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El EJEMPLO DE JOAQUIN ESPINOSA FERRANDIZ 

'.·~ 

¡Ha muerto co'mó vivió: volando! ..... · 

. El trágico .accidente. del avión. Madrid-Barcelona,. del día 3 de 
febrero, que en los alrededores del aeródromo del Prat de Llobre
gat chocó, al perder altura, contra .nn edificio e incendió el aparato, 
cprt6 la vida a nuestm entrañ"able amigo 6 inmejorable compañero 
Joaquín Espinosa, que, en acto de servicio en Madrid, se rejntegra-
ba .a su hogar y cargo de Barcelona. . 

. Como Miembro .de la Ponenci4 del Reglamento del·~eguro de 
Enfermedad y de ta Comisión de Enla~e para la puesta en marcha 
de dicho Seg\lro, realizaba semanalmente su viaje, permaneciendo 
en Madrid media semana y actuando la otra mitad en Barcelona .. 
Finalizando:ya sus tareas en Madrid,: y· con ansia de volver a los 
suyos y a sus quehaceres, quiso volar, y halló la muerte. · 

Pocos médicos españoles igualarán al llorado . Joaquín Espinosa. 
en dinamismo, •Capacidad de trabajo, dote~, de organizador, polimor
fismo de sus actividades, al propio tiémpo ,que capacitación adecua
da en cada una de las materias objeto de .su actuación. 

:Un denominador común tuvieron sus estudios, trabajes, campa
ñas y actuaciones : espíritu social y patriótico, generoso y cristiano; 
hijo, indudablemente, de su sólida form.ación fundamental, adquirí~ 
,da en su hogar españolísimo y, .como. tal, ,reciamente cristi'ano. 

Hermanó su :formación universitaria .con activid~des de_ aposto
lado católico .. Pronto destacó, llegando, po.r sus méritos, ·a presidir 

·.la Federación de Estudiantes Católicos de· Madrid, s.iendo siempre 
ciirectivo . de la .Confederación Nacional, cuya presidencia ostentó 
en 1927. Mucho antes, en 1923; a:ctu6 de modo notable en el Con
greso Nacional de Estudiantes,. ~l)ado de figuras como José .Artto
nio y Federico Salmón, por no ·citar .. sino a ilustres .caídos. Tales 
actividades no le im:pedian costearse. sus propios estudios CC)rrto. 

alumno interno .. · 
Fundada en 1925 la Escuela ·Nacional· de 'P.t.tericultura, .forma

mos con él en su primera promoción de 1926-27, e, indudablemente, 
nuest~a orientación pe<liátrica. influy6 para polarizarle h<~-cia .la in-
fancia en sus ·actividades sGciales. · 

Su gran maestro fué siempre .el ilust~re sociólogo español D .. Se
verino Aznar, a quien admiraba y quería.entrañablemehte. ~ jnspi
ró también, en eLcampo de la Medicimi. . .s()cial, en los maestros.Jno
cericio Jiménez y J ordana de. Pozas, 
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Espíritu abiertó a todo progreso, ansioso de acopiar datos y co
nocer organizaciones sanitarias, marchó a Es"tados Unidos de Nor
teamérica, pensionado, estudiando sus . obras de asistencia social y 
sus servicios médico-escolares. ' 

Como Miembro de la Sección Española de la Asociación Inter
nacíonal para el Estudio de los Problemas. de Población, colaboró 
en sus tritajos, y . as.istió oficialmente a los Congresos Internacio
nales de París en 1928,_ Budapest 1929, París 1930,. y al Congreso 
internacional de . Educación Familiar de Lieja en 1932. Mantuvo 
desde entonces relación con destacadas personalidades, especialmen
te de habla francesa. 

Fué Profesor de Medicina Social, pe la Escuela Nacional de Sa
nidad y Miembro del Consejo en la primera Escuela de Enfermeras 
Visitadoras. · 

En 1933 opositó a Médico puericultor del Estado, obteniendo 
una de las "primeras plazas en aquella nuestra primera promoción. 
También por entonces consiguió ingresar, tras reñida oposición, en 
el Cuerpo de Médicos Escolares 'del Ministerio de Educación Na
cional, con destino en Madrid, pasando a Barcelona en 1939. 

Su preparación, en máteria de protección a la infancia y el cono
cimiento de las instituciones de tuteJa jurídica y asistencial del me
nor, le llevaron a ser Profesor de los Cursos nacionales de Delega
dos de Protección de Menores, organizados por el Consejo Superior 
en el Ref()rmatorio ·Modelo de Amurrio. Fué designado, en 1934, 

, Vocal del Consejo Superior de Protección de Menores. _ 
Tras la ·revolución de Asturias, en 1934, cuando el GObierno hubo 

de organizar el auxilio que aliviase ·tos efectos de la misma en niños, 
ancianos. enfermos· y desamparados, 'fué designado Delegado extra
ordinario para tal fin, y su campaña sanitaria y asistencial destacó 
sus dotes de organizador, poniendo en marcha, al frente de perso
nal escogido, médicos y abnegadas enfermeras visitadoras, un vasto 
sistema de asistencia social rápido y eficiente. 

Creció su aureola bien ganada, y aun cuando al margen de acti
vidades políticas, cuando, en 1935, la Subsecretaría de Sanidad y 
Beneficencia quiso dar carácter técnico a .las Subdirecciones gene
rales· correspondientes', fué designado Subdirector General de Bene
ficencia.'¡ Lc?stima que su mandato fuese, tan sólo de dos .meses! Te
níamos proyectada la. estrecha correlación que entre' Beneficencia. y 
Sanidad debiera ex;istir ... La vohJ,bilidad política· de la época torció 
nuestros planes.·· 

Desde la implantación en España del Seguro obligatorio de Ma
. ternidad, fué denodado defensor del ,mismo en .la tribuna y en la, 

Prerisa. Colaboró en el Instituto Nacional ·de Previsión en la elabo
raCión de proyectos y regla111entos. 

Sti gran espíritU no podía contentarse con la marcha lenta de la 
meiora en los sh~cios públicos de asistenciª médica en España. 



- 161 -

Enamorado de los seguros soeiales, cifró pronto en la implantación 
del Seguro de Enfermedad todas sus Husiones; comenzó una cam
paña i.ninterrumpida para romper el hielo de la indiferencia, cua~do 
no luchar contra la hostilidad, especialmente de p~ofesionales de la 
Medicina carentes de todo espíritu social.~ublicó su libro sobre el 
Seguro de Enfermedad, de gran resonancia, todavía no superado, a 
pesar de la rápida evol)lción de estas materias. Desde e'ntonces ha 

. 1 

sido el paladín de la implanta~ión en España del Seguro de Enfer-
medad. 

Destituido por el Gobierno rojq, halló su salvación en el refugio· 
de una Embajada. Su familia vióse aumentada allí con e1·nacimien
to de unos gemelos. Pasó a la Zona Nacional; y, apenas repuesto 
de las privaciones, que marcaron honda huella en su salud, inició en 
Santander, en el Instituto Nacional de Previsión, la puesta en mar
cha de la Obra Maternal ;e Infantil, complemento sanitcrrio del Se
guro de Maternidad. Fu.é Secretario general de la Obra. 

Liberada España, marchó a Barcelona como puericultor .del Es
tado, Inspector médico del Seguro de Maternidad y Jefe de la Obra 
Maternal e Infantil. Vacante la Cátedra de Higiene de la Universi-
dad, es designado encargado· del Curso. . 

Su labor en Barcelona está en lR memoria de todos. En Sanidad, 
aparte de sus campañas, cursos de conferencias, etc., ·organiza, como 
Sanitario y Asesor de la Sección Femenina, el Dispensa.rio del Ins
tituto de Cultura Femenina, próxit}lo a inaugurarse, y que, con gran 
acierto de la J efaturá de Sanidad, va a ser designado "Dispensario 
Joaquín Espinosa". 

Como Médico escolar, intenta la reorganización de los Servicios 
y presta señalad~ colaboración en la campaña de. lucha contra el 

. tifus exantemático. 
Como universitario, trabaja con ahinco en la Cátedra.de Higie

ne y colabora en la de Pediatría. 
Destaca, .no obstante, su personalidad como Inspector del Segu

ro de Maternidad, y organiza, como Jefe de la. Obra Maternal e 
Infantil, 14 Dispensarios en Barcelona y su provincia, y dos Clíni

' cas Maternales. 
Su personalidad rto puede quedar limitada a una provincia; a~n

que tan importante como Barcelona .. Al promulgarse la Ley del Se
guro de enfermedad, no podría faltar su colaboración. El Ministerio. 
de Trabajo requirió su ·concurso, y durante un año, hasta el mo
mento mismo .de su .muerte, -vivió consagrado a la realización de 
está. grari· trteja'ra mé<Ííco~soeiaf que él marcara como meta de su 
vida ... , tierra de promisión que no alcanzó sino con su vista ... 

Cayó en la brecha. Ha muerto como vivió ... , volando; peró antes 
·granjeó en todas partes, especialmente en Barcelona, la admiración 
y respeto de todos, amigos y enemigos, la simpatía de pmchos y 
el cariño fraternal de escogido número que tu_vieron la fortuna de 
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convivir con él estrechamente, "Ha .muerto un, sembrador", dijo un 
destacado. periodista bar~eldnés·;- un gran sanitario; una gran pér
dida para: la··Medicina española. :Así -lo han titulado otros. ¡Cuántos 
y cuántos títulos· le cuadrarÍan . perfecta_mente t "¡Ha muerto un 
Apóstol!:', diríamos nosQ¡tros. Unido a él, día· a día,- durante muchos 
años,. en su constant~ apostolado, .apreciamos el .tesón y el optimis
mo necesar-io :en toda· obra de -proselitismo. Cuánt~s veces, sabo
reando hieles: en ~:álices-,de .in:comprensióri -e' indiferenc-ia, cuando no 
hostilidad y hasta calumnia y persecución, le decíamos : "¡ Adelante ! 

·Sólo luchando con los- fuertes ·se.llega a ·ser fuerte" ; y él contest1!--
ba: ·"Arriba los corázones;- seamos. optimistas; pongamos nuestro 
esfuérzo, como si todo dependiese de ·nosotros; y roguemos a Dios, 
de quien depende el éxito de toda empresa ... " · 

Voló toda· su yida. Porque volar es. dedicar toda su actividad a 
empresas elevádas ; vólar es, no entretener su vida en quehaceres 
con fines crematísticos, sino idealistas; ·volar es huir tlel cálculo 
matet:i<~-lista que encierra a . las familias en límites estrechos, y 
crear, como él, familia ·de ocho' hijos; volar es renunciar a éomodi
dades, ingresos prof;sion·ales, posición económica que, dedicado a 
cualquier empresa, hubiera Podido forjar; volar es estar,· como él, 
siempre dispuesto a nobles emplesas patrióticas, sociales, apostóli
cas ; volar es rendir culto a la' amistad,. renunciando a su propia 
conveniencia, des-viviéndose por los amigos ; volar es dedicar su vida 
entera .a la Patria, y sublimarse, al- fin,. por ella. 

¿Qué de extrañar que su. muerte haya sido hondamente sentida 
por todos? Su. duelo ha correspondido a ·su personalidad. Sus com
pañeros- superiores, universitarios, sanitarios, todos -han vibrado 
al unisono himnos de ~olor. Destaca, ño- obstante, la cordial adhe
sión del Ministerio de Trabajo, del Instituto Nacional de Previ
sión y del Cuerpo de Médicos. Puericultores del Estado. 

No olvide.mos su ejemplo'. Que sus hijos obtengan la protección 
de Dios y de España, a q11ienes consagró su vida. -.Ele.vemos nues

.. tro corazón dolorido, y digamos con el poeta castellano: 

" ¡ Dios lo ha querido así ! ¡ Bendito sea ! " 

JuAN BoscH MARfN. 



EL PROBLEMA DE LOS DERECHOS DE LOS HERMANOS 
INCAPACITADOS EN LA LEGISLACION DE ACCIDEN

TES DEL_ TRABAJO 

Una <:Le ·las cuestiones -más interesantes--y, al nüsmo tiempo, mái 
espinosas-que p.l3111tea la aplicá.dón de la Ley d.e Accidentes del tra
bajo en la ll!ldustria es la de determinar silos hermanos de los produc
tor·es fallecidQs, que dependían económieamoote de estos, tienen o no la 
condición de oeneficiarios, en el caso de ser huérfanos e inútiles ·para 
'el trabajo, pero mayores d.e dieciocho años. 

. . 
Ahora bien : antes de estudiar a ~ndo • el proble

cadoras de la ma, es preóso consignar una som~ra refer.mcia al 
Caja Nacional fundamental Decreto de 13 de ootubre de 1938. En 
de Seguro de efecto, las amplias .facultades calificadoras concedidas, 
Accidentes del · 

Facultades califl-

en el art, 5.0 de esa disposición legal, a: la Caja Na-· 
Trabajo. 

cional de Seg.urlo 'de Accidentes del Trabajo, le ;per-
riliten imponer el reconocimiento, como derechohabkntes, de fas pér
sonas que, a stl: juicio, deben ostentar tal carácter en cada situación 
concreta, por .el hecho de reunir las condicion~s, <requis1tos o circuns- · 
tandas prev~stos cm la Ley, sin perjuicio, es l-ógico, dei de~éclio que 
asiste a quien se consider.e perjudicado por dioho reconocimiento para 
recurri.r contra él ante la jurisdicción' laboral, cuyo órgano es la Ma
gistratura de Trabajo; 

El interesante Decreto, cuya importamcia únicametllté hacemos aquí 
resaltar en lo que de modo específico· guarda relación con la cuestión 
obj,eto de nuestro tema~ supone,'no sólo un gran valor. desde el pumtt:o 
de v:is·ta prá!ctico áol .reconocer a la Caja Nacional la competencia o auto-

-rida·~ necesaria para zanjar, en prin·cipio: posibles controversias, ~elimi
nar forcejeos más o menos interesatios'y eVitar dilaciones, e Incluso po
sibles abandonos ·de dere~hos, sino qt1e, eo Ciertas ocasiones, es uno de 

'los medios o .elenJJentos más eficaces pu,estos a su diiSposidón para des
arrollar una profunda y ,cuidadosa tutela social en favor de las vícti
mas de accidente, intt:erpretaJ?-dO ros derechos que les asisten cuando la 
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defectuosa u oscura ~ed:acción del texto de la Ley pueda suScitar duda~· 
acerca del particular. Y n!O conviene olv.ioor que, tanto si la interpreta
ción propuesta se admite sin discutirla como si, por el contrario, es. 
recurrida al:üe la Magistratura . de Tra,bajo, no queda malog.rada en 
ningún caso la obtención de un ·resultado fructífero, pÚ·es aun cuando 
se produzca el b.ltimo supuesto, es decir, la '.impugnación, la Caj¡¡. alcan
·za, en definitiva, por ,eSII:e camino, que d extremo debatido llegue 'ante 
el Trirbunal Supremo, quien, al pronunciar su faU'o, sea cual. fuere, 
mrá que el punto dudoso dej.e de: serlo pára el futuro, con la co.nsi
guienté certidumbre jurídica en la justa aplicación de la ley social. 

Requisitos exigí- Ent~emos, después de cerrar este breve parénJt:e-
dos a los her- sis ~bre la impor1;ancia de las facultades calificado
manos en la le· ras a;trihuídas a la Caja Naciorial, en el exa·tneh cui
g i 5 1 a e i ó n de dadoso 'de los derechos que puedan corresponder a 
accidentes del los hermanos de los productores muertos a canse
trabajo en la 
industria. cuencia de accidenJte, examen que supone la interpre-

tación .del art. 29 del Reglamento· de· 31 de enero 
de 1933, dictado para aplicar la Ley de Accidentes del trabajo en la 
Industria de A de julio de 1932, artículo que desarrolla, a &U vez, el 
contenido de las norm~ del ar.t. 28 del texto refundi<io de la L~y de 
8 de octubre de 1932. . 

La .Ley exige a los hermanos, para os,tentar la cualidad de dere
chobá:bientes, las condiciones de orfandad y dependencia económica, a 
las que hay que .Un.ir: edad menorr de. dieciocho d!i'ios; presentándose el 
dilema-y aquí ·estriba la dificultad~e si este último requisito puede' 
ser o no objeto de sustitución'por el de inútil para el trabajo. Es de,dr, 
que son imprescindibles, en todo caso, las circunstancias de "hué_rfano" 
y "estar a cargo del fallecido", pero es necesario aclarar si' sólo tienen 
dicha cualidad los hermanos huérfanos, menores, de dieciocho afíos, y 
que vivían a cargo del productor, o si tatnbién disfrut<lllfán de igual ca
rácter las ber·~nos huérfanos, coo ·dependencia económica de la vícti-
ma, inútiles ¡para el tr~bajo y mayores de dieciochc;¡ afíos. · 

Determinar los dos primeros requisitos es muy s·encillo; mas, no 
obstante, convien.e detenerse m momen'to en su consideración. 

Respecto al conaepto de "orfandad", el Tribunal Su'Premo, en Sen
tencia de 21 de riúviembr,e de 1927, dice: "Huérfano., según la defini
ción gramatical, es. la per.sona menor de· edad. a quien han faltado su 
padre y madre; o alguno de- los dos, .y, por eso, la Ju~isprudencia tie
ne establecioo que, a los .efectos de la Ley de Accidentes del trabajo, 
lo mismo Sa..+i huérfanos los que carecen de padres qu~e los que no tienen 
padre o ma.dr e" ; y así reí ter a .la afirtl1JaCión contenida en ¡a Sentencia 
de 7 de febrero de 1932, so.bre la no di~Sotincióh de la Ley ~ntre huéda
nos de padre y madr·e, o solamente de padre o madr~. 

En cuanílo a la "dependencia económica" --que, según sefíalan la 
Ley y Reglamento, significa "hallarse a cargo" diel productor falleci-
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do-, es una simple cuestió:l de~heoho. Se exige esta circunstancia por
que, conforme l)Ostiene .. r.eiteradamente la Jurisprudencia, la Ley de 
Accide?tes del trabajo, C'On'lo Ley de amparo y pmtección al obréro, no 
opedece a los mismos prinGipios de Derecho civil en general, y éstable
ce las im:demnizaciones, ~n caso ,de muerte, no en concepto de her.encia, 
de cuyas reglas prescinde en a:bsolutó, sioo para. hacer menos sensible. 
en el orden económico familiar,· la falta de quien aportaba los medios· 
necesarios ;para la subsistencia, o sea, si,em~re, bajo el supuesto nece
sa,rio de que la persona a quien la Ley declara posible-beneficiario sufra 
o pueda sufrir algún daño o perjuicio pecuniario con motivo del si
niestro. 

Por el contrario, la duida surg·e con toda iotensidad cuando se trata 
d~ ·fijar, como último. requiSito preciso para la. declaración de dere
chohabiente, el ~e "inútil ;para el trabajo". 

Interpretación li- Es indiscutible que, si se atiende de manera estr.i~-
te ro 1 de los ta a los términos literales em: que apareoen ct>ncebi
apartados l.o dos los apa:rtados 1.0 y 2.0 del art. 28 de la Ley de 
Y 2·

0 

del art. 28 Accidentes del trabajo en la Indu1¡tria y los núme
de la ley y 29 

ros 1.0 y 2.~ del art. 29 de su Reglamento, no proce
de! Reglamen-
to de acciden- derá índemnizar a los hermanos mayores de dieciocho 
tes del trabajo . años, por cuanto 1~ estructura de 1a redaociÓi.'l. de esos 
en la industria. apartados -res.t·ring.e el alcance del calificativo "inútil 

· para el .trabajo" a los hijos o. nietos; -pero rio es. me
nos cierto que si se considera el conjunto de todás las normas for:ma
tivas de dicho art. 29, que desern:vu.elve y complementa el contenido de 
los precep.fus de la Ley sobre los der:echos ,de los béñeficiarios de pro
dootores fa11ecidcis, sed. muy otra Ja postura a mantener respecto a los 
hermanos inv21lidós, y se comproba-rá que sólo a esaJ redacción d.eficien~ 
te se debe la aparente·.éxclusión de los hermanos a participar del ampa-
ro de la Ley: . 

Exisfen, en efecto, otr<~AS normas, d-entro del mismo art. 29, que, al 
modificar po~ completo .el aspecto del ,problema, permiten llegar a una · 

·conclusión diametralmente 'Opuesta, única que, en realidad, responde al 
verdadero espíritu de ·la Ley. 

Interpretación ló
gica del art. 29 
del Reglamen
to. 

El párrafo 8.0 del art. 29 señala que las disposi
ciones <:ontemidas en los números 1 .0 y 2.0 del artícu
lo serán a,plica:bles: " ... y a los jóv.enes prohijadiOS y 
acogidos por la víctima ... ". 

, Y el rpárarfo 7.0 anterior dice: "Los hermanos 
huérfanos, a que se refiere el párrafu 1.0 de este ·artículo-encabeza
miento comprensivo, en get:1eral, de los derechóhabientes-, se conside
ran en análoga situació-n a los jóvenes prohijados o acogidas por la 
víctinw, sin que sea 'u.ecesaria la inscripció!l en ,el Registro especial". 

De aquí se deduce que, si el texto legal asimila los hermanos a los 
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prohijados .y acogidos y declara apÜcabies a los últimos las normas pre
vistas en·las disposiciones I.ay 2.a dd art. 29, ·lógicamente deberán 
3Jl)licarse también éstas a los primeros, mer~edores de igual considera
ción, según reconocimiento expreso, es decir, qu.e gozarán de la dta\i
dad de der~hohabientes, tanto si son menores eLe dieciocho años como 
si son mayores de dieha edad•, pero 'inútiles para el trabajro, por se·r uno 
9<e ambos requisitos el exigido, en forma indistinta, a los acogidos y 
próhijadlos, a.cuya situación se equipara la de los hermam.os. 

Si tenemos pr-esente, por· otra parte, que, al transplantar las normas 
del Código de Trabajo a la Ley actual-r,efundiendo el contenido del 
Título !"del Libro III-, se introdujo la novedad d~ considerar también, 
de modo expreSo, comu ·derechoh~bientes, a los her:manos, y se les de- · 
signó a continuación de los términos del apar.tado 2.0 del art. 161 del 
Código, relativo a hijos Y. nietos, es fácil apreciar qu.e _sólo a una omi
sión material se debe elttio aplicarles asimismo el calificativo de inúti
les, que ,en la· nueva Ley se·. vlolvÍá a ·recalcar para esos ·descendientes 
-no obstante figur3Jr ya en. el encabezamiento general ·comprensivo de . 
beneficiarios-, pu.es bien se ve el fin de la Ley de ser más'generosa y 
protectora; al ampliar sUiS concesiones a 'Otro grado ·de· parentesco, sin 
exigirle los requisitos de •los prohijados o acogidlos--acogimient_o coij 
un año de antelación a la mu.efte del productor e inscripción en Regis
tro especial-, y sóbo por esa ·deficiencia de redacción olvidó· que colo
caba a los hefmamos invádidos en peor. situación que a los .acogidos, al 
no .especificar para ellos e9 forma clara el calificativo de ~'incapacitados 
para el trabajo". · · · · 

Como notas generales, confirmátivas de ·ese espÍ•rÍ:tu de la Ley, deben 
h.aoers,e nota.r,: ' . 

Primera. _Ser siempre la incapafidad laboral de los pbsibles be.nefi
ci-arios ·motivo de amparo por la Ley, pues prescindiem.d:o de la viuda, 
que no precisa requisito especial alguno, salVIO ·el de la ~'depencLenci~ 
económica", todos los demás-hijos,· nietos, pr-ohijados., acogidos, pa
dres o abuelos-tienen derecho a renta, en el supuesto de incapacidad, 
es deci.r, de· falta de aptitud para el. trabajro, falta de apti~ que la Ley 
presume y, por tanJto, no hace falta probar, en los casos d.e edad avan
zada-sesenta o más años--de los ascendientes, o de colj:a ed.ad-:--me
,oos de di.eciocho años-de los hijos y su.s. asimi,lados, pero qÜe, al pre
sentarse producida por defeotos o lesiones físicas de cualquier clase, 
exige. su prueba por parte de quien la alegue, con lo que se ~ne de 
relieve una vez más el fin de la Ley de proteger a las person;¡,s que, al 
perder el apoyo .del produotor 'fallecido, se encuentran desamparadas 
por no poder ganar su subsistencia, bien de manera accid~tal, por 
razón de m edad;, bien de modo perpetuo, por padecer ilnvalidez en sen
tido ·estricto. Y, en yerdad, sería injusto afirmar que del expresadlo 
trat-o tan. sólo quedan .excluídos los hermanos, .por el mero hecho de la 
forma dada a·la redacción de los números L 0 y 2.0 del art. 29, máxime 
existiendo wna regla terminante oomo es la del. párrafo 7. 0 antes trans-
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crito, que, de lo coJ;Itrario,*perdería su significado, porque a nada con
duc~ declarar esa "situación análoga: a la de los prohijados y acogidos, 
liberándolos .incluso del requisito formal de inscripción especial exigi
do a los mismos, ISi lueg10 se niega a es_a asimila.Ción sus efectos prác
ticos . 

. Segunda. La igt.W.ldad de la cuantía dé renta asignada a· los her
manos y a los hijo~ y míeros. 
· , Tercera. El presentarse el derecho de los·hermanlüs eri plaQo supe
rior al de los padres, señal, una vez más, de su asimilación a· hijo o 
acogido, pues de no ocurri·r así, lo lógido sería qti.e la· prefer.encia la 
tuviera el grado máls próximo. 

Ahora bien : a los esrociales fundamentos ya reseñados es fiorzoso 
añadir .una última consideración dé equidad y casi, podríamos decir, de 
buen .sentido. Iríterpr.etar la Ley de modo opuesto a como se hjt he~ho, 
equivaldría a afirmar que el legislador, no sólo coloca a los hert:n.anos 
en Ul:l: nivel inf.enor al de los.acogidos, sino que los estima deliberada
mente de peor condición que a éstos, CQmo lo prueba el ser suficiente 
la pérdida del parentesco para que, al desaparecer el her:q¡.ano, surja la 
figura del simple acogido, a quien nadie pretendería discutir !>US dere
chos; y así, resultaría preferible' para los itnteresados.: o no• gozar en 
absoluto de par~n:tesco con el fallecido, o gozar.lo en grado más .remo
to, pues .en ambos supuestos se sitúan como. acogidO'S: En resumen: el 
vínculo familiar representaría, en estos casos, tma especie. de castigo · 
impuesto por la Ley, que perjudicaría a los hermanos. en sus intereses 
pecuniarios, cuando, precisamente, el fin de la Ley es, en todo momen-_ 
to, reparar el perjuicio .económico irrogado por- la falta de quien subve
nía a sus necesidades. ¿No es ·absurdo mantener que un sobrino, huér- · 
fano, mayor de dieciocho años, inútil, -a cargo. del trabajador, es un 
"acogido" y puede disfruta-r renta vitalicia, y que un hermnno, en idén
tica¡s condiciones, no debe percibir beneficio alguno? 

Pero, además, la situación de los hermanos es, de hecho, ya que no 
de derecho, superior a la 'de los "a~ogidos", como 1.10 demuestra la cir
cunstancia de no -exigirse les. 1~ inscripción en el Registro ·especial pre
Visto en el párrafo último del art. 29. precisamente porque d lazo fa
miliar elimina.el temor del fraude que, en otros c.aSos, pued? intentarse, 
al pretender sostener una falsa relación d;e dependencia económica f!ntre 
la víctima del siniestro y el aspir'árlte a .indemnización. . 

El Decreto de 29 E.l reciente Decreto de 29 de septiembre de 1943, 
de septiembre .que, con, un alto espídtu. de justicia social, .eleva las 
de 1943. prestaciones del Seguro de ac~identes élcl trabajo en 

la Industria; no hace .alusioo .específica a los herma
nos, al determinar la cuantía de las nuevas rentas, y se limita a afir
mar que "en el.co~epto_ Q:e ,hijos se ~~der4~ .. tamhién los asimila

. dbs con arreglo a lqs preceptos del Regl~in'ento" ; ·tan presente está en 
la mente del legisla9or la ide.a de .no mal!litener prácticamente diferen-
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cia entre .el caráoter de dichos familiares y cualquier otro supuesto aná
. logo de equiparación a los hijos. 

Jurisp r u den e i a Interpretación en general.-l..a Jurisprudencia 
del Tribunal del Tribunal Supremo~sostiene que en todo momento 
Supremosobre debe .réalizarse la interpretación d:e la Ley_., en gene
interpretación ral, .en la forma beneficivsa expuesta; y, así, hace 
de las leyes constar, en Sentencia de ,2.1 de .enero de 1927, que 
sociales. 

"en la legislación obrera s·e completan unas disposi-
ciones con otras, ai menos para explicar el .sentido y para que, en sus 
diversas tf•:Jdencias, haya uniformidad"; sentencia demostrativa de la 
cortvenitencia: de evitar una sujeción estricta al mero .sentido literal de 
las disposiciones La y 2.a del art. 29; prescindiendo ·de .considerar -en 
éonjunto tod(\ el contenido del mismo, para completar 'y explicar aquel 

·sentido· coo las normas que se fijan en los pánrafos ~uientes, máxime 
cuando una interpnetación literal tampoco debe ser nunca suficiente, 
conforme establece asim~smlo la Sentencia de 4 de febrero de 1920, cuyo 
texto di.oe: "L¡¡¡ Ley de Accidmtes ·del trabajo es Ley de excepción y 
priviJegÜ!. en favor del dbrero, y sus preceptos, en caso de duda, han de. 
in:terpret~se si•empre en el sentidio más lato en cuanto puedá recaer en 
su be.neficio ... Más que al sentido gramatical, debe atender.ste, para ·za 
aplicación de la.s Leyes, al espíritu que las informa y a los propósitos 
del legislador al dictarlas, y las L:yes sociales deben interpretarse en 
el sentido favorable a la clase a que el inter~sa:dlo pertenezca ... " 

Sóbr:: la necesidad de il:lterpretar ampliamente la Ley de Acciden
tes del trllibajo se pronuncian también otras innumerables Sentencias, 
eritr-e"las que pueden citarse: la de 18 de junio de i918, según la cual 
"sus preceptos y los rJ;e las disposidones que la comple1nentan, c()mo 
inspirados en un amplio espíritu social de tutela ·y protección al· obre
ro, han de interpretarse e:1 un sentido amplio y beneficioso para el 
mismo, cuando alguna <luda ofrezca su aplicación"; la de ~o de marzo 
de 1927, afirmativa del princípio de que "las leyes sociales, por su 
carácter tutelar y de caridad. cristiana, deben i~terpretarse ·en favor de 
la clase sit:liestrada", y las de 28 de febretio de 1933, 27 de abrir de 1920 
y 2 de octubre· de 1929, conéebid¡¡¡s en los siguientes teyminos: "La 
índole especial del derécho sociál obliga a· aplicar las leyes con él 
relacionadas de modo tal, que se evite que un rigorismo de interPreta
ción, tno siempre claramente justificado, conduzca· a la negación del 
derecho"; ':La índole beñéfica de la· Ley die Aocidentes del trabajo es 
de interpr?tación extensiva a la· protección•. y amparo en que se informa, 
en caso de ··dÚda", y '';La Ley de Acddootes dlehe _interprétarse con ca
rácter expansivo, resolviendo cualquier clase de duda ~en sentido favo-
rabLe al obrero".: . . 

Ejemplo de amplia interpretación en un caso de derechohabien
tes.-Por últüno, 'a título de ejémplo demostrativo máximo de la for
ma amplísima de intérpretar la legislación de accidentes del trabajo, 
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hemos de rec9rdar·aquí la posición del Tribunal Supremo acerca .de los 
ascendientes pobres del productor fallecido, cuando sólo uorio de. ellos 
posee el reqqisito de sexa:gena~;io o incapacitado. 

La in.terpretación r:estringida qúe puede darse a:l núm. 4.!> del artícu
lo 29 del Rleglamento de 31 de enero de 1933, en el sentido de dondl
cionar el percilio de la renta del 20 -;por 1oo-hoy 40 por Ioo-----del sa
lario del productor al hecho de concurrir dos o más ascendientes ¡)o
bres y sexagenarios 1o i~capa:citados, y otorgar la del 15 por 1oo-hoy 
30 por 1oo-en el caso de ser umo solo qu~en ostente tal carácter, aun
que físicamente existan también otros no sexagenarios ni incapacita
dos, no es aceptada por la Jurisprudencia. 

La Sentencia de 4 de febrero de 1920, al referirse a los preceptos 
de la Ley de 1900 {a11t. 5.0 , núm. 4.0 ), inkia ya la interpretadón exten
siva, ·al neconocer el derecho del pad•re y de la madre a percibir indem
nizació:J., aun cuandló só:lo sea sexagenario el padre ; y lo hace así, por
que precisamente mira, ante todo, al propósito del legislador,. al dictar 
la Ley, qUJe no es otro sino rep¡rar el daño b perjuicio económico con
secuencia del siniestro; y para poner de relieve· ese eápíritu de la Dey, 
declara : " ... ~en la indivi!s~bilida~ dd vínculo matrimonial para toc!Jos 
los efectos, el hombre representa el matrimonio, y la muJer,, cualquiera 
que sea su edad, no es la llamada por la ley ·a procurar los medios eco
nómicos para el sostenimiento ocle la familia; por lo que la Sentencia 
que entiende que. ambos ascendientes ·deben ser sexagenarios para te-. 
ner derecho a indemnización aplica erróneamente las diis~iciones de 
la Ley". 

Pero todavía avanza mcts el Alto Tribunal en el eamino de amplia 
interpretación emp1."end:ido, y en reciente Slemtencia de 9· de abril de 1943, 
no sólo acepta el criteri10 de la de 4 Q.e ~ebre.o de 1920, -sino que lo re
basa, al ·declarar el derecho a renta del 20 por 100 del salario a favor 
del padre y de la madre-y, en general, de los ascendientes-, tanto si 
es el hombre el sexagenario o incapacitado como si, por el contrario, 
lo es la mujer, pues desde el momento en que .quedan dos o más ascen
dientes pobres, todos debem percibir pen'sión conjunta-, si en unio ·die 
ellos se presenta también la condición de sexag¡enario o incapacitado, 
derivado este criterio d,e la int~rpretación dd tiex&l mismo del Regla
mento, al afirmar: " ... La indemnización correspondiente a los padres 
requerirá en ambos la pobreza, pues sin eUa ·desaparece su carácter de 
compensación al perjuicio económico advenido al quedar privados del 
rendimiento filial, pero no .exige' que también los dos progenitores s·ean · 
Vrejos lO impedidos: si 1o _65 uno, debe bastar, siendo el varÓn, porqU!! 
debe llevar la mayor carga que queda mermada, y siendo la muj-er, por
que la comparte en met:J.Or grado al ordinario; y, en ,fin, el significado 
de unidad matrimonial irrompible así lo impone. Por ofra parte, se 
·percibe que la pluridad utirrizada en el texto no supone conjunción en 
las persémas, y ni de los requisitos., qué llevaría al absurdo de desampa
rar, reuniendo éstos, a una caracterizada. si en la otra .faltaren: la locu-
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ción plural viene traída por ·el sustantivo pa,dfes o Abuelos; y a ellos, 
no más, no a los ad}etivos, afecta en v.erdad.'·Y, _m fin, ¡;ondicio:nada;· 
como apar~e en el precepto., la reducción de · renra al easo exclusivo. 
de quedar físicamente una sola 'perSona de los derecliohabietítes, 'no 
cabe pe1:1sar qUle también se reduzca, existiendo dos : las· cOndiciones de· 

· una aprovecharán a ambas, eumpliéndose asi lo dispuesto en este par
ticular; según lo manda una estricta justicia." : 

Las dos últimas ·Sentencias reseñadás · son la muestra' más genui.tna 
de que ninguna irtterpr·etación de. la Lfy puede calificarse de excesiva- . 
mente avanzada, cuamdlo, de atender al.sentido gramatical estricto· de 
los preceptos legales, se ll-egue-a un resultado poco generoso, contrario 
a.J deseo del legislador de reparar, en bo posible, ·~rjuicios ~onómicos, 
como ocurriría si prevaleciera el criterio de negar indemniz~dón a l9s · 
hermaJnos inútiles, por el simple motivo de adloptar la redacción de la 
Ley una íorma algo imprecisa; · 

la situación de El Reglamento d.e.la Ley de Accidentes del t1'a- · 
oshermanosen bajo en la Agricultura de 25 de.a:gosto de 1931 no 

la legislación de mencil()na de•rnodo ejjpecial a los hei:ma¡;os, y así re
accidentes clel sulta más fácil aplicar la ·norma legal, por. no entor- · 
trab~jo en la pe<:er la libre apre<:iación de su verdadero estado el 
agricultura. · 

. hecho de individualizarlos ·en forma separáda entre 
,quienes coosti-tuyen la categ¡Qría de derechohabientes~ ya' gue, al· "hallar-· 
se .a·carg; .de-l obrero",·apa·recen como un "acogido" más, debiendo 
destacar qlle aun cuando, al pretender·cumplir con rigor los térmioos 
del"arL 73 dél Reglamento, se'les irr¡;pusiera la inscripción en el Regis
tro especial; po·r no estar dispensados expresamenre -de este requisite:, 
dicha exigencia no es probable qu~. pudiera prosperar ante una neola~ 
mación judicial, púes el Tribunal Su¡>relllO ha deelarado qtie el objeto 
del Registrlo de acogidos~ es cerrar el paso a supercherías y re<:lama
ciones fraudulentas ; y es de presumir reconocería la no ~necesidad de 

. tal garantía, en e1 supuesto de tratarse de hermanos, dado que la .exis
tencia de un vínculo familiar aleja tal peligro, conforme lo mantuvo 
ya, -en un caso análogo, eí de los "prohijados·", según la· interesante· 
Sentancia de 5 de marzo de 1934, que marcó· la (\iferencia entre "adlop
ción", "prohijamiento"· y "acogimiento'', como categorías o matices· 
distintos de la. relación familiar,· o cuasi familiar·, ·que -se constituye, al 

recibir como hijos, o,. al menos; como convivientes y protegidos, a quie-
-nes tno ro son p~r náturáleza; establ-eciendo para el• séguridó supuesto 
no ser necesaria imeripción alguna, por cuanto la ·forma· de realizar el· 
p~ohijamíento es por sí 'prueba tan fehaciente y cumplida como lá que 
puedá ofrecer el libro espe·cial abierto en -el Registro civil. Y la Comi
sión Superior de Previsió:r; en Acuerdo de 21 de noviembre de 1934, 
aplicó igual Úiterio a los entemtdos de los productores falle<:~ dos, ya · 
que la justifiéacibn ·del· parenteseo ·cumplía,. a· Su· vez, la finalidad de 
evitar ehgafios; ·perseguida pÜT el Registro especial. · 
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Calificación de la Surge, como apéndice final del problema que no~ 
ocupamos en desarrollar, el ·punto 'coinplemmtario, incapacidad de 

los derechoha- relativo a la forma. de valorar la -clase de incapacidad 
bientes. que han de sufrir los derechohabientes, en general, 

para coriceptúarla como indemnizable. · 
El tan repetido ar't. 29, ,eti su penúltimo párrafo, impOn·e· un~_simple 

restricción al señalar que "ha de entenderse no producida por acciden-' 
te del trabajo que hubiesen sufrido y por el cual perciban renta igual o 
superior a la que, en virtud de l:o dispuesto en el presooté artículo, les 
correspondería pércibir"; pero faltan en-1oda la reglamentación legal 
normas sobre el tipo que aquélla ha de adoptar, si bien el Tribunal Su
premo declara no puede equipararse su coocepto al de l<li~ incapaeidád 
permanente definida.por la Ley (Sentencia de 31 de mayo d_e 1933), y 
tá Comisión Superior de Previsión recogió dicho criterio en Acuerdo 

_ de 21 de novienÍbre de 1934, al afirmar: "debe tenerse et1 cuenta que 
la incapacidad de los derechohabientes no· ha de ser precisamente de 
laJs que d·efi:ne la Ley :derivadas de a<;ci~tes, del tra:bajP, .aunque tuvie
se distinto ori~~n, siiOO cu~lqqi~i-a .otra cl~sé d{jn\l.tiÜdad. qtié impida 
prestarlo habitual y U:ormaltnente" 

Asimismo, se refier~ a la incapacidad de derechohabjentes la Sen
tencia, antes citad,a, de 9 ~e .abril de 1943, que, aun cuando· se cifie de 
modo ca.~deto ~ 1~ propia de. ascendientes-senectud anticipada-, in
teresa también para los supuestos de inutilidád. de otros derechohabien
tés (hijos, acogidlos; hermanos, et.c.),. pues en ella se reitefa t:I criterio 
de no considerarla coo arreglo a. los tipos regulados par~ las víctimas 
_de accidentes del trabajo, sino mirando a la relació:1 entre la· tara o 

·defecto físico y la ·edad y demás particularidad~s individuales del posi-
bl.e ~eficiario.. · . · · 

Por tanto, uri amplio y generoso criterilo de protecóón social hacia 
'los fanúlia,res del trabajador marcará también .aquí la pauta a seguir 
para resolv:er en justicia segú:1 las circunstancias del caso cortcreoo. 

Co 1 • • • · Una sola obs~rvadón nos r.esta afiadir al terminar nc us1on prac- · . · · · , 
tica. el estudio del problema expuesto, y es la siguiente: 

' En cualquier trabajo de earácter social debe ser· nor-
. ma inexcusable 'intentar siempre llegar a cooseguir resultados p6siti

vos, que se traduzcan y T,f'dtmden, en la práCtica, en benefici~ de los 
productores económicamente· débiles, evítamdo se detengan por mucho 
tiempo, en el mero terreno cienyficó o teórico, cuestiones cuya resolu
ción afecta· a Jos intereses de ·personas en condiciooes :difíciles de subsis- · 
tencia; que redaina:n una urgente· a )"~ida ; y, ·de acuerdo con este punto. 
de vista, procede co!lSignemos aquí la conveniencia de que; en último 
extremo' y con objefio de imped-ir qué las discusiones acerca del álcance. 
de los beneficios· o~rgados por la Ley a los hermanos demlOren por 

"má,s tiempo el conceder los mismos a los inútiles mayores de dieciocho 
años, se estudie la pfi)Sibiliood de dictar una .norma, reguladora, en for-
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ma clara y sün lugar a dudas, de los evidentes derechOIS a indemniza
ción de los hermat10S invá1idos, pues aun cuando pudiera ocurrir exis
tieran criterios divergentes r·especto a la realidad, o •.no, de su amparo 
por la Ley y no se aceptase de modo unámime la interpr-etación cl.e los 
pnx:eptos legales hecha aquí a su favor, sobr-é lo que nunca podr~ ha
ber discusiófi es acerca de la manifiesta injusticia de mantener, <:n lo 
sucesiviO, a 'los hermanos e!l ese niv~l d~ peor condición que a los "aco-

, gidos", cuando 1no otra cosa son, bajo el manto de un parentesco tan 
pesado para ellos -en estaJs circunstancias; y si una imprecisa redacción 
del texto legal puede dar origen-aun con escaso fundamento--a la 
posible injusticia, otra nor-rm legal puede ser el remedio ra?ical para 
evitarla. 

c. MAciAS DE AGUIRRE. 

CONCEPTO MODERNO DE LAS MASTITIS DE LAS LAC
TANTES Y SU TRATAMIENTO 

Creemos de interés extraordinario, desde d punto de vista pe<iiá
trico, insistir sobre lo necesario que es· un conocimiem.t<¡ mejor, y más 
al día, de la importamcia que tiene, para la propia madre y, sobre todo, 
para el mantenimiento de la lactancia natural, un diagnóstico y un tra
tamiento acertados de la. mastitis de las madres que lactan, y hasta de 
las propias gestaJntes. 

Porque la práctica qtte a diario tenemos en nuestro trabajo nos ha 
permitido apreciar, por una parte, los erróneos tratamie~tos y sus. con
secuencias lamentables, en cuanto a la madre en sí y, desde. luego, a la 
supresión de la. función láctea,, mientras que, procediendo cl.e acuerdo 
con las normas fundamentales que a continuación expondremos, los re
sultados que se obtienen son inmejorables en el sentido de supresión 
del dolor, de abreviación del tiempo de curación, de la estética de la 
mama, del beneficio del psiquismo cl.e la enferma y de la conservación 
de la función· galactógena de la mama. 
· Pretender enjuiciar d tratamiento de las mastitis con arr,eglo a las 
normas Glálsicas que todavía se des.criben en tbs libros y en los trabajos 
de las revistas, es .querer permanecer eon el error terapéutico, ya que, en 
el estado actual de muestras conocimient{ls, hemos de· haéer hincapié so
bre cuatro puntos fundamentales que constituyen una verdadera r-evo
lución en las concepciones etiopatogér.li.cas y terapéuticas de estas mas
titis, y que son los siguientes: 

1.0 -lnfluencía de la carencia en vitamimas A, B y K. 
2.0 !Intervención de las modificaciones loéales d~ la alcalosis, bene

ficiadas por Ia terapéutica que se expondrá. 
3·0 La ltlecesidad de asociar, en ocasiones, el moderno tratamiento. 
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sulfamidico, relacionado éste, claro está, con el estudio de la bacterio
logía de la (>upur~ción. · 
· 4.0 Utilización Q.e los medios de terapéutica física, calor en forma 

de aire caliente, onda corta o diatermia. 

ANATOMOF~SÍOLOGÍA DE U MAMA EN LA GESTACIÓN Y LACTANCIA. 

Las modificaCi(,lnes gra:vídicas hacen que la mama, durante el curso 
del embarazo, vaya aumentando én vÓJ¡,lmen, fundamentalmente pqr 
híperplasia de lo.s elemen¡tos glandularés, pcasionada. por el aumento 
local de Ia· circulación durante el embarazo; en ocasiones hasta se des
arrollan las glándulas mamarias accesorias supraerolares (glándulas de 
Montmogery), que están destimadas a contábuir .al aumento de la _capa
cidad funcional de la glándula. Incluso la piel se· llega a oscurecer, con
forme va desarrollándose el curso del ,embarazo. Pues bien : si recor
damos 1110sotros los trabajos que, desde 1925, Mellamby y Green han 
estudiado sobre .la importancia de la vitamina A, completados por los 
recientes de Pillat, de Viena; que demuestran que la hipovitaminosis A 
produce una afección general.de todo el ectodermo, comprenderemos 
,que, como se dirá más adelant~~· es un importante factor etiológico (r~
laciones de la vitamina A con el tloasma, hipófisis, glá:ndnlas suprarre-
lllales). · . 

Por otra parte, no hay que olvidar que los linfáticos de la mama tie
nen una tendencia clara a reunirse hacia el cuadrante inferoexterno de 
la misma, formando allí dos o tr-es grandes colector,es que vam a desem-
bocar a los ganglios axilares. . 

También, como vererhos más adelante, la situación de inferioridad 
de defensa en que se encuentran los elementos glandulares-~orque el 
tejido conjuntivo laxointerlobulillar no opone barreras a la infección
r:s elemento digno de teñe'rse en cuenta. · · 

En fin : la mama, como lo demuestran todos esos fenómenos· evolu. 
üvos y después iJ?-~Ólutivos, no ·está independi~nte,' sino e~ íntirná co
tr:elaéión con el ~istema. onervioso, con 1~ hipófisis, ·el ovario, 'las ~su
¡;>rarrenales, etc. ; pcir ende, en ocasiones, no ·será sólo con tratamientos 
locales como deberemos actuar. . .· · · 

,¡\NAT9l:(ÍA. PATOLÓGIC~. 

Dos grandes formas. se consideran : una, ·la forma benigna y. más 
fr.ecuente, es· la mastitis por ·retención, lliu?ada tambi~ por Bumm 
11Ja.Stftis simple parenquimatosa, que en Ull primer tienipo es debida a 
que, por cualquier caú~ me~ni~, no p~ede salir la leche, o sea que 
primero hay ingurgitación, la leche se esta111ca en los conductos y senos 
galactóforos, creándose así unas circunstancias propicia.s para que los 
gérmenes qué normalmente se encuentran en dichos co'nductos pululen, 
pasándose, de esta forma, a la inflamación glandular. . . -- . ~ ... ' 

12 
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Es .evi<;lente que circunstaJndas muy apropiadas. se dan en las ma~ 
dres en las cuales coexista una grieta del pezón, que, segÚn nuestm 
copcepto; si·, por una parte, favorecerá la infección secundária de esta. 
siinple mastitis, por otra es un dato clínico bien ostensib~e de avitami~ 
nosis A, o sea: reveladora de un bajo índice de i•:1munidad indirecta, 
como hoy se admite que es la que se consigue con la vitamina A, pro
tectora de la integridad epitelial; de esta forma echamos p{)r tierra las . 

. antiguas opiniones de que las grietas reconpcen otras causas, frote del 
niño, roces, etc. 

La. forma graye ·es la masfitis intersticial, coexistente casi siempre 
con táles griétas, y subsiguiendo, en general, a la mastitis parenquima~ 
tosa ; .son los abcesos intermamarios o mastitis flemorosa de Bumm i 
la gravedad la dan dos·f::.c-tores: 

a) La extensioo por el tejido conjuntivo' interlobuÜllar, provocan
do la supuración del tejido intersticial de la glándula; 

b) .La difusión por vía linfática. Ésta última puede llegar a ser tan 
intensa, que aoatidonada, sin un tratamiento bien <;lirigido, puede llegar
a fonnar U!:l flemón difÚso y hasta afectar el espacio submamario, des~ 
crito por Chassaignac. 

