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Discurso del Jefe del Estado. 

Sacrificio, solidaridad y unidad, base de los 'Seguros 
sociales 

·Es para mí tarea muy grata el venir a pre
sidir la realización de una de nuestras obras. 

El sacrificio, base 
de nuestra uni
dad política. Todos vosotros sabéis que una de las facetas 

de nuestrQ Movimiento· es la inquietud social. Desde el primer 
dia de nuestra Cruzada, cuando cayó sobre mis hombros la 
pesada carga de gobernar a España y de ganar la gu~ra, com- · 
prendí la responsabilidad que contraía y la trascendenCia de 
la obra que estábamos llama<los a realizar. En medio de una 
guerra difícil, ton u~ porvenir . sombrí~, entre dificultades 
amontonadas por la intriga y la pasión extranjera y sobre un 
país en ruinas, hflbíamos de alcanzar .nuestra victoria y crear 
una nación. 

La victoria nos exigía el sacrificio de todos; pero ese sacri
ficio que varios 'áños de guerra nos habían dejmponer, no po
dríamos alcanzarlo si no lográbamos dar unidad al" pueblo y 
si no establecíamos unos lazos más fuertes que los que hasta 

· entonces habían existido entre los españoles. 
Así nació, para la guerra y para la paz, la unidad política 

de nuestro Movimiento. . 
No era caprichoso el tomar lo uno ni lo otro: constituía 

una necesidad histórica. Nuestra política tenía que servir a la 
verdad. Y para que sirviese a la verdad, háhíamos de hacerla · 
descansar sob~e. verdades eter:p.as. Y éstas fueron: la· ley de 
Dios, el servicio de la Patria y el bien general de. todos los. es-
pañoles. · · 

Preocupaciones 
sociales del 
Movimiento. 

'Yo pedí; en aquellos momentos, la ayuda 
de Dios para ver claramente en el horizonte 
de nuestra Patria. No ine hizo falta mucho 

tiempo, porque somos una generación que hemos vivido in-. 
tensamente los dolores de España y llevábamos muchos años 
contemplando cómo el motor que animaba a nuestros enemi
gos, el fuego que la revolución roja encendía, era el' motor de 
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la·lnjusticia social, movido y explotado p9r todos los partidos. 
Y; 1nirando a la Historia, vimos cómo se había quebrado la 
línea y el destino de un pueblo, cuando é~te perdió su fe y su 
espíritu de solidaridad; cuando, a caballo de la masonería y 
del liberalismo, se introducé el capitalismo, destruyendo los 
gremios y hermandades, 'y de aquel trat9 social, continuación 
del familiar, -que era entonces el trato del obrero, pasábamos 
al que el capitalismo entraña, con sus. masas de paradoS: a las 
colas, en las puertas de las grandes manufacturas; el comercio 
humano; el hombre-mercancía, qUe no importa ya que se des
gaste ni que per:ezea, porque hay una masa esperando para 
relevarlo. -

¿~Cómo comprendéis vosotros que fuéramos a hacer la 
unidad d~ España y a sembrar el espíritu de colaboración para 
salvarla, si en . nuestro Movimiento y en · nuestrá doctr~na no 
estuviera impreso y nosotros ident!ficados con esas p.ecesida
des sociales? No podía ser de otra manera; y surgen, desde el 
primer día del Movimiento, las órdenes y las Leyes que encau
zan nuestras inquietudes. Y es la primera una disposición que 
redime, al obrero en paro, del pago de la casa, luz y agua. Y 
esto, ¿sobre quién había de descansar? Pues, natura:lm~nte, 
sobre los demás espl;lñoles. Y aquello que parecía una cosa qu:P
mérica, que hacía 'años enfrentaba a inquilinos y propietarios,, 
hizo que acudieran a mí las Cámaras de la Propiedad a lamen
tarse. "¿Qué es esto?"-preguntaban~. "Pues ¿qué va a ser? 
~se_les contestó-. Que entre todo~ debemos pagar esas car
gas. Antes, tampoéo se pagaban, se las echaban ustedes unos 
sol;)re otros; y ahora nos ahorramos pleitos y Juzgados, y es 

· un seguro que ·nos repartimos." 
Y siguió a esto la Fiscalía de la Vivienda, creada en una 

noche de aquellos inviernos difíciles de fa guerra. ¿Qué sig
nificaba esto? El medio 'd-e saber nuestro'mal; el conocer, en 
pocos meses, que el 33 por 100 de las casas españolas eran in
habifables. Y surge, pa!:'a remediarlo, el Instituto· de la Vi
vienda. 

El Fuero de ¡Tra· 
bajo, en mar
cha. 

Y toda_ esta suma de inquietudes cristalizó, 
durante la propia guerra, ·en el Fuero del Tra
bajo. Allí encontraréis la doctrina s0ciaf de 

nuestro Movimiento. Cómo podréis ver, sus afirmaciones no 
son vanas elucubraciones, sino que están en marcha y empe
zamos. a recoger e·l fruto. 
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Estas son las razones del Régimen, de nuestra empresa so
cial, y las que animan al Gobierno a segilir, constante y sh1 
desmayos, la obra de dar un poco más de alegría y de pan a 
~odas las familias españolas. Y, al ser nuestro Movimiento una 
Revolución, una nueva manera de ser y pensar, tiene la per
manencia de los grandes acontecimientos nacionales. Y porque 
tiene ese carácter de permanencia, ·necesita viVificar todas nues
tras instituciones; ya no puede tener la frialdad burocrática . . 

inoperante de la neutral~dad de los regímenes liberales. Pues 
enunciada una verdad, establecida una política, ya no cabe que 
las instituciones queden al margen de ella, sino que tienen que 

·recibir del ·Movimiento todo su calor, dejar aquella frialdad 
de antaño, para recobrar,. con la fe y esperanza, la seguridad 
de las grandes empresas. 

Realización.total Y esto ·es lo que quiero traeros a vosotros 
de la doctrina. ...::...miembros· del Institu.to Nacionál de Preví-

. sión....,...., en la confianza de que vuestra obra ca
llada de tantos años, en que multiplicabais cifras para termi
nar en una miserable peseta de retiro de vejez, el Movimiento 
viene a valorarla y a multiplicarla, a hacer verdad y carne 
V\lestros cálculos, a realizar el Fuero del ~rabajo de arriba a 
abajo, a establecer los Seguros sociales, sin• que nos tiemble 
la mano ni el brazo para acometerlos; vengo ;1 recordarles a· 
los españoles •la necesidad de esta solidaridad para salvar a 
España y. para darle días de grandeza: a los buenos, con la 
fuerza de la razón, ·y a los malos, con la razón, de la fuerza ..... 

Los Seguros so- Yo os animo a seguir por este camino, 
cicles desean- a ab:.;ir vuestro corazón a la esperanza, a des
san en la uni- echar intrigas~ a deshacer calumnias,. a casti-: 
dad. . gar maldades, que muchas hemos de encontrar 

en el camino, porque no en vano se lanzan· los millone~ del 
extranjero creyendo div:iditnos. Si .Ja "fida de España, la soli
daridad de España, está en esta unidad,. para el Instituto Na
cional de Previsión esta unidad es indispensable. Vosotros sa
béis que toda la previsión y. todos los· Seguros soéiales descan
san .en eso: en la unidad, en repartir el infortuino entre todos 
los españoles, para que toquemos a un poquito, y de este modo 
alejarlo de unos cuantos. que también a ellos •les llegue el sol, 
el calor y la vida que aume~te su amor hacia .1~ Patria. Por 
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que esto sea así, yo os invito a gritar conmigo, como afirma
ción de estas palabras, el grito de nuestro Movimiento: · ¡ Arri
ba España!. 

·.(; f' .. •• 

Discurso del Ministro de Trabajo. 

Excelencia': 
Obediencia Excelentísimos señores; camaradas: 

o las consignas 
Porque no hemos entendido nunca las vie.: 

jas maneras de la política, desdeñamos el habilidoso oportu
nismo en la propagand~. No es la gratitud la razón que ha de 
apretar nuestras filas. Entre nosotros se forma por la resuelta 

·y desinteresada incorporación a la gran empresa de la Patria,· 
sfn pensar el beneficio individual que significa para cada uno, 
indiferentes a la ventaja y al sacrificio. Por eso, este acto no 
nos sirve para. buscar apoyo en aquellos españoles a quienes 
favorece. Exclusivamente porque es justo y porque es de in
terés para la Patria, han sido creados el Subsidio famjliar y 
los premios a la natalidad, y únicamente se han llevado a cabo 
realizaciones en ei frente de la Previsión social po~ obediencia 
a las consignas. Aunque nos quede mucho por andar, este es 
el camino;/ y estos ~vanees, que a tantos pasan desapercibidos, 

. son las bases necesarias que han de hacer posible mañana la 
verdadera, la definitiva victoria. La presencia del Jefe debe ser, 
para todos, seguridad de que el Mando supremo de la Revolu
ción tiene una visión certera de lo trascendental. 

' 
Por eso, la rápida exposición de la situa-

Objetivos lo- · 
grados. ción que vamos a hacer en uno de los sectores 

de la Previsión social, la enumeración de los 
objetivos logrados, tiene exclusivamente la significación de un 
parte de guerra. Hay en él motivo para el aliento, por lo logra
do, y razón para el coraje y la prisa que es preciso poner en 
los nuevos avances. 

