 2.553,20 » 335,- 300,55 3.188,75 728.414,43 
180.650,91 32.480,46 1.015,33 45.618,18 2.457,17 » 106,07 81.677,21 1.677.313,11 
142.418,98 7. 913,86 359,52 . 6.147,72 2.96'5,62 1.294,9i 1.259,36 19,940,99 602.123,8t 
279.170,78 175,65 :t 12.836,52 295,02 3.972,74 2. 702,51 19.982,44 1. 079. 241 '14 
fl43. 994,32 ~.358,82 353,65 4. 622,91 9.999,39 602,65 2. 216,89 20.154,31 3. 036. 499,65 
283.153,14 43.630,07 3.560,- 23.873,66 217,50 3.668,51 4.563,75 79,513,49 2.108.436,94 
445.599,28 :t » :t :t » :t " 6. 742.197,43 
53~. 093,95 9.139,36 843,91 32.687,91 2. 051,88 10.463,30 10.324,46 65.510,82 1.916.50~,70 
426.46t,75 :t » 12.919,65 2.605,84 1.143,41 1!.311,14 24.980,04 2,636.451,15 

1. 472.386,67 » :t » :t :t ,. :t 5.318.412,1:¿ 
99.317,07 14 066,11 » 3.956,72 396,17 722,72 2.190,99 21.332,71 534 303,85 -164 3i 9,37 22,50 67,50 509,95 » • 261,32 861,27 954.367,83 

534 345,64 91. 330,2(} .4 .686,45 7.325,60 3 .434,8Ó 1.9.11,15 2,445,55 111.133,75 3.622.501,73 
881.507,30 5.266,85 766,70 2. 225,90 1. 412,50 5.201,75 4.134,- 19.007,70 3.261.870,95 
114 260,50 ,. :t " 

,. ,. ,. ,. 596.605,60 
125.305,35 2. 942,65 l. 366,85 192,50 » ,. » 4.502,- 620.073,74 
629.654,25 ,. :t » ,. ,. ,. • 2.002.310,17 
\!19,517,94 525,- 66,87 15,- 948,10 • ' . 822,67 2.377,64 511.493,35 
330.781,88 184.092,81 192.730,63 19.347,84 ,. 17.011,84 14.957,57 428.140,69 2.934.441,89 
328.224,15 24.822,60 3.510,30 3. 649,20 1.045,- 3. 942,85 13.342,20 50,312,15 2.352 211,04 
195 427,70 4.219,15 61>,- 11.930,46 l. 211,48 3. 221,85 591,8'7 21.234,81 556 658,49 
249.623,80 ,. 84,- 24.446,95 » » 4. 033,75 28.564,70 l. 242.528,95 
669.417,11 10.018,84 883,75 600,65 204,80 l. 633,67 3.521,- 16,862,71 2. 769.648,54 
109.922,58 1. 209;46 2.675,97 4.042,99 1 . .151;15 7. 263,79 855,87 17.199,23 344 958,23 
323.399,39 325,05 2.120,35 22.065,82 ,. 2.432,55 1. 488,65 28.432,42 1.302.615,66 
284.886,96 t8t;o2 » 5.102,24 7,85 918,48. 486,67 6.696,26 676.155,46 

1.522.469,70 ' ,. :t :t ,. 
" 

,. ,. 6. 286.284,13 
678.014,98 594,45 40.638,31 16.072,02 904,38 85,65 12.633,93 70.928,74 2. 714,469,58 
447.402,39 8.169,20 241,77 14.799,34 717,42 1. 130,2~ 2.458,21 22.516,18 2.005 107,20 
644.836,83 8.531,50 133.117,91 44;. 784,62 3. 518,75 4.643,10 4. 419,35 199.015,23 2. 069.824,98 
358,622,01 3. 855,01 3. 794,29 777,97 ,. 3.849,34 2.241,99 . '14.518,60 842.200,68 
838.282,68 9. 438,44 63.385,96 14.229,06 2. 732,55 1.831,67 9. 820,12 101.437,80 6. 102. 403,5 7 
305.073,80 ,. » ,. ,. ,. 16.437,33 16.437,33 l. 901.563,63 
383.190,94 30.415,60 ,. 4. 294,71 ,. 307,50 '1.606,12 42.623,·93 2.983.908,93 
&57 ,826,69 ,. ,. ,. ,. ,. ,. . » 2. 799. 322,65 
482.743,29 38.153,56 " 60.141,58 23.045,14 3~ 387,79 11.877,67 136.605,74 2 707.764,91 
362.992,14 51.062,87 908,85 13.090,21 l. 216,69 » 4.784,56 71.063,18 : 2. 535.127,02 
247.180,59 :t :t ,. • :t " .. 2. 921.904,81 
2n. 655,28 » ,. :t ,. 1. 436,74 1. 419,56 2.856,30 1.133. 025,04 

1.338. oo8;63 76.978,31 25.006·,02 103.U01'H 23.226,53 15.782,05 39.028,31 283.161,46 6. 94 7. 550,44 
187.123,89 2.220,35 646,60 13.488,67 2.804,50 4. 008,66 2. 654,69 25.823,47 730.954,26 
91,891,58 2 544,80 z. 931,45 1.207,60 209,65 3.060,95 731,87 10;686,32 575.999,92 

127.238,25 17.413,55 ,. . 3. 612,90 ,. 1. 734,60 160,65 - 2Z,921,70 . 400.974,80 
255.577,81 ., .. ,. ,. » ,. » ,. 1.; 407.560,13 
625.204,65 48.713,20 18.317,15 9.463,85 24.243,90 14.356,30 5.884,15 120.978,55 2. 677.530,31 
782.192,04 2. 458,16 82,87 73.033,79 4.666,50 12 .028,'68 13.713,49 105.983,49 3.375.139,91 
382.396,25 » :t· »· » :t ,. ,. 5. 522 595,07 
292.760,76 " 

,. 17.586,21 ,. 5.986¡74 2. 090,21 25.663,16 . 1. 260 531,56 
593.582,35 12 835,55 6. 766,25 2.147,30 1.342,40 3.682,20 5.082,90 31,856,60 2. 843.162,50 
435.965,20 17.389,03 917,77 9.450,86 240,- 254,04 2.539,30 30.791,- 731.865,61 
313.466 42 728,31 405,10 4.128,77 4.357,82 1.436,.25 2.~43,42 13.?99,67 641.627,29 ' 1,229.843,35 ,. ,. » ,.. :o· » » 10 628.677,02 

. 23.815,066,89 762.419,73:512.342,~8 659.805,8+2~.123,04 147.944,381230.430,81 2,437.:06,5,84 125.587.833,18 
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Subsidio 

Promedio de los resultados 
durante el mes de diciembre: 

Subsidio de Veje~ 

de Vejez 

Promedio de cuotas por Empresa................................. 66,o6 
Promedio de cuotas por afiliado................................... 9,II 
Promedio de afiliados por Empresa.............................. 7,2.5 
Promedio de subsidiados por afiliado............................ 0,19 

Seguro de Maternidad 

Promedio de cuotas por Empresa ......... :....................... 1,53 
Promedio de cuotas por afiliada................................... 4,28 
Promedio de afiliadas por Empresa ..... ,........................ 0,36 
Promedio de partos por afiliada.................................... o, os 

Estadística. Los diez cuadros numéricos que se publican a 
continuación se refieren a las materias que se indi

can. Para evitar el enojoso examen de gran cantidad de números y fa
cilitar la sintetización de los eiementos necesarios para su interpreta
ción, reflejamos igualmente los estados de cifras de una manera gráfica, 
como corresponde a las modernas concepciones estadísticas. Ellos, no 
sólo se refieren a las cifra~ a que se contraen los estados, sino que, para 
el mejor análisis y comparación de la marcha de los Regímenes de Ve
jez y Maternidad, recogen las operacions correspondientes a los meses 
de enero a diciembre de 1943· 

Señalados con el núm. 1 insertamos un estado y un gráfico, conteni
do con los elementos del cuadro, que recoge las Empresas afiliadas al 
Régimen de Vejez. en la Rama industrial. 

Con el núm. 2 ~ insertan un estado y un gráfico, que se contraen a 
indicar los trabajadores afiliados al Régimen de Vejez en la Rama in

dustrial. 
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El cuadro y gráfico núm. 3 reflejan el importe de las cuotas recau
dadas por Subsidio de Vejez en la Rama in~ustrial. 

Se r.efieren el cuadro y gráfico núm. 4 a las prestaciones a beneficia
rios de Subsidio de Vejez en las Ramas industrial y agrícola. 

Contienen el cuadro y gráfico núm. 5 los expedientes resueltos co
r.cespondientes a las Ramas industrial y agrícola. 

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

Muestran el cuadro y gráfico núm. 7 las cuotas recaudadas por Se
guro de Maternidad en las Ramas industrial y agrícola. 

Recogen el cuadro y gráfico núm. 8 las indemnizaciones satisfechas 
· a las aseguradas en el Régimen de Seguro de Maternidad. Ramas in· 

dustrial y agrícola. 
Insertan el cuadro y gráfico núm. 9 lq,s prestaciones sanitarias satis

fechas a las afiliadas al Seguro de Maternidad, Ramas industrial y 
. agrícola~ 

Y, por último, en el cuadro y gráfico núm. 10 se recogen los partos 
. normales distócicos y las intervenciones quirúrgicas. 
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CuJUmo NÚM. 1 SuBSIDIO DE VEJEZ.-Diciembre 1943 

Rama Industrial: Empresas afiliadas al Régimen. 

Fin delmes1 -----------~---'---
1 

MES A~TUA~ 

anterior. ·Altas. J Bajas. TotaL 
--------~------

Alava .••.. ,._ .• , ...... 
Albacetc.; .. -.•; ••.•.... 
Alicante ••..•.•••...• 
Alme'ria ..•...••... 
Ayila .•..••........•• 
Badajoz ........... , . 
Baleares .•..••.••...• 
Barcelona .•..•..•..• 
Burgos .•.•...•.....• 
Cliceres....... • ..... 
Cádiz .•. , ..•..•.•... 
Castellón ............ . 
Ceuta •• ~ .. : ........ . 
Ciud.ad Real_ ......... . 
Córdoba •••..•.. , ..• 
Coruña (La) •........ 
Cuenca •••••...•..... 
Gerona ••• ; . . ; • . .•. 
Granáda •• , .•........ 
Guadalajarn ... o ••• • ••• 

Guipúzcoa ....•.•.. :, . 
Huelva .•......... o •• 

Huesca ••......... 
Jaén ............... . 
Las Palmas ..•....... 
León ..•...•.•..... 
Lérida ...•........... 
Logroño ....•...... , 
Lugo •..•.......•... 
Madrid ..•.......•... 
Málaga ••.•...•..... 
MeJilla ••....•........ 
Murcia ............ .. 
Navarra ........... . 
Or~nse ..••.•••...•... 
Oviedo •.•.•... 
Palencia •......• ,., .. 
Pontevedra ..... , ..... 
Salamanca .•.•••.•... 
Santa Cruz de Tenerife. 
Santander ..••..•.•... ' 
Segovia ........•..... 
Sevilla ...•...• _ ..•... 
Soria .•.••......•.... 
1arragona .......... . 
Teruel .•••.. , •.•..... 
Toledo ............. . 
Valencia •.• ·~., ....• 
Valladolid .....••... 
Vizcaya ...••.•....... 
Zamora .•••..••..•.•. 
Zaragoza ••••.•••... 

1 249 12 7 • 1.254 
2.568 · . .u 14 2.598 
6.504 49 39 6.514 
2.153 30 » 2.183 
1. 294 25 1l 1. 308 
3.492 38 » 3.530 
7.756 84 ·55 7.785 

35.008 221 95 35.134 
3.098 35 4 3.129 
2.344 29 8 2.365 
4,330 54 15 4.369 
3.103 39 25 3.117 

655 -~ . . 3 ' 658 
3.35<f 42 2 3.394 
2 o 633 66. . ' » 2. 699 
5.231 69 ,. 5.300 

928 21 . 7 942 
4.614 40 2 4.652 
.3 .. 300 35' 19 3.316 

91.6 11 8 919 
5.439 32 1 ~2 ,. 5.469 
2 540 27 2.564 
1.912 25 1.928 

~:~~~ ~~ ' 1 ~~ t~~~ 
2.644 40 29 2.655 
2.375 24 12 2.387 
2 353 40 p 2.376 
1.854 62 15 1.901 

2L 894 266 163 24.997 
5.196 56 5 5.247 

o 955 16 1 970 
4.378 51 31 4.398 
3.637 30 3 3.664 
1. 333 20 8 1.345 
4.484 57 18 4.523 
1.285 24 35 1.274 
4.421 57 46 4.4_32 
2.418 53 41 2.430 
2 846 60 16 2.890 
3.280 24 4 3.300 
1.571 36 5 1.602 
7.734 79 12 7.801 

867 13 30 850 
3.800 25 6 3.819 
1.156 12 2 1.166 
2.149 44 21 2.172. 

12 432 151 83 12.500 
3.196 36 28 3.204 
5.462 60 15 5,507 
1. 826 37 18 1 845 
6. 462 • ____ 7_0- :----~ 5 ______ 6_. 5_1_7-

TOTALES ....... 225.479 2.575 1 1.072 ! 226.9R2 

Cotizantes. 

585 
1.076 
3.903 
1.276 

877 
1.514 
5.028 

23.127 
1.728 
1..288 
2.091 
2.104 

262 
l. 745 
1.586 
2.757 

472 
3.540 
2.120 

707 
631 

1.257 
1.033 
1.762 
1.739 
1.581 
1.588 
1.316 
1 281 

16.575 
2.898 

667 
2.802 

867 
935 

1.206 
1.072 
2.287 
1.804 
1.797 
1.683 

759 
3.766 

491 
2.016 

484 
891 

8.496 
2.137 
3.043 

839 
4 .• 563 

132.052 
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CUAD~ NÚM. 2 SuBSIDIO DE VEJEZ.-Diciembre 1943 

Rama. htdustrial: Trabajadores afiliados al Régimen. 

DELEGACIONES 

Ala va •••. '·. ~· ....... ,.,J:, •••• -•• 
Albacete .................. : 
Alicante ••.......•..•..•... 
Almerfa •...•.............. 
Avila ••.•.............. ·. . . 
Badajoz ...•...•.....•...... 
Baleares •.•.......•...... 
Barcelona .•......•......... 
Burgos ••.................. 
Cáceres •.......•........... 
Cádiz ...••........•...... ,. 
Castellón ••................. 
Ceuta.,, •.................. 
Ciudad Real. . . . . . . . • . . . . . . 
Córdoba,., ................ , 
Coruña (La) ..............• 
Cuenca .................... . 
Gerona ...................• 
Granada .•..........•..... , 
Guadalajara ...............• 
Guipúzcoa ..•...... : . ......• 
Huelva •..................• 
Huesca, •......•••........• 
Jaén.,, •.••............... 
Las Palmas .............. , 
León •.•.•................. 
Lérida .•. , ............. . 
Logroiio.... . ....•...•. 
Lugo .•..•............... 
Madrid •.••................ 
Málaga .. , •............ 
Melilla .................... . 
Murcia ............... : ...•. 
Navarra .....•.............. 
Orense ....................• 
Oviedo ...•........... : ..... . 
Palencia .................. . 
Pontevedra ......•......... 
Salamanca ..•.............. 
Santa Cruz de rcnerife ..... . 
Santander .• , . . . . . . . . . ... ; . 
Segovia .............•..... 
Sevilla.......... . . . . . . . . . 
Soria ..................... . 
Tarraa-ona . . . . . . . . . . . .... . 
Teruel, .................. . 
Toledo ..•••...•..... 
Valencia,.,, •.•............ 
Valladolid ................. . 
Vizcaya .. , •............... , 
Zamora .............•....•• 
Zaragoza •...•.....•..... ,. 

Fin del mes 
anterior. 

24.028 
44,290 

150.778 
41.445 
18.975 
70.585 
96.204 

762.600 
55.455 
49.075 

111.584 
106.980 
17,053 
52.948 
73.380 
8·!.544 
20.638 
68,310 
74.770 
16,554 

128,430 
63 188 
40,663 
93,877 
78.137 
83,586 
35.126 
50,332 
31,053 

721.388 
109.479 
16.798 

200.746 
.54,023 
26,273 

175.599 
26.192 

139.663 
55.374 
73,883 
95,080 
29,748 

175,538 
19.686 

104,567 
31, 93t 
39 151 

330.594 
59.263 

172.257 
38.283 

155.038 
----

TOTALES ... o o..... 5.395.145 

MES ACTUAL Con 
cotización du
rante el mes. Altas. Total. 

"121 
395 

1,059 
950 
335 

1.016 
1.247 
6.869 

.48tl 
928 

1.144 
396 
184 

1,428 
9.223 

858 
191 
462 
599 
287 
386 
899 
393 
816 
798 

1.038 
435 
432 
535 

7',660 
1.137 

138 o 

1..561 
1.045 

245 
876 
745 

1.:215 
1.073 
1.261 
1..271 

607 
2.266 

80 
~6 
255 
683 

3,017 
404 
659 
234 

1.272 

~4.149 1.679 
44.685 6.210 

151.837 31.189 
42.395 6.801 
19,310 4.306 
71.601 10.558 
97.451 31.944 

769,469 276.240 
55.943 8.090 
50.003 8.712 

112,728 5,906 
107.376 . 15.686 
17,237 1,847 
54.376 16.143 
82,603 1.180 
85,402 20.323 
20.829 2 395 
68,772 10.583 
75.369. 9.378 
16.841 2,812 

128.816 2.118 
64,087 16.730 
41.056 5.018 
94,693 13,809 
78,935 14.803 
84.624 11.571 
35.561 7.172 
50.764 8,199 
31.588 5,432 

729.048 110.068 
110.616 13.545 
16,936 4,:85 

• 202.307 37.961 
55,068 5.053 
26.518 4.357 

176.475 8.807 
26,937 9.061 

140.878 13.462 
56,447 11.556 
75.144 14.259 
~6.351 18,301 
30.355 3.271 

177,804 45,082 
19.766 2.034 

104.873 6.535 
32.189 2.587 
39.834 6.165 

333.611 29.049 
59.667 14.347 

172,916 11,469 
38.517 3.063 

156.310 26.545 
1-----

61.922 5,457.067 957.596 
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CuADRO NÚM. 3 Sussmio~oE VEJEZ.-Diciembre 1943 

Rama Industrial: Cuotas recaudadás. 

DELEGACIONES 

Alava ••.• , •• , , •••• , •••• 
Albacete,, .••.•.••. , •... 
Alicante., ••• ,, •• ,,, •..• 
Almer[a, ,_. •.....•• , ..• , 
Avila •.• , ••.....•.••••.• 
Badajoz .••••••......•. ,. 
Baleares., ..........•••. 
Barcelona .•...••••..•..• 
Burgos •••.•••..• ,.,., •. 
Cáceres., •• ,, .••....• , .. 
Cádiz,,.,,,,, .. ,,.,., .. , 
Castellón,,, .••.••...• ,. 
Ceuta .••••.•.....•....• 
Ciudad Real. •.•....• , ••. 
Córdoba ••••. ,., .•• ,, .•. 
Coruña (La) ••......•... , 
Cuenca ..••.••...••.••.. 
Gerona •. ,,, •. , .• , .•••. , 
Granada ••..•..•....•.. , 
Guadalajara •• , •..... , , , • 
Guipúzcoa .. , .•.. , ..•.• ,, 
Huelva •• ,, : . .•. , ....• , • 
Huesca .•••.......... , • 
Jaén .•. , .••.•.. , •...... 
Las Palmas, .......... . 
León .••••. ,, .•......••. 
Lérida ..•• , .•.....•.•.• 
Logroño ..•••••...•.•.•• 
Lugo ................ .. 
Madrid •....••........ ,. 
Málaga.,., ••........•.. 
Melilla .. , •••••........•. 
Murcia ..•. , ... , ....•.. ,, 
Navarrá .......... ,, •.•• 
Orense .• , •.. , .. ,, .. , .•. , 
Oviedo .. ,, ... , , , , , , , , , .. 
Palencia., ••.......••.• , 
Pontevedra ..•..•.•.••... 
Salamanca ••..••••... , •. 
Santa Crut de TenerHe .•• 
Santander:· •..•. , ....•.... 
Se¡-ovia. , , , ·• , : . ·, , . , ... , . 
Sevilla, .. ,.,,.,,, .• ,,, •. 
Soria,.,., ••••...• , .• , .. 
Tarragona .•. , , , , , , . , , . , 
Teruel,,,,,, .•.. ,,.,, .•. 
Toledo .•.•.............. 
Valencia., •. , ...... ,, .•. 
Valladolid ........... , ... 
Vizcaya,, ... , ... , ...••. 
Zamora,, ••.•..........• 
Zara¡-oza .. , .. ,,,,.,.,,. 