Otra fo~,"ma que h';!mos encbntrado en un 10 por 100 de los casos es. 
el abceso de la aerola, formando pequeñas colecciones de pus, pero sin 
comunicación coo los ·Ór.ganos glandularés. ' 

El Profesor Rarrios, que nos ha hecho e1 honor de citarnos en s~ 
obra Puericultura, tómo I, páginas 342 y 345, con referencia a este 
tema, div}de así las mastitis; nosotros agregamos. oo el segundo grupa. 
los abcésos 'aerolares, quedando as~ tal división: 

Por retencioo : 
-Galactoforitis. 
Mastitis_intraglandular. 
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, Por infección linfática: 

Erisipela.· 
Mastitis intersticial o paramastitis. 
Abcesos aerolares. 

ETIOPATOGENIA . 

. Hemos de tener en cuent~ que hay ur.i período especial del desarro
ilo de la masa, con unavascularización aumentada· y en íntiina corre
lación con el período menstrual de la muj.er, descrito por Allen, y por 
ello denominado ciclo de Allen; corresponde, en la práctica, al período 
de la subida de la leche, en el cual. se dan las máximas· condiciÓnes de 
irngurgitáción, de congestión, de tYmefacción, para que, cuando existan 
los factores que vamos a considerar, sobrevenga la mastitis. 

La primera ,es el espasmo reflejo del esfínter mamilar; buena prue
ba de ello es que nosotros no hemos observado mastitis, aun en muje
res con grandes grietas ern el pezón, pero en las cuales existía galac
torie<!; funcionáría ésta a modo d,e válvula de seguridád, impidiendo la 
congestión'. . -

La' segunda causa la constituye un proceso previo de galactoforitis,
producida, segú:1 Boisson, por los gérmenes existentes en la depresión 
mamiliar, , · 

Tercera: Ello nos lleva a considerar la . cáusa posible de algunas 
mastitis en deformidades .del pezón, umbilicación del mismo, etc. . 

Cuarta:_ Menos-- frecuente lo constituye una atresia Ó um atrofia 
parcial de los conductds galactógenos. _ _ 

Quinta: No -es rara la presetÍcia;·en la desembocadura de los con
ductos galactóforos, de los restos epidérmie'os, materias sebáCeas, etc" 
que puedern dificultar la salida de la leche. 

Sexta. Las grietas, que · nó tienen por causa, ni el traumatismo 
bucal del niño, ni la mala conformaCión del pezón, ni la falta de "erndu
recimiento" del mismo, por lo que propugnamos desatender en absoluto 
todos los llamados métodos· de eodurecimiento del pezón durante el 
embarazo, sino, como sabemos .d!esde los trabajos de Balachowski y de 
Abderhalden, una insuficiencia local de vA, por lo que se originañ los 
fenómenos dolorosos de la grieta, producidos por diferencias de potern
ciales eléctricos, modificaciones de pH local, de- la tensión superficial, 
y quizá, en el ,fondo, como lo demuestran l~s experiencias de Nümber
ger, una insuficiencia hepática al final de la gestación, demostrable por 
el procedimiénto de Marncke, señah~ndo que la concentración de ácidos 
aminados en la orina desciernde de o,86 a ·0,24 miligramos (cifr~ nor
mal, 13), ya que AbcÍerhalden demostró que el hígado es el punto de 
almacenamiento y prinmrio de .util~zaciórn de la vA. 

Pero hay más: para poder explicarnos ciertos intensos fenómenos 
dole>rosos de la mama, en estos períodos, descrito antiguameonte con el 
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nombre de mastodinia, se admite hoy día que puede existir una inter
correlación' vitamínica. A y B. Sobr.e !!Sto nos pen:Íliti~os irnsistir, por 
creerlo dr una enorme importancia práctica, coincidiendo con otros 
au.tores, ya que~ tanto estos dotores locales como los de la espalda, 
cedern en un plazo de cuarenta y ocho horas, ante la administración oral 
o, mejor, parenteral de vB1 (aneurina). 

· Quizá el manifiesto estado· de de1msi~n del psiquismo pueda tf7ner 
también origen en una hipóvitainirncisís ;¡:>P (a. del. ácido nicotínico) 
as(){;iada, 

Péro la condición próxim? tnás importante .es la estancacióp. de hi, 
leche, y la ingurgitacióp., por tanto, derivac}~ d'é ~ualquiera de las caQsa,s 
ap.tes mencipnada~. Por último, puede ~on~tituir el punto inici~l de la 
infección, otr~s, asentadas en distintas partes del cuerpo, las cuales, 
sigui~ndo nuest~o criterio personal, las consideramos revel1.1.doras de 
esta avitaminosi~ A, sobre 1!1 qtie' tanto insistimos . 

. SINTOMATOLOGÍA. 

Varía, segúrn sea el tipo de ma~titis; las menos frecuentes, qúe· son 
las del embarazo, son también l9-s menos dolorosas; nosotros sólo he" 
mos teni<:lq un casq oo que se manifestó, ya al octavo mes, una mastitis 
izqQierda, coit1cidienq¡:¡ con _manifiesta disminución ·de la inmunidad, 
o sea con otros asientos del tipo del forúnculo en varias P.artes del 
cuerpo ; curó rápidamente. ,.. · · 

En "general, la mastjtis del tip() d(! !arete11ci{m s~ inicia a los pOCQ\l 
días del comienzo del calostro ; su localización, como hemos dicho ante
riorm~nte, en un 70 por 100 de los casos, es el ou.adra:nte in:Eer:pexterno, 
en el cual se aprecia una tumoración dolor'9sa; espontáJneamente, y 
m~cho más a la pr.esióp, la tumoración puede ser ú.11ka, o; bien, presen
tarse en forma de nódulos ~otnpactos; la piel está· algo enrojecida, y 
en lps primeros días se acusa una fi~br:e ligera que puede llegar .a 39°. 
Exprimiendo cmdadosamente, se puede e:x:traer algo de leche, recono~ 
ciémdose que está mezclada, algunas veces, con pus, porque deja una 
mancha circundante sobre un lienzo. 

·Debemos decir que, en es:t~s casos, !os análisis metódicamenie ef.ec,, 
tuados no nos hqm demostrado siempre infección ; y es más : haciendo 

. sistemáticamente que mame el niño, nunca ha sobrevenido complica~ 
dón alguna, salvo en u1:1 caso, en que el lactante presentó una supura" 
dón de una gl,ándula submaxilar. , 

La forma también leve es el simple abceso ,aerqlar, producido por 
la infección de las glándulas s·ebáceas, .el cual cura rapidísimamel:lte con 
el tratamiento adecuado, con íntegra conservación, siempre, de la secre" 
dón láct·ea. 

En cambio, si a bao donamos' a su eyolución "la. simple mastitis por 
retención, se verifica UI14 pululación microbiana, no sólo en los con
ductos galactPforos, . sino también en los parénquimas glandulares, lo 
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qu~ acarrea dolores más intensos; tanto espontárieamerite éomo a lá 
palpaCión; la fiebre generalmente es elt!vada, y' el -estado general de la 
enferma se afecta; análisis repetidos nuest'ros nos inueslran cÓmo se 
producen disminÚci0t:1es en el número de heniatíes, qué descienden a· 4, 
y, en algún caso, hasta 2 millones y medio (anemia infecciosa). 

No hay que esperar jamás a percibir fa fluctUílción como señal de 
colección puruienta ro la mama, sirio que, dentro del .área de linfangitis 
·reticular bien mrunifi.esta, una-.pallpadón ddieada demuestra e~ un 'Pun
to de la n:tisma una dismit:J.UCiÓ!l de la te'nsión y una zona de reblan;
decimiento ródeada de. otra de mayor resistencia de tamaño 'variable; 

Fig 2.- Mastitis recién interv~nida. 

es aquí, en lá zotta bland~, do:nde se debe' intervenir; excusamos decir 
que pueden ser estas zooas múltiples. 

La mastitis intersticial es la más grave; en ella,, la extensión de la 
infección, como ya hemos dicho, se produce, no ya por los conductos 
galactóforos, sino por las hendiduras del tejido conjuntivo; por vía 
linfática, y con frecuencia comprende toda la mama ; la enferma. nota 

. . 
una sensación de pesadez, dolores laJncinantes, fiebre elevada con escá-
lofrío inicial; la piel es rubiCunda, caliente al tacto, y el estado general 
profun,damente afectado; los gangtios a;é:ilares san dolórosbs; la enfer
ina siente adinamia, y en su faci·es pálida se advierté los cercos amo-. 
ratados de los ojos. 

Los recuentos leucocitarios, verificados sisterriáticarnerite, cos him 
dado, ,e!l general; en eS'ta · fonn~1 cifras de ieuc~it~~is. entre I U)()() y 
:ii.ooo en la fórmula leucocitaria, polinÚcleosis de 75 a 8o. · 
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~· La flora bacteriana dd pus ·se ha manifestado constanteniente rica 
- en estafilococos; lo .ordinario, del tipo á.ureus; alguna ve~, del albus, 

y eJ:I algún caso una asociación estafiloestreptocóco ; una . vez se en
contró también bacilos seudodiftéricos. 

TRATAMIENTO. 

Debemos considerar que, en esta enfermedad, el punto principal es 
la curación rápida, no dolorosa y, dominámdolo todo, la conservación 
de la lactancia; nosotros, c_on la tera'péutica . q'l.te vamos a describir a 

Fig. 3. - A los pocos días, en periodo de cicatrlz;ación. 

continuación, hemoS logradQ dicha conse-rvación de i~ lactancia en las 
tres cuartas partes de los casos, teniéndose en· cuenta que en algunos 
de ellos; existía la mastitis de ambos pechos, y en ·otros nos llegaban 
verdaderos desastres producidos por cataplasmas, · ungü:entos di ver-

. ·.. . .. 
sos, etc. . 

Nuestro trataniiento no necesita anestesia de ningún género, lo que 
influye favor-a:blemente, junto á la corta duración del mismo, sobre el 
psiquismo de _la enferma. Sólo" en alsuna mujer muy excitable hemos 
recurrido, en contadas ocasiones, a administrarle una pequeña cantidad 

. de algún preparado a base de esc¿polamittia y ·morfina, o sól~ esta 
última. 

FundameritaJmente consiste: 
1.0 · En la cura~ión rápida de las grietas del pezón, merced a la 

administración, per os y local, <;le la vitami1na A (exct1lentes resultados 
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'Obtenidos con' el Vogan); si sangran, debemos inyectar inmediatamen
te, t.l!Ila o dos veces, una inyección intramuscular· de· un buen prepa
rado de vK; esta fué una sugestión del Frofesor Rimos, que le agra
decemos, pues evidentemen.te ha complementado el buen&resultado en 
un tanto 

1 

por ciento creeido de casos. . . ' . 
2.0 En la asociación, en los casos dulorosos, de la medicación es

pecífica de la mastodinia, cual es la vB1 . 

· 3.0 En el abandQno total de la acción quirúrgica por el bisturí, y, 
por tanto, de todo tipo de incisiones, bien sea radial, arciforme, subs
mamaris·; etc., pese a las comunicaciones y trabajos de Moulanget, 
Bohler, Kreis, etc. 

4.0 ,En no utilizar la radioterapia, aunque autores como Holzknecht, 
Granzow, Heyrowski la recomienden, ya que, estudiando detem.idamen-. 
te sus· trabajos, se comprueba cómo -la duración del tratamiento es lar
ga, y· en el 100 pÜr 100 dé los casos no se devuelve a la glándula su 
capacidad funcional, la "~i-tillfahigkeit". 

5.0 Tampoco la hemoterapia se ha mostrado eficaz. Sinn, en el. 
Münch. Med. Woch., núm. 51;935, en que la recomienda, sólo ha con
servado la lactancia en el 3 por 100 de los casos. 

6.0 Menos la inyección de foliculina, antagonista de la prolactina ; 
criterio que podrá ser de un cirujano, pero que nmnca ha de tener d 
pediatra. 

7.0 Nosotros utilizamos cot;J. plena satisfacción el procedimiento de 
Starling, ensalzado porEiselsberg, qúe consiste en circunscribir la zona 
tumefacta con varias cauterizaciones algo profundas, empleando el elec
trocauterio o el bisturí eléctrico, profundizando coin' 'una o varias pun- . 
turas la zona reblandecida al máximo: unas veces sale el contenido 
lácteo o purulento ; en otras, simplemente samgre ; pero un hecho in
dudable es que sin necesidad de anestesia ni drenáje, recubriendo des
pués las punturas con gasas estériles y ma~téniendo elevado· el pecho 
con un vendaje apropiado, se verifica Ut;la reabsorción y resolución del 
foco, o, en los subsigiuentes días, una lernta supuración que rápidamen-
te yugula el cuadro. / 

Los autores citados no explican el porqué de esta favorable evo
lución; nosotros ·comenzamos a trabajar siguiendo los estudios de 
Schade, que demostraban que el substratum necesario para la puhllla
ción de los gérmenes es un estado de acidosis, y que, cuando se consi
gue transformarlo en alcalosis, las heridas se encuentram en inmejo
rables condiciones para su curación. Efectivamente, procedimos, .. con 
el Dr. Salado, a estudiar el pH en samgre y el local, obteniendo las 
siguientes 'conclusiones: 

a) En el período agudo hay escasa diferencia entre el pH san
guíneo 7, 2, ó 7, 3, y el pH local en mama, que oscila entre 7, 2, 

y 7, 3 ; pero, rápidamente,· en pocos días después de la intervención, 
conS-erválndose invariable el pH samguíneo, el pH local pasa a ser a 7, 
8, ó 7, 5; etc. 
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Vemos, pues, que ·esta práctica· terapéutica eleva rápidamente la 
alcalosis local, que, unida, a la cura retardada (véase nuestro trabajo; 
"Tratamiento de las heridas~', etc., en Rev .• Esp. de Med. y Cir. de 
Guerra, núm~ 13, septiembre de 1939), constituye uma de Jas mejores 
formas de tratar esta afección, impidien.do la pululación microbiana.· · 

· Otro f~tor interesante a tener en cuenta es que la acción del calor 
y la coagulante del bisturí eléctrico obran ocluyendo los estomas linfá
ticos, 'constituyendo así. Utna eficaz defensa de la propagación de la iil
fección. 

8.0 La importancia de la atención continuada en el exahlen bac
teriológico de las secreciones estriba en que, cuamdo persistan asocia
ciones microbianas estreptocócicas, es. una clara irtdieación del trí:lta
miento sulfamídico, pero sólo en estas ocasiones, ya que en una en
fermedad en que se produce, como nosotros hemos demostrado, una 
intensa anemia, no conviene abusar de ninguna ·clase de medicaciones. 

Creemos, .con lo-dicho, haber contribuído al esclarecimiento de tan 
importante cuestión, que afecta, por igual, á1 pediatra conto a·l ciru
jamo; son ya· centen;~tres. dé <:<tsos los ~guidos en nuestros servicios; 
algunos de ellos nos han llegado intervenidos por los métodos cláskos, 
con~ reproducción de lo.s 3!bcesos, que, tratados por nuestro método, 
han curado rápidamente, con el natural contento de la enfermá, que 
es la que mejor aprecia la radical diferencia del procedimiento .. 

En lo que queremos nuevaménte insistir es en la conservación de 
la lactancia materna: en la mayoría de los casos; en que hemos podido 
itnstituir el tratamiento directamente con toda la precocidad, han cura
do en un período inferior a quin'ce días en todos los casos; en algunos, 
a los cinco días, y, como es natural, conservamdo la función galactóge
na, y-lo que tampoco es despreciable-con un resultado estético per
fecto, ya que sólo r:estan minúsculas cicatrices puntiformes, bien dis
titntas de las desgraciadas cicatrices, 'y que, además; en tantas ocasim'les 
determinan una futura imposibilidad de trabajo· de dicha glándula; 
claro está que, desde luego, las tratadas con aquellos métodos han lle
vado con ellos aparejado el cese de la lactancia materna. 

DR. Ltris ToRRES MARTY, 

Médico militar, Profesor A. del~ Facultad de Medicina 
de Earcelona, Puericultór Nacional, Puericultor Pedia

tra del Instituto Nacional de Previsi6n. 



INSTITUTO NACIONAL DE PREVISION 

Aniversario de la 
Ley Fundacio
nal del lnstitu-
to. 

ACTIVIDAD DEL INSTITUTO 

El do~ingo, día · 27 del actual, se cumplió' el · 
XXXVI Aniversario de la Ley Fundacionál del Ins~ 
tituto. Con este hwtivo, el sábado 26 se celebtáron 
varios actos de. carácter SOéial, religioso y deportivo 
en Madrid .y en provi•ncias. Se reseñan a continua~ 

ción los efectuados en la capital. 

Misa por los Caídos.-En el templo parroquial de San José, a las 
nueve de la mañana del día 26, fué cantada una Misá solemne, a la que 
siguió un Responso por los Caídos del Instituto. 

Presidieron el piadoso acto el Ilmo~r. Subsecretario de Trabajo, 
D. Esteban Pértz González, y el Ilmo~r. Comi•sario-Director gene
ral del Instituto, D. Luis Jordana de Pozas, ácompañados de Conse
jeros y Alto personal del Ministerio y del Instituto. 

Reparto de premios sociales.-En el Salón de Actos de la Delega
ción Provincial de EducaciÓ..>J. Nacional tUYO lugar, a las once dél mismo 
día, una ·importante reunión. Ocuparon el estrado presidencial los Ilus
trísimos Sres. Subsecretarios de Trabajo y EducaciÓn Nacilonal, Direc
tor ge•neral de Primera ·enseñanza, Delegado Nacional del Frente de 
Juv,entudes y Comisario-Dirctor. general del Instituto Nacional de Pre
visión, adompañados de Cons·ejeros, Directores de Cajas y Servicios 
Nacionales. 

Discúrso del Ilmo. Sr. Coniisarlo.-Abierta la sesión por el Sr. Pre
sidenté, concediÓ la p<ll~brá'·~íS~"Luis Jordama de Pozás, que pronun-

. da un discurso sobre los Seguros· sociales, y expuso lás finalidades de 
la reUJnión. Se trataba de conmemorar q XXXVI Aniversario del Ins
tituto Nacional de Previsión, enaltecíend'Ú, como de costumbre en esta 
fecha, algunas de las ramas de Seguro confiadas <tl Instituto, bajo la 
dirección y el patrocinio del Ministerio de Trabajo. Y ·esta vez se· ha 
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decidido que tal"rama sea.la del Seguro infanti~, con ocasión de lo cual 
se ·harán aquí las entregas correspon~ientes de U!Ila serie de premios 
concedidos a. maestros, ·a niño$ de las escuelas y Mutualidades escola
res, a fte~has del Fr~te de Juventudes y a huérfaonos del Magisterio 
y de funcionarios . del Instituto. 

Explica someramente el régimen de Seguros libres, que hoy admi
nistra el Instituto, y de modo prindpal el Seguro infantil, que ha lle
gadlo a tener 700.000 afiliados, distribuídos en 7.000 Mutualidades esco
lares, y que ha r~ibido 36 millones y pagado más de 20. · 

·· En este respecto,- entiende que la obra predilecta del Caudillo de 
España y del Movimiento, es decir, el Frente de Juventudes, si la cla
rividencia ·de. sus rectores no· lo hu'bi.era visiio allltes, fatalmente· tiene 
que llegar a un entronque con la Previsión infantil,· porque sus ~étodos 
y fines son extra.ofdiruitiamente similares. ' . 

Por eso, provincias hay, como Granada, Vizcaya y otras, en que 
los Jefes provinciales del Movimiento han, comprendido hasta tal pun
to la importalllcia de esta. colaboración, que en casi todos sU\S pueblos 
se han abierto pólizas a todos los chicos del Frente de Juventudes. 

El otro pilar de es~ 'obra de Seguro infantil es la Escu.ela, la Mu
tualidad escolar aneja a la Escuela y. el Coto escolar anejo a la Mu
tualidad. 

Expone la enorme impo1:tarnda de la labor encomendada a los maes
tros, ya que. de las Escuelas han de salir los héroes. los .. Santos, los 
gdbernantes, y de ellas pueden salir también los traidores o los que lle-
ven a la Patria a la ruina; · 

Y hemos querido honrar a los maestros de dos maneras : a los maes
tros que fueron, en la persona.<ie sus huérfanos, a quienes hoy se otor
gan pólizas dotales ; y a los maestros que hoy son. Y para ellos se han 
creado dos pr.eniros nacionales y dos premio,s para cada uona de las pro
vincias que más se han distinguido en la educación y en la iniciativa 
de todo lo relativo a las Mutualidades -escolares .. Este año, los premios 
nacionales corr.esponden a D. Carios Santos Alvarez y a D. Miguel 
García Martín. 

Tras los maestr9s vienen los niños, a l9s que se van a dar una serie 
de pólizas. Unas, otorgadas por el camarada Girón, que prescinde-con 
ejemplar renunciación-de cantidades que le corresponden, para cons
tituir 420 pólizas para muchachos del Fremte de Juventudes. 

Otra serie de pólizas es la de :26o premios creados para los cinco 
niños que mayor prueba de asiduidad y entusiasmo han dado en el 
cuidaoo de sus pólizas y de su participación .en la organización de las 
Mutualidades de ca9,a provincia. 

A continuación expone la esencia de los Cotos escolares de Previ
sión, para los que se han ere~ 25 p~emios anuales. Se concede uno 
al.maestro de Miraflores de la Sierra D. Jerónimo Sastre, que tiene 
una brilla!rite historia en este sector de la Pr,evision. . 

T~mi•na .pidiendo a Dios fuerzas para continuar, con todo entu-
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En Madrid se celebró un reparto de premios sociales con motivo del XXXVI Aniversario J 
Ley Fundacional del l. N. P. El Ilmo. Sr. Subsecretario del Trabajo {arriba) y el Ilmo. Sr. Su. 

cretario de Educación Nacional (abajo), en el acto de la entrega de los premios. 



ledo, 

Conmemoración del XXXVI Aniversario de la Ley Fundacional del l. N. P., en la sede 
de las dos Castillas . 

Burgos. 

X X 
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:siasmo, discipli·na, obediencia y -cmpuj.e, esta obra que ha de contribuí r 
evident~mente a un ·engrépldecimiento de nuestra Patria. · 

Pólizas á favor del Frente de Juventudes~-:- Seguidamente, el Jefe 
del Servicio Nacional de Seguros·Libres da lectura al acuerdo del Con
sejo del I~stituto sobre conéesión de pólizas a favor -de los muchachos 
q_ue militan en el Frente de Jttv.entudes, y cuyo contenido es el si
g-uiente: 

"El Excmo. Sr:. Ministro de Trabajo ha rerumciado gene¡ósan1en~ 
té al importe de los gastos· de representación que le corresponden como 
;;pr.::sidente del Instituto. 

"El Consejo de este Organismo, en su sesión: de 16 'de diciembre 
:próximo pasado; después de elogiar ese desprendimiento del Sr. Mi
nistro, acordó aceptar con satisfacción y reconocimiento la propuesf':i 

. de la Comisaría de contratar Pólizas de Seguro Dotal, por el importe 
de so pesetas cada una, que se entregarán a aquellos jóvenes del Fren
te de Juventudes que, por sus cualidades y condiciones de hi j.os de . 
'Caídos . por Dios y por España', merezcan recibir este pr·emio, expo
J?.iéndo, a .¡a vez, su criterio de que·la entrega de dichas Pólizas se haga. 
-en. un 'acto públicq,. al que debe darse toda la, solemnidad a que obliga 
d simpátic'o gesto del Sr: Ministro." . 

A continuación es llamado el J.de de la Cep.turia de Canillejas, al 
-que se hace -entrega de todas )as cartillas adjudicadas a los miembros 
del Frente· de Juventudes, cuya lista lee. · 

Premios a maestros, alumnos, etc.- También se da lectura a la 
Circular sobre p~e.tl1ios a maestros, recompensas a niños rimtualistas. y 
~uhvenciones para Cotos de Previsión, enumerándose los nombres ·y· 
los méritos de las personas agraciadas con ·tales premios. Cumpliendo 
-acüerdo dé la Ponencia eneargada del Servicio Nacional de Seguros 
Libres, tomado en su sesión de 2S de énero de 1944, se. ac()rdó asimis
mo la constitución de pólizas de la Rama Dotal para huérfanos, me
nores de catorce años, de funcionarios del Magisterio Español, en . la 
-cuantía de so pesetas cada uno; y, cumpliendo acuerdo del Consejo 
-dé! I. N. P, se co:icedierori pólizas de igual clase, y por el mismo va-
lor, a. huérfanos de ft¡ncionarios del Instituto. También se dió a cono
cer los nombres de los ~iños . beneficiados a consecu_encia de estos 
:acuerdos. 

··Por último, se leyó un ·~:x:tracto d:e la Circular de pr.emios a m~s
'l:ros, recompensas a niños mutualistas ·y sunvendones a. C-otos de Pre
visión, para· 1944. 

Palabras del Ilmg. Sr. D,elegado .del Frente (ie Ju_ventude:S.--:-: No 
·ya como fórmula cortés y fría, dijo _el Sr. Elo.la,.sino con la honda sion
ceridad que puede conteper un corazón joven, como _son los que re
pN!sentot tengo que ágradeéer a onuestro Ministro de 'trabajo, cama
rada J~sé Antonio 'Girón~ el rasgo generoso que ha tenido de renunciar 
oa unas cantidades para dooarlas a nuesfro Frente de Juventudes. Y 
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donarlas directamente a nuestros camaradas juveniles, a nuestros Fle:... 
chas, a estos Fled¡.as a los .que, una véz m4s, E,spaña mira como la 
esperanza de la Patria, y que sr para ellos esto es Un orgullo, para nos
otros-teonedlo seguro tocios, y, sobre todo,"vósotros ·los· que estáis tra
bajando con tanto empeño-será un motivo más de acicate:, de estímtild 
y de entusiasmo. A vuestro Ministro y camarada 'dadle las gracias y 
decidle que tenga por seguro que esta generosidad suya será un mo
tivo mas que nos obligue a trabajar con empeño. Nada más. ¡Arriba 
España!· · 

Discursa drl Ilmo. Sr. Subsecretario de Trabajo.- He de agrade
ce·r, señoras y carria.radas,· la asisten~ia que nos ha prestado el Frente 
de Juventudes y el Mit:J.isterio de· Educación Nacional concurriendo a 
este. acto, tan simpático, como lo ha s'ido el de enaltecer la obra de la 
!>revisión en las Mutualidades ·escolar,es para estos niños que, C()1llO. 

decía el camarada Elola, son la esperanza del r;nafíana. 
Mis .palabras han de ser muy breves ; sclameate para traeros. un 

·saludo cordial de mi Jefe y camarada el Ministro. de Trabajo, José 
Antonio Girón, que, p~r ocuMciones ineludibles, no ha podido concu
rrir a ,este acto. Y de aliento para que, continuéis en este camin.o de la 
Previsión, ya que la Previsión sitWifica or~·en, significa~ la libertad, 
dentro del. orden, que quería José Antonio, el Futndador. La Previsión 
significa· además el av~nee de los pueblos cultds ;· pueblo qUe es pre
visor es pueblo culto y civilizado, P,orque, como decía antes !=1 cama;. 
rada J ordana, el há!bito de la Previsión es una virtud;_ como la de edn
car. a los tniños. 

. Enhorabuena a estos maestros, que tan admirablemente trabajan 
para el mejoramiento de las condiciones morales (no solamente itnteléc~ 

túales, SP:J.O morales) de sus alumnos; 'y: a aquellos que s'e preocupen 
de extender esta labqr por todo el territorío español: Ei Caudillo mira 
comó lo mejor de sus amores· está obra de Previsión, esta dbra que 
puede referirs~ al día de mañana pára el mejoramiento de la Patria,, 
y ha de lograr que llegue a ser un hecho la unidad, grandeza y liber
tad de España por las que cayeron nuestros camaradas y por las que 
estamos trabajando en la paz. Así lo quería José Atntonio y así 10. 
manda el Caudillo. ¡ Arriba España 1 · 

Fiestas infantiles.-Por iniciativa d-el Servicio Nacional de Segu
ros Libres, se celebraron el domingo· 27, a las once ·y tr,eintá de la ma
ñana, dos fiestas de pro:pag'anda· para 1:1iños. · · 

Una tuvo lugar en el Cine Bilbao, situadlo en la~calle de Fuen-
carral, 1 18. 

Otra, der niismo tipÓ, se vé'ificó eti el Cine Salamanca, enclavado. 
en la calle del Coride de Peñalv.er, 6; 

·La cóncurr~ncia ir.ifimtil resultó extraordinaria. Los locales estu.< 
vi-eron abarrotados. Hábían sido invitados·elementós del Frente ·de JtF 
ventudes· de Chari1botí, Ho~pido, Buenavista y ChamarÍíri 'dé la Rosa~ 
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grupos · escolar.es de María· Guerrero, Mariano de Cavia, Mesonero 
Romanos, Nuestra Señora del Pilar, Padre Poveda, Pérez Galdós, Ra
món de la Cruz, Rufino Blanco,. Ruiz Jiménez, Santa Teresa de Jesús, 
Vázquez Seselle, Zumalacarregui, Aguirre, M. ~lasco Vilatela, Cirilo 
Rev·ester, Concepción· Sáiz, Donoso Cortés, Eduardo Benot, Ezequiel 
Solana: General Mola, General Sanjurjb, :Esidro Al:mazán, In~s de l<\ 
Infaocia-, Joaquín Sorolla, José Echegaray; José .Espronceda, José An-
tonio, Lope de Rueda; y funcionarios del' Instituto. . . · 

El acto i:lel Cine Salan'J.anca fué reforzado con la brillante. colá.ho · 
ración de la Rondalla Infantil del, Grupo Escolar "Florida". 

.. . 
Representación teatra!.-:-~os actosconmemorativos de Madrid ter~ 

minaron el día 28 con la representación (tarde y noche) de una .come, 
dia por el Grupo de Empresa de Educación y Descamso del Instituto. 

Premio Morvá. Concesión del correspondiente a 1943.- En el 
solemne acto celebrado. en la Delegación Provñncial 

de Educación para conmemorar el <Vñiversarjo de la fundación del Ins~ 
tituto, el Sr. Comisario-Director general del Instituto dió cuenta del 
acuerdo adoptado por . el Patronato del Premio Maryá, respecto al 
Concurso de 1943, sobre el tema "La enseñanza ·profesional en rela~ 
dón con los problemas de colonización y la emigración". 

En su virtud, se concede un primer accésit de 3.000 pesetas al tra, 
baj'O que tiene por lema·: "Al servicio .de la Patria", del que es autor 
D. José Mallart-y Curo, y. ptro ac¡;ésit de 1.000 pesetas a D. José Suá" 
rez Mi.er, por su obra inscrita bajo ·<d lema: "Nostri pro doctrina nixus · 
semper Uberant". Ambos reciben su galardoo de. manos del Sr. Pn~ 
si dente. 

Nombramientos. Nuevo Jefe del Servicio Nacional de Vejez y 
Maternidad.-Habiendó sido nombrado, pára la Di

rección de la Caja Nacional de Subsidios Familiares, D. MariaJno Fuen
tes Cascajares, que desempeñaba la Jefatura del S-ervicio Nacional de . 
Vejez y Maternidad, se ha designadQ Pa.ra ocupaceste.pue.sto .a D. Ma
nuel Tena Ibarra, Delegádo provincial del Instituto en Barcelona. El 
Sr. Tena .había des·empeñado el cargo de Subdirector de la Caja de 
Previsión Social de Castilla la Vieja; fué además Consejero del .Insti
t):lto, Y. Delegad0 provinóal .. del mismo en La Coruña y Valencia. 

Delegados provinciales de Barcelona, Valencia, -Lá_ Coiuíia y Lu
go.-Nombrado D. Manuel Tema Ibarra, actual Delegado del Instituto 
en Barcelona, para la Jefatura del Servicio Nacional de Vej-ez y Mater
nida·d, y vacante, por est~ motivo, rel cargo que des,empeñaba dicho señor 
en la ~xpresada ciudad, se acuerda nombrar a D. EmiliQ Ferrancló Bel
triín;- que se halla al fre111te de la Delegación provincial en Valencia, 
w.ra el cargo de Delegado .en Barcelona. · 
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Para Delegado en Valencia s.e designa a D~ Antonio- Pascual Alo
mar, qué lo era de La Coruña. El puesto, en esta última provinda, ,lo 
ocupa D. Alntonia Tormo Cervino. Y para la. Delegación de Lugo, que 
también se hallal;>a: vacante, se designa a D. Ramón Pita las Santas. 

F 11 . . t d 1 .'A consecuencia del accidente. de aviación ocurrí.,. 
0 

0~~·~;;~: os:· do el día 3 del cor~iente ~ Barceio~a, ~alió ta muer'-
Ferrándiz. te el Dr. ·D. Joaqum Espmosa Ferrandiz. 

. ·El Dr. Espinosa había nacido en' Madrid el 22 de 
marzo de 19<>2. Desde hace -muchoS- años prestaba atención especialísi.,. 
ma a los Seguros sociales, quedan~·o illloorporaclo 4efi~itivamente al 
Instituto, en Santander, al ser éste reorganizado; en virtud de Decreto 
de 15 de Junio de 1938. • · . · · 

Actualmente desempeñaba el cargo de Inspector M'édico de la Obra 
Matennal e In.fantit en Barcelona, y de Director 'de la Clínica de dicha 
Obra en aquella ciudad. 

·El Dr. Espino8a había· reálizado estudios muy interesantes sobre el 
Seguro de enfermedad, y ,publicado una obra que tuvo extensa dif.U
sión. Intervino recientemente en la preparación del Reglamento del Se
gúro de enfermedád, y formaba parte de la Gomisi6n de Enlace, lo que 
le obligaba a desplazarse a Madrid con extraordinaria frecuencia. En 
UlllO de eStos viajes, a: su regreso a Baréelona, halló la muerte, pudién~ 
dose, por tanto, afirma·r que murió en acto de servicio. 

El· .entierro del' Dr. ES-pin·osa· tuvo 1ugar él día 5 de este mes en 
Barcelona. . 

Salió el entierro de 1a sede del Instituto; en la quese había dispues
to la capilla ardiente. Em la pr.esidencia ·de -la· familia figuraban su hijo 
mayor, hermano. y hermanos políticos. La oficial estaba compuesta por 
todas las primeras Autoridades de la provincia, o sus representacio
nes, presidiéndola el Excmo. Sr. Comisario-Director del Instituto, en 
representación det·E}C:cmo.' Sr. Ministro de Trabajo. 

El cadáver fué llevado a hombros por los médicos de la Obra M<t
ternal e Infantil del Instituto, cuyo Jefe, el Dr. Bosch Marín, -asistió 
también al entiet:ro. Concurrieron al acto más de mil personas. 

Desca¡nse en paz el querido compañero, y reciban su viuda y sus 
hijos nuestro· pésame más. sentido. 

Nombramiento de una Comisión para· redactar Montepío de fun-
cionarios de lo el Reglamento.-Por Orden dei Ministerio de la Go-
Administración bemación de 23 de diciembre de 1943 (Boletín Ofi
Locol. cial del Estado del 25) se 'di~pus.O que· el Instituto 

Nadonal de PreVisión, con la mayor-urgencia, pro
cediera a redactar el opGrtuno proy-ectp de 'organización de un Monte
pío Ge:1~rar{>ara -el pago de Dereéhos pasivos a los Secretarios,· Inter
ventores y Depositarios de fondos. de Administración local y de pensio-
nes a sus familias. · 
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.;En cumplimiento de dicha disposición, se ordenó por la 'Dirección 
del Instituto que el Servicio de Seguros Libres, en unión del Mate
mático, redactar~ un anteproyecto de ):~ases pará .. el expresado Moote
pío, .trabajo que .há sido hecho ya y que pt;ede servir' de base para el 
cumplimiento del encargo. Habiendo, sin embargo, estimado la Direc
ción que, antes de someter al Consejo el proyecto encargado, coovenía 
que se estudiara por una Comisión, .en la que a los elementos .técnicos 
del Instituto se ue.1ieran personas autorizadas que conozcan la vida real 
de "las Corporaciones y Ja situación y deseos de los funcionarios, y con.:. 
sultado este extremo con el Director genual ·de Administración Local 
y de acuerdo con él, se acordó constituir dicha Comisión,. de 'la que 
formen parte: uri Consejero de los que integran la Ponencia de Segu
ros Libres, el Director y el' Secretario general del Instituto de Estu
dios de Administración Local, el }efe del Servicio Nacional de Segu-: 
ros Libres, el del Servicio Matemático y el Comisario-Director del 
Instituto Nacional de Previsión; y que el proyecto redactado por la 
Comisión se someta a conocimiento del Consejo: 

Concesión de un El B. O. E. del 12 de febrero publica una Orden 
pn;mio del Ministerio dé Educación Nacional fecha 31 de 

. diciembre de 1943; por ·la que se concede el premio 
de 1.000 pesetas al trabajo presentado, bajo el lema "Bibliofilia", en el 
concurso celebrado con motivo de la Fiesta del ·Libro, que resultó ser 
el Catálogo de la Biblioteca del Instituto-Nacional de Prewión, de que· 
son autores D. Fernando Gutiérrez Alamillo y D.a Laura del Valle' 
García-Aranda, Jefe .y At1xiliar, respectivamente, de n'Uestra Biblioteca. 
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SEGUROS SOCIALES 

Cotización de 
Subsidios y Se
guros Sociales. 

Se acla.ra la Orde~ el!' n de octul)re de 1943·..,.., · 
El Ministerio de Trabajo, en Orden fecha IO de fe~ 
brero de 1944, aclarª las duda~ planteadas en tornQ 
al art. 2.0 de;la Or.dep qe 11 de octubre de 1943·· q\ltl 

ddine el concepto de salario, .. a efectos de cotización de los S\lbsidios y' 
seguros sociales. Teniendo en cuenta que es norma y criterio el favore~ 
cer y estimular la liberalidad de las empresas que por ·sq ~uenta ab0111en 
el impuesto de Utilidades a cargo de los trabajadores, así como la cuo
ta o prima ol:)rera de lqs subsidios que la tengan, el Ministerio ha teni: 
do á bien disponer que el art. 2.0 de la Orden de II de octubre de 1943 
se interpret~ en el serntido de que el impuesto de Utilidades, y la cuotil 
o prima obrera de los subsiqios que la tengan, no se computen para el 
pago de cuotas de Seguros sociales, cuando la Empresa, voluntariamen
te o por precepto de la reglamentación de trabajo, asuma su pago. Por 
el contrario, no supondrá disgregadéu.1 del salario base, si ~s el traba~ 
jador sotpetidoal impuesto quien lo satisface. 

Accidentes del Trabajo 

Silicosis. Extensión del seguro a las empresas mineras 
del carbón.-Antecedentes.-Por Orden del Ministe

rio de Trabajo fecha 26 de .enero de1944, aparecida en el B. O. E. del 
2 defebrero, se dispone que la:s. Empresas mineras de carbón aseguren 
a lós obr.ero.s .contra el riesgo de silicosis·. El Decreto de 3 de septiem~ 
bre de '"I94I-dice la reciente Orden en su preámbulo-estableció el 
Seguro de silicosis con aplicación á un r.educido número ·de industrias 
en las cuales er;;_ perfectamente conocido el riesgo de dicha enfermedad. 
Pero· prev.eía esta disposición inicial la mecesidad y conveniencia de · 
ampliar el régimen obligatorio de tal Seguro a otras industrias, a medi~ 
da que se fuera conociendo en ellas el mencionado riesgo. Ahora bien: 
se sabía que el peligro de silicosis se daba en la imdustria minera del 
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earbón ; mas para incluirla en este. nuevo Seguro era preciso' estudiar 
con toda amplitud el problema, labor que fué dispuesta por la 'ord~n 
del Ministerio de 'Trabajo fecha 19 de junio de 1943· A estos efectos, 
.se emcargó a lá Caja Nacional de Seguro de Accidentes ~del Trabajo 
que realizara la 'indispet1$able · investigaCión en la cuenca carbonífera 
española máls. importante, 1a de Asturias. Y consecuencia de Íos traba
jos realizados ha sido el informe elevado por su Director al Excelentí
simo Sr. Ministro de Trabajo. 

Informe.-En dicho inf9r~ se llega a las conclusiones siguientes: 
"l. a El problema que plantea la enfermedad profesional denomina

da "silicosis", .en 'los trabajadores de minas de _carbón, enjuiciado a 
través de lo observado en la cuenca qe Asturias, es de gran importan
cia, pues adeinás de afectar a una población labo:ral de 34.000 produc
tores, tiel'le, en la actualidad, una extensión e intensidad de cierta con
sideración. 

2.a El riesgo de. silicosis existe en 'todos los obreros que trabajan 
en el interior de las minas, preferentemente h'arrenistas y picadores, y 
en menor grado en vagoneros y entibá.dores. 

3.a El estudio realizado por esta Caja Nacional de Seguro de Acci
d~ntes del Trabajo, cumpliendo la Orden de ese Ministerio de 19 de 
junio de 1943. puede considerarse como completo, y permite establecer 
unas-cifras muy próximas a la realidad sobr~ la frecuencia e intensidad 
de esta enfermedad en la mencionada industria minera,. en la cuenca 
carbonífera de Asturias .en especial, y de aplicación a estas explotacio-
nes en general. · 

. 4·a De 1.545 barrenistas reconocidos, que es casi el so por lOO de 
todos los productores dedicados a ,estas labores,. 921 fueron conside.ra
dos como' negativos y 562 como positivos, lo que significa más del 
33 por 100 afectos de silicosis. · 

El .tiempo de exposición para contraer esta enfermedad entre los 
barrenistas puede fijarse alrededor de los diez años de trabajo en la 
profesión. ·· 

s.a Entre los productores vagoneros y entibadores, los casos de 
silicos.is son escasos, cuando estas profesiones se han ejercido con ca
rácter exclusivo~ aum~ntando de manera muy marcada el tanto j;>or • 
dento_ de los af«tad()s cuando en su historia profesional existe una 
labor previa comó barr,enistas o picadores. 

6.a Entre los picadores de carbón, la- silicosis existe, y con gran 
Jrécuenda, obteniéndose un 20 por roo de ~sos positivos del total de 
'obr·etos reconocidos, cualquiera.que sea el número de años en esta pro
fesión; y tin67 ptlt roo, -si ·el .número de' añoif t'rabajados en esta labor 
:sobrepasan los doc~~ En la labor del' picado del éátb6n se adquiere sili
'tosis en primer . grado, por término medio, al cabO de diez años de 
ejercitarse. · ., ·· 

7-a La asodación silicósis y tuberculosis existente no da, en' estos 
éprod:ucto.res, cifras elevadas; ' 

13 
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s.a La. importancia de la silicosis ·en Ía minería de carbón aconseja. 
la inclusión de esta industria en el Régimen obligatorio del Seguro. 

9·a ·El aspecto pteventivo y de lucha _contra el polvo y la enferme
dad se hallan muy descuidados en la zona minera de Asturias, y debe 
ser abordado de manera urgent~ y con intensidad, poniendo en marcha 
todos los elementos necesarios, tanto para disminuir la inhalación del 
polvo como para apartar a los produdores afectados de las labores con
sideradas como pe<ligrosas. La. experiencia ha demostrado la necesidad 
de qué estas funciones no puedan quedar ~1 arbitrio de las Empresas. 

10. No es suficiente el examen clínico, ni el radioscópico, para 
llegar a esta·blecer con seguridad y eficacia el diagnóstico de la silicosis ~ 
se estima necesario, para el estudjo y valoración de esta enfermedad, la 
formación de equipos médicos ,especializados, en los que intervengan 
espe'cia:listas de aparato respiratorio, radiólogos, analistas clínicos y Ser,. 
vicios de Inspección 1\."[édica, que dirijan y orienten, tanto la labor de 
asistencia y diagnóstico como 1a de investigación. y prevención." 

Medidas.-Haciendo uso de la facultad reservada al _Ministerio. de 
Trabajo por•el apartado á) del art. 2.0 del Uecreto de 3 de septiembre 
de 1941 y RegJamento·<Ie 14 de noviembre· de 1942, dictado para su 
aplicación, y visto .el informe de la Caja Nacional de Seguro de Acc:::i
dentes del Trll!bajo, se dictó la Orden d-e 216 de en_ero de este año. Se
gún lo dispuesto en la· mi!?ma, a partir de 1.0 de enero de 1944 las in
dustrias mineras del carbón serán aseguradas obligatoriamente contra 
el riesgo de ~ilicosis,• en los mismos términos. y cóndiciones que las de
más industrias. Se comprenderá. a todo el personal que trabaje en las 
minas, tanto en el interior como en el exterior de las mismas. Para so
licitar la inclusión en el Seguro se concede el plazo de un mes a las 
Empresas. Y· para realizar el reconocimiento médico inicia1 de todos 
los productores, se conceden tres meses, contados desde la publicaciÓll 
de la Orden. También se concede un plazo de .tr.es meses a los produc
tores que hayafb prestado sus servicios en las Empresas carboníferas y 
que se encuentren aquejados de ·silicosis, o ·a sus derechohabientes, para 
.acogerse a los beneficios de la norma 4.a transitoria del Decreto de 
3 de eriero de 1941 cuando se consideren con derecho a p'ercibir las 
indemnizaciones. correspondientes. De esta manera quedan amparados. 
los casos de silieosis antei-iores, es decir, los trabajador,t$ incapacitados, 
o sus herederos, antes de aparecer la nueva disposición. FA régimen 

· financiero del rnuevo Seguro. será asimismo el de reparto con cobertura 
de capitales.-. · 

1 ndemnizociones Interés legal sobre las cantidades entregadas a 
por accidentes. la Caja para el pago de las rentas-Por Orden del 

Ministerio de Trabajo fecha 15 de febrero se ha dis
puesto que las· eotidades aseguradoras de accidentes del trabajo, al 
~onstituir en b Caja Nacional de Seguro de Acddentes las primas úni
cas coste de rentas, ingresen asimismo el interés legal del 4 púr 100 de . / 
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dichas éantidades desde el ,tñomeoto del alta en los ac<;identes produc
tores de incapacidad permanente, y desde el fallecimiento. de la víctima, 
~n los casos. mortales. El ~rt. 4Ó del ·Reglamento de ;p .de enero 
de. 193.3 y el 4~ dd Decreto de I3 de octubre de I938 no previeron la 
contingencia de que la >Caja Nacional-obligada a entregar a los benefi
darios del Seguro las indemnizaciOL'1es ·que les corresponden desde el 
momt'nto mismo. e~ que se declara la incapacidad u ocurre el fallecí~ 
miento-no dispusiera de la cantidad·mecesaria para la fijación de los 
capitales-renta, con .Ió cual, durante un período de tiempo (el necesario 
para traÍnitar el expediente), se perjudicaba al.fondo de- pe:1siones en la 
merma que supone no percibir, en ese lapso de tiempo, la renta corres~ 
pondiente a fui capital. . . . 

Para evitar este q,uebranto, sé tomó la medida ctí<!,da, qué debe cum~ 
plirse t:1:1 todos los expedientes que se hallen pendientes de pago. 

Jurisprudenc;:ia. BENEFICIARIOS PADRES.-El, caso producido por 
. Iá. demanda y objeto del r-ecurso está taxativamente 

solucionado por la jurisprudencia de la Sala, que declaró, sio .vacilar. 
que la presencia física de ambos progenitores del obr·ero fallecido en 
acciden-te labo.ral, sti común calidad de pobres y darse, en cualquiera 
de ellos, ·la condición .de sexagenario e impedido para el trabajo, basta 
para traer la i!:J.demnización del.2o por IOO del salario • .entre otras ra
zones, que aquéllas exponen y se dan por reproducidas, porque la re
ducción al rs por IOO sólo la declara el art.· z8 de la Ley de 8 de (')ctU

bre, y .su correlativo del Reglamento de accidentes. del .trabajo en la 
industria, cuando no quedé más que uno de los beneficiarios ; y J?Ues no. 
se percibe la menor razón para alterar esa doctrina, ya aceptada de 

_ antiguo y no influenciada por la· reforma de los preceptos, referida no 
más que a la COI:J.junciónde condiciones, sin requerir lo fuera en ambos, 

·ha de insisti.:rse. en su pLeno ekcto,. procediendo, por tanto, desestimar 
. el recurso que la desconoce y.cop.trar~.-(Sentencia de 2 d.e. noviem-

bre de I94J·) . · 
CALIFICACIÓN DÉ INCAPACIDAD : AGRICULTURA,_.:._El art. 53 oel Re

'glamento de 25 de agosto de I93I para la aplicación a la agricultura 
del régimen sobre accidentes del trabajo no exig,e, para que pueda de
clararse la incapacidad permanente paicial pata la profesión habitual, 
que el caso se halle expresamente comprendido en algur.1o de los cuatro 
apartados que éontiene, de cará'cter meramente enunciativo, sino que. 
es suficiente que, aJ ser dado de alta eL olbrero, la lesión sufrida deje a 
éste con una inutilidad que disminuya la capacidad para ~~ trabajo a 
que se dedicaba al ocurrirle el accidente; y como de los hochos proba
dos qu.e el fallo . recurrido ·establ~ce, no combatidos al amparo del nú
merQ 7.0 del art. 1.(>92 de la Ley de Enjuiciamiento civit resulta cla
ramente que el demandante, p<'>r consecuencia. del accidente, padece Uln 
acortamiento de la extremidad inferior izquierda y limitación de la 
flexión en articulacioo de la cadera y- rodilla del mismo ,}ado, que le im-



_: 192 

pide desarrollar el trabajo que le est<¡;ba encomendado, por la índole 
especial del· núsmo y peligro que supone el estar al cuidad<> de la guar
da a caballo de una ganadería ae reses bravas, lo que requiere la má5 
perfecta integridad y fortaleza de ambas extrem~dades inferiores, es 
evidente que esa dismim.ución de la aptitud necesaria para el ,trabaj.o 
habitual. constituye la incapacidad declarada en el fallo recurrido y no . 
existe 1~ infracción alegada, y el motivo que la imputa no puede pros-. 
perar.-(Sentencia de 3 de 1!t0vie1nbre de ·r943.) 