Porque el Movimiento encontró en la Previsión social 
mucha fraseología y pocas realidades, demasiada política sin 
acción, en vez de largas disertaciones· comparativas, preferi
mos el lenguaje claro y lacónico de los· números. 
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Subsidio de El Fuero del Trabajo fué la orden de ser-
Vejez. vicio del Mando; la prOfundidad alcanzada en 

cada ~na de sus consignas es la medida de 
imestra .eficacia. Aqu{ está: Subsidio de vejez dice la orden: 
"Se incrementarán los Segl)ros sociales de vejez e invalidez." 
En septiembre del39 se transforma el Régimen de Retiro .obre". 
ro obligatorio en eL de Subsidio de vejez. Se eleva la pensión. 
de una a tres pesetas. Se amplían las pensioiJ,es a los trabaja
dores inválidos de más de sesenta años. Volumen de recauda
ción en 1935:.45.037.067 pesetas. En 1941, 143.657.493. 

Dice el Fuero del Trabajo: "Se incremen
Seguro 

de Maternidad. tará el Seguro social de maternidad." ~n 1940 
se reorganizó la Obra M;aternal e Infantil. Hoy 

está en plena. ejecución un plan de dispensarios y clínicas. La~ 
principales po)?laciones tienen ya Centros de esta clase. Recau
dación del Seguro en 1935: 5.080.434 pesetas. En 1941, 7.258.612 
pesetas. Están ultimados los planes por el Instituto Nacional 
de Previsión para. extender el Seguro de maternidad a: las mu
jeres de los trabajadores incluidos en el Régimen del Subsidio 
fafi?.iliar; lo que significará ampliarlo a 1.783.000 mujeres. 

se·· incrementarán los Seguros sociales y 
Seguro . 

de Accidentes. enfermedades ·profesionales.'' En 2 de septiem-
bre de 1941 se abordó el problema más difícil 

de los que plantean las enfermedades profesionales; el de la 
silicosis; hoy está en servicio un Seguro sobre base mutual con-. · 
tra esta. enfermedad, con retroactividad de efecto. Pen.siones 
pagadas por Seguros de accidentes del trabajo. en 1936: pese
tas 6.456.204. En 1942, 45.729.160 pesetas. 

/ 

Se establecerá el Subisidio familiar." La Subsidio familiar. · 
consigna ha sido cumplida, y, en plena guerra, 

España es capaz de realizar lo que ningún otro país había osa
do emprender. Aquí t~mbién hablan mejor las cifras. Número 
de familias protegidas: 834.495. Empresas afiliadas: 359.521. 
Trabajadores asegurados: 2.5207087. 

Nupcialidod. Se libertará a la mujer casaaa 'del taller y 
de la fábrica." En 22 de febrero de 1941 se es-

tablecen los préstamos a la nupcialidad: 2.500 pesetas para los 
varo:Pes; 5~000 pesetas para las mujeres que se comprometan 
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a renunciar a su ocupación laboral, una vez casadas. La misma 
disposición establece _los premios a la natalidad, de que este 
acto es una realización. 

Esta es, descarnadamente, la verdad. Para algunos hemos 
ido ya demasiado lejos; para otros no nos hemos movido aún. 
Pero ni los temores de los unos ni el desánimo de 'los otros pue-

. den torcer nuestra decisión de ir adelante. La Revolución na
cional-sindicalista no puede ser la obra de un día: como la gue
rra, más difícilmente que la guerra, hay que ganat::la, hora a 
hora, con dolor y· en. combate. Sin cejar un momento .en la 
tenacidad de la brega, sin distinguir entre grandes y pequeñas 
batallas. 

la ayuda mate- . . Hemos probado que existen ya realidades 
rial en defen- innegables,' a las que no queremos dar propor
sa del hogar. , ciones exageradas, porque sabemos que esta-

mos todavía en el comienzo de la empresa más difícil y más 
gloriosa de la Patria. La distancia que nos separa del final no 
es en lá Falange más que un motivo para redoblar el brío de 

1as escuadras. Alerta contra los pesimisinos inter~ados, contra 
los sembradores. del desaliento; son los mismos que dudaban 
de nuestra victoria. en la guerra, de espaldas al riesgo, a la dis
ciplina y a la fe. No necesitamos palabrería vana, sino brazos, 
inteligencias y voluntades resueltas a vencer. Alerta también 
contra quienes difunden q~e la Revolución no tiene más ámbi~ 
to que el eCOJ!ómico y el social. Donde hay una posibilidad de , 
perfección, hay una tarea revolucionaria. No entiende la Fa-

. l~ge quien la crea capaz de propugnar un positivismo revo
lucionario. Toda la ingente transformación material que nos· 
aguarda es un medió necesario al servicio de una espirituali
dad misionera: el destino en lo universal de la Patria. El acto 
de hoy es, para quien quiera entender, la demostración más 
sencilla de esta verdad nacional-sindicalista. Esta ayuda mate
rial lograda para uncis pocos es un sacrificio justo impuesto a 

· los demás. No importa la cuantía: importa el hecho en sí. En 
lo social representa un avance; que mañana será tan profundo 

·como requiera la justicia. Este es el hecho revolucionario en 
lo material, el medio que sirve a una consigna más alta: la 
defensa del hogar espa~ol. Porque nosotros tenemos una ma
nera reciamente española de entender la familia, unidad natu
ral de convívencia. Sabemos que el viejo sentido del hogar, el 
cultivo de las virtudes tradicionales en ·Ia familia española, es 
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el mejor camino para la formación de los hombres que maña-
. na han de conducir la gran Patria. Y este retorno a lo nuestro, 
a lo mejor, es la consigna revolucionaria en lo espiritual. Con
tra todos los disgregacionisinos exóticos,- contra toda la frívola 
disipación de los hogares, contra todas las engañosas zaranda
jas de civilización de que los pueblos se visten para morir. Así, 
~onstante, abierta, abarcando todos los cruceros de la vida, en-

. tendemos y amamos la Revolución nacional-sindicalista. Así la 
entendieron y la amaron tantos que comenzaron la lucha con 

. nosotros, a las órdenes del Caudillo, y qq.e no tenían otra cosa 
que perder más que ·¡a vida y la Patria. 

Y hoy como ayer, la fe en una verdad y én un Jefe es el 
arma decisiva de nuestra Victoria. ¡Arriba ESpaña 1 

Distribución de premios y prestaciones 
a beneficiarios· de los Seguros sociales. 

El Jefe del Estado hizo personalmente la entrega. 

Se reparten préstamos de nupcialidad, premios de natalidad, 
pensiones de vejez e indemnizaciones 

del seguro de mater.nidad. 

Ocasión del acto. El día 27 de marzo presidió S. E. el Jefe dél 
Estado; en el Instituto Nacional de Previsión, el 

.solemne acto de entrega a .sus beneficiarios de los premios de na

.talidad concedfdos est"(l año, de diversos préstamos de mipcialidad 
COrrespondientes al reparto del Ínes en' curso, de varias pensionPS 
de Subsidio de v.ejé.z y de otras prestaciones económicas del Se-
·guro de maternidad. ··.. . . . . . .. 

La ceremonia tuvo lugar, a las seis de la tarde; en la Sala 
:M'aluquér del instituto, severániente decorada con tapices) repos · 
teros y ba.ndéras nacionales y del Múvimientó. A ambós lados de 
la mesa presidenCial, sobre el estrado, aparecían los bustos del 
Caudillo y de José :Antonio; La Sala, rebosante de público, se ha-

. liaba I'odeada por· escuadras· de Falange y por afiliadas de la Sec- · 
ción. Femenina. Detrás de la mesa presidencial, una escuadra de 
honor portaba el guión del Instituto .. 



Información gráfica de la visita de S. E. el Jefe del Estado al Instituto 
Nacional de Previsión (27-JII-1 942) . 

1 

El Com,sarro del Jnst1tuto, Sr jordana de Pozas, expl1ca a S. E. los resultados gr<Ífíccs 
de los Seguros socía les. 

D1stn bución de préstamos de nupcialidad 



Información gráfica de la v1sita de S E. el Jefe del Estado al Instituto 
Nacional de Prevtsión (27 -lll-l942) . 

Reparte. dt: bePefl<.os del Seguro de Ma.terr1dad 

Conces1ón de prem1os de natalidad. 

,. 
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Recibimiento del La presencia del Generalísimo ante_ el ~dificio 
Caudillo. del Instituto fué. acogida con grandes muestras 

de entusiasmo por la multitud reunida en la calle 
de Sagasta. Su Excelencia pasó revista a una compañía del re
gimiento de Infantería núm. 2, que le rindió honores, y seguida
mente penetró en el domicilio social, a cuya entrada fué recibido 
por. el Comisario y alto personal del Instituto, varios Ministros, 
Jerar.quias del Partido y· otras personalidades. · 

Antes de pasar a la Sala MaluqU:er estuvieron examinando el 
Caudillo y los Ministros los gráficos diversos en que de una ma
nera clara y rotunda se presentaban las promesas que, en materia 
de Seguros sociales, figuran en el Fuero del Trabajo, y las reali
dades y resultados que esas promesas han venido, hasta ahora, 
produciendo. 