ToTALRs ••••••••.• 

Fin . 
del mes ¡¡nterior. Mes actual. 

848. 476,31 12.926,55 
1. 029.579,59 51.866,20 
5. 009.883,05 329.876,27 

810.691,06 33.438,61 
332. 871,84 23.818,81 

1.105.664,51 99.662,91 
2,775.890,55 249.537,38 

40.700.012,05 2.363.250,16 
l. 250.400,40 60.607,59 

720.075,57 66.364,41 
3.521.524,91 86.906 
1, 7 32. 722,53 86. 928,54 

524.252,13 49.071,15 
1.277.350,69 109.701,44 
2.493,355,51 101.487,57 
2. 846.688,80 251.330,93 

392.212,82 36.789,70 
3,012.600,54 90.831,65 
1, 6ª2. 938,09 63 .. 899,40 

338,463,51 25.523,25 
6.016.591,58 49.981,27 
1.829.407,69 151.414,35 

801.668,36 43.706,55 
1.888. 266,35 152.189,43 
1 . 967. 7 48,24 144.072,73 
2,175.605,02 113.187,31 
1. 321.669,55 61.344,03 
1 ;264.439,30 72.124,74 

596. 505,21 33.266,08 
25.141.773,33 1.372.173,74 
2.371,306,98 102.073,69 

507.326,90 27 .494,05 
3.560.178,72 163.613,04 
1.726.878,47 35.167,57 

546.704,06 27.577,82 
8.939;973,85 91.528,45 

980.981,02 63.472,25 
2. 977.222,75 111.162,70 
1,1190'142,51 100.223,75 
1..406.927,51 .102.071.76 
3.101.890,89 140.628;67 

554.070,17 40.587,02 
5.333,060,08 382.130,48 

305.288,90 16.710,17 
1.742.046,50 58.597,18 

735.510,32 25.104,56 
812.256,17 51.863,76 

10.598.438,60 327.908,31 
1, 519.523,38 111.304,23 
9. 754.894,91 144.364,41 

517.023,53 27.827,50 
4.542.036,23 184.804,15 

------1 
179.011.411,54 8. 723,494,27 

Total. 

861.402,86 
1.081.445,79 
5.339.759,32 

844.129,67 
356.690,65 

1. 205.327,42 
3. 025.427,93 

43.063.262,21 
1.311.007,99 

786.439,98 
3.608.430,91 
1.819.051,07 

573.323,28 
1.387.052,13 
2. 594.843,08 
3.098.019,73 

429.002,52 
3.103.432,19 
1,696 837,49 

363.986,76 
6.066.572,85 
l. 980.822,04 

845.364,91 
2,040.455,7!! 
2.11 L 820,97 
2,288.792,33 
l. 383.013,58 
1, 336.564,04 

629.771,29 
26.513.947,07 

2. 473.380,67 
534.820,95 

3,723.791,76 
1. 762.046,04 

574.281,88 
9.031. 502,30 
1. 044. 453,27 
3. 088.385,45 
1,219 366,26 
1, 508. 999;27 
3,242.519,56 

594.657,19 
5. 715.190,56 

321.999,07 
1. 800.643,68 

760.614,88 
864.119,93 

10.926.346,91 
1. 630.827,61 
9. 899.259,32 

544.851,03 
4,726.840,38 

187.734.905,81 
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CuADRO NÚM. 4 

1 SuBSIDIO DE VEJEZ.- Diciembre 1943 

Rama Industrial y Agricola: Prestaciones. 

DELEGACIONES 

Alava •...•.... , ,, .. , .. 
Albacete ......•......... 
Alicante •..• , ......... . 
Almerfa.,, •..... , ..... . 
Avila ....••...•.... , .. 
Badajoz, .. , ••...... 
Baleares ••..•...•......• 
Barcelona .............. . 
Burgos .• ,, .....•...... 
Cáceres .............. .. 
Cádiz •••. , ..... , ..... . 
Castellón ..••........ , .. . 
Ceuta., •....•.... , ..... . 
Ciudad Real ............ . 
Córdoba •........ 
Coruña (Laj .........•. , . 
Cuenca .••.•........... , 
Gerona ............ , ... . 
Granada .•. , .. , ...•..... 
Glladalajara.. . . ...... , . 
Guiptízcoa, ............ . 
Hue:lva ..•....... , ..... . 
Huesca., ••.... , ..... . 
Jaén .•... , ............. . 
Las Palmas ..... , ....... , 
León ..•.•.... , ........ ,. 
Lérida ..•• , .•..•.. 
Logroño,., ........... ,. 
Lugo ...•.•...........•• 
Madrid ...• , ........•.... 
Málaga ... , ............ . 
Melilla........ , •....... 
Mul:'cia ................. . 
Navarra ... , ... , ......•. 
Orense ••. , ............ . 
Oviedo .•.•.......... , . 
Palencia ....... , .... . 
Pontevedra,, ........... . 
Salall)anca . • . • . . . . .... . 
Santa Cruz de Tenerife .. . 
Santander ..•.....•..••.. 
Segovia, .. , ... , ....... . 
Sevilla...... . . . . . . . . . . . 
Soria ..••......•........ 
Tarragona ............ , .. 
Terne!,, ............... . 
Toledo,,,.,, ........... . 
Valencia .• , •...... , .... . 
Valladolid ....... , ...... . 
Vizcaya, .. , ............ . 
Zamora, ......... , ....•• 
Zaragoza .. , ... , ....•• 

TOTALE!> .••.••• 

Fin 
del mes anterior. 

657.906,98 
1.104 737,96 
6.041.448,90 
1,350,340,47 

994.977,07 
2,745.247,62 
5.051.475,03 

15.194.949,43 
2.168.099,36 
2. 314.328,76 
4,392.177,31 
2.647,457,82 

275 360,14 
1. 302 254,85 
8. 379.634,58 
2.546.615,76 
1.337.272,22 
2.576,841,14 
5 .161. 432,86 

356,408,50 
2.252.391,40 
3. 598.874,48 
1,945.839,18 
7.026,425,59 
1, 560.965,91 
1.543. 581,51 

388.393,50 
1 . 783.603,52 

567.811,22 
3. 894 398,21 
6. 618.587,52 

365.855,55 
4. 686 769,22 
2.523 .. 400,54 

257 .820,~9 
4. 537. 313,Q3 
1 • 398 165,67 
1,748.555,44 
3. 669.912,70 
1.768.947,90 
2.316.602,25 
1. 217.916,48 

11 . 206. 105,22 
912.013,10 

1, 537.628,06 
l. 392.949,76 
1,307.067,12 
8.111.059,83 
2. 992.918,38 
4.340.219,95 
l. 206.002,44 
4.876.722,32 

160.153.784,75 

Mes actual. 1 Total. 

.,------
58.022,01 

108.482,52 
723.132,38 
98.434,74 

180.440,18 
527.892,68 
690.722,88 

l. 734.608,12 
231,717,73 
266.689,41 
254.035,15 
271.870,21 

22.403,66 
118.626,55 
829.740,57 
224.436,66 
135.792,42 
366.301,40 
463.717,18 

7.560 
209,296,30 
512.049,88 
344.403,44 
554.535,55 
133.175,01 
174.757,72 
35.175 

154.963,29 
61.971,83 

883.866,37 
l. 458.905,4 4 

30.856,95 
484.662,45 
128.294,71 

29. 778,24, 
467.541,84. 
124,261,10~ 
178.529,22 
335.282,02 
184.500,90 
127. 693,4-3 
138 493,72 

1,336.519,41 
120.206,31 
167.696,84 
102.067,36 
106.571,38 
653.119,94 
299.170,59 
394.604,02 
88.703,85 

354,416,11 

17.190.696,67 

715.928,99 
1.213.220,48 
6. 764.581,28 
1. 448 775,.21 
1.175.417,25 
3.273.140,30 
5.742.197,91 

16,929.557,55 
2.399.817,09 
2.581.018,17 
4.646.212,46 
2. 919.328,03 

. 297.763,80 
1.420.881,40 
9.209.375,15 
2. 771.052,42 
1. 473.064,64 
2. 943.142,54 
5. 625.150,04 

363.968,50 
2. 461.687,70 
4.110.924,36 
2. 290.242,62 
7,580.961,14 
1. 694.140,92 
1. 718.339,23 
. 423.568,50 

1.938.566,81 
629.783,05 

4. 278; 264,58 
8. 077.492,96 

396.712,50 
5,171.431,67 
2. 651.695,25 

287.599,23 
5.004 854,87 
1 ."522. 42f>,77 
1 . 927.084,66 
4 .005;194,72 
1.953.448,80 
2. 444.295,68 
1.356 410,20 

12.542.624,63 
1.032. 219,41 
l. 705.324,90 
1.495.017,12 
1. 413. 638,50 
8.764,179,77 
3. 292.088,97 
4. 734.823,97 
1. 294.706,29 
5.231.138,43 

177.344.481,42 
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CUADRO NÚM. 5 SuBSIDIO DE VEJEZ.-Diciembre 1943 

Rama Industrial y Agrícola: Expedientes resueltos. 

DELEGACIONES 

Aiava .••••.•••• ; •• ~ •.••. ·: ••..• 
Albacete, •••.....•.•.....••.... 
Alicante ................... .. 
Almer{a ..................... . 
Avila .••...•.......•........... 
Badaioz •••.................•.. 
Baleares .•................•.... 
Barcelona ...•...•..•.......•.. 
Burgos ....................... . 
Cáceres ......••.•........•.... 
Cádiz ..• ,.,., .•................ 
Castellón ••..•.....•...•....... 
Ceuta ..•. , •••.•............... 
Ciudad Real •.. , ...•.•.......... 
Córdoba.,., ..... ,., ..•........ 
Coruíla (La) ..•..••.....•.....•. 
Cuenca .....••................. 
Gerona .• , •. , , ................ . 
Granada ...•.....••.......... ,. 
Guadalajara ..•....•............ 
Guipúzcoa ..•.... , • , .......... . 
Huelya,, ..................... . 
Huesca, ....................•. 
Jaén, •...........•........ · .. 
Las Palmas. . . . . • . . . •........ : 
León •......................•. 
Lérida, •.•.•...•.......•....•. 
Logroílo ..................... . 
Lugo ..•.........•....•........ 
Madrid ••.... , .............•.•. 
Málaga .....................•. 
Melilla •....................... 
Murcia •...................... 
Navarra ................. , .... . 
Orense ............. , .•.•..... 
Oviedo ...................... . 
Palencia .........•.... · •.•.... 
Pontevedra .•.................. 
Salamanca .••.................. 
Santa Cruz de Tenerife ..•....... 
Santander .••••...••............ 
Segovia •. , •................... 
Sevilla.... . . . . . . . . . . . . . . . . .•.. 
Soria ••••••••.•.•........ , .•... 
Tarragona ..••................. 
Teruel. ......••..•............. 
Toledo .••• , .•••...•............ 
Valencia •... , ..•.•............ 
Valladolid .•.........•.......•. 
Vizcaya .•...•............... 
Zamora .••..................•.• 

Resueltos. 

693 
1.133 
6.938 
1.520 
1.200 
3.318 
5.550 

19.455 
2.299 
2,716 
5.105 
2.838 

214 
1,353 
~.181 
2 577 

' 1. 251 
3.079 
5.815 

373 
2,892 
4.591 
2.295 ... 
7.820 
1,621 
1,770 

493 
1.872 

632. 
4.486 
8.011 

499 
4.940 
3.029 

379 ~ 
3.578 
1.669 
2 010 
3.922 i 

;::-.. 
1,583 

} 2,930 
1.439 

12;295 
1.054 
1. 646 . 
1.351 
1.455 
8.781 
3,576 
4.491 
1,297 
5.060 Zaragoza ..........•..........• 

1 
_____ _ 

fOTALRS .•.•••..•. 179.075 

Pendientes. laspección. 

13 ,. 
11 ,. 
14 4 
12 " 31 . 

" 15 5 
12 lt 

50 5 
33 lt 

96 lt 

9 ,. 
3 ,. 
5 :t 

9 11 
21 51 
29 309 
10 :t 

5 :t 

48 2 
19 . ,. 
8. 

:t 

21 187 
5 . " 71 )) 

6' » 
8 )) 

8 " 4 1 
7 4 

82 :t 

39 212 
7 . 1 

10 33 
62 •' H 

4 ,. 
94 7 
8 :0 

12 ,. 
25 ~ ,. 
5 :t 

9 19 
6 

. 
•• t .• » 

43 1 
52 8 
4 2 
4 u 

17 )) 

14 :t 

3 1 
58 15 
72 ,. 
76 :t 

l. 289 894 
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CuADRO NÚM. 6 SEGURO DE MATERNIDAD.-Diciembre 1943 

Rama Industrial: Trabajadoras afiliadas al Régimen. 

DELEGACIONES 
ME$ ACTUAL Con 

Fin del mes ------------------- cotización do-
anterior. 1 

----------'----I------I-A_l_;_ta_s_. _ •Total. 
1

_r_an_t_e_el_m_e_s_. 

Alava .•.••........•.....•. 4.56i 
Albacete, .•............. :.. 7.611 
Alicante. • . . . . . . . . . . . . . . . . 50.501 
Al merla • . . . . . . • . . . . . . . . . . . 4, 252 
Avila..... ................ 1.172 
Badajoz... .. . .. . . .. . .. . . .. 4.750 
Baleares. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24.882 
Barcelona, . .. .. .. . . .. .. .. • 300, 379 
Burgos , , . . . . . . • . • . • . . . . . . 7.107 
Cáceres, , .......•.. , . . . . . . . 3. 083 
Cádiz .•.•.....•.. : ........ , 6.001 
Castellón.............. . . .. . 39.631 
Ce uta. • . • • • . . . . . . . . . . . . • . . . 2. 144 
Ciudad Real. • . . . . . . . . . .. . . 2.179 
Córdoba . • . . . . . . . . . . . . . . . . 15,216 
Coruña (La), . . . . . . . . . . . . . . . 23.437 
Cuenca.................... 668 
Gerona..................... 16.063 
Granada ••.......•.. ~..... 9,955 
Gu~d~lajara. . . . . . . . . .. . . . . . 1. 087 
Gu1puzcoa.,.. . . . . . . . . . . . . . 41:991 
Huelva.................. . . "1! •. 400 
Huesca .......... :.: ....... 3.759 
Jaén....................... 5.911 
Las Palmas . . . . . . . . . . . . . . . . . 9. 691 
León........ . . . • . . . . . . . . . 8·.872 
Lérida.................. . . 4.372 
Logroño,.................. 12.906 
Lugo .. ,................... 4.490 
Madrid... . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62.529 
Málaga........ . . .. . .. .. 18.135 
Melilla.. . . . . . . . . . . . . . . . . 2. 349 
Murcia..................... 65.918 
Navarra......... .. .. .. .. 11.605 
Orense,..... . . . . . . . . . . . . . . 2. 396 
Ovicdo..................... 18.851 
Palencia . . . . . . . . . . . . . . 2. 871 • 
Pontevedra... . . . . . . . . . . . . 38 151 
Salamanca . . . . • . • . . . . . . . . . 6. 465 
Santa Cruz de Tenerite...... 10.034 
Santander •...•••. , . . . . . . . . 15. 965 
Segovia. . • , . . . . . . . . . . . . . . . 2. 044 
Sevilla ....•.....•.... ;..... 23.022 
Soria. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 239 
Tarragona,.. ...... .. .. 10,317 
Teruel,... . . . . .. . . .. .. .. l. 339 
Toledo. . . . . . . . • . . . . . . . . . . 3. 076 
Valencia................... 102.536 
Valladolid.. .. .. .. . • .. . .. .. 8,055 
Vizcaya.................... 30.389 
Zamora....... . . . . . . . . . . . 3. 275 
Zara¡-oza . .. . .. .. .. . .. .. .. 28.169 ·-----

TOTALES .. , .. . . . . . 1.093. 801 

26 
40 

3i0 
223 

24 
118 
296 

2.797 
127 

27 
65 

146 
16 
63 

230 
236 
15· 
92 

118 
3 

98 
146. 
106 
54 
73 

107 
170 

48 
89 

1.094 
190 

66 
314 

20 
18 

128 
112 
•259 

82 
151 
11~ 

!;,7 
507 

9 
45 
22 
42 

758 
65 

157 
28 

189 

4.587 64 
7.651 371 

50.851 2.994 
4.475 250 
1.196 8 
4,868 212 

25.178 1.024 
303.176 15,053 

7.234 173 
3.110 124 
6.066 182 

39.777 743 
2.160 52 
2.243 105 

15.446 216 
23.673 459 

683 46 
16.155 427 
10.073 332 

1.090 7 
'42.089 303 

8.546 J63 
3.865 222 
5.965 150 
9,764 337 
8,979 439 
4.542 278 

12.954. 593 
4.579 67 

63.623 7.150 
18.325 450 
2;415 174 

66.232 1 673 
11.625 159 
2.414 119 

18.979 467 
2.983 492 

38.410 867 
6.547 171 

10.185 691 
16.078 922 
2.101 132 

23,529 2.426 
1.2t8 45 

'10.362 276 
1.361 49 
3.118 54 

103.294 1,93 
8.120 441 

30.546 1.054 
3.303 64 

28.358 1.375 
----

10.329 1.104.130 47.224 
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CuADRO NúM. 7 SEGURO DE MATERNIDAD.- Diciembre 1943 

Rama Industriai:y Agrícola; Cuotas recaudadas. 

DELEGACIONES Fin 
del mes anterior. 

Alava •••.• :;;¡w .. :..... 34.616,25 
Albacete .•..• , . . . . . . . . . . 66.330 
Alicante •. , ...... , . . . . . 378.211,75 
Almerfa , . .". . . . . . . . . . . . . 24.326,25 
Avila................... 8.160 
Badajoz ........ , . • . . . . . . 34.325125 
Baleares................ 196.418 
Barcelona, .......... ,... 2.489.028,98 
Burgos.,. .. • .. .. . .. .. . . 4 7, 256 
Cáceres..... .. . .. .. . ...• 17.093,50 
Cádiz ............... , 55.743136 
Castellón .... ,...... 173.137,50 
Ceuta................... 10.505,75 
Ciudad Real, ...... , .. . . 17.790,50 
Córdoba.,............... 74 901,35 
Coruña (La), .•... : .. ,... 122.930,75 
Cuenca.................. 4 567,50' 
Gerona ....... , ... , .... , . 213.889-,03 
Granada ....... , • . . . . . . . 60.866,25 
Guadalajara. . . . . . . . . . . . . 7, 646,25 
Guipúzcoa., ... , . . . . . . . . . 233.417,66 
Huelva.. •• . • . . . • . . . . . . . 39.273,75 
Huesca............. 16.977,50 
Jaén .. .. . . . . . . .. .. . . . . • 47.680,67 
Las Palmas ..... , ...... , 76 983,75 
León . , ...• , . . . . . . • . . . . 40. 350 
Lérida.................. 48.875,96 
Logroño .• , ....•. ,...... 84.213,75 
Lugo .... , •...... , . . . . . . 27. 465 
Madrid.,... . . • . .. . . . . . . 795.469,50 
Málaga,............... 98.099,50 
MeJilla, ......... ;....... 14.217,75 
Murci~....... . . . . . .. . 241.642,50 
Navarra....... .. . .. .. . 58.273,71 
Orense ........ ,......... 16.818,75 
Oviedo,.... , • . .. . .. . .. • . 139.001,25 
Palencia. . . • • . . . 27.457,90 
Pontevedra ..... , ....... : 191.985 
Salamanca.............. 40.974,75 . 
Santa Cruz de Tenerife .. , 69.986,25 
Sant~nder~......... . ... 101.718,25 
Segovia... • . . . . . . . . . . . . 14.027,50 
Sevilla. . . . . . . . . . . . . . . 257.870,98 
Soria. . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.815 
Tarragona... . . . . . . . . . . 99.254,75 
Teruel. ...... , . . . . . . . . • 13.008,75 
Toledo. . . . . . . . • . . . . . . . . . 23.308,62 
Valencia, .•... , . . . . . . . 530,306,75 
Valladolid..... . . . . . . . . 56.762,50 
Vizcaya....... . . . . . . . . . 228.201-,34 
Zamora., •........ ,..... 15.345,50 
Zaragoza ..•.. , . , • . . . . . . 191.939,50 

·---'----'--
TorALES....... 7.886.438,56 

Mes actual. 