:fALTA DE APARATOS DE PRECAUCIÓN.~El reCurso formalizado por 
la represe111tación de la demandante es inaceptable en cuanto a las in
fracciones, que se imputan, de los artí-culos 32 de ·la Ley vigente sobre 
accidentes del trabajo en la industria, y 34, 48 y so del Reglamento 
para su apiicación, porque siendo hechos probados, que deben respetar
se, que la entidad patronal tenía en su Central todos los apara.rtos <k 
precaución y seguridad reglamentarios, conforme a lás disposiciones 
vigentes, pudi.endo, de haber sido empleados, quedar completamente 
aislado el sector de la Central en que trabaja y evitar el accidente,. es 
visto que tno se· está en el caso que regulan los citados artículos 32 de 
la Ley y 34 del Regla~nto, y tampoco son aplicables los 48 y so de 
e&e último texto; porque "la falta de medidas preventivas en el grado 
e importancia determinad<1s por el Reglamento y las demás disposicio
nes complementarias que puedan citarse'', y la declaración de faltas de 
previsión del orden de las enumeradas en el art. so, requieren, para su . 
estimación, por tratars.e de n9rmas que encierran una 'sanción penal, la 
plena y concreta justificación de los hechos que den origen a dichas fal

.tas, lo que no sucede en ~ste caso, en relación con la empresa patronal 
demandada, no simdo posible en esta jurisdicción, como acertadamen
te estimó el Magistrado sentenciador; entrar a definir la responsabili
dad que nazca de actos maliciosos, culposos o imprudentes. de otras 
personas ·que no sear.I el obrero. o su patronó.~( Sente'IU:ia de 3 de no-
viembre de I943-) . • 

R~SPONSABILIDAD DEL ASEGURADOR.-El recurso, -también formali
zado por la Compañía de Seguros, contra el propio fallo de la Magis
tratura ~1 Trabajo, tampoco puede prosperar, ya que el hecho proba
do y no Cílmba:tido, al amparo del núml. 7 del art. 1.6;)2 de la Ley pro• 
cesal civil, conforme· al cual "el obrero fallecido como consecuencia del 
accidente esta·ba aseguradQ, así como el resto. del personal de la Em
presa, en la Compañía de Seguros"., ·es lo suficie111temente claro para de
terminar cómo acertadamente definió el juzgador de instancia, si.1 ne
cesidad de entraT a resolver las diferencias que, sobre interpreta.Qón 
de la póliza, surjant entre el asegurado y el asegurador, los cuales, se
gún constante doctrina de esta Sala, deben plantearse, discutirse y re
solverse ante la Autoridad judicial competente.-( Sentencia de 3 de 
ooviembre de I943.) 

PRESCRIPCIÓN.-Acordada, pbr ooa disposición del Poder público, 
la revisión del expediente en que se convino, entre el Comité rojo de 
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Incautación de "Constrúcriones y Pavimentos" y .d Iostituto Nacionál 
de Previsión, el año 1937, que aquél ingresaría mensualmente deter
minada cantidad hasta completar la de 20.793 pesetas y ro cér.ltimos, 
nó habiendo ingresad~ más que ·r2.000, es visto·que, al someter el Ins
tituto referido a revisión tal expediente, quedó en suspenso el plazo 
prescriptorio, ya qu~, mientras no se efectuase tal i;evísión; dispuesta 
por la Orden.de 8 de febrero de 1939, no podía la demandante ejerdtar 
una acción que quedaba· interrumpida por ·lo que tal disposición otde
naba, y, por tanto, el plazo de pl'escripcioo debe contarse a partir de la 
fecha: en que tuvo efecto dicha revisión, ya que·. era trámite previo in:. 
dispensable para· aquélla, y d mayor o menor· tiempo que el Instituto 
Nacional de Previsión tardase en dar cumplimie1:1to a la Orden citada 
no puede perjudicar a l.a demandante, aparte de que, a virtud dd. con-

- venia a que· se ha hecho referencia, en que se reeonoció el derecho al 
perdbo de la pmsión, el plazo de prescripcióp. no sería ya señalado en 
la Ley para el reconocimiento de tal derecho; s.ino d más amplio que 
corr,esponde para el cobro de la .renta que de aquel recOnocimiento se 
deriva; y, por una y otra· razón, es manifiesto que no procede estima:r 
la excepció:1 de prescripción ¡que; para "Construcciones y Pavimen~ 
tos, S. A.''; se aprecia en la Sentencia recurrida, como se sostiene en 
el primer motivo del recurso.-( Senten<eia de ·.IO de noviembre de 1943.) 

·PROCEDIMIENTO: DocuMENTO 1\UTÉNTICo.-El ¡error de derecho que 
se imputa al juzgador en d primer motivo deÍ recu~so, y que no puede 
prosperar sioo mediante la cita del ¡precepto legal referente' al valor de 
la prueba que se suponga infringido, trata de justificarse mediante el 
hábil juego procesal de conv;ertir un 1documeuto privado en documento 
público, a base del rooonocimiento, hecho por d Óbrero, en trámite de 
~onfesión judicial, eLe la huella dactilar que estampó en aquél, para de~ 
ducir que, no habiéndole dado d juzgador elvalor a que se refiere el 
artículo ·I .225 d~l Código ICivil, ~a incidido ~n el úror mflllcionado; pero 
si se examina dicho artículo, en relación con el _1.233 del mismo Cuer
po l~gal, que sienta el principio eLe que la confesión no pu~de dirigirse 
contra el que la hace, y se observa que, en d acto del juicio, el actor 
confiesa •que la huella da<;tilar impt'esa en el certificado .tfe aíta qu'e~ al 
efecto se le exhibe (el de 17 de agosto de 1940), corresponde a la de 
su dedo puJgar deJa mano derecha, P'ero que, ai hacer esta. impresión, 
advirtió que no. ~1eía nada en absoluto, a esta total declaración, 'Y no a 
la primera parte de la misma, ha de estarse para discernir el valor de 
tal documeoto, en cuanto a su fondo; y como no puede olvidar~e que, 

·realmente, se trata de un dictamen pericial, cuyo ,contenido está en la.s 
facultades del juzgador examinar, en combiilación con los d~má's ele-· 
memtos 'dé prueba aportados,· y .entre ellos se encuentran : él anterior 
dictamen "del facultativo :de la Compañía recurrente, de 2 d¡; marzo 
de 1940, acusando la péráida de /o; visión en el ojo derecho, y también 
el dictamen pericial'. de 19 de noviembre de 1940, que afirma que la 
'l!i.rión en. dicho ojo es igual a cero, y esto se díce con fecha muy poste'-
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rior al 17 de agosto de igual año, la conclusÍÓ\l evidente es que el juz
gador no ha incidido en d ,error que le atri~uye este motivo, y ha de 

· respetárse el hecho probado de que el obrero, por consecuencia del acci
dente sufrido, con ocasión' de su trabajo, estuvo "incapacitado tempo
ralmente para éste, hasta el 2 de marzo de t94Ó, en cuya fecha leJfué 
extendida por la Compañía aseguradora·la dorrespondiente alta, con 
pérdida total de la visión' en el ojo derecho, sin que, hasta la fecha (de 
la Sentencia), le haya sido abonada la indemnización correspondiente a 
la clase de itJ.capacidad produéid<t.~( SentencÜJ de r 2 de noviembre 

··de 1943.) . . . . . 

SALARIO: MANUTENCIÓN.-El obrero prestaba servicio con una má
quiná segadora. Su patrono, dueño de la máquina, alquilaba ésta po~ 
un precio fijo, siendo de su cargo el salario, pagado a los dbreros, de 
12 pesetas, pero obligándose el patrono agrícola, arrendatario de la má-
quina, a dar la m3l:mtencióti a estns obreros. · 

De modo expreso, el art. j7 del Reglamento de 31 de enero de 1933 
recoge "la manutención", comlo ~lemento integrante del cop.cepto "sala
rio'\ para el cómputo-dice....:....de las obligaciohes establecidas en este 
Reglamento, y en este aspecto, no infriogió el Magistrado sentenCiador 
el citad-o artícuLo, cuandÓ despu~s de estimar probado que, al ocurrir . 
el'accidente, el obrero' disfrutaba a-limentación valorada en cinco pese
tas, como parte de su salario, dispuso que no debía descontarse esta 
partida a efectos de precisar la cuantía de la renta indemnizátoria. 

La "anormalid~d" se caracteriza por la concurrencia de causas dis
tintas de las prevístas en el régime.ti· dé cqalquier proceso, las cuales, 
i,nfluyendb sobre él, originan consecuenCias e:x:cepcionales: si en el ré
gimen, de trabajo del 1dbrero estaba preVista la alimentación como ele
me'uto del accidente, en modo. alguno es posibl-e calificar tal remunera-. 
ción como extraña al régimen de normalidad, y, por tanto, la r.egla a) 
del citado art. 37 ha sidio •entendida y 13-plicada acertadamente en la Sen
tencia recurrida.' 

Tampoco el concepto "anormalidad" se recoge e::1 la mencionada 
regla en ei sentido que el recurrente propugna, pretendiendo aplicarlo 
a la índole ~1 servido' que el obrero prestal;>a, a·l ser accidentado, en 
relación con el tipo d~. su pr.Ó~esión habitual: el error de tal supuesto 
aparece evidente, si no se -olvida que diCha regla forma parte del artícu
lo 37; el c\.ia;l, según su propia ·;dicción, se redactó para que s~ observe 
"en la aplicación de este precepto", y en él tan sólo .se define analítica 
y descripthramente lo que ha de entenders·e ·por "salario", sin otra re
ladón, Con la· indole del servido por cuya, prestación se devengue, que 
la de. "tiempo"' o sea aquel servicio que. pactadamente se prestaba~ 
cuandio con su ocasión sobrevino ¡el accidemte ; 'idea. que; de acuerdo con 
el segundo inciso del art. 3:<> del Reglamento de ·accidentes, permite só
,ueter a las normas jurídicas de la legis1ac_ión laboral las múltiples ma
, nifestaciónes, péro que,, constreñida al patrono que el recurrente lé sé-
ñala, ~aría margen a un ·tipo uni.tarilo. -
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El concepto "salario'? es inuivisible, en cuanto; como elemento de 
la rélación de trabajo, liga exclusivamente a patrono y obrero: si, pues, 
las partes admiten, y los. hechos declarados probados lo consignan, que 
el trabajo oon ocasión del c~l ocurrió el accidente se realizaba por 
1:1breros al servicio de la industria del patrono, y que, como tales obre~ 
ros, jes aseguró de accidemtes que pudieran sobrevenides en servicios 
de la índole del que prestaba el día dd suceso el obrero demandante, se 
.admite necesariamente, porque así lo declaran los artículos 1.0 de la 
Ley de Accidentes y 1.0 de su· Reglamento, que el servicio originario 
del accidente se prestaba por orden y cuenta de quien, a tod<>s los efec~ 
tos, aceptó la condición de patrono, aceptación que lleva implícita la de 
responsabilidad en toda la extensión que la noticia "salario" presupo
ne; 'si el patrono debe indemnización con la medi·da legal "salario", la 
'<iebe sin que su obligación· de derecho 

1
laboial cün el obrero, conforme 

. al art. 6.0 de la Ley, se comparta con otras personas ligadas con el pa:7 
trono ¡por .títulos distintos del d•e prestación @ trabajo, si ha de respe
tarse el concepto de' "patr0t11o" que de él dan los artículos 2.0 ·de la 
Ley de 8 de oct11'bre de 1932 y 12.0 del R•eglamento para su ejecución. 
O:Jn sujeción a la doctrina que se propugne como legal, cabe entender 
que admitió su 't·esponsabilidad el patrono cuando. en el acto del juicio, · 
manifestó: "pero que, si le incumbe el pago de la alimentación, en 
cuanto sirva de base a las intdemwizq.ciones 'correspondientes a·la inca
pacidad permanente .temporal que sufra el obrero, lo acepta completa
mente".-(Sentencia de I2 de noviembre de I943) 

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

Francisco Botella Arnau, el 14 de septiembre de 1942. DÓmiciliado en Alman~ 
:sa (Albacete), Trabajaba para "Dragados y Construcciones, S. A." 

Silvino Fernández Pérez, el 25 de enero de 1943. Domiciliado en Carri6 (La~ 
'Viana). Trabajaba para la Sociedad Duro-Felguera. 

Francisco Pérez !borra, el 15 de febrero de 1943. Domiciliado en Barcelona. 
Trabajaba· para la Empresa "Talleres Nuevo Vulcano". 

Rodolfo Rodero Prieto,. el 28 de mayo de 1943. DomiciEado en Valencia. Tra-
bajaba para D. Martín Civera. • ' -. 

Leonardo González Gómez, el 2 de junio de 1943. Trabajaba para la Red Na-
·cional de los Ferrocarriles Españoles. ' . 

Antonio López, el 21 de agosto de 1943: Domiciliado en Madrid. Trabajaba 
para D; Gregario Yalda Ortega. , 

Eduardo García Rodríguez, el 15 de septiembre de 1943. Domiciliado ·en No-
'Ceda (León). Trabajaba para la "Hullera Vasco-Leonesa". · 

· Eustasio Torres Rodríguez, el 14 de enero. de 1944. Dom,Iciliado en Caraban-
'Chel Alto (Madrid). Trabajaba para D. José Entrecanales !barra. . 

Benito Oliva García, el 14 de enero de 1944. Domici4iado en Madrid. Traba· 
jaba .para D. José Entrecanales. · 

Los que se crean con derecho a percibir la indemnización, pueden 
pasarse, acompañaQ.os de la documentacióttl-acreditativa correspondien
te, por estas Ofi~inas del Instituto Nacional de Previsión, Sagasta, 6, 
Madrid. 
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Subsidios Familiares 

Promedio de los 
resultados. 

El parte . de operaciones correspondiente al mea 
de enero de este año es el sigui.w.te : 

Cuotas por empresa .••..................•.• 
asegurado .•............ · ........ . 
snt>sidiado •...................... 
beneficiario .....................• 

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

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

Beneficiarios por Empresa •.••.............. 
asegur~do.,, ............. . 
subsidiado .................. . 

Délmes. 

235,94~ 
24,590 

100,998 
35,488 

64,110 
22,526 

9,594 
2,336 
4,107 

6,648 
0,692 
2,8A5 

Jurisprudencia. ¿PROCEDE LA D~Vóf:.UCIÓN DE CUOTAS INGRESA' 
DAS POR LAS EMPRESAS EN CONCEPTO D~ PAGAS EX-

TRAORD1NAR1AS, AL AMPARO DE LA ÜRDEN DE 1 I DE OCTUBRE DE 1943 t 
Si las cantidades importe de la }iquidación pra(:ticada se ingresaron de · 
un modo d·efinitivo, es imperativo del art. 4.0 de la citada 'Orden que a: 
las efectuadas coo ta:1 carácter no alcanza la retrooctivid~d que en la. 
misma se reconoce, no siendo dable admitir el que se ing.res.aron con~ 
dicionadas o provisionalmente, ya que, si no se hizo uso del .recurso eaí 
tiemP.o oportuno, se evidencia su a~eptación voluntaria y expresa, y~ 
por tanto, se ha de acatar y aceptar lo que se practicó.-( Resolución de 
la Dirección General de Previsión de 7 de febrero de I944.J 

¿DEBEN FIGURAR INCLUÍ DOS EN EL LIBRO ÜFICI'AL DE PAGO DE SA· 
LARIOS. LOS CONSEJEROS Y ALTOS FUNCIONARIOS AL SERVICIO DE LAS. 
EMPREsAs?-'Teniendo en cuenta que la obligación de llevar el referido 
libro s,e halla establecida de conformidad con lo dispuesto en el art. 3.0 · 

del Decreto de 12 de marzo ·de 19421. en el que se hace referencia al
artículo 95 del R,_eglammto de ac.cidentes de trabajo en la industria de 
31 de enero de 1933, en cuyo precepto se dispone la obligación de llevar 
el. libro por aquellas industrias o trabajos que da,n lqgar a r,esponsabili
dad por accidente, referida a lo,s operarios u obreros propiamente di
chos, y dado que los Consejeros y altos funcionarios comprendid~s ell. 
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el art. 7.0 4e la Ley de Contrat-o de trabajo no se· consideran trabaja .. 
dores a los ef·ectos de ~sta Ley, no deben ser incluidos en eí Libro de 
Pago de Salario&, pudiéndose realizar la. corriprobació::t de sueldos y 
emolumentos~ a efectos d:el pago de cuotas por Subsidio fa.miliar, con 
el examen de lós libros de· Contabilidad y recibos· de nóminas firmados 
por los interesados.-( Resolución de la Dirección• General de Previsión 
de 19 -de febrero de 1944.) _ 

SOBRE DEVOLUCIÓN DE CUOTAS INGRESADAS POR LIQUIJ)ACIÓN DEL 
I~PUESTO DE UTILIDADES, SIN RECLAMACIÓN OPORTUNA.-:-'-Es doctrina 
consta~te de esta Di'reeción General, fundada en ~i prir.1cipio dé dere
cho de que nadie puede ir contra sus propios actos, que toda cantidád 
ingresada d.efi1:J.itivamente en la Caja Nacio~al; sin interponer contra su 
exigencia los recursos reglamentarios,. no puede ser devuelta, doctrina 
que ya ha cristalizado en la Orden de I 1 de octubre último ; y si la Em
presa ha estado ~fectuando ingreso de sumas por el concepto.citado, si1n 
formular recurso ni protesta de ningún género, es lllilnifiesto que, aun 
prescilndiendo ~de l¿s preceptos legales vigentes, no es posible acceder· 
a la devolución, ya que ello .entrañaría _dar un plazo de validez para re
clamar o recurrir que excede al específicamente concedido para estas. 
cuestiones.-( Resolución de la Dirección General de Previsión de 29 
de febrero de _1944.) · 

¿DEBEN sER INCLUÍnos EN EL RÉGIMEN DE Su;ssiDIO;- FAMILIAR, 
COMO PATRONOS U OBREROs,' LOS DESTAJISTAS QUE R~CIBEN ÓBRA "DE 
UNA EMPRESÁ PARA CONFECCIÓN EN SU DOMIÓLIO, EN .EL QUE TJENEN 
ESTABLECIDO UN TALLER. ?-Los memcionados destajist<!s son ·patro~os 
de los oficiales, apren11ices y demás personal que trabaje .en su domici
lio, a efectos del Régimen de Sul>sidio Familiar y aplicaci<m del Dec::re
to de io de noviembre de I942, ya que en ·el art. 6.0 del Real -decreto 
de 26 dé julio de '1926, sobre trabajo a domicilio, se clasifica como pa
trono a domicilio (y el taller que en el ·suyo establezca .estará sometido 
a: la legislación gmeraJ del trabajo de fábricas y tí1Ueres) al destajista, 
~ a quien, obrero o no, tomando trabajo a domicilio, tenga- a sus órde
nes, como auxiliare-s, otros obreros, oficiales, aprendices, etc., que ·tra
bajen con él y para él, a jQrnai, tarea o a destajo, ·dár.'ldoles o rio los 
materiales. 

El contrato entre el destajista y la persona de quien recibe la obra 
no es un contrato de trabajo, porque le falta la cor~dición de· hac-erse 
bajo la dependencia de un patrono, ct>mo exige el art_I.0 de la Ley 
de 2I de noviembre de 1931, y los destajistas no tienmla condición de 
obreros a domicilio, definida en el art. 2.0 del Decr.eto de 1.0 de noviem
bre de I942, sino .la de intérmedia.rios, a: que se refiere· el mismo artícu
lo.-(Resplución de la Dirección General áe Prez,¡_ri{;n d!) 29 de febre-
ro de 1943.) ~ · · ' · 



-- 198-

Préstamos de 
nupcialidad 
concedidos. 

Se itnserta a continuación, distribuída por pro
vincias; la relación de solicitantes de ·préstamos d.e 
nupcialidad del concurso de febrero a quienes les 
han sido concedidos por la Comisión Permane:1te del 

Instituto Nacional de Previsión: 

A LAVA 

Fidel 1ñiguez Martínez. 
Antonio Renedo Pérez. 

Isabel Villambiste Gutiérrez. 

~LBACETE 

j osé Calleja García. 
Amalío Gómez Gómez. 
Roque Jiménez Piqueras. 
Antonio García Cañabate. 

Jesús González Romero. 
Isidro. Moya Gutiérrez. 
Rafael Alcocel Sáéz. 
Agueda Lozano Girón. 

ALICANTE 

Manuel Vicente Juan Ferrándiz. 
Casildo Sanchiz Navarro. 
Rafael Cerdán Martínez. 
Daniel Balaciart Miquel. 
Moqserrate Perales López. 
Juan Martín Mufioz. 
Ildefonso Buyolo Gilabert. 
Pablo Gómez Santamaría. 
1 aime Llinares Cortés. 
Francisco Such Muñoz. 
Manuel Sáez Morote. 
José Micó García. · 
Enrique Rico Gimén~. 
Antonio Martínez Pérez. 

Antonio Pellús· Rabasco. 
. Rosa Pérez Samper. 
Dolores Urios Urios. 
Elvira Antón Ripoll. 
Josefina López Muñoz. 
María de los Angeles Pérez Orts. 
María Aznar Galipienso. 
Luisa Martín Hernández. 
Rosario Garcia Carreras. 
María Piño! Pomares. 
Eleuteria Campello Galipienso. 
·Elisa Rico Galiano. 
Nieves Corbí Pomares. 
María Morata Sarmiento .. 

AL:U:ERIA 

· Amador Díaz Martos. 
Matías Cayuela Cayuela. 
Francisco Iribarnes Martínez. 
Francisco Criado Martínez. 
Manuel Ibáñez Peralta. 
Gabriel Gijón Alguacil. 
Luis Ponce de León y Vílchez. 
José ·Salvador. Romero. 
Luis Martin Donaire. 
Francisco Escámez Cape!. 
Rafael López Diaz. 
Manuel Lozano Soto. 
Miguel Rívas Rodríguez. 
Diego Martínez Escobar 
Tomás Gordón Espí. 
PedrO< Alvarez Plazas. 
Francisco· Pérez Hidalgo. 
Miguel Abad González., 
Angel Barceló Laca!. 
Sebastián U roz Martínez. 

Cecilio Escobar Garrido. 
Juan Diaz Magañá. 
José Codina Requena. 
Rafael V er:gel García. 
Do,mingo Quero Quero. 
Andrés N úñez del Aguila. 
Juan Lozano López. 
María · de los Angeles Sierras Sal
. vador. 

Consuelo Pér~z Beltrán, 
Carmen Cantón Maldonado. 
Carmen Cruz Sánchez. 
María Marín Ferr:é. 
Trinidad Moreno V elasco. 
Carmen Alonso Sánchez. 
María Encarnación Matarín. López. 
Concepción Martínez Gil. 
Candelaria Méndez Belmonte. 
Nieves Ferrer Rodríguez. . · 
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A·VILA 

J enaro Martín Monterrubi~. 
Salvador Jiménez Bias. 
N emesio García Quiroga. 

. 

Leandro Palomo Santos. 
Pedro-Segundo Casanova Expósito. 

BADAJO~ Z 

Manuel Fuentes Sánchez. 
Julián Nevado Remedios. 
Valentín Forero Romero. 
José Sánchez Cabecera. 
José Vera Valencia. 
Félix Pacheco Brajones. 
Manuel Corrales Raya. 
Pauto Rodríguez Aliseda. 
Juan Jorge Ríos. 
Luis Medina Merchán. 

Juan Zájara Durán. 
José Autelo Chamorro.
Ricardo ·Buitrago Casas. 
Juan Justo Domínguez Murillo. 
Antonio Mata Martínez. 
Inocente Pintiado Martínez. 
Antonio Díaz Galv'án. 
A,ngel Urbano Hormigo. 
José Blanco Andrades. 

B.\ L K ARE S 

Gabriel Moyá Ramón. 
Antonio Servera Pons. 
Bernardo Caro .García. 
Rafa:et Camps Moll. 
Vicenté Llinás Mut. 
Angel Díaz Espartero. 

José V aquer Vi ch. 
José Femenías Alomar. 
Juan Alemany Capó. 
María Servera Miguel. 
María Vicéns Gomila. 
Jerónima Llompart Ferrer. 

BARCELONA 

Ramón Solá Alberich. 
Teodomiro López Aroca. 
Francisco Fernández Sainero. 
Julián García Muñoz. 
Rafael Camacho· Vinarel. 
Joaquín Mallach Grivé. 
José Restoy Abad. 
Desiderio Arilla Arellano. 
Luis Paredes García. 
Juan Jordá Mullarach. 
Damián Franco Peligero. 
José Mercader López. 
Esteban Cadenas Carbonen. 
Agudo Serapio ~anchs. · 
José Abadía Rodríguez. 
Jesús Portela Díaz. 
Miguel Aguilar Macías. 
Isidro Ortega Coello de Portugal. 
Gabriel López Almansa. 
Joaquín Armengol Filio!, 
Juan Baucells Cullell. 
Francisco Polo Ruiz. ,. ' 
Celestino Par¡:des Izquierdo. ' 
Telesforo Caldeo de la Pinta. 
Medardo Vallejo Rodríguez. 
Pacual 'Vallejo Cerezo. 
José Contreras Martínez. 

j osé Isidoro Segura Ramírez. 
Francisco Céspedes Mesa. 
José Simón Guirao. 
Salvador Expósito. 
Sabas Brano Oranzo. 
Rafael Callejas Teruel. 
Basilio Rodríguez J arés. 
Juan Claver Signet. 
Andrés Gómez Zapatero. 
Pascual López Lahosa. 
Juan Font Casadó. 
Pedro Bové Gallofré
Baudilio Sanz González. 
Francisco Parra Martínez. 
Tomás Valls Arnau. 
Tomás Oliete Marín. 
Vfctor Vivas Vivas. 
Miguel Caro! Ribas. 
Jaime Segués Llor. 
Francisco V era Martínez. 
Valerianó Galelón Pozuelo. 
Luis Giménez Ruiz. 
Luis Cincún:egui Moreno. 
Dániel_ Orell· Farcharia. 
Sebas,tián Crespo Masip. 
Ginés Gea Uclés .. 
Gértrudis Forns Cots. 



Petra Angulo Odiaga. 
Dolores Sospedrá "Buñuel. 
Josefa Salvador Pereira. 
Rosa Balaguer Canals. 
Estrella Aguado Carrascal. 
Rosa Pérez Forcadell. 
Angeles Coll Santamaría. 
Blanca · García Claramun~. 
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Francisca Nieto Gutiérrez. 
Concepción López Fernández. 
María Salud Rivas Márquez. 
Juana Fernández Núñez. 
Carmen Tomás Robles. 
Antonia Ventura Espejo. 
María Monguet Portet. 
Esperanza Martí Palou. 

Ji U .R G O S 

Paulino Arnáiz de Diego. 
Ricardo Pinto Arranz. 
Tomás· del Campo García. 
Gerardo Medel Tapia. • 

Miguel Peña Torrado: 
Carmen Páramo Gobantes. 
Sever.iana Pascual Saldaña. 
Carmen Angulo ·Díez 

C/.CERES 

Pedro Cabezón Fernández. 
V entura Avila. 
José Bergantiño Cortés. 
Juan Avila Gonzalvo. 
Manuel de la Llave :Montañés. 
Alonso Barra . García. · 
Diego Polo Harto. 

Maríano Brillo Blanco. 
Florián Moro Rodríguez. 

, Manuel Porice de León Ramír:ez, 
Manuel Borrella N eila. 
Elías Picapiedra Bazaga~ 
Ramón Vadillo Solís. 

CAD 1 Z 

Ramón Madrazo Herrera. 
Roberto Fraga Pérez. 
Francisco Tosar Veiras. 
Juan Román Rosado. 
Francisco Oteo Ruiz. 
Jerónimo Rodríguez Ruiz. 
Próspero Cannona Espada. 
José Chanivet Rozan o. 
Juan Manuel Jaén Gutiérrez. 
Felipe' Montado Castañeda. 
Andrés Lobatón Salido. 
Juan Moreno Román. 
Juan Loaiza Ruiz. 
María del Carmen Ortiz Villa. 
Brígida García Ayllón. 

CIUDAD 

Manuel, Fraile Villalobos. 
Santos Ruiz González. 
Félix Serrano Carnero. 
Ramón del Burgo Git. 
Rafael Sardaña Serna. 
Fi~el Montoya Yelasco. 
Vicent~ Martín-Romo Ruiz. 

Mercedes Delgado 'Peña. 
Rosario Rubio Boy. 
Francisca Corrales Mena. 
Carmen León Andrades. 
Francisca Ollero V era. 
Dolores' Fernández López Cepero. 
Emilia Ariza Ramírez. 

'--Mercedes Reina Gallo. 
Rosario Maseguet Coiorado. 
Rosario V elázquez Alba. 
Josefa Rivero Vila. · 
Josefa 'Grimaldi Beltrán. 
Dolores Guerrero Jiménez . 
. Carmen Pecci Rodríguez. 
Dolores Múñoz Márquez. 

RTl:AL 

Calixto Sánchet Conde. 
Eugenio García Guerrero. 
Fidel Bonales Fau. 
José Delgado Gavilán. 
Apolonio' Aragón· Calvo. 
Dionisia Carricondo Torregtosa; 
Alfonsa Blanco.· 
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CORDOBA 

Miguel Moral Moral. 
Antonio Maíz Rúiz. 

• Felipe Aranda Gallardo .. 
Andrés Jiménez Molina. 
Ramón Rivera Cervera. 
Eduardo Rincón Romero. 
Manuel .Díai Ibáñez. 
Juan Martín Pérez. 
José Ramón Ferral. 
Benito Mayuet Monerri. 
Antonio Vargas del Pozo .. 
José Párraga Aguilera. 
José Moreno Ramh::ez. • 
Antonio Palacios Romero. 
Arsenio Ruiz lbáilez. 
José Vallejo Martín. 

Francisco Luque Llamas. 
Manuel Cabello Tobares. 
Fuensanta Duartes Fernández . 

. Dolores Roldán Pérez. 
Encarnación Cazalla Galán. 
Carmen Merino García. 
Antonia Arroyo Córdoba. 
Gloria Pulido Ruiz. 
Carmen N a vas Garrid'O. 
María Rivas Lugrofio. 

· Juana Berlanga Prieto. 
Ascensión Trujillo Menjíbar. 
Soledad Espinar Lopera. 
l\4anuela Troyano ·Nieto. 
Filomena de los Ríos C~stilla. 

CORU:RA ( L A, ) 

José Antonio Sánchez Fuentes. 
Manuel Rozas··Gonzál~. 
Matías Coira Caridad. 
José Mena Vázql}ez. • 
Dionisio Curto Alvarez. 
Antonio Lage Amenedo. 
Antonio LOureiro Díaz. 
Ramón Hermida Vieito. 
Manuel Vázquez Penedo. 
Manuel Mantiñán Carballo. 
Juan Fagino Maceiras. 
Inocencio Peña Pérez. · 

Pedro García Varela. 
Julio García García. 
José Martínez Babio. 
Manuel Boutureira García. 
Manuel Graña Sequeiro. 
María de la Concepción Souto Vecino. 
Pilar Gómez Panete. 
Josefa Vázquez Suárez. 
Manuel Ribadella Rey. 
Manuela Varela Fernández. 
Josefa Caruncho Fetnánde'z. 
Nieves Cotos Díaz. 

CUENCA 

Eusebio Toro González. 
José Alonso Díaz. 

José Otero G_arcía. 
Santiago Navarro Montenegro. 

GERONA 

Manuel Pavón Santana. 
José González GOJ)'Zález. 

José Burgas Matas. 

GRANADA 

Manuel Garrido La Chica. 
Miguel Calvero Beltrán. 
Miguel Franco Fernández. 
Francisco Javier Martín Martín. 
Miguel Martín López. 
José liménez Plata 
Miguel Godino García. • 
Miguel Mavit Moreno. 
Antonio Santana González. 
Juan N. Medina · Gómez. 

Luis Martín Vílchez. 
Victoriano Colmena .García. 
Mariano Vallejo Parra. 
Juan García Rubio. 
Francisca López Torres. 
Trinidad García Pedraza. 
Concepción Alonso Luceria. 
Antoniá Gutiérrez Padilla. 
Rosario Ortega Maroto. 
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GUADALAJARA .. ' 

Gregorio Abad Expósito. Antonio Peinado Acosta. 

GUIPUZCOA 

Sotero Miranda Bóveda. 
Jaime Alemany Palmer. 
Luis Esteban López. 
Benito Alonso Manjaués. 

José S. Sebastián Alderitlersoro. 
Mariano Rodríguez Gutiérrez. 
Antonio Gil de S. Vicente Arín. 
Carmen Riveira Pérez. 

HUELVA 

Manuel Castaño Cano. 
Manuel Rosado Pérez. 
Manuel Pérez Moreno. 
Orencio -Viega Domínguez. 
Valentín Romero' Gallardo. 
Antonio Rodríguez Barrallo. 
Santiago Ruiz M;inero. 
Vianor Silvero V erdasco. 
RÍcardo Medina- Lorenzo. 
Juan Ramos Aquino. 
Fernando- García- Campos. 
José Márquez Sánchez. 
-Martuel Carrasco 'V ázquez. 

José Escalera Chaves. 
Daniel Gómez Pérez. 
Pedra Falces Márquez. 
Isidro Romero Sierra. 
Ignacio Quiroga García. 
Francisco Viera Béjar. 
Joaquín Gómez Gómez. 
María Montes Ferrera. 
] osefa Domínguez Basilio. 
Ros¡¡rio Delgado Arroyo. 
Manl\ela Fernández Amós. 
Elvira Méndez Escobar. 

H.U E S CA 

, Elías Gracia Trallero .. 

Antonio Almagro Molina. 
Miguel Pestaña Rodríguez. 
Antortio Pérez Bujaldón. 
José Beltrán- Expósito. 
Juan de Dios Rodrigo Espinar. 
Francisco Martínez Olivares. 
Antonio Uceda Flores. 
José Pingarrón Pintado. 
Juan José Liébana Barés. 
Manl!_el Graus Andrés. 

Gregorio Villalobos del Arbol, 
Francisco Ruiz Prieto. 
Pedro· Garabito Lago. 
Ramón Pardo García. 
Eloy López Reguera. 
Isid9ro Alvarez Diez. 

José María Sa~atornil Raba!. 

]AEN 

Manuel ]. Ortega Garrido, 
Juan Manuel Vela Alamo. 
Amando Castro GarfQte. 
J erónilllo 'de Diego S~lvador. 
José Bueno Gutiérrez. 
Pedro Ortega .Espinosa. 
Luisa García Cobo. 
Josefa Sánchez Cano. 
María Dolores Romero Jiménez. 

LI!ON 

Manuel Fernández Ferrer. 
Teodoro Trabadelo García. 
Lorenzo •Ramos Fernández. 
Ambrosio Martínez Calvo. 
Luisa ·Gerona Montoya. 
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LERIDA 

Luis Sánchez V árez. 
Fr¡¡,ncisco lbáñez Ayete. 
Felipe Suescún Salinas. 
Eulogio Butia Sangorrín. 

rManuel Barba Call. 
Magdalena Capdevila Teulé. 
Dolores Peña Miranda. 

LOGRO :RO 

Venancio Elías Romero. 
Domingo Prada Martínez. 

Adolfo Maquieira López. 

Martín lradier Rico. 
Isidra Mazo Leria. 

LUGO 

Purificación Arias Ceide. 

MADRID 

Alejandro Paredes SantQs. 
Manuel Picó Fraga. 
José Lobato Barr:oso. 
Porfirio lrure Esparza. 
Aquilino Zamorano Fraile. 
Joaquín A velaira· Sarmiento. 
Gerardo López Suárez. 
·Mariano Pastor Gil. 
Andrés Espasandín Camaño. 
Félix Asprón Santiago. 
Antonio Gallego Campos. 
Alejandro Guerrero Callejo. 
Mariano Martín Jiménez. 
José María de Galdo de Dios. 
Florencia Moreno García. 
Francisco López Tasado. 
Francisco Díaz Gutiérrez. 
Angel del Toro Prieto. 
Angel Cristóbal Fuentenebro. 
Basilides González y González. 
Félix Fetnández Lázaro. 
Ignacio Alonso Treviño. 
Luis Muñoz Estévez. 
José Pérez García. 

Alejandro Barco Jiménez. 
Félix López Fogner. 
Juan Molina Doblos. 

. José Clemente Alonso. 
Ramón Fernández. Piñero. 
J ulián U rruela Alonso. 
1 u!io Rivero Vida!. 
Francisco Canteras Sánchez. 
Zita Santos Arílvidz. 

-María Medel Carballeira. 
Josefa Fernánd~z García. 
María Garrido Hernárulez. 
Dolóres López García. 
Catalina Aparicio Díaz. 
J utia Chana Martín. 
Carmen Rodríguez Rozas. 
Dolores Encinas Ruiz. 
Visitación Vicente Díaz. 
Matilde Vivanco Torre. 
Mercedes Barco .González. 
Lourdes Barcala Corcobado. 
María Bilrahona Heraando. 
María Cruz Arroyo Lozano. 

MALAGA 

Antonio Montoya Femández·. 
Juan González González. 
Pedro Rueda Miguel. 
José Córdoba Guerrerc. 
Juan Cabrera Robles. 
Francisco Cañizares Ramírez. 
Juan Aranda Mayo. 
Felipe Viñolo Reyes. 
Francisco Montiel Ruiz. 

José Navas Jiménez. 
Francisco Ramírez A vila. 
Manuel Sánchez Guerrero. 
Antonio· Gallardo Escaño. 
José V elasco Ramos. 
Juan Furió Soler. 
Antonio Romero Jimena. 
Martín OJ;tega Heredia. 
Eleuterio Paniagua Galindo. 



Mtguel V ázquez Zapata. 
Salvador Guillot Pino. 
Antonio A.naya Muñoz. 
Antonio López . Mancera. 
Salvador García Garrido. 
Sebastián Durán Pineda. 
Alfonso Sánchez Camuñas~ 
Vicente del Pino Ruiz. 
Francisco Alcaide Faura. 
Aurelio Garrido García~ 
Antonio Muñoz García. 
Bernardo Cortés Fernández. 
Juan Antonio Pacheco Molina. 
·Joaquín Arjona Delgado. 
Salvador GQnzález López. 
Francisco Ruiz Albuera. 
Luis Cuesta Hueto. 
Juan Guerrem Bonilla. 
José Liforia Guerrero. 
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Antonio Gómez Aranda. 
Juan García García. 
Baltasar Pérez Pérez. 
Rafael Marín Herrera. 
María Plata Gallardo. 
Concepción Godino Medina. 
María Casado Martín. 
Milagros Sánchez Alvarez. 
Isabel Alarcón Gordillo. 
Josefa Blanca Conejera. 
Josefa Maldonado Vázquez. 

· Josefa Galán Frías. 
Ana Fernández González. 
María del Carmen Alvarez Osuna. 
Dolores Beigveder Bussi, 
Antonia Solando de la Rosa. 
Adriana González Fernández. 
Dolores Ortiz Sánchez. 

MURCIA 

José Ramos Rodríguez. 
José Gómez Pastrana Gallardo. 
Antonio Gonzalo Moreno. 
Francisco Lázaro Alvarez. 
José Carmona Martínez. 
Evelio García Salmerón. 
Ginés' Ruiz llugosto. 
Juan Parras Torres. 
Andrés Pina Pina. 
Francisco CarrillQ Orfiz. 
José Ortega Anguera. 
Salvador Ruiz Muñoz. 

Juan Pina Barceló. 
Angel Cano .Sánch~. 
Juan Roca Díaz. 
Angel Lozano García. 
Carmen Díaz Gálvez. 
Antonía Paños Martínez. 
·Mercedes Pellicer Martínez. 
María Jelo Fernández. 
María Palazón García. 
Concepción García. V élez. 

. María Martínez Lechuga. 
María Luña Campuzano. 

NAVARRA 

José María 'Astua Salcedo. 
Pedro Sorribas Rodríguez. 
ManÚel Aniillo Carasusán. 
Cándido Gorosquieta Yerro. 
Sebastián Torres León. 

Benito Zubero Martínez. 
Pablo Zubero Martínez. 
~aritiago Urra Díez. 
Felisa Ga'rcía Arrivas. 
Concepción Senosiain Pintado. 

OREN SE 

Antonio Pérez Conde. 
Manuel Domínguez Rodríguez. 
Antonio S atas N ovoa. 

Francisco Vá;quez Basalo. 
Rafael Carlos Romano Suárez. 
Carmen Novoa Ló~z. 

OVIEDO 

'Manuel Parajón Arboleya. 
Pablo Iglesias Rozada. 
Fermín Berrocal Fern~ndez. 
Enrique Inrio Iglesias. 

Manuel Antonio García Palacio. 
Rosali¡¡o Alfredo Mallada Fernández. 

· Primitivo Sala González. 
Manuel . Amaro Guerra González. 



Antonio V ázquez García. 
José Castallón Iglesias. 
Antonino Gómez Somoano. 
·Benito López Covielles. 
José Cueto Rodríguez. 
Vicente Garciolo Barbero: 
Manuel Iglesias Fernández, 
F_rancisco Fanjul Díaz. 
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Marcelino Menéndez Espina. 
César Lucinio Menéndez Díaz. 
] ulio · García Gasch. · 
Sara Aller Rimada. 
María Angela Fonseca. Valdés .. 
María .Covadonga Blanco Valdés. 
Sev~rína Antuiiá Soto. 
]ustina de la Cuesta Villanueva. 

PALENCIA 

Severiano Martínez Prieto. 
. Gabriel Gutiérrez González. 

PALKAS 

Juan Raveló (jarcia. 
Isidoro Prada Aletnán. 
Ramón Sánchez Lasso. 
Francisco Suárez Cárdenas. 
Antonio González Díaz. 
. Manuel Rivero Rodrígúez. 
Ceferino Pitti Batista. 
Toinás Bautista Suárez. 
Tomás .Padrón Cordero. 
FranCisco · Suárez Palmés. 
.1\ntonio Falcón López. 
V entura Sosa Si epa, 
José Saavedra Santana. 
Evaristo Machín Hernández, 

Felicísimo Llorente Aragón . 
Antonio García 'Parro.· 

(LA S) 
.r 

Ramón Santana Sosa. 
Manuel :F~:esneda Die~a. 
Ofelia Bayo! Fagundo. · 

. Josefa Sosa Santana. 
Brígida Rodríguez Talavera. 
Carmen Mórenó Jiménez . 
Rita Suárez Delgado. 
Rosenda González Tejera. 

· ~argarita Falcón Medina. 
Pino Molina Santana. 
María 'Delgado Ruiz . 
María del Pino San Pedro Pérez 

Suárez. 

PONTEVEDRA 

Angel -González Collazo. . 
José María Leal Medraiío. 
Rogelio. Rodríguez Balado. 
Juan Dávila Otero, 
Bienvenido Gallego Martínez. 
Antonio Pérez Rivas. · 
Ramón de la Pefia Martínez. 
] uliá1_1 Alonso Molares. 

Juan ·Evangelino Ruanova Freiría. 
Avelino Montenegro Corbal. 
Arturo Maquieira Parcero. 
José Igiesias ] orge. 
Victoria Rodríguez Mourifio. 
Deolinda Domínguez González. 
AdoraCión Araujo Muiiios. 

Natividad Rodríguez Mont~ 
Camién Pérez Alvarez. 
Digna Serantes Gregario. 

· María Paz Pérez García. 
Carmen Pérez ·Alonso.· 
Carmen Besada Blanco. 
Esperanza Sagia-Rodríguez, 
María· Luisa Alvarez V arela. 
Carmen Correa Lago. 
Amalia Castro Pereira. 
Maria Sotiza Rodríguez. 
Máría Angeles Alvarez Lombar. 
Lucila Iglesias González. 
María Luisa Martín · Vifiuela. 

SALA llANCA 

Francisco Sánchez Pérez. 
Francisco . Sánchez Rodríguez. 
Domingo ·conde· Serrano. 
Florentino· Oliva Rodríguez. 
José Egido Fernández. 

] ulián González L6pez. 
Pablo Oviedo Alonso. 
Isidoro Estévez Estévez. 
Antonio Alonso Sánchez. 
Julia Hernández Gómez, 

14 
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.Gregorio Alonso Barreto. 
Manuel González Hernández. 
José Modesto Bouza Hernández. · 
Ramón Plasencia Herrera. 
José González Ramos: 

Leonardo Rancel Valentin. 
Angel_ Mesa- Ginés. 
Alfredo Delgado Rodriguez. 
J nana Hodgson Lecuona. 
Elvira Hernández Luis. 

S ANTA N D ER 

José Martínez · Arozamena. 
· Luis de Pablo San Emeterio. 
Orestes Arsenio Gonzále:¡;-Quevedp 

Castillo. 
Manuel Marréro Bethencourt. 
Vicente Pedraja Rasines: 
Franciscó tiómez del Olmo. 

Isidro Blanco Díaz. 
Antonio de la 'Peña Rodríguez. 
Arturo Bezanilla V eavides. 

· Segundina Gutiérrez de la Iglesia. 
Rosa Mantilla González. 
Pilar Laiseca Garmill~. 

SEGOVIA 

Inocente Cobos Fernández, 
Alejandro Yuguero González. 

-Celedonio H~?Ya' Hedilla. 

Modesto -Conchel!o Velasco. 
José Aritonio Simón Afaba. 

SEVILLA 

José Iglesias -Maestre. 
José Ruiz Barbero. 
Antonio Sánchez Sánchez. 
Francisco Gutiérrez Martín. 
Rafael Martín Madrid. 
Carlos Picazarri Maeda. 
Juan Veta Rodríguez. 
Martín Hernández Rodríguez. 
Manuel Cubiles Baena. 
Francisco Casares Padilfa. 
Joaquín García Alvarez. 
Manuel Duarte Jiméne:~:. 
José Bautista Mor'eno. 
Leovigildo Marqués Humanes. 
FranCisco Romero Geva. 

-Juan .Nieto González. 
Antonio Valenzuela Rodríguez. 

¡José García Palacios. 
Rosario Andrey Valladolid. 
Dolores Nieto González. 
María Josefa J ódar Gago. · 
Dolores Villarín Rodrígúez. 
Matilde L!ñán Merchán. 
Rosario García Jiménez. 
Ana Cintado . Barrientos. 
Carmen Marín Calvo. 
Cristobalina Cintado Rodríguez; 

Rosario Sánchez Palacios. 
María Gámez V ergara. 
Angeles Gochicoa Angulo. 
Concepción García de la Rosa. 
Carmen Ponce Mancera. 
Amparo Parrondo Prieto. 
Enriqueta Bergali Gómez. 
Sal,ud Carrasco Zaragoza. 
María Luisa Maheire Zapata. 
Asunción Cazalla Ortiz. 

_I,sabel del Rosario Moreno. 
Dolores Fonseca Fernández. 
Constanza Manzano Rissi. 

· Dolores Prado Castillo. 
Teresa de la. Cueva Sánchez. 
Carmen N arváez Gareía. 
Antonia Fernández López. 
Luisa Portigo Becerra. 
Mercedes García Morales. 
Carmen García Paso. 
Concepción Sollero Portillo. 
Manuela Navarro Fernández. 
Dolores Muñoz López. 
Francisca Luque López. 
Francisca Matos Sánchez. 
Isidora Flores Mejias. 
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S O R 1 A 

Gabriel Ruiz_ Canc~la. 

TARRAGONA 

:Óeogracias de la Sama Gaona. 
Miguel Quetglas Rebasa. 

· Tarenato González Rosález. 
Manuel Eria Cirac. 
Servando Martínez López. 
Francisco Pueyo Aznar. 

Domingo García Alvarez. 
EugeniO de la Osa Sanz. 
Ramón Pastó Ballester. 
Hip91ito García Iwópez. 
Margarita Aguilar Gómez. 
M~rcedes Luján Domínguez, 

TOLEDO 

Teodoro-Eugenio del Cerro Trillo. 
Rafael Torrés Antón. 
Marcelino Dueñas Villasebil. 
Manuel·. Gonzalo Martín Rueda. 
Florentino García Patos. 
José Antonio All3:s Cereceda. 
Máximo Fernández García-Donas. 

Alejandro Galán López. 
Santiago López Rodríguez. 
Anastasio Domínguez Medina. 
Cipriano Dorado Juez. 
Margarita Sáncbez Martínez. 
Mercedes Cabrera Rivas.' 

VALENCIA 

Emilio Guillén Pérez. 
Sa1vador Palanca Laguarda. 
Antonio Pedraza Contreras'. 
Ricardo Pons Blanes. 
José Estrada Calderón. 
Andrés Herrero Félix. 
] osé Sanz Molina. 
Ramón Gómez Caballero. 
Felipe Morant Martl 
Antolín Parra Franco. 
Francisco Adrover Ferrer.· 
José Ang~l Magdalena. 
Félix González Fraile. 
Ginés Balástegui CFespo. , 
Felipe García-Oialla Fernández. 
Francisco Poveda Gomis. 
Angel Peris Tarín. 
Jua,n Gálvez lbáñez. 
Rafael Navarro Montesinos. 
Antonio Guardiola Gadea. 

Cristót>al Santamaría Ripoll. 
Enrique .Puchades Arizo: 
Jaime Mari Sala, ~ 
Antonio Martínez de la Asunción. 
José .Ramón Cuadrado. 
Antonio Navarro Blasco, 
Rosario Gu,asp Lluna. 
l\ngela Millano García. 
Amparo Antón Hernández. 
Desamparados Bueno Iranzo. 
Francisca Parrizas Silla. 
Concepción Mascaren Zambra. 
Rita Martínez Tarín, 
Carmen Oltra Sanchís. 
FaustiQa Santos Hernández. 
María de Fez Antón. 
Josefa Santa Teresa Dolz. 
Amparo Júdez Esteban. 
María López Cortés. 