El Jefe del Es.tad~ penetró e:ri. ra Sala Malti.Concurrencia. · 
quer en medio de los aplausos de la éoncurrenciá, 

ocupando la presidencia en el estrado. Tomai-on ·asiento: a su 
derecha, el Ministro de · AsuntQs Exteriores y Presidente de la 
Junta Política, D. Ramón Serrano Sufler, y el de ia ·Gobernación., 
D. Valentín Galarza Morante, y a su izquierda, el de Trabajo, 
camarada José Antonio Girón, y el Ministro-Secretario general 
del Partido, camarada José Luis Ar;rese. · -

En sitiales especiales estaban: a la derecha; el Ministro de 
Educación Nacional, Sr. Ibáñez Martín; el de Justicia~ D. E~te
ban Bilbao; el de Obras Públicas, 'Sr. Peña i el Obispo. de M;adrid
Alcalá, Dr. Eijo; el President~ del Consejo' de Estado, Teniente 
general Sr. Gómez Jordana·; el Presidente del ·'l'ribunal SupremQl 
Sr. Clemente de Diego; el Presidente del Instituto Nacion~l· de 
Previsión, Sr .. Greño, y el Comisario, Sr. Jordana de Pozas; _lo~ 
ex Presidentes del Instituto S:res. Aznar,. Martinez Almeida y Ca
macho; el Presidente del Consejo de Economía Nacional, Sr. Zu
malacárregui. A· la izquierda se· hallaban ·el Capitán general de 
Madrid, Teniente general Saliquet; el Jefe de .. la Casa Mili tal' 
de S. E., (":rene;ral Moscardó; el Jefe de la Casa civil de S. E., se:. 
ñor )Iuñoz Aguilar; el Gobernador civH de Madrfd y Jefe pr.ovi.Ji. 
cial del Movimiento, Sr. Ruiz; ei Presidente de la Diputación 
Provincial, Sr .. Nieto; el AlCalde, Sr~ Alcocer; el Subsecretario 
del Ministerio de Trabajo, Sr. Pérez González; el Vicesecretario 
general d~l Partido, Sr. Luna; el Vicecomisario del Instituto, 
Sr. Rivero Meneses; el Director general de Mutilados de Guerra 
por la Patria, General Millán Astray; el Vicesecretario de Servi~ 
~ios, Sr. Valdés. En otros iugares diferentes estaban las Jerar-

,. 
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quías del Partido y de Sindicatos, Generales y Jefes del Ejército 
y Consejer~s y altos Jefes del Ixistituto Nacional de Previsión. 

Distribución Abierto el acto por Su Excelencia, se levantó 
d~ beneficios. a hablar el Sr. Ministro de Trabajo, que pronun-. 

ció el discurso que se inserta en. otro lugar de este 
número. Seguidamente procedió el Caudillo al reparto de los si
guientes beneficios proporcionádos por los Segqros sociales.: 

Premios de natal'idad. - Los galardonados con los nac·ionales 
del presente año han sido los matrimonios constituidos por D. Ma
nuel Herp.ández Naranjo y p,a Dolores Marrero Marrero y D. An
tonio Herrera Hernández con D.a Concepción Ro!lriguez Bosges, 
ambos de las Canarias. El primero de ellos ha tenido veintidós 
hijos, de los cuttles viven ocho, subviniendo a sus necesidades con 
150. pesetas mensuales de un hijo movilizado, en conce}lto de . Suh
sidio al comba,tiente, y 50 pesetas de la pensióp por otro hijo 
muerto en nuestra guerra. El padre padece parálisis, y su es
posa, una afección cardíaca que le impide trabajar.· El segundQ 
matrimonio· beneficiario por concepto de hijos vivos reside en Te
nerife y se dedica al trabajo de pescador a la parte, contando con 
quince hijos en su matrimonio, cuyo sostenimiento lo hace con el 
escaso jornal de 5 pesetaS. A ambos les ha correspqndido el premio . 
de 5.000 pesetas. 

Los beneficiarios :de los premios provinciales de 1.000 pesetas 
correspondientes a la provincia de Madrid han sido: el constitui
do por el matrimonio de D. Pedro Casero Casero con D.a Maria 
Barra Salvador, por. el mayor número de hijos habido en su ma
trimonio; y por el mayor número ·de hijos vivos en la actualidad. 
el constituido por·D. Juan Antonio Martinez Pérez con D." ,Am
paro López Cuevas, que han tenido trece hijos. El beneficiario Pe
dro Casero falleció el día 21 de marzo actual, después de habérsele 
concedido este premio, y. su viuda ha de atender al sostenimiento 
de su numerosa prole,. que consta de diez hijos, de los quince que 
hubo en su matrimonio, con el escaso jornal que le proporciona 
su colocación en el servicio de limpieza .del Hospital Saliquet. 
Todos los miembros de esta familia pertenecen a F. E. T. y de las 
J. O. N. E!· El beneficiario por concepto de mayor número de hijos 
vivos disfruta de una mediana posición económica, teniendo tres 
·de sus hijos la condición de ex combatientes. 

Entre los beneficiarios de los premios provinciales que reci
bieron los mismos en este acto se encuentran los matrpnonios de 
las provincias de Ciudad ~eal, Guadalajara, Valladolid, Ávila y 
Toledo. 

El premio por mayor número de hijós de un solo matrimonio 
correspondiente a Ciudad Real se concedió al constituido por 
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D. Bias García Filoso Jiménez y Maria de la O ~oncero, que 
tuvieron diecisiete hijos, de los cuales l~s viven doce, contando 
el padre oc:\len'ta y seis años de edad, por cuya circunstancia no 
ha pQdi'do asistir al acto, haciéndolo su esposa. 

El matrimonio premiado por el concepto de mayor número de 
hijos vivos en esta misma provincia ha sido el de D. redro López 

. Camuñas y D.a Ignacia Gómez de la Rubia, que cuentan con once 
hijos y el escaso jornal de 8,40 pesetas para cubrir todas sus ne-· 
cesidades. · 

El matrimonio de Guada:lajara premiado por el concepto de te
ner el ma¡yor número de hijos vivos es el constituido por D. Efige- · 
nio Cervigón Moracho y D.a Petra Santiago Malo. Se trata de un 
modesto labrador que cuenta con diez hijos. · 

D. Juan Blanco Cano y D·.a Vice~ta l!Jcija Gil han sido los ~e
neficiados con el premio .por el concepto de mayor número de 
hijos habidos en su matrimonio. Tuvieron quince hijos, de los 
CU!lles viven once, siendo, igual que el anterior, labrador de pro-
fesión. ' ' 

En Valladolid han resultado beneficiados el matrimonio for
mado por D. Víctor Agüera Antolin y D.a Gaudencia Mufi¿"z Moro, 
ya que tuvieron en su matrimonio doce, todos los cuales le viven 
y a los que mantiene con su modesto jornal de 7,50 pesetas como 
carpintero. 

El otro beneficiario de esta provincia, D. Demetrio Castro
Deza Pérez, casado con D.a Catalina Galván Blanco, lo han sido 
por el concepto de número total de hijos,.ya que tuvieron catorce, 
viviendo en la actualidad once. 

El matrimonio que ha resultado beneficiado en la provincia de 
Avila lo constituyen D. Desiderio Díaz García y D . .a Pastora,Jara 
García, que tuviei:on trece hijos, de los cuales viven once, contan
do con 6 pesetas de jornal que le proporciona su profesión de de
pendiente de vaquería . 

. Préstamos de nupcialidad.-En este _mismo acto recibieron los 
préstamos nupciales correspondientes al presente mes de marzo 
doce de los 'beneficiados en la provincia de Madrid que residen en 
la capital, de los. cuales tres son seijoritas, que percibieron cada 
una 'las 5.000 pesetas correspondientes a dichos préstamos. A los 
.restantes se les entregaron las· 2.500 pesetas que constituyen la 
cifra asignada para los varones, dándose en todos la circunstan-. 
cia de· contar con un jo:rnal que oscila entre las 4 y las 10 pesetas. 

Los beneficiarios son: D. Francisco Sá.nchez Carralero Martí
nez,, ex combatiente; D. Angel Sánchez de la Campa, que atiende 
con su salarió al sostenimiento de su madre y hermana menor; 
D. _Laureano Izquierdo Levares, ex combatiente; D. Juan Torres 

· Molina, ex combatiente, que mantiene a sus padres sexagenarios; 
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D. Mariano Sánchez Rivas, que mantendrá en su nuevo estado a 
su ma_dre política, sexagenaria, y a un hermano,. caballero muti
lado.; D. José Pedro Garcia Collado, cerrajero, que mantiene a sus 
padres y hermanos menores; D. Marcelino Martín Garcia, cerra
jero, que sostendrá en su nuevo hogar a su madre política, sexage
naria; D. Enrique Blanco Valtueña," ex combatiente, de profesión 
eba.p!sta, y D. Luis ·Sigüenza Álvarez, barbero. . · 

Las señoritas beneficiadas han sido: Srta. Maria Pérez Lores, 
modista, que percibe un salario de 4,40 pesetas, cuyo futuro cón
yuge es ex combatiente; Srta. Rosa Morales Diaz, . empleada en 
un taller como ayudanta de máquinas, y la Srta. Teresa' Sánchez 
Bullejos, ayudanta de modista. 