292,50 
1.807,50 

11.718,75 
937,50 

30 
900 

4.286,25 
57.124,25 

918,75 
678,75 
701,25 

3.105 
191,25 
453,75 

7.293,75 
2.032,50 

416,25 
2.835 
1.601,25 

112,50 
2.185,11 
2.876,25 

847,50 
570 

2,152;50 
1.646,25 
1.042,50 
2.643,7.5 

326,25 
30,607,50 

1.833,75 
652,50 

6.273,75 
621,68 
468,75 

1.856;25 
1.86(1 
4.020 

825 
2:670 
3. 516,75 

731,25 
9.296,25 

213,75 
1. 072,50 

266,25 
347,22 

9.903,25 
2,661,25 
4. 887,55 

382,50 
5.285 

201.979,56 

Total. 

34.908,75 
68.137,50 

389.930,50. 
25.263,75 
8.190 

35.225,25 
200,704,25 

2.546.153,23 
48.174,75 
17.772,25 
56.444,61 

176,242,50 
10.697 
18.244,25 
82,195,10 

124.963,25 
4. 983,75 

216.724,03 
62.467,50 

7. 758,75 
235.602,77 
42.150 
17,825 
48.250,67 
79.136,25 
41.996,25 
49.918,46 
86.857,50 
27.791,25 

826.077 
99.903,25 
14.870,25 

247.916,25 
58.895,39 
17.287,50 

140.857,50 
29.317,90 

196.0,05 
41.799,75 
72.656,25 

105.235 
14.758,75 

267.167,23. 
8.028,75 

100.327,25 
13.275 
23.655,8~ 

540.210 
59,423,75 

233.088,89 
15.728 

197.224,50 

8.088.418,12 
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CuADRO NúM. 8 SEGURO DE MATERNIDAD.- Diciembre 1943 

--------~~--~~~~~~~~~~~ 

Rama Industrial y Agricola: Indemnizaciones a las aseguradas. 

DELEGACIONES 

Alava ..•.•. ,, •.••••.••.. 
Albacete •.••.••.••...••. 
Alicante •••.•..••...•.•. 
Almerfa ••.•.••...•....• 
Avila •.• , •.•• , .. , ...... , 
Badajoz .•.••.• , • , ..•.... 
Baleares., ..• , . , .. , , . , . 
Barcelona,., ••.• , .... ,,. 
Burgos .. ,, .. ,,,,.,,.,,,, 
Cáceres ••.•• , •...•. , •• ,. 
Cádiz .•. ,.,,,, •. ,.,,,,,, 
Castellón.,,., .••••. , ••.. 
Ceuta ... , •..•.••• , ..•.. , 
Ciudad Real ••.•.••... , •. 
Córdoba .....•.•....••... 
Coruiia (La) ............ . 
Cuenca •••.....•......•. 
Gerona,·, .•.••.. , ....•.• 
Granada •..•••..•.. , ... . 
Guadalajara. . • . . . . . . .. . 
Guipúzcoa ..•........ , .. . 
Huelva •. ,,,,.,, .. , ... , .. 
Huesca,,,, .. ,, ...... ,,. 
Jaén .•.•.•.......•...... 
Las Palmas ..•.......... 
León ••••.•............. 
Lérida ...... , , .. , ..•... 
Logroiio, ........•• , .... 
Lugo ••.••.•.•.......... 
Madrfd ..•.•.....•....... 
Málaga ..•......... 
Melilla .•...... ,,, ..... ,. 
Murcia •. , .....••... , .. . 
Navarra,, , ... , ; , . , ..... . 
Orense .••.... : .....•.... 
OviedO'., .. , ...•..•...... 
Palencia, , . , , , ••.... , , , 
Pontev.edra ...... , ..... . 
Salamánca ....•..••.... 
Santa .Cruz de Teneríte . , . 
Santai\der ... , •.•.•.•.. , 
Segovia .... , ...•.•..•.... 
Sevilla, •• , .. ·, . , , . , ..... . 

Fin 
del mes anterior. 

13,192 
28.172,50 

291.766 
6.470 
1.405 
3.190 

108.687,50 
1.124.305 

17.785 
3.545,50 

10.690 
108.665 

1.365 
1.110,50 

36.522 
79.627,50 

1.215 
78.642,50 
14.615 

245 
128.667,75 
20.204,90 
2.705. 

33.661 
41.256 
8.537,05 

12.420 
60.990 
12.430 

150.026,50 
48.112,60. 

1.832,50 
Hi7 .509,95 
19.485' 
2,975 

45.690 
12.884 

182.166,50 
16.926,84 
52.425 
62.547,50 

4;727,50 
182.835 

Soria.; ••.•... ; ; ::. . • . . . 825 
Tarragona . • • . • • . • . . . . . . 35.535 
Teruel,,.... • . • . • . . . . . 2.145 
Toledo...... . . • • • • . . . . • 8.170 
Valencia .••.••. , . . . . . . . . 266.866,50 
Valladolid............... 44.111 
Vizcaya .. , .... , , , . . . . . . 93.468,15 
Zamora., ••. ,,,,........ 4,355,90 
Zara¡roza ••.••••........ 

1 
__ 1_0_2:.... 4_2_1!....,4_0_ 

TOTALES •• ,, ••• 3.760.123,54 

Mes actuál. 

1. 788. 
2.070 

33.950 
595 
» 
300 

10.437,50 
153.159,75 

l. 062,50 
274 

2.410 
10.845 

50 
230 

3.065 
9.827,50 "" 

>> 
11.467,50 
1.500 

» 
15.237,50 
2.190 

15 . 
3.970 
4.483,75 
1,065 .:·. 
2,040 
6.635 

.. '935 \ 
11.807~50 . 
6. 789¡30 . 
'235 

'24. 423,10 ~ 
2.265 

540· 
4.065 
1.690 

25.040 ' 
1.832,50 
4.980 
6,020. 

372;50 
34.045 

» 
3,140 

155 
» 

31.790 
4.128,50 

10. 4i4,50 
689,10 

6,620 

-160.695 

Total. 

14.980 
30.242,50 

325.716 
7.065 
1.405 
3.490 

119.125 
1.277.464.75 

18.847,50 
3.819,50 

13.100 
119,510 

1,415 
1,340,50 

3,,587 
89.455 

1,2L5 
90,110 
16.115 

245 
143.905,25 

22.394,90 
2.720 

37.63{ 
45.733,75 
9.602,05 

14.460 
67.625 

. 13.365 
1~1.834 
54.901,90 

2.067,50 
191.933,05 

21.750. 
3.515 

.t9.755 
14.574· 

207.206,50 
18.759,34 
57.405 
68.567,50 

5 .lOO 
216.880 

825 
38.675 
2.300 
8.170 

298.656,50 
48.239,58 

103.932,65 
5,()45 

109.041,40 

4,220.818,54 
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CUADRO NÚM. 9 SEGURO DE MATERNIDAD.- Diciembre 1943 

Rama Industrial y Agrícola: Ptestaciones sanitarias. 

DELEGACIONES 

Ala va ...... , .......... . 
Albacete .....•... 
Alicante. , ...•.......... 
Almerfa .. , .•.......... 
Avila ...•. , ...........• 
Badajoz .•.•... · ........ . 
Baleares ..•............ 
Barcelona .••..........•. 
Burgos, .............. .. 
Cáceres, ... , ........... . 
Cádiz •.•... · •. ,, ........ . 
Castellón .•. ,, .......... . 
Ceuta .• ,.,., •........•. 
Ciudad Real. , . . . ..... , . 
Córdoba ............... . 
Corufia (La) .•........... 
Cuenca, •••...•..... .' ... 
Gerona., •. , •...•. ; ....•. 
Granada ..............•. 
Guadalajara ............ , 
Guipúzéoa ..••... , ..•. , , 
Huelva,., .. , ....•..... 
Huesca., •.••........... 
Jaén.,,., •••.. _., ..... . 
Las Palmas,, .. , ...... , 
León ••.•...•........... 
Lérida ................. . 
Logrofio .... , . . . . .. 
Lugo .••............... 
Madrid .......... , ... . 
Málaga ................ . 
'Melilla, •.. , ...... , ....•. 
Murcia .•..............•. 
Navarra ..... , ..... 
Orense .. ,., •.....•....•. 
Oviedo ..... , ... . 
Palencia, .. , ........... . 
Pontevedra. , , ...... , ..•. 
Salamanca .......••...•. 
Santa Cruz de Tenerif~ .. 
Santander.,, •.•.• , .••... 
Segovia •.•••.•.•..•.•. 
Sevillu ....... ,. . •...... 
Soria ....•.......•.....• 
Tarragona, ••.•.•.....•. 
Teruel ............•..... 
Toledo ...•...•••.•....• 
Valencia .••....•......•. 
Valladolid ....•.•........ 
Vizcaya ....•........•. 
Zamorn •••....•.••... ,•,·. 
Zaragoza ..•.........•.•. 

TOTALES ••.•••• 

Fin 
del mes anh:rior. Mes actual. 

11 . 439,48 37 ,so 
. 6.660,25 793,30 
125.867,15 25.328 

1. 287,50 187,50 . 
436,45 )) 

1, 644,65 82,50 
72.054,71 16,463,75 

1.141.335,74 209.990,37 
34.314,42 2.116,05 

688,75 43,75 
1.410,50 242 

53.555,31 5.857,81' 
210 75 
426,50 30 

22.1~7,50 1.721,87 
27.196,35 2',853,30. 

236,50 ,. 
36.251,51. 8.826,40. 
31.990,32 6. 040,49 . 

30 )) 
68.269,10 9.57~,30 
12.544,03 3.249,90 
1. 067,30' , 

12.641,05 . 1.311 
23. 995,36 5. 891,69 

7.543,49. . >,' 

3.339,15 33 
34. 893,85 6. 080,85 
2.300 60 

28.046,30 1 . 797,25 
16.596,96 2.643,75 . 

533,75 » 
68.521,18 82,68 

6. 661,05 483,90 
4 30 120 

25. 503,88 5. 156,4 7 
3. 873,20 597 ,so 

111.105,50 14:300,55 
5. 458,45 367,50 

22. 869,95 5. 289,35 
44,250,51 6.292,15 

2. 020 30 
109.549,48 11.696,70 

80 )) 
14.421,78 4.117,91 

230 337,50 
6. 043,30 1. 071 

24~. 055,84 37.586,21 
21. 564,70 2. 504,05 
31.664,90 4. 928,30 

880 203 
69.713,60 9,976,10 

Total. 

11.476,98 
7.453,55 

• '· 151.195,15 
1. 475 -

436,45 
1. 727,15 

88.518,46 
1. 344.326,11 

36.430,47 
732,50 

1,652,50 
59.413,12 

285 
456,50 

23.919,37 
30.649,65 

236,50 
45 077,91 
38.030,81 

30 
"'. 843,40 
15.793,93 

1. 067,30 
13.952,05 
29.887,05 
7 .543,4Q 
3.372,15 

40.97$,70 
2,360 

29.843,55 
19.240,71 

533,75 
68.603,86 

7.144,95 
550 

30.660,35 
~ 4.470,70 
,. 125,406,05 

5·.825,95 
28.159,30 
50,542,66 

2.050 
121. 24,8,18 

80 
18.539,69 

567,50 
7.114,30 

282.642,05 
24.068,75 
36.593,:10 

1.083 
79.689,70 

2,980.975,45 2,571.501,25 409.474,20 

--~----~~--~--~ 
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CuADRO NÚM. 10 SEGURO DE MATERNIDAD.-Diciembre /943 

. Rama Industrial y Agrícola: Partos ocurridos. 

!\IORMALES DfSTÓCICOS IHTERVfHCIÓH QUIRORGICA 

DELEGACIONES Fid Fin Fin 
del mes Mes Total. del mes Mes Total. del mes Mes Total. anterior actual. anterior actual. anterior actual. 

---. --~ -- --- -- -- -·--

Alava ••••.••..•.. 57 4 61 8 » 8 , lJ > .. 
Albacete •.•..... 165 7 . 172 6 . » 6 lt lt lt 

Alicante •••.•..• 1.515 151 1.666 219 17 236 )) » )) 

Almería .•....••. 20 3 23 1 ,. 1 )) » ,. 
Avila ••••..•.. , 5 )) 5 1 )) 1 )) lt » 
Badajoz ••••..... 27 '2 29 1 1 2 )) lt )) 

Baleares ......... 502 43 545 99 7 106 49 6 55 
Barcelona •...... 5.258 549 5.807 623 51 674 123 6 129 
Burgos .•••... 85 6 91 10 1 11 » » lt 

Cáceres ••••..••. 15 1 16 3 )) 3 1 » 1 
Cádiz •••.•••.... 73 7 80 4 )) 4 » 2 2 
Castellón, ••..••. 623 55 678 137 17 154 1 » 1 
Ceuta ••• , •••..•. 8 1 9 , lt )) » » • Ciudad Real ..•. , 6 1 7 1 )) 1 » .. /) » 
Córdoba ••• , ..••. 215 22 237 30 2 32 1 » 1 
Coruña (La) ...•• • 482 54 536 20 5 25 )) » , 
Cuenca .••••..•.. 4 » 4 ,. ,. )) ,. ,. )) 

Gerona ....... , .• 32!'1 30 355 127 n 138 3 1 4 
Granada .••• , .. :. 80 8 88 4 3 7 10 ,. 10 
Guadalajara •.. , • 1 » 1 » , 

" » ,. » 
Guipúzcoa; ••.... 517 65 582 174 11 185 4 » 4 
Huelva •••••..•.. 121 7 128 15 ,. 15 )) ,. » 
Huesca .••. , ..... 9 )) 9 4 ,. 4 )) ,. » 
Jaén •••••••.•.•. 207 25 232 19 4 23 ,. » » 
Las Palmas ...•.. 227 19 246 12 2 14 1 1 2 
León ••••••.•.... 46 4 50 9 1 10 » )) ,. 
Lérida.,,,. .... 41 3 44 1 )) 1 » lt ,. 
Logroño,, ••• ... 315 29 344 56 3 59 )) )) ,. 
Lugo ....... 95 5 100 )J 1 1 ,. » , 
Madrid, ••••.. .. 782 75 857 . 22 2 24 6 » 6 
Málaga •••••• ... 256 19 275 26 6 32 )) » ,. 
Melilla ••.•.•.•.. 11 ,. 11 ,. » ,. )) » » 
Murcia ••• :: •...• 1.336 139 1,475 98 10 108 3 » 3 
Navarra., •••...• 97 11 108 2f 2 23 )) )) » 
Orense ••••• ••• o 9 2 11 .. • » )) , » 
Oviedo .......... 257 26 283 24 4 28 1 )) 1 
Palencia ..•. ' ... 70 4 74 3 1 4 • ,. » 
Pontevedra ..•. l.J02 129 1.231 84 12 96 )) ,. » 
Salamanca ••..... 76 '6 82 12 1 13 1 ,. 1 
S.ta Cruz TeneriJc. 256 28 284 48 3 51 4 » 4 
Santander ..•.••• 287 . 30 317 59 6 65 1 lt 1 
Segovia ••• , ..... 26 2 28 1 • 1 )) » » 
Sevilla, ••••••••. 1.173 112 1,285 149 . 11 160 5 1 6 
Soria., •.••••.•. 1 )) 1 1 )) 1 )) )) lt 

Tarragona ...•• 155 15 170 26 4 30 18 )) '18 
Teruel •••. , ••.. 14 )) 14 ,. 2 2 ,. )) • 
Toledo ••.•.... 39 )) 39 2 2 4 )) ,. ,. 
Valencia •.. , ...• 1.382 121 1,503 457 43 500 4 » 4 
Valladolid •.•.••. 302 33 335 23 4 27 )) )) » 
Vizcaya ••.• .... 393 33 426 147 13 t60 2 » 2 
Zamora ••.. , •.•• 151 )) 15 1 » 1 » » ,. 
Zaragoza •••.... 5121 50 562 57 6 63 4 ,. 4 

TOTALES .••• 19.595 1.936 21.531 2.845 269' 3.114 242 17 259 
. 
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Seguro de enfermedad 

El acto del Teatro Coliseum.-El domingo día 
Campaña de di- , . 

vulgación. : 16, a. l~s dbae de la mañaaa, se celebró en -el Teatro 

' Coliseum·-~ im!Pbrtante acto, ·en eÍ: cual·.pronunció un 
¡ . . . 

discurso; ·sqbr·e .la implantación ¡del Seguro; de en:fermedad, el E~ce-
lentísimo Sr. Ministro de TrnbajiQ; D. ]0sé Anton!o, GirÓn de Velasco. 

Elloca:I, severame~te addrna4ci., se hallaba: totalmente ocupado a la 

hora. <le CO!l1enza~ d :acto. ; Una gh-an p&rte ·del público,· que no pudo 
. ' ! . . . 

penetrar en' ta -sala, e~uchó el discursq¡ por ~C!s a1tayoces instalados .en 

el amplio v,estíb1,1lo del teartr~ 

Ocupa~dn la presidencia: el E:kcmó .• Sr.' Mini$tro ~~ la Goberna

ción, D. Bias Pétez, af cual rodeaban el Delegado Nacional de Sani

dad, ·ri. Ag~sün.' Áznar:; el :l)irect<i>r general ~de Sanidad, Dr. Palanca; 

el Embajador de' EsPaña, :Sr. Fe1-nánd~z Cuesta i el General Gómez 
1 • ~ . . •. • • • : 

Ulla; el Delegado Naci<mal de Sindicatos, S t. Sanz Orrio, y el Ilus-
, . 

trísimo Sr: SubsecretariO del ;Ministerio de Traba]io, D. Esteban Pérei. 

Asistieron también cl_ Gobernador y Jef·e _provi!Jlcial del Movimiento, 

D. Carlos Ruiz'; -el Gobernador militar, Sr .. Saenz de Buruaga; el Di

rector gefieral de Seguridaq, el Director g·éneral & · Trabájo, el Comi~ 
sario y el Subcomisario del Ínsti.tuto Náciona.l de Previsión, el Di.rec

tor,:general dte .la Caja diel Seguro de_ &fermedad, el Jefe provincial de 

Sa.nidad y n~merosas Autoridades y Jerarquías. 

Abierto el acto por el Ministl'o de la G~bemación, el Sr. Girón de 

Vdasco pronunció el discurso que se inserta en lugar preferente de 

este· BoLETÍN. 



Ohcur o del Monn::o dd Trabajo, Sr, C~tón, oobr• el s~guro do En~rme<!od, orconunor 
en al Tearr-o Colitf.!um, du M•uhad, el día J6 de an~ro de 1944 



de la s visitas a la Clínica. 

Clínica del Trabajo: Cursillo de ampliación de estudios para Matronas. 

Sal a de Mecanoterapia. 

-----, 

!t 
"'ii 
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Seguros libres 

Datos de aplica
Dotes canceladas, siniestros, resc~siones, etc., 796 ex-

Durante el actual mes de enero se tramitaron por 

ción. 
pedientes, por un importé total de 132.585~83 pesetas. 

En d citado mes se contrataron I 1 rentas inmediatas, por un valor 

de 176.633,32 pesetas. 

Seguro dotal. 
to que los gastos de r,epresentacíó.n que le han co-

El Excmo. Sr. Ministro ·de Trabajo ha dispues-

rrespondido, d:uran:te '·el año 1943; como Presidente dd Instituto, se 
destinen a abrir libretas de Dote infantil entre los muchachos que 
reúnañ ciertas condicibnes entré los enrolados ·en el Frente de Ju
ventudes, a cuyo efecto la Jefatura del mismo se pondrá de acuerdo· 
eón el Jefe Nacional de Seguros Libres .. 