VALLADOLID 

Máximo U rueña J ambrino. 
Eloy Avedillo Vega. 
Mariano San José· V ázquei:. 

Lucio de Bias Marcos. 
Jerónimo Torres Astorga. 
Fidel Fadrique Torreadrado. 
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VIZCAYA 

Manuel J ayo Bilbao. · 
Luis Muguruza Mancisidor. 
José U garte Calvo. 
Máximo Bermúdez Zaldumbide. 
'Camilo Otero Blanco. 
Francisco Cuadra Lavín. 
Teodoro Azpiolea Nieva. 
Manuel García García. · 

Isidoro Ramón Fernández. 
Pedro .Sánchez San. 
Rafael Osa Viciuret. 
Gabriela Echevarría Martínez. 
Paulina Martín Polo.· 
Sagrario Alvarez Barquín. 
Margarita Ochoa de Alda e Iharlucea. 
María Teresa Andrés Bilbao. 

ZAMORA 

Mauricio Gon;¡;alo Pérez Amigo. 
José Hernández Aparicio. 
Agustín González Domínguez. 
Paulino Molinero Moro. 
Pedro Rodríguez Secas. 

Jesús Lorenzo Lozano. 
Miguel. Pérez Fernández. 
Bonifacio García Clemente. 
Carmen Verdú Pastor. 
María Luisa Pérez López. 

ZARAGOZA 

Justo Lostes Peg. 
José Romeo Villar: 
Pascual Garcés Satué. 
Francisco Escanilla Aranda. 
Pascual Serrano Aguarón. 
Félix Martínez Berna l. 
Vicente Rodrigo Berdusán. 
Vicente Liso Chóliz. 
Mariano ,Sánchez Hernando. 

Gregorio Es_colano Gabás. 
Daniel J údez Gil. 
Fr,;mcisco Morales Morales. 
Angel Liso Chóliz. 
José Val dlvo. 
José María Vicente Cortade. 
Luisa Izquierdo Jerez. 
Carmen Esteban Grima. 

Estadística. 

El primero, 
este año. 

Los --diversos cuá:drós estadísticos q~e a continua
ciÓ!ltse 'insertan s·e refieren alas materias siguientes: 

al concurso de nupcialidad del mes d,e tebr-ero de 

El segundo, a la clasificación de los subsidiados segúm. el número 
de beneficiarios en enero último. 

El tercero, 'a los subsidios a:bonados en la rama de viudedad. y 
orfandad durante el mes de érnero. . 

El cuarto, a los subsidios satisfechos en la rama· agropecua~ia du-
rante el mes de enero. · 

El quinto contiene' el resumen de aplicación del régimen general de 
Subsidíos familiares durante el mes de enero. 



CUADRO PRIMERO FEBRERO DE 1944 

Concurso de nupcialidad. 

TRAMITACIÓN Y fALLO 

provin- : Propuestas Présta- ci6n de solici· . hpldlentes wdulu. 
DELEGACIONES clal Solicitudes de CC?nceslón mos exce- de présta- tudes pro-1--·--. ----

Cupo . Oistribu-j Total 1 

de prés- recibidas. segu¡ C~Pf dentes. mos exce- puesta,; de l:.xcedentes Rechaza-
tamo~. prov ncla · dentes. concesión. . cupo. doa. 

------- Y.:_ ~ ~ ~ ...!.:_ ~ Y.:_ ~ .Y.:_ M'. :f.:_ ~ .::!.... ~ ::!..:... ~ 
1 Ala va.. • . • • • • • • 2 1 5 1 . 2 r ,. )) )) » 1 2 1 3 ,. » ,. 
2 Albacetc'... . • • • 7 3 13 1 7 1 » 2 » » 7 1 6 » » » 
3 Alicante • . . . . . U 6 38 23 15 6 » " » 7 1!\ 13 22 10 1 » 
4 Almería........ 11 6 51 14 11 6 » » 16 5 27 11 22 2 2 1 
5 A vil a.. . .. . .. .. 5 2 8 » 5 :o » 2 » » 5 » 3 » " » 
6 Badajoz.. .. .. . 19 6 30 » · 19 » » 6 » » 19 » 1 O » 1 ,. 
7 Baleares....... 9 4 16 3 9 3 ,. 1 » ,. 9 3 6 » 1 » 
8 Barcelona ..•... 53 23 69,19 53 17 ,. 6 » ,. 53 17 15 » 1 2 
9 Burgos.. . • • • • • . 8 3 6 3 5 3 3 » » » 5 3 » » 1 >> 

10 Cáceres.... ... . 13 5 20¡ » 13 » ,. 5 » » 13 » 7 » ». » 
11 Cádiz-Ceuta, ••.• 13 10 39

1

55 13 ·10 » » » 7 13 17 26 35 » 3 
12 Castellón.. . . . . . 8 3 » » » 

1 

>> 8 3 » ,. » » » » » " 
13 Ciudad Real.... 13 5 38 1 13 1 » 4 » » 13 l 23 » 2 :t 

14 Córdoba........ 18 6 61 ·24 18 6 » » ,. 7 18 13 43 9 >> 2 
15Coruila(La) .... 17 7 26¡ 7 17 7 » >> » » 17 7 9,. » » 
16 Cuenca , . . • . . . . 8 3 4 · » 4 :t 4 3 » » 4 »· » » » » 
17 Gerona . • • . . . . . 9 3 31 » 3 " 6 3 » » 3 a » » » » 
18Granada ....... 14 6 24 6 14 5 »

3
11 » » 14 5 »91 » 1 

19 Guadal ajara, • . . 5 1 2 » 2 » 1 » » 2 » » ,. :t 

20 Guipúzcoa. . . • • . 8 2 7 1 7 1 1 1 » » 7 , 1 » ,. ,. >> 
21 Huelva .. ,...... 13. 5 63 11 13 5 » » 7 » 20 5 41 5 
22 Huesca . • • . . • • • 5 2 2 » 2 » 3 2 » » 2 » :t » 
23 Jaén...... . .. • 16 7 47 3 16 3 » 4 » » 16 3 31 » 
24 León .......... , 10 4 14 1 10 1 » 3 » :t 10 1 4 >> 
25 Lérida . . . • . . • • 8 S 6 2 5 2 3 1 » :t 5 2 » ,. 
26 Logroño . . . . . • . 6 2 4 1 3 1 . 3 l » » 3

1
1 1 ,. » 

27 Lugo . • . . . . . . . . 8 4 1 1 1 1 7 3 · » » 1 » >> 

2 
)) 

» )) 

}} }) 

. 1 ) 
1 ,. 

)) » 
28 Madrid ........ , 32· 15 85 33 32 15 » :t » » 32 15 51 16 2 2 
29 Málaga-Me1illa.. 16 . 5 89 17 16 5 » :t 25 9 41 14 48 3 :t » 
30 Murcia......... 16. 7 34 22 16 7 :t » » 1 16 8 18 l4 » ,. 
11 Navarra.. 8 2 12 3 8 2 » >> . :t. :t 8 2 4 1 » :t 

32 Oren se .. .. .. .. • 8 4 5 1 5 1 3 3 ~ ·1· : 5 . 1 » » 

34 Palencia. , • , , , , 4 2 4 » 4 » :t 2 » » 4 ' » " >> 
: 1 : 
}) }) 

33 Oviedo., ..... ,, 19

1 

7 54 5 19 5 » .2 u " 19 . 5 35 » 

35 Palmas (Las), , • 8 7 43 15 8 7 » » 8 3 16 10 27 5 ,. ,. 
36 Pontevedra .. ,,, 12 6 31 19 12 6 » » >> 11 12 17 19 2 » » 
37 Salamanca...... 9 3 13 1 9 1 •> 2 · » ,. 9 1 4 ,. 
38 Sta, C, Tenerife. 8 4 23 2 8 2 » 2 » » 8 2 15 >> 
39 Santander ..... , 9 3 17 5 9 3 ,. » » ,. 9 .3 6 2 
40 Segovia •.. , • , , , 5 1 6 :t 5 ,. ,. 1 ,. ,. 5 » 1 » » • 
41 Sevilla.......... 18 7 102 54 18 7 » » » 28 18 35 82 -19 2 » 
42 Soria. . . . . . . 4 1 · 1 » · 1 , 3 1 » » 1 » >.' • ,. » 

» 
» » 
2 ,. 

43 Tarragona . . . 1 O 3 12 2 111 2 » 1 » ,. 1 O· 2 2 :t » ,. 
44 Terne 1. . . . . . • . .. 9 2 » » » » 9 2 ,. ,. ,. 1 » '' ». » » 
45 Toledo . • . . . . . . . 11 5 11 2 11 2 » 3 » ,. 11 2 ,. ,. » » 
46 Valencia ....... , 26j 13 39 20 26 13 » » » ,. ~661 13 13 5 » 2 
47 Valladolid, .• ,,, '6 3 9 » 6 » • 3 » >> » 3 ,. ,. » 
48Vizcaya ..... , .. 11 5 25 8 11 5 » :t » • uf 5 14 1 >> ! 
49 Zamora ... , • , , , 8 3 9 2 8 , 2 ,. 1 » • 8 2 >> » 1 :t 

SO Zaragoza ..... ,. ~Í~ ~ ____!_ ~ __ 2 -"-~ ~ _,._ ~~ __ 2_ ..!__ _,. ___ 1 2 

TOTALES,,, •, 593
1
245 1.237 392 537 167 5b 78 ~6 18 S9SI 245 622 129 22 18 



CUADRO SEGUNDO Parte mensual ·tt,e clasificación de subsidiados, 

(Por sistemas Normal, 

DELEGACIONES .. . Sin. ¡• :beneficia- 2 beneficia~ 3 beneficia- J _4 beneficia- 5 beneficia-
tio • rios. rios. · rlos. rio~. 

1 Ala va .•.•........•. 10 87 1.060 474 222 98 
2 Albacete .•.•.•.... 5 49 3.255 2.675 1.620 818 
3 Alicante •••.••..•• 105 743 8.065 4.009 1.6&7 538 
4 Almería .••••••••. 7 75 1.671 1.446 878 362 
5 Avila ••...•. ; ..•.. 22 46 1.110 924 722 456 
6 Badajoz ••.••...... 4 • 80 1.365 915 536 216 
7 Baleares .•• ; ••.••. 34 164 2.210 1.0i0 533 186 
8 Barcelona ........ 315 a:286 32.774 9.it64 / 2.502 734 
9 Burgos ••.•.....•.. )6 73 2.117 1 197 1.169. 679 

10 C~ceres •••.....•.. 8 40 1.142 1.078 673 286 
1l C~diz • o •••••• o. o 114 1 189 ís.384 2.524 1.691 877 
12 Castellón .......... :!9 300 2.319 836 " 222 75 
13 Ciudad Relll .•.. 50 112 2.:!13 1·. 531 788 345, 
14 Córdoba .......... 42 210 4.002 2.974 l. 919 802 . 
15 Cotuña (La) ....... 20 107 2.0015 1.248 657 406 
16 Cuenca •••..•...•. » 11 992 819 472 223 
17 Gerona ....... 11 334 2.098 615 164 53 
18 Granada •.••....•. 19 '67 1 2.735 2.418 1,667 192 
19 Guadalajara ....... 16- 35 1.227 1 .011 528 252 
20 Gulptízcoa (*) ...... rts 67 580 362 218 149 
21 Huelva ............ 183 230 2.492 1.371 698 330 
22 Hucsca ........... ·• 6 1 4 828 407 188 62 
23 Jaén ............. 28 80 L434 1.129 - 602 312 
24 León •.......•.•. , 4 76 3.062 2.260 1.679 871 
25 Lérida .•.•........ 1' 79 l. 474 597 212 77 
26 Logrofio •••...•.. 33 129 2.355 · .. 1.586 731 365 
27 Lugo .••..••....• 3 .. 20 1.095 820 572 375 
28 Madrid (*) .......... 114 ~ 394 11.437 6.508 3,216 1.196 
29 M~iaga .••...•.... 35 lOO 4.130 3.305 2.139 1.108 
30 Murcia... • . . . . . . 119 268 5.166 3.744 1.957 828 
31 Navarra ........... 17 148 1. 747 1.193 749 384 
32 Orense. 1 17 1.221 985 725 389 
33 Oviedo , :::: ::: ... 133 - 597 9 068 4.557 2.132 966 
34 Palencia •.•••... : : 37 58 1.116 882 466 216 
35 Palmas (Las) ••..•. 39 58 1.107 887 .. 650 481 
36 Pontevedra .••••••. 62 194 3.726 2.480 1.398 687 
37 Salamanca ••..••.• 79 150 2.326 2.040 . 1.558 956 
38 Sta. e, Tenerife \*). 17 49 2 266 2 .. 319 1.922 1. 3251 
39 Santander •• : . •.•• 60 138 3.421 t.974 964 412 
40 Segovia •.•••• ..... 13 48 973 919 505 275 
41 Sevilla •..••••.•••. 121 423 8.622 6' 185 3. 732 t. 793 
42_ Soria. • . . • .•..... 6 20 917 726 561 253 
43 Tarragona . · ...• ' •.. 7 160 2.598 im 262 56 
44 Tetuel .• , ..•...... 12 19 1.109 &37 268 l11 
45 Toledo .•.•..••.... 17 , 78 674 439 222. 58 
,46 Valencia ...•.•••.. 125 594. 8 462 3.659 1.185 341 
47 Valladolid .•..•.•.• 41 140 2.801 2. 158 1. 481 786 .:. 
48 Vizcaya ..••...•... 265 584; 10.791 6.036 3.019 '"} 49 Zamora ••... · .•... 22 69 2,376 2.035 1.490 878 
50 Zaragoza ......... 49 671 j • 6 175 3.159 1.419 529 
51 Ceuta.-••....••. ~. 3 18 480 406 220 90 
52 Me tilla •....•..•.. 14 54 726 4'98 268 105' 
53 Deleg,"1

'" Central. .. » 49 5.079 2.51:-6 1.122 388 

TOTAL DR SURSlt>JADOS .. 2.520 11,851 187.580 107.383 o6.950 26.673 

TOTAL DI! RI!NRFICJAR!OS. » 11.851 375.160 322' 149 227.800 133.365 

Su~sidiados por 100 sobre toltl •. 0,6197 2,9143 46,1283 26,4069 14,0047 6,5592 

Pn11adia basta fin de mes • • • • • » » » » )) )) 

1 \ iil. 
Non. - Las De1e¡raciones marc,das con (*) figuran ct>n datos del mes anterior. 



según el número ae beneflciarios.-Avance. 
P. A. 1. J ramas de V. o. y Agropecuaria.) 

ENERO 1944 

6 beneflcla·l7 beneficia- 8benellcla· 9beneftcla- 10 .,;neftcia- 11 Y' más be.l TOTALES TOTALES 
dos. rlos. rlos. rlos. rlos: neft~iarlos. SUBSIDIADOS BENEFICIARIOS 

-.- ' ' 
• ';a 

.. 
{_- . ~- 2 "t ~: z.·m~~- •· 

44 11 
.. 

4 3 ' 5.429 
213 46 2 » ,. ,. .. 8 683 26.770 
lit 21 8 • ,. ,. 15 .. 307 39.3'Ja 
Hl ' 28 6 ,. 4.-614 14.167 » ,. 
139 &8 8 1 ,. ,. 

~ 
3.4~6 11.519 

88 14 1 "1 ,. -,. 3.220 9.·4:.:!:.! 
66 ti 1 ,. • ,. 4.275 11.337 

180 36 22 4 1 • 49.218 112.158 
299 70 15 1 ,. • -6.235 20.182 
76, 26 1 » ,. • . \ 3.,330 10.32Cl 

320 112 20 7 » ,. ' 9.138 ·:.:!8. ¿05 
3 ' . 3 79{) 8.766 6 ,. ,. ,. ,. 

93 27 3 1 » ' • 5.22d . . 14.tl48 
303 59 18 1 ' • ,. 10.330 3UW6 
155 73. 15 5 1 » 4.695 14 141 
82 27 8 2 ,. • 2.636 ti.:H8 
10 3 4 » ,. • ,. '! 3.292 7.409 

362 99 15 3 ,. ,. 8.177 26.431 
88 20 1 ,. ,. ,. 

. ,•' 3.178 9 57.0 
26 31 22 6 ' ,. ,. 1.499 4.533 . ' 
57 16 2 » ,. ,. 5.379 14.239 
21 3 1 ,. ,. ,. 1.520 4.098 

105 22 6 1 
-. tl.lÜ ,. ,. 3_.7i9. . - 26.99~ 360 125 26 10 1 ,. 8.37-t 

18 4 2 ,. ,. ,. 2.46t ... b.203 
124 26 5 ,. ,. ,. 5.354 15 • .112 
188 93 17 5 ,. .. 3.188 10.793 
423 70 11 1 1 ,. 23.371 64.771 
447 176 39 17 ,. ,. 11.496 36. i50 
241 48 2 2 ,. ,. ,12.3,75 35.616 
170 55 20 5 ,. ,. 4.488 13.747 
248 95 22 3 ,. ,. 3.706 12.6U. 
331 139 36 2 3 .. 17.964 49.057 
85 . 18 8 ,. ,. • 2.886 8,5!10' 

91 
~ 

219 23 2' 1 ,. 3.558 12.101 
257 79 13 4 1 

.. 
8.901 26.358 ,. 

419 144 33 3 ,. ,. 7.708 25.747 
657 270 75 27 1 ,. ; 8.928 3¿.536 
131 45 ! 22 3 1 .... 7.171 20.133 ,. 
132 38 4 l. ,. ,. 2.908 9.245 
721 169 39 9· 1 ,. 21.815 66.027 
87 16 1 . 

,. ,. ,. 2.587 8.183 
15 2 4· ,. ,. • 3.981 9.451 
16 2 » ,. ,. • 2.174 5.885 
23 5 1 • ,. ,. ,. 1.517 4.102 
93 15 4 • ,. ,. .:. 14 ~'478 35.635 

304 87 . 29 1 ,. ,. 7.828 24.744 
464 125 33 7 1 • 22.638 . 62.961 
328 117 14 ,. • • 7.328 . 24.173 
134 21 7 » ,. ,. 12 164 3I.ll26 
39 6 3 » ,. ,. 1.264 3.82S 
34 10 1 » ,. .. 1.710' 4.879 

144 44 15 8 " » ~.365 25.547 -----
9.R87 2.951 692 146 12 ' 3 406;648' ,. 

1 

59.322 
1 

20.657 5.536 1.314 120 33 ,. 1.157 307 
2,4313 1 0,7257 0,1702 0,0359 0,003Q o;ooo8 · 

1 

100 ,. 

• 1 
» » » » » » .» 
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CUADRO TERCERO ENERO DE 1944 

Operaciones de la Rama de Viudedad y Orfandad. 

Avance: 

DELEGACIONES Subsidiados. Beneficiarlos. 
Total 
--

' hsétas. 

1 Ala va, ...•. ·.; ......• , .....• ~. 63 101J 3.131,-
2 'Albacete .. , .••..••.•••• , .••.• , 105 256 5.953,60 
3 Alicante •• .. ·············· .... 445 642 20.568,70 
4 Almerfa ....••..•••.•••.• ,. ,·,, 152 ., 341 10.826,05 
5 Avila •..• , ..•.•..••• ,,.,., •• ;. , 192 425 10.664,65 
6 Badajoz ..•••••.....•••• , , .• ,, , 98 222 5. 511,6(} 
7 Baleares . ............. , ..... :. , 173 263 8.295;45 
ll Barcelona .••. 1' 

1,175 1.522 52.370,36 ...... ': ........ 
9 Burgos .•.•••..••.• ... •.•. 49 79 2.306,-

10 Cáceres ....••.••••.•. ........ 60 113 3.150,-
11 Cádiz .... . -...... ,.,.,., .. , .• · •• 667 1.419 '35.970,15 
12 Castellón •.•.• 1 189 . 268 8.848,45 ·••!•• .. • • • •1• 1 

13 Ciudad Real,.,, •• ,. ........ 422 817 22,248,15 u Córdoba., ••••..••... ,. ........ 604 1.480 35.223;25 
U· Coruí'la (La) ..•••••• .... ,:,, 277 645 15 653,-
16 Cuenca .... · .. , .... , ........ ,;,. 57 183 3. 590,6(} 
17 Gerona •. , •..•••••••• , ••..•• : •• 56 78 2,427,-
18 Granada •.•.•..••..•.•••••• ,,,_·. ; 

214 507 12. 278,6(} 
1 19 Guadalajara .••••..••..•..•• ;, ; 1 107 215 i 5,518,15 

20 GUJpúzcoa (•) .•.• , ...••••••.•. , .• . 225 448 11,803,11 
21 Huelva .•...••.• , .• , , ••• , .•••• 728 1.202 

J 
35,225,-

22 Huesca .................... , .•. 26 48 1.330,-
23 Jaén .... .-.•••.••.••••.•.••. •:•• 331 787 18' 665,4(} 
24 León •.••• •• o ••••••••••••• '!' •. 111- 284 6, 600,5(} 
25 Lérida •.....• .................... 31 56 1.635,-
26 Logroño,,,. ....... ····· ....... 114 206 5.690,15 
27 Lugo ....•....•••..•• ,, .••• ,',. 71 159 4, 020,73. 
28 Madrid, •.•••.......•••..••••.•. 1.171 • 2.50d 63,600,10 
29 Málagr~ ...........••.••. , .•• : •• 269 637 16.648,15 
30 MurCia .................... , ••• 607 1.128 . 30. 983,3(} 
31 Navarra ...... ,, ......... , ... .'. '. 148 309 8. 001,45 
32 Orense.;, ..... , ...•...• ,., •• , • 63 154 3.673,20 
33 Oviedo .•••... , ••....• , ..••.• , , 805 1.338 . 39 628,45 
34 Palencia .••..•••..• , ........... 163 350 8. 771,50 
35 Palmas (Las).,., .••.• , ••• , .•• , 240 . 547 13.194,85 
36 Pontevedra .•••••••••..•••• , , , , 511 1.127 28.060,10 
37 Salamanca •• , ••• ,, •• , •...••• ,. 392 779 2o-. 258,15 
38 Santa Cruz de Tenerife (*) ..... , , 280 778 17' 030,70 
39 Santander, • , , , •• , .•••••••• , , , , 234 394 11.338,15 
40 Segovia ••••••..•••••••. , •• ,,., 106 235 5. 784,30 
41 Sevilla •• ,.,. 

•••• 1 •••••••••••• 566 1.035 28.624,95 
42 Soria ••• ,,,, .••.• , .•• , •..•••• , 60 135 3, 713,70 
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l Total. 
DELEGACIONES Subsidiado&. Beneficiarlos. -.. .. .. 

·:Peaetos . 
. . 

-
43 Tarragona •• ,. ••.• , .... ····· ...... ..... 97 . .. .178 5.035,30 
44 Terucl •••..•.• 

. . 
53' 

. ; .. ,. 
87 2.641,70 . . ............... 

45 Toledo •• , .....••.•.••.. , ..••• ; 197 448 l1.017,20 
46 Valencia., ..••........•.....•• 695 1.025 32.762,30 
47 Valladolid ••.•.•.....•..•• .... 193 340 9.601 1<l5 
48 Vizcaya •••.........••..••..•• ,. 1.210 2.438 .. .• 56.4 78,%-
49 Zamora •........ . .. ... .. . . .... .. 145 346 8.195,45 
50 Zaragoza (*) •.•......•.••..• , •. 362 668 18 605,05 
51 Ceuta ..... : .................... 66 ;·· 148 3.595,-
52 Melilla .•.• ............... ····· 104 175 5,157,45 

--·.· 
53 Delegación Central •...•.•. ·., •• ,. ,. 

" 
TOTA.LB& ••• •.••••••• 15.479 30.075 . 801.916,75 

No'I'A.-Las Dele_geciones sellaladaa ~on <•> figuran con datos del mes anterior. 

~IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIJIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIJIIIJIIIJIIIJIIIIIIIJIIIIIIIIIIIIIIIJIIIIIIIIIIIIIIJIIIIUIIIII~ 

PUBLICACIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE PREVISION 

EL REGIMEN CONTENCIOSO 
DE LOS SEGUROS SOCIALES 

POR 

EUGENIO PÉREZ BOTIJA 

§ Ptas. 4 1 
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CUADRO·CUARTO ENERO DE 1944 

Operaciones de la Rama Agropecuaria. 

Avance. 

DELEGACIONES Sub,idiados. Beneficiarlos. 