Seguro de maternidad. - Recibieron las indemnizaciones por 
descanso y lactancia las aseguradas D.a Cándida Guisado Gordi
llo, D.a Maria Paz Ortiz y D.a Joaquiha Lorento Rojo. Se entre
garon 230 pesetas a cada úna, 150 como indemnización 'por el pe
ríódo de descanso a consecuencia del parto y 50 como premio por 
criar al hijo. · 

Sub.<iidio de 1,ejéz.-Se entregaron por el Caudillo las libretas 
de pensionista a los ancianos José Maria Medina Fernández, Fran
cisca Paúla Huerta Dominguez, Benito González Sanz, Victorio 
Martín Rincón, Hilario Bra:vo Subtil, · Vicente Calle Herrero ~· 

. Francisco Garcia Álcón. 

Final. Una vez hecha la distribución de beneficios que 
queda reseñada, S. E. el Jefe del Estado pi'onun

c~ó el elocuente e importante discurso cuyo texto íntegro aparece 
en las primeras páginas del BoLETÍN. Seguidamente abandonó la 
Sala, Maluquer; y, al _salir del ·edificio, se reprodujeron las mani
festaciones del entusiasmo ·popular, rindiéndose nuevamente los 
honores militares . 

. INFORMACióN UOCTRlNAL 

LAS FRONTERAS DEL SEGURO SOCIAL 

I 

El Seguro social público tiene algo borrosas sus fronteras 
a) con el Seguro mercantil; 
b) con el Seguro social privado; 
e) con la Asistencia pública ; 
d) con la Sanidad: 
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De ahí nuestra preocupación por fijar esas fronteras para evi
tar rozamientos y competencias y para delimitar bien las zonas 
en que los seguros sociales puedan moverse con, desembarazo y 
plena libertad. 

Trazar una línea matemática divisoria no lo 
Dificultades que creo fácil. Los fenómenos a que responden esos 

encierra esta 
cuestión. cinco tipos de instituciones son tan fronterizos, 

que algunos rozamientos serán siempre inevitables. 
Por ser sociales, tienen una elasticidad, una fluidez y una caren
cia de contornos visibles, que hará siempre penoso ver con clari
dad dónde principia y dónde acaba cada uno de ellos. A primera 
vista se advierte cóml:l se compenetran y, a veces, se confunden. 

El ·Seguro _mercantil tiene algo de mutualista y de social. 
Tiene algo de mutualista, porque los asegurados en él se ayu
dan mutualmente. No seria técnicamente organizado sin valorar 
los riesgos. No podría valor~rlos sin calcular sus frecuencias y 
costes, y esos cálcul~s no tendrían base sino aplicados a masas. 
La Ley de los grandes números es la primera que un régimeB de 
Seguro tiene que respetar. Y, asi, todos sus compañeros de Se
guro ayudarán .a cada asegurado a constituir esa masa, ese gran 
número, y, por tanto, a que sea posible su seguridad en su lucha 
cóntra el riesgo. Todavía otra ayuda mutua elemental y esencial 

" · en todo Seguro. Si el asegurado tuviera que pagar todo el valor 
del siniestro, el del incendio, el del pedrisco, el del saqueo por 
motín, o lo que costaran las prestaciones de vejez, invalidez, muer
te, enfermedad o paro; el coste seria prohibitivo, no habría Seguro 
mercantil. Para que éste sea posible, los unos tienen que ayudar 
a los otros, y se ayudan repartiendo el coste de los siniestros ocu
rridos entre todos los asegurados. No se sabe cuál de éstos lo su
frirá, pero se sabe que lo sufrirán algunos. Sólo hay que pagar 
la indemn~zación a éstos, pero su coste lo pagan todos. Así se 
atenúá- la carga. Y eso que es necesario en el Seg'jiro mercantil 
es una de las notas, la más _esencial de la Mutualidad. Tiene algo 
de social, porque asegura a gran<'Ws masas. Aun en el caso de que 
fuese "Seguro de clases altas y medias", la seguridad que lleva 
a esas clases seria "S-eguridad social". 

El S~guro social público tiene algo de mercantil, y cada vez 
más de mutualista y de b'enéfico. De mércantil, porque también es 
una compraventa. En el social público, el asegurado compra su 
pensión a plazos, y el asegurador busca también, como· el mer-
cantil, la ecuación matemática entre el valor del riesgo y la cuota 
para dar a la mercancía que ,vende el valor justo que tenga, sea 
quien sea quien lo pague. Tiene algo de mutualista, toma de ella 
las formas más ingeniosas y abnegadas, y más desde que en esos 

' 
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Seguros sociales se ba intensificado la preocup::tción familiar, dan
do más a los que más cargas familiares tienen. En general, se 
ayudan el joven al viejo, los de salarios altos a los de salarios 
bajos, la ciudad al campo, unas profesiones y regiones a otras, 
hasta las generaciones pasadas a las presentes y. éstas a las ve
nideras. Tienen, en fin, algo de benéfico, porque él. asegurado no 
paga más que una parte del coste de las prestaciones que reCibe; 
el resto se lo dan otros, como en· la Asistencia pública. 

La Asistencia pública, cuando el beneficiario recibe el benefi
cio, no como. una lim<>Sna arbitraria, sino como un derecho, es. 
como un Seguro social no contributivo, un Seguro en el que el 
asegurado no paga primas, porque se las paga el Estado o una 
institución tutelada por éL 

Hasta entre los Seguros sanitarios y la Sanidad pública hay 
confusión e interferencias. Cada vez, aquéllos ~acen más medici
na preventiva, que es función eminente de la San~dad pública. Y 
cada vez, la Sanidad pública extiende m:ás ceñidamente su medi
cina preventiva, prestación de los Seguros sociales, a los benefi
ciarios habituales de éstos. 

Pero si por estos motivos es difícil fijar los limites últimos 
que separan a esas instituciones, no lo es el atisbar las grandes 
zonas especificas de cada una .de ellas. Hasta se puede encontrar 
el ca¡ácter peculiar diferencial de las mismas de modo que por 
él· se pueda conocer si una operación dada es función del Seguro 
social público~ del Seguro social privado, del Seguro privado mer
cantil, de la Asistencia o de la Sanidad. 

Creo que uno de los medios útiles para lograrlo es deslindar 
bien sus coincidencias y sus diferencias, y a contribuir a lograr 
eso aspira-quizá sea una ilusió.n mia-el estudio presente. 

El Seguro social 
público y el Se.
guro mercantil. 

Diferencia~ que los separan.-Las diferencias 
entre el Seguro mercantil y el Seguro social son 
bien conocidas. Aquél busca las ganancias ; · éste, 
no. El primero es una industria; el segundo, 

un servicio público. , 
El pri~ero tiene com'o razón de ser el interés del asegurado 

y el de la institución aseguradora. El segundo, el bienestar del 
pueblo y la seguridad de la sociedad. 

Puede ser beneficiario del primero cualquier ciudadano, y en . 
,su operación no hay más limite que el impuesto· por ·la pruden- · 
~ia de las normas técnicas del Seguro; dentro de esas normat~, 
cuanto mayor sea la cantidad o renta asegurada, mejor. Del se
gundo, sólo pueden ser beneficiarios los que viven de su trabajo 
y sean económicamente débiles. Por serio, sólo pueden aspirar a 
asegurarse cantidades limitadas por el texto legal. . 
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Las entidades de Seguro privado pueden asegurar toda clase 
de riesgos, .así los de cosas como los de personas. .Las del se
gundo, hasta ahora, sólo riesgos personales, y entre éstos, sólo 
los que se relacionan con las necesidades que debe cubrir el tra
bajo con ·su remuneración. 

Todo Seguro, hasta el mercantil más estricto, tiene un mínimo 
de carácter mutualista. Pero· en el Seguro social· ese matiz mll
tualista toma amplitud y ,caracteres inaccesibles al Seguro mer
cantil. Es así porque se fu~da en la solidaridad social, que supone 
ayudas y servicios mutuos. 

Coincidencias.-Los dos coinciden en su preocupación de va
lorar bien los riesgos y de asegurar el equilibrio, la equiyalencia 
entre los valores actuales qe .los cobros y los pagos previstos, para 
lo cual ambos tienen que acudir y acuden al cálculo de probabi
'lidades. Los dos son regulados por Leyes y tienen la necesidad 
de someter sus tarifas a ·la aprobación del Estado. Per~ aun en 
eso hay diferencias notables. El Seguro mercantil opera sobre 
individuos; el Seguro social, sobre masas· que, por su volumen, 
homogeneidad y· continuidad mayor, si es obligatorio, da a Jos 
cálculos base muy diferente. En el primero son las. Compañías 
aseguradoras las que tienen que vencer la resistencia que para 
asegurarse ofreée la falta de preparación previsora del cliente, y 
para eso necesita forzar la gestión y gastar en ella una c¡:uitidad 
considerable qué encarece el Seguro; en el segundo, cuando es obli~ 
gatorio, es el Estado el que vence esas resistencias, obligando el . 
asegurarse y disminuyendo así el coste de la operación. Eso, la 
ausencia de todo lucro, la no selección de riesgos y otras · circuns-

. tancias conocidas tienen reflejo en las tarifas. · 
Y en· la Ley que los regula, la diferencia es aún más funda-

.. ·mental. El fin del legislador en el Seguro mercantil ef'! garantir 
la libertad de contratar y el cumplimiento de los contratos, y, con 
ello, la tranquilidad del asegurado. Pero en el Seguro social t'l 
fi,n q:ue se propone es otro, es garantir el derecho a la vida delas 
grandes ·masas trab_!tjadoras, y, con eso, el respeto a principios ge-
nerales de justicia y de tranquilidad social. . 