En Vdayos (Avila) se ha celebrado el acto de entrega de 300 car
tillas de Seguro dotal a otros tantos niños de las escuelas de esta ciu
dad: y de Sanchid,riáln. El acto fué presfdido por el Gobernador civil 
de la provincia y por el Delegado provincial del Instituto. Dicha pri
mera Autoridad hizo la entrega- Ú las cartillas~ 

Se recuerda la obligación de organizarlas.-El 
Mutualidades es-

colares. Sr. Gobernador civil de Zamora ha publicado en el 
Boletín Oficial de aquellá. provincia una Circular d-is

poniendo que en todas las· Escuelas Nacionales o privadas de Primera 
enseñaru:a-alntes dre finalizar el ·año 1943, eru aquellas cuyos maestros 
no tlomen parte oo el Concurso geqeral de traslados, . y en el plazo de 
dos meses de la toma de posesión en las de los. maestros afectados ·por 
dicho Concurso-dleberán estar constituídla:s las M11tualidadies escalare-; 
a que hace r·eferencia el Real decreto de 20 de septiembre de 1919, 
disponiendo también que la D.elegació.n provincial de Educación Na
eional, de acuerdo con el Instituto y por mediación de la Jéfatura ·Na-
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cional del S. ·E. M., dé las instrucciones necesarias para la constitu

ción de dichas Mutualidades. 

A su. vez, el Sr. Gobe1111ador civil de Avila ha publicado una Cir

cular en el Boletín• Oficial de aquella provincia ord:eoondlo a los Ayun

tam1entos qu¡e se pongan die acuerdo con los Profesores de P:imera 

ens·eña!nza para la creación de Mutualidades escolares, así comlo para 

revivificar las ya existel!ltes. 

Estadística. Los seis cuadros que se itUsertan en el presente 

BoLETÍN corresponden a los cálculos efectuados para 

hallar los promedios de las 01peraciones habidas en las distinrta:s Ramas 

de los Seguros libr.es, según el detalle siguiente, teniendo en cuetUta 

que se refieren solamente a los tres primeros trimestres del año 1943 : 

Cuadro núm. I: Ranw de Pensión. -El tercer trimestr·e d:el año 

1943 ha sido el de mayor tUÚmero de operaCiones, pues alcanzan la 

cifra de 7.148; con un promedio por operación de 18,88 pesetas. La 
Delegación que logró mayor promedio por operación de ingr.esos en 

esta Rama fué la de Alicante, con 2.075.51 pesetas en el segundo tri-

mestre. 

En estos promedios no se han tenido en cuenta las rentas ionme

~iiatas. 

Cuadro núm. 2: Rama de Dote.-También en el tercer trimestre 

alcatUzó esta Rama el mayor número de operaciones de ingreso, con 

24,125, de un promedio de 13,72 pesetas. La Delegación que obtuvo 

1,1n promedio mayor fué la de Tarragona, con 382,50 pesetas en el pri

~er trimestre. 

Cuadro núm. 3: Rama de Mejdra.s.-Igualmente. es el tercer tri

mestre el de mayor número de operaciones en esta Rama, que ascen

dió a 2.721 · imposidooes, con un prome~o de 3,93 pesetas cada una. 

La Delegación que logró un mayor promedio es. la de Teruel, con 

so pesetas por operación de ilngreso. en el segundo y. tercer trimeiSrtres. 

Cuadro núm. 4: Mutualidad de la Previsión.-En este S·eguro es .el 

segundo trimestre el que alcatUza mayor número de operaciones de 

ingreso, con 974, .de un promedio qe 8o6.45 pesetas. Madrid es la De~ 

legación que logró, en los tres trimestres, el mayor promedio de pe

setas por operación. 

Cuadro niltm. s: Promedios mensuales.-Este cuadro consta de dos 

partes, Ingresos y Pagos; divididas, a su vez, por Ramas d:e los Seguros 

libres. Por Jo que se refiere a Ingresos, en la Rama d~ Pellisión se con~ 
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sigui o mayor número de imposiciones en el mes de julio, con 2.424, y . 
. en el de enero el mayor promedio, con33,26 pesetas por operación. En 

la· Rama de Dote, el maY:or 1número. de impOISiciones se logró en el mes 
de julio, con 12.231, y el promedio más alto en. él mes de· septiembre, 

con ¡¡,28 pe,setas. En· la Rama de Mejoras, es •en el mes de julio en 
el que se verificó el mayor número de imposiciones, eón 999, y es el 

1 

de· j-unio el de mayor promedio, con 5,71 pesetas .. Por lo que se refiere 
a la Mutualidad de la Previsión, el mayor promedio s·e! obtuvo en mar

zo, con 1.255,68 pesetas, y en junio el mayor número de operaciones, 

con 395· 
Cuadro núm. 6: Rentas inmediatas.-En la primera columna de este 

cuadro se expresa la recaudación mensual por este concepto en milla

res de pesetas~ desde enero de 1940 a didembre de 1943, con un total 
de 12.053.897 pes·etas, con un ·promedio menswil de 251.122,85 pesetas. 
La segunda columna comprende el número de operaciémes mensuales 

de cada una de las rentas anteriores, y la teroera el promedio aritmé
tico .correspondi·ente, ·en millares de pesetas. La cuarta demuestra la 
tetndencia de la recaudación aludida, o movimiento dd promedio ante
rior, calculada a base ·de cada cinco de la columna tercera. 

Gr(lfico. núm. I.-Se r.elaciona con el cuadro nú:m. 6, y ~S la de
: mostración gráfica de los promedios por operación y la tendencia de 
.los mismos, y en el que fácilmente puede observarse que esta última 

tien~e a estabilizarse en las 250.000 pesetas en los: últimos meses. 
Gráfico núm. 2.-Es el reflejo· simple de la recaudación ·bruta por 

· rentas inmediatas en los años menciónados, según se desprende de la 
columna núm. ·1 del cuadro núm. 6. 



CUADRO NÚM. t. 

Cuad1o demostrativo de las. operaciones. de ingresos y pagos habidos en la Rama 
¡nedio por cada 

iNGRESOS 

DELEGA.ClONES Pr~mer trimes~ré. lse~undo trimestre.J Tercer téimestre. 

Opera-~ Promedios. Opera- ·¡' Promedios 
--~~-'--_ _,.. __ 1 _c_l_~on_e_e. -·. ____ ._1_c~io~ne_s_. • . . ~--_ ---. 
A lava .... · . . .. .. • .. .. .. 240 40,00. 147 39,85 
Albacete ......... 00 00 00 • » » ,. » 
Alicante.. . . . . . . . ... . . . . . 1(} 78,80 U 2.075,51 
Almería... . . . . . . . . . . . . . . 2 9 ·3 6 
Asturias .... : . . . . . . . . . . 13 30,69 8 185,60 
Avila . . . . . . . . . . . . 1 25 » » 
Badajoz.. . . . . . . . . . . . . . . . 24 33,95 29 26,67 
Barcelona ... '..... . . . . . . 16 59'7,35 · 9 19:;· · 
Burgos... . . . . . . . . . . . . . 5 3 6 84,83 
l áceres .......... 00 .. 00 • 54 17,29 60 31,16 
Cádiz .•.... , . . . . . . . . . . . . » · » 2 · 929,97 
Castellón.......... . . . . . . » » ,. » 
Ceuta..... ... . . • . . . . . . . . ,. • » » 
Ciudad. Real. . . . . . . . . . . . 4 lOO 6 100 
Córdoba ............... . 
Coruña (La}. . . . . . . .... . 
Cuenca ......... . 
Gerona ....•............. 
Granad-a., ... · ............ . 
.Guadalájara . . . . . . . ... . 
Guipúzcoa ............ . 
Huelva ................... : 
Huesca ..... · ........... . 
jaén ..••...... , ........ . 
León .................. . 
Lérida; ...... .. 
Logroño ............... -'·. 
Lugo .................. . 
Madrid ..... ; •.... · ...... . 
Málaga ............•... 
Melilla ............... . 
Murcia ................ . 
Orense· ............. . 
Palencia ................ . 
Palma de Mallorca ...... . 
Palmas (Las) ........... . 
Pamplona ............ . 
Salamanca ............. . 
Santander .............. . 
Santa Cruz de Tenerife .. 
Segovia .............•... 
Sevilla ... ·~ . . . . . . . . ... . 
Soria .................. . 
Tarragona .............. . 
Teruel .•............... 
Toledo ................. . 
Valencia ............... . 
Valladolid ............. . 
Vigo-Pontevedra ........ . 

,. 
27. 

4 

»· 
lt 

lt 

4 
» 

le 
16 

4 
5.340. 

» 
:. 

2 
2 
6 

» 
» 

5 
205 
308 

.8 
20 
4 

» ,. 
3 

5 
64 
59 
3 

» 
25,31 
10,83 
.» 

)) 

)) 

» 
2 ,. 

12 
473,56 

,. 
68,75 
1~,37 

» 
5 

.78 
10 

» 
» 

- 25,80 
22,29 
50,63 
-20 
37,45 

144,50 
45,66 
» 
:t 

6,50 
32;77 
79,21 
15 

lt 

27 
4 
4 

,. 
114,27 
21,26 
42,50 
» 
» ... .. 

» 

» 
» 
lt 

.2 
. 15 

1 
6 

5.369 

875 
378,80 

» 
1.000 

8,33 
5,67 

» » 
3 '20 

~ » 
3 lO 
t 25 

» » 
5 27,01 

212 21,73 
400 . 44,62 

18 8,70 
2 59 

» » 
» » 
lt ,. 

3 45 
2 100 

72 36,80 
52 53,24 
13 16,91 

Opera
cion~s. 

190 
)) 

14 
6 
9 
1 

35 
12' 
6 

210 
» 

)J 

1 

12 
2 

. 23 ., 
3 
4 

108 
21 

. •.. 
3· , 
3 

20 

6. 
9 

5.359 
2 

» 
o •• l 

3 
2 

7 
224 
393 
32 
14 
2 

» 
» 

1 
5 

102 
60 
21 

Ptomedioa. 

45,59 

17,42 
24,75 
89,89 
5 

34,52 
575,04 
48,82 

100,70 
• 

25 
» 

78.78 
86,95 
51,87 
23,35 
28,75 
5,19 
9 
» 

11 
» 

833.33 
384;27 . ' 
95,90 

7,77 
6,97 

275 
» 
5 
• 

10 
25 
» 

66,68 
24,09 
47,76 
9,93 

·39,81 
28 

)1) 

» 
50 
6,50 

23,77 
400,37 
28,85 

Vizcaya ............... . 
Zamora.... . ........ . 
Zaragoza ............... . 
Administración Central. .. 

,. 
10 

212 
9 

» 
633,37 
32,36 

155,44 

» 
13 

197 
8 

6. 713\ 

.. 1 )) » 343,74 ·12 377,92 
4,73 204 38,19 

l. 110,62 

1 

__ 6~ 1 ___ 5 __ 

TOTALES....... 6. 750 :21\09 16,53 7.148 18,88 



de Pensión, durante lbs tres primeros trimestres de 1913, con indicación del pro
una de eLlas. 

.. PAGOS 

Primer trimestre. · Segundo trimestre. Tercu trimestre-. 

Operaeionea. · Promedios. Operaclone~, Promedios. Operaciones. Promedios. 

: 197: 83,94 172 532,01 . 172 108,28 ., 
2 'i 

30,41 l 30,41 5 30,41 .. 
18 

' 
92,25 19. 38,95. 16 177,38 

3! 30,41 3 30,41 3 30,70 n ..... 777,42 54 831,67 91 952,80 
3 84.16 3 84,16 3 84,16 

57 .. 35,:35 59 105,76 52 42 
355 ' 219,35 416 214,77 427 269,10 

14 17,37 S 33,15 5 46,25 
76 ,, 69:53 63 68,65 58 71,77 
13 167,48 l3 186,35 18 630,04 
l 105,92 l ' 79,45 2 164,72 

» » » » » )) 

10 28,85 7 29,29 2 30,41 
3 30.55 3 30,55 15 16,71 

20!} , '"' 66,49 224 78,77 217 860,70 
1 

, . 
33;67 » ,. » » ' 

23 51,25 30 39,59 15 518,58 
8 121.87 6 ' tl2,50 . 3 150 

13 51,44 11 ' 44,21 9 50,02 
206 103,87 198 

' 
!l5,46 208 W9,08 

» » l&' » » » 
3 .155,41 3 155,34 1 112,33 
5 273;26 4 95 4 100 

: 54 105;88 53, 113.54 62 116,28 
» »: 4 15,20 3 499,98 

1 44,10 1 44,10 2 546,91 
23 124,59 22 123,29 26 131,99 

829 [54,16 772 162,84 764 165,40 
26 176;90 23 168,84 27 202,36 .. » ))' » ) )) 

ll 71,92 6 '. 78,12 11 79,17 
3 : 32,98 3 32,98 5 486,40 

17 136,82 26 102,24 u 63,90 
14 72¡J7 10 69,12 14 92,22 

1 
11 30,41 -9 30,41 9 30,41 
4 283,96 23 28,01 23 24,72 

51 ; 89;52 49 69,44 63 66,53 j 

404 93,16 304 60,96 402 95,41 
lt 99,20 16 r 103,35 13 .. 119,99 

)) » ,. 
:t ) » 

33: 144;99 32 148,57 35 180,06 
'11 » 2. 30,10 ,. » 

1 219,13 » lt 8 364,50 
6 33,59 7 41,73 7 36,33 

26 68,70 24 : 71,92 24 71,92 
78 125,02 67 131,50 66. 142,30 77 .95,28 77 68,71 75 68,19 
32 132,49 32 113,02 26 107,26 

911 74,14 829 63,50 945 75,25 
9 78,72 7 67,57 10 196,52 

261 149,85 310 118,10 298 107,29 
1 8.498,60 r 2-590,98 ,. » 

4.185 127,11 4.010 120,20 4.261 142,75 



CUADRO NÚM. 2. 

Cuadro demostrativo de las operaciones de ingresos y pagos habidos en la Rama 
dio por cada 

INGRESOS 

DELEGACIONES Primer trimestre. !segundo trimestre.f Tercer trimestre. 

Alava ..... , .......•....• 
Albacete. . . . . ...... . 
Alicante ............... . 
Al merla.; . . . . . . . . . . . . 
Asturias .... , ..•......... 
Avila..... . ......... . 
Badajoz ............... . 
Barcelona......... . .. 
Burgos, ..... · .......... . 
Cáceres ............ . 
Cádiz ............ . 
Castellón .............. . 
Ceuta ................. . 
Ciudad Real.. . . . . . . . . . . 
Córdoba ..•....... 
Corufta (La) ......... . 
Cuenca ................ . 
Gerona .••............... 
Granada ...•............ 
Guadalajara . . . . . . . . . . . 
Guipúzcoa .............. . 
Huelva ............. . 
Huesca ............... . 
jaén ................. . 
León .................. . 
Lérida ................ . 
Logroilo ............... . 
Lugo ..... ·'' ............ . 
Madrid....... . . 
.Málaga ................ . 
Melilla ............... . 
Murcia .................. . 
Orense ............... . 
.Palencia ................ . 
Palma de Mallorca .. . 
Palmas (Las) ........... . 
Pamplona .............. . 
Salamanca.. . . . . . . . . . . 
Saotaoder.... . . . ...... . 
Sta. Cmz Tener! fe ...... . 
Segovia ............... . 
Sevilla ..... ~- ... . 
Sorla ................ ~ .. 
Tarragona .. ; ...... ." .... . 
Teruel. .............. . 
Toledo ................. . 
Valencia .......... :., .. . 
Valladolid.,. . . . . . . . ... . 
Vigo-Pontevedra... . . . . . 
Vizcaya .•............... 
Zamora ....•............ 
Z11ragoza ..•........... 
Administración Central ... 

Opera
ciones. 

1.440 
1:13 

406 
14 

870 
289 
171 
60 

872 
794. 
136 
166 

11 
86 
80 

220 
281 

1 
2.792 -~ 

51 
» 
23 

974 
54 

671 
131 
356 
68 

568 
45 

» 
37 
78 

265 
45 
82 

308 
605 
274 
217 
793 
237 
294 

7 
467 
287 
560 
733 

75 
3.161 

386 
3.111 

98 

ToTALES.......... 23.833 

Promedios. 

. 11,80 
11,69 
23,23 
95 
19,27 
6,07 

13,97 
186,50 

10,38 
7,35 

18,48 
. '16,02 

44,45 
7,36 

16,43 
10,27 
21,03 
15 
7,72 
2,91 ,. 

16,82 
7,70 

11,!58 
14,23 
13,81 
13,33 
18.54 
43,72 
10,41 

» 
32,21 
9,57 

13,25 
5,94 

'54,53 
12,83' 
12,89 
14,35 
6,98 
8,38 

12,25 
6,96 

. 382,50 
1,15 
1,56 

78,90 
8,27 

23,38 
1,51 
5,89 
9,96 
1,86 

14,91 

Opera
cionea. 

891 
63 

293 
73 

312 
ll 

242 
75 

505 
611 
143 
.103 

24 
58 

133 
265 
491 

9 
2.525 

211 

22 
1.514 

436 
428 
38 

423 
4J 

723 
41 
1 

41 
65 

166 
73 
98 

172 
582 
182 
231 
475 
75 

too 
4 

449 
259 
530 
555 

85 
2.837 

256 
2.962 

137 

21.047 

Promedios. 

12,12 
14,13 
18,14 
12,08 
16,62 
9,11 

13,64 
162,20 

7,79 
7,57 

14,81 
17,98 
38,75 
1:0,90 
18,98 
13,91 
21,14 . 
9 
8,37 
4,35 
» 

14,86 
7,18 
994' 

tÚ2 
11,19 
16,86 
19,39 
30,68 
30,36 
25 
29,24 
50.39 

9,96 
15,57 
77,60 
22,13 
15,79 
25,94 
21,58 

7,67 
29,72 . 
7,10 

48,75 
7,76 

10,43 
25,67 
14,52 
9,18 

20,23 
6,85 
7,62 
1,69 

14,10 

Opera
done~. Promedios. 

937 14,99. 
. 6 47,50 

1.070 1,08 
108 17,91 
143 19,20 
161 7,91 
147 15,51 
158 43,92 
829 7;44 
707 9,64 

31 15,77 
465 25,46 
28 36,08 
75 17,97 

228 14,38 
154 13,53 
521 7,85 

9 5 
3.178 8,06 

251 5,05 
) )) 

25 21,36 
1.199 8,86 

44 6,94 
385 17,20 
23 12,05 

353 9,33 
137 19,05 

1.247 35,58 
54 11,68 
3 27,50 

37 23,35 
37 10,52 
62 10,97 
71 11.91 

216 18,21 
334 14,30 
519 16,55 
239 18,54 
512 10,27 
398 11,55 
106 27,02 
363 5,61 

13 111,22 
452 55,65 
338 13,54 
506 27,16 

1.024 61,63 
103 15,23 

2.774 19,66 
187 10,18 

3.145 9,92 
13 110 

-----: 
24.125 13,72 



de Dote, durante los tres prim•ros trimestres de 1943, con indicación del prome
una de ellas. 

PAGOS 

. Primer trimestre. Se¡r;undo trimestre. Tercer trimestre • 

Operacione1. · Promedios. Operadones. Promedios. Operaciones. Promedios. 