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

tO Cáceres .• , •••............••... 
11 Cádiz,, .• , ....... , ......•••• , • 

'12 Castellón ..••....•.. , .... , , •..• 
13 Ciudad Real .•.•.......••••.••• 
14 Córdoba •••......•........•... 
15 Coruña (La) •.. • , .......• , .••.• 
16 Cuenca.,, .•........... , ..• , 
17 Gerona., ..••..........•.•.••.• 
-18 Granada, •• , ..•.•. , • • . , , , ..•. 
19 Guadalajal-a.. . .•. , , .... , ..••. 
20 Guipúzcoa (*)., ........ , . , , .• , 
21 Huelva ........ , .... , ....•••.. 
22 Huesca .................••..•• 
-23 Jaén .. , •......••....•......•. · 
.34 León ••••......•........••.•.• 
-25 Lérida .............. , ••.•. ·~ •. 
26 Logroño ...... ~ ...... , . , ..•... 
27 Lugo •.•........•......•....•.. 
28 Marlrid. (*) ..••..•.•.....•..••• 
29 Málaga .••............. , .....• 
30 Murcia,, .••.......... · ...... . 
31 Navarra ...• , .....•.....•...•.. 
32 Orense .. , •....... , ......... : ..• 
33 Oviedo .•••••. , ......•.......•. 
:34 Palencia .. , •... , , .......•..... 
35 Palmas (Las¡ . . . . . . . . . . ...•.• 
36 Pontevedra .. . .... , .•...••..•. 
37 Salamanca •••.• , ...•....• , •. , . 
38 Santa Cruz de Tenerife ('1'¡ ..•.• , • 
19 Santander •••.•................ 
.40 Segovia., ..................•• 
'41 Sevilla .............. , ..•.•• ,., 
~~~ Socia ... , ..•.. , .•........•• , • 

.. ,. 
5.614 
3.015 
l. 922 
2,428 

164 
781 
772 

2.801 
l. 212 

432 
343 
719 

3.103 
» 

1.923 
24 

4.10i 
2.147 

50 
1.699 

300 
485 

l. 739 
338 

1.698 
1.145 
3.725 
4.634 
3.549 ,. 
1.115 

180 
43 

241 
301 

3.179 
160 

4 
1.013 
5,965 
1.365 

)) 

17.904 
8.823 
6.393 
8.269 

547 
2.204 
2.063 
9,749 
3.902 
1,631. 

928 
2.396 

10.111 
» 

6.184 
52 

14,464 
6,688 

227 
4 774 

844 
1,553 
5. 926· 

932 
5,455 
4.058 

11.175 
16.379 
10.992 

)) 

4,022 
628 
120 
833 

1.106 
11.492 

679 
19 

3.517 
19,869 

4.338 

Total. 

Pesetas. 

)) 

357.730,30 
170". 388,40 
125.149,60 
185.382,60 

10.952,20 
44.059,-
43.952,60 

219.028,35 
so· 985,8,5 
36.093,80 
18.866,-
48,908,-

200.640,40 .. 
129.933,20 

1.130,-
309.427,60 
141.350,48 

6.536,-. 
90.534,60' 
17,207,60 
32.296,40 

119.683,60 
19.441,-

113. 774,80' 
87.691,40 

223.978,20 
467.887,05 
218.923,40 

» 
88·.496¡20 
13.946,-

2.350,80 
19.635,60 
24.347,60 

252.226,20 
18.695,60 

621,20 
75.650,80 

395. 273,80' 
94.106,80' 



-215 

Total. 
DELEGACIONES SUbsidiados. Beneficiarios. -

Pesetas • .. 
43 Tarragona •... , .. ; •••. , ... ..... 1.026 2.617 51 689,~ 
44 Teruel .. , .•. • o ••••••• o 

' 
339 1.036 22.191,80 

45 Toledo ..•.. ····· ... ' ........ , 443 1.305 26 151,20 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 

Valencia ••... ........ .. .... 1.685 4.816 91.931,60 
V-alladolid ... ............... 3 699 12.703 263.649,-
Vizcaya .•..... . .. 177 496 13.576,60 ····· ...... 
Zamora ................. ... .. 4.463 . 15,288 : 305.515,10 
Zaragoza ..................•. , 2.761 8.419 172.440,40 
Ceuta ...••.................•. , 9 33 740,-
Melilla ...•................. , •• »· • » 
Delegación Central ..........•.. 1 • » . » » 

TorALB~~ ..••...• 79.031 257.959 5 455.167,73 

NoTA.-Las Oetegaciones marca 1as con <*J figuran con datos del mes anterinr. 

PUBLICACIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE PREVISION 

DEL SALARIO FAMILIAR 
AL SEGURO FAMILIAR 

POR 

SEVERINO AZN AR 

Ptas. 5 



CUADRO QUINTO CUADRO GENERAL 

···•· :--~---·---·,-~,- ··---· -~ ··· ··e··u·o-·T-·A. s ,. -· ·---· ··-. 
. APILIA.I;>OS TRABAJADORES ASEGURADOS 

DELEGACIONES 
-Sistema ·¡ • p 'A 1 TOTALBS Sistema P. A.~,-· l TOTAL"BS normal. • • ~ normal. 

1 Alava. 1.561 3BO -- 10.626 ........ -..... ~ -·--- 1.941 2.904 7.722 
2 Albacete •••••• ... 1.200 245 1 445 4.676 8.582 13.258 
3 Alicante •.....•••. 3.441 1.031 4.472 11.839 50.415 62.254 
4 Almerfa •...•....•. 1.071 123 1.194 2.998 6.403 9.401 
3 Avila .••.•...••.•. 726 79 805 1.783 1.192 ' 2.975 
6 Ba<lajo1- ....•.••... 1.186 '178 1.964 5.668 9.626 . 15.294 
7 Baleares ••........ 3.824 479 4.303 11.187 15.238 26. 4_25 
8 Barcelona •...• ; .•. 26.886. 8.039 34.925 69.307 380.796 450.103 
9 Burgos .•••••..••. , 3,739 36l 4.101 7.785 1 10.994 18.77.9 

10 Cáceres ••....•..•• 1.436 168 1.604 4.025 4.877 8.902 -
11 Cádiz •.••....•.... 2.310 458 2.768 6.275 22.368 28 643 
12 Castellón ....• .... 1.889 539 2-428 6:729 21.336 28.065 
13 Ciudad Real ... . 1.507 . 179 1.686 4. 788' 10.167 J4. 955 .. . 
14 Córdoba .•••...•.. 2.306 350 2,656 7.009 19.195 26.204 
15 Coruña- (La) .•..... 2.722 593 3.315 7.673 15.114 22.787 
16 Cuenca._, .••..•.•.. 554 ' 94 648 .. , 1.6.47 , .. ~ l.q14 3.261 
17 Gerona •••.••.. . ' .. 2.865 691 3.556 8.379 "·'"¡ 40.532 
18 Granada •••.•...••. 2.437 244 2.681 7.408 7.182' 14.590 
19 Guadalajara ..•.... 575 63 638 1;734 1,498 3. 232 
20 Guipúzcoa (*) ... '. - 411 697 . 1.108 945 7.144 8.089 
21 Huelva .•••..•..••• 1.124 287 1.411 3.810 8.669 12.479 
·22 Huesca .•••........ 1.111 226 1.337 2.592 6.076 8.668 
23 Jaén •••••.••...... 1.939 133 2.072 5.4541 4.432 9.886 
24 León .••.••..•..... 1:495 572 2.067 3.164 22.035 25.217 
25 Lérida ••....•..•.. 1 '7:!1 421 2.142 4.959 10.684 15.643 
26 Logroño ..•.... . . 1.410 472 1.882 5.238. 12.465 17.703 
27 Lugo ..........•.• 1 305 190 1.495 3.668 1 6 012 9.680 
28 Madrid (*J ...... .. 15.845 390 16.235 48.336 12.564 60.900 
29 Málaga •....•.... 3.368 427 3.795 9,864 14.321 24.185 
30 Murcia .. ; ......... 2.324. 623 2.947 ,6:9~9 24.918 31.917 
31 Navarra ........... 3.081 1.330 4.411 6.26' '15.154 21.418 
32 Orense .•..•.....•. 904 267 1.171 2 218 6.789 9.007 
33 Oviedo ••...••..• , 2.781 1.077 3.858 8.701 73.994 82 695 
34 Palencia •....••••. 1.064 192 1.256 2.481 8.273 10 754 
35 Palmas (Las) ....... 1.'629 194 1.823 4,610 7.893 12.503 
36 Pontevedra .••••••• 2.198 951 2.149 6.971 . 28.671 35.642 
37 Salamanca •••••.•. 1.927 240 2.167 5.375. 7.898 13.273 
38 S.ta C. Tenerife (*J. 1.930 152 2.082 s:923 6,319 12.242 
39 Santander •.•..•... 1.756 492. ,• .2.248 5.306 26.828 32.134 
40 Segovia ••.....•... .849 196' : l. 045 2c183 5.038 7.221 
41 Sevilla •••.•....... 4.283 892 5.175 12.770 18.430 31 200 
42 Soria .... . . . .... 986 112 1.098 2.011 2.178 4.189 
43 Tarragona • .. . . . .. 2.333 7S2' 3.085 5.95-$ 15.5.94 21.548 
44 Teruel •••....••.. 498 

,. 
151 649 1.548 7,478 9.026 

45 Toledo ••.•. , .••.•. 839 338 1.177 ' 1.812 3,897 5.709 
46 Valencia., .•.. . . . 8;296' . 1.964 10 .. 260 28.520 60.981 89.501 
47 Valladolid . . .. . . . . 2.125 408 2.533 5.159 12.372 17,531 
48 Vizcaya •.......... 3.190 . 2. 442 5.632 8.525 99.859. 108.381 
49 Zamora .......•.. 878 20& 1.084 2.207 6,069 8.276 
50 Zaragc~~ ...... . . . . 4.134 1.015 5.149 11.714 42.054 53.828 
51 Ceuta .. .. . . 312 193. 505 838 3.615 4.453 
52 Melilla .. , ........• ~24 16f 788 1~9651 4.807 6. 772 
5~ Deleg." Central .... :0 105 105 48.249 48 249 

TOTALES, •.•••.. 14:.5051 32.566 174.071 401.97\1.268.227 1.670. 205 

P11medios basta fin del mes. » :t ,. ,. » 

NoTA.- Las Delegaciones sellaladas con(*) fil(uran ~Dn c:tato1 del mea anterior. 
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SUBS:X:D:X:OS -
' TRABAJADORES SUBSIDIADOS < BENEFICIARIOS COMPRENDIDOS --

Ventanilla., Olr~ postal.' y f;~~~!s. j P. A. J.;·;, : TOTA~ES. .Sistema 1 P.A. l. TOTALBS normal. . . 

'·. 
204 433 •. ·- 1,315 1.952 2.003 3.318 . 5. 321 
428 480 . " 2. os-6 2.-964 ,· '2.684 5;926 8.61"0 
766 545 1.916 8.620 11.8.47 8.647 21.283 29.930 
74i 328 .. ,_¡. .73 1.393 2.540 3.49~ ~.934 7. "433 .. 
199 421 ,. 246 $66 2.125. 700 2 825 
499 12 » 2.447 2.958 1.659 '6. 994 

' 
8.653 

1.036 50 545 1.690 3.321 4.566 4.304 '8 870 
2.862 521 2.457 41.431 47.271 13.889 94.684 - ros .573 
. 484 520 28 2 353 3.385 3.328 7.026 10.354 

421 ,. » 1.637 2.058 1.327 4.984 6.311 
6t4 358 1.349 5.718 8.039 7.64-2 17.513 --· 25.155 
270 148 428' 2.412. 3.258 .2.024. 5.546 7.570 
237 378 859 •. 2.-608 4.082 4:361 ' 7.274 . '11.635 
869 337 448 4.969 6.623 5.394 14.221 19.U5 
941 .» 190 3.287 4.418 3.738 9.758 13.496 
210 76 )) 370' 656 869 -982 1 851 
141 84 145 . 2.842 3.212 892 6-~~ 7.279 

1.183 728 286 1.666 3'.862 6.834 4.6 u·. 460 
.2.36 403 . » { 2flP 924 1.916 751 2.667 
136 » • 1.088 1. 224' 384 3.474 3 856 
533 26'2 )) 2.157 2.952 2.295 5,968 8.263 
115 171 39 869 1.194 870 2.336 3.206 
690 • 950 1.~63 2.903 5.134 3.670 8.804 
661 52 57 5.754 6.524 z:so1 17.977 20.784 
206 270 45 1.574. 2.095 l.275 3.940 5.215 
314 -282 415 2.531 3.542 2.875 6.776 9.651 
597 )) • 1.375 1.972 2.411 4.165 6 576 

3.814 7.660 5.109 1.892 18.475 45.964 5.129 51 093 
1.946 175 651 3.821 6.593 8.671 11.063 19.734 
1.-088 414. 623 . 6.094 8.219 6.400 17.096 23.496 

569 851 - 89 2.831 4.340 i.393 8.045 13.438 
336 .. 365 133 1.694 2.528 3.101 5.338 8.439 
395 502 336 15.746 16.979 3.504 43.587 47 091 
389 3 ,. 2,288 ·2.680 1.255 &.8&5 8.110 
99 298 )) 2.680 3.077 1 618 9.103 . 10.721 

765 1.106 )) 6.218 8.089 6.109 18.016 . 24 .. 125 
759 1.296 ,. 2.082 4.137 7;~01 6.375 13.476 

1.462 1.889 
, 

. 2.444 2.693 8.438 21.330 9.749 . 31.079 
630 )) 122 6.181 6.933 2.163 17.557 19.720 
2·29 212· 5 1.3.43 1 789 1.399 4. 0"94 / 5 493 

1.626 7~9 2.276 10.643 15.284 14.682 ·30.441 45.123 .. 144 345 70 603 1.162 1.817 1.893 3.710 
156 252 268 2.182 2.85,8 1.617 5.039 6.656 
128 88 46 - l. 520 1 . .782 733 4.029. (.762 
87 39 48 703 877 5'19 1.830 2._349 

2,245 131 34 9'.688 12.098 6.209 23.585 29:794 
919 • ,. 3.il17 3.936 2.779 8 922 11.701 

l. SOl • )) 19 950 21.251 4.085 55.942 60.0Z7 
315 H6 .. 1.959 2.720 2'.428 6.111 8.539 

1.240 670 ,. 7.131 9.041 5.026 17.713 22.739 173 ,. ,. 1.016 1.·189 52.2 3.120. 3.642 351 • ' 1.255 1.606 1.031 3.673 4.704 ' . ,. ;. .. 9.365 9.365 .. 25.547 25.547 -
36.76. 24.340 

1 

22.483 228.551 1 '312.138 250.904 
.. 61:.3691 8i9.273 -» » ))• » » » :. . 

.. 
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Subsidio de Vejez 

Promedio de los resultados 
durante el mes de enero: 

Subsidio de Vejez. 

PrC11nMio de cuotas por Empresa ............................. . 
Promedio de cuotas por afiliados ............................. . 
Promedio de .afiliados por Empresa ...... : .................... . 
Pro~edio de subsidiados por .afiliado ........................ .. 

Se,~~;uro de Maternidad. 

200,88 

13,75 
14,61 
o,o8 

1 

Promedio dt: c_uotas por Empresa.............................. 7,oB 
Promedio de cuotas por afiliada................................. 3,84 
Promedio .de afiliadas por Empresa............................ 1,85 

Promedio de partos por afiliada................................. 0.007 
1 

Censo de ancia- Instrucciones para regular la tramitación de los 
recurso de alzada.-Estabtecido, por el art. 3.0 del 
Decreto de 10 de febrero de 1943, el régimeq. de re::. 

. cursos contra las resoluciones que se adopten en el desarroHo del Ré- _ 
gimen trartsitorio, el ~etvicio Nacional de Subsidio de Vejez del lÍls
títuto Nacional de Previsión ha dictado normas precisas para la pronta 
y eficaz tramitación de estos re.cursos de modo que queden garantiza
dos los derechos e intereses, tarrito de los sQlicitantes como de los orga
nismos que intervienen .en la gestion y administradón de este Régimen 

nos. 

especial. r 

Se desta<:atn, por su importancia y utilidad, las dos instrucciones 
(La y ~~a) que a continuación se transcriben: 

· La ExPEDIENTEs PRoMovmos POR coNCEPTO -DE VEJEZ (Solicitan-
tes· con sesenta y cinco años cumplidos antes de I.0 de enero de I940): 

A) Presentado recurso ante la Delegación de Trabajo, ésta pro
cederá. a poner eQ. conocimiento del Servicio Nacional la inter.preta
ción del r:ecurso. 

B) Iinnediatamente, el Servi~io Nacional de Veiez e· Invalidez ·re~ 
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thitirá. el expediente, eon solicitud del Subsidio, a la Dele~a<;1ón de Tr,¡¡.; 
bajo, acompañado de un índice de los documentos que cqnteng<,~., copia 
del cual deberá quedar en el Servicio Nadonal, para su ~rdÍivo, unido . 
·a la del oficio de envío. 

C) .Dietada resolución por la Delegación de Trabajo, se procede
rá, s~ún los casos, de la siguiente forma: 

1.° Fallo denegatorio del Sttbsidio confirmando el acuerdo del Ser
vicio Nacional. - Una vez resuelto e1 recurso confirmando el acuerdo 
denegatorio del Subsidio, la Delegación Provincial del Trabajo devol
verá'el expediente, junto con una copia de la resolución <Lictada, direc
tamente al Servido Nacional, para su archivo, y a las resultas de su 
posible envío a la Dirección General de Previsión por elevación M 
recurso ante ella. · 

2.° Fallo de la Delegación Provincial del Trabajo modificando el 
acuerdo del Servicio Nacional y conce,diendo el Suqsidio al recurren
te.- Si la Delegación Provincial de Trabajo resolviera el recurso en. 
contra del anterior acuerdo denegatorio, deberá dar cuenta inmedi.a-. 
ta y directamente al Servício Nacional de Vejez e Imvalidez, devol
viendo el .exp<>diente, como en el caso anterior, en unión de una copia 
de la resolución dictada, a· fin- de que, preví~ _estudio, plteda prestar su 
conformidad, o, en caso contrario, eolevar -recurso ante la Dirección Ge
neral de Previsión, debidamente informado. 

z.a EXPEDU!:NTES PROMOVIDOS POR CONCEPTO DE INVALIDEZ (Solí-. 
citantes may9res de sesenta años y menores de sesenta y cin-co en r f1' 

de enero qe r943): . -
E:1 los Ca.sos en que el recurrente alegue invalidez, la Úelegación de 

Trabajo cursara dos comunicaciones dando cuenta de la •interposición 
·del r~urso: una~ dirigida al Servicio Nacional de Vejez e Invalidez, a· 
los efectos señalados en la Instrucció:1 ant-erior, y otra: a la Deleg.aCión 
del Instituto N aciona-1 de Previsión, para que por el Delegado se pro
ceda a ordenar al Inspector Médico de la Caja Nacional de Acciderntes 
del Trabajo que' realice ·d. re~oonocimiento facultativo def recurrente, a 
fin de éomprohar la invalidez alegada, redactai:rdo el informe médico 
que ha de servir de base para la ulterior resolu~ión de la Delegacíoo de 
Trabajo. ' 

Una vez obtenido· el informe d:e.l Inspector, que deberá. evacuarse_ 
por éste a la mayor brevedad, se remitirá a la: Delegación de Trabajo 
para qtie, a su vista, résuelva el recurso. , · 

Si la Delegaeión de Trabajo considerase· necesario ampliar los in
formes médicos, podrái solicitar el dictamen del Servicio Médico Cettl
tral, remitiéndol~ el expediente cbh los informes facúltativos emitidbs 
hasta entónees: 
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~eaoluciones de ERROR· EN EL CÓMPUtO DE LA EDAD (CENsO DE 
·la Dirección ·ANClANOS).-Ppesentada la documentación para aco
Gen era 1 de gerse .a la Orden de I2 de .enero de I942, que roan
Previsión. dó formar el' Censo estadístico de ancianos, dentró 

del plazo fijado por la (:itada Orden ministerial, ern 
una Delegación de Sindicatos, advirtiéndose que la fecha de nacimiento 
era inferior al ·cómputo de la edad· de sesenta y cinco años, cumplidos 
.amtes de I940, causa por la que no fué .cursada esta documentación, ~y 
habida cuenta que se comprobó posteriormente .error padecido en la 
-consignación- de la fecha de nacimiento, apareciendo qué .el trabajador 
había cumplido los sesenta y cinco años amtes de 1940, se resuelve la 
inclusi-ón en d Censo del mismo, traniitándose su expedi.ente a efectos 
de la aplicación del necreto d·e IO de ·febrero de I943, que concedió las 
pensiones·de vejez.-(Resolución de 27 de octubre de I943·) 

CONFABULACIÓN PARA PERqBIR EL SUBSIDIO (CENSO DE ANCIANOS). 
Apreciándose, en varios expedientes formados al amparo de la Orden 

· ile 12 de enero de 1942, la confabulación e1;1tre las supuestas Empresas 
y los int·eresados para pen;_ibir unos bemeficios que no les correspon
-den, culminando la anoma_l~ ante et hecho de que .todos los expedien
tes vit;nen asfmismo jnformados ·. favorablemente "por la Alcaldía co
Trespondiente, siendo así qtle porlos ·elementos de juicio aportados por 
las Comandancias locales de la Guardia civil y los servidos propios de 

·1a ~nspeccióh de Trabajo se acredita p\emamente su .falsedad·,· se resuel
ve ·imponer, en concepto de sanción, para la expedición <!e certificados 
de trabajo falso, una m}lllta a cada una de las Empresas y .eliminar del 
·Censo de ándanos a los .trabajad<>res, ademííls de poner los hechos refe
ridos en conOcimiento de la Dirección General de Administración local, 
por si tiene a bil(!p llamar la atención de los Sres. Alcaldes de los pue
blos de refe,rencia.-(Resolución de 27 de octubr.e de I943·) 

CONSULTA SOBRE .PROCEDIMIENTO PARA RECURRIR AL AMPARO DEL 
.ARTÍCULO 3.0 DEL DECRJ):TO DE 10 DE FEBRERO DE 1943 (CENSO pE 
,ANCIANOS)._:Promovida consulta sobre el procedimi,ento que debe se
-gu_irse para resolver los recursos que, .al amparo de lo !lispuesto en el 
-artículo ·3.0 del Decr.eto de 10 de febrero de 1943, puedan presentarse 
por incapacidad permamente alegada por el interesado y no estimada 
-por el Instituto Nacional de Previsión, y sugiriendo dudas _la existen-
-cia de dos dictámenes facu-ltativos antinómicos: uno de ellos, aportado 
por d .reclamante, y el contrario, emitido por la Delegación del Insti-. 
tuto, que desestimó el expediente, cuyas pruebas exigirían, a· juicio del 
-consultante,· la ampliación del gictamen por um nueva .autoridad mé
'dica, que sirviese de garantía a la ·.justa resolución del expediente, se 
entiende por esta Dirección General que, mereciendo la máxima con
:sideradón los Servicios médicos del Inst:ituto Nacional de Previsión, 
se estima suficiente la información de los miSillllOS para basar sobre ella 
toda ulteri-or d~isión, sin perjúido, naturalmente, de que cuando, a 
juicio del juzgador, se estime conveniente, pueda y deba recabarse una 
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-ampliación ·del informe médico del Instituto, con referencia a las par-· 
ticularidades concretas que hayan podido ser objeto de escrito-recurso 
-que se exami111e por la Delei!ación. - (Resolución de -a8 de octubre 
'de 1943.) . 

· INTERPRETACIÓN. DEL NÚM. 2.0 DEL 'ART. 1.0 nÉ LA ÜRDEN DE 12 DE 
ENERO DE 1942 (CENSO DE, ANCIANOS),..:._Para gozar del beneficio de la 
pensión de v;ejez, es requisito indispensable que, amtes del cumpli.m~en
to de la edad de sesenta y cinco afios. (o sesenta, en caso de invalidez), 
haya tenido el_ st>licitante la coodición de trabajador "habituál por cuen
ta ajena por· un período igual o superior a Cimw afios, y con d~recho 
~haberse inscritó·en el· Régimen de Retiro obrero, o s~ que se pre
cisa el concurso de dos ·condj.ciones: la del mínimo de ha:bitualidad en 
el trabajo· y que. durante e~e ·período ;runimo haiera sido posible la 
afilias;ión del obrero en d Retiro obrero, iniciado en julio de 1921, ya 
que, si los beneficios derivados del presente Régimen dd Subsidio a la 
vejez son consecuencia de la existencia del Régimen obligatorio de Re
tiro obrel'o, es evidente que tno cabe el reconocimiento, si el derecho 
alegado no se basa en servicios-prestados en época posterio;r a: la im· 
plantación de la Ley que los géneró.-(Resolución de 13 de noviembre 
-de 1943.) . 

ADMISIÓN DE RECURSO (CENSO DE ANCIANOS).-""Corisultada esta Di~ 
rección sobre si procede la admisión de un recurso promovido, al am
paro del art. 3.0 de! .Decreto de 10 de febl."'eró de 1943, por un andáno 
al que le fu:é denegada la pensión de vejez por alegarse en él ciertos 
hechos contradictorios, procede, en todo caso, la admisión del. recurso, . 
cualesquiera qué seaJn los datos que se' aleguen, no pudiéndose preji.tz~ 
gar d fallo-con anterioridad, ya que esta Dirección General tiene com-

. petenda par.a resolver- ·en última instancia sobre lá petición formulada, 
de conformidad con el art. 3.0 -del referido Decreto.--:(Resolución d3 

· :r6 de r..oviembre de 1943.) . . 
PETICIÓN, FUERA DE PLAZO, PE INCLUSiÓN EN EL CENSO (CENSO DE 

ANCIANos).-Elevada consulta so1;rre si puede acogers.e, en la actualidad; 
a los beneficios de las P-ensiones de vejez, establecidos en el De-creto 
de '1:0 de .febrero de 1943, un anciari~ que tno formuló su solicituil de 
inc1usi-ón en el •Censo, a causa de encontrarse alejado de todo ·centro 
urballlo; por cúyo· motjvo no se: enteró de los plazos marcados, se evacua 
la citada cOnsulta .en el s6ntido -de no poder acceder a la· pretensión del 
:anciano de r-eferencia, ya que el 31 de. máyo·-de 1942 cesó indefectible
metnte el plazo concedido ~ra pedir la inClusión en el Cens<i estadís
distico de ancianos mandado fonnar por la Orden·de 12 de <enero de 
:igual año, criterio seguido en la multitud de'redamaciones dé los a:ncia-.;. 

· ·nos que, ségÚill manifiéstan, tátn!póco sé enteraron, ·a pesar ·de la pro-_ 
·pagan da empleada para hacer llegar el· hecho a su conQCimiento, ·tanto 
Qral como escrita.-( Resolución de 13 de ·diciembre de 1943.) · 

RECURSO CONTRA ACUERDO DEL I. ~N. P. ÑEGANDO EL DE~CHO AL 

/P3uBSIDIO. ~Promovido recurso contra acuerdo del Instituto Nacional 
15 
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de Previsión que declaró 1110 haber lugar a la conces10n del Surbsid1n 
de vejez, .de conformidad con las normas de ·la-Orden de 6 de octubre 
·de 1939, se r,esuelve que no ptocede su admisión, ya que el reclamante 
no reúne la coodición establecida en el inciso~) del caso B) del art. I.Q 

de la Orden citada, por ctta!nto que, al informarse por'la Inspección del. 
Trabajo sobre la inexactitud de 'la certificación patronal, se coosidera 

. que no ha sido trabajador h<lbitual por cuenta ajena durante cinco años, 
por lo menqs_, con derecho a ser inscrito en el extinguido Retiro l:>lJre-. 
ro obligatorio.-( Resolución de 27 de octubre de I94J.) 

CONSULTA SOBRE P.OSIBILIDAD DE RE.CURSO CONTRA ACUERDO DEL. 
l. N. P. NEGANDO EÍ. DERECHO AL SUBSIDIO.-Elevada consulta relativa_ 
a si es admisible un recurso P9~ la Delegación Provincial de Trabajo 
contra acuerdo delJnstituto Naciooal d~ Previsión, denegatorio del 
Subsidio de vejez, por no haber cumplido la edad de -sesenta y .cinco. 
afios .el reclamante, siendo así que la alzada se funda en tener acredi-
tada 'u111a incapacidad permam:nte para el trabajo, y aunque es evidente 
que el Instituto no ha podido ·entender sobre cues_tión que· no le fu! 
alegada y que, en estricto derecho, la alzé\da no debiera invocarse en 
preced·en.t~s distintos a· les de Ji petici-Ón; teniendo en cuenta el sen"' 
tido social y humanitario del Régimen de Subsidios a que se contrae 
la de·manda; y 

1 
habida consideración de. que aun puede· ser informado. 

el expediente de modo que pueda ser acreditada, en su caso, ,la Ít!lca• 
pacidad alegada, se resuelv,e que debe ser admitido el escrito en cues~ 
tión y sómetido a amplio informe por parte de los elementos faculta-o 
tivos del Instituto Nacional de Pr·evisión, para, ;en vista de sus resul-" 
tados, ácordar lo- que em justicia pr~eda.-( Resolución. de 28 de oc tu~ 
bre de I943.) · ' 

INTERPRETACIÓN DEL ART. 2.0 .DE LA ÜRDEN DE 2 DE FEBRERO. 
DE 1940.-Solidtada por el Ayuntamiento de X. la excepción del Ré
gimen de S~bsidio de :vejez de sus funcionarios, y habida cuenta que 
ei Reglarp.·ento interno del Mu111icipio: exige, para la jubilación de sus 
empleados, más de sesenta y. siete añ~s de edad, o más de ctiarenta ~ 
servicios efectivos, a no· existir incapacidad, mientras que en el Régi
men de Subsidio de vejez sólo se r.Jecesitan _sesenta y cinco años para 
alcaniar la pensión (6 sesenta, en.casos de invalidez);y que para gtñar 
de dicho beneficio se necesitan diez años de servicios en el Ayuntamien
to, mientras que en el Régimen común de subsidio solamente son nece

. sarios seis, se resuelve tno declarar la exención del ·citado personal, 
porqtf.e lps d.erechns de 'indemnización concedidos y . señalados en su 
Reglamento no cumplen el requisito exigido por el apartado b) del nú .. 
mero 2 del art. 2.0 de la Orden de 2 de- febre;o de 1940, artículo nro .. 
dificado por. la de 31 de 'diciembre de 1941.-{ Resolución de 7 de no .. 

viembre de I943.J 
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Estadística. Los diez cuadros numéricos que se publican a 
r:ontinuació:l se tefier.en a las materias que s.e .indi

can. Para evitar el ~nojqso examen de gran cantidad de número-S y fa
cilitar la sintetización de los .elementos necesarios para su interpreta
ción, reflejamos igualmente los estados de cifras de una manera gráfi
ca, como corresponde a las modernas concepciones estadísticas. Ellos, 
no sólo se refieret.'l a; las cifras a que se contraen los ·estados, sino que, 
para el mejor análisis y .comparación de ia marcha de los RegímenéS. 
de Vejez y Maternid~d, recog,en las operaciortes correspondientes a los . 
meses de febrero de 1943 a enero de 1944. 

Señalados con el núm. I, insertamos un estado y un gráfico, conte-. 
nido -con los eleme:ntos del cuadro, que recoge las Empresas afiliadas al 
Régimen de Vejez en· la Rama industriaL 

En el núm: 2 se insertan un -estado y; mi gráfico,· que se contraen a 
indicar los trabajadores afiliados al Régimen de Vejez en la Rama in
dustrial, 

El cuadro y gráfico núnt' 3 reflejan el importe de las cuotas recau
dadas· por Subsidio de .Vejez en la Rama industrial. 

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

Contiene el ciladro y gráfico núm. 5 los -expedientes resueltos' co-
rrespo..'ldi,entes a las Ramas industrial y agrícola. - - -

Se circunscriben el cuadro y gráfico núm. 6 a la afiliación de tra-
bajadoras de ~á, Rama industrial ep el Seguro de Maternidad. ' 

. Muestran el cuadro y gráfico núm. 7las cuotas recaudadas por Se-
gurb de Maternidad em. las Ramas industrial y agrícola. · 

Recogen -el cuadro y gráfico núm. 8 las indemniza<>iones satisfechas 
a las asegúradas en -el Rég-imen de Seguro de Maternidad, Ramas in-
dustrial _y agrícola. · . 

J,nsertan ercuadro y gráfico núm. 9 las prestaciones Sanitarias sa
tisfechas a las afiliadas al Seguro de Maternidad, Ramas industrial 'y 
agrícola. 

Y, por último, ,en el cuadro y gráJfico núm. 10 se recogen los partos 
_normales, distócicos ·y las intervenciooe~ quirúrgicas. 
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CuADRO NúM. 1 SuBSIDIO DE VEJEz.-Enero 1944 

Rama Industrial: Empresas afiliadas al ,.Régimen. 

. 
Findelmesf 

Mas, ACTUAL 
DELEGACIONES anterior. Cotizan tes. 

Altas. Bajas . 'Total. . . 
' 

Alava .• , ••••• ,, ••. , . 1.254 u . 13 1.255 996 
Albacete •.....•...... 2.598 27 5 ·2.620 1.275 
Alicante •...••..•..•. 6.514 51 5'1 6.514 4.736 
Almerfa •..•..•..... , 2.183 60 » 2.243 1,669 
Avila., •• , •....••.... 1.308 28 17. 1.319 1.080 
Badajoz .••.••..... , •• 3.530 36 .)} 3.566 l. 915 
Baleares .• , ..•.••.•.• 7.785 42 59 7.768 4.508 
Barc~lona.,, •..•.•.. 35.134 277 102 .. 

35.309 25,790 
Burgos .•••..•....... , 3 129 45 11 3.163 2.110 
Cáceres, ••.••...•..•• 2.365 29 5 2,.389 1.386 
Cádiz., ....•.•.. , , ••.. 4.e69 57 10 4.416 3.089 
Castellón .••••........ 3.117 64 32. 3.149 2,617 
Ceuta .. , ...........•. 658 6 ,. 664 479 
Ciudad Real .•• ; ••..•. 3.394 30 '5 3.419 - 1.639 
Córdoba, •.. :, .•..... 2.699 57 » 2.756 2.242 
,Coruí'i.¡t (La) .......... 5.300 62 4 ·, 5,358 3.273 
Cuenca/ ••.••••..... ,. 942 17 7 952 477 
Gerona •••••.....•. ,,. 4.652 26 2 4.676 3.799 
Granada •....•.•..••• 3.316 53' 14 3.355 2.465 
Guadal ajara .•........ 919 16 8 927 814 
Guipuzcoa .••..... , ..• 5.469 110 

1 
1 ., 5.578 4.277 

Huelva ••..........•. 2.564 26 4 2.586 . 1.285 
Huesca •.. , •..•.... ,. 1.928 24 14 1.938 1. 220 
Jaén,,, •.....•.....•. 3.590 46 36 3.600 2.029 
Las Palmas ••••.••... 2.493 81 75 2.499 2.088 
León .•••. .......... 2.655 53 22 2.686 1.893 
Lérida .•.••......•.. , 2.387 28 7 2.408 1-.978 
Logrofio !·········· .. 2.376 ., 22 21 2.371 1.792 
Lugo •.. ~ ..... , ....•• 1.901 39 6 1.934 '1.417 
Madrid ...... , .•... ,., 24.997 26h 210 25.053 . 19.75'4 
Málaga .••. • •..•••.... 5.247 67 5 5.309 3.518 
Melilla ..•• , •••....... 970' 4 1 973 757 
Murcia ............... 4.398 39 '46 4.391 4.077 
Navarra .............. 3.664 40 , 3.704 2,277 
<>rensc ...• , ••....•..• 1.345 22 13 1.354 l.Í67 
<>viedo ..•..... ...... 4.523 65 39 4:54C} 3,258 
Palencia- ••. , ..... , ... 1.274 36 32 1.278 1,177 
Pontevepra,, ......... 4.432 44 6 4,470 2.903 
~alamanca •..•.•.•... 2.430 so 44 2.466 1.928 
Santa Cruz de Tenerife. 2.890 60 34 2.916 2.000 
Santander •••••••..•.•. 3.300 29 25 3;304 2.103 
Segovia, ...••.. , •...• 1.602 48 11 1.639' 789 
Sevilla, ... ,, ... ,, •• ,; 7.801 58. » •'7 .859 3.836 
Soria .•• , .•.....•.. , . 850' 17 3,2 835 591 
Tarrago11a .....•. · ... 3,819 32 » • 3.851 2.946 
Teiuel,,., .....•....• 1.166 1"2 18 1.160 717 
Toledo .• ,', .••.•.....• 2.172 25' 16 2.181 1.176 
Valencia .....••.....• 12.500 . 158 • 70 12 588 9,617 
Valladolid ............ 3.204 25 23 3.206 2.466 
Vizcaya, ..••.•......• 5,507 60 18 5.549 5.040 
Zamora .••••.•••.•.•• 1.845 24_ • 19 1.8W 1.013 
Zaragoza • , •.•.... , .. 6.517 69 41 6.545 5.188 

TOT4LES .•••••• 226,9R2 2.706 1,240 1 228.448 162.632 
1 



a,Rcaa~~~ 
)nc:ú.tS"'t'eá:rle,., 

oflto.._r-

.r V~-~ 

1\ V "" l/ 
""' 

, 

f\ 
. 

V 
2. 

1 
~ ::: N - - ---

" ~ ... ~ 

~~ _¡. ~ l 
) 1\ t i 1 D 



226 
CUADRO NÚM. 2 .SuBSIDIO bE VBJBZ.-Enero 1944 

Rama lndu~trial: Trabajadores afiliados al Régimen. 

DELEGACIONES Fin del mes 
anterio.r. 

M~S ACTUAL 

~Itas. Total. 

Alava ..•....••.•.. ••••..... 24.149 1.099 
Albacete ..•. ·.' ... ;... .... ... 44.685 • 1.069 
Alicante:................... 151.837 3.381 
Almerfa... .. . . . . . . . . . . . . . . 42.395 1.516 
Avtla................... . . 19.310 472 
Badajoz.................... 71.601 1.226 
Baleares.... .. .. .. . .. .. .. 97.451 1.154 
Barcelona .......... · ........ 

1 

769.469· 10.768 
Burgos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . · 55.943 2. 457 
Cácer~s.................... 50.003 1.061 
Cádiz .. ;, . . . . .. . .. .. .. . . .. . H2. 728 4,135 
Castellón................... 107.376 2.273 
Ceuta...................... p .237 652 
Ciudad Real. ......... .'...... 54.376 953 · 
Cordoba......... ....... .... 82,603 3.439 
Coruña(La) ... ~ ............ 1!.5.402 1,486 
Cuenca..................... 20.829 1.066 
Gerona . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68. 772 l. 995 
Granada . • . . . . . . . . . . . . . . . . • 7 5. 369 2. 092 
Guadal ajara. . . . . . . . . . . . . . . . ! 6 841 241 
Guipúzcoa... . . . . . . . . . . . . . . . 128.816 3. 250 
Huelva ........... · ...... .'.. 64.087 1.354 
Huesca •. .' .. ~.............. 41.056· 1.124 

.Jaén ......•..... , . . . . . . . . . 94.693 1. 775 
Las Palmas.. .. .. .. .. .. .. .. 78.935 2. 580 
León ..•..... :............. 84.624 _1.966 
Léridá....... .. .. . .. . . .. 35.561 1.203 
Logroño. . .. . .. .. .. .. .. .. . 50 .'764 1, 226 
Lugo......... . . .. . .. .. . . 31.588 589 
Madrid..................... 729.048 21.304 
Málaga.................... 110.616 · 2,691 
Melilla ............ • . . . . . . . . 16. 936 . 304 
Murcia ........... , . . . . . . . . . 202; 307 3, 793 
Navarra.................... 55.068 2.085 
Orense ............. , ..... ,; 26.518 1.683 
Oviedo..................... 176.475 4.876 
Pal{mcia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26.937 859 
Pontevedra ......... , , ..... , 140,878 2. 333 
Salamanca ..•... , .. , , . . . . . . 56. 4 4 7 l. 07 5 
Santa Cruz de Tenerife...... 75.144 1 271 
Santande~............. .... 96.351 2.3(~ 
Segovia:.,............. .. . 30.355 874 
Sevilla .................... , 177.804 . 3. 807 
Soria.,.................... 19 766 483 
Tarragona ................. 104.873 2.170 
Teruel.... .. . .. .. .. . .. .. .. 32.189 1.664 
Toledo............... .. . .. . 39 .~34 1.127 
Valencia................... 333.611 10.428 
Valladolid.................. 59.667 2.380 
Vizcaya.................... 172.916 5.530 
Zamora.................... 38.517 1.181 
Zaragoza ..........• ,...... · 156.310 6.315 

---------1-------
TOTALES •.••...• ,. 5.457.067 138.148 

25.248 
45.754 

155.218 
43.911 
19.782 
72,827 
98.605 

780.237 
58.400 
51.064 

116.863 
109.649 

17.889 
55.329 
86.042 
86.888 
21.895 
70.76'7 
77.461 
17.082 

132,066 
65 ·441 

'42.180 
96.468 

'81. 515 

l. 86,590 
. 36.764 

51.990 
32.177 

750.352 
Í13.307 
17.240 

20ó .100 
'57 .153 
28.201 

181.351 
27.796 

143.211 
57.522 
76.415 
98,664 
31.229 

181.611 
. 20.249 
107,043 
33.853 
40 961 

344.039 
62.047 

178,446 
39.6.98 

162.625 

5.595.215 

Con 
cotización duc 
rante el mes. 

.10.478 
12.029 
73.598 
13.744 
6.332 

16.296 
38.179 

630.141 
19.295 
9.550 

41.734 
51.929 
5.219 

15.508 
32.213 
31'.371 

4.780 
37.517 
19.422 
4.163 

58.337 
20.605 
9.147 

26.839 
27.640 
29.590 
35.576 
22.469 
9.458 

:!07.689 
27.703 
6.641 

78.589 
54.i>39 
10.169 

105.589 
12.651 
36.367 
15.637 
19.075 
43.378 
7.334 

73 .'780 
3.923 

25.434 
9.449 

1 t.'581 
120.856 
25.145 
97.190. 
8.688 

61.056 

2.375.522 
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CuADRO NÚM. 3 SuBSIDIO DE VEJEZ.-Enero 1944. 

Rama Industrial: Cuotas recaudadas. 

Fin DELEGACiONES del mes anterior •. 

Alava ..••...........•••• 
Albacete ••.•.•.•••.••••. 
Alicante ••.••••.•••...•• 
Almerfa .....•...•.•...• 
Avila .•..•...•.•.. '· .... 
Badajoz ........... · •••... 
Baleares .•..•.....•....• 
Barcelona .• ; ..••• , .....• 
Burgos •...•••..•.•.•.. 
Cáceres •••....•.....•.• 
Cádiz ••.•..••..••••.•..• 
Castellón .••.•..•....... 
Ceuí:a .•..•.•..•. , •.•.•• 
Ciudad Real,. , .•.•. : ... . 
Córdoba ................ . 
Coruña (La) .••.•.•. · .•.• , 
Cuenca ••••.••...••.•••• 
Gerona .••• ~ •.•••••...•• 
Granada •...•.••....•.• , 
Guadalajara .•.•.....•.. , 
Guipúzcoa ..••...•.....•• 
Huelva ...•...•.••..•.•• 
Huesca •••.........•.•• 
Jaén .••••••.•••••..•••. 
Las Palmas •....•.•..••. 
León .•••.•.•... , ••..••. 
Lérida .••••. · .•..•...•.• 
Logroño ..•••••........• 
Lugo ..••••..........•• 
Madrid •.....•.•.•...••. 
Málaga .•.•..•..•....•.. 
Melilla ..••.......• : . •.•• 
Murcia ...••...... ,t ••••• 

Navarra •..•.•........• 
Orense .•••• · .••...•.....• 
Oviedo .••••.....•••.••. 
Palencia .•........•....•• 
Pontevedra .•........•... 
Sa.lamanca. . • .......••. 
S.anta Cruz de Teneri(e .•• 
Santander .....•....•..• ; • 
Se¡-ovia •••.•..... ·, •...•• 
Sevilla •••...••.•..... , • 
Soria •.••.••..•.....•.•• 
Tarragona ..•. , , •....... 
Teruel.................. ' 
Toledo •••....••.•.••..•• 
V~lencia, •••..•...•••..• 
Valladolid ...•.•......•.. 
Vizcaya •.......•.....•. 
Zamora .•.•.••••.••..•.• 
Zaragoza • : •..• , .....••. 

TOTALRS: ....... .. 

» 
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» 
» 
)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

,. 
)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) . 
)) 

)) 

)) 

» 
)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

,. 
.» 
)) 

» 
» 
)) 

)) 
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)) 

)) 

)) 

)) , 
)) 

)) , 
)) 

» 
)) , 
)) 

)) 

» 
lt 

)) 

Mes actual. Total. 

204.708,15 204.708,15 
182. 794,89 .182. 79.t,89,, 

.1,073.495,63 1.073.495,63 
145.375,09 145.375,09 
54.141,04_ M.l41 104 

171.781,86 171.781,86. 
334 .:349,83 334 349,83. 

6. 056 635,08 6 056. 635,0!! 
227.506,81 227.506,81 
100. 202,07 100. 202,07 
750.231,90 750.231.90. 
286. 653,58 286. 653,58. 
117.357,61 117.357,61 
137.681,74 137.68-1,74 

. . 520.771,13 520.771,13. 
396.576,32. 396. &76,32 

71 . 602,24 71 . 602,24 
438. 025_,69 438.025,69. 
323.363,28 323 363,28 

55.836,30 55. 836,30. 
. l. 532.780,94 1. 532. 78,0,94' 

289.687,47 289.687,47 
138.049,45 138,049,45 
299 750,73 299.750,73. 
332 .397;64 332.397,64 
358.585,55 358. 585,55 
289 .24q,90 289.245,90. 
259.742,83 259.742,83. 

90.367,08 90 . .'!67,08. 
4.313.217,41 4.313.217,41 

446.962,53 446.962,53 
73,208,35 73. 208,35. 

521 884,46 521.884,46 
413.973,62 413.973,62 
137.586,18 137.586,18. 

2.267.720.90 2.267 720,90. 
159.867;86 159 .867,8b. 
533. 933,30 533.933,30 
1.47.286,48 147 286.48. 
231.560,78 231.560,78 
512.(}35,69 512.035,69 
105.854,41 105.854,41 
702.359,96 702.359,96. 
54.140,57 54 .140,57 

391 366,62 391 366,62 
152.072,85 152.072,85 
147.777,15 147. 777;15 

2. 311.774,11. 2 .. 311. 774,11 
305.638,77 305.638,77 

2.451.440,1'0 2.451.440,10 
112. 336,50 ' 112.336,50 
935.157,97 l 935.157,97 ¡ ____ ____: __ 

32.668.854,40 32.668.854,40 
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CUADRO NÚM. 4 SuBSIDIO DE VEJEZ. - Enero 1944 

Rama Industrial y Agrícola: Prestaciones. 

D~LEGACIONES 

Alava., •.••••..•.•••.• 
Albacete •.••..•. , ...•... 
Alicante •••• , •.... , ... . 
Almerfa •• , ,. , • , , , ..... . 
A vil a .•••• ,, •••.•••••••• 
Badajoz .•. , ••........... 
Baleares •.•.. , .. ,, .•.••• 
Barcelona.,, •....•..•. ,. 
Burgos ..•••... , •.•..... 
Cáceres •• , ••.•.......... 
Cádiz •.•. ,,., . , , .. , .... 
Castcllón, .•••........••. 
Ceuta •• ,.,,, •• , ..•...•.. 
Ciudad Real. , , , ...•.•. , • 
Córdoba •.. ,, .•.....• , , 
Coruña (La) ..•. , ....... . 
Cuenca .•• , •.•........ ,. 
Gerona ...• , •• , ... , •.... 
Granada .•. , .••...•..... 
G"adalajara,. . . .... , .. . 
Guipúzcoa ....•.• , ..... , 
HuE:Lva ..•.•.......•.... 
Huesca,,.,., .... , ....• 
Jaén .••• ,,,.,., ..... , .. . 
Las Palmas ............. , 
León ..•••.•• ,, .•........ 
Lérida ..•• , ....•. , ..•... 
Logroño.,.,,, ... ,., .... 
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, ... , ..........• , 
Z.ar.agoza . , .• _ •... , •.• - ~ 

TOTALE& ...•••. 

Fin Mes actual. del mes anterior. 

,_ 

lt 59.892,1)1 
» 90.527,52 ,. -- 552.804,57 ,. 

'T 115.922,48 ,. 
' 1, .•. , 98.786,59 

' 408.589,36 ,. ,_ 
» 

:_-~ .~ - -~ ' 
370,168,38 

lO 780.164,11 
,. , 197.161,61 
)) ·--· ~ 115.552,72 
» 379-.245,82 
,. . 217.705,86 ,; 

» 22.271,66 
» 233.537,10 
» 561.152,58· 
» 160.36~,75 ,. 79.964,42 
» 164.462,16 
» 486.171,30 
» 69 597 
» 203.946í65 
» 347.624,54 
» 107 87-9,77 

" 
..;;... 418.492,81 

,. .. 137.445,01 

" 144.791,í9 
)) 36.225 
,. 156.988,29 

" 48.070,87 
)) " 355.076,25 , 645,548,37 
>> 30.579,45 
)) 180.341,0~ 
,. 244.559,115 
» 21,4 73,74 
» 593.805,23 

" H. 737104 
»' 140. 28_3,63 
» 337. 410,98, , 139.677,90 
)) 204.652,52 
)) 116 '559,3~ 

" 670.415,56 
» 68.579,57 
)) 117.963,56 , 197.906,82 
»- 85,881,13 
)) 814.276,70 

" 244.197,16' 
,. 368.414,23 
lt .. 

" 70.695,60 
~ 

~56,142,4~ !1 

, 12.844.689,43 

Total. 

59.892,01 
90.527,52 

552.804,57 
115.922,48 
98 786,59 

408.589,36 
370.168,83 
780.164,11 
197.161,61 
115. 55?,'12 
379.245,82 
217.705,86 
22.271,66 

233. 53?,10 
561.152,58 
160. 3b8,7!i 
79.964,42 

164.462,16 
486,171,30 
69.597 

203.946,65 
347 624,54 
107.879,77 
418.492,81 
137.445,01 
144.791,79 
36. 2'25 

156.988,29 
48.070,87 

355.076,25 
645.548,37 
36.579,45 

180.341,09 
244.559,85 

21.473,74 
593.805,23 

74.737,04 
140.283,63 
337.410,98 
139.677,90 
204 652,52 
116 559,36 
670.415,56 

68.579,57 
117.963,56 
197.906,82 
85,881,13 

814.276,70 
244.197,16 
368,414,23 

70 695;6i 
356.142,45 

12. 844.689,43 
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CuADRO NúM.. 5 SuBSIDIO DE VEJEZ.-Enero 1944 

· Rama lndustria,l y Agrícola: Expedientes- resueltos. 

, DELEGACIONES Resueltos. Pendientes. 

Ala va •••.••...••• ·'· ..... , .• ·: •• ,. 699 13 
Albacete.:..................... 1.137 10 
Alicante. .. .. .. .. . .. .. . . .. . . .. 6.992 12 
Almerfa. · •.•. •.,................ 1.543 12 
Avila ............... ·............ 1.215 30 
Badaioz ....... ;.. .. .. . .. . . . .. . 3.329 11 
Baleares.. .. .. .. .. .. .. .. . .. . .. . 5. ~9 12 
Barcelona...................... 19.777 31 
Burgos . • . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . 2. 330 30 
·Cáceres.. .. .. .. .. .. .. . • .. . .. .. . 2. 7 45 96 
Cádiz ... , ........... , .... ,, .. ,. '5 .• 151 7_ 
Castellón •••.• ·· •... , ...•..... , . 2. 863 3 
Ceuta ..•..• ,.................. 218 4 
Ciudad Real, •.......•.... ,..... 1,364 g 
Córdoba....................... ~.256 16 
Coruña (La) .....• , •...•. , . . . . . . 2, 609 27 
Cuenca, •• , .•••• ,.· •••. , .. ,..... l. 257 10 
Gerona......................... 3,123 4 
Granada, ••• ,,., •••... , ...... ,. 5. 839 48 
Guadalajara ........ , : . • , .. , , . . . 377 19 
Guipúzcoa ..••.• , , ••. , ....... , . 2. 908 9 
Jluelva........ ..... .. .. . .. . .. . . 4.616 30 
Huesca, ............... ,....... 2,327 5 
Jaén... . .. .. .. .. .. .. .. .. . .. . . 7.912 67 
Las Palmas •........ , • . . . . . . . . . 1 . 628 6 
León.......... . • . . . . . . . . . . . . • . l. 787 8 
Lérida • , • • . • • . . • . . . . . . . • . . . . . . 502 7 
Logroño .•.•. , ........•.. :. . . . . 1 . 888 3 
Lugo ..•. , • . . . . . . . . . . • • . . . . . . . . 636 7 
Madrid .. ·.• . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . 4. 481 81 
Málaga. . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8. 093 39 
Melilla . • . . . • • . • . . . . . . . . . . . . . . . 499. 7 
Murcia ................... •, 4.965 10 
Navarra....................... 3,068 63 
Orense • • . • . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . 381 4 
Oviedo •••. , ................ ,.. 3.673 80 
Palencia.................... .. 1,682 8 
Pontevedra • . . . • . . . . . • . . . . . . . . . 2 023 10 
Salamanca ..•.• , • , • . . • . . . . . . . . . 3. 945. 25-
Santa Cruz de Tenerife. . • . . . . . . . 1 . 593 5 
Santande~·············· ....... 2.9~5 8 
Segovia •• , ...•.••......... , . . . l. 455 6 
Sevilla .......... · ... ,..... . . . . . 12.451 43 
Soria .•.••......... , . . . . . • . • . . • 1, 064 51 
Tarragona •.• , .... , .•. , ...... , . 1, 670 3. 
Terne!.. . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .• 1, 366 3 
Toledo ............... , ........ ; 1.460 17 
Valencia.. . . . . . • . • . . . . . . . . . . . . a·. 843 12 
Valladolid ........ ,.,.......... 3.598 2 
Vizcaya............. .. . .. .. . 4.519 5·6 

Inspección. 

,. 
,. 
,. 

,. 
,. 
,. 
,. 
,. 

4 

3 
2 
5 

2 
51 

309 ,. 
,. 
,. 
,. 

2 

187 ,. 
)} 

,. 
» ,. 
,. 
,. 4 

175 
1 

35 
11 

,. 
,. 
,. 
,. 

» 

)} 

7 

10 

1 
8 
2 

u .. 
1 

16 
Zamora........................ 1.30(), 72 » 
Zaragoza ..•.•••.•......•.....• 

1 
___ 5_. _13_3 ______ 7_5 __ , ___ ,. __ _ 

TOTALES ... , .... ,. 180.834 1.226 850 



.Z...<, 

.2.1 •• 

¡,¡. . ., 

/.~ ""' 

¡..z.,., 

"" 

6oi> 

.!fb(J 

~ 
() 

S"t,brz'Gú(,~ ~E 
&¡-.-e~~~ Ól.r ~¿~ . -

""' 
/ 

1 
/ 

1 

V 
/ 

'\ 

1 \ 
. 

1 r-----.... 
1\ 

1 \ 

~ /.94 - ¡--
" /.94 ~ - ~--. 

~ ..; ' 

1\ ~ 
~ ~ ~ ~ 

¡ 
. ~ 

,.¡ \ ~ ~ " ~ " É: G ( 



·- 234 

·CuADRO NÚM. 6 SEGURO DE MATERNIDAD.-Enero 1944 

Rama Industrial: Trabajadoras afiliadas al Régimen. 

DRLEGACIONES 

Alava ...•.........•.. , ,,. 
Albacete,,. ·~ ...........•. 
Alicante .... , .. , ......... . 
.Almerfa., ..... ,, .• ,.,, ... . 
Avila .... , , ............. .. 
Badaioz .•................. 
Saleares. , ........ · ..... , .. . 
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 .•......•....•.•.•..•• 
:\1adrid .... , ....... , ....... . 
Málaga .. , ..•............ 
Melilla.,................ . . 
Murcia,,, .......••.....•.• , 
Navarra., •.. , •.......... ,. 
Orense .........•.. , •... - .. ,. 
Ovicdo •........... , ......•. 
Palencia ... , ... , . , , •...... 
Pontevedra .......•...•... 
Salamanca. , , . , , • , .•....•. 
Santa Cruz de 1'enerite ..... . 
Santander .......... , ..... .. 
Scgovia .. , ... , ........... . 
Sevilla .... , .. , ....... , .... , 
Soria .................... . 
.Tarragona ... , ......... , .. . 
Teruel. ................... . 
Toledo.:. , , .......... ~ .... . 
Valencia .................. . 
Valladolid ................ . 
Vizcaya ... ,, .............. . 
Zamora ................. . 
Zaragoza .... , .•...... , ... . 

Pin del mes. 
anterior. 

4.587 
7.651 

50,851 
4.475 
1,196 
4.868 

25.178 
303.176 

7.234 
3.1 iO 
6.066 

- 39.777 
2.1.60 
2.242 

15.446 
23.673 

683 
16.155 
10,073 

1.090 
42.089 
8.546 
3.865 
5.965 
9.764 
8,979 
4.542 

12.954 
4.579 

63.623 
18.325 
2.415 

66.232 
11.625 
2.414 

18,979 
2.983 

38.410 1 6.547 
10,185 
16.078 
2.101 

23.529 
1.218 

10.362 
1.361 
3.118 

103.294 
8.120 

30.546 
3.303 

28.358 ·-----
TOTALES.......... 1,104.130 

147 
118 

1.363 
134 

52 
133 
39; 

4.606' 
239 

91 
329 

2.636 
373 
29 

294 
24Q 

17 
421 
356 

17 
350 
1Q9 

7fl 
17 

433 
177 
135 
148 

'1'09 
2.661 

691 
52 

923 
311 
380 
455 

94 
822 
101 
126 
250 
110 

1.172 
6 

554 
36 
76 

3.835 
205 
443 

48. 
733 

4.734 
7.769 

52.214 
4;609 
1.248 
5.001 

25.575 
307,782 

7.473 
3.201 
6.395 

42.413 
2.533 
2.271 

15.740 
23,913 

700 
16.576 
10,429 
1,107 

42.439 
8.655 
3.941 
5.982 

10.197 
9.156 
4.677 

13.102 
4.688 

66.284 
19.016 
.2.467 

67. 155 
11.936 
2.794 
19.43~ 
3.077 

39 232 
6.648 

10.311 
16.328 
2.211 

24,-701 
l. 254 

10,916 
l. 397 
3,194 

HJ7 .129 
8,325 

30.9ÍI9 
3.351 

29.091 

27.630 1.131. 760 

Con 
cotización du· 
rante e'l mes. . . 

1.806 
2.551 

15·.149 
. 111 

398 
1:390 
6 • .636 

56,206 
2.425 

948 
3.184 
7.430 

675 
758 

3.904 
5.676 

189 
13.115 
2.994 

78 
14.632 

1.502 
551 

1.·687 
3.32() 
1.983 
3.245 
4.590 
1,673 

29.539 
4.849 

426 
6.805 
3.853 
1.258 
8.199 

753· 
9.356 
2.570 
.1.412 
4,768 

652 
11.044 

339 
5.366 

489 
1.548 

23.153 
1.817 

12.904 
862 

9. .133 

299.901 
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CuADRO NúM. 7 SEGURO DE MATERNIDAD.-Enero 1944-

Rama Industrial y Agríco,a: Cuotas recaudadas. . 

Fin •' 
del mes anterior. Mes actual. 1_:otal. 

~-----.-.-~~~--·-----~-----~.1~~----------~·~·J -----------.:_>; :, -
Alava .':.:.'.·: .. ::.· •• .'.~. 
All>acete, •••..•...••..•. 
Alicante, .•...••.....•. 
Almerfa •• : . .•.• , .•... , . 
Avila, •. , •.•.••....•.•.• 
Badajoz .•......•.....•.. 
Baleares, .......•.•..•.. 
Bar;:elona ......... , .•... 
Burgos .. , ..•...••.••.... 
Cáceres.,., •...•.•.•..•. 
Cádiz .•.•...••••••...... 
Castellón ... , •.•...•..... 
Ce uta ........•...• ~ ..•.. 
Ciudad Real, .•.•..•..... 
Córdoba,, •.• :, .........• 
Coruña (Lá) ..•.• 
Cuenca ................. . 
Gerona ....•...... ,', ... . 
Granada ....... ,, ....•. 
Guadalaja ra. , .••.•.....• 
Guipúzcoa .•.•........•.. 
~uelva •..••.... .' .••..•. 
~uesca •.•..•.•...•..• ,. 
Jaén .................. . 
l_,as Palmas .....•...... , 
León ..... ,, , ... , ..... , 
Lérida ..... , .......•. ,,, 
Logroño .. , ....•• ,, ... ,. 
Lugo .... ,,, ..•.. ; ... , ... . 
Madrid, .......•.•....... 
Málaga, .. , .•. , •.•••.•. 
Melilla .....•..•.•. ' ...•.. 
Murcia •.....• , , ..... . 
Navarra,, •• , ••..• , . , .. 
Orense· ........•......... 
Oviedo, •.••...•..... , •. 
Palencia·, ..•..••..... 
Pontevedra .. , •.••.•..•.. 
Salamanca .............. . 
Santa Cruz de Tenerífe .•. 
Santander .•••..•..• 
Seg~via .. , .•.. , .• ,, ... ,, 
Sevilla ..........• ; . . . . 
Soria· ..•.. -............. . 
Tarragona ••. , ••••..•.. 
Teruel. •..•.........•••• 
Toledo .•...••....•..... 
Valencin •.•... _, ..... ,. 
Valladolid ..•. , . • . . . . .. 
Vizcaya ..•.•.•.• , .... , . 
Zamora .•••.....•.•..••. 
Zaragoza ..•..••.•.....• 

ToTALR& ••••••• 

• 
» 
» 
,. 
,. 
» 

" 
)) 

)) 

)) 

,. 
.» 
» 

" 
)) 

" )) 

» ,. 
» 

" b 

)) 

)) 

" )) 

)) 

» 
)) 

)) 

)) 

» 
)) 

» 

)) 

)) 

)) 

» 
» 
)) 

» ,. 
» ,. 
)) 

)) 

» 
» 
.... ,. 

1-------~-
)) 

7. 484,65 
9.693,75 

59.647,75 
4.128,75 
l. 492,50 
6.266,25 

26.405,25 
213.029,35 

9.360 
3.750 

11 988,75 
27 _922,50.. 
.4.504,85. 
3.123,75 

16.083,75: 
21.571,25 

750 
29.35-l 
11. 932;50 

. 502,50 
55.872,63 
5. 718,25 
2.081,25 
6.945 

16.896,50 
7.436,25 

11. 681;25 
. 17.246,25 

6.390 
122.265 

19.283,56 
1.620 

2.5.518,75 
i4. 522,13 
4,8llt25 

31.023,75 
3. 27?,75 

. 35.167,50 
9. 7 4.1,25 
5,568,75' 

18.055,75 
2.561,t5 

44 .02~;75 
1.331,25 

21,018,75 
1.871,25 
5.995,48 

88.777,50 
7. 781,25· 

49.910,65 
3.232,50 

34.361,25 

1.150. 980,70 

. 
t 

7.484,65 
9.693,75 

... 59.647,75 
4 .12:s,75 

·1. 49<!,50 
6. 266,25 

26.405,25 
213.02,9,35 

9.31>0 
3,750 

1 i. 988,75 
27.922,50 

4 .!>04,85 
3,123,75 

16.083,75 
21.571,26 

750. 
29.354 
11.932,50 

5{)2,50 
55,872,63 
5. 718,25 
2.081,25 
6,945 

16.896,50 
7,436,25 

11.681,25 
17. 246;25 
6.390 

122.265 
19.283,56 
1. 620 

25.518,75 
14.522,13 

( 4,8ll,25 
31,(123,75 

3. 273,75 
35.167,50 
9. 741,25 
5.568,75 

18 055,75. 
2,561,15 

14.028,75 
1,331,25 

21.018,75 
1,8'Z1,<!5 
5 995,48 

88 777,5(\ 
7. 781,25 

49 910,65 
3 '23l,50 

34.361,25 

1 .150. 980,70 



16 
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CUADRO NÚM. 8 SEGURO DE MATERNIDAD.-Enero 1944 

Rama Industrial y Agricola: Indemnizaciones a las ast'guradas. 

• DELEGACIONES del me!~~terlor. ,: .Mea. actu¡¡.t.: . 

·• 
Alava ..•.•...•. ; .· •• ,.... · » · ·-~ ... ·~~f'-: ·~ .- 745 
Albacete ............... -. » _ 4.180 
Alicante • • . . . . . . . . . . . • • » 30.890 
Almerfa • . . . . • . . . . . . . . . • » 1. 075 
Avila ........ , .. .. .. .. .. » 45 
Badajoz. . . . . . . • • . . . . . . . . » 555· 
Baleares. .. . .. .. .. .. .. . » 13.782,50 
Barcelona .. , , ......... , . ,. 86. 4 25 
Burgos.. .. . .. .. .. . . .. .. » • 1.875 
Cáceres.. .. .. .. .. .. . .. .. • .. ' 56&' 
Cádiz ............ , . .. .. » 1.499-
Castellón................ » 14.225 
Ceuta................... » :~ 180 
g~u:a~ Real.. .. .. .. .. . .. » . . ¡ . 

3 
~~~ 

50 r o a., ... , .. ,, .. ,.... » , • , 
Coruíla (La)............. » 4.310 
Cuenca , , ......... , . . . . . » ·~ » 
Gerona................. » .: ,; 4.630 

~ :-

74á 
4.180 

. 30.890 
1,075 

45 
555 

13.782,50 
86.425 

1.875 
565 

1.499 
14.225 

180 
370 

3.397,50 
4.310 

)) 

4.630 
2.710 Granada................ » ·' 2.710 

Guadalajara. . . . . . . . . . . . » 1 » » 
Guipúzcoa........ ... . . . . . » ~ · ·• 11.477,50 11'.477150 
Huelva .. ,., ...... ,...... » J 1. 965 1, 965 
Huesca,,, ...... , ..... ,, » » » 
Jaén .................. , . » · · -.- 1 ,. 2, 780 7. 780 
Las Palmas ........... ,. » , 5.061,25 5.061,25 
León................... » 440 440 
Lérida , • .. . .. • . .. . .. . .. » ' 640 640 
Logroño •......... , ... , . » . 1 4. 037,50 4. 037,50 
Lugo .. , ......... ,...... » 1,625 1.625 
Madrid ...... , ... , .. , . , . , » 14,840 14.840 
Málaga............ .... » ·-• 2.967,50 2:967,50· 
MeJilla ......... , . , . , ..• , » 67150 67,50 
Mttrcia.. .. .. . . .. . .. . .. » ; • 11.9 4 2,50 11.942,50 
Navarra................. , 1.675 1.675 
Orense.................. » .,_ 115 115 
Oviedo ... !,............. » .. : 9.190 9.190 
Palencia................ » 1.4i5 1.415 
Pontevedra.............. » .... 11.162,!10 11.162,50· 
Salamanca ........... , , » 1.440 1.440 
Santa Cruz de Teneriie .. , » 3. 650 3. 650 
Santander............... » 4. 730 4. 730 
Segovia.. .. .. .. .. .. .. .. . » · 322,50 · 322,50 
Sevilla..... .. .. . .. .. . .. » 12.030 .. 12.030 
Soria., •........•• ,..... » » » 
Tarragona . . . . . . . . . . . . . • >> • 2. 950 2. 950 
Teruel .... , , , ..... , .. , , >> 230 230 
Toledo ... , . . . . . . , . , ..• , » 875 875 
Valencia.,,............. » 23.905 23.905 
Valladolid ........... , . . . » 4. 033,50 4.033,50 
Vizcaya .......... , . . . . . '>> 8. 929120 9. 929,20 
Zamora .. , •. , . , , , , .. , , , » 295 295 
Zaragoza., .••. , •...•.•. , ____ » _______ 1_1_._7_9_5 __ 

1 
___ 1_1_._7_9_5-.,..~ 

TOTALES,, •.• ,, » 828.045,45 ·828.045,4i' 
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·• CUADRO NÚM.- 9 SEGURO DE MATERNIDAD.- Enero 1944 

Rama Industrial y Agricola: Prestaciones sanitarias. 

Ala va .. , •....••...... , .. 
Albacete, ........... : · .... . 
Alicant~ .... , .......... . 
Ahitl'!riá.'; •. · .• : • ....... ~ , :: .: ~ 
Avilá ......•.•....... , ...• 
Badajoz .•.............. 
Baleares .............. . 
Barcelona ..•............ 
Burgos ........ ·, .•....... 
Cáceres, •......•........ 
Cádiz ........... · ....... . 
Castellón, •........ , ..... . 
Ceuta .....•..•............. 
Ciudad Real ....... ; ... . 
Córdoba.:.; ........... . 
Coruña (La) ............ . 
C.uenca .• ,, .. , •........ 
Gerona .. , : , ............. , · · 
Granada~· ......... , .... . 
Guadalajara, .....•..... , 
Guipúzcoa,, ..•. >J.• •••.• , • 

Iluelva ....... ,· ...•..... 
Huesca.,, .•.. , ..•....... 
Jaén., .• ,., ....•.... , .. 
Las Palmas, •..•... , .. . 
~eón .......... : ....... . 
Lérida ........ , ... , .... . 
Logroño ... , ........ , ... . 
Lugo ..•..... , .... , ..... . 
Madrid .. : ...•.......... 
Málaga ...... ·, ......... . 
Melilla,, ..... ,,,.,,, ... . 
Murcia,,, ........ , ..... . 
Navarra .•...•.•........ 
Orenst> ......... , . , , ... . 
Oviedo .. ,., •... , , ..... . 
Palt,;ncia •..... ,_ ......... . 
Pontevedra ... , ........•. 
Salamanca ...... , ...... . 
Santa Cruz de Tenerife .. 
Santander. , , , ..•. , ..•.... 
Segovia.; ... · .......... , 
Sevilla ... ~. .. .. . .. . • .. .. ,, 

'11 ..• -. ""':- .-. 
. ' ..: .... _»-. ,'-<.. .. lr ~-¡:,.. 

... t: ...... ;::: 
•· ll 

» ,. 
» 
)) 

» 
» <.' 

» 
,.. 

··-t--·-
» . ,. 

.· '··.» 
)> í ., 

-.. ~~~-, 
» 
).) 

» 
t'- '·;· ,. 

)) 

» 
» 
)) 

» 
)) 

,. 
)) 

• 
» 
» ,. 
)) 

» 
» 
» 
» 
)) 

» 
» -~-"" 

s,r 
-;~ .• ·'» ·;: ~. 

-~' 7!199,2,5. !'Jt_ 

.. "' .. ~ &:l~.~o~~ .-':t~---• 

•,... 
16.174,75 

... ··_.# 225 
.. -- . ..33 .. . .- ..., __ ' 

463 
8.354;86 

. 97.675,36 
. 3.324 

140,25 
816,65' 

7 ~ 331,28 

~~" 
936,73 \' 

1.010 
» . ;¡ 

,.w: ' . ·:2:'5f3~ •' 
.. , 

2.236,63' 
» 

., 
.. 8.958,60 

338 
)' 

2.134,50 
,!· 

2.539,30 ,_ .. 
846,85 
495 

3.672,43 

r 610,90 
·2.227,50 
3.688,85 ' » 

,, 
l .. > 

7,171,25 ' 
776,50 ¡: 

280 
3,975,70' 

508,70 
~ ·>l¡ 

9.735¡72 
.. 607;~0 

.- 66()..:.·.·· 
6, 653,20 lt .. ~ 60, 
~. 906í60 '.i 

60 · Soria .. , ~ ......•.... ;· ... . 
Tarragon'a , .. ;·; ..... ~ ... . 

;f,» 
. ·, ,')) ;.J: . ~ !' -Í'. 75~33 ~ 

Teruel,,.,.; ··: ........ . 
TÓ!edo ... ,, ..•......... 
Valencia.,, ............ , 
Valladolid .... , ......... . 
Vizcaya .. ,. , ......... . 

» . 30 ; , 919,18 
» 17.456,22 
)) 4. 495,72 
))' 3.135,10 

Zamora •• , ............. , » '> .87 
Zaragoza •. : ........•..• ··-.:.......c.;,~;__.,...;....:.....:. ';¡;' ~ _,. 9.431,09 

TOTALES ••• ,, •• • 250.433,80 

7h99,25 
,<·:- 622,50 

16.174,75 
225 

33 
463 

8.354,86 
'97 .675,36 

3.324 
140,25 
816,65 

7.331,28 
75 
81 

'936,73 
.1,010 

»' 
. 2. 513,60 
2,236,63 ,. 
8.9~8,80 

338 
» 

2 .13~,50 
2.~39,30 

846,85 
495 

3.67·2,43 
610,90 .. 

2. 22?,50 
3.688,85 

» 
7.171,25 

776,50 
280 

3. 975,70 
508,7~ 

9. 735,72 
607,50 
660 

6,653,20 
60 

' 7. 906,60 
60 

1. 759,33 
30 

919,18 
17. 456,2'2 
4. 495,7Q 
3.135,10 

87 
9.431,09 

250.433,80 
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CuADRO NúM. 1 O SEGURO DE MATERNIDAD.-Enero 1944 

Rama Industrial y Agrícola: Partos ocurridos. 

NORMALES DI$TÓCICOS IHTERYEHCIÓH QUIRORGICA ---~ DELEGACIONES Fin 
Mes Fin Fin 1 del mes Total. del mes Mes Total. del mea Me¡¡ Total. anterior actual. anterior actual. anterior actual. 
--- --- --------- --- --- ---

Alava ••.• -., .- •••• » 
" 

.6 --" ·- 6 -~. - -» » » .. ,. 
Albacete •.• • •••. •• 14 14 » » * ,. ,. . » 
Alicante ......... » 142 14•¿ » 22 22 » » 1; 

Almerfa .••••.•.. » 3 3 » ,. » » » » 
Avila ••••.••••• » 1 1 » )) » .. ,. » 
Badajoz •••...••• » 5 5 ¡) » . » » ,. » 
Baleares .•..•.•.. » 39 39 » 7 7 » 2 2 
Barcelona •...... » 468 '468 » 43 43 » 3 3 
Burgos .••••.. » 13 13 » 1 1 » » , 
Cáceres .••...••. » 1 1 » » » )) 

)) , 
Cádiz •...•.....• » 9 9 » » » )) » 
Castellón •.•.•••. 1 57 20 20 

)) 

1 1 )) 57 » 
)) Ceuta •••••....• » 2 2 » ,. )) » » 
)) Ciudad Real ..••• » 2 2 » » » 1) )) 

Córdoba ••••••••• 17 17 1 1 
.. » » )) » 

Coruña {La) .•••• 48 48 3 3 » )) » » ,. 
» Cuenca ..••••.•.• )) 1 1 )) ,. )) ,. » 

Gerona ••.•...••• )) 32 32 11 11 » r 1 )) 

Granada .••••.... )) 6 6 » » » » , ,. 
Guadalajara ...•. » )) >) » , » » ,. » 
Guipúzcoa .••.... » 38 38 » 18 18 

,. 
» ,. 