Finalmente, el Seguro mercantil es libre y privado. El Seguro 
social público es público y generalmente obligatorio. 
· Zonas respectivas.__:.Esas diferenci~s delimitan suficientemen

te las zona~ respectivas. Las Compañías mercantiles denuncian, a 
veces, invasiones del Seguro soéial en el Seguro mercantil, que 
invade, con frecuencia también, zonas de aquél; pero esas inci~ 
deudas son fáciles de resolver pacíficamente, aunque sin olvidar 
que el interés privado debe someterse al interés nacional, que el 
respeto a sus negocios legítimos no· puede ir hasta el limite de 

· sacrificar a ellos intereses vitales de las grandes masas, y menos 
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el de obligar al Estado a olvidar sus altos deberes· de justicia so
cial; entre lQs que están en lugar preferente el garantir, en lo po
sible, el derecho a la vida de' las grandes masas trabajadoras. · 

El Seguro social 
público y el 
Seguro social 
privado. 

Las Mutualidades esparcidas por el mundo 
forman un bloque magnifico_ de Seguros sociales 
privados. 

Son instituciones de Seguro, porque garanti
zan al mutualista una indemnización de los efec-

tos del azar, de lo que se llama riesgo. Dan esa garantía-nota. 
esencial del Seguro-con mayor o menor perfección, pero la dan. 

Aspecto social del Seguro desen'V'Uelto por las Mutualidades.
Son instituciOiles de Seguro social, entre otros, por los motivos 
siguientes: 

Añtes queda ya dicho el fondo creciente de mutualismo que · 
hay en todo Seguro social público. El Seguro mercantil tiende a 
buscar la ecuaci6n matemática entre el valor del riesgo y la cuota, 
porque es una compraventa; para el comerciante, la justicia está 
en dar a la mercancía el valor justo que tenga. A mayor valor, 
mayor preciq. El Seguro social no se 'inquieta ya tanto por esa 
ecuación matemática entre lo que el asegurado da y lo que recibe. 
Por h> ·que tiene de Seguro, es también una tienda q'ue vende; pero, 
por lo que tiene ·de mutualidad, es una mano hermana que se tien
de y hace esfuerzos de ingenio para que cada asegurado no pague 
todo su riesgo y para que los· auxilios que reciba sean tanto ma
yores cuanto mayor sea su necesidad. El régimen de Seguro social, 
al dar sus bep.eficios, no pregunta sólo: "¿Qué cuota me has pa
gado?", sino más ·aún que eso: "¿Cuál es tu necesidad?" Y ese 
es el secreto de ése resplandor de simpatía que sigue a lO's Segu
ros sociales, cuando están }?-ien- planeados, y el calor de alma que 
en ellos ponen el estadista, el hombre social y, en general, los 
corazones generosos. Y deben esa simpatía principalmente a lo 
que tienen de mutualidad. 

Tiene con el Seguro mercantil y con la Asistencia pública casi 
la misma .relación y casi las mismas diferencias que las institu
ciones de Seguro social público. 

Un maestro del Seguro, Manes, dice que "el Seguro social está 
constituido pOF todas las instituciones económicas basa(!,as en la 
Mutualidad, y cuyo ,fin es atender a las necesidades valuables de 
capas sociales económicamente débiles". Parece que define, mús 
que el Seguro social público, el Seguro social privado, la Mutua-. 
lidad, y que para él se confunden. 

· Periódicamente se reúnen en Congresos internacionales re
presentaciones de instituciones. de Seguro público y de institucio
nes mutualistas.· Se tratan como hermanas, tienen idénticos be-
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neficiarios, los económicamente débiles de que Manes hablaba, aná
logos fines; emplean análogos medios, chocan con análogas difi
cultades y sienten preocupaciones análogas. Si alguien en ésas 
Asambleas negara el carácter de instituciones de Seguros socia
les a las Mutualidades que representan, probablemente no le con
testarían sino· con una carcajada. 

Y no es de extrañar que se llamen y sean instituciones de Se
guros sociales, porque son los Seguros sociales que la sociedad 
impaciente se ha organizado, en vista de que el Estado no se daba 
mucha prisa en organizarlos, a pesar de su necesidad angustiosa. 

Sus diferencias.-Pero también tiene sus diferencias, y son 
éstas: 

La institución "Mutualidad" es privada y libre; la institución 
"Seguro social" es pública y, en general, obligatoria. 

El Seguro social es mutualista per accidens, sólo tiene matiz 
mutualista; pero:Ia Mutualidad lo es, por esencia, en. toda su 
integridad. , 

El Seguro social se pr~ocupa más de la ecuación entre las 
cuotas pagadas y las prestaciones recibidas ; da, por regla gene- · 
rai, más prestación económica al que más cuotas pagó. La Mutua
lidad se preocupa más de la ecuación entre las prestaciones otor
gadas y las necesidades sentidas. 

En la Mutualidad, los mutualistas, por regla general, están 
solos para luchar contra el riesgo; en el Seguro social, los asegrr
rados tienen. muchos Cirineos que les ayuden a llevar la cruz. 

Hay en el Seguro social más influencia de las matemáticas, 
más técnica actuaria!, más obsesión de la solvencia y; por eso, 
más larga vida. Hay en la Mutualidad .más matiz benéfico, más 
espíritu de solidaridad, pero más libertad individual, más empi-

. rismo, menos rigor técnico, y, por eso, menos seguridad y más breve 
vida. Salvo casos excepcionales de longevidad mutualista, el pro
.medio de vida de una Mutualidad no pasa de los veinticinco a:ños. 

Porque son Seguros sociales de seguridad tan limitada, porque 
su empirismo y su libertad la someten a tantos azares, porque 
para defe~derse tiene que rechazar a los socios que son malos· 
riesgos, pero que son precisamente los que más necesitan de ampa
ro, porque no pueden contar con ayudas- extrañas para hacer 

. frente a sus prestaciones, y porque éstas, en general, son más ·mo
destas y pobres, las Mutualidades no crecerán, sino que irán re
duciéndese poco a poco y acabarán por· .ser absorbidas por. los 
Seguros sociales donde los haya. En éstos habrán encontrado su 
superación, y en la medida en que acrecienten su matiz mutua
lista habrán encontrado también su sustitución. 

2 
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Difere'JWias sustanciales. -N o es el primero 
una expansión de la segunda: entre ambos tipos 
de instituciones hay diferencias sustanciales. 

La Asistencia es una Obra benéfica; el Segu
ro,· una Obra social. Aquélla se funda en la caridad: éste, en la 
justicia. Con aquélla se· trata de socorrer al ,que implora o nece
sita un socorro; con éste se consigue que no lo necesite y nó tenga 
que implorarlo. 

El socorro de la Asistencia no se funda en un derecho. ¿Qué 
derecho fundado en una Ley se violaría al beneficiario de la pri
mera, si ésta desapareciera o se redujera a la mitad o a la cuarta 
parte? Si desaparece, ¿de· quién podrá exigirlo el socorrido.? Pero 
las prestaciones del Seguro se dan como un derecho, y los textos 
legales declaran quién lo tie11e, cuál es su euantia y de quién y 
cómo puede reclamarlo. 

En la Asistencia, el socorrido no contribuye a. constituir los 
fondos del socorro, ni interviene en su administración. En el Se
guro social contribuye e interviene y conviene que intervenga. 

En aquélla no h_ay previsión ni en el asistido ni en la institu
ción de asistencia. ·No prevén la necesidad, y no se preparan ni 
pueden prepararse con tiempo para evitarla. Comienza a operar 
cuando el riesgo cayó sobre el beneficiario, cuando ya es un hecho 
consumado. En el Seguro hay previsió~~;: se prevé el riesgo, y du
rante tiempo, en algunos Seguros durante años, se están prepa
rando para eludir o atenuar sus consecuencias lamentables. Los 
fondos de la Asistencia son, por eso, el presupuesto de la impre
vi·sión, y los Estados tienden a reducirlo lo posible, sustituyéndolo · 
por el presupuesto de la previsión, por los fondos de los Seg11ros 
sociales. t 

Se dan las prestaciones del Seguro con ocasión del trabajo; 
por es_o. suele contribuir a costearlas el patrono. Da sus socorros 
la Asistencia, sin tener en euenta el trabajo, sino sólo la necesi
dad, y por esa los paga la Sociedad o el Estado. 

La Asistencia .estimula el deber moral de la caridad de los que 
tienen medios de fortuna. Los Seguros sociales ensanchan la zona 
de los derechos de los que. carezcan de ella. 

Para obtener la pensión del ~stado, por ejemplo, en el Seguro 
de vejez, le basta al beneficiario decir: "Tengo sesenta y cinco años, 
o sesenta; venga lo mio." Para obtener el socorro· de la Asistenda 
no basta ser viejo: le es preciso además exhibir ante el Estado 
.sus ·andrajos, probar que está Em la indigencia y, a veces, que es 
buena persona. 