·89 218,27 '123 220,71. 61 198,10 
7 47,88 13 89,64 1 85,63 
7 59,32 17 167,66 13 128,51 
9 98,13 4 114,11 18 66 

43 149,53 95 172,56 40 153,34 
6 136,93 :.12 140,76 13 157,11 

12 119,44 37 137,40 23 451,31 
.11 148,17 5 137,02 6 109 
51 173,21 75 160,10 66 157,30 
30 136;25 49 156,31 26 131,78 
20 118,13 37 139,25 11 169,88 
30 79,30 36 98,59 17 100,96 

2 62,49 2 28$,64 1 45,36 
9 354,14 10 97,39 9 83,86 
8 87,93 13 • 155.88 - .. 11 50,31 

28 151,41 29 262.32 34 190,06 
26 201124 29 78,42 140 - 44,59. ,. )) ,. . » )) • 

130 73;34 145 . 85,02 98 103,50 
12 122;31 25 128,18 7 118,61 
2 37fJ2 2 234,77 5 138,90 

15 115;71 29 164 21 135,34 
105 195,29 163 262,43 113 259,37 
36 90,40 29 113,63 18 84,30 
51 212,18 79 119,30 47 122,10 ,. 

j • )) • 1 11,88 
82 122,17 91 122,40 133 67,54 

)) . :t 1 17,39 1 106,80 
169 150,65 • 198 213,92 170 216,25 
12 130,11 21 76,01 7 154,64 , »: 1 293,71 1 109,51 
3 149,00 3 230,78 2 156,75 
7 146,45 8 89,88 5 169,20 

42 191,58 26 169,01 29 134,08 
1 91,20 1 • 1 448,15 

17 101,-64 18 104,07 15 87,37 
29 261,99 48 182,85 18 187,25 
49 . 169,{)6 50 141,97 15 123,25 
42 204120 42 168,88 31 164,78 
8 150,68 28 97,13 15 113,60 

74 149,17 96 121,40 254 64,89 
14 86,44 26 145,82 18 183,95 
23 204,14 19 259,85 11 258,92 

1 144,90 t ,. ·,. :t 
69 141,24 ' 45 200,10 51 100,75 
25 160,11 39 188,43 19 134,81 
35 186,91 88 116,20 59 176,50 
25 89,14 17 513,92 41 214,89 
5 399,83 3 45,62 2 78,98 

299 164,70 486 156,40 320 154,75 
32 131,65 40 175,32 15 168,08 

163 229,14 171' 242,53 176 230,78 
2 

1 
184,66 2 14,66 1 942,99 

11.967 
1 

161 2 635 168,65 
1 

2.210 145 



CUADRO NÚM. 3. 

Cuadro demostrativo de la,; operaciones de ingresos j¡ pagos habidos en la Rama 
. dio por cada 

1 Pdmor ldmest<e. 

INGRE-SOS 

OEt.EGAClONES Se~undo trimestre. Tercer trimestre. 

Oper•.:-

1 

Promedios. Opera-~ p d' Opera- Promedios, cionee. ciones. . r()!Tie toll. ciones ---
A lava ...• <}. • ••••••••• ~-. 31 9,15 3(). 5,89 . . 29 5,64 
Albacete.: ............ »· » » )) )) )) 

Alicante ....... : ........ 12 5,42 6 2,50 26 3,94 
Almería ................. » )) )) » )) ') 

Asturias .• •••••••••••• o. ,., )) 1 5 1 5 
Avila ....... •••••• o •• o 1 12 » ,. » » 
Badajoz ............... 21 5,42 21 4,93 24 5,98 
Barcelona ............... 352 4,14 322 3,99 397 . 4,05 
Burgos ............... 53 1,50 52 1,80 48 2,33 
Cáceres ..............•.. 51 1,41 40 2,47 39 3,41 
Cádiz .. · ............... ))· » )) )) » » 
Castellón ....... ••• o ••.• '6 2,33 8 2,50 8 3 
Ceuta ...•........... .. )) }) )1. )) » » 
Ciudad Real. ...... ; ,. » )) » ,. » 
Córdoba ................ 19 4,42 19 4,21 19 4,42 
Corufia (La) ............. ;5 7 4 7,50 8 6,37 
Cuenc.a· ............... ·. )). )) » » ) » 
Gerona ............. :7 6,77 7 7,85 2 6 
Granada ...•............ )) )) )) ,. » » 
Guadalajara ............. )) )) ,. » )) » 
Guipúzcoa .•........ _ .. 656 2,20 390 2~7 635 2,15 
Huelva ....•............. 4 4,22 1 ·s 4 10,50 
Huesca ............. .... " 

,. )) )) 1 10 
Jaén ................ ... 45 6,06 53 3,67 39 5,79 
León ....••.......... 130 3,60 34 5,08 179 4 

.Lérida ................... » )) )) )) )) » 
Logrofio ................ 18 2 18 2,32 18 2,50 
Lugo ................... ))' " )) )) ,. )) 

Madrid ............ 330 1,07 220 1,18 432 1,10 
Málaga .• ; .............. )) )) " » » ,. 
MeJilla .................. ,.~. )) » » )) » 
Murcia ............... » ·. ' )) » )) » » 
Orense .................. 1 12 » » 1 12 
Palencia ................ 59 8,23 47 9,70 71 6,46 
Palma de Mallorca ....... 36 2 38 3,97 42 3 
Palmas (Las) ............ ))' » ,. » » » 
Pamplona .........•.... » » » » » » 
Salamanca ....•...... 144 2,43 130 2,51 128 2,52 
Santander ............... 33 3,18 23 3,95 20 2,35 
Santa Cruz de Tenerife .. »· )) ,. » )) » 
Segovia ................ )) » ' » ,. » » 
Sevilla .....•............. 42 3,24 35 6,52 41 3,35 
Soria .... ~ . , ......•. ... 3 2 3 2 3 2 
Tarragona ..... ........ :9 1,33 7 2 3 2 
Teruel. ..... o ........... »· » 1 50 3 50 
Toledo ................... )) » » ;)) » ~ 

Valencia ....... : . ....... 23 6 19 4,15 18 4 
Valladolid .............. 3!5 2,71 40 3,62 29 5,01 
Vigo-Pontevedra.. . • . . . . 11 1,54 14 1,21 13 1,46 
Vizcaya .•............. 326 13,34 316 8,94 282 9,83 
Zamora .. ; ........•..... 7 10,71 7 14,57 5 9 
Zaragoza ................ 180 7,28 160 6,59 153 6,82 
Administración Central... )) )) )) » » )) 

TOTALES ... ..... 2.650 4,55 2.066 4,45 2.721 3,93 

: 



de Mejoras, durante los tres primeros trimestres de 1943, con indicación del pronie
llna de ellas. . 

., 
PAGOS 

' 
Primer .trimestr-e. Segado .trim~stte.·. l Terce_r trlmeatre. . 

Operaci9netl.¡ ·Promedios. Operaciones. Promedios. Operaciones.¡ Promedios. 

2 23,23 1 ' 24,36 3. .. 19,22 
1 :f :f ; :f :f »· 
:f » 1 ; 145,31 3. 10,13 
» » :f 

j 
)) » » 

.1 177,36 » , » )) 

» )) » » , » 
)/) » » » 1 163,86 
33 37.57 23 27,95 30 . 35,88 
» » 1 185,90 » » 
10 143,38 » » 3. 277,70 
» ' » » » » ) .. )) )) ! )) » » 

• )) )) » » » 
» )) » » » » 

1 101,61 )) » » » 
19 9.,45 19 8,95 17 10,43 
» » » : » » » 
3 ' 92,84 » ' )) » » 

» » » )) )) » , , » » .. .)) 

43 9,37 42: 11,77 41 10,55 
» » » » -~ 

,. 
)) » )) » » 11 

f4 117,36 5 234,93 l1 167,37 
24 72,56 21 135,19 16 99,36 
» » )) » ;t ». 
» )) » )) .. • 
:t )) )) l )) )) » 
9 40,11 2. 18..00 .3 189,62 
1 87,09 » }) » • .. » , » 1t, • » » » »· • )) 

» » :» ; 
)) :t; )) 

' lO' 49,24 11 ' 00,73 12 18,39 ,. • 1 216,16 1 46,32 .. » » » ,. , 
• » ,. » » » 
t » 2 273,76 5 7,88 
'2 235,47 » ')) 2 142,83 

• »' » » . ... • 
l 3 » » ». • , » )) )) J 239,18 , )) » ,. . t, :t 
l 50,60 l 15,80 2 15.18 ,. » » ,. • • • » )) ·» » l& 
.¡ 38,14 1 38,14 3 t28,4l 
1 89,73 » , » )) 

• » » » » » 
123 75,33 153 34,98 154 .4{,39 

3 22,54 3 22,54 3 22,54 
24 309,98 25 50,19 29 66,33 , 

)) )). 

1 

» )) » 

325 79,14 312 44,46 340 34,69 
X7T - - ... 

ET 



CuADRO NÚM. 4. 

Cuadro demostrativo de las operaciones de ingresos JI pagos habidos en fa Mutua 
del promedio por 

DEI..EGM~IONES 

INGRESOS 
========;¡=== 

Primer trimestre. Segundo trimest_re.l Tercer trimestre. 

Opera-¡ 
clones. Promedios Opera

ciones. Promedios. 

----------··------1-------~-

opera· 
clones. Promedlol. 

Alava ..... ·.............. 19 1.169,39 19 1.150,32 19 1.328,63 
Albacete. . . . . . . . . . . . . . . . » » » • » , » 
Alicante.... .. .. .. .. .. . » » » » • 1 127,83 
Almeria.. . . . . . . . . . . . . . . » , » » » » 
Asturias.. . . . . . . . . . . . . . » » » » 1 612,08 
Avila................ .. 3 7,50 3 7,50 3 7,50 
Badajoz ..•.......... ; . . . . » » » , » » 
Barcelona.. . • . . ... . . . . . . 3 159,25 3 159,26 4 79,68 
Burgos... . • . . . . . . . . . . . . » » » • » » 
Cáceres... . . . . . . . . . . . . . 18 318,81 18 325,96 16 369,27 
Cádiz... .. .. . . .... .. .... » » » » » » 
Castellón... . . . . . . . . . . . . . » » » » » » 
Ceuta................... » · » » » » » 
Ciudad Real.. . . . . . . . . . . » » » • » » 
Córdoba........ . . . . . . . >> » » >> » » 
Coruña (La)........ . . . 3 82,34 5 49,43 2 82,38 
Cuenca. . . . . . . . . . . . . . . . » · >> » » ,. >> 
Gerona.......... . . . . . . >> >> » , » » 
Granada................ » » » >> 2 168,70 
Guadalajara.. . . . . . . . , >> » >> » » 
Guipúzcoa ......... · . . . . . 12 212,64 12 186,27 11 187,56 
Huelva... . . . . . . . . . . . . . . . >> » » >> » » 
Huesca.... .. . .. .. .. .. . » » » » >> » 
jaén . . . . . . . . . . . . . . . . . . » » » >> » » 
León.. .. . . .. .. .. .. .. ; 6 39,78 6 39,78 6 39,78 
Lérida.... . . . . . . . . . . . . »· >> l >> » » 
Logroño.... .. .. .. . .. .. .. -,. » >> >> » , 
Lugo.. .. .. ... . ...... .. . -. » >> >> » » 
Madrid. .. . .. . .. . . .. . 39 3.636,68 45 3.677,96 44 3. 765,95 
Málaga . . . . . . . . . . . . . . . . . >> » >> » » • 
MeJilla.. . . . . . . . . . . . . . . . » » » » » >> 
Murcia . . . . . . . . . . . . . . . . » >> » ,. >> >> 
Orense . • . . . . . . . . . . . . . . » >> " >> » » 
Palencia . . . . . . . . . . . . . . . . » >> >> » » » 
Palma de Mallorca.. . . . . . » » >> » » >> 
Palmas (Las) ....... _..... • >> >> » » -. 
Pamplona............... » » -. » » » 
Salamanca . . . . . . . . . . . . . » » >> ,. » » 
Santander. . . . . . . . . . . . . 11 717,79 6 1 . 902,71 7 1. 202,91 
Santa Cruz de Tenerife.. 6 2.212,40 6 2.213,04 6 2.214,08 
Segovia................. 3 · 72,24 3 72,24 1 144,48 
Sevilla... . . . . . . . . . . . . . • » » •> » » » 
Soria. • . . . . . . . . . . . . . . . . •, » » » » • 
Tarragona . . . . . . . . . . . . . » » » » » , 
Teruel.................. » » » >> • » 
Toledo . . . . . . . . . • . . . . . . » » » " » » 
Valencia................ » » • » » » 
Valladolid....... . . . .. .. 6 32,05 12 55,60 9 66,66 
Vigo-Pontevedra... . . . . . >> » » » » » 
Vizcaya ...... ·. . . . . . . . . . » » , » •· » 
Zamora.. . . .. .. .. .. .. . . . » » » » » » 
Zaragoza ....... _........ 6 101,10 6 71,39 6 146,60 
Administración Central... . 357 1.048,49 830· 700,38 598 918,16 

1--~-1--------I-----1--------1------------
ToTALES........ 492 1.158,14 974 806,45 736 1.050,44 



~ 

¡ 

lidad de la Previsión, durante los tres primeros lnmestres de 1943, con indicación 
cada una de ellas. 

PAGOS -
._.., .. 

Primer trimestre. Segundo trimestre. - t Tercer trimestre. 

Operaciones Promedios. Operaciones.¡ Promedios. Operaciones. Promedios. 

9 140,77 9' 140,88 lO 126,79 
» )) » » » » 
11 233,06 12 243,45 10 237,31 
4 170,16 2 170,16 3 170,16 

27 112,76 24 123,11 25 122,97 
» » » )) » )) 

» » » » » )) 

6 215,89 6 215,89 6 216,05 
3 667,28 3 667,28 3 667,28 

18 165,22 18 165,23 18 165,22 
3 287,50 3 . , 287,50 3 120,83 
3 129,23 3 129,23 2 129,23 

)) » , » » )) 

» » » .. )) )) » 
6 200,85 6 200,85 6 200,85 

16 69,55 14 .. 
96,98 19 126,06 

» ))' »· » 't » 
» )) » )) » )) 

21 102,23 21 121,04 24 217,02 
» » » • » » 
12 153,63 14 154,84 12 156,63 
6 184,10 6 184,10 6 184,10 

ll )) » » , , 
2 224,08 3 224,08 3 224,80 

tt 122,42 '9 99,81 6 154,25 
2 118,12 3 118,12 3 118,12 

» )) )) )) ,. ,. 
:t )) ,. , )) » 

328 207,93 201 142,57 281 210,11 
3 49,42 4 205,03 6 360,56 
5 62,06 8 76,29 6 68,39 

10 312,27 9 344,03 9 243,02 
3 116,44 3 116,44 3 116,44 , » , )) » » 

» » » ,. » » 
3 253,66 2 253,66 3 253,66 , » » » » » 
9 62,93 9 62,9-t 10 74 

22 209,46 31 155,89 20 198,28 
16 115,62 14 196,98 17 113,50 - » » » ,. » » 
6 127,55 6 127,55 4 108,36 , • » » » » - » »· .. » » » 

» » » » » » 
9 85,62 12 64,12 7 93,07 

25 212,34 28 189,07 31 185,73 
15 135,40 19 129,9t 18 143,22 
6 54,05 6 54,05 6 54,05 , 

)) » » » )) 

1 4.875,42 » » » )) 

11 348,77 12 305,97 11 318,79 
38 300,31 40 35~,03 44 303,40 

. 670 200,81 558 206,11 634 200,90 

~ 
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CUADRO NOM •. 5. 

Promedios mensual.es de las operaciones verificadas en las distintas Ramas de los Seguros 
- Libres, durante los tres primeros trimestres del año 1943. 

·- ·-· 
.. --

R A M A S 
MUTUALIDAD 

PENSION (liferidas) DOTE 'MEJO:RA~ 
DE LA PREVISION 

" : 

MESES ' Número Número Número Número 1 
de ·Premedio. de de P,romedlo. 

de · 
opera el o· operado- Promedio. operado, 'operacio· Promedio. 

nes. nea. nes. nea. 

Ingresos: ' ' 
: 

'' 

Enero ......•••• 2.208 33,26. 8.574 17,11 990 5,02 -. 114 '1.219,66 
Febrero ... ,.,. 2.313 11,68- 7 169 13.34 782 ' 3,68 188 :1 022,26 
Marzo ......... 2 229 -18,79 8.090 13,98 878 4,78 100 1.255,67 
Abril .....••••• 2.258 19,24 9 166 11,96 853 4.32· 215 958,86 
Mayo .•..••. _, 2 290 13,68 6.295 14,91 730 3,19 364 824,85 
Junio .••.....•. 2.165 16,70 5.586 16,69 483 5,71· 395 706,54 
julio ........ 2.424 17,75 ·. 12.231 11,76 999 3,87 290 924,16 

· Agosto ... ; ••. ,. 2.390 20,10. 6.-461 14,40 921 3,94 214 :1.151,42 
Septiembre~ .. ; 2.334 18,82- 5.433 '17,28 801 3;66 232 :1.1 r5,2t 

---
20.611 18,83 69.005: 14,25 1,.437 4,a,1 ' ~1 

2.202 968,55 -
Pagos: 

Enero ...•.•..•• ~ 1.747 98,12 92 
, 

59;67 190 196,02 565 161,91 
Febrero ... .-,; • 1.291 167,28 ; 570 186,20 124 54,00 162 252,70 
Marzo ....•. -••• 1.147 126,07 1;32 . 144,84 109 '124,16 318 232;88 
Abril .......•.• 1.695 109,93 920 176,28 104 32~19 168 235;45 
Mayo .... ~ ........ 1.171 118,00 918 163.89 .87 41;01 , 224 192,59 
Junio ......... ;. 1.144 121,~ 

1 

m 165.29 121 21,41 166 206,10 
Julio ..... ~ ••. 2.014 114,45 880 142,60 102 60,38 266 187,05 
Agosto .....•• :. 1.133 201,04 661 151,30 143 65,27 165 252,00 
Septiembre .••• 1.114 134,65 : 669 141,31 - 95 56,22 203 177,15 

---
ToTAL:&:s .•• 12.456 130,23 • 6.812 158,77 977 . 57,78, :< 1.862 202~ 
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CUADRq NÚM. 6. 

Iistadísiica d•la recaudación por rentas inmediatas en el cuatrienio,1940-43, 
con indi~ación del promedio por operación g tendencia del mismo. 

MESES 
Recaudación 

por rentes in
mediatea (en 
millares de 
pesetaa). 

1940 ~'. 
;; 

Enero . . . . . . . . . . . .•• -:-, • 
Febrero ...........••. --,. · 
Marzo ...............••. 
Abril ...•...•...•..••. : •. 
Mayo ..... ,,.,, ......•••. 
junio ..•............•.•. 
julio ..•.......•....•.•.• 
Agosto ................ , •. 
Septiembre ..........•••• 
Octubre ............. · .•.. 
Noviembre •.•..•...•.••• 
Diciembre ........... , , r. 

1941 .:t, 
Enero .......•.•...•••. :. 
Febrero .............•.. ~. 
Marzo ..•..........•.. ;. 
Abril ................ -~. 
Mayo .....•..........•• 
junio .................. . 
julio ....••.•.•...•..•••• 
Agosto ......••......•••• 
Septiembre.. . • . . . . ..••• 
Octubre ................ . 
Noviembre ...•..•.•••.•• 
Diciembre ..••......•.•. 

t942 

Enero ................. •. 
Febrero ...........•.•.•. 
Marzo ................•• 
Abril ........... ~ .••.••• 
Mayo ............•..•.• 
junio ............••.••••• 
Julio ...............•...• 
Agosto ... · ..•... ; .•..••• 
Septiembre .............• 
Octubrt. .............•. 
Noviembre ...........•• 
Diciembre .............. . 

81,42 
43,54 

109,68 
90,04 

217,74 
59,64 
80,34 

28523· 
111:97 
169;40 
53,68 

115,30 

108,60 
139,98 
216,9~ 
158,92 
240,54 
377,92 
290,67 
80,35 

165,26 
335,67 
242,21 
490,74 

'352,41 
236,12 
272,25 
289,99 

95,77 
222,62 
273,10 
185,90 
204.70 
371.07 
162,98 
320,67 

. . . 

Promedfo arit- Movimiento del 
Operado· m ético (en mi- promedio o ten-

nea. llares). dencia. 

. . . . 
4 20,35 » 
5 8,70 ' IJ . 

13 8,43 18,21 1 ~ 
1 

.. 

- 4 
7 
7 
5 
6 
8 
7 

:7 
9 .. 

21 • 
7 

-11 
10 
14 
67 

151 
5 

12 
7 

16 
27 

22 
-12 

13 
17 
19 
15 
10 
9 

13 
16 
4 

23 

.. 

22,51 
31,10 
8,52 

16,06 
47,53 
13,99 
2-',20 
7,67 

12,81_, 

5,17 
19,99 
19,72 
15,89 
17,18 
5,64 
1,92 

16,07 
13,77 
47,95 
15,14 
18,15 

16,01 
19,67 
20,94 
5,63 

"5,04 
14,84 
27,31 
20,64 
15,74 
23,19 
40,74 
13,96 

·~~ 

-
. 

. - ~ 

:1 

9 

15,85 
17,32 
25,14 
23,40 
22,06 
21,8g 
21,24 
12,77 
13,97 

13,07 
14,71 
15,59 
15,68 
12,07 
11,35 
10,89 
17,07 
18,97 
22,21 
22,00 
23,38 

17,98 
16,08 
13,46 
13,22 
14,75 
14,69 
16,71. 
20,34 
25,52 
22,85 
21,71 
23,69 
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R•caudación Promedio arit· 
MESES por rentas in- Operado-mediatas (en mético (en mi-

millar~• de nea. llares). peaetas). 