Huelva •••.••.••. » 19 19 » 2 2 » ,. )) 

Huesca ••..•.••.. » » » » ,. » » ,. » 
Jaén ••••••..•.•. » 16 16 » 1 1 » )) » 
Las Palmas .•.••. :t 25 25 _)). '4 4 ,. 

» » 
León •••• ; •.•.... )) 1 1 )) 1 1 » » " Lérida ••• , •.•••. » 4 4 » 3 3 )) ,. ,. 
Logroño •••••...• » 40 40 » 7 7 »,_ » ,. 
Lugo ............ )) 11 11 » ,. » » )) » 
Madrid, •••••• .. » 71 71 )) 3 3 » » » 
Málaga ..••.• » 23 23 » 3 3 ». ))' ,. 
Melilla ••.•.•.••• )) ,. )) » » ,. ,. » » 
Murcia .•.•.•...• )) l45 145 )) 11 11 » 2 2 
Navarra .•.•••••• )) 5 5 » 3 3 )) » » 
Orense ••.• · •.•.•. » 1 1 » .. 1) » , )) 

Oviedo .•••..•..• )¡ 34 34 » .4 4 » » » 
Palencia ..••.•.•. )) 7 7 ,. » )) » ,. » 
Pontevedra ..•..• » 107 107 » 11 11 » .,.. )) 

Salamanca •.••••. )) 5 ,S » ,. 
·- » » ,. » 

S.ta Cruz Tenerife. » 13 13 ... '3 3 » » )) 

Santander ..•.••• » 31 31 )) 3 3 )) ,. )) 

Segovia •.••...•. )) 4 4 » • » )) » )) 

Sevilla ••.••••••. )) .110 110 )) 6 6 )) )) » 
Soria ••••••••••. » » )) )) » )) )) )) » 
Tarragona ..•.• ,. )) 15 . 15 )) 2 2 )) 2 2 
Teruel •••..•.... )) i 1 » » » )) "» • Toledo ••.••...•• )) 3 3 )) » )) » ,. 

" Valencia ..••.•.• » 97 97 )) 50 50 )) 1 1 
Valladolid •••.••• )) 28 28 » 5 5 , » )) 

Vizcaya ••.• .... )) 60 60 » 7 7 » » )) 

:lamora .•.•••••• » 2 2 '1' » » » » • Zaragoza .•••.••• » 53 53 » 4 4 » 1 1 ------------ --- --- --- ------
·ToTALRS •••• » 1.835 1.835 , 259 259 » 13 13 
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Seguros Libres 

Dúfctnte él actuai mes dé febrero' se han tramita-· 
Datos · 

de aplicación. do, poz: rescisiones,: Dotes canéehidas, siniestros, etc .• 

5,66 expedien;tes, qtle ascienden a 93-279,67 pesetas. 

· Ene.Lmísm<:>:"iúes ~e-éoñ.traiaroñl~ftentas 1iimediai'a:s;por· Ün valor 

tot~icae is7~ij6:~4- pt;5e~~::· · . · 

Seguro Dotal. 
Simplificación ,en.· loS' ·trámites que regul~n las 

· nórmás para· 'las operá.cioñes ·de ·ingreso.~ El-Ser-- · 

vicio N~ionaL de .&:gurbs Libres ha resuelto, en ateqción a su desee: 
···-······ ..... ·"<· ............... - ·~· ., .. . ... - ' .... ·-- .... -. -.. .. .. 

de faélii:ar· ~: .acti.vi.da~s y funciooamiento de, las .. Mutualidades es-

colares¡ suprimir la pr~osici~n cl·e· afiliación de- Seguro en cuantás. 
• ' • l 

ope:tadones·-~é ·c"ontraterfj5ói' Jj~h~S' Asócl~.dóries íilfamtiles ó por cual-

quiéra· ot~a clase de enti"dád~~:::tamb,ién ~ ·~stabl~do un ~iste~a más 

ampli9. pa~¡¡,)a -pr~;in.Í~~óu· d~. ~~--~rtidas, d~;@ci.ruie~t~. de lo~. mu~ 
~ ' . ' ' . 

tualistas o asociadQ.&. ..: ! . , . 
( ' .t ¡. 
.••• 1. • :. • J ~· ' ¡ " . . •. . ~ 

< .. Ij:n; a,q~iap.te., ~lld()·,por álguna', fif.ut¡;¡alidad, . .O.rga,nismp, · A_s(?cia;-
:· . •• -·-~·-·- -~:~ .... - ........ :"' .. i,.·· ._ __ ._{~ -~'·"'·-- { .· -... ·····-·· ·_: ___ ~ ~ '--·.;. .... 

eij>n, .~··. se·j:t~~ reah~r la>afiliapi:ón 1b _su_sitputllalis.~.s~~-?_as~ia-
dos al Seguro Dotal, serli sufiden~e extender las reladones.colectivas 

a tenor de las indicaciones que señala d oportuno impreso, no siendo 
- . 

necesarip, 'por tanto, la expedición de' la, solicitud de apertura. Unica- · 

mente, cuando asi lo dese.en los interesados, podrá formalizarse este 

último .documento en la forma establecida atnteriormente. Con el fin 
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de que exista la debid~ .separación entre las operaciones iniciales y las . 

stt;cesivas; se utilizará? hojas separa~as del mode!o .P· IO para cada 

uno de ambos conceptos, o sea que todas las operaciones iniciales ha-. - - ' . , .. , .. 

brán de recogerse en una . misma relación, siemdo totalizadas sus im-
1 . 

posiciones Y. anotada~ co:1 separación absoiuta de ~ irrtposi~ion.es s~e-

sivas, que deben agruparse en reladón aparte y ser .formalizadas aisla..: 

darnente d.e las operaciones anteriores. 

En cuwnto a~ la presentación de la partida de nacimiento, no será 

obstáculo• la entrega de dicho documento para la formalizaCión de la 

operación correspondiente. No obstante, se. recomendará a' los úirec

tor~s de las e:1tidades contratantes la·convenie~cia de aportar t<llles do

c~ntos justificativos. de la edad de los titulares, ya que ~llo lieva eÓn

. sigo la mayor exactitud en la constitución de las Dotes. De existir ·;u_ . . 

gu~a dificultad 'para la adquisición de la mencionada: partida, ptiede 

ampliarse d. plazo de su. pres·eo:Itación has fu el momento ;en qu~ el; titu

lar cumpla la edad más próxima a la fecha de' la ·contr~tacióri, ·ya. ·que,· . . 
pasado el momento del ani-versario de nacimiento d~ los titulares, tiene 

lugar la liquidación de la dote con arreglo a la edad declarada . 

Estadística. 
. Ofrecemos, en ei presente número del BoLETÍ:!'i, · 

seis cuadros estadísticos, de los cuales dos. detallan, 

por Delegaciones, .los ingiesos y pagos r·ealizados en Seguros Li~r~s 

durante el mes de .:dici.e_mbre último, y los cuatro r-estantes, la distri

bucióo, por ·edades y se:lj:o de los _imponentes, de los ingresos habidos 

en las Ramas de Pensión y Dote en el cuarto trimestre del año pasa

do, y cuyo qetalle es el siguiente: 

El cuadro núm. 1 indica los ingresos habidos, durante el mes de 

diciembre, em cada una de las Delegaciones provincial~, . El importe 

total ascie:l).de. a 1 .J8o.894,JS pesetas, siendo la Delegación de· mayo·res 

ingresos la de Barcelona, con 300.164,50 ~setas, de las cuales corres

ponden a Rentas i!llmediatas 338.785,69 pesetas. 
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El cuadro núm, 2 detalla los pagos efectuados en cada una de las 

Delegaéiones provinciales ·en el mismo mes de diciembre, con un to!al 

de 423.529,8o pesetas, siendo la Delegación de Madrid la que realizó 

mayor número de pagos, con 75·943,61 pesetas. 

El cuadro núm. 5 indica igualmente el desglosé, por Delegaciones 

.y edades de lo~ titulares hembras, de la recaudación habida en la Rama 

de Dote durante d c~arto trimestre del año pasado, que arroja un total 

de 195-074.52 pesetas, siendo el grupo de mayores ingresos el de doce 

·a· catorc~ a·ños, con '23.26~,22 pesetas._ 

El cuadro núm. 6 desglosa, en iguales conceptos, las imposiciones 

realizadas ,en el mismo per.íodo de la Rama de Dote por titulares varo

nes, y ascienden, en total, a 250.320,56 pesetas, y el grupo en que ma-
-' 

yor recaudación hubo es de doce a catorce años, con 54.733,64 pesetas. 

El. gráfico núm .. 1 indica .la distribución m~nsua.l de la r·ecaudación 

habida, por Gestión directa, en todas las Ram~s de los Seguros Libres, 

durante ,el año 1943 (Avance). El mes en que más recaudación hubo 

fué el de agosto, con I.054-o62,41 pesetas. 

·En total: en el año último se obtuvo por· el Servicio Nacional de 

Seguros · Lib;;es, mediante las Delegaciones provinciales, un total de 
' 

pesetas ro.o28.7II,92. 

El gráfico núm. 2 representa asimismo un avance de la distribución, 

por meses, de los pagos efectuados en todos los Seguros Libres duran-
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te el año 1943, siendo el mes de mayor pago et· de diciembre, con pese-
. ' 

ta~ 423.322,78. 

En total, se abonaron 4,181.277,35 pesetas. 

E.n el próximo número del BoLETiN publicaremos ya, de fórma de-
. . 

finitiva, el resultado de la gestión del Servicio en todas las provincias, 
' . 

desglosándolo por ramas y conceptos~ 

PUBLICACIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE PREVISION 

IDEARIO DE PREVISION SOCIAL 

POR 

AL V ARO LO PEZ NUÑEZ 

Ptas. 12 
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CUADRO NÚM. t. 

Clzadro estadístico de los ingresos habidos, en cada ·una de las Delegaciones provinciales, por las 
distintas Ramas de los Seguros Libres, contabilizados en el mes de dlciembre de 1943. 

~ 

PENSIONES Mutualidad Amortiza-
DELEGACIONES Dote. - Mejoras. de la ción de TOTALES j 

Obllgatoria. Diferidas. Inmediatas. Previsión. préstamoll. ' 
--~---------1------- --~---~------1------------
Alava ..........•. 
Albacete ........ . 
Alicante ......... . 
Almería .....•.... 
Asturias ......... . 
Avila ........... . 
Badajoz ......... . 
Barcelona ....... . 
Burgos .......... . 
()áceres ......... . 
Cádiz ........... . 
Castellón ....... . 
Ceuta ........... . 
Ciudad Real ..... . 
Córdoba ....... . 
Coruña (La) ..... . 
Cuenca ......... . 
Gerona .......... . 
Granada ........ . 
Guadal ajara ..... . 
Guipúzcoa ....... . 
Huelva.... . ... . 
Huesca' ........ . 
Jaén ............ . 
León ........... . 
Lérida .......... . 
Logroño ........ . 
Lu~o ............ . 
Madrid ......... . 
Málaga ......... . 
Melilla ........ . 
Murcia .......... . 
Orense ........... . 
Palencia ......... . 
Palma de Mallorca 
Palmas (Las) .... ;. 
Pamplona ....... . 
Salamanca ...... . 
Santander ....... . 
S.ta Cruz Tenerife 
Segovia ........ . 
Sevilla .......... . 
Soria ............. . 
Tarragona ....... . 
Teruel ...... . 
Toledo ......... . 
Valencia ...... . 
Valladolid ... _ .... . 
Vigo-Pontev.edra .. 
Vizcaya ......... . 
Zamora ........ . 
Zaragoza ..... . 
Adm.ción Central . 

TOTALES .. , 

973,88 5.062,55 .b 9.566,77 40 9.742,47 » 25.385,67 
. 83,20 )) )) 250 )) 35,42 )) 368,62 
857,60 1.712 7.647,90 12.461,60 74 )) )) 22.753,10 
)) 190,85 )) 962 ,. )) )) 1.152,85 

1.859,67 1.039 )) 5.968,55 )) ~ » 8.867,22 
)) 45 )) 2.345,40 » 22;50 )) 2.412,90 

268,32 296,75 )) 2.119,90 71,15 )) » 2.756.12 
4.896,31 11.834,18 338.785,69 3.330 1.029,80 318,52 )) 360.164,50 

208,16 9.356,76 )) '5.919,38 65 )) )) 15.549,30 
178,01 915,61 )) 3.229,35 54 384,33 » 4.761,30 
14 )) )) 639,50 » » )) 653,50 

144 .)) )) 6.502,55 22 200 )) 6.868,55 
» » )) 690 )) )) )) 690 
)) 452 )) 1.576 )) )) )) 2.028 
61,32 100 » 2.499,30 40 )) » 2.700,62 

575,38 643,54 24.579,62 3.800,30 32 )) )) 29.630,84 
» 46,78 )) 4.030,85 )) )) )) 4.077,55 
)) 35 )) 15 )) )) )) 50 

4.036,64 271 » 19.652,52 » )) )} 23.960,16 
)) 650 » 596,601 )) ,. )) 1.246,60 
40 )) )) )) 607,36 1.882,29 . » ~.529,65 

)) 105 » 721 )) » )) 826 
. 324.75 ,. )) 8.614,35 )) )) )) 8.93!:1,10 
516,60 1.000 )) 228,60 178 )) )) 1.923,20 

3.734,72 2.054 ! . 8.319,25 490,39 . 79,51 » 14.677,93 
170,90 » ,. 134 )) )) )) 304,92 
73,32 97,65 )) 10.771,15 15 : )) » 10.957,12 
» . 395 J' '>> . 1.961,45. » »'" ' » 2.356,45 

33.008,25 13.540,88 44.986,40 25.761,30 245 2.430,17 138,25 120.110,25 
1.840,76 400 )) 738 )) )) '» 2.978,76 

296,66 » ,. 300 )) » )) 596,66 
1.394,97 100 » 1.608,50 )) )) 14,40 3.ll7,87 

)) » )) 179,25 » )) )) 179,25 
» 35 )) 887,95 2 )) 48,97 973,92 
)) 20Q· .. ·' ,,. ··. ~82,50 83 ; '» )) 665,50 

. )) . . J> .• )) . • 11.125,90 )) 24,23 )) 11.150,13 
286,76 101 )) 5008,01 )) )) )) 5.395,77 

2.006,73 48.603,85 )) 4.109,68 149 )) » 54.869,26 
968,31 21.315,80 )) 4.942,25 78 2.837,54 .)) 30.141.90 
)) 1.085 )) 3.147,10 ,. 4.655,96 )) 8.888,06 
)) 507 " . 3.146 )) )) )) 3.653 
)) » ~~ 7.106,95 64,30 )) )) - 7.171,25 
» 64B,40 »· 1.342,1C 2 » » 1.992,50 

1.610,11 » " 334,25 4 )) )) 1.948,36 
378,26 50 » 2.678,75 100 » » 3.207,01 
73,32 120 » 1.901 ,25 » » » 2.094,57. 

5.799,48 1.746 » 10.379,50 30 )) » 17.954,98 
» 3.507,33 » 1.940,65 37 50 » 5.534,98 
421 202 » 1.015,50 7 » » 1.645,50 

2.391,17 23.686,81 » )) 1.298,13 » 105,98 27.482,09 
909,84 2.341,25 » 2.073,45 lO » ». 5.334,54 

3.278,05 2867,30 » 16.756,95 527,50 )) 24,45 23.454,25.~ 
»: 780 » 851,65 )) 480.130,60 )) 481.762,25 

1------lr------'-· 
73.68(),47 158.140,21 415.999,61 224.592$1 5T355,63 502.793,00 332,05 1.380. 89U 
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CuÁDRO NúM. 2. 

Cuadro estadístico de los pagos realizados, en las distintas Ramas de los 
Seguros Libres, en cada una de las Delegaciones provinciales, contabili
zados en el mes de diciembre de 1943. 

Mutualidad 
DELEGACIONES Pen_si6n. Dote. Mejoras. de. la TOTALES 

Previsión. 

Alava ...................... ~.083,81 12:494,51 ':.· 422,64 18.000,96 
Albacete ................... 262,71 66,80 " )) 329,51 
Alicante;.;;.;: •... ;; ..... 578;89 - 1.237,19 -- --'1) .. 1:874;t3 .. 3.690,21 
Almería ....... · ............ 30,41 57,74 » 170,16 258,31 
Asturias ................. ~ 39.211,28 1.336,65 » 1.167,91 '41.715,84 
Avila ....... ............. 168,32 1.717,89 )) )) 1.886,21 
Badajoz .............. ··r 383.61 2.383,74 » .» 2.767,35 
Barcelona ............... ~ • 70.122;16 638,52 371,11 1230,50 72.362,29 
B~rgos ....•...........•.. 138,64· 3.164,38 " 667,28 3.970,30 
Caceres .................• 2.018,94 3:432,45 )) 991,37 6.442,76 
Cádii ...... ; •......•..••.. 986,75 1.900,14 » 287,50 3~174,39 
Castéllón .•............. ~ . 1.344,40 686,64 » 129,23 ·. 2.160,27 
Ceuta .........•.......... )) 26,93 )) )) 26,93 
Ciudad Real .............• 30,41 558,28 . 37,85 )) . 626,54 
Córdoba .......... , ....• : .• 30,55 124,32 , 401,70 '556,57 
Coruila (La). ............ 11.687,25 2.813,50 . 43,46 1.180,24 15~7'24,55 
Cuenca ................... 943,32 1.939,38 . » " 2:881;60 
Gerona ...•.•......•...... 478,84 120,97 » :t ó99,81 
Granada ........... , ... ~ .. 375,00 4.028,75 )) 1.485,061 5:888,81 
Guadal ajara ............... 165,43 2.094,52 » )) 2.259,95 
Guipuzcoa .•...........•.. 4.339,73 1S3,73 167,71 1.538,16 6.229,33 
Huelva .................... )) 622,30 » 368,20 ¡ 990,50 
Huesca ................. ·;. 315,40 14.762,68 )) » 15.078,08 
jaén ...................... 2.738,90 319,87 747,05 224,08¡ . 4:029,f)O 
León ...•....... • •• o • ~ ••• 4.389,49 8.554,02 126,13 617,00 13.686,64 
Lérida ..........•.......... 166,66 )) )) 118,12 284,78 

_.Logroño ..•..... : . ........ 44,1Q 3.649,41 ) >> 3.693,51 
Lugo ..................... 1.699,05 )) » ) 1.699,05 
Madrid ........... .- ....... 50.924,69 8.948,87 )) 16.070,05 75.943,61 
Málaga ................... 2.364,11 192,85 » 49,42' 2.606,38 
MeJilla ................. ~ .. 229,04 )) » 336,78 .. 565,82 
Murcia ................... 571,17 1.795,10 . » 1.871,41 4.237,68 
Orense ..... ; ............. 199,64 113,19 » 116,44 429,27 
Pal¡mcia .... · ....•......... · 192,85' 2.283,02 170,53 )) 2.646,40 
Palma de Mallorca ....•••. 376,00 )) » )) 376,00 
Palmas (Las) ............. 91,23 1.960,83 )) 253,66 2.305,72 
Pamplona .............•.. : 386,05 23R,33 )) » 6~,38 
Salamanca ....... :· . .... _ ... 1.053,76 3.493,16 )) 362,31 4.909,23 
Santander ... ............ 10.984,80 4.911,94 53,00 1.387,35 17.337,09 
Santa Cruz de Tenerife .... 1.039,57 1.692,64 )) ~.094,53 3.826,74 

. Segovia ................ :~ )) 4.097,25 )) )) 4.097,25 
Sevilla .................... 1.564,55 462,00 » 780,76 - 2.808,21 
Soria ••...•..... -..•.•... -,,· .. _))' 101;oo '.:-~ .-· :» .. - .:».---· 707,60 
Tarragona ................. .. 499,98 )) 15;18 - )) 515,16 
Teruel;., ................. 67,18 3.486,59 )) )) 3.553,77 
Toledo .................... 599,24 2.039,33 )) 197,27. 2.835,84 
Valencia .............. , .•. .4.229,03 1.456,46 » 2.306,31 7.991,80 
Valladolid ................. 2.304,14 2.987,32 387,22 1.224,07 6.902,75 
Vigo-Pontevedra .......... 1.691,24 144,2 3 » 108,10 1.943,57 
Vizcaya .................. -. 1.783,75 402,8 7 1:!.433,12 » 4.619,74 
Zamora ................... 93,73 2.063,4 3 180,84 )) 2.338,00 
Zaragoza .....•..........• 12.288~1 1 17.019,87 141,60 1.223,89 30.673,47 
Administración Central •... 1.513,50 131,60 » 6.074,27 7.719,37 

TOTALES ..•... . 242.781,41 129.543,00 4.874,80 46.329,90 423.529,80 

• 
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CuADRo NúM. 3 

Distribución, por edades de las imponentes, de los ingresos por gestión 
durante el último 

DELEGACIONES 

Alava ................. . 
Alicante ............. . 
Almería ................ . 
Badajoz ............. : .. 
Barcelona.. . . . . . : . .... . 
Burgos ...............• 
Cáceres ............... . 
Ciudad Real. .......... . 
Córdoba......... . ..• 
Coruila (La).. . . ...... .. 
Cuenca....... . . . . .. . 
Gerona.... . ....... . 
Granada ............. . 
Huesca ................ . 
jaén ..................• 
León .................•. 
Logroilo ............•.• 
Madrid· ............... . 
Murcia ...............•. 
Palma de Mallorca ... : . .• 
Pamplona .............. . 
Salamanca ........... .. 
Santa Cruz de Tenerife .. 
Segovia ........ , ....... . 
Soria .................•• 
Toledo ............•.... 
Valencia ...............• 
Valladolid ........... .. 
Vigo-Póntevedra ...... :. 
Vizcaya.· ............. · .• 
Zamora ...............•• 
Zaragoza .............•. 
Administración Central •. 

TOTALES ••• ,, •• 

0-5 

,. 
» 
~ ,. 
» 
» 
)) 

)) 

)) 

» 
)) 

)) 

21 
)) 

» 
)) 

)) 

)) 

)) 
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)) 

)) 

» 
)) 

)) 

» 
)) , 
»' 
)) 

• 
», 
•. 1 

21 

5-10 

. 

15 
)) 

)) ,. ,. 
» 
)) 

» 
» 
» 
» 
)) 

30 
» 
» ,. 
» 
1) 

» ,. 
» ..,. 
» 
)) 

27,30' 
)) 

» 
» 
» 
» ,. 
• » 

72,30 

1 

10-15 

15 
» 
)) 

» 
» 
» 
)) 

» 
» 
» 
» 
» 
38 
)) 

» 
» 
» 
)) 

)) 

)) , 
» 
)) 

)) 

76,70 
» 
1) 

» 
» 
)) 

»' 
)) 

))• 

129,70 

15-20 
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))' 

» 
50 
» 
» 
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» 
» 
» 
)) 

» 
13 
» 
)) 

)) 

» 
25 
» 
» 
» , 
» 
12 
39 
)) 

30 
» 
)) 

)) 

» 

» 
R,30 

192,30 

20-25 
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» 
» 
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» 
» 
10 
» 
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» 
» 
» 
:.& 

» 
» 
» 
» 
)) 

50 
.)) 

» 
)) 

» 
4 

43,30 
» 
37 

314 
» ' 
lt 

» 
» 
» 

HEM 

25-30 

160 
45 
91,50 
» 

151,94 
5,20 

» 
» 
» 
))' 

» 
75 
39 
)) 

)) 

,. 
» 

- 46,25 
» 

225 
)) 

)) 

» 
» 
24,90 
)) 

30 
. 41 

» 
)) 

)) 

2~2 
)) 

458,30 t. 166,79 

NoTA.-Las Delegaciones provinciales que no figuran no han tenido recaudación alguna por este con 



-251-

directa en la Rama de Pensión del Régimen de Libertad Subsidiada, 
trimestre del año 1943. 

BRAS 

30-35 35-40 40-45 45-50 50-55 
1 

55-60 60-65 

637 212 100 45 ;) lt » 
50 30 » 10 1.500 '» 1> 

152 » 12 ' » » » » 
231,75 20 » » 312 » » 
169,14 » 28 2.0~,50 » » » 
-15,60 10,40 9.000 » »¡ » .» 
20 » ,. 270 4 » » 
50 » 200 )) » » » 

150 
. 

» » » » lt » 
» » » 3.020 • 12 » » 
» » 23,35 » » » 

' 
» 

30 » » » » • » 
4 » » 20 » » » 

» • » » » 24 »· 
» ». » », » 2.750 ,. 
93 10 480 212 41 » » 

247,95 » 2~ » 10 » » 
505 1.686,40 766 583,20 248 34 9 
» » » » » » » 
» » » » » )) » 
» 5 )) » » » )) 

» lt 39,60 44,50 150 » » 
5 20 » » » » » 

» » 5 » » » ,. 
12,50 » » » )) » » 
» » 160 » » . ,. » 
50 272,50 49 97 » 270 »' 
50 175 » » 300 63 » 
» » 200 » » » » 
» 18.000 )) » 2 » » 

100 » » 123,75 2.060 )) » 
298,90 13,80 18,90 • 35 » ., 

' » » » 5 15 » » 

1 

2.689,84 20.485,101 11.246,85 . 6.484,951 4.689. 
1 

3.153 9 

-
cepto en el período citado. 

TOTALES 

. 1.199 
1.635 

255,50 
613,75 

2.403,58 
9.031,20 

304 
.250 
150 

3.032 
23,35 , 

105 

' 
165 
24 

2.750 
836 
282,95 

3.902,85 
50 

225 
5 

234,10 
25 
21 

2-23,70 
160 
835,50 
943 
200 

18.002 
2.283,75 

606,90 
20 

f 50.798,13 



252-

CuADRo NúM. 4 

- Distribución, por- edades de los imponentes, de lps ingresos por gestión 
durante el último 

DELEGACIONES 
1' 

Alava ................. . 
Alicante .....• : .... , .. 

0-5 

2,30 
» 

Almería ....... : . . . , . • . ·» 
Asturias .... , . : . . . . ... . . , » 
Avila· ................. . » 
Badajoz ......... il .••• , • • » _ 
Barcelona.. . . . . . . . . . . . . . 1.525 
Burgos ...............•.. 
Cáceres ............... . 
Cádi~ •.................. 
Ciudad Real ............ . 
Coruí'la (La) ...... , ., .. .. 
Cuenca ............... . 
Gr~nada ..... : . ........ , . 
Gu~dal ajara.. . . . . . ,, .. 
Huelva ....... :· .... ..•.. 
L~ón, ........ ; ........ . 
r.ogroño .............. . 

» 
» 

92'7,35 
>) 

» 
')) 

37 
2 

»· 
» 
)) 

» Lugo ................... . 
Madrid .............. · ... :· : » 
Málaga ............. _..... » 
Murcia ............... . 
Palencia ................ . 
Palma de Ma:tlorca ..... . 
Pamplona .............. .. 
Salamanca ....• 0 ••••• ' •• : 

Santander .............. . 
Sant~ Cruz de Tenerife •. 
Segoviao ............... . 
Sevilla ................. . 
Soria .......... o ...... ~. 
Teruel ................•. 
Valencia ...... o ...... , .. . 
Valladolid .............. , 
Vigo ..••............... 
Zamora ...............•. 

» 
» 
)) 

» 
» 
» , 
)) 

» 
» 
)) 

?.5 
» 
)) 

)) 

96,55 
)) 

» 

•» 
» 
)) . 
» 
)' 

» 
» 
45 
18 
)) 

» 
» 
)) 

3 ,. 

)) 

» 
» 
»' , 
)) 

1 
)) 

·;;~. 28,60 
; '» 

» 
» 
)) 

38 
Zaragoza;,· ... ;·;.-.... ;·;;;;:···--~--- --.. ·• .... 
Administración Central.. . » » 

TOTALES •• ~.·,... 2.518,65 230,15 

1_0-15 

170,35 52 
-» » 
» » 
)) )) 

20 ». 
» )) 
» , 
» » 
» 90 
» )) » )) 
)) » 
, » 
41 44 
9 200 

)) )) , )) , )) 

» » 
123,48 1 t 0,38 , ,. 
» » 
)) )) 

., » 
)) » 
» » 
, 269,70 
» » 
18 26 
» ,. 

20-25 

24,25 
')) 

21,85 
» 
» 
25 
)) 

)) 

54 
)) ., 
» 
» 
2 

·12 

. 
VA •. RO 

25-30 

187,95 
41 
)) 

)) 

)) , 
5 

177,37 
326 

)) 

64 
» 
» 
25 
50 
)) ., )) 

) » 
50 » 

353,80 384,89 
>> )) 
)) 50 

.» )) 
» 50 o 

» » 
L358,75 t.894,16 

o 1.081,80 4.552,85 
5 15 

34 200 
» )) 

62,40 89,30 98 106,40 
» )) )) » 
» 1.309 889,66 o 298,10. 
)) 12 843,75 ¡g3,33 
)) » )) )) 
76 2 :o tOO 
~ 36 -168,50 208,9j) 
)) ~ )' )) 

5ro,23 -2-.240-,-38-l-"-5.-022-,3-6 
1 ~8-.9-19-,9-51 

NoTA. - Las Delegaciones provinciales que no figuran no han tenido recaudación alg!lna por este 
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directa en la Rama de Pensión del Régimén de Libertad Subsidiada 
trimestre del año 1943. 

NES 

30-35 35-40 40-45 45-50 50-55. 55-60 60-65 

... ·. 

15 675,35 1.755 
. 

;.t.803,05 1.936,30 1.008,80 988,95 ·-
» 40 » 88' )) 9 )) 

:PI » )) )) )) 6 )) 

:PI 115 964 25. » .5 5 
)) 25 )) )) )) » )) 

15 » 15 171,75 !5 18 )) 

2.000 )) 4.000 :. 100 > . 1.857,60 
36,40 10,40 . 325 .» )) » 6 

189 330,61 ·61 . 
470 21 51 '62 

)) » )) » » )) )) 

25 » 407 )) )) » ')) 

300 2.250 474 85,20 :198,13 54,58 53,65 ,. 
" » 46,70 )) )) » 

» )) 329,05 » )) )) » 
100 loO 50 » » 100 100 
» )) 5 » 160 )) » 
> 58 25 1.056 12 e t.6oo )) 

» )) 500 )) )) )) » 
)) 325 30 )) )) l} )) 

7.29,49 2.139,20 6.341,97 6.648,80 5.358,40 3.007,30 1.567 
)) )) )) )) 400 )) )) 

» )) )) - » )) ' )) » 
» )) 45 » )) » » 
» » )) )) )) , )) 

25 133,20 )) )) 76 5 25 
8.975,95 5.600,11 15.884,29 10.972,08 2.465,89 3.828,80 12 
3.668,70 2.507,50 2.294,05 2.208,20 1.755,80 .3.030,20 7 

73 1.005 )) )) 15 )) )) 

2 5 15 » 305 )) » 
100 )) )) )) 10 12 » 

)) )) » 40 )) )) » 
» )) 50 )) )) .)) » -. 

100 103,27 277 100 30 130 )) 

132,50 482 720,50 920,50 30 » 15 
)) 36 125 )) )) )) 45 
)) )) )) 100 150 10 » 

686,60 .1.086,70 1.048,25 • 1.30~.~ 941,90 493,05 52,40 
)) )) 5 )) » 15 » 

17.173,64 17.027,34 35.746,11 26.041,24 13.98Q,42 13.383,71 4.796,60 

concepto en el período citado. 

TOTALES 

8.715,85 
178 
27,85 

1.119 
45 

259,75 
9.482,60 

555,17 
].654,61 

927,35 
496 

3.415,54 
46,70 

523,05 
741 
165-

2.751 
500 
405 

26.767,71 
400 
50 
45 
50 

264,20 
.50.992,03 
21.375,80 

1.113 
606 
122 
424,70 

50 
3.262,03 
3.339,58 

206 
476 

6.028,26 
20 

147.600,78 

17 
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Cu . .Ú>RO NVM. ·5 

Distribución, por edades de las imponentes, de los ~ngresos por gestión 
durante el último 

HEM 

DELEGACIONES 8-2 2-4 4-6 6-8 8-10 10-12 

Alava ...•.• · ....•.. ; •. ;:..... 475,25 · 705;85 350,10 692,91 605,38 1.014,21 
Albacete . . . ... . . . . . . . . . . . . 450 » » » » » 
Alicante... . ........... ; . . . 480,50 722,50 370,50 122,50 462 329 
Al me ría.. • . . . . . .. . .. . » 6 129,50 164,50 72 tt ,50 
Asturias...... . . . . . . . . . . . . . . 807,15 284,05 248,95 446,70 877,15 250,10 
Avila....................... 125 34 » 86,80 65,60 97 
Badajoz.................... 337,50 38,25 29,25 56,15 92,35 214,75 
Barcelona... . . . . . . . . . . . . . . . 758 135 42 · 60 112 500 
Burgos..................... 210,50 153,20 364,05 255,40 469,60 569,70 
Cáceres ................. -... 330 281 143,50 136,65 132,70 540,50 
Cádiz ........ ; .... , .. . . . .. . 40 80 69 55 108,65 » ¡' 
CasteUón................... 372 253 165 292 441 283,50 
Ceuta...................... » 300 30 20 » » ;. 
Ciudad Real.. . . . . . . . . . . . . . 232 50 384,75 9 320,75 13 
Córdoba................... 337,20 420,05 237,25 279,95 305,50 417,55. 
Corufla (La)....... . . . . . . . . 329,50 372,50 19,10 166,05 84,90 85,85: 
Cuenca.................... 187 95,50 · 331,40 394,50 116,90 1.142,80 ~ 
Gerona ................ .- ... 15 » » » » » t 

Granada............... . . . .. 1.017,99 845,90 1.008,10 2.055,35 2.346,35 '2.470,50~ 
Guadalajara ...... ~ ....... ·. . 25 34 127,95 40,50 44,70 26,80 
Huelva.~ ...... ·............. 180 70 50 16 6 24 
·Huesca..................... 680,15 323,90 316,75 764,30 1.392,30 890,80 
jaén.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37,30 50 » 45 20 32,30 
León....................... 530,50 255 169,40 · 408,35 890,85 1.028,75 
Lérida. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 » » 60 20 79 
Logroflo ..... ,............. .740,20 63,20 311,70 540,40 745,20 794,0S 
Lugo....................... 315 321,55 33.."1 211,25 130,30 127,80 
Madrid.... . .. .. .. . .. .. . .. . 4.855 5.373,80 702,45 840,55 2. 705,35 3.511 
Málaga.................... » 2 4 » 19 39 
MeJilla........... . .. . . . .. . .> » , » 100 » » 
Murcia...... . .. .. . . .. .. . .. 311 104 385 44 31 107 
Orense... . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57,25 . 96 5 22,50 3:.!,35 4,85 
Palencia.................... 75 8 9,60

1 

176 41'7,75 362,80 
Palma de Mallorca.. . . . . . . . . 55 67 52 10 · » > 
Palmas (Las)............... 1.442,15 943,95 98,85 2.593 967,30 84,40 
Pamplona.................. 173,50 33B,44 105,40 281,27 280,95 299,19 
Salamanca.................. 733,68 616,25 -204,20 146,10 625,80 161,20 
Santander.................. 137,30 189,05 167,75 2.146,70 273,25 136 1 

Santa Cruz de Tenerife..... 267,20 1.100,05 173,85 161,25 ~ 115,75 194,90 
Segovia.. . . . . . . . . . . . . . .. . . 79,60 438,40 1&'>,95 81,30 150,75 244,40 
Sevilla..................... 116 28 85 » 106 180 
Soria........ ... . .. . . .. .. .. 153 40 61 84,46

1 

221,50 177,55 
Tarragona..... . . . . . . . . . . . . 113 755' » » » » 
Teruel..................... 260,20 25 39,10 101,60 191,90 28~ ~:r. 
Toledo.......... . . . . . . . . . . 675 7,30 47,35 172,501 240,15 231,,-¡;:: 
Valencia.:................. 410,50 837 / 662 _1.067,75

1 
2.101,75 3.480,.,_ 

Valladolid.................. 100 332 ~ 38 315 292,75 337 
Vigo:Pontevedra .......... :. 285,55 117 405 » 40 24 
Zamora.................... 54 125, 15,65 165,85 100 144,4j 
Zaragoza......... . . . . . . . . 908,40 1.125,85 452,20

1! 1.977,50 1.268,70 1.788,! 
Administración Central . . . . . » 1 » ! 14 33 29 

TOTALES ••••••.••• 
1

20.324,98 18.565,34 9.130,60
1
17.880,58 20.077,18 22. 763,~ 

NoTA.-Las Delegaciones que no figuran no han tenido recaud~ción alguna por este concepto en pt 
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directa en la Rama de Dote del Régimen de Libertad Subsidiada, 
trimestre del año 1943. 
El RAS 

12~14 14-16 16-18 18-20 20-22 22:-24 

... 
9-11,46. 7~,91 689,50 5R3,tt 878,20 475,57 

)) » )) )) )) » 
163 126 60 120 75 83 
357 tl~ )) ». ' » )) 

203,85 418,80 290,10 J 
279~45 240,93 342,95 

78 57,20 28,40 41,60 51 26 
87,40 112,30 92,50 131,90 289,45 60,50 
» » 684 » t.ooo· » .. 717,93 553,63 634,16 51'19,86 734,86 566,66 

106,50 128,40 115,40 70,05 47 3 
)) ·53 179,80 69,40 )) » 

568 178,50 391 161,50 161 4.~1 
lOO 50 » » » ». 

9 )) 9 » » » 
174 184,45 174,70 65,20 61~50 » 
138,35 . 133.60 148,90 92,35 -84,90 91,50 
179,80 213,20 59,05 157,65 t 12,95 190,30 
» » » » » )) 

1.773,60 1..132,88 634,15 460,55 580,65 210,40 
42,30 43,10 58,20 217,80 '149,10 39,20 
20 2 » » » 120 

883,70 848,50 1.014,10 956,05 1.258,25 624,05 
2,70 45 2,30 2,30 » » 

494,60 400,75 305,20 283,90 99,95 355,85 
~ . » » )) » » 

625,85 437,30 597,25 770,50 359,20 448,80 
222,75 166,60 111,05 26,60 1,15 » 

5.972,75 2.551,00 498,25 1.884,30 1.811,35 409,7~ 
l()o » » » ,. h 
» » » ,. » )) 

55,50 99 42 . 12 8 » 
20,20 17,60 » 8,45 ' 3,90 6,50 

315,20 138,20 67,90 35,40 82,20 131,40 
» » » . » » » 

786 84,90 51.30 35,50 873,50 29 
303,16 ~29,43 239,51 194,87 210,62 281,35 
343,60 222,70 590,30 384,60 375,00 438,70 
111,35 119,60 157,10 129,20 82,85- 101,35 
283,95 278,70 198,10 285,15 162,75 94,55 
167,60 294,80 126,20 224,70 312,40 280 
81 50 81 221 » » 

.. 199,05 125,55 57,95 168,10 210,80 222,40 
50 50 » » )) )) 

1 172.85 270,55 257,85 302,65 244,65 130 
201,70 98,10 . ~1,75 183,60 215,75 18.55 

4.147 2.576,50 1.992- 317 ·48 117. 
373 607 169,50 440 218,50 245 
24 )) 8 15 )) 33 
66,90 98,25 142,75 132,60 61,85 117,15 

1.662,25 1.319,33 1.716,72 . 1.344,00 1.967,84 1.820,02 
55,37 54,39 . . 15. .. » 15 .» 

23.262,22¡15.427,62 12~951,94,11.358,49 13.090,65 8.564,501 

pe rlodo citado. 

24-x TOTALES 

... 

•. 249,40 8.351,~ 
» 450 
25 3.139 
» 85S,50 

' 59,25 4.749,43 
» ~.60 
)) 1.542,30 
» 3.291 
29,70 5.829,25 
30 . 2.064,70 
22 . 676,85 
)) 3.717,50 
» 500 
» 1.027,50 
» 2.657,3S 
39,10 1.786,60 
17,65 3.198,70 
)) 15 
39,9() 14.575,83 
28,80 877,45 
» 488 

. 244,40 10.197,25 
» 236,90 
18 '5.241,10 ,. . 209 
13,60 . 6.447,25 
» 1.967,05 
50 31.166,45 
» 74 
» 100 
» t. 198,50 
3,90 278,50 

23,85 1.843,30 
» 184 
36,30 8 026,15 
92,07 3.029,76 

195 5.037,73 
47,40 3.798,90 
32,80 3.349 
26,40 2.612,5() 
» 948 
10 . t. 731,35 
» 968 
12,45 . 2.291,80 

118,25 2.471,50 
. 15 17.772 

20,40 3.488,15 
» 951,55 
69,60 1.294,85 
92,25 17.44a,81 
15 231,r. 6 

1;677;07 195.074,52 
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CUADRO NÚM. 6. 

Distribución, po; edades de los imponentes, de los ingresos. por gestió1 
durante el últim( 

VARO 

DELEGACiONES 
. 

0-2 2-4 4-6 ' 6-8 8-10 10-12 

Alava .•... :':J;-. ... ,, ... 235,60 449,75 417,00 792,66 1.078,51 '821,58 
Albacete ... ........... 50 105 )) 5 )) }) 

Alicante ......... 679 473,50 254 457 234,50 210 
Almerfa ................ 70 281 78,50 77 69 225 
Asturias .. , ............. 326,45 227,45 111,95 152,60 195,60 376,30 
Avila ................... 220 75 74,40 110 92 154,40 
Badajoz ................ 173,'25 132,50 179 154,75 33,50 29,50 
Barcelona .............. 2.118 - 122 17 167 5 }) 

Burgos ................ ; . 46,75 95,75 199,50 376,55 498,91 687,9 
Cáceres ................ 348 478,70 244,20 301,20 332,45 364:3( 
Cádiz .................. 105 80 50 1.350 12 43,70 
Castellón de la Plana .... 160 12r,so 137 192,65 428,75 469;61 
Ceuta .................. 165 4a 115 )) )) 150 
Ciudad Real ............ 74 335,25 9 338,25 35 41 
Córdoba ..••........... 1.029,20 426,60 105,75 200,30 38,75 88,40 
Coruña (La) .....•....... 225 1.065,70 1.211,90 213,9Q 105,30 97;3.: 
Cuenca ................ ; 2.195,40 3~1,65 116 193,45 155,30 75;3(] 
G~rona .......... ; ...... » 15 }) )) )) 15 
Granada ................ 2.784,30 1.511,55 1.074,40 1.879,80 1.234,45 2.614,~ 
Guada~ara ..........•. 60,50 49,50 89,45 52 28,70 48:~ 
Huelva ...............•. 75 » 160 8,60 81,60 72;8( 
Hueséa .............• ;-;.,· 285,90 204,25 270,55 660,30 603,25 1.079,9 
jaén .•.............•••.. 85 42,30 25 59,35 24,75 27,4< 
León ..•................ 548 353 175,85 351,65 601,05 896 
Lérida .•...............• » 20 )) » )) » 
Logroflo. . . . . . . . . . .. .':. 221,25 484 281,70 649,70 498,15 65i;~ Lugo ...........•.. ,q;. 325 274 185 217,10 223 204, 
Madrid ................. 2.079,10 573,10 835 2.510 5.435 364,21· 
Málaga ................. 470 220 80 122 141 219 . 
MeJilla.~ ................ 100 )) 100 }) }) » 
Murcia ...............•. 257 26 34 349 43 29 
Orense ................• 5 }) 5 2 36,25 10 
Palencia ................ 75 21,95 8 70 442,20 587 
Palma de Mallorca ...... 160 140 175 16 » 5 
Palmas (Las) ............ 929,50 797,70 150 2.096,40 156,90 . 143:~ 
Pamplona ............... 1 .137,20 4 307 189,77 512,96 334, 
Salamanca ............. : 114 99 11,50 242,20 133,10 191~;~ Santander ............ : . » 186,65 25,05 29,25 154,25 173, 
Santa Cruz de Tenerife .. 545 190 217 80,3.1) 165,60 27 
Segovia ................ 172,30 79,35 142,65 277,95 -257,30 2~;º Sevilla ................. 3.455 155 500 367,60 918,05 618, 
Soria ................... 80 96,90 57,50 126,90 162,60 174;2 
Tarragona ..........•... 123 105 )) )) )) 55 
Teruel .........•. , .•... 62 54,25 147,40 248,80 418,60 417,J' 
Toledo ...... : .. · ......•. -85 149,50 48 26,60 15,40 48,7 
Valencia .............. ;. 976 1 .!J38 1.505 1.591 4.716 8.614 
Valladolid .............. 375 220,20 126,55 136,30 415,95 509, 
Vigo-Pontevedra . . . . . . ; 185 269,95 30 30 )) 65 
Vizcaya, ............... " )) )) )) )) )) 

Zamora ................. 76,60 86,65 100,25 199,50 385,50 397, 
Zaragoza ...........•... <W5,15 1.620,15 379,~ 847,21 . ~ .577,30 1.477, 
Admini~ración Central .. )) )) » » )) )) 

TOTALJlS ....••.. 24.562,45 14.839,30 10.567,24 18.519,64 22.696,54 24.139,! 
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directa, en la Rama de Dote del Régimen de Libertad Subsidiada, 
trimestre del año 1943. 

NES 

1 

12-14 14-16 16-18 18-20 20-22 22-24 
1 

24-x -

796,43 676,45 513,45 518,16 494,51 603,56 54-
» ,) » » )) )) )) 

149,20 350,50 43 8.1'28 33 93 50 
150 5 5 )) 10' 5 )) 

219,05 180,65 155,20 144,21. 1.134,91 110,35 83,.W 
104,8Q 25 100,80 43,40 76,60 41 )) 

29 37,50 119 69 64,80 37,80 » 
)) » )} )) )) )) )) 

822,61 401,42 631,90 457,86 476,60 411,50 43,70 
305,10 368,40 267,90 236,40 115,50 47 20,50 

13,70 175,70 22,70 54,70 5 2 )) 

580,30 388,50 483 282 342,50 291,5Q )) 

50 » )} » » » ))'' 

' 24 25 60 » 10 )) )) 

179,10 82,80 31,90 17,50 39 )) )) 

75,45 158,15 134,80 67,65 50 56 36,55 
122 78,10 174,65 267,70 219 24,20 37,00 

)) » » » )) )) )) •· 2.018,97 952,03 489,76 270,25 255,91. 74,10 39,20 
12,30 53 29,50 19,90 35,90 40 29,50 
57,20 19 )) » )) )) )) 

852,60 627,35 678,80 545,50 422,10 490,25 132,05 
136,80 5 60,70 » 17,95 12,40 9,70 
577,65 484,45 '318,80 153,75 265,60 259,75. 156 

2 )) )) )) )) )) )) 

919,40 1.066.30 749,80 404,50 368,20 553,10 63,50 
370 328,90 229,35 22!2,50 12,65 21,15 )) 

8.245,95 12.260,25 459,05 2.219,05 301 271,45 345 
77 40 )} )) » )) )) ,. 

)) » )) . )) )) )) 

49 25 37 83 23 » 1'* 
) 5 » » » 

.. » » 
2 12 30 24 40,50 12 )) 

15 )) » » » » )) 

304,05 56,10 10 2 5 )) )) 

564,98 569,79 294,80 286,68 293,87 119,99 194,04 
193,95 267,65 405,85 358,65 612,25 824,70 6 
224 132,30 238,50 89,55 437,10 165,35 66,25 
102,95 70,75 47 57 50,50 52 50 
351,90 267,30 190,05 213,10 241,60 251,85 29,15. 

1.029,05 526,46 98,96 146,90 )) / 100 )) 

174,45 282,15 199,70 257,70 311,65 289,65 107 
)) 234,75 » )) )) )) )) 

382,20 372,25 278,45 503,75 261,30 192,45 36,50 
262,60 449,70' 54,70 30,30 30 '54,90 10,75 

9.369 5.519,50 2.850 572 323 535 37 
497,80 134,05 158,95 113,50 309,60 163,35 .» 

9 65 15 » 45 15 )) 

» » )) )) » )) )) 

269,80 350,75 297,85 339,45 239,60 162,25 30,55 
l. 565,35 l. 853,45 1.366,45 1·.368,75 1..154,05 879,40 43,80 

22.475,95 2 >) )) » » 758,65 
·154.733,64(29.985,40 1 12.832,32 18.568,36 9.128,751 7.263 2.484,69· 

TOTALES ., _, 

7.452,32 
160 

11.154,70 
975,50 

3A18,12 
1.117,40 
1.059,60 
2.429 
5.151 
3.429,65 
1.914,50 
3.883,35 

525 
951,50 

2.239,30 
3.,497,75 
3.990,65 

30 
15.198,97 

548,65 
474,20 

6.852,85 
506,40 

5.641,55 
22 

6.914,20 
2.613,15 

35.898,20 
1.369 

200 
969 

63,25 
1.324,65 

511 
4.650,85 
4.!ill9,75 
3.460,10 
1.922,15 
1.655,15 
2704,80 
7.915,95 
2.320,40 

517,75 
3.375,30 
1.266,20 

38.545,50 
3.160,65 
. 728,95 

)) 

2.936,25 
14.627,80 
23.236,60 

250.320,56 
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SERVICIOS MEDICOS 

Obra Maternal Estadísticas.- Se publicam a continuación dos 
e Infantil. cuadros: uno, de los servicios prestados por lo~.,. Dis-

pensarios de la Obra durante el mes de ene~o: últi
mo, y otro, con el resumen estadístico de parto's durante e~ año- .i:943. _ 

MATÉRNOLOGÍA 

,Consul·· 'Análi• Visitas. tas. si a. 
--- -- ---

Alicante •••.•••.•....•.• " 91 39 68 
Alcoy (1) ............ , » ,. ,. 
Elche (1) .. , ........... .. » ,. 
El da ······ .... ········ 7 & 18 
Denia ....•.••... -•• , ..• 25 19 25 
Orihueln ... , ..• , : • ...• 41 '31 » 

Barcelona ...••.•.....•.• 488 : 293 186 
Badalona •.. ~ .•....... , 66 32 17 
Berga ............. ... 20 17 4 
Calella ••.... , ........ ' 34 18 10 
Gr.anoller~ ............. 25 ,. 12 
Igualada .. , ........... , 106 106 7 
.Manresa ............• , 62 53 19 
Mataró ................ 47 .. 94 4 
Sabadelt ............ , 80 49 .48 
Sans, -~ .........•..•.. 189 169 94 
San Aodre~ ...... _ ..... 195 167 45 
San Felíu Llobregat (1). ,. , , 
San Martín, .••...•.. ,. 194. 245 42 
Tarrasa •••.... ...... 57 -- 49 28 
Vich., ••.•...........• 22 13 4 
Villa franca ...•....... , 1 » 2 
Villanueva (1) ......... ,. ,. 