Una Ley del Seguro social para los obreros es una Ley obrera; · 
una Ley de Asistencia es una Ley de pobres: está en plena zona . . 
de beneficencia. 
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El Seguro social estimula el trabajo: a más trabajo, da m~or 
pensión. La A.sistencia, que es caridad organizada, es, por- eso, ve
nerable; pero con frecuencia estimula la vagancia, y socorre lo 
mismo al que toda la vida fué un parásito o un perturbador que 
al que fué honrado y dió a su pais u1;1a vida ,larga de abnegación 
y de esfuerzo. La Obra de Aumilio Social-caso el más eficiente de 
asistencia en los tiempos modernos-, organizada por la Fala~ge 
en España durante su feroz guerra civil, ha prestado servicios que 
merecen ser cantados en romance. Pero si,- una vez pasada la gue- · 
rra y normálizada la vida, persiste con su amplitud y generosidad, 
seria supervivencia lamentable y un azote público: estimularía la 
vagancia, pondría en peligro de colapso la conciencia de la res· . 
ponsabilidad de los padres y maridos, haría concebir como un 
ideal posible el Panen et circenses del Imperio Romano, y frus
traría grandes consignas del nuevo Estado : la de que no debe ha· 
ber convidados en la vida social de España, ,y él los haría surgir 
a borbotones; y -la de que es preciso exigir a todos el máximo ren· 
dimiento de esfuerzo, y los asistidos no trabajarían y sus padres 
y maridos sentirían menos la necesidad de trabajar. Y eso_ pasará 
en todos los paises donde se extreme la asistencia en perjuicio 
del Seguro social. • 

Son instituciones distintas, y aunque aquélla debe ser comple· 
mentaría de ésta, pueden ser, a veces, antitéticas. 

Afinidades.-Nó puede negarse, sin embargo, su afinidad. Por
que son Jnstituciones afines y fronterizas, conviene precisamente 
-señalar bien sus lindes. 

Todo Seguro social público tiene mucho de mutualismo, como 
queda dicho; pero tam,bién mucho de_.asistencia. El beneficiario 
recibe ayuda del Estado y, en gen~ral, de su patrono. Lo que uno 
y otro aportan para _costear sus prestaciones es social ·por su fin ; 
pero parece acto de beneficencia por su naturaleza: aparentemen
te al menos lo dan sin recibir nada en compensación. 

Pero hasta en- eso es discutible el carácter asistencial de esas 
aportaciones. La cuota patronal es, en rigor, una parte del sala
rio o del sueldo, cuyo pago hace el patrono, no al asalariado para 
satisfacer necesidades presentes, sino a una entidad aseguradora 
delegada del Estado para satisfacer necesidades futuras. Y si es 
así, la cuota patronal no es acto de beneficencia, como no lo es el 
pago semanal del salario. De hecho no hay cuota patronal. J~a 

paga el asalariado de lo suyo,_ como paga la cuota obrera. Y el 
olvido de este principio puede llevar al Seguro social a extravíos 
lamentables. · · 

La. aportación del Estado tendría como explicación, no sólo la 
parcela de responsabilidad que en los riesgos tiene por acción o 
por omisión, sino también el principio general de justicia según · 
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el cual el asalariado que trabaja durante su vida tiene derecho a 
vivir, durante toda su vida también, hasta cuando no trabaje, sin 
su culpa, y en el deber que tiene el Estado de hacer prevalecer ese 
principio de justicia y de rodear de garantías eficaces el derecho 
a la vida del asegurado. Y si el asalariado tiene ese derecho, lo 
que hace el Estado para hacerlo efectivo ya no es un acto de pura 
asistencia: se funda además en una aportación previa del asegu
rado, la de su trabajo. 

Consideración especial de la Asistencia municipal.-Hay algu
nos países que poseen una Obra de Asistencia municipal que tiene 
aún mayor parecido con el Seguro social. Los Municipios dan gra
tuitamente a los pobres--entre ellos ·cuentan a no pocos trabaja
dores asftariados y autónomos- prestaciones médicas y farma
céuticas en caso de enfermedad. Es una Obra de Asistencia, porque 
los beneficiarios no aportan cuo.ta ni esfuerzo alguno por los be
neficios recibidos. Y parece un Seguro social público, en el que el 
asegurado's el pobre, y el asegurador qtie costea el Seguro es, 
por mpáato del Estado, el Municipio. Es como un Seguro social 
no cOntributivo, como era el Seguro de vejez en Inglaterra. Da 
seguridad contra un riesgo, y la da a los económicamente más dé
biles. En rig()r, aunque económicamente no se funde en el cálculo 
de probabilidades, el Municipio tiene que preocuparse de que haya 
ecuación matemática entre la partida correspondiente de su Pre
supuesto y el coste de las prestaciones. Pero su carácter benéfico 
prevalece sobre su carácter social .. N o ha habido previs~n en el 
beneficiario ni en el asegurador. Remedia una necesidad; pero 
nada hace para preverla y evitarla- Nada aporta el beneficiario: 
extiende la mano para recibir la prestación, como el mendigo paru 
recibir la limosna. Y eso es beneficencia, no Seguro, que tier•.e 
como base su aportación, o, al menos, la del trabajo pasado. 

Motivos de confusión.-La ayuda que los asegurados se pres
tan tampoco es pura asistencia, porque es mutua, y es verdad que 
da más el que más tiene y recibe más que el más necesita; pero esa 
diferencia t:ls sólo de cantidad. 

El carácter diferencial más saliente respecto al Seguro social 
público es la razón de ser del socorro mismo, que en la Asistencia 
es sólo la necesidad, y en el Seguro social público, la necesidad, 
más el trabajo. 

La confusión entre las instituciones del Seguro social público 
y las de Pública asistencia se agrava por la diferencia de termi
nología"técnica que para designar las mismas realidades emplean 
los expertos en Medicina y en Seguro social. A lo que éstos llaman 
Seguro social llaman aquéllos Asistencia social, y así aparecen 
indistintamente como instituciones de asistencia, lo mismo aque
llas en que el beneficiario se limita a extender la mano para re· 
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cibir que aquellas en que el asegurado aporta su trabajo, su cuota 
y su esfuerzo. 

Convendría que ese dualismo desapareciera, y que alguien to
mara la iniciativa de dirigirse a los organizadores de Congresos 
de Medicina social y a los Congresos de Seguros y Mutualidades, 
proponiéndoles el nombrar una Comisión mixta que buscara la 
fórmula de evitar ese confusionismo. 

Relaciones entre las instituciones de Seguro soaial y de. Asis
tencia.-¿ Y qué relación pueden tener las instituciones del Seguro 
social público con las igualmente públicas de Asistencia? Provi
sionalmente, no proceden, a mi juicio, la absorción ni la subordi
nación, sino la coordinación . 

.. as instituciones .de Asistencia fundan Obras idénticas a la>~ 

de los Seguros sociales. Así, por ejemplo, el Seguro de materni
dad autónomo, o el de enfermedad, que lo lleva fundido en su seno; 
ti- que preocuparse de crear Obras de protección a la materni-
~ad y a la infancia, y la Asistencia pública las crea igualmente. 

Véase, ~en España, el caso de Auxilio Social. Esto da lugar, con 
frecuencia, a úna multiplicidad innecesaria de Obras que produ
cen rozamientos, despilfarros de recursos, aumento de burocracia 
y otros males parecidos. Conviene que ambas clases de institucio
nes se pongan al habla y coordinen sus planes y sus Obras. La 
utilización recíproca de las Obras fundadas mediante pacto one
roso las reforzaría, agrandaría su fE_ícundidad y sigiÍificaría un 
ahorro de dinero, de esfuerZo y de personal muy atendible. Si ellos 
no lograban esa_ coordinación, podía imponerla el Estado, en cuyas 
manos está lo mismo ese Séguro que esa Asistencia. 

Otro motivo que justificaría esa coordinación es la evolución 
lógica del presupuesto de la imprevisión hacia el presupuesto de 
la previsión. Cuanto más crezca éste, más podrá disminuir aquél. 
La Obra de Asistencia médica y farmacéutica de los MunicipioR 
españoles, por ejemplo, tiene como beneficiarios a muchos milla
res de trabajadores asalariados y autónomos. Tan pronto como 
se implante allí el Seguro soCial de enfermedad, automáticamente 
salen de la Asistencia para entrar en el Séguro, y los Municipios 
se liberan de una carga considerable. Y lo mismo le pasará al Es
tado con sus Obras de Asistencia pública. 

Esto es un bien : disminuye la cargá pública del Estado y 
·crece la de la sociedad; pero asi se enfrena la carrera desatada 
de las funciones y gastos del Estado y de las Corporaciones pú

, blicas. Y se hace la obra más . dignificad ora y sodal. Pero esto 
exige una relación de armonía entre Seguro y Asistencia pública, 
y requiere una coordinación. 

Cuando la reforma tenga más ambiente psicológico, una gran 
parte de la Asistencia podrá ser absorbida por el Seguro. ¿Por 
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' qué se ha de dar a los pobres asistidos más pobre y descuidada 
asistencia que a los asegurados? ¿No la necesitan más? ¿No tie
nen análogo derecho a la salud y a la vida? ¿Puede resolverse el 
problema nacional sanitario dejando a grandes masas de pobres 
sin las prestaciones sanitarias necesarias para la colaboración a 
la salud nacional? De este abandono, ¿no se vengará el microbio · 
que esos pobres abandonados esparcirán por las calles· y, a veces,' 
por el templo, la e~uela y el teatro? ' 

Cuando llegue ese momento, las instituciones de Seguro ex
tenderán tamll.én a los pobres las prestaciones sanitarias magní
ficas que dan -a sus asegurados, y el Estado y las Corporaciones 
públicas se limitarían a pagar la prima de esa extensión del Se
guro .. Y eso ya ~ será coordinación, sino absorción justificada. 