1141 

Enero .........•..... · •.••• 74,94 5 14,98 • 
Feb·ero ....•. .......... 455,92 17 25,64 
Marzo ..............•••. 384,49 14 27,46 
Abril. ... , ....... , ....... 364,78 18 20,25 
Mayo .....•............• 612,31 17 36,01 
junio ..•...•........... 193,75 9 21,52 
julio ........ ····· ...... 576,96 23 25,08 
Agosto •..............•. 655,62 36 18,21 
Septiembre .....•....•.•. ~,23 12 25,01 
Octubre .....•......••••• 559,39 15 37,29 
Noviembre ..........•..• 532,70 26 20,48 
Diciembre ....• : . ••.••... 87,68 6 14,94 

PROMEDIOS MBNSUALES 

Peaetaa. 

1940................................ 118.165,40 
1941 •........•...........•.......... 237.322,52 
1942 ••.••..........••.•...••..•...... 248.964,34 
1943................................ 400.039,15 

MoYimiento del 
promedio o ten· 

dencia. 

!U,55 
20,45 
26,78 
26,17 
26,06 
24,21 
25,16 
25,42 
27,14 
23,33 ,. 

lt 
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SERVICIOS MEDICOS 

Estadística.-Servicios prestados por los Dispen
sarios que se citan a; cotlltinuación durante el mes de 
diciembre último: 

MATERNOLOG(A PUERICULTURA 

Conaul- Anéll· VIsitas. Confe-l Número VI lt Vacuna- Consql 
taa. ala. renclaa de oyentes 8 . as. clones. 

--- -- ---
Alicante,., •• , .• , .•. , •.• 64 19 55 

Alcoy {1) ....... , .. , ... » ,. ,. 
Elche (1).,,.,.,, .... , . ,. , ,. 
Elda (1) ... , .. , ..••.... lt ,. ,. 
Denia (1).,., ........ ,. ,. ,. ,. 
Orihuela •.. , ..•..••. ,. 25 15 ,. 

Barcelona.,,.,, •..•..•.• 354 268 128 
Badalona., •.. , ..•.•..• '69 21 38 
Berga., ••• ; .•..••. ... 24 18 1 
Calella., •..• , ........ 24 16 9 
Granollers,. .....••.••• 26 ,. 2 
Igualada .. ,., ...•• , ••.• 115 105 7 
Manresa ..•..•..•• 61 45 27 
Mataró.,, .......... ::: 57 110 ·15 
Sabadell.., •••.•••. 85 45 51 
Sans,, •.•••••••. , .. ::: 177 142 72 
San Andrés., •••..••.•• 212 175 46 
San Feliu Llobregat {1). ,. ,. ,. 
San Martfn,., •...•..•• 120 196 3g 
Tarrasa •••• , .• ....... 46 46 25 
Vicb., •..•• , •.•••..••. 20 10 2 
Villafranca .•. , , . , .•. , . 3 2 6 
Villa nueva (1 ) ......... ,. ,. ,. 

Bilbao,. •• ,., •........... 48 22 23 
Burgos,,, ••........•...• 23 11 4 
Castellón .•..•...••...•.• 1 ,. • 
Córdoba ..•...•. , .• ,., •.• 89 81 » 

Cabra ............ : •••• 2 ,. 50 
.Lucena .... , ••• ,, .• , •.• 176 89 » 
Montilla .. ,,, ...•••.•.. ,. ,. ,. 
Peñarroya •. , •..•.• ,, •. 3 4 3 
Priego., •••• , ..•..••.. 5 6 3 
Puente Genil, •.. , ••.••. ~ 

,. ,. 
Coruña (La) .•.•.. , .. , .•. ,. ,. 8 

Santiago (1) .... , .. , .. ,. , ,. 
Gerona .. , •...••...•••• ,. 25 29 2 

Olot, .•• ,, •••• , .• 14 15 5 
San Felin de Gni:xol~.::: ' 10 19 

Granada ........ , .•••... , 54 16 19 
Las Palmas .... ,.,, ..•. ,. 48 39 » 
Logroft.o: Cervera .•• .... te 5 5 

Calahorra .... , . , • 23 12 26 l Cuatro Caminos, .95 95 10 
Madrid., cLas Flores» ••• ,. ,. 14 

Mallorca •.••• ,. '78 78 9 
-- -----

Sumavsi ue ..... 2.184 1,7(5 722 

---
4 tilo ,. ,. 

,. ,. 
lt ,. 
lt " ,. ,. 
5 175 
4 28:' 
1 10 
1 28 ,. ,. 

)) ,. 
1 11 
1 7 
:.. ,. 
7 190 
4 58 

lt , 
7 147 
5 33 
3 34 
5 31 

)) ,. 
9 175 
• ,. 
,. ,. 
,. ,. 
,. ,. 
lt » ,. lt 

lt ,. 
,. 

lt ,. lt ,. ,. 
lt ,. 
4 58 ,. 

lt 

1 12 
3 38 
2 24 
6 124 
» ,. 
» .» 
)) lt ,. , 

---
73 1.283 

--- ---
91 20 ,. ,. 

,. ,. 
,. ,. 
,. )) 

6 ,. 
902. 14 
190 9 
39 2 
34 1 
39 lt 

43 ,. 
111 4 
103 )) 

107 )) 

383 ,. 
193 28 ,. ,. 
231 6 
153 2 

15 lt 

12 )) 

)) )) 

104 16 
12 3 

112 • 
» 90 
56 49 

lt 14 
lt ,. 
195 ,. 

21 2 ,. » 
114 » 
lt ,. 

55 12 
108 2 
63 lt 

74 :u 1 
lt 

15 
18 lt 

153 !15 
197 41 
182 42 

-- ---
4.131 403 

tu. 

14 
lt ,. 
,.. 
,. 
1 

83 
17 
6 
1 
5 
5 
9 
7 

17 
51 
22 ,. 
23 
15 
2 

lt 

41 
5 
1 

39 
16 
14 
• 
21 

3 
13 
'1 
» 

4 
9 
6 
7 
5 
4 

12 
86 
63 
69 

'7,12 

6 

8 
8 
4 
o 
6 
o 
o 
5 
5 
8 
9 
2 

2 
6 
3 
7 

5 
1 
2 
6 
5 
9 

' 2 
5 
6 

4 
5 
6 
1 
5 
3 
5 
4 
3 
5 

7 



Sama antertor .. ... 
Málaga ••.•.•.•..•••.•... 
Murcia .•••.•...••.•..... 

Cieza ..... : ... : ....... . 
Molina ..•............ 

Oviedo .•••••.......•... 
Sama de Langreo (1) ... 

P¡¡,lma d!! Mallorca; .... -· . 
Pamplona (l), .....•..... 

Tudela (1) .......... .. 
San Sebastián ........... . 
Santa Cruz' de Tenerife ... . 
Santander ............. . 
'-;évilla,. .............. . 

T · 1 Reus'(l) .. .. 
. arragona.! Valls (l) .... . 
Va·Jencia •............•.. 

'Aicira ................ . 
-Gandía ............... . 

Vigo ................. .. 
Zaragoza .•.............. 

Tarazona ............. . 

TOTALES ..• : •.•• 
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MATERNOLOGÍA PUERICULTURA 

,, ' " ., 

Consul· Análi- Visitas Con_fe· Número Visit s Vacuna- Consul-
tas. ~ls, · renctas. de oyentes. a · clones. tas. 

-- -- ---1-----1--- ---· --
2.184 1.745 

83 .89 

722 73 1.283 4.131 '463 7.127 

~. 

33 
39 
24 

1> 
5 
5 

)) 

)) 

.» 

» 382 
46 
81 
26 
16 

» 120 
29 36 
57 13 

98 
.50 

ll , 
~- - 120 
:J - 86 

10 18 ". 66 
15 l5 5 4 » 

» 
94 

:t 

:t' 

» 
15 

:t· 

195 

':t 

- 76 
• 
:t 

» 
15 

:t 

23 
)) 

)) 

42 
9 

19 
22 

.5 
-))' 

» 
)) 

2 
» 
5 

.,. 
49 

.. ~) 

)) 

»· 
14 

)) 

lOO 

,. 
42 ,. 

» 
·93 

" 39 
53 

247 

» 
» 
» 
» 

» :t )) » )) ·)) » 
:t )) )) ,. '»:- .,. '))' 
308 270 77 6 114 . . ' 89 ·45 

25 10 2 » )) ·20 )) 
42 28 8 » ))' 6 . ' ,. 
52 67 142 5' '{t2 ·301- -' . '22' 
72 ' 85 :t » :t' ')) 10 -

» 
408 
)) ,. 
)) 

34 
)) 

.435 
» 
» 
536 

90 
40 

'214 
228 

20 15 ~ --~- __ »_:[ .: )) __ 2_9 _._._,_ ---

3.196 2.718 '1.167 1061 1.770 5.592 538' 9.524 

(1) Los Dispensarios que figuran con la ilamada (1) están en periodo de organización. 

Cursillo para Matronas.-Fué orga.nazado por la· Obra; y -se cele

bró del 19 al 29 del oorriente mes d-e enero. El programa cmnprendía 

16 :Lecciones, a cargo de los Dres. Boseh M:a~rín, Sela, Luque; ~~vas 

Migueloa,. Cañ~llas, Iturriaga, Ortiz; ·Ulecia, Magaz, Ruiz ·CastiUe-

jos, _,etc. Durante el cursillo .se realizaron diversas visit~ a las dépen
derícias sam1tadas de la Obra, y. entr~ ellas a la .Clínica del !~abajo. 
En otro lugar <Le este númeno se im:serta una información g.ráfica de 

esta visita. 
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MINISTERIO DE TRABAJO 

Por Decreto fecha 21 de diciembre de 1943, pu
. Mutualidad para 

Funcionarios. blicado en el B. O. del E. del 2 de enero, se crea la 
Mutualidad de Funcionarios y Empleados del Minis

-terio de Trabajo. La disposición se _limita a señalar los fineS' de la M u~ 
tuali-cktd y los reeúrsós económioos· con que 00 de rontár la misma para 
cunipli.r estos fines~ Y al!lurícia la publicación del opo.rtuno Reglamento 

· para el desaJr.rollo y ejecución del D~to. 
Objeto.~l razonar la creación_ de esta Mutualidad, en el preámbu

lo del Decretlo se decla·ra que el Ministerio de Trabajo-que tierne una 
significación especial en el mden de las atribuciones que le competen, 
como son las de desarrollar y ·hacer cumplir todos los ·aspectos de la 
Previsión española, a la que tanta importancia concede el Fuero del 
Trabajo-no podía permanecer ajeno a la sentida necesidad de dotar a 
sus funcionarios y empleados -del instrumento previsor que tienda a 
cubrir los ri·esgos que más.comunmente puedan .afectarles. Para eso se· 
crea la nueva Mutualidad, con la personalidad y capacida~ jurídicas ne
cesaria!s a fin de realizar sus fines propios. 

Fines.-Los fines que el Decreto le señala son los siguientes: 
a) Conceder anticipos o préstamos _sin interés a .los mutualistas en 

Ca.sos justificados; 
b) Facilitar socorros para asistencia, en casos de accidente o en

fermedad que exijan tratamiento especial o iilgreso en Sanatorio; 
e) Otorgar pensiones complementarias o especiales de los derechos 

de jubilación, viudedad u orfandad; 
d) Proporcionar inmediato auxilio en metálico a los fámiliares o 

beneficiarios de los mutualistas fallecidos ; 
e) Sufragar los gastos dé enseñanza primaria, media y superJor o 

facultativa de los· hijos de los mutualistas, cuando las disponibilidades 
dé la Mutualidad lo permitan, Y. dentro de las posibilidades que sus me

. dios consientan; 

f) Realizar cualquier otro fin de carácter anáJlogo de mutua coope
ración que se determine en el oportuno Reglamento. 

Recursos.-Los medios económicos de la Institución estarán consti
tuídos: 
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a) Por un descuento obligatorio proporcional a los sueldos y de
más remuneración del personal ; 

b) Por la subvención que se constgne ·en el Presupuesto. anual del 
Departamento; 

e) Por Una. participación del S por roo sobre el importe total de 
multas impuestas por infracciones de Leyes Sociales_; 
· d) flor la parte. que! córr~ponde a dicha Institución en los ingre

.sos que· obtengan del IlllStifutQ Nacional de Previsión por el recargo de 
demora en-los ·Regímenes de Subsidios familiares y de vejez; 

e) Por los intereses del capital de la Institución ; 
f) Por los donativo-s, legados o cualquier obro itlgll"eso die carácter 

lícito que obtenga. 

RESEA'A LEGISLATIVA en 

DELEGACIONES PROVINCI_ALES DB TRABAJO, 

Decreto del Ministerio de Trabajo, de 21 de diciembre de 1943 (B. O. E. del 
2 de enero de I944), por el que se aprueba el Réglamento para la aplicación 
de la ~Y orgánica de las· Delegaciones provinciales de Trabajo de 10 de no
viembre de 1942. 

INSPECCIÓN DEL TRABAJO. 

Orden del Ministerio de Trabajo, de 17 de enero de 1944 (B. O. E. del .241), 
por 1.;1. que se aclara la de 30 de diciembre de 1942, sobre reparto de ingresos 
por recargo de mora, 'fijado en el Reglamento de Subsidios Familiares. (Acla
ra la Orden de. 30 de diciembre de 1942 en el sentido de que la quinta parte de 
los ingresos obtenidos por mora ~ distribuya entre los funcionarios de la Ins
pección del Trabajo, en proporción no sólo al número de actas levantadas, san
ciones impuestas y liquidaciones giradas, sino atendiendo a la actuación total de 
cada funcionario y a la. responsabili~ que corresponde al que desempeña la 
Jefatura.) 

INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN. 

Decreto del Ministerio de Trabajo, de 21 de diciembre de 1943· (B. O. E. del 
2 de enero de 1944), sobre categoría administrativa de Jos Directores de Cajas 
NacioQales del Instituto Nacional de Previsión y su inrervención en el Conse
jo y Comisión Permanente de dicha Institución (2). · · 

(1) Se Incluyen dlspoalclonel publicadas en el B. o .. del E. haata el 31 de diciembre 
('e 1943. 

(~) Véase ,t!.glna 43, 
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MUTUALIDADES. 

Decreto de 18 diciembre de 1943 (B. O, E. dei 2 de enero de 1944), por et.que 
se crea la. Mutualidad General de Funcionarios del Ministerio de Agri<;ultur:t. 

Decreto del .Ministerio de Trabajo, de 21 de diciembre de 1943 (B. O. E. del 
2 de enero de 1944), por el que se crea la Mutualidad de Funcionarios y ~m
picados del Ministerio de Trabajo (1) . 

. Orden de la Presidencia del Gobierno, de 8 de enero de 1944 (B. O. E. del. u), 
por la que se aprueba el Reglamento pm; que ha de regirse la Mutualidad de 

· · Funcionarios del Patrimonio Nacional. 

Orden del Ministerio de Trabajo, de 31 de diciembre de 1943 (B. O. E. del 
18 de enero de 1944), por la que se fijan los.derechos de Registro que corres
ponde ~tisfacer a las Compañías y Mutualidades aseguradoras de accidentes 
del trabajo por el año 1943. (Se señalan tres pesetas por. cada cien mil pesetas 
o fracción, del total de salarios que tuvieron asegurados en el mencionado año.) 

Relación de la .Dirección General de Previsión del Ministerio de Trabajo, 
publicada en el B. O. E. del 21 de enero de 19441 sobre las Compañías de Se
guros, Sociedades Mutuas Industriales y Sociedades Mutuas Agrícolas auto
rizadas para sustituir al i>atrono. en las obligaciones que le impone la legisla
ción vigente sobre accidentes del trabajo y de Mutualidades Industriales l 
Mutualidades Agrícolas que no podrán reno~ar sus actividades sin obtener 
antes de la debida autorización (2). 

REGLAMENTACIÓN DEL TRABAJO. 

Orden del Ministerio de Trabajo, de 30 de diciembre de 1943 (B. O. E. 
del 20 de enero de 1944), por la que se dictan normas relativas a la Reglamen
tación del trabajo en la industria azucarera y similares. (Complementa la Orden 
de n de octubre de 1941, que reglamentaba el trabajo en estas industrias, es
tableciendo un régimen de jubilaciones para el personal fijo con ingresos hasta 
IO.ooo pesetas.) 

SEGURO DE ENFERMEDAD. 

Normas dictadas por la Dirección General de Previsión del Ministerio de 
Trabajo, con fecha 26 de enero de 1944 (B. O. E. del 27), en relación al Se
guro de enfermedad y nombramiento de sus médicos. (Se fijan en estas normas 

la formación de las escalas o listas de médicos habilitados para el ingreso en 
el Seguro; la función de las escalas; la situación de los médicos ingresados ert 
el Seguro, y la provisión de vacantes.) 

i (1) Véase página 135. 
[ (2) Véase página 56, 
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VARIOS.· 

Decreto del Ministério de Hacienda, fecha 18 de diciembre. de 1943 (B. O. E. 
del 1;0 de enero de 1944), por el que se faculta al Banco Hipotecario de España 
para la emi~ión de Cédulas Hipotecarias, en las condi¡:iones y con las finalida
des previstas en la Ley de Í3 <le diciembre de 1943. (Ley dictada con el propó
sito de facilitar, mediante la expansión del crédito territorial, la solución de 
una grart parte de los problemas actuales que la ciudad y el camt>o plantean.) 

Decreto del Ministerio de Hacienda, de 21 de enero de 1944 (B. O. E. del 26), 
sobre emisión de mil millones de Deuda del .Tesoro, 



NOTICIAS 

Alemania 

Simplüicación del Seguro de enfermedad . de los pensionistas.
. El 9 d~ septiembr·e del pasado año, el Ministro de Trabajo del Reich 
dictó una d~sposición ~d<?Ptando nuevas medidas para la simplificación 
a9njnistrativ.a del Seguro <Le ·enfermedad die los pensionistas. 

El lugar donde resida el ,asegurado será el competente para el ejer
ckio de la jurisdkción local (excepto .en algunos casos especiales), 
cuando se trate de pensionistas ·del Seguro de invalidez o de empleados. 

La CaJa Local General de Enf·ermedad (o, <funde ésta no exista, la 
Caja Rural de Enfermedad del lugar de :resid,eñcia) garantizará la apli
cación del Seguro, a fin de que los pensionista!s disfruten lo antes po-

. si~le de las prestacidnes ·que les correspondiam. · 
Otra. mJOd:ificación introducida-que, además d:e afectar directame!l1-

te aJos asegurados, es de gran unportanciapara las entidades asegura~ 
doras~onsiste en la supresión de los partes que, conforme al art. 5.0 

de la Orden de 4 de noviembre&! 1941, referente al Seguro .de enfer
medad de los pensionistas, tenía que r·emitir Correos, cuando se tra
tase de pensionistas del Seguro de invalidez, y el Instituto de Seguros 
para Empleados (últimamente Correós también) cuando se tratasé de 
pensionistas de dicho Seguro. Dehldo a las d:rcunstancias de la gu·erra, 

. determinadas· Estaietas de Correos 1110 podían .remitilr los partes que 
servían a la ~AsiOciación NaJCioml de Caj:lls Locales de Enfermedad 
pM"a impone.r las cotizaciones y para la compensación de éstas entre las 
diferentes Úlija:s de Enfermeclad. Por tal motivo, el Ministro de T.ra
bajo ha di·spue~Sto que se supriman ¡os partes, y ha toeglamentado, .al 
prlopio tiempo, el nuevo procedimiento de imposición d~ cotizaciones. 