" Bilbao ................... 66 32 35 
Burgos ...•....•........• 27 » 2 
Castellón ................ 2 ,. ,. 
Córdoba ••..............• 6& 108 »-

Cabra .................. ,. 
o 

f .» 5 
Lucena ................ 191 90 JI) 

Montilla ............... 4 3 ,. 
Peñarroya ............. 

' 
3, 5 3 

Priego .••.•.. .. ·····. 3 ' 4 13 
Puente Genil ........... • .,. » 

Coruña (La) ...........•. ,. ,. 14 
Santiago (1) .......... 

. ,. )) ,. 
Gerona .. ,, ..•......•. ,., 20' -· 23 3 

Olot, ••...•..•... 12 12 4 
San Feliu de Guixols .... 6' 17 ,. 

Granada ................. !f9 14 2 
Las Palmas .............. 45 53 )) 

Logroño: Cervera ..• .... S 4 10 
Calahorra .. ;., .• , .... 21 15 21 

~Cuatro Caminos, 83 83 17 
Madrid.. e Las Flores».,. ,. » 10 

Mallorca .... ,,. 102 104 9 -- --- --
Siiriza y sigue . .... 2. 44-7 1.966 781 

PUERICULTURA 

Confe- 1 Número Visitas. Vacuna-
renclas deoyentes clon_es. 

. 1 -----
5 9(} 105 16 ,. ,. ,. ,. 

,. ,. ,. ,. 
,. ,. 25 .. 
» ,. 62 » ,. ,. 12 ,. 
& 120 ' 73-2 26 
'4 41 177 • 
» )) 31 2· ,. ,. 27 ,. 
.,. ,. 39 • 
•)).<:· " ,. 46 ,. 
,. )) . 107 3. 
• )) 117 » 
JI ' " 81 » 
7 223 367 :' '1 

.. 4 •.• , 78 210 ~ ,. 
" 

,. 
" ,6 123 221 1 

» ,. 110 2 
3 38 6 » 

>t • 6 »-
)) ,. » » 
8 155 87 ,. 
5 83 . 31 8 ,. ,. 76 .. ,. » )) 113 ... » 110 323 ,.. » ,. 45 ,. » ,. 121 ,. » 162 . '67 ,. » 55 1 7 ,. ,. Jt 

., 
3 900 97 r 
• ,. ·» ..... 
5 94 n 't5 
1 15 32 4 
2 10 ,. 2 
2 12 o 67 

. ,.121 2 32 
/ .. .. ,. 19 ,. ' 

» ,. 
' 12 ,. 

)) lt mi '!4l 
» :» 197 38 ,. , 1_84 24 

---- -- ---
62 2.014 3.821 1.161' 

Consul· 
tas. 

---

; 

173 ,. 
,. 
1 
3 
3 

941 
24 
35 
1 
4 

& 
3 

41 
8 

11 
15 
49 
30 ,. 
32 
9 
_:f 

,. 
53 
8 

36 
11 
23 
13 
31 

3 
18 
1 

» 

9 
(). 

5 
3 
8 

o 
5 
9 
9 

5 
8 
8 ' 
8 
9 
6 
9 
2· 
o 
8 
2 

4 
8 

3 
9 
7 
5 
6 
2 
6 
7 
4 
6 

7 
9 
4 
5 

11 
64 
65 
74 

7.68 



-261-

MATERNOLOOIA PUERICULTURA 

Consul- Análi- Vi'Sitas. Confe- Número . Visitas. Vacu11a- Consul-
tas. sis. rencias. de oyentes. clones. · 'tas. 
-- -- ---- --- ,-,--

Suma antenor . .... 2.447 1.966 781 62 2.014. 3.821 1.161 ~/.681 
o,. 

Málaga .................. 106 114 » !) , 456 » 169 
Murcia .....•....... o o 56 68 55 5 50 91 » 127 

Cieza ..••............. 97 . 21 29 5 50 103 lt 104 
Molina .... · ...... 19 37 24 » » 31 ~ •. 70 •• o o 

Oviedo .•............... 19 19 13 » • 25 ,u o. 48 
Sama de ·Langreo ( 1) ... lt lt :0 » • » lt lt 

Palma de Mallorca ........ 97 86 26 j » 36 » ~.;. 377 
Pamplona (1) •........... lt lt )) » )) :t » . 

)) -
Tudeln (1) ....... lt " )) » )) » » - , 

San Sebastián ............ lt lt 41 » » lt » 102 
Santa Cruz de Tenert!c ... 15 "1!> 8 2 18 18 » 59 
Santander ..•. .......... ,. :0 19 )) » 88 » » 
Sevilla ••• ; •.•...•.....•. 172 207 25 5 7!> 268 167 451 
T ~ Reuo; (1) .... lt lt » )) ))' » » » 

arragona. Valls (1) ..... :0 » )) , )) , )) » 
Valencia, ••••••••••.•..• 399 356 48 5 95 81 43 608 

Alcira ................. 42 31 5 )) )) 18 » 115 
Gandia.· ............... 46 29 4 )) 

1 

)) 8 lt. 39 
Vigo .•.•.•. •••• o ••••••• 127 lt 140 5 65. 324 14. 218 
Zaragoza •••...•.•.....•• 75 88 :0 5 72 94 11 204 

Tarazona •..•.•...••••• ·11 20 » ))' 33 » 27 

~' 
----

1.407¡10.399 TOTALES. ••••• ,. 3.728 3.057 1.218 2.439 5.495 

(1) Los Dispensarlos que figuran con la llamada (1) están en periodo de organización. 

PUBLICACIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE PREVISION 

LA NUEVA ORGANIZACION OFICIAL 
DEL SEGURO DE SILICOSIS 

POR 

JUAN DANTIN GALLEGO 

P:tas. 2 
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Clínica 
del Trabajo. 

Datos estadísticos.-En el cuadro que se publica a conti 
durante él mes de enero de este año: 

CAJA NACIONAL 
.; 

{', .; ..,.; .; .. 
~ 

.; 
" 

.., 
~·· " "' "'' .. - c.: .El 1::1 

~ ~~ ... = e { 
_ .. 

" 
c. = ESPECIALIDADES ... ca" "" e :e 1ii .S .... ... c. C. c. a " " ~ 

~~. ]8. ... u 
..::- = !•, " ·' ·~ 

11. --------------- ---- --- -----_,; 

Traumatología ...•............. -~ .• '152 4'f ·:.:7 4 Z6 f&' 20 
Medicina interna ...•.•............... 17 7 ,. ,. 3 1 ,. 
Urología ..•......................•. ; 1 1 » ,. » ~ 

,. 
Neurología •... · ...•.•........... ,·,., 9 3 » ,. z ~-

,. 
Otorrinolaringologfa. , , ......... ... 9 3 i> ,. • ))" )) 

Oftalmologfa .............. ........ 13 3 ,. ,. l ,. » 
Dermatologfa .................. .... 5 

~~ 
~ ,. :z • Estomatología. ................... 5 • ,. 1 ,. » 

Hospitalización .. : .................. 77 34 5 5 19 6 5 
Q?i.rófano._., .•...................... 23 r. 5 ,. 8 1 3 
Ftstoterapta .........•........... · •.. 48 21 l ,. 18 :0 5 

' ~ Radiografias ........ •; .. 121 52 4 2 34' 6 14 
Rayos X •. 

Radioscopias ........ :. ,. . 10 1 » ,. )) » 9 
F otogratía ..................... 10 ~- ( 

', .i 2 -Z • )) 
••• 1 

Laboratorio ......•••............... 69 14 '4 ,. 3 3 2 
Ortopedia •... · ...•.•••..•........... 32 17 » ,. 9 3. 3 

' -+------'-~ .. ---- -·- ---
TOTALBS ....•......... ' .. '601 214 ~7 13 128 30 61 

Quedan en tratamiento. . • fisioterapia ...•.. , ~ 
Servicio de traumatología. . . 

hospitalización ... 

Caja Nacional S. A. T.: 

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

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

Fondo de Prestaciones complementarias ...•. 

Prótesis: 
Estomatologfa .................... . 
Ortopedia., ..•..................... 
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nuación se detallan los servicios prestados por la Clínica del Trabajo de Madrid 

,¡ .. o!. .. :l! ..: .. ... .a .; .. 
~ ::1 • > a .. .. 
::1 - Q :E- 'C .., t!-¡;j .. ~ .,..., .. ... ., e 
"' :E'ae Q o ...,.:; Q .. 

: ¡... :a :a o- 'll 
e .. e e 

Cii :E 1il -;; ::1 ::1 .., 
,t:l ,t:l .. "" = :S 
fll fll fll 

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

• 1 9 8 15 4 
» » • • 2 3 ,. • » • • ,. 
• • • 4 • • • :0 :0 :0 5 » 
• 1 2 ll) 6 lo) 

:0 :0 • :0 'lt , 
• :0 • :0 :t 1 
:0 :0 :0 :0 1 1 
lt » » , :t 1 
» 1 ,. :0 ,. lt 1 
1 ,. 1 1 2 2 -

:0 ,. :0 ,. • ,. ,. lt lt 1 ,. ,. 
1 ,. ,. .... 27 10 ,. » » ,. :t ,. 

--- --- --- ---· --- ---
2 2 12 14 58 23 

..... ······· ........................... . 
••••••••••••• ...................... •.•• o •• 

••••••••••••••••••••••••••••••••••• o •• 1 

..... ········ ........ ·. 

\

Revisión .••..•••••.•........••.... 
lnform~.· .••.•••.••.•.........•.... 
Tratamiento .••••••••...•.......... 

( 

..................... ······ ······· .. 
Definitivas ••• , , :. , , •..•.•..•. • · · · •• • • 

4 
30 
» 
7 ,. 
4 

» 
1 

.,; 
.,; .. .. ·e .,-;:: ~ f'" !6 .. e 

=~ "' "' a e Q 

~¡f 'll 
> .. .. ., .. 
fll ---

4 » 
1 • .. • 

• 1 • 
1 :0 

• lt 

• :0 

1 :0 

1 » 
' 

:t • 2 ll) 

2 » .. ,. 
lt ' :0 

2 .a ,. .. 
--- ---

14 3 

8 enfermes . 
73 
60 

1 e .. _¿ 
i 

> .. .. -
a 'E m;! .; _.,e e S .,e o .. ::1 '""'"' ' 111 < u tCÜcG 

1il .. -< ::1 e ... .. .. 
Q. 

--·-:~ ~ 

398 154 219 .. 5 
34 » "' 

,. 
10' • » • 
9 5 ,. l> 

28 .. :0 2 
29 1 :0 :0 

46 4 :0 • 
6 l. :0 :0 

1.834 72 763 » 
23 • » ,. 

1.604 46 , )) 

153 ,. ,. 
" 13 ,. ,. » 

17 ,. ,. ,. 
99 lt ll) ,. 

273 29 ll) » 
--- ---
4.576 312 982 7 
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MINISTERIO DE TRABAJO 

Contrato de tra
bajo. 

Nuevo texto legal.~Por Decreto de 26 de enero -

de este año, aparecido en el B. O. E. del 24 de fe-: 
brero, se publica el texto refundido del Libro I de 

la Ley de-Contrato de trabajo, labor esta de refurndición que tiene que 
realizar con toda la legislación social la Comisión Recopiladox;a y Re
fundidora, creada en marzo 9e 1942. La aparición del nuevo texto su
pone la derogación de la Ley de Contrato de trabajo de 21 de no
viembre de 193.1 y de cuantas disposiciones se opongan a lo ·precep-
tuado en el mismo. 

Consta el nuevo libro de ocho capítulos, que tratan respectivamen
te dél concepto, elementos y fuentes del contrato de trabajo, de los re-. 
quisitos del mismo, de sus modalidades y efectos generales, del salario, 
de las obligaciones y derechos del trabajador y del empresario, de la 

matnera de extinguirse el contrato y, finalmente, de la prescripción de 
las· acciones. 

Se entenderá por '<:Onüato de trabajo, c;ualquiera que sea_ su deno
minación; aquel por virtud del cual una o variaJs personas participan . 

en la producción, me<Iiante. el ej.ercicio, voluntariamente prestado, de 
sus facultades itntelectuales o manuales, obligándose a eje_cutar una 
obra, o a prestar un servicio a uno o varios patronos o empresarios, 
o a una persona jurídica d:e tal carácter, bajo la dependencia de éstos, 
mediante una remUtneración, sea _la que fuere la clase o forma <;le ella. 

No están comprendidos en 1~ regulación del contrato de trabajo los 

.. trabajos de carácter famili3:r, los llama~os servicios amistosos ni el 

servicio doméstico. 

Publicación del Reglamento.-Por Decreto fecha 
Cooperación. 

11 de noviembre de 19:<43, pública,ÜQ én el B. O. E:·· 
del 24 _de febrero de 1944, se aprueba el Reglame!Ilto para la apli~
ción de la Ley de Cooperación de 2 de enero de 1942. 

Tres SOti1 ·los títulos en ~e se divide. El primero se refiere a las 
Sociedades cooperativas en general, y se indi~ dentro del mismo- las 
condiciones, naturaleza y personalidad de la~ ~ooperativas, lÓs trámi
tes que debe seguir !!1 expediente de su cons'titucioo, la forma de go
ber~rse y las clases y fusión de Cooperativas; el_segundo trata de las 
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Uniones de Cooperativas, y el tercero, que lleva el título. de ~Encuadra
miento sindical de las Cooperativas, regula lo que se réfiere a disci

plina. sindical de la cooperación, a la competencia y misión de la Obra 

Sindical de Cooperación y de sÚ Consejo Superior, y a la inspección 

gue corresponde al· Ministerio ,de Trabajo, y al régimen d~ sanciones. 

Por. Orden del · Mini~terio de Trabajó fucha: 23 
Reglamentación 

del trabajo. del corrient_e mes y año se publica el Reglamento 
Nacional del Trabajo en la Industria de las Artes· 

Gráficas. Dos riesgos, objeto del Seguro social, merecen especial men

ción dentro del mismo: la -enfermed~d y las cargas familiares. 
Em rel.adón con la enfermedad, el .art. 44 ·dice que; sin perjuicio 

de lo que sé establece. -en el Reglamento de !a Ley del Seguro de enfer

medad, aprobado por Decreto de I I de noviembre de 1943, y ~espetan

do las condiciones má•s bene?ciosas que para el personal.estuvieran e~

tablecidas en virtud de. normas de trabajó, usos y costumbres locales, 

o concesión espontánea de los empresarios, se reservará, durante un 
año, el pues~o de trabajo al personal que contraiga enfermedad rto pro

fesional. 

En este caso, quien ocupe la vacante, temporalmente 'producida, 

tendrá la condicion de €ventual durante el citado plazo, sin otro ·dere
cho, cuando se le despida, qu·e ·el percibo d€ una inderimización corres- -

pondiente al despido normal. 

Sí el trabajador fijo no se reincorpora a su puestó en el plazo alu
dido,. el eventual, previo examen de aptitud, adquirirá los derechos co-· 

rrespondietntes al personal de plantilla de su. categoría, y computándo

sele, a los efectos de los aumentos por tiempo de servicio, el período en 

que actuó en calidad de eventual o suplente. 

En atención a las cargas familiares iiel trabajador, se establece un 

plus, 9ue habrá de regirse pór las· reglas que minuciosamente se deta

llan en las "Disposiciones adicionales" al Reglamento. Este plus fami

liar representará, cada semestre, d 5 por .. Ioo de la- nómina de cada 
Empresa, correspondiente a· seis iner.1sualidades, y habrá de repartirse 

por el sistema de puntos, en la proporción qu.e detalla el mi-smo Regla-

mento; 
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SINDICATOS 

Por Decreto de ; 12 de febrero de la Secretaría Consejo Econó
mico Sindical. Gen<eral del Movimie~to se ha creado, en el seno de 

la Delegación Nacional de Sindicatos, el Consejo 
Económico Sindical, con objeto de cumplir mejor la misión económica 
asignada a la Orgar¡.ización Sindical. Son sus filnes · los siguientes : 

a.) Elaborar el plan. o planes a que han de sujetarse las activida
des que en la esfera e~eonómica corresponda o se atribuyan a los orga
nismos sindicales, como asimismo las iniciativas que en el orden eco
nórrioico y en la órbita sindical se estime procedente sugerir ; 

b) Revisar,· fiscalizar o dictaminar sobre los 'actos de trascenden
cia ~onómi~ realizados por los organismos sindi~eales, siempre que 
tales actos no constituyan competencia jurisdiccional de cualesquiera 
otros organismos del Estado; 

e) Resolver ·los recursos formulados en alzada por quien con de
recho y personalidad sufitiente reclame contra decisiones de las jerar
quías sindicales, en cuanto sean lesivas ·de intereses ecónómicos par· 
ticulares; 

á) Proponer soluciones, bien por propia iniciativa, bien a reque
rimiento de los organismos sindicales o del Estado, en problemas que 
afectan a la esfera de acci.ón de más de· un Sindicato u' Obra Sillldical 
o en aquellos otros que, siendo propios dé' una sola de estas entidades, 
revistan trascendencia evidente o importancia extraordinaria; 

e) Elevar al Gobietmo proyecto o presupuesto de medidas a adop
tar sobre la política eco'nómica de precios y salarios a decidir, sobre pro
blemas sometidos a su con:ocimiento o al de la Delegación 'Nacional de 
Sindicatos por el Esta.do o sus órganos ; 

f) Desarrollar cualquier otro coJ.11etido que el Mando naci.Qnal le 
encomiende. 

CQnstituyen .el O:msejo Económico Sindical: 

a) El Delegado Naeion<!:l de Sindicatos, como Presidente; 
b) El Secretario National de Sindicatos, como Vicepresidente; 
e) El Vices~retario de Or.denadón Económi6):, como Secretario 

general ; · ' · 
d) El Insp.~ctor Nacional de Sindicatos, como Vicesetretario ge

neral; 
e)· Son Vocales natos, por la Organización Sindical: el Vicesecre

tario ae Ordenación Social, los Jefes de Sector de la Vicesecretaría 
de Ordenación-Económica, los Jefes de los Servicios Centrales de la 
Delegación Nacional, los Jefes de Obra-s Sindicales, los Jefes y Secre
tarios de l()s Sin'dicatos Verticales ; 
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f) Soo Vocales natos, por el Estado: los Subsecretarios y Direc
tores generales de los Departamentos ministeriales, <te Agricultura, Jn.., 
dustria: y Cotpercio, Obras Públicas, Trabajo y Hacienda, y el Jefe de 

, la Sección Eé'onómica. d~l Alto Estado Mayor, el Presidente y el Se-
. 'Cretario general del Consejo de ECOtnomía Nacibll<!l; . 

g) · Formarán asimismo parte del Consejo: un .empresario, un téc
nico .y un obrero por cada Sindicato, designados por el Delegado Na
dona!, a propuesta del Jefe respectivo, previa elección. de la Junta 
Sin;dical Central del mismo, y los· que designe el Delegado Nacional 
entre productores de las diversas categorías profesionales, personas. es
pecializadas en materias conómicas y sociales, y J erarguías ·de la Orga
nización. 

El Consejo lo integrarán los, siguientes órganos: 

La Presidencia ; 
El Pleno; 
La Comisión Permanente ; 
Los ·Sectores ; 
El Tribunal de Amparo, y 
. La Secr.etaría -General. 

El Consejo funcionará en Pleno"'.en Comisión. Permanente y en 
Sectores. Los dos. primeros, con facultades decisorias. Los Sectores, t¡ll 

función preparatoria. · 
Los· Sectores .serán tres: Campo, Industria y Servicios. Se orde

narán bajo la jurisdicción de la Cqmisión Permanente, 'y se agrupará 
e~ ellos a los miembrÓs del ConseJo que repr.e·sentan las actividadés 
que cada uno constituye .. Int.egrarán el Sector el Jefe del mismo, que . 

. actuará de Presidente, y los Jefes y S.t:eretarios de los Sindicatos Ver
ticales encuadrados ep aquél, que actuarán de VOc.ales permanentes. 

El Decreto señala ~n detalle la 'competencia de cada organismo, y, 
finalmente, indica cómo se constituirán los Consejos provinciales y 
-cuá!es son los límites de su misión. 

Obra Sindical 
de Previsión 
Social. 

Estadística~Se publica a continuación· el cuadro 
estadístico con los asuntos tramitados ·en cada pro
vin-cia por la Obra Sindical de Previsión durante el 
m~s de diciembre de 1943: 

18 
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~lES DE DICIEMBRÉ 

.¿ .¿ .¿ MUTUALIDA-
.¿- .¿ .. ~.~ DES - ., .. . 2..: .. ...., 

-~ .. ... :2!! .. .. ... 2= e'" .. ,e .... ... ... es .,.e .; ' . PROVINCIAS e ·¡¡- ~i-
.. e "Q~ :~~ TOTAL ... .E ·¡¡ .... .. .. > - f = .. = o c. .. e "ü ...... "Q .;= c.~ u- .. .:=e ¡:¡... "'- = <.q .. o= z. .. . .. "' u .. 

-·- --- -- - -- ---- -- -- ---
Ala va .••••• • ' -1!1 1 17 2 21 3 )) » 1 :il> :t 63 
Albacete, .. 29. 607 32 735 23 3 22 9 » » ,. 1.460 
Alicante .. , .. 7 1.022 6. 2. 220. 25 5 23 2 ·- 6 " 3,316 
Almeria •... 77 178 2 642 15 )) 19 97- 24 :t ,. 1.054 
AYila ....... '11 • 2'1 » 1.619 28 :t. 5 "2 )) » 105 1.797 
Badajoz ..... 45 2.195 8 l. 663. 175 94 69 12. 15 » » 4,27ó 
Baleares . : • • ,. )) » ,. )) )) )) ,. ,. ,. » )) 

Barcelona ..• 6 "1.524 12 997 33 2 415 ,. 17 ,. ,. 3.006 
Burgos ...... ~7 202 10 - 571 :t 3 2 24 4 .. 87 990 
Cáceres .•.•. i 36 .. 2.797 19 ,. 5 7 ,. ,. 

" 2.869 
Cádiz .... 28 287 3( 704 84 14 79 49 8 » ,. 1.287 
Castellón, •••. 7 432 6.0 1.837 u )) ., 24 8 ,. ,. 2.379 
Ciudad Real, )) ,. ,. ))• » » )) . - ' ,. ,. ,. ,. 
Córdoba •.•• 64 1.100 101 10.508 64 4 176 150 42 ,. ,. 12.209 
Coruña (La). . 35 578- 59 6.026 37 » 22 30 27 ,. 

" 6.814 
Cuenca .•..• 41 480 3 2.676¡· 35 2 6 '.37 12 ,. ,. 3.292 
'Gerona ..... 30 121 12 603 4 2 6 33 2 » ,. 813 
Granada ..... óO 123 3'9 1.120 . 16 10 - 43 1_5 80 1 )) 1.507 
Guadalajara. 11 3t0 6 2.888 2 1 '7 9 1 ,. )) 3 265 
Guipúzcoa;,, )) ,,. -· ,. )) i> ,. ,. .. )) ,. ,. » 
Huelva .•..•• 1.531 1.471 221 3.782 1,24(1 397 S76 7.1 94 ,. ,. 9.683 
Huesca, ••.. )) 67 - )) 90fl 4 )) », ~~ ,. ,. ,. 992 
Jaén •...•••.. ,. -» -» )) )) )) ,. ,. .. » » " Las Palrtu!ts • 198 1.1:!4 ., 2.875 146 .)) 70 " 3 ,. ,. 4.426 
León ....•.• 5 244 14 1. 27.3 94 4 80 ·52 1 ,. ,. 1.767 
Lérida ...••. )) » )) " '1) » :t •. » ,. ,. ,. 

" Logroño ..•. 60 273 75 960 54 2 20 . 45 7 • 72 1.568 
Lugo .. ,.,:, 4 18 ,. . 1.2401 12 ,. 2 

10¡ 
,. ,. ,. 1. 286 

Madrid ..•..• 13 226 )) 1.158 15 • 31· 20~ 5 .,. 16 1.466 
Málaga ... ;, 9 1.990 14 12.977 98 )) 68 35 ,. ,. 15.392 
Murcia .•.. "·4fl 3,103 SS 3.9281 ~90 19 86 22"3 5, » ,. 7.832 
Navarra ••. , · 34 432. 9 966. 27 12 30 11 12 » ,. 1 533 
Orense .•. ,,. 98 335 .4 9.22i 30 )) 8· 17 13 ,. '» 9.730 
bviedo.,, •. , )) )) ,. • )) 

,. :t ,. 
" 

,. io )) 

Palencia .. , . 46 148 . , 768 13 :t H 6 ,. ,. 
" 995 

Pontevedra .. • -»· r- )) >> » ,. :t » ,. 
" )) 

Salamanca,. 22 174 . 7 1.507 14 5 6 7 3 ,. 136 1.881 
S ... Cruz T.1• 11 175. I1 1.001 13 1 151 .3 5 )) » l. 235 
Santander ..• 12~1 697 41 1,02~ 67 14 43'· 90 29 ,. ,. 2.128 
Segovia ...•. - 39 1 1.361 17 ,. ti 8 3 :t ,. 1.434 
Sevt\la, .• : .. )) :t » ,. 

·,¡¡ 
)) • ,. :t ,. ,. » 

Soria .... .. 1 67 » 540 :t 1 . ~ 1 ,. » 614 
Tarragóna .• 10 125 15 336 ,. 10 '·14 1 5 53 575 -
Teruel, •.•. , 8 164 ». 742 :t 5 ,,. 8 ,. ,. 950 
Toledo., ..•. ,. » . .' )) 

))371 
Ji .,. :t ,.. » ,. :t 

Valencia ... , 23 . 519 21 97C1 12 52 .. 9 )) » 1.643 
Valladolid ... 2 ... 42 5 421 1'Y¡ )) ,. » 1 :t " 481 
Vizcaya .•..• 48 90 24 2.084 84 26 11 •: 281 ,. » 2.655 
Zamora .•..• ·- :t )) )) ,. }) - :t -· ,. » ,. )) 

Zaragoza ••. 89 476 18 510 70 41 41 ,. :t :t ,. l. 245 -- -- -- --·- -- -- -- --- --
ToTALIIS,, 2.885 21.278 904 88 179 3.042 67312.37611.2931 757 12 469 121.8GR 

' 
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RESEÑA LEOISLATIV A (t> 

AcciDENTEs DEL TRABAJO. 

Orden del Ministerio de Trabajo fecha 15 de febrero de 1944 (B. O.· E. <td 20), 
relativa a indemnizaciones por accidentes del trabajo (2). 

CAJAS DE AHORROS. 

Orden del Ministerio de Trabajo fecha 25 de enero de 1944 (B. O. E. del 
9 de febrero), por la que .se autoriza el funcionamiento de la "Caja' Ge:: 
neral de Ahorros de Madrlid "- y se ordena su inscripción en el Registro 
especial de este Ministerio._ 

INSPECCIÓN DEL TRABAJO. 
lt, 

Decreto del Ministerio de Traba~ fecha 26 de enero dé 1944 (B. O. E. del. 
7 de febrero), por el que se establece la Inspección del Trabajq eti los Centros 
regidos o administrados por el Estado. 

MINISTERÍO DE TRABAJO. 

Decreto del Ministerio de Trabajo fecha 26 de enero de 1944 (E; O. E. del 
7 de febrero), por el que se modifica· el apartado 7.0 del art. 89 de la Ley 
de I9 de abril de I939, sobre viViendas protegi_das. 

Decreto del Ministerio .de Trabajo fecha 26 de enero dt 1944 (B. O. E. del 
7 de febrero), por el que se establecen los requisitos que deben cumplirse 
para la suspensión o cese de Empresas . 

. Orden del Ministerio de Trabajo fecha JI de enero de 1944 (B. O. E. del 
I7 de febrero), por la que se reorganiza la Seccióñ_ de Seguros sociafes, de,;. 
pendiente de la Dirección General de Previsión. 

Ordén del Ministerio de Trabajo f.echa JI de' enero de IIJ44 (B. O. E. del 17. efe 
febrero), por la que se reorganiza la Sección de Accidentes d~l Trabajo de la 
Dirección General de Previsión del Ministerio. 

Orden del Ministerio de Trabajo fecha 10 de febrero de 1944 (B. O. E. dd 20), 
relativa a la denoll}inadiqn de los órganos administrativos de las Direc~ 
dones del Departamento. Tendrán la misma consideración, tanto adminis-· 
trativa c~mo jerárquica, los llamados Servicios y Secciones, y lás Subseccio· 
nes con los Negociados. 

~ (1) Se incluyen disposiciones publicadas en el B. o. del E. hasta el 31 de enero de 19~ 
(2j Véase página 190. · 
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Decreto del Ministerio de Trabajo fecha 26 de enero de 1944 (B. O. E. del 
24 de febrero), por el que se apr.ueba el texto refundido del Libro I de Ja 
Ley de Contrato de trabajo (1). 

Decreto del Ministeri~ de Trabajo de u de noviembre de 1943 (B. 'o. E. del 
24 de febrero de 1944), por el que se api:ueba el Reglamento para la apli
cación de la Ley de. Cooperación de 2 de enero de .1942 (2). 

MUTUALIDADES •. 

Orden ·del Ministerio de Educación Nacional fecha 19 de enero de 1944 
(B. O. E. del 4 ~e febrero), por la que se crea una Comisión encargada 
de .realizar los estudios pertinentes para, la constitución de . una Mutualidad 
General. 

' Orden del Ministerio ·de Hacienda de 1.0 dé febrero dto 1944 (B. O. E. ·del 13), 
por la que se modifica el Reglamento de la Mutualidad de· Funcionarios 
de Hacienda en lo referente a pensiones de orfandad, ~esadas, · juÍ:>ilaciones 
de los funciomirios femeninos y ammlio por deflll)ción. 

Orden del Ministerio de la Gobernación fecha 16 de febtero de 1944 (B. O. E. 
del 20), por la que se dispone se cons1lituya una Comisión encargada de 
redactar un anteproyecto de Mutualidad para todos los funcionarios de Ja 
Dirección General de Sanidad. ' 

Orden del Ministerio de Agricultura fecha 23 de febrero de 1944 (B. O. E. 
del 28), por la que se aprueba el Reglamento de la Mutualidad General de 
Funcionarios· del Ministerio de ·Agricultura. 

REGLAMENTACIÓN DEL TRABAJO. 

Orden del Ministerio de Trabajo fecha 10 de• febrero de 1944 (B. O. E. 'del .14), 
por la que se modifica~ los' párrafos a), b), e) y d) del apartado 4.0 dd 
artículo 55 de la R,eglamentación nacional· de trabajo para el espectáculo 
taurino. 

Orden del Ministerio de ''trabajo fecha 7 ·.de febrero de 1944 (B. O. E. del 25), 
por la que se modifica la reglamentación nacipnal del trabajo en la indus
tria ·textil, sector Algodón. (Aclaraciones, modificaciones y corrección de · 
err¿res en la reglamentación nacional de trabajo para el sector algodonero 
de la industria textil, aprobada por Orden ministerial de 1.0 de abril 
de 1943.) 

Orden del Ministerio de Trabajo fecha 23 de febrero de 1944 (B. O. E. 
del 27), por la que se aprueba la reglamentación nacional del trabajo en 
·la industria de Artes Gráficas (3). 

(1) Véase página 266. 
(21 Véase página 266. 
(3) Véase pégina 267. 
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SEGUROS SOCIALES. 

Orden del Ministerio de Trabajo fecha ro de febrero de 1944 (B. O. E. del r8), 
por la que se aclara el art. 2.0 de la de II de octubre de I94J sobre coti
zación, de subsidios y Seguros sociales (I). 

SILICOSIS. 

Orden del Ministerio de Trabajo fecha 26 de enero de 1944 (B. O. E. del 30), 
por la que ~e dispone sean reintegrados al trabajo los obreros de las minas de 

. carbón que cesaron por padecer silicosis. 

Orden del Ministerio de Trábajo fecha 26 de enero de 1944 (B. O. E. del 2 de 
febrero), disponil!hdo que las Empresas mineras de carbón aseguren a los obre
ros contra el riesgo de silicosis (2). 

SINDICATOS. 

Decreto de la Secretaria General del Movimiento, fecha 9 de febrero de 1944 

(B .. o. E. del 23), por el que se crea el Consejo Econóii!.ko Sindical (3). 

SOCIEDADES DE SEGUROS. 

Orden del Ministerio de Hacienda fecha 2 de febrero dé i944 (B. O. E. del 
20), por la que se inscribe a la entidad "Barcelona Aseguradora, S. A.", en 
el Registro especial creado por el artículo I.0 de la Ley de 14 de mayo 
de 1903, y se a~rueban las pólizas y Tarifas de enfermedad, parto, invalidez 
y defunción. 

VAR_IOS. 

Decreto de la Jefatura del Estado' fecha 24 de enero dé 1944 (B. O. E. dd 
I.0 de febrero), por el que se prorroga por seis meses la tramitación de juiCios 
y ejecución de sentencias firmes de desahucios. 

Decreto del Ministerio de Hacienda fecha 22 de enero de 1944 (B. O. E. del 
6 de febrero), sobre etnisión de r.ooo millones de pesetas nominales en Deuda 
amortizable al 4 por roo, libre de impuestos. 

Decreto del Ministerio de Hacienda de 22 de enero de 1944 (B. O. E. dd 
· . 7 de febrero) para proceder al pago de las obligaciones derivadas del Em

préstito austríaco garantizado por el Gobierno español. 

Decreto de la Secretaria General del Movimiento· fecha 9 de febrero de 1944 
(B. Q·. E. del 23), por el que se reforma el "Servicio Social de la Mujer". 

(1) Véase JláRina 187. 
"(2¡ Véase página 188. 
(3) Véase página 268. 
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Orden del Ministerio de Educación Nacional de 31 de diciembre de 1943 
(B. O. E. del 2 de febrero de 1944), por la que se concede el premio de 1.000 

pesetas al trabajo pr~sentaQ.o, bajo el lema "Bibliofilia.", en el Concurso cele
brado con motivo de· la Fiesta del Libro (1). 

Orden del Ministerio de la Gobernación fecha 24 de enero dé 1944 (B. O. E. 
dels de febrero), por la· que se deroga la de 18 de enero de 1943, sobre sus· 
pensión de inscripción de nuevas Sociedades en_la Comisaría de Asistencia Mé
dico-Farmacéutica. Queda restablecida en todo su vigor la Orden de 12 de 
abril de 1941, y, por tanto, podrán solicitarse nuevas inscripciones en el Regis-

.. tro de la Comisaría,de Asistencia Médica. 

(1) Véasepáginal87. 



NOTICIAS 
Alemania 

Mejoras en el Seguro de enfermedad.-Por ·un Decreto de 2 de 
noviembre de 1943, el Ministro de Trabajo del Reich ha ampliado sus 
disposiciones del 20 de mayo de 1941, refer·mtes a las. mejoras en el 
Seguro,de enfermedad. Este Decreto meJora nuevamente las prestacio
nes del Seguro, resumiéndose las nov,~dades más importantes en los 
puntos que se exponen a conti'nuación : 

1.° Cuando los asegurados sufrían una lesión persC>nal; debida a 
un ataque aéreo, y reclamaban las pr~ta~iones_ del SegiJro. de e:J.ferme
dad, las Cajas, aunque, poi: la concésión de aquéllas, recibían una in
demnización del Estado, en virtud de una reglamentación especial,' te
nían, conforme á la 4:gisladón anterior, que induir el tiempo en que 
la. Caja hubiera estado otorgándolas, en el cálculo del período de eón-• 
cesión de las prestaciones del Seguro. · · 

Esto daba lugar .a que tales asegurados, ·si después de haber sufrido 
lesiones por ataques aéreos y recibido, por parte deJas Cajas, las pres
ta.Ciones correspondientes, quedaban incapacitados para. el trabajo por 
una ·mfermedad corriente, podían perd·er premat~Jramente el dérecho a 
las prestaciones económicas y de hospitalización del Seguro por haber. 
agotado el período legal ·de concesiÓfi de las mismas. El nuevo Decreto 
ha evitado este inconveñiénte, estableciendo qu·e las Cajas no tendrán 
en cuenta, en el cálculo del tiempo de concesión de las pr·esta~iones, los 
períodos durante los éuales reciban por éllas una indemnización del· • 
Estado. · 

2.0 Desde-el importante ~reto de 20 de mayo de 1941, dictado 
por el Ministro de Trabajo, se conceden, por tiempo ililpitado, al ·ase-;.. 
gurado y a sus familiares las prestaciones de la asistencia sanitaria (tra~ 

. tamiento facultativo, medicamentos y medios terapéuticos), siendo, en · 
cambio, .limitado el período por el ctial se concede ,la hospitalización. 

Así, pues, cuam:do un asegurado o familiar continuaba ,en un Hos
pital o Sanatorio; tlespuis de .ex:pirat' ·el plazo reglámeritario de esta 

. prestación, la Caja· había de costear el tratamiento facultativo, medica-
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mentas y pequeños medios terapéuticos a. los cuales el asegurado téma 
derecho, sin ,Jimitación de tiempo, a partir del afio 194I. Si bien las 
Cajjl.s han c0111venido ya, por. medio d'e. contratos con lá. clase médiCa.,. et 
abono de -estas prestaciones mediante una indemnización global, d Mi
niStro de Trabajo dd Reich ha dispuesto que los asegurad:os y sus fa
miliares, en los casos diados, tengan derecho a una indemnización de· 
gastos. Con el fin de simplificar lo más posible la administr~ción, se ha · 
dispuesto que estos derecho~ sean compensados de un modo global, a 
saber: la Caja abonará, por cada día que dUJ::e el tr~tamieÍÍto, la caJnti
dad de 0,25 RM. por los gastos de medicamentos y ~edios terapéuti
cos, 0,75 RM. por d tratámiento médico y 1 RM. por toda la asisten-
cia sanitarÍ(\. · 

Aumenta la natalidad.-La. estadística de.nacimientos en Alemania 
arroja, en la actualidad, una cifra .mucho más favorable qu~ en' ~í p~.:· 
r.íÓdo de 1914-:¡:8 .. 

Según informe de la Oficitna. Nacional Alemana de Estadística, ha 
habido en el Reich (con exclusión de los Territorios. incorporados).. 
durante los tres primeros trimestres de 19•ÍJ, 440.903 matrimonios. 
995-774 partos (hijos uacidos viyos) y; 725.257 defu111ci'ones (con exclu.,: 

_ sión de las defunciones ocurridas en .el Ejército y personal. civil muer-.· 
to en .acóóh de guerr.ra). 

El número de. matrim0111ios h<l:. sido relativamente elevado dura,nte 
la guerra, a pesar de .Jas dificultades propias del momento. En .el pe-: 
ríodo de 1943, a que ~~ rBfiere· el: informe,. se. han celebrado 35.000 
matrimonios. ¡.nás. de, :los, que ,era de esperar, a . juzgar por eL déficit . de 
!latq.lid:ad anterior· al año. !1943', .deh~do a .. fa disminución de hombres. 
aptos para el matrimonio. En el pe.río,do total de .la presente oontíe~~ 
da, computando hasta. septiembre de 1943, hay un. superávit de 300.000 
hogares constituídos, mi.entras que en.la,guerra del. 1914-18, en un pe-. 
ríodo de semejante. dur.ación, .hufuo un.· deticit. qe casi 8oo.ooo matri-
monios. :· .. · ..... 

. También. ha .. aumentado .de nuevo el nÚ!l)!ero, de. nacimien~os .. De 
eriero .a septiembre de .. 1943 ~ieron 42.000 niños tpás. que ern el misn10 
período de 1942. El défiqit de natq.lidad, qonsetuepcia deJas circuns- . 
tantes rein,?J!ltes, es. muy . inferior al exp,edmentado en A~map.ia du
rante la pasada g.uerr;¡. mun.diaL En .. los.cuatro. años 194o-43 !hubo, en· 
total, 892.000 niños menos que si el número de nacimiet:ltos hu)li~e: 
continuado ~l mismo. ritmo: que ea 1939. mientras. que,. en los· años 1915 
a:l J~;)I~, s~; expedment~ .ua' déficit, d~ .c~~i tr~s-~lones de na~im~en:os .. 

· .El md1ce de.;nortahdad de la pohlac10n cl'(Il..a.lemana ha d1smmmdo 
· también.con respeetG a· 1942. En. el período a qu:~, se refiere el informe 

han ocurrido 20.70Q deftKtCiónes menes que·. en el. mism.o ~rí9<;lo .del 
afi'o .. 1942. 

El . conocidp ·Profesor·· de Estadística .demográfica Dr. friedrich 
Burgdorfer estima que la diferencia, .respecto a la aatalidad .entre. los, 
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cuatro primeros años de esta guerra y la .guerra de 1914, obedece a 
_los permisos especiales, que actualmente se conceden a los que, habien
do contraído matrimonio o estando para contraerlo. se encuentran en 
el frente. 

Argentina 

· Actividad de la Caja de Accidentes del·Trabajo.-En la Memoria. 
presentada al Ministerio de Hacienda por la Caja. de Accident~s del ' 
Triba:jo se da cuér.1ta.de su actividad durante el año 1942. ·. · 

El total de itngresos ascendió ·a 6-422.337,76 pesos. Esto supone, 
un aumento de I.J-34·374.44 pesos durante el último quinquenio y 
859.193,32 pesos con relación a 1940. ' 

Los gastos 'de la Caja; durante el mismo ejercicio, fuer~:m de 
4·793·959.3-3 pesos, correspondiendo 3.113.449,38 al pago de indemni:. 
zaciones por il!l.capacidad parcial y permanente, i'.554·52842 al' de pen-· 
siones por incapaCidad absoluta y por fallecimiento; ·con· una pensión 
máxima de 63,8o. peSGS mensuales, y 125.g81,53 al de Í'lldemnizáéÍb
nes por gastos de entierro, devolución de imposiciones, etc. 

Brasil 

Subsidios fami1iares~-En un Decreto~ley de 19 de abril.de 1941 
S:e establecía ·que "los jefes de familias numérosas en determi111adás con:.. ' 
dici01nes .deberán recibir subsidios en efectivo "por los hijos que se en- · 
cuentran bajo su dependencia". Otw Decreto def:22 de abr~l de 1943' 
contiene· las . disposiciones reglamentarias de las normas· a que habrá 
de ajustarse ,¡a aplicación deFrDecreto amterior. · , · · · 

Según estas norma:s, todos los jefes de familias nJl,merosas, es decir,· 
los· que tienen a su cargo ocho o más hijÓs menores qe dieciocho años,· 
de nacionalidad brasileña, tii:men derecho a r~dbir uri · · subsidi<> · fami
liar, si sus ingresos no son suficientes para sus necesidades''eS·enchdes' 
y mínimas. Los subsidios concedidos son de :i:oo cfttzei'ros afines por 
los ocho primeros hijÓs, más QO cruteiros por cada uno que pase de' 
dicho número. Las solicitudes se presentarán al Delegado Regional del• 

. Ministerio de Trabajo o a la entidad que represemte· a dicho Ministerio: 
Hasta que el sistema de Subsidios familiares se córístituya en for-'· 

ma definitiva, se pagarán con los' fondos si:tmi111istrados por el Gon~eF!IO. 
Federal, por los Estatutos. respectivos y por las MuniCipalidades en qt.té · 
las familias tengan su domicilio. Las c<r.J.trióuciones· federal,, estatal y 
muniCipal serán el 50, 40 y 10 por 100,. respectivamente. · ..... , 

Canadá 

Reforma del Seguro de paro.~Él· r7 de. juli:o de 1943'·se aprobó 
en la Cámara de los Comunes del Canadá uma Ley, que entró en vigor 



el 1.0 de septiembre del mismo año, ·y que reforma la del Se~ro de 
paro de 1940, elevando d límite máximo de ingresos de 2.000 dólares 
a'l año, que era el anterior, a 2:400. 

• El texto legislativo contiene además otras disposiciooes, basadas en 
la experiencia, para aclarar o modificar las regulaciones relativas a la 
aplicación: 

Francia 

Pfotección a la familia: Actividad de las Comisiones de Familia.
A.cerca del problema de la natalídad, y pará hacer frente a su dismi
~ución, la l. a Comisión d~ Familia recomienda: la reducción del tnú
mero de establecimientos de bebidas, y la lucha, de palabra y por es
c:¿rito, contra el alcoholismo; el certificado prematrimonial ; la difusión, 
entre la juventud, del conocimiento de los principios de Higiene y 
Eug,enesia para el mejoramiento físico y moral de la raza; los présta
¡pos de nupéialidad; la vuelta de la mujer al hogar, y los subsidios 
familiares. . . 

La 2.a Comisión, que se ocupa en el problema de la asimilación y 
nacionalización, recomienda se haga, coo la mayor exactitud posible, un 
nuevo Censo d!e los extranjeros residentes en Francia, clasificados por 
Departamentos, y se proceda a una revisión de nacionalidades y a wna 
elimiruJ,ción ·de todo~? los emigrados que no sean de origen europeo y 
de todos-los eur.opeos que, presenten caracterís~icas asiáticas o negras. 

La 3·a Comisión estima que el matrimonio debe ser solam~nte reli
gioso, aceptándose todas las confesiooes reconocidas. 

La 4.a Comisión, encargada de la cuestión del patrimonio familiar, 
manifiesta que éste C0!1Stituye el espacio vitaJl necesario al c<:>njunto· de 
los bienes inmuebles indi~sables al mantenimiento y desarrollo de 
la vida familiar, pero limitándose a la posesión de lo necesario: Todos 
los elementos que constituyan el patrimonio familiar serán rigurosa
mente. intransferibles e inembargables, 

Sobre la economía familiar, la 6.a _Comisión formula el pripcipio de 
que, siendo la familia la célula básica de la ~ociedád, es necesario re~ 
conocer. jurídicamente su primacía y asegurarle los medios materiales 
de existencia; y como· ni los salarios cubren los gastos de los traba
jadores, l!li los subsidios ~wiliares bastan al sostenimiento de los hijos, 
propone la adopción de las siguiep.tes medidas, para hacer frente de un 
modq . eficaz a la situación · actual : 

I.a Ayuda económica al contraer matrimonió. 
2.a Subsidio de salario único. 
3.a Salario medio departamental. 
4.a Salario proporcional.. 
s.a Subsidios familiares. 
6.a . .Subsidio. para ...alojamiento: 
7;a Prémios de maternidad. 
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La 7.a Comisión tenía a su cargo el estudio del próblema de la vi
vienda1 y su opinión es que ésta debe construirse de modo que permita 
la expansión de la comunidad familiar. . 

En lo ·que se -refiere a la orientación de las instituciones sociales, 
la s.a Comisión d!!Clara que el Servicio Social debe procurar, ante todo, 
proteger a las'. familias sanas, ,~ducándolas y ayudándolas.· La misión 
principal del Servicio Social es esencialmente educativa. 

La g.a Comisión, encargada de las Asociaciones familiares,· opina 
que éstas constituyen ·una de las bases esenciales de la estructura po
lítica del Estado. Deben tener voz en las Asambleas políticas. Su mi
sión es establecer y mantener un régimen político y social basado en la 
célula familiar. 

El Informe de la Comisión IO.a, sobre la misión de la familia y de 
la Comisión Nacional, fué esencialmente un1 ataque a fondo contra la 
escuela laica, y dió lugar a una moción que firmaron tbdos 'los sindi
calistas presentes. 

El patrimonio familiar.- Todo .fra111cés capacitado para disponer 
de sus bienes puecLe constituir un patrimonio familiar, para sí o en 
beneficio de otra persona, siempre que cumpla las condiciones exigi
das por la Ley. 
- El patrimonio familiar puede consistir en una casa o parte de el~ ; 

. en urta casa con tierras anejas o próximas, cultivadas. p<)r la familia, 
.o en una casa con tienda o taller, y todo el material y herramientas 
contenidas en ellas, explotado-s por la familia. 

El valor del patrimonio familiar no podrá exceder de r2Ú.ooo fran
cos; pero si, a consecuencia de circunstancias ulteriores, adquiere una 
plusvalía que exceda de la cantidad i111dicada, puede conservar los. nue
vos beneficios, sin perder los. derechos~ 

El beneficiario ha d:e ser francés y habitar y explotar por sí mismo 
el patrimonio familiar, que está obligado a asegurar contra incendios. 
En caso de destrucción total o parcial,, -la indemnización del Seguro 
será entregada a la Caja 'de Depósitos y Consignaciones, que la em
pleará en la reconstrucción de lo destruído. 