SEVERINO AZNAR.' 

(Continuará.) 

EL FACTOR ESPIRITUAL EN EL MOVIMIENTO DEMOGRÁFICO 

Descenso Existe una teoría demográfica, defendida prin-
de la natalidad. cipalmente por autores .italianos, cuya tendencia 

es demostrar que "la raza blanca empieza a ex.
tinguirse porque ha envejecido su organismo físico". N o es nues
tro propósito examinar hoy aquí el fundamento y alcance de se
mejante posición científica: bastará consignar, como dato proba
torio de su existencia, el hecho de que, según Thomsen, el dia que 
entre los negros de África del Sur disminuyera la mortalidad has
ta ponerse al mismo nivel que la de los blancos, éstos quedarían 
prácticamente eliminados como factor de población. Cada matri
monio negro tiene, por término medio, cuatro hijos, mientras que 
cada pareja blanca sólo tiene dos. Aun admitiendo que el número 
de blancos fuera igual al de negros--en real~dad, éstos superan 
con muchQ a aquéllos-, tendríamos que, al cabo dé cien años, los 
blancos quedarían reducidos a un 6 por 100, y al fin de trescien
tos años habría un blanco por cada 1¡.096 negros (1). 

Como quiera que esa teoría carece aún de fuerza probatoria 
bastante para ser admitida universalmente, y tiene, como es na
tural, sus impugnadores autorizados, dejaremos a los sabios la 
tarea de acopiar cifras y argumentos en pro de la tesis respectiva, 
y limitaremos nuestra· preocupación al estudio de un fenómeno 
probado y generalmente conocido : el descenso de la natalidad que 

(1) Barcia Goyanes: Conferencia sobre Eugenesia, en la Semana Soc~al 
de Madrid, pág. 348. 
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viene observándose en la mayor parte de los países civilizados y 
qU:e, (lesde luego, es general en Europa, si bien tenemos el con-' 
suelo de que en España es menos agudo, y cabe la espe~anza de 
que perderá gravedad· a medida que la generaliza,ción de la cul
tura y de la higiene- preocupación actual intensa del Estado 
Nacional-sindicalista- permita disminuir el coefici~nte ,de mor' 
taHdad. 

N o es mi intención· abrumar con la lectu1'a de cifras demos
trativas de la existencia e intensidad cuantitativa del mal. En 
las páginas del Anuario EstaiUstico de España, por ejemplo, está 
el capitulo titulado "Confrontación internacional", donde pueden · 
ser estudiadas esas cifras. 

Causas Lo que importa para el objeto de este trabajo · 
del descenso. es repasar algunas de las causas originarias de 

la disminución apuntada. Pueden dividirse en dos 
grupos principales~ uno, de orden material, y otro, de indole es
piritual. 

A) CAUSAS DE ORDEN MATERIAL. 

Las de orden material pueden ser: 
.1) Cau~as económicas.-Parece de sentido común que, cuando un 

grupo de personas dispone de una porción limitada de bienes, cual
quier. aumento de participantes en el reparto ha de ser mal visto 
por los primeros. Consecuencia lógica de ese estado de espiritu, 
basado en el instinto de conservación, es evitar todo nuevo ingreso 
de participantes que disminuya la porción repartible. Si a ese 
grupo lo llamamos familia, y a la suma de bienes le damos el nom
bre de jornal o sueldo, en cuya e~tipulación no se suele tener cuen
ta del número de personas que integran aquélla, es fácil adivinar 
que cada nuevo miembro incorporado a ella reducirá la ración de 
los demás. Y entonces sobreviene la pugna para resolver el pro
blema: o aumentan los bienes, o disminuye el número de convi
dados~ Desgraciadamente, la primera solución sólo ha sido posi
ble para .unos pocos; la masa, en cambio, ha vivido en los linderos 

·de la escasez, cuando no en el abismo de ia miseria. Por eso ha 
buscado una salida de su angustia por la segunda puerta: la de 
la limitación de sus miembros. Justo es consignar que no ha sido 
ella la primera: mucho antes em~zaron .las clases elevadas, lo 
cual prueba que otros móviles distintos del económico iniciaron 
el asalto a la fortaleza. 

No es de ahora el fenómeno. El patriciado romano comenzó a 
disminuir -cuando se acabaron los terrenos conquistables. Llegada 
esta coyuntura, como a todo patricio le estaba prohibido adquirir 
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bienes mediante el ejercicio de hna profesión, hubo un tiempo en 
que muchos poseian sólo el patrimonio recibido en herencia; y, 
claro es, a mayo~ número de hermanos, la herencia de cada cual 
era menor. Y entonces nació, como un estigma, la palabra "pro
letario"; Para evitar sus efectos, el patriciado romano limitó vo
l'lllntariamente los ruwimientos. Y tan ·extenso debió ser el mal, 
que Plinio citaba, como algo extraordinario y admirable, el caso 
de un romano prócer, del tiempo de los Gracos, que babia dejado 
¡ seis hijos ! Fué necesario, pues, fomentar la inmigración de los 
bárbaros para llenar los huecos que no cubrian las romanas. 

2) Causas fisiológicas.-Los factores de decaden(!ia demográfica 
,que máp directamente se relacionan con· la fisiología individual 
pueden dividirse en voluntarios e involuntarios: entre los prime.
ros están las prácticas anticoncepcionales, el aborto provocado y 
el infanticidio; entre los segundos, la esterilidad- masculina y 
femenina- y la mortalidad infantil (1). 

Importan,cia de las P,.áoticas ooticcmcepcion.cUes.-No es po"'i
ble determinar exactamente la influencia de las prácticas anticon
cepcionales en la reducción de la natalidad; pero tiene que ser 
decisiva, pu-esto que tales prácticas, de un lado, constituyen el 
medio en que se concreta la influencia de todas las causas de debi
litación de la familia, y, de otro, 'representan un factor directo 
y autónomo de 'ulteriores debilitaciones (2). 

Por todas partes se reconoce la gravedad de la propaganda 
anticoncepcional desarrollada en las clinicas que se dedican a la 
llamada "vigilancia de la natalidad", y que sólo en poquísimos 
paises están prohibidas; pero, aun abolidas dichas clínicas, será 
imposible contener la difusión de tales prácticas sin la instaura
ción de toda una ética i1U1Miidual y colectiva CQfl,traria al indivi
dualismo materialista y a la irreligiosidad· (3). 

El aborto y el infanticidio.-Otra causa notable de decadencia 
demográfica es el aborto provocado y, en proporción menor, el 
infanticidio. 

"La criminalidad de los padres puede conducir al infanticidio 
manifiesto o disfrazado, más frecuente entre los ilegítimos y más 
difundido alli donde hay grandes aglomeraciones y miseria" (4). 

El aborto en la U. R. S. S.-Antes de 1926, la práctica del abor
to era libre en Rusia. Posteriormente, la legislación soviética in-

(1) Lotfredo : Política delZa Famiglia, pág. 379. 
·(2) .s, V ere Pearson: The growth antl tUlltribution ot population. Lon-

dres, 1935. . 
(3) Spengler (Joseph): Der Rückgang des Antimalthusianumus in Ame

rika des neutteehnten Jahrhunderts. "Weltwirtschaftliches Archiv". Jena, 
noviembre de 1935. · 

(4) Allaria: Ii problema demografico italiano, Visto da un padiatra, pá· 
gina 87. · 
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trodujo la autorización para provocar el aborto en los hospitales, 
siempre que existiera alguna perturbación fisiológica eil. la mujer, 
o simplemente cuando no estuviera en condiciones de atender a 
la asistencia del futuro hijo. Esto, como es nátural, dió lugar ;t 

que las mujeres rusas se lanzaran en tromba a la práctica legal 
del aborto. Dos hechos bastarán para formarse idea del fenómeno. 

Apenas aparecido ese Deúeto, de 150 operarias de la Fábrica 
Dedowsk (Moscú), unas 120 pidieron el aborto ante la Oomisi{m 
correspondiente (1). 

Igualmente se sabe que un solo médico hubo de operar 12.000 
abortos en e~ año 1934. 

Más adelante, sólo en el trimestré julio-septiembre de 1935 
fueron provocados 30.877 abortos en la capital soviética (2). 

A la hecatombe de los abortos sigue, como sombra al cuerpo, 
el estrago de los i~fanticidios. 

Según datos obtenidos por el Profesor Popov, titular de Me
dicina legal en la Universidad de Smolensko, los infanticidios 
aumentaron de 461, ~n el año 1923, a 664 en el siguiente, y a 1.120 
en el 1925; es decir, en sólo dos años, la matanza de ·seres inocen
tes subió un 143 por 100 (3). 

No hace muchos días (el 7 de este mes), el Ministro de Sani
dad Pública de Francia, Huard, anunciaba la próxima publica
ción de una Ley castigando severamente los actos criminales anti
demográficos, que privan a la Nación francesa de 400.000 a 600.000 
niños al año, cifra igual al número de nacimientos antes de la 
guerra. En ciertos casos, la sanción puede llegar a la· pena de 
muerte. 

B) CAUSAS DE ÍNDOLE ESPIRITUAL. 

Las complejidades psicológicas ejercen sobre el descenso de la 
natalidad una gama de influencias tan variada como las facetas 
del humano espíritu. Una de ellas, con diversos matices a su vez, 
es la que pudiéramos llamar emancipación femenina. 