De las cotizaciones abonadas por los pensiorustas de los Seguros de 
invalidez y de ·empleados a la A-sociación Nacional de Cajas Locales de 

. Entermeda;d, deberá abonar ésta a lM Cajas de EnfermedOO 7 RM. 
mensuales por cada volante de enfermedad que se .extienda a favor de 
U'!l pensionista ·o de un familiar suyo. Por cada defunción, así como por 
C<~Jda vez que se presente Ul!l caso en que hubiera obJj.gació:p, de abonar 
las pr,estaciones de tmtemidad a 1a asegura.Kfu, o a los. famñliares del ase-
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gurado, se indemnizarán los gastos mensuales efectivos, siempre que 
dkqas prestaci01t1es hayan sido doncedidas solamente a los pensionistas 
o familiar.es de éste, que ¡estén afiliados al Seguro de enfermecfu.d de 
los pensionistas. · 

Las pensiones del Seguro de empleados no serán abonadas, en 
aoolante, por el Itnstituto Nacional de este Seguro, sino que serán re
miti,da? por Giro polstal, lo mismo que las pens~ones del Segulro de 
invalidez. 

Bulgaria 
Los Subsidios familiares se extienden a todos los trabajadores.

Los Subsid.ios familiar·es se implantaron en Bulgaria en julio de 1942; 
pei'IO sólo beneficiaban a los obreros manuales de las empresas itndus
tl'ialesr del tabaco y de .las instalaciones ,eléctrirns y a los mineros, que
dando excluídos los de las empresas comerciaLes, artesanía y otros 
varios. 

Teniendo en cuenta llos excelentes resultll,dos obtenidos mediante 
esta innovación social, el Ministro del Comercio, IndUstria y Trabajo 

· ha comunicadó al país que el Gobierno, siguiendo su política de pro
greso social para el mej.oramietnto de la situación económica y ·social 
Q:~ los lobreros, ha decidido extender los Subsidios familiares a los obre
ros y . empleados de todas las industrias . y em~resas. Además de estos 
subsidios, se conóederá a los trabajadores un subsidio único al contraer 
matrimonio y ~r el nacimiento ·de cada hijo v,ívo. 

Los recursos necesarios para cubrir los gastos ocasionados por esta 
r·eforma se obtendráln, como de dostumbr,e, mediiante lals cotizaciones 
patronales, a prorrateo die las oantidades que paguen a su personrul en 
conoepto de salarios o sueldos; para los pequeños patronos se fijará 
una cantidad proporcionada a las coridiciooes econóinicas. di! la em
presa. La Dirección General del Trabajo ha sidlo encargada de la apli
cación de estas nuevas &~posiciones. 

Francia 
Se crea un Instituto Nacional de Acción .Sanitaria de. Seguros 

Sociales.- Una de las me4idas adoptadas en Francia en favor de la 
Medkina social ha sido la cr.eación d:e un Instituto Nacional de Acción 
Sanitaria de Seguros Sociales. 

Es un organismo privado de utilidad pública, y desempeña una 
doble misi>ón : 

I.a Acción defensiva contra las grandes plagas sociales, y 
2.a Coordinación de las activídades. médico-sociales de los orga

nisl)los del Seguro. 
Proeura inspiraJrse, etnJ cuanto rea~liza, ;e1n el deseo de 1a solidlaridru:l 

social que a;nima la existencia de Íos Seguros SIOcialeJs. Informa, hace 
propagwda, educa. Pon,e a disposición de los médicos, directores, per-
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sanal administra:tiVfO y de asistencia, etc., de los Seguros' sociales, un 
sistema de enseñanza, die formación y de perfeccionamiento. 

Ti.ene a su cargo dos instituciones, ·en las ·que se presta asistencia, 
según los principios de la terapéutica más racional, a los tuberculosos 
de huesos y mixtos de todo el thrimio : el "Centro Climático de la 
Cerda,ña Francesa", pa>ra mujeres, y d "Centro de Vallauris", pa~a 
hombres. Se ha hecho cargo también de la gestión .de la Colom:ia termal 
de Saint-Honoré-les-Bai:llJS, creandlo así el primer Centro tet"'IOJl des
tinado a 1servi,r de modelo. 

Ha reorganizado la inspección médica de Jos Seguros sociales, que 
se hacía indispensable, y posibilitará c0111si·derab1es mejoras en el ré
gimen d·e los Seguros sociales de enfermedad y de inValidez. 

U na Comisión nacional en su seno se ocupará de que se Ü~ve a 
cabo toda esta reforma. Un ·diploma especial acreditará! el cargo de Ins
pector médico de los Seguros sociales; este dipldma, que se concede 
después de unos cursos ,especia:les de. perfeccionamiento que se dan en 

·el Instituto, asegura·rá, para el porvenir, un número suficiente de mé
dicos especializados en Seguros sociales. 

Enseñanza demográfica.-El Código de la Familia hace obligato
ria, en escuelas e Institutos, la enseñanza de los problemas demográ
fidos, en su tr.iple aspecto moral, ,estadístico y familiar. 

En las ·escuelas estará a cargo de los Profesores de Historia y de 
Geografía, y, de un modo accesorio, de otros Profesores. Así, por 
ejemplO, los de Lenguas, talnto muertas como vivas, mediante una 
acertada selección de rexros·, podrán orientar a sus alumnos hacia la 
vida fami.Iiar ; los de educación general podrán intervenir en cl mismo 
sentido; los de trabajos manuaLes podrán hacer que éstos adquieran 

·interés para el adorno del hogar. 
En los Institufus de Segunda ·enseñanza se repartirán los estudios 

históricos en todas las clases. Se estudiará la constitución de la familia 
en la Antigüedad, ·en la Edad Media y en la época contemporánea. La 
g1eografía presentaTá problemas relativos a la población en los diferen-. 
tes países del mund!o. 

Esta enseñanza, que empezó a figurar . en los programas escolares · 
en: octubre de 1943, se dará de un modo proporcionado a 1a edad de 
los alumnos. · . . . · · 

Gran Brelaña 

Medidas sociales en favor de la familia.-El Gobierno británíco 
ha aceptado, en principio, la "Recomendación A" del 'Plan Beveridge 
sobre Seguros sociaLes, y se ha declarado conforme con Iá convicción 
getneral, manifestada en todlos los medños de la naCión; de que los Sub
sidios familiar,es constituyen una parte integrante de todo plan que res-' 
ponda de un modio sati•sfactorio a la seguridad social. 
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Pero hace ya mucbJos años que se vienen adoptando en Ingla:t~rra 
medidas de protección· a la familña, tanto en ,especie como en metálicó. 

Entre las primeras figuran: el Servicio escolar médico. y odonto
lógico, las · Cantinas escolares y el reparto gratuito de Leche . en las 
escuelas. · 

• En cua{\to a las mejorws ·en metálico, los subsidios por hijos cons,
tituyen una parte muy importante de todas las Obras sociaLes, tanto 
cLe1 Seguro como de la Asistencia. 

En el Segwro de p(J¡yo, el asegurado recibe un suplemento por car-, 
gas de familia en la proporción siguiente: 12,50 pesetas 'por la mu
jer, 5 por cada uno de los dos primeros hijos y 3,50 por cada uno de 
los restantes. En .1939, la contribución del Estado, en este Seguro, 
asceooió a 22 millones de lñbras. 

La asistencia de parro está exclusivamente a cargo del Estado. Se 
conoede al cabeza de familia . después de seis meses. de pa¡ro; por cal
cularse que, al cabo de ese tiempo y a· pesar de las prestaciones del 
Seguro, Los recursos particulares ya están agotados. Este subsidio es 
semanal, y consiste en 18,75 pesetas po1r la mujer, 9,65 poi: cada hijo 
menor de oñc.e años y 15,6o por los demás miembros de la familia me
nores de veitntiún años. En 1931, el E:s1:a!do invi.r.tió en esta asistencia 
39·500.000 libras. 

Las pensi0'1'l<(!s de viudedad y orfandad fueron creadas en 1925. Con
ceden s·emanalmente a la viuda 12,50 pesetas, .más 6,50 por el primer 
hijo ·y 3,75 por cada uno de los d~emás. En 1938, ~stas prestaciones 
costaron al Estado 1 7 millones de libras. . . 

Las pensiones de vejez· se implantaron en 1940 para los trabajado
res que hubieran cumplidlo sesenta años; en agosto último se han ex
tendido a las viudas menores de sesent,a años, que tengat;t hijos, con
cediéndloles por cada uno de ellos un suplemento de pensión. 

La: compen,sación por la pérdida {JCcidentq.l del salario (acddentes 
del trabajo) fué cr·eada ·en 1897. A partir de 1940, se ha: completado 
con subsidios especiales en favor de los hijos· menores dé qui!hce años. 
Si el accidente ocasiona la muerte, la viuda recibe una sumá global de 
5·000 a 7.ooo pesetas, pudi·endo llegar hasta 15.000, si tiene a su cargo 
hij•os' que no estén en edad die trabajaT. 

Reducción de impuestos.-El sistema británico de impuestos y con
tribuciones conoede un descuento de 1.250 pesetas por hijo. en el. total 
del impuesto a pagar. Así, por ejemplo, por una renta anual de 10.000 
pesetas, un soltero pagará, en concepto de impuesto, 2.775 pesetas; un 
casado, sin hijos, 2.025; con uno, 1.100; con dios hijos, 575, etc. 

Coordinación y extensión.-El Gobierno británico tiene el propó
sito de doordina:r y ampliar todas las medidas actualmente en vigor para 
que prt:edan beneficiarse con ellas todoo los ciudadanos, cualquiera que 
sea su clase de trabajo. Se ha calculado que la concesión de un sub
sidio semanal de 6,25 pesetas a: todos los niños menores de quince años, 
exceptuando el mayor de cada: familia, pudi·endo ampliarse el límite 
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de edad en caso de prolongación de estudios, costaría aproximadamen
te 1.450 millones die pesetas anuales. Si el subsidio se concede también 
a los primogénitos, la cantidad ascendería a 2.300 millones. 

Claro es que en este estudio no se han tenido en cuenta los subsi
d;ios de guerra, esencialmente provisionales, y que, por consiguiente, 
no han de entrar en los planes británicos de la post-:guerra. 

El fin principal que se persigue co~ las medidas de seguridad social 
es que todos los ciudadanos del porvenir puedan crecer y vivi1' al abri
go de las necesidades y del temor a la t:niaeria, para que. puedan con
vertirse en hombres y majeres enérgicos y capaces de desempeñar su 
m1sión en la organización pacífica del mwndo del mañana. · 

Hungría 

Condiciones para la concesión de los préstamos de nupcialidad.
De ahora en adelante, los préstamos de nupcialidad se concederán en 
la capital ·húngara con aorreglo a nuevas disposiciones. 

El Alcalde solicitará Ja coo~ración del "Baross Bund" y de la· 
"Asociación Cristiana de Fabricantes de Muebles", ·paTa entregar los 
présta.n)os de nupoia.Hdad en especie. Igualmente dará orden a .la "Ins
titucióD. CentraJl de Protección a la Maternidad y a la Infancia" pa·ra 
que ponga en conocimiento de los solicitantes de los préstamos de nup
cialidad que la parte de los inismos que hayan de recibir en metálico 
habrá de ser utilizada exclusivamente ern la adquisición de objetos des
tinadoS a la instalación del nuevo hogar. 

· Se encomienda la ejecución de estas disposiciones a la u Institu
ción Central de-Protección a la Maternidad y a la Infancia". 

Italia 

Se preconiza la adaptación del Plan Beveridge.-El Profesor Epi
Ca!'rmo Corbino, reputado economista siciNano, que ejerce las funciones 
de Ministro de Trabajo e Industria en el Gobierno de Bad<>glio, ha 
declarado recienbemellll:e que su aSpiración máxima. sería adaptar para 
It¡úia el Plan social de Mr. Beveridge. 

Portugal 

Coeficientes de incapacidad por accidentes del trabajo.--Con el 
fin de establecer una tabla nacional de coeficientes de incapacidad de

, bida a accidentes del trabajó, el Subsecretario de las Corporaciones y 
. de Previsión Social ha dtSiglnadb una Comisión para que en el plazo 

de sesenta días estud-ie el problema. Deberá examinar y estudiar los 
datos y los tr~bajos que sobre este asunto se han 1"ecibido, y proponer 
la solución converuente. 
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Suiza 

Un Seguro federal de maternidad.-La Asociación Suiza de Polí-
tica Social está desplegando una gran activklad, de acuerdo con las exi
g·em.cias de los tiempo~ actuales. 

En el mes de_julio último ha dirigido al Consejo la petición de que 
5re'_promulgue una Ley fecLeral implantando el Seguro de maternidad, 
complemento indispensaJble y urgente de la Ley sobre fábricas y de la 
protección a la famiJia. 

El Seguro de enre·rmeda<i que se apruebe debe, ante todo, garan
tizar :a las mujeres que ejercen un:a ocupación remunerable un período 

_ de descanso, durante el cttaJl no carezcam de recursos. La prote<:ción 
del Seguro de maternidad debe extenderse a todas las mujeres. Las. 
afiliadas a las C:tjas .de en~ermedad que hasta ese momento hayan dis
frutado de los . socorros legales concedido~ por alumbramiento deberán 
rSer también inscrita!s é:ii el Seguro dé m~uemidad, y los Cantones de
berán 'decretar la obligación de inscribirse para todas las demás mu- · 
j•eres de. recurso's limitados. 

Cuando d alumbramiento tenga lugar en el· domicilio de .la inte
resada, las prestaciOines del S•eguro deberán consistir en la asistencia 
de médioo y matrona, upa indemnización de 40 francds ·y artículos del 
ajuar sanitario y alimenticios. 

Si la asegurada d~ a luz en una Clínica, . las. prestaciOnes consisti
rían en la asistenda médica y los· gastos de alojamiento- y manutención 
die la madr·e y el hijo durante diez o d~e días. Adenl(á.s, la wsegurada 
deberá tener ·derecho a uno o :dos reconociltlÍetntO\s médicos. durante la 
gestación, a un pr·emio die l~ct<mcia de 50 francos y a ).IJ11a indemll!iza~ 
ción diariá de 2 frrunc05 dUrante seis a ocho semanas. 

Los gastos totales de este Seguro de maternidad se . calculan, en 
cifra~ redondas, en 1<? millones y medio de francos anuales, Las primas 
del Seguro cUbrirían aproximadamente la mitad de los gastos totales, 
y 'la otra mi~d correrla a cargo de la Confederación (4/12 diel total), 
de 'los Cantoné¡s (rj12) y de los Ayuntamientos (1/12, ó sea unos 
25 céntimos por año y por habitante). 

Con el fin de. evitar: un nuevo y complicado sistema admmustrativo, 
se confiaría la gestión dcl Seguró de mater:!illdad a: las Cajas de enfer
mecli¡¡,d ya existentes. 

El proyecto de la implantaciór¡. de este Seguro ha sido. acogido oon 
gran simpatía, tanto par las · Autoridades como· por la población en 
gen~ral y por las mujeres en particular, pues gradas a· él 5e podrán 
evitar muchas angustias físicas y morales. 

Indemnización por carestía de vida para los beneficiarios del Se
guro de accidentes del trabajo.-En conformídad con un rede'!lte De
cr~to del Consejo Federal, la Confederación ha acordado conooder una 
indemnización por carestía de vida: · · · 
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a) A los parados, no sujetos al servicio militar ni a los serv1c1os 
complementar,ios, que formen parte de destacamentos o dompañías de 
trabajadores y que redbatn pensión del Seguro de enEermedad o del 
de accidentes ; 

b )" A los benefidario!l de pensión del Seguro de accidentes de los 
destacamentos de trabajadores civiles; · 

e) A los beneficiarios de pensión del Seguro de accidentes, perte-
necientes a la ~no de obra agrícola. _ 

La indemnrización oonsi.ste en un 20 por 100 de la pensión anual, 
con urn tope máximo de 500 francos para cada beneficiario. 

Tendrán derecho a esta indemnización los titulaores de pensión de 
invalidez con I/3 de incapacidad, por lo menos, así como los titulares 
de pensión de vaudedad y orfandad. Pero sólo tendrán derecho .a ella 
si han sido perjudicados por la carestía de vida de un modo sedsible 
y desde el principio de la guerra. 

DOCUMENTOS 

Portugal: Decreto-ley de 24 de noviembre de 1942, por el que se 
reorganiza el Instituto Nacional de Trabajo y Previsión. 

CAPITULO PRIMERO 

DISPOSICIONES GENERA~ES 

Artículo 1.0 Por la presente d!isposición se reorganiza el Instituto 
Nacional de Trabajo y Previsión (1. N. T. P.), creado por Decreto

ley de 23 de septi.embre die 1933. 
Art. 2.0 El l. N. T. P. estará ¡presidido por el Subsecretario de 

Estado die las Corporaciones y die la p,revisión Social, y tendrá por fin 
asegurar ·e1 cumpliffiiento de las Leyes de protección al trabado y de las 
demás de carálct¡er social, integrando a los trabajadores y a los restam.-. 
tes elementos die .la producción en la orgalnización corporativa, de acuer

do con los principios establecidos por la ·Constitución Política y por el 
Estatuto Nacional del Trabajo. 

Art. 3.0 El Subsecretario de las Corporaciones de !.a Previs,ión So
cial deberá reunirse, por lo menos, um vez al semestre, con el Direc
tor general del l. N. T. P., el lnspedhr juchlcial, los Jdes die los De
pa:rtamentos y los Inspectores de los Organismos Corporativos del 
Trabajo y de la Previsión Social, con el fin de, oonjuntamlente: 

a) Examinar cómo se cumplen las Leyes de ca.rácter social y cómo 
10 
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se desenvuelven las actiwdades de Los órganos corporativos y de Pre

visión .dependientes del I. N. T. P.; 
b) Examinar las d~ficiencias señaladas por llos Servicios de Ins

pección y las medidas pr~puestas p3.lra suprimirlas ; 
e) Proponer 13S medidas adecuadas para el perfeccionamiento de 

la- organización corporativa y ~e ios Servicios del l. N. T. P. 

Apéndice único.-El..Subsecret;m"b d:e Estado de las Corporaciolnes 
y die la Previsión Social podrá, siempre que lo juzgue conveniente, dis

poner que a las l'euniones asistan re_pr¡esentantes de loo Organismk:ls cor
porativos o de Previsión. 

Att. 4.0 Los Servicios del I. N. T. P. constituyen una Dirección 
-General, a cargo de u!n Di.rector general. 

Art. 5.0 • Esta Dirección General comprende: 

a) Primer Depar.tamento: Or·gamización Corporativa; 
b) Segundo Departamento: Trabajo; 

e) Tercer Departamento: Previsión Social y Ca:sas económicas ; 

d) 
e) 

f) 

Sooretaría ; 

Servicios de Inspección ; 
Servicios actuariale's ; 

g) Servicios d:e acción social; 
h) Deleg3.Jciones; 
i) Tribunales de Trabajo. 

Art. 6.0 Los Departamentos y Delegaci(liiles deberán stll'llinistrar 
a ilos Servicios de Inspección y a los Actuariales todos los elementos 
que éstos necesiten· para el desempeño de las funciones a su cargo, de

biendo, a su vez, es~s Servicios facilitar a aquéllas la:s ihformaciooes 
que soliciten para la eficiencia de los servicios que tes está:n en.COtlllen

dados. 

CABITULO 11 

ORGANIZACIÓN DE LOS SERVICIOS 

~ECCIÓN _ l. -Del Ditrectór general. 

Art. 7.0 El Director general ctirigirá todbs los Servicik>s 'del Insti-' 
tuto Nacional -die Trabajo y Prevñsión y someterá al Presidente, debi
damente ionfor.trllaldos, _ los asuntos que carezcan de una -:resolución su

perior. 
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ATt. 8.0 El Director general estarci asistido :por un Adjunto, que 

le sustituirá en sus fulndones y que~ ejeroeráJ, al mismo tiempo. las fun

dones de Agente · d~l 'MinisteriQ Público· cerca de la Sección de !o Con

tencioso die! Trabajo y la Previsión Social en el Tribunal Supremo 

Administrativo. 

SECCIÓN II.-De los Depanarnentos. 

Art. 9.0 Los Departameútos estarán a cargo de Jefes de Depar

tamento, que rdirigká:n lios respectivos Servicios y los coordinarán con 

los Servicios de Inspección que funci011ten cerca de los mismos. 

Apéndice único.-Por Reglamento se regularán las atribuciones de 

los. Departamentos y de las Secdones que los coosüttiyen, así como la 

competencia de los respectivos Jefes. 

Art. IO. El Primer Departamlento comprende tres Secciones; 

~,a Sección: Gremios; 

2.a Sección: Sindicatos; 

J.a Sección; Casas diel Pueblo y die los PescadiQres. 