Se hace obligato¡;io el Seguro escolar de acddentes.-La práctica 
del Seguro escolar está ya muy difundida,· y existe un gran número de 
Mutualidades que funcionan a satisfacción de todos. 

En vista de ello, se ha oonsiderad/o oportuno generalizar ·este Se
curo, haciéndolo obligatorio. 

La protección del Seguro se extiende a ~o®s los accidentes ocu
rridos, tanto dentro como fuera de los establecimientos docentes, d'u

. ra.nte las actividades esoolares organizadas ha jo el· control <Id profe
¡orado, así como a los que tengan lugar durante el trayecto que hayan 
•~ recorrer los alumnos pata acudir a sus clases, o al lugar donde na
yan de trabajar, y para regresar a sus domicilios. 
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Los gastos médicos yfarmacéuticos serán reembolsados, y, en caso 
de invalidez permanente o parcial, el Seguro concederá Ul11a indemni· 
zación. 

Gran Bretaña 

Se aprueban los Servicios sanitarios propuestos en el "Plan Be
veridg~".-El supuesto bálsido B del "Plan Beveridge", referente a los 
Servicios sanitarios, para prevención y tratamiento de enfermedades, 
concedidos a todos lqs miembros -de la Comunidad británica, ha sido 
aprobado definitivamente por el Gobierno, aunque no se ha .determi·· 
nado todavía su forma de aplicación. Sin embargo, ya se tienen algu· 
111os indicios, y, al parecer, queda establecip.o para 1Íodos los Servicios, 
el sistema de administración local. · 

·~eguramente, se adoptará en. cada Centro sanitario el sistema de 
libre elección de médico. 

· Congreso de Higiene industrial, ~ Convecado por el Ministro de 
Trabajo, se celebró en Caxton Hall, Westminster. durante los días 9 
al II de abril de 1943, un tongreso de Higi.ene industrial.- · 

El objeto del Congreso era poner de manifiesto la importancia de 
la higiene b<lu~trial y ·presentar nuevas ideas para Jomentar y aumen- . 
tar su desarrollo.-

Después de _los discursos. de ló~ MinÍstros de Trabajo y de Sani
dad y de diferentes personalidades, se leyeron 12 informes de expertos 
sobre diversos temas de Higiene y Medicina i111dustriaL 

Este . Congr.eso se ~lebrp en un ambiente de grq.n cordialidad y en· 
presencia de · r·<:presecrtantes ·de los países .aliados . 

. . Los informes,: q~e son tÍluy interesantes y han . contribuí diO a ex-· 
plicar. muchos problemas, han sido reunidos forma'!ldo un volumen de 
107 páginas y p_pblicados reci~ntemente con el título de "Conference 
on Itndustiial Health". 

Mejora en la reparación de accidentes,_!_En la Cámara de los Co
munes se ha pr~senfado·un.a nuev:a·propges'tá'·par.á'·'.á:tla:pfa'r, .ert•ló;po· 
sible, las prestaciones de la r;:paración de acddecrtes del trabajo a las' 
actuales. condicion.e,s de vida. · · 

Esta pt1Üpuesta; la cuarta que se -presenta desde el principio de la 
guerra, es el resultado de un .acuerdo .entre los 'patronos y el C:oogreso; 
de las ·Ttade~Unions. ·En ~na se propone elevar tod!Os los· subsi·dios fa
miliares a· 5· chelines y conceder -el tipo de compe:1sación propuesto por 
el "Pian Be\re~trdge"; 40 chelines; como)ímite de-· la prestación para . 
los casados, desde la primeta semana ti~ incapacidad; a partir de la· 
semana 13~ dicho límite se elevaría a 40 chelines pát'a ttm persona sola• 
y 50 para un matrimonió. ' 
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Su1za 

Aumento de la nupcialidad y de la natalidad como consecuencia 
de la protección a 1~ familia.-Según los datos reci·entemente publica
dos por la Oficina Federal de Esta:dística, la curva de la nupcialidad 
y de la •natalidad se ha elevado considerablemente en i941.. 

En dicho año se registraron· más de 36.000 matrimonios, unos 
3.700 más que en el año anteriot:. El númerto de nacimientos . fué de 
71.900, ó sea '¡.&x> más que oo 1940. · 

Pero no sólo se registra un aumento en la nupcialidad y la natali
dad, sino. también una imporl:alnte disminución ·en la mortalida<i. En 
efecto, a pesar del envejecimiento ·de .la _población, suiza, el ·número de 
fallecimientos ha disminuido en 3.400, siendo de 47.300 el registrado 
en la última estadística. Esta cifra, sin embargo, excede todavía en 
1.400 á la de 1923; peró como, a¡partir :(fe aqu.el añiO, Ufgarón a regis
trarse 370.000 ddundones, el último promedio general de 11,1 por 100 
supone el grado de mortailidad más faViOrable que jamás se haya co-
nocido en Suíza. · · 

El aumento, de la natalidad y la disminucióri de la mortalidad han 
dAdo lugar a un considerable aumento .en el coeficiente de población, 
que de. 13.300 en 1940 subió a 24.6oo en el año siguiente. 

La Oficina Feder~l de Estadistica atribuyó est.e f·enómeno demo
gráfico a la instituCión de las Cajas· de subsidios para los ·militarizados 
y a ~s de Cómpensación por pérdida de salario, que empezaron a fun
cionar en 1940. 

La cons·ecuencia itnmediafa fué un aurÚ.ento considerable en el nú
mero de matrimonios y el que éstos empezaran a tener hijos. Y para 
esto no fué iObstáculo el paro, que también ha llegado a disminuir en 
unas 3/4 partes, con .rdación al del últim0 período. antes de la guerra. 

lnleJnacional 

En Londres, y durante los días r8 a 22 de didembre próximo. pa:.. 
sado, ha celebrado su XCI Reunión el Oonsejo de Administración de 
la Óficina l•nternaciona1 de~ Trabajo, el cual había in~rrunipidÓ desde 
hace largo tiempo· sus tareas trimestrales. 
· En· ei "transcurso de esta Reunión fué aprobado el Orden del día 
de la próxima XXVI Reunión de la Conferencia InternacitOnal <fel Tra-

. bajo, gue tendrá dugar en Filadelfia el 20 de abril próximo. ·· 
Dicho Orden del día es el siguiente : 

I. Han, Programa y Estatutos futuros de la Organización In
ternacional del Trabajo. 

II. Recomendación a las Naciooes Unidas acerca de la política 
social para el presente y ~rá. la post-gue~ra. 



III. 

IV. 

V. 
VI. 

VIi. 
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La organización clel empleo en la época de tninsición de la 
guerra' a lá paz. 

Seguridad social: Prindpios ·y problemas derivados de. la 
guerra. , 

Normas. w::iiformes mínimas d.e política social. 
Inronnes sObre la aplicación de los Convenios (art. 22 de la 
· Co!].stitución). 

Memoria del Director. 

DOCUMENTOS 

Estatutos del Instituto de Seguro de Enfermedad para Empleados 
Privados del Protectorado de Bohemia y Moravía. 

l.-NOMBRE, SEDE Y CAMPO DE APLICACIÓN. 

Artículo ~.0 L El Instituto llevará el nombre de Ínstituto de Se
guro de Enfermedoo para Empleados Privados d_e PfUj)a, teniet!ldo por 
sede esta· capitaL Será la entidad del Seguro de enfermedad para em
pleados privados, de conformidad con la Orden gubernamental 111Úme ... 
ro 365 de 9 .de·j~lio de 1941 (a ésta nos referimos en adelante, c~ndo 
se aluda a la Orden,· sin indkaci6n de fecha): · :; 

La jurisdicción y campo de aplicación del Instituto serán los seña
~dos en el .artículo 1 .o. y 2.0 de la Orden. 

2. Pará facilitar las relaciones del Irl(stitutifcon los asegurados, el 
· Presidente ~odrá crear ·DelegaCiones del misrnb~ señalar o modificar 
su sede y circunscripción y disolverlas nuevamente, después de haber
las creado. 

3: La afiliación de los asegurados a las Del~gaciones ·se regirá 
ateniéHdose al lugar d;nde aquéllos prestalll servicio .. En caso de duda; 
se considera lugar de .servicio aquel m que radique la. Empresa o Su- · 
cursa! donde sé .encuentre· trabajando el as-egurado, Respecto a la afi-:
liacjón de pensio~istas y de aquellos que continúen asegurados volun~ 
tariamente, habrá que atenerse al lugar de su residencia. El trasladq 
temporal a si;1io distinto de trabajo, cuandÓ se trate de servicios reá.li-

. zaclos al mis!l).o patrono, y el trasladú eventual de residencía, no alte~ 
ra111 la afiliación a la Delegación en que primera~ente se hubiese dado 
de alta el asegurado. · 

Los i,>atronos que tengan sus ·empresas en un distrito de dos o más 
Dé legaciones· se afiliarán en. todas ellas. 
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H.-AFILIACIÓN. 

A) Obligato1·iedad del Seguro p{[¡ya los empleados, 

Ar~. 2;0 I. Debúán afiliarse obligatoriamente al · I111stltuto : 

a) Los empkados cuya afiliación seaobligatoria en virtud del ar~ 
tícuh I.0 (fe-la Ley de 21 de febrero de 1929 (refereqte al Seguro de 
pensiones de los empleados privados ·en servicios de importancia), á 
tenor de las disposiciones legales qu!! la ~odifican y complementan, e 
incluso las personas incluídas·, de hecho, en el_Seguro de pensiones, auri , 
cuando la· obligatoriedad del Seguro impuesta por determinación de la 
entidad del Seguro de pensiones sea objeto de litigio; · 

b) Los empleados de Ferrocarri.les que, no siendo explotados por 
el Protectorado, estén al servicio público, e igualmente sus· organismos 
auxiliares,' que estén afiliados a las entidades aseguradoras en virtud 
de la Orden gubernamental de ,9 de febrero. die _I93·3· referente al Se
guro_de pensiort·es de los que están al servicio de Ferrocarriles privado~. 

2. Queda· sin .efecto la aplicación del Seguro ·a Jos empleados que 
se indicam en el párraJo I.0 , cuando queden exentos de la obligación 
del mismo, en virtud de las· disposiciones del art. 3.0 de la Orden, · 

3· El Ministro de Economía y Trabajo pueden disponer ·que· e1 
Instituto de Segúros se haga cargo dte la asistencia samitaria de ·otros 
grupos de personas qu'é él indique; puede asimismo disponer que estas 
personas sean consideradas como miembros del Instituto: 

B) Continuación voluntaria en• el Seguro. 

Art. 3.0 I. Las personas que hayan estado asegurarlas-obligatoria~ 
mente dúrante ,seis meses,' al menos, . en los qltimos dieciocho meses 
anteriores a la extinción del Seguro, podT:átn co_ntinuar voluntariamen'
te su afiliación (después de cesar en el trabajo sujeto a la obligación 

_del Seguro), cuando prosigan residiendo en el territorio del Reich ale· 
máJn, incluído el Protectorado de Bohemia y Moravia .. 

Se exceptúan de este derecho los' que estén sujetos .a otro Seguro, 
de ·enfermedad con earácter de derecho público, . y las esposas de los 
mismos. 

2. Los trabajador¡;s autónomos y sus esposas .tienen derecho a 
prosegtiir voluntariamente su afiliación, cuamdo, antes de extinguirse 
el Seguro obligatorio, h\lbiesen estado. asegurados obligatoriamente 
veinticuatro meses ininterrumpidos o treinta y seis, al menos, duramte 
los últimos cinco años y continuasen residiendo etn el territorio del 
Reich aiemán, incluí do el Protectorado de Bohemia y Moravia. 
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C) Obligatoriedad del Seguro para los pensionistas. 

Art. 4.0 1. Deberán asegurarse también obligatoriamente en el 
Instituto los beneficiarios de las entidades deJ Seguro de pensiones, con
forme a la Ley de Pensiones núm. 26 de 1929, a: tenor de las dispo
siciones posteriores, y los pensionistas de las entidades aseguradoras, 
conforme a 'la Orden guber.namental núm. 33 de 1933, siempre que re
sidan en el territorio del Reich alemán (incluído el Protectorado de 
Bohemia y Moravia) y no estén, por otra parte, sujetos al Seguro obli
gatotio, conforme al art. 1.0 o a otras dispdsiciones. legales sobre el 
Seguro de erifermed~d. 

2. A instancia de otras entWades aseguradoras; encargadas de con
ceder pensión de retiro y asistencia; el· Lnstituto podrá acoger en su 
Seguro a los pensionistas de aquéllas, previa autorización del Ministro 
de Trabajo ·.y Economía. 

D) Comienzo y cese del Seguro. 

Art. 5.0 1. El Seguro obligatorio comienza regularmente, para los 
empleado~ -(art. 2.0 ), el día en que éstos comenzaron a realizar el tra
bajo. sujeto a la obligación del Seguro, y, para los pensionistas (ar
tículo 4.0 ), el día en que les fué reconocida la pensión. 

2. ~Cesa la obligatoriedad del Seguro para 1~ empleados el día en 
que se suspe~da su contrato de trabajo, o cuando se presente una cir
cunstamcia en virtud de 1a cual·qued:en exoluíd:os del Seguro ; para los 
pensionistas, el día en que se les suprima la pensión. 

3· El Seguro voluntario (art. 3.0 ) cesa: 
a) Cuando tse comience· un trabajo sujeto a la obligatoriedad del 

Seguro; . · • 
b) Cuátndo se comience un trabajo de ·los señalados en el art. 3.0 

le la Orden; 
e)· Cuando el interesado quede óbligatoriamente asegurado en ca

lidad de pensionista (art. 4.0 ); 

d) Cuando se presenten circunstancias en virtud. de las cuales los 
asegurados pierden el derecho (art. 4.0 de la Orden) a proseguir la, 
afiliación Voluntaria; . 

e) Cuando no se haya abonado la cotización completa del Seguro 
dentro de los treinta días posteriores a su vencimiento; 

f} El último día del mes· caléndario en que se haya recibido en el 
Lnstituto el parte de baja del as~gurado. 

E) P(Jiytes. 

Art. 6. - 1. El patrono está obligado a dar de alta en la Delegación 
correspondiente del Instituto (art. 1.0 , párrafo 3), a los cinco días, como 
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·máximo, después de. haber comenzado a trabajar, ·a las personas por 
él ocupadas y sujetas a la o.bligación del. Seguro; igualmente les dará 
de baja en el mismo plazo a partir dd día en que cesaron sus rela-
dones contractuales de trabajo. · , 

2. ·• El patrono está obligado, a solicitud del· Instituto. de Seguros, 
__ a ;pres~ntar, en. plazos 1110 inferíores a medio año, un comprobante de 
los empleadós por él y s_uj-etos al Seguro obligatorio en virtud. de la 
Orden gubernamental' núm. 365 de 1941, así como los emolumentos 
abortados que sirvan de base para su irnclpsión en las diversas clases 
de .salarios. 

3· Las entidades del Seguro de pensiones están obligadas a dar 
los pat:-tes de alta y bija en la ·tentral del Inst~tuto.. de· Seguros de 
Praga por los pensionistas sujetos a la obligación del Seguro, indican
'tio la naturaleza y cuantía .de la pensión, así como la fecha de su con
cesión o. suspensión~ 

4· Las alteraciones de las relaciones contractuales de trabajo que 
afecten a la obligatoriedad del Seguro, y las alteraciones de los sala
.rios que deban 'COnstar a efectos de lsu inclusión en -las escalas de suel
dos,·. deberán igualmente' ser comUI11icadas por el patron.Q dentro de los 
cinco días tlespués de haberse producido·. · 

El patrono. deberá comunicar U:na vez al año (antes del S de enero) 
las cantidades no. fijas que vaya a ab0111ar, basándose en las del afio 
precedente (art. 9.0, párrafo 2). · , .. 

S· El asegurado que dese~ continuar voluntariamente en el Se
guro se dará d-e alta dentro de las seis semanas posteriores al cese del 
Seguro· obligatorio. 

6. L~ asegqrados cQmunicarán al Instituto de Seguros, dwtro ·de 
los cinco días después de haberse producido, todaiS las alteraciones que 
se produzcan en la familia {matrimonio, partos, muertes, traslados, etc.). 
Cuando el asegurado -dé de alta a: algún nuevo -miembro de· iu fami
lia, después q-e pasado este-plazo, el derecho a las prestaciones comen-
zará el día oo que aquéÚa tenga lug~r. - ·.· · 

7· Miet:J.tras no se' disponga otra cosa, los partes se darán en los 
jmpresos que el Instituto prescribe y reparte gratuitamente. 

8. El Instituto de -Seguros podrá convenir con los patronos otra 
cosa distinta 'regpecto a los. partes.- ' 

Art. 7.0 1. El patrono que 1110 haya remitido las altas,. O las haya 
remitido con retraso o de manera defectuosa, está obligado .a: pagar al 
Instituto (mientrªs no prescri-ba) una cantid;td- equivalente a las ~oti
Za.ciones debidas,.más los i111tereses (l'e demora. 

2. Cuando tÍ'!) haya dado de alta a los ásegurados, o lo haya hecho 
. después_ de transpurrido el plazo señala~Ó- e4· el art. 6.0 (d~spués de 
ver.ifi-cado el ri~go del Seguro), el patrono tiene además obligación de - . ' .. (' 

reintegrar al Instítuto (hasta 1.000 coro111as) 1os gastos qu~ le hayan 
-originado 'las prestaciones· que; en viFtud ·de· la. Orden o de los Esta
~utos,: haya. 'tenido qué conceder a los asegurados; Si ·en .el· parte·,qtie 

19 
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remite declara salarios inferipres a los efectivamente abonados; o no 
declara el aumento de k>s. mismos, el patrono está obligado ~a reinte
grar al Instituto de Seguros (hasta 1.000 coronas), la diferencia entr~ 
el valor de las prestaciones que éste haya abonado a los asegurados, 
ateniéndose a los sueldos efectivamente percibidos, y el de las que les 
hubieran correspondido, de atenerse a los partes de salarios declarados, 

Cuando, int{!nóonadamente o por negligencia culpable, tno haya re
mitido los partes obligatorios, o los haya remitido inexactos, con el fin 
de que el Instituto imponga cotizaciones más reducidas, el patrono 
tiene obligación. de indemnizar al Instituto de Seguros de todos los 
gastos que -por este motivo se originen. 

Art. 8.0 I. A petición del Instituto de Seguros o de sus repre
sentar.ltes, los patronos deberán informar sobre todos los hechos rela-, 
cionadoi con el Seguro, y permitir, dentro. de sus centros de trabajo 
u oficinas, la inspección de las nóminas y de otros datos de impor-
tatncia para el Seguro. • 

2. Las entidades del Seguro de pensiones están obligadas a remi
tir informes, en virtud de las disposiciones del art. 148 de la Orden. 

3· La obligación de remitir informes se extietnde también a todos 
los asegurados. -

4· Los representantes del Instituto tienen derecho a inspeccionar 
las concesiones oficiales de construcción. 

III.-EscALA DE SUELDOS. 

Art. 9.0 I. A efectos del Seguro, los asegurados se clasifican, se
g-ún la retribución anual que perciban (sin descuentos), en las trece 
categorías siguientes : 

Categorlas. RETRIBUCION ANUAL 

l. a Más de o coronas .. Menos de 3.000 coronas. 
2.a 3·000 6.000 

3·a 6.ooo - 9·000 
' . 4·a. . - 9-000 -. ~2.000 -

~a 12.000 
.. 

15.000 ;:1· -
6.a ·..~~ rs.ooo 18.ooo 
~a 18.000 1. • 21.000 -~.~ 

s.a .. ~7- 21.000 24.000 

9·a - 24.000 2J.OOO 
JO. a 27.000 ' <~. ~:"7 - 30.000 
1 La 30.000 36.ooo 
12 .. a 36.ooo 

-,...,... - 42.000 ,,.,;._. 

.13.a 42.000 » 

2. A la retribución anual (sin descuentos) deberám incluirse tam~ 
bién: el plus de vivienda, los suplementos concedidos por el ejercicio de 
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una actividad o funció:J. determinada y los que regularmente se con
ceden por otro concepto (pluses de guerra, de carestía de vida; de Ins
talación, de adquisición, impuestos públiCos que el patrono abone por 
sus empleados, tales como la mitad die la cotización. pór el Seguro, im .. 
puesto. de Utilidades,, mitad de honorarios impuestos en la celebración 
del x::ontrato de trabajo, etc.); los emolumentOIS variaWes {participacio
nes de tanto por ciento,·· comisiooes, dividendos, horas extraordinarias 
y otros emolumentos supeditados al mayor o menor beneficio obtenido 
del negocio o del trabajo); las dietas y retr'ibuciones periódicas, ta~es 
como gratificaciones, gratificació.'1 de Año Nuevo, etc.; la~ pre-Staciones 
de otras personas, cuando su concesión habitual influya en el volumen 
de la retribución; y, finalmente, de entre las prestaciones en especie, 
el suministro de víveres. El valor de las prestaciones en especie se 
calcula basándose en la.s cantidades vigentes en el Seguro de pensio
nes. Los emolumentos variables, mientras no se hayan alterado las cir
CUJ!lstan~ias del contrato de trabajo, se calcularán a base de las canti
dades probables que hayan de abonarse. (Véase art. 6.0 , párrafo 4.) 

3· Los· empleados que no perciban retripución serán induído's en 
la. categoría La, así como también los aprendices que l!lo perciban re
tribución en metálico (volúntarios, etc.). 

4· · La afiliación voluntaria podrá continuarse en la categoría a que 
últimamoote perteneciese el asegurado en el Seguro obligatorio o eti 
cualquiera de las cuatro categorías inferiores, ·a reserva, en este caso, 
de que la cotización correspondiente a la categoría elegida nt> .sea infe
rior a la mitad' de la cotización (art. 16, pá!rrafo 1) correspondiente a 
la categoría del Seguro Dbligatorio en que últimamente estuviera in
cluído el asegurado. Una vez elegida categoría, no podrá luego va
riarse. Las personas· señaladas en el art. 3.0 , párralfo 2, sólo pueden con
tinuar afiliados voluntariamente ecr la categoría s.a Los pensionistas no 
podrán continuar la afiliación voluntaria. 

!V.-PRESTACIONES. 

A) Empleados (!Segur_ados (arrt. 2,.0 ). 

Art. 10. 1. A su solidtud, él Instituto concede a los asegurados, 
o a sus familiares, las siguientes prestaciones obligatorias : 

a) Subsidio de enfermedad; 
b) Asistencia de hospitalización ; 
e) · Tratamiento y asistencia dental; 
á) Subsidio de maternidad ; 
e) Indemnización por defumción. 
2. EL Reglamento Sanitario expone las disposiciones complemen

tarias. 
Art. :u. i. En _vez de. la asistencia. gratuita de comadrona, el Ins-
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tituto de Seguros concede una indemnización, en metálico,, de 500 co
ronas. 

2. · En caso de parto múltiple, se abonarán tantas indemnizaciones, 
en vez ~e comadrqna, y tantas prestaciones en metálico (señaladas en 
el art; 21, párrafo 16 de la Orden) cuantos hijos hayan mcido vivos. 

Familiares. 

Art. 12. 1. Se consideran familiares, bajo las condiCiones que se 
indican én el art. 32 de la Orden: 

af Lá esposa Y' el esposo; 
b) Los hijos legítimos e ilegítimos, hijastros e hijos· adoptivos, 

hasta .los .dieciocho años de edad o hasta los veintidós, si quedan inca
pacitados para el trabajo a consecuencia de un defecto físico o mental, 
o cuamdo se compruebe que no pueden subsistir pot sí inismos, debido 
a la capacitación científica ó profesional :que están adquiriendo para 
ejercerla en el futuro; · 

e) Los padtes. Cuando se cumplan las demás condiciones ante
riormente enumeradas, no se requiere, tratándose de los padres, que 
éstos convivam en el mismo hogar de los hijos; 

· d) Los hijos a cargo, hermanos y niétos que, bajo las condiciones 
indicadas en la letra b); hayan convivido con el asegurado durante .seis 
meses, al menos, runtes de verificado d riesgo del Seguro; 

·e) La· hermana o hija del asegurado, cuando esté encargada de 
atender a la casa del asegurado y haya convivido con él durante seis 
meses, al menos, antes de ;verificarse el riesgo del seguro. 

2. · Los asegurados ;están obligados, a solicitud del Instituto, a de
mostrar adecu~darnente los extremos señalados en ~1 párrafo I. 

Prestaciones suplementOtrias. 

Art. 13. 1. El Instituto concéde las siguientes prestaciones suple
·. mentarías : 

a) Cura y asistencia en Hospitales públicos y privados, a.sí como 
asistencia de 2.a clase en las Casas de maternología; cura y asistencia 
en otros Centros sanitarios, en la clase correspondiente a la de 2:a de 
un Hospital público, así como. indemnizaciórt d,e gastos de operaCión y 
de otros gastos secundarios ·originad.()s por atend·er al asegurado, esposa 
o hijos; . . · . . 

b) 'Alojamiento en Casas de salÚd ci de retreo, y énvíó de niños, 
menores de ·.diecis.éis años, a las Colonias veraniegas; 

e) Medidas profilácticas, mediante 'ef alojamiento de' lós asegura-
dos en Centros samitarios adecuadói; ·- · · · 

·'á)· Xrata:mienté> en Ca-saS de salud y establecimientos de baños: 
e) Prótesis y asistencia dental; 

• · f); · Apanitos de proteeción c9ntra deformaciones o estropeamientos ; 
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g) Tratamiento contra la esterilidad, o indemnización de los gas~ 
tos que aquél dcasione ; 

h) Entrega de alimentos y de reconstituyentes para los niños me
nores de diez años ; 
. ·: i) Asistencia sanitaria a los abuelos y a los padres políticos, con
Iorme al art. 18, párrafo 1.0 , de la Orden, y bajo las condiciones seña
'ladas en el art. 32 de la mis:na: . · · 

2. El Reglamento Samitario señala en qué proporción y bajo qué 
condiciones se conceden las prestaciones anteriormente enumeradas. 

B) Continuación• voluntaria en el Seguro. 

Art. 14. 1. Los asegurados que ·prosigan voluntar.iamentt en el 
Seguro recibirán las prestaciones que se indican·· en los artículos 10 

y H. Las persOtnas a que se refiere el párrafo 2.0 del art. 13 tienen 
derecho únicamente a las prestaciones en especie, incluída la ind.emni
zación en metálico que se concede para costear la asiste'11cia de Co-
madrona. · 

2. El Reglamento Sanitario dispondráí más particularmente el 
campo de aplicaciÓn y los requis!tos necesarios para poder recibir las 
prestaciones suplementarias que se indican en el art. 13. 

C) .Pensionistas. 

Art. 15. 1. El pensionista asegurado tiene derecho, para sí y para 
sus familiares, mientras dure el Seguro, a las prestaciones siguientes : 

a) Subsidio de enfermedad; 
b) Asistencia de hospitalización ; . 
e) Tratamiento y prótesis dental. 
En caso de alumbramiento <;le. la pensionista o de la esposa \del ase~ 

gurado, el Instituto abana una illld'emnización ·de 500 coronas para cos.:. 
tear la asistencia de Comadrona. 

2. El Instituto ~ontede a los pensionistas asegurados y a sus fa~ 
miliares las prestaciones suplementarias. señaladas en el art. 13, párra· 
fó 1.0 , letras a), e) y h). 

3·. El Reglamento Sanitario establecerá las disposiciones comple
mentarias. 

4· ·se consideran familiares del asegurado, bajo las condiciones que 
señala la Orden oo su art. 44, las siguientes personas : 

a) La esposa y el esposo ; 
b) Los hijos, conforme al art. 12, letra b); 
e) Los padres, conforme al art .. 12, letra e); 
d) Los 1!ietos, cOtnforme al art. 12, letra á). 
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V .-COTIZACIONES. 

A) Empleados asegurados. 

Art. 16. l. La escala d-e cotización mensual y suplemento por el 
Seguro de pensiones es la siguiente : 

Suplemento 

Catego•la Cotización. por el 
Seguro de pensiones. _ 

de sueldos. ¡... 

·coronas. Coronas. 

¡;a: 8 
2.a 24 2 
3·a 40 2 

'4·a s6- 4 
s.a 70 6 
6.a 82 6 
7·a 92 8-
8.a lOO 8 
9·a 108 10 

10.a II6 10 
1I.a 126 12 
12.a 138 12 
13.a ISO 14 

2. Además de la cotización y del suplemento por el Seguro de 
pensior1es, deberá remitirse al Instituto Central de Seguros- la cotiza~ 
ción para auxilio de los que se encuentran en paro forzoso. 

Art. i7. l. El patrono y el as-egurado abonarán, por mitad, la co~ 
- tización y el supleme::1to. El patrono deberá! abonar el total dé- la coti~ 
zación y del suplemento, por los tr~bajadores que no perciban remu
neración en metálico. -

2. Se abonará la cotización y el suplemento durante el período en 
que subsistan las relaciones contractuales de trabajo én que se basa la 
obligación del Segpro. Si la baja se comunica después de transcurrido 
el plazo "'eñalado (art. 13 .de la Orden), se debe continuar abonando la 
cotización hasta- que .finalice el mes en que haya ingresado la baja en 
el Instituto de Segurós. 

3· A solicitud. del patrono (art. 6.0 , párrafo 4.0), la cotización, más 
el suplemento, no se abonarán mientras el asegurado se encuentre en 
un Sanatorio o Establecimi·ento de baños, y no tenga, por este tiempo, 
derecho a pe~ibir su retribución. -- -

Art. 18. - 1. Ta~nto la cotización como el suplemento, se abonarán 
por adelantado ef día 1.0 de cada mes. 

2. La cotización- y el suplemento se abonarán totalmenté, aun 
cuando esta obligación finali<:e en el transcurso del mes. 
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3· La imposición de cotizaci6n y suplemento por Seguro de pen
siones no se hara nomi•nalmente, a. menos que se trate de co4zaciones 
suplementarias, pudiendo efectuarse mensualmente o por un plazo ma
yor. Asimismo, se podrá omitir cuando ·la cuantía de la cotización no 
haya variado con respecto a'la última imposición. _ ' 

4- La obligación de a~onar la cotización y el suplemento no de-. 
pende de si estuviera o 1110 impu_esta la cotización: 

Art. 19. •1. El patrono tiene ,la ob1igación de remitir al Instifuto 
de Seguros la cotización y el suplemento del Seguro. de pensiones, así 
como la cotización de auxilio a los obr~eros en paro forz~so. Está auto
riza4o a descontár del sueldo de sus asegurados la cotización que les 
corresponda abonar por los Seguros. Este derecho puede ser ejercitado 
dentro de los tres meses posteri0res al abono último de salarios des
pués de la fecha de vencimknto de la cotización. 

2. Respecto a las pers0111as que realizan trabajos o servidos en una 
empresa que, ocupando diez empleados al menos, no respoi!_de a ·las 
disposiciones vigentes en materia de salubridad y aparejos protector,es, 
la cotización puede aumentarse, ~entras dure semejante €stado de la 
empresa, en un 25 por roo. Este aumento correrá a cargo del patrono, 
cuando el órgano insp.ector competente compruebe, a solicitud del Ins
tituto, las deficiencias de la empresa. 

B) Continuación voluntaria en el Seguro. 

Art. 20. Los asegurados que conti111úan voluntariamente en el· Se
guro abonarán por sí mismOs la cotización y suplemento completos, re
mitiéndolos luego al Instituto: Por lo demás, se aplicaráln, por analo
gía, los artículos 18 y 22._ 

C) Pensionirtas. 

Art. 21. 1. La cotización mensual de· los pensionistas se calcula 
en un 2 por roo de la fracción mensual de pensión (en la proporción 
fijada, a tenor de las Secciones s.a, ·q.a y rs.a de ia Ley de Pensión), 
y de todos los suplementos que se vengan concediendQ, o se concedan, 
en adelante, a la pensión, periódica y regularmente·; no se tendrá en 
cuenta el aumento eventual de la pensión, conforme a los artículos 22; 

23 y 28. Tampoco se_tendrám. en cuenta,_a efectos de la cotización, las 
pensiones de orfandad. 

2.- La cotización, redondeada en coronas completas (art. 73, pá
rrafo 2.0 de la Orden), será deducida por las entidades- del Seguro de 
pensiones al abonar la pensión, y r.emitida al Instituto de Seguro de 
·Enfermedad dentro de los catorce días posteriores a 'su descuento. 

3· La pe¡¡sión mensual de los pensionistas que se indican e.'1 el 
artículo 4.0 , páirrafo 2, se calculará igu~lmente- en un 2 por roo de la' 
fracción mensual de pensión ; no se incluirá en el cálculo la cantidad 
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que rebase las 24.000 coroma.s anuaJles, cuando se trate de pensioni~tas. 
o de 12.900, cuando se trate de derechohabientes. 

D) Intereses y recaudación. 

Art. 22. I. La cotización, más el supletnento, devengarán .el 5 por 
IOQ de interés anual, a partir del día de su vencimiento, cuandb no se 
hayan a:boMdo aún a los treinta días de haber tenido lugar éste.· 

2. Si la cotización y el suplemento; más los derechos secándarios. 
IIlQ se hubieran abonado aún dentro de los treinta días pbsterior.~s a 
su· vencimiento, el Instituto de Seguros pedra. imponer además un re
cargo por .demora, a tenor del art. 84, párrafo 2.0 , de la Orden. ·. 

3· Lá cotización, má~ el suplemento y los derechos secundados. 
podrán recaudar.se por . via ejecutiva, previa intimación al asegurado~ 
cuando no hayan sido aúri. abonados al Instituto a los quince dí~s de 
la intimación. Esta será .hecha por e1· Instituto (Delegación). Lo propio 
se ha: de entender. de las indemnizaciones a que se refiere el art. l7· et~ 
su párrafo 2. 0 · 

VJ.-FONDO DE RESERVA. 

Art. 23. El Instituto con~tituirá, con ,el superávit de los ingresos 
sobre los gastos, 'un fundo de resúva, que' importe; al menos, la suma 
<ie .los gastos . de ·los últimos tres añ9s, . aum~ntando. el fondo cuantas. 
veCes sea necesario pal,"a alcanzar la sunia indicada. · 

FONDO EXTRAORDINARIO DE SOcORRO. 

Art. 24. I. El fondo extraordinario de socorro se constituirá con 
el que t·enía el Instituto y el que hubiesen adquiridó otras instituciones 
de Seguro de enfermedad. El traspaso de fondos se hará conforme a 
lo expuesto en el art. 17,· párrafo 2.0:, de la Orden. , · 

· 2: La Presi.dencia p<)drá disponer además que se ·asigne al fóndo 
extraordinario de socorro una parte del superávit habido en :el · áño 
econóffiicQ, la cual no deberá rebasar, por lo general, .el ro. por roo 
del superávit, hasta ·tanto no alcance .el· fondo de reserva la cuantía se-
ñakda en el art; 87. · ' 

3· La Presidencia señalará, a petición de la Dirección, las normas 
generales a que debe atenerse h inversión qel fondo extraordinario. 

V:Il.-PROCEDIMIENTO Y JURISDICCIÓN. - . ~- . . ' . 

Art. 2s ... L. Los artíc~Jos 94 al roo de la Orden regUlan el proce-: 
dimiento ante las AutoridadJ;:s ~gurador~s. y ·Autoridades adrnímis; 
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tratiyas. Los artkulos _¡or al 131 reglamentan el procedimiento. ante 
los Tribunales de Arbitraje y Tribunales· de Seguros. 

2. Los artículos 132 al 136 de la Orden contienen las disposicio
nes generales referentes al procedimiento contencioso-administrativo. 

VIII.-ADMINISTRACIÓN DEL INSTITUTO. 

Art. 26. r. El Instituto será administrado por los órganos si-
guientes: 

a) Presidencia; 
b) Comisión Revisot;a; 
e}. IDire.cción .. 

2. En las Delegaciones, la administrac-ión será .. efectuada por un 
Director. Para asistirle,-se nombrará una Junta Asesora, compuesta de 
seis a diez miembros, según la importancia de la Delegación. 

Presidencia. 

Art: 27. I. La 'Presidencia se reunirá cuatro v,eces aJ año, como 
mínimo, co~wocandd a sesión el Presidente de la misma. Cuatndo la 
Dirección, o· una tercera parte de los miembros de la Presidencia, 
pidan que se celebre sesión, itndicando los motivos qu,e alegan para 
ello, ésta setá convocadá dentro de los catorce .días posteriores a la 
solicitud. La convocatoria se hará por escrito, indicando la Orden del' 
día, con ocho días, al menos, de atnticipación. La Orden del día sen)¡ 
fijada por la Dirección, de acuerdo con .el Presidente. La Dirección 
podrái adjuntar a ta Ord,en del día un breve· resumen de las cuestiooes 
más importantes que han de tratarse en. la :sesión. · El :llamamiento se 
hará por carta certificada o aviso con acuse de .·recibo. 

2.0 Las .peticiooes .de los· miembros de la: Presidencia,· que debati. 
ser tratadas en la Orden del dia, deberán dirigirse al Presidente o a 
la Dirección, diez días, al menos, ántes de celebrarse !á-sesión.·. 

Ar-t 28. ·· r. La Presidéncia tiene capacidad júrídica para adoptar 
acuerdos, cuamdo hayan sido conv0cados reglamentariamente a sesión 

· todos los miembros y estén presentes la mitad: de ellos, al menos (o de 
sus Delegados). Será válido el acuerdo cuando sea adoptado por la 
mayoría de niietnbros (o d:e sus DelegadoS") que asistan a la sesión.' 

2. ·Presidirá las sesiones el Presidente, y cuando. éste no pueda., el 
· ViCepresidente. Si tampocó: puede presidir la sesión el Vicepresidente, 

los mieni.brqs de la Presídencia·que hayan acudido a-la-sesión elegirán 
a 1a persona que haya de presidirlá. 

· 3·. Si alguno de los asuntos a tratar en la sesión afecta a los inte
reses privados de algútn miembro de la Presidencia (o Delegado del 
misnio ). á su esposa, a los familiares consanguíneos o afin,es, hasta el 
segundo grado, en línea ascendente o descendente, o al patrono del 
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ihteresado, és.te no podrá tomar parte en la deliberación cr-~i en la vota
ción sobre el asunto en cuestión. 

4· Los miembros de la Dirección tomarán parte en las sesiones 
de la Presidencia, con voz consultiva. El Médico-jefe nombrado por el 
Instituto tiene derecho a tomar ·parte, con voz consultiva, oo las· sesio
nes de la P~esidencia y de las Comisiones en que se trate de cuestio
nes referentes al servido médico y ·en las sesiones a las que haya sido 
invitado especialmente. Lo dispuesto en el párrafo 3.0 se aplicará por 
analogía. 

S· El Presidente, de acuerdo con la Dirección, podrá llamar para 
que tomen parte .en las sesiones a empleados del Instituto o a perso
nal técnico, para que informen sobre determinados asuntos, no pudien
do tomar parte en las-deliberacio:1es otra clas-e de personas. 

6. Los miembros de la. Dirección, o los Ponentes nombrados al 
efecto por el Instituto, serán los encargados de informar sobre cada 
uno de los pun1tos de la Orden del día. 

7· El Secretario que nombre la Dirección se encargará de redac
tar el acta, en la cual se debe hacer constar principalmente el día en 
que la sesión se celebra, el cr-~ombr.e de los que a ella concur·ren, la 
Orden del día y los acuerdos tomados. El acta debe ser firmada por 
el Presidente de la sesión, miembros de la Dirección y Secretario. Por 
lo general, se debe dat fe de la legalidad del acta en la próxima sesión 
que se celebre. 

8. Los miembros de la Presidencia (o sus delegados) están obli
gados a .guardar el secreto profesional. El secreto obliga principalmen
te con respecto a los asuntos calificados de confidenciales. 

Art. 29. La Presidencia tiene por misión vigilar por el cumpli
miento de la Ley, de los Estatutos y demás disposiciones referentes a 
la admi.tnistración del Instituto. 

Incumbe además a la Presidencia : 
1.0 Nombrar los miembros de la Dirección; 
2.0 . Resolver sobre los Estatutos o sus modificaciones a petición 

_ de la Dirección ; 
3.0 Resolver sobre .el Reglamento Sanitario y sobre los principios 

de la Previsión en materia sanitaria ; 
4.° Fijar la cuantía de la cotización de Seguros, a solicitud de la 

Dirección·; · 
5.0 Resolver sobre el Presupuesto y Balance ani\al. examinados 

por la Comisión Revisora ;. 
6.0 Resolver, a solicitud de la Direccioo, en materia de adquisi

ciones, enajenaciones y gravámenes de inmuebles, con excepción de las 
ad·quisiciones hechas por ejecución o concurso; 

7.0 Trazar las•líneas generales a que ha de atenerse la colocación 
del capital ; 

8.0 Resolver sobre la provisión del fondo extraordinario de so
corro, 
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g.0 Resol~r: sobre los .. principios con arreglo a los cuales debe 
invertirse el capital constituido por el fondo extraordinario de socorro ; 

10. Resolver:· sQbre la fundación y ci·erre de Delegaciones, así como 
fijar o modificar su sede y jurisdicción ; 

I I. Fijar el sueldo y pr.efl1ios de asistencia de los funcionarios; 
· 12. Decretar las instrucciones a que ha:n de atenerse la Dir.ección 

y sus !UÍembros ; 
13. Redactar, a solicitud de la Dirección, el Reglamento del per

sonal para los empleados ; . 
14. Resolver, a solicitud de la Dirección, sobre el número y ca

tegoría. de empleados, y sobre ~1 reconocimiento de los mismos en la 
plantilla del personal ; 

15. Celebrar y resdndir contratos, a solicitud de la Dirección, con 
instituciones (organizaciones) médicas, dentistas, farmacéuticas y Cen
tros.sanitarios; 

16 .. ' Decidir, cuando tilo se pongan de acuerdo el Director de la 
Delegación y su Junta Asesora. 

Comisión Revisora. 

Art. 30. 1. La Comisión Revisora efectuará regularmente una re
visión de la Caja y de la contabilidad del Instituto, así como de los 
libros auxiliares, documentos y comprobantes. También revisará el Ba
lance anual, adjuntando al mismo las anotaciones oportunas. 

2. iLa r~visión podrá! efectuarse en presencia de los tres miembros 
de la Comisión o repartirse entre ellos el trabajo, debiendo presentarse 
un informe minuciosü del resultado de la revisión en la primera sesión . 
que celebre la Presidencia. 

3· Los miembros de la Comisión Revisora podrán asistir, con voz 
consultiva. a las sesiones de la Presidencia. 

Dirección. 

Art. 3 I.. 1. El 1Instituto está representado por la Dirección, en ·la 
persona de sus mi·embros. Aquélla está encargada de dirigir todos los 
trabajos del Instituto y todas las cuestiones que no iñcumban a la Pre
sidencia. Los miembros de la Dirección ti.enen categoría· superior a 
todos los empleados del Instituto. 

2. A la Dirección incumbe principalmente: . -
a) .Preparar las peticiones que han de dirigir a: la Presidencia y 

participar, con vóz consultiva, .en las sesiones que aquélla celebre; 
b) . Infortriar a la Presidencia de la marcha del Instituto, y, en 

especial, de las circunstancias que fuesen o pudieran ser de importan
cia para fijar la prima de cotización; 

e) Administrar el capital del Instituto; 
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d) Decidir, para evitar·-un daño, sobre la adquisició~ de inmue
bles mediante -ejecución o cóncurso; 

e) Resolver las soli<:itudes que los asegurados e~ven pidiendo las. 
prestaciones de la Previsión sanitaria y demás prestaciones cuya con:.. 
cesión, _ segÚ!il libre apreciación; está .encomend~da al Instituto ; 

f) · 'Designar las personas a las cuales se debe conceder auXilio o 
donativos con~catgo al fondo extraordínario de socorro; 

g) Adtñ.itir y despedir a los empleados del Instituto y celebrar: 
contratos con ellos; resolver las instancias .de_ lo-S émpl~dos que soli-
citen de la Presidencia se, les conceda su inclusión en la plantilla dtl 
personal fijo del Instituto; -decidir sobre· la iJilcoadón de expediente 
disciplinario; separar temporalmente del servicio a -los empleados, cuan~ 
do se viera seriamente- comprometida la reputación del Instituto, si 
continuasen trabajando en el mismo, o cuando pudieran- salir perjudi-'
cados sus intereses ; da-r las órdenes oportunas a que deban atenersé 
los empleados en la realización de stis trabajos; 

h) Realizar acuerdos partkulares con médicos, dentistas, ±arma· 
céuticos, comadronas y proveedores de productos farmacéuticos ; 

$) Hacerse cargo de todas las actas,. reclamaciones, acusaciones. 
acuerdos, sentencias y demás escritos de esta índole que, a nombre del 
-Instituto, dirijan. 

3· Cuamdo no sea posible convoca-r .a la Presiden<;ia para que rú 
SJJ.tllva, •en sesión, sobre alg;ún asumto de su_ incumbencia, y la resolu..:_ 
ción del mismo sea inaplazable, la Dirección dispondrá, lo que juzgue 
oportumo, de acuerdo con el Presidente de la Presidenc~, a reserva 
de lo que posteriormente ésta .disponga. -

4. Cuando la Dirección estime que un acuerdo • de la Presidencia 
se opone a las disposiciones vigentes, tiene · obligación -de presentar 
dicho acuerdo -al Ministerio de Economía y Trabajo, aplazando su apli
cación hasta tanto no resuelva el Millliste'rio·. 

Art. 32. r. La Dirección -se reunirá -regularmente una vez a la 
semana,- por lo menos. Asumirán la Presidencia, en . sus sesiones; los 
miembros de la Dirección, conforme á las disposiciones de la I!llstruc
dón. Se aplicará por analogía la_ disposición -del art. _ 28, párrafo 4, 
frase 2.a 

2. Las· resoluciones .de la Dirección serán válidas, cuando se ha, 
llen presente$ en la sesió~ dos miembros, al menos. La Direq:iórt adop~ 
tará! sus ~uerdos por mayoría de votos~ · _ 

3· Con respecto a la redacción -del acta de sesiones, se aplicará 
por a~lo~ía Jo <li_spuesto en el art. 28~ párrafo ?· 

Delegaciones ... 

- . . . ' 

Art. 33· Las Delegaciones tienen. por objeto el contacto_ i11Irl~a
to con 'los asegurados y patronos. Les incumbe de modo especia:!:. 
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a) Hacerse car:go de los partes de todas clases referentes a los 
aS-egurados y familiares de éstos ; . 

b) La imposición y recaudación ·de lai cotizaciones ; 
e). Conceder las prestadones. legal~s y estatutarias ; 
d) Suministrar informes ; · 
e) Representar al Institut_o ,en caso de querella, mientras que la 

representación no corresponda .a lq. _Central ;-
f) Realizar el Balance mensual y anual. 

Junta Asesora. 

Ait. 34· 1. La Junta Asesora ayudará al Delegado ~n la adminis-
tración de la Delegación. · _ 

2. A la Junta Asesora irncunibe. especialmente preparar los infor
mes que debe dar al Delegado y presentar los Balances de cuentas (Ba
lances mensuales y anual). Respecto a la i.n.tentención de los médicos 
de confianza. en las- sesiones de la Comisión, se áplicará por analogía 
lo dispuesto en el art. 28, párrafo 4, frase 2.a Cuando no estén de 
acuerdo el Delegado y_ la Comisión Asesora en la resolución de un 
asunto, resolverá la Presidencia. Se aplicará por arnalogía el art. 28, 
párrafo 7"· - . 

3· . La Comisión se reunirá en sesión cuatro vetes al año, por .ló 
menos. La convocatoria a la sesión se realiza de la misma manera que 
se irndica en el art. 27. 

Firma en el In.stituto de Seguro 
de Enfermedad. 

• 1 

Art. 35· I. En representación del Instituto de Segur-o de Enfer-
medad, deberáJn firmar : . 

a) . El Presidente de la Presi~encia, o el Vicepresidénte, con un 
miembro de la Dirección, cttartdo se trate- de asuntos cuya resolución 
está reservada a la :Aresidencia. La firma, de ptiño y letra, deberá ir 
acompañada del sello del Instituto; 

b) El Director o Vi<:&director, cuando se trate de las demás cues
tiones. 

2: _ El enc¡trgado <te la firma, en las Delegaciones, será el· Dele
gado o su Representante. 

3· La Dirección puede autorizar también a otros empleados . de la 
Central y de fas Delegaciones, para que firmen en representación del 
Instituto, cuandp se trate de determinadas cuestiones especiales. 

Notificaciones. 

Art. 36. 1. Todas las novedades de interés para -los asegurados o 
patronos, sobre modificación de la prima de cotización o, de las pres-
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tacioues, sobr.e -la fu~dación 1()- cierre de Delegaciones, asr <:ómo sobre 
los Estatutos, Reglamento Sanitario y sus módificadoties, se col~iári 
en el tablón. de anut;cios _de la.S Delegaciones y del Itnstitutio. 

2. El patrono y los '-segurados podrán revisar, duránte las horas 
de oficina, los "Estatutos y el Reglamento Sanitario. 

3· El. Instituto podrá publicar, en la Prensa del día, las notifica
ciones o avisos de más importanci.ai 

IX . .,...-INSPECCIÓN~ 

Art.-37· El .Ministerio de ~nomía y Trabajo ejercerá la inspec- . 
ción sobre. el Instituto, ·pudiendo dictar las normas especiales con arre:r 
glo a las cuales se haya de efectuar. · 

X.-DISPOSICIONES FINALES. 

Art. 38. Mientras los Estatutos no determinen otra cosa, 5erán 
aplicables las disposiciones de la Orden gubernamental de 9 de julio 
de 1941, núm. 365, a:sí como las demás Ordenes compt:tentes. 

Art. 39· Los Estatutos entrarán en vigor el día en. que sean apro
bados por el Min~sterio de Economía y Trabajo. 
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