El trabajo femenino fuera del hogar actúa como factor de in
dependencia de la mujer respecto del hombre, y, por ende, es causa 
de que una cifra considerable de ellas se alejen del matrimonio .. 

"La mujer que trabaja se encamina hacia la esterilidad; pierde 
la Confianza en el hombre; concurre a encarecer. cada Ve1i más el 
nivel de vida en las clases sociales; considera la maternidad como 
un obstáculo, como una cadena. Si &e casa, difícilmente acierta a 

, ir de acuerdo con el marido, y alli donde el divorcio es posible, 

·(1) La Pravda, 11 de agQSto de 1935. 
· ,(2) Moacow Daily News, 3 de febrero de 1937. 

'(3) Ditesa Sociale, septiembre-octubre de 1941, páginas 194-795. 
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tarde o temprano acaba por reconquistar la propia libertad (la 
estadistica demuestra que el mayor número de mujeres divorcia
das se ha producido en la categoria de las empleadas)" (1). 

Industrialización del trabajo femenino.-Cuando el trabajo rle 
la mujer fué predominantemente manual e industrial, "la natali
dad, aun. cuando señaló retroceso, no fué tan acentuado como cuan
do la mujer de la pequeña y media burguesia, rompiendo tradi
ciones seculares que no eran solamente un modo de vivir, sino· un 
modo de pens01r, comenzó a entregarse, primero por necesidad y 
luego, poco a poco, por imitación de una nueva costumbre, a bus
car un lucro en las más variadas expresiones de la actividad ex
tradoméstica: por ejemplo, en la enseñanza, ~n los empleos pri
vados, en las oficinas públicas, el comercio, las artes liberales, las 
profesiones libres" (2). 

"Para apreciar la gravedad del fenómeno de la ocupación fe
menina, sobre todo en su influencia sobre la natalidad, es nece" 
sario reconocer explícitamente que, por encima de las consecuen
cias patológicas del trabajo sobre el organismo femenino, están 
las consecuencias que determinan en la mujer una mentalidad 
antigenerativa" (3). . 

Emancipación cultural-intelectual;-Solamente la febril evolu
ción de la civilización moderna, empujada por las ciegas exigencias 
de la cada dia más acelerada actividad económica, podia admWr 
el mezquino concepto de que dos seres destinados por la Natura
leza a diversas funciones, con órganos diferentes- y diversa capa
cidad, debieran prepararse a cumplir dos (unciones distintas con 
el mismo equipaje cultural: la mujer, formada para dar vida en 
su cuerpo al hijo, para nutrirle.con una secreción de ·su organismo, 
para criarle y educarle, al menos, hasta la adolescencia, no obs
tante eso, recibe en nuestra civilización la misma instrucción que 
recibiria si sus funciones fueran iguales que las del hombre; lo 
mismo que en las especies inferiores, donde los órganos m_!lsculi
nos y femeninos son iguales. No se ignora que la mujer deberá 
tener hijos, es decir, concebirlos, amamantarlos, cuidarlos, educar
los, mientras que las funciones del hombre serán completamente 
diferentes. Pues, a pesar de ello, la mujer tiene que aprender las 
mismas cosas que el hombre. · 

Como era lógico, est11; igualdad cultural ha origin3:do la inde
pendencia inteú~ctual de la mujer respecto al hombre (padre, ma
rido, hermano) y ha desviado su pensamiento de los objetivos tra
dicionales: marido, casa, hijos. Al abrir ante la mujer un camino 

(1) G. Danzi: Europa senza europeif, •pág. 'l:T. 
(2) Federico Marconcini: Cttlle ruote, piíg. 'l:T3. (Cit. por Loffredo, ob. cit., 

página 355.) 
(S) Loffredo: Ob. cit., pág. 355. 
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reservado normalmente al hombre, hase alejado el pensam_iento 
· femenino de la familia, o,. cuando menos, hase alterado el concepto 
que de la familia deberla tener aquélla~ 

. EZ deporle.-'-Además del fenómeno cultural y profesional, en 
'la emancipación de la mujer influyen otras formas menores de evn. 
sión de la autoridad tradicional del hombre: por ejemplo, la acU
vidad deportiva, el abandono frecuente del hogar doméstico, la 
indiferencia ante los deseos del hombre sobre el pudor y la mo
destia femenina. 

La que se realiza a través dél deporte es una de las formas 
sintomáticas y, naturalmente, más peligrosas. Si bien es cierto que 
respecto del deporte femenino hay gran variedad de opiniones, en 
realidad, aun los más. inclinados a admitirlo, convienen en la ne
cesidad de rodearlo de las máximas cautelas. 

"No podemo~ice Gaifami-permanecer indiferentes ante el 
problema de la educación fisica femenina. Aun cuando el deporte 
puede producir ventajas en casos especiales (siempre que esté bien 
orientado), también es cierto que, cuando se procede sin criterio. 
sobre todo en el atletism'O, se producen perturbaciones en la fe
cundi<\ad y en el parto. Con harta frecuencia, el deporte da lugar 
a trastornos menstruales, dismenorreas e hipoplasias del útero; 
también la función ovárica disminuye, y se observan verdaderos 
casos de ma~culinización." No hace muchas sem:a.nas hemos cono
cido el casQ de Maria Torremadé, campeona catalana en varias 
pruebas de atletismo, que ha cambiado de sexo, y su padre ha soli~ 
citado el cambio de inscripción -en el Registro civil. Es un fenóme

·no de hermafroditismo, con predominio femenino en su iniciación,. 
que, merced al deporte, ha evolucionado en sentido masculino. 

Pero forzoso es atribuir un valor secundarió a las repercusio
nes fisiológicas del deporte, ya que son más importantes los refle

. jos de orden psiool6gioo sobre la posición que adopta la mujer 
respecto de la honesta Y. austera vida familiar, postulado inexcu
sable de fecundidad, sin el cual nada vale la más acentuada pre
disposición a la maternidad. 

En efecto, la actividad deportiva determina el alejamiento del 
hogar, la desviación espiritual y física respecto .a la idea de fami
lia honesta; la exaltación de los atractivos corporales, que, super
valorando la idea erótica, pl'oduce una debilitación de las cuali
dades morales y sentimentales que aproximan a la mujer a la idea 
de familia y de maternidad. No cabe negar que el ejercicio físico 
puede mejorar la raza; pero ha de ser en los limites de una pru-
dente gimnasia escolar. · 
. Asi, pues, el deporte femenino es un poderoso difusor de lo 

q,ue alguien ha llamado "ideal 4el desnudismo"· (más bien debería 
llamársele "ideal de la inmodestia"), y cuyas repercusiones sobre 



-28-

la moralidad general, la vida familiar y el movimiento demográ
fico nadie puede poner en duda. 

Remedios. He ahi algunas causas. Veamos algunos re-
• medios. 

Supuesto que la familia es institución básica de la sociedad 
y,· por _tanto, fuente primaria de su existencia y desarrollo, casi 
todas las medidas indispensables para regular y asegurar el ere

. cimiento del cuerpo social-asi en su cuan tia como en su cuali
dad-han de tener por sujeto inmediato la familia, o, en todo 
caso, referirse a ella. 

Número y calidad.- No basta que una familia esté normal
mente constituida, desde el punto de vista juridico, ni que la in-. 
tegren muchos miembros : es también necesario que la conducta 
m!oral del cabeza de familia, de la mujer., de los hijos, sea irre
prensible. 

Tres tipos de política familiar.-Para formarse idea sohre la 
necesidad de que la politica familiar sea el eje de la politica demo
gráfica, veamos el ejemplo de tres Estados-Rusia, Francia, Ita
lia-tipicamente representativos de tres actitudes distintas res-
pecto de la familia (destrucción, indiferencia, tutela) : ' 

· El régimen soviético, inmediatamente después de la Revolución', 
definió la familia como un obstáculo para la corwunidad bolche
vique y pMa la fraternidad entre los proletarios. Y en este sen-· 
tido hubo de orientarse toda su politica disolvente. Mas no con
taba con la influencia que tal estado de cosas habia de tener sobre 
el descenso ·de la natalidad-como hemos visto por unos botones 

• de muestra-. El alarmante retroceso de los ·COeficientes de vita~ 
lidad ha concluido por plantear a los directores el terrible dilema : 
o consumar la destrucción de la familia, con el inherente aniqui
lamiento de la natalidad, o, por el contrario, restaurar lá institu-

- ción familiar. Aunque con trabajo, parece abrirse camino la po
sición favorable a l~;t familia; y, asi, en el nuevo Código famHiar 
soviético, si bien el divorcio no se prohibe, el hecho de practicarJo 
con frecuencia da lugar a una nota de censura; y, en cuanto al 
aborto, ya se han dictado las primeras medidas restrictivas (1). 

Heredera legitima de los principios liberales, Francia ofrecía 
el triste ejemplo de la indiferencia· estatal respecto a la familia. 
A,quel Estado no iba de modo abierto a destruir la familia; pero 
consentia (2) que la asaltaran todos los factores de envilecimien-

(1) Maternittl e Infanzia, octubre de 1936. . 
(2) Deliberadamente empleamos aquí el pretérito imperfecto. Despúés 

de Ia tremenda lección del derrumbamiento francés en 1940, debido al fra
caso de la institución familiar