Art. I I. El Segundo Departame!nto compre.ncLe dos Secciones: 

I.a Sección: Régimen del Trabajo; 

2.a Sección: Conv~ios coLectivO!S de trabajo, salario míni11110 y. abo-

nos por cargas famil!ares. 

Art. 12. ·El Tercer Departamento comprende tres SecciOnes : 

I.a Sección: Cajas de P~evisión; 

2.a Sección: AsociaciOi!lieS de Sodor.ros mutuos; 

3.a Sección: usas econórn!ica:s. 

SECCIÓN 111.-De la Secretaría. 

Art. I3.· A la Secretaría, a ca:rgo de un Jde de Sección, compe

ten los Servidos de Contarnlidadl, Personal, Publicaciones, Bibli'oteca, 

Depósito, Archivo general y los de trámite que no sean privathtos de 
otros servicios. 

SECCIÓN IV.-De los Servicios de Inspección•. 

Acrt. I4. Los Servicios die Inspección comprenden: 

1.0 Inspección de llos Orgamismos corporativos¡ 
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2.0 Inspección del Trabajo; 

3.0 Inspección de la Previsión Social. 

Art. 15. La linspección de los Orgamismos "corporativos funciona 

cerca del Pr~r Departamento, y ejerce la función d~ .inspeccionar re

gularmente los Organismos coq>Qrativos, proponiendo las medidas que 

juzgue conveniente pwra su buen funcionami,ento. 

· Art. 16. La· Inspección ,(kl Trabajo funciona cerp del Segundo 

Departamento, y ,ejerce la función de fiscalizar las rnormas r·eguladlo

ras, legales o contractuaJes, de la pr·estaci~n dlel trabajo y su remune

ración, desa~rollar Una acción educativa y represiva, COI!l elfm die orien

tar a las empresas y a los trabajadores en te! cumplimi·ento de sus de

ber·es sOCiales y de ~andcmar las infracciones, ~olaborarndo, con otros 

orgamismos o Ser~icios del Estado, en. la fiscalización de las d1sposi~ 
ciones r.elativa,s a higiene y seguddlad de los trabajadores y a la de

fensa del trabajo nacional. 

Art. 17. La Inspección de la Previsión Social, a cargo d!e un Ins

pector-Jefe, funciOI!la cerca del Tercer Departamento, y·tien·e la función 

de fiscali~ar la:s Insti.tuciones de Previsión, con· el fin de averiguar su 

situación finaJnci.e¡:a y la forma como. observan los. preceptos lega1es, 

pmponiendó las medidats que juzgue conv·eniente pa·ra. el perfecciona

miento de.·esas InstituCÍOi!les .. · 

·. Att. · 18. Los Servicios die ItnSpección pueden solicitar el concurso 

die cualesquiera otros Servicios del Elstado, corriendo a cargo del Ins

tituto: Nacional de Trabajo y P,revisión los grustos o~iginád()s' por la 

efectiva prestació.n .de dicho concurso. 

Art. 19. Las atribuciones die los Servicios dé Inspección y la com
petencia del respectivo personal serán definidas por Reglamento. 

SECCI.ÓN V.-D.e los Servicios Actuariales. 

Art. 20; Los Setvicios Actuariales, a cargo de .un Jde de Servi

cios, y a los qué competen los' estudios actuariales ·l'elativos a las lns

titudoties <le ¡>r-evisión, funcionan cerca diel Tercer Departamento. 

SECCIÓN VI.-De {os Servicios de Acción Social. 

Art. 21. · A los· Servidos de Acción Social compete estudiar pro-. 

blemas de Organización oorporativa, Trabajo y Previsión, orientar las 

actividadle!s sociales· de los Organismos corporativos, presidk las Comi-
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siones corporativas o arbitrales que funckmen en el Oistrito de Lisboa 

y fomellltar el desarrollo de la Organización corporativa, en conformi

dad con el espíritu de renovación política, económica y social. de la Na

ción portuguesa. 

Apéndice único.-Los Servicios de Acción Social están a cargo de 
expertos. 

SECCIÓN VIL-De la,s Delegaciones. 

· Art. 22. Bn cada Distrito Metropolitano y en los de las Islas 

adtyacentes, con excepción del de Lisboa, habrá un Delegado del 

I. N. T. P., y por lo menos un Subdelegado, que dependen directa

~nte del Director g.eneraL 

Apéndice ú~ico.-En las Delegaciones podrá haber además Subde

l~ados, Practicantes profesionales ti.tulados sin remuneraeión. 
· Art. 23. · Las DeJegaciones son de dos clases: 

De primera dase: las de Aveiro, Braga, Coimbr,p;, Leiria, Opo·rto, 

Setubal, FU!l!Chal y Punta: Delgada, y de segunda clase ·las demás. 

Art. 24. Dentro de la jurisdicción de sus respectivos distritos, y 
adetnJá~ de las funciones que les están especialmente encomendadas ,por 

eÍ" Estatuto de los Tribunales de Trabaj~, 'íos Deterados tendráq lá. 

mi,sión ,<fe estud~aT los problemas que les seña'1eri. el Presidente del 

I. N .. T. P. o el Director general, de orientar las actividadles de. los 

or~nismos corporativos en cuanto dependan del I. N. T. P~, de pre-
. sidir las Comisiones corporativas o· arbitrales y die coordinar los Ser

wcios de Il!lspeccióit., cua:nd:o éstos fuocionen cerca de las Delegaciones. 

Art. 25. ,,Los SubcLelegadios, además de ejercer las funcion~ que 
les estén especialmente asignadas por el Estatuto de los Tribunales de 

Trabajo, coadyuvarán con los Delegadbs y los sustituirán oo swi 

ausencia~s. 

Art; 26. Como r.egla. general, las Dclegackmes tendrán su ·&edie en 

las capitales de los Distritos. Sin embaTgo, cuando etn la jurisdicción 

de un Distrito exista una dudacll o villa cuya poblaci6n o actividad 

industrial supere a la de la capital, el PTes1d:ente del I. N. T. P. podrá 
fijar ,en ella la sede de ~a Ddeg:ación. 

Apéndice único~-El Pres.idemte del I. N. T. P. ·podrá, siempre que 

lo juzgue conv•en.iente, establecer Delegaciones, confiandlo su dirección 
a· SubdeLegados. 
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SECCIÓN VIII.-De los Tribunales de Trabajo. 

Art. 27. El Inspector judicial, los Jueces, Agentes del Minñsterio 

Público y los dlemás funcionarios de los Tribunales die Trabajo forman 

pa¡rte de la's plantillas ael [ N.'T. P. y diepend,en acLn-Mnistrativame!nte 

de la Dirección Gen~ral; pero su nombramiento y sus atribuciones se 

regulam por lo dispuesto en .el Estatuto d:e los Tribumles de Trabajo. 

CAPITULO III 

DEL PERSONAL 

SECCIÓN !.-Categorías y plantiaas. 

Art. 28. Las plantillas del personal del I., N: T. P. figuran en los 

cuadros anexOis a este Decreto-ley. Los sueldos y gratificaciones del 

mismo se regulam conforme a lo dispuesto en oe1 Decreto núm. 26:115 

del 23 de 111oviembre de 1935 . 

. Apéndice I.0-Bl Inspector-Jefe, los Inspectores y los Subinspec

tores tienen derecho a gratificaciones especiales, que se añaden a sus 

sueldos, conformtt al cuwdro anejo al Decreto-ley :núm. 26:116 del 23 

die ~oviembre de I935· 
Se mantiene la gratificación mensual die 300 escudos al Jefe ~e la 

Sección die Casas económicars. 

Apéndice 2.0-Además del persanal de plantilla, presta!fán servicios 

en el I. N. T. P. I20 Agentes de la I·111Spección d:el Trabajo, cuyas re

muneraciones se pagarán por el Fondo 1e Pa:ro. 

Art. 29· La distribución d~l per.sonal mayor competente al Sub

secretario de Estado de la,.s Corporaciones y de Previsión Social. 

Apéndice único.-El Subs·ecretario de Estado podrá, siempre que 

lo juzgue conveniente, disponer que los funcionarios de Jos Servicios 

de Inspección sean oolocad:os cerca de laJs Delegaciolnes. 
· Art. 30. La· distribución diel pel"SSnal menor, en los diferentes ser

vicios, compete al Director general. 

SECCIÓN !!.-Nombramientos. 

Art. 31. Los cargos die Director gooeral y de Adjulnto del Dittt

tlor genera:! se proveerán por el Presidente del Consejo, &signandO a 
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personas con títulos' univet'sitarios superiores, de ~econocido mérito y 

que estén capacitadaJS pata el ejercicio d~ sUJs fu'Ilciones. 

Art. 32. Los carg10s die Jefes d~ Departamento, Inspector-Jefe, 

Inspectores, Jefes de los Servidos actuariales, Delegados y Subdde

gados se proveerán por el Presiidiente dlel COtliSejo en persollaiS de las 

plantillas o extrañas a ellas, oon títulos 01niversitarios superiores. 

Art. 33· Los cargos de Actuarios die primera clase se proveerán 

mediante concurso público entre lOIS Actuarios de segunda clase, Ins

pectores y Subinspectores, .efi oonformidadi coo sus habiHtacion~e.S y 

ti·empo de servicioS legales, y en cua!l.esquiera otros i1nd1viduos C011 títu

los universitarios superiores. 

Art. 3.4· Los cargos de Actuarios die segunda clase ·se proveerán 

mediant;e concurso público entre los Subinspectores y primeros Oficia

les, en conformi.diad con sUJS, habilitaciones y tiempo de servicios Lega

les, y •en otros incl¡jviduos con títulos uni.versitar:ios superiores. 

Art. 35· Los cargios de Jefes die Sección y de Subinspectores se 

proveerán mediamte concurso público, al que podrán concurrir los. pri

mer;os y segundos Oficiales, en . conformidadi oon sus habilitaciones y .· 

ti•empo de servicios legales, y cua.k_squi•era otras personas habilitadas 

en cursOIS superiores. 

Art. 36. Los carglos de primeros y segU'ndos Oficiales . se proveerá'Il 

~ia'tlte concunso público entre los segundos o .teroeros Oficiales, res

pectivamen1ie. 

Art. 37· Si cualquiera de los concursos mencioltlaJdlos en los'artku-:-· 
los a:nteriot1es quedara desierto, o el 111qmero de ca'Ildidatos aprobados 

fuera insufidente para cubrir las plaza1s vacantes, o que, presumible

mente, hubieran die queda·r vacantes dentro die1 plazo de validez del 

concurso, se abrirán nuevos cOncursos, .en los que podrán ser admiti

dos los fUincionar:ios de las categorías inmediatamente infer:iores a las 

de los primeros concursantes. 

Apéndice único~-En el caso d:e rea1iza,rse la hipótesis prevista en 

este artículo en concursos para segundos Oficiales, podrán concurrir 

a los ifluevos concursos inodlividuos extraños a l<bS piantillas, con título 
. . 

de enseñama supedor. 

Art. 38. Los cargos d:e temeros Oficiales y die Contadores se pro

. ve~rán mediante -concurso público entr~ Auxil~res de primera clase y 

otros individuos que posean, por lo menos, .el segundo ciclo die lol'l 
Liceos o su •equivalente. 

- Apéndice único,-EI Subsecretario ~e las Conporacíon~ y P.revi-
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sión Sqcia~l pódrá dii,spensa:r diel" ooncurso a los individuos habilitados en 

cursos superiores, que- hayan obtenido ~a clasificación fiml de bueno. 
· Art. 39· · . Los cargos de Auxiliar·es d:e priniera clase se proveerán 

en 'individuos con una habilitación mdnima die segundo ciclo de los 

Liceos o equivalente, y los dé ·segunda clase y de Dactilógraf~s, en 
individuos habilitados con hi instrucción primaria, y todos ellos oon 

un Ptrfecto conocimi,ento die la dactilografía. 

Apéndice único.-Uos conocimientos de dactilog.rafía se apreciarán 

medianté pruebas prácticaJS realizadas en la forma y en los la<;ales que 

el Di'rector general designe. 

Art. 40. Lws planas de la plantilla dd personal melnor se provee

rán en i:ndivi:d:uos que acr·editen haber r·ecibido la instrucción primaria. 

Art. 41. En adelante, las nombramientos de los cargos consigna
_ dos en las planti1l:as del I. N. T. P. s-e haráln, a título provisi<mal, me

diante contratos por períodos r:enovables de un año, ;¡ podrá:n ronver

tÍ;rse en definitivos, tra.tiJscur,iidos tres años die efectivo y buen servicio. 

Apéndiee úníco.__:_A los efectos de lo dmspuesto en la última parte 

dé .este á:rtículo, S'e contará. e1 tiempo dle los servicios '{m::¡~tados por los 

funeiooorios en las .respectivás categorías, anteriormente a la fecha de 

entrada en vigor diel presente Decreto. 
· -Art. 42. El Tribuna:! que ha de juzgar los concu.rsbs públicos a 

que se r~fieren los artículos '33 a 38 estará ootistituídlo por el Di~ec
tor general, actuando die Presid~ente, y por dos Jefes de Departamento 

designados por él mismo. 

Apéndice único.-EI Subsecretario d:e Estado de las Córporaciones 

y_~ PreVi~ón Sodál ¡>Odrá .autoriza1" al Director Genera:! para hacer\Se 

· su~t;ituir por ·s~ Adjunto \Q por un Jete die Departamento. 

CAPITULO IV 

DISPOSICIONES FINALES Y TRANSITORIAS 

-Art. 43· El Gobierno, a propuesta del- Subsecretario de Estad() de 

las Corporaciones y Previsión Social, podirá enviar ·a países extranje
ros funcionari-os dd I. N. T. P; para que, en comisión de servicio, estu

dien probleimiS de Organización oorporativa, Trabajo o . Previsión 

social. 

Apéndice único.-En el Decreto die Nombramiento se fijarán las 

c<:Mndiciones y el plazo die la comisión d,e servicio a que se refi·ere este 
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artículo. La cuantía de las ditas que deban ser abonadas se fijará por 

des!>3:cho. 
Art. 44· El personal actual del I. N. T. P. y de la fiscalización 

· del trabajo será dñstribuído conforme a las pla111tillas d~l presente De-
•" 

creto, sin n.e~esidadl de .nuevos nombramientos. 
Art. 45· El presente Decreto-ley, que ent_rará en vigor el dí<ii 1.0 de 

enero die 1943, deroga !os D~retos,leyes de 2J de ~eptiembre, 3 y 26 
de marzo, 3 die junio y 14 de agosto de 1936, i4 de enero y 30 de 
dki:embre de 1937, 8 de didembre de 1958, 4 de n1oviembre y 16 de 
didembre de 1939 y3o de diciembre de 1940. 

ANEJO ¡.0 : Plantilla del personal del Instituto Nacional de Trabajo 
y Previsión, .excluídos los Tribunales de Trabajo. 

Número 
de funcionarios; CATEGORlAS 

1 ' •· Director· general. 
I -Adjunto .del Director general.· 
3 Jefes de Departamento. 
r Inspector-Jefe de Previsión Social. 
1 Jefe de los Servicios actuariales. 
1 Actuax'Jo de primera clase. 
8 Delegados de primera clase. 
8 Jefes de Sección. 
1 Jefe de la Sección de Casas Económicas. 
5 Inspectores. 

13 Delegados de segu.nda clase. · 
2 Actuarios de segunda clase. 
8 Ayudantes. · 

15 Subinspectores. 
12 Primeros Oficiales. 
25 Subdelegados. 
20 Segundos Oficiales .. 
40 Terceros Oficiales. 

2 Contadores. 
36 Auxiliares de primera clase. 
36 Idem de segunda clase. 
40 Dactilógrafos. 

Personal subalterno. 

1 Ordenanza de prlimera clase (Jefe del personal subal-
terno). 

3 Ordenanzas de primera clase. 
I Portero. 
8 Ordenanzas de segunda clase. 
1 Telefonista. 
3 Auxiliares de limpieza. 
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ANEJO ;¡..0 : Plantilla del personal de los Tribunales de Trabaio. 

Número 
de funcionarios. 

I 

5 
9 
5 

20 
IO 
12 

9 

CATEGQRIAS 

Inspector judicial. 
Jueces (Lisboa y Oporto). 
Jueces. 
Agentes del Ministerio Público. 
Jefes de Secretaría (Lisboa y Oporto). 
Idem de íd. 
Jefes de Sección (I..ásboa y Oporto). 
Auxiliares de primera clase. 
Idem de segunda c~ase. 

\ 

Personal subalterno. 

10 Alguaciles (Lisboa y Oporto). 
20 ldem. 

2 Ordenanzas de segunda clase. 
32 Copistas. 

(Boletim de Seguros. Ministerio das Finan<;as: Inspec<;lio de Seguros.-Lis
boa, núm. 26, 1943.) 



ALTIIlEYER (A. J,): Conve,;iencia de ampliar ahora el programa del Seguro so
cial.-" Previsión Social", enero-marzo 1943, pág. 31.-Santiago de Chile. 

AzNAR (SEVERINO): El régimen de Subsidio familiar, la fraternidad cristiana :v 
la$ consignas del Nuevo Estado.-"Revista Internacional de Sociología", nú
meros 2 y 3, abril-septiembre 1943.-Madrid. 

CESARINO JuNIOR (A. F.): Los profesionales liberales brasileros frente al Se
guro social.-" Previsión Social", enero-marzo 1943, pág. 9·-:-Santiago de Chile. 

Los problemas del trabajo en Bolivia. (El capítulo VI está dedicado al Seguro 
sociai.)-Publicación de la Organización Internacional del Trabajo.-Montreal 
(Canadá).-Inland Press Limited.-1943.-50 págs.-23 cms. 

MARTÍNEZ BÁEZ (MANUEL):. E( Seguro social :v las enfermedadu generales.
" Trabajo y Previsión Social", núm. 12: 1942.-Méjico. 

REv (JORGE): Nuevo concepto del Seguro social.-"Protección Social", núme
ros 11-12, 1942.-La Paz (Bolivia). 

RonRfGUEZ CABO (MATILDE): El Seguro social :v la maternidad.- "Trabajo y 
Previsión Social", núm. 12, 1942.-Méjico. 

SAINT-MARTIN (G.) y LE BARON (R.): La pathologie du travail dans la corpo
ratlon du béitiment et les travaux publiques.-" Archives des Maladies Profes
sionnelles", 1943, números 3 y 4.-París. 

TECOz (DR. H. F.): Le role du médecin en orimtation proJessiomulle.-" Jour
nal Suisse de Médecine", núm. 38, 1943.-Ginebra. 

DoRN (HAROLD): A Disability Table' for Urban Workers.-"Public Healt Re
ports".-Washington, vol. 57, núm. 47 (20 Nov. 1942), págs. 1761-1775. 

FRANKLIN (M. E.): Q Camp. An epítome of experiences at Hawkspur Camp. 
(for :voung men aged from r6 r/2 to 25), from I936 to I94Q.- Wadsworth 
and C0

, Rydal Press, Keighley.-55 págs.-21 cms. 

McLEAN (JosEPH E.): The Reorganization of an Employement Servict.-"Pu
blic Administration Review".-~hicago, vol. 2, núm. 4 (1942), págs. 312-316. 

MuRRAY (MERRILL G.) and FREEDIIlAN (NATHAN): Need for Uni,fie& Adminis
tration of Social Insurance.-" American Labor Législation Review".-New
York, vol. 32, núm. 4 (Dic., 1942), págs. 153-156. 

Bocs (DR. W ALTER): Die deutsch-diinischen Vereinbarungen über Sozialversi
cherung. (Convenios germano-daneses sobre Seguros sociales.)-"Reichsarbeits
blatt", núm. 32, noviembre 1943. 
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BoGES (F1UEDRICH): Ein haJbes ]tJhr Gesamtbeitrag in der Sozialversicherung. 
(Medio afio de cotización global en el Seguro social.)-" Die Ortskranken
kasse", núm. 2.-Berlín, 1943. 

Coccrus (Tu.): Erziehungsbeihilfe der Lehrlinge und offentliche Fürsorge. (Sub
sidio de escolaridad de los -aprendices. y la Previsión pública.) - " <Effentljche 
Fürsorge".-München, 1943.-28/48 Jahrg. n° r6. 

GRÜNEWALD (DR.): Verbesserung in der gesetzlichen Krankenversicherung. (Me
·jora en el Seguro \egal de enfermedad.)-"Reichsarbeitsblatt", núm. 32, no
viembre 1943. 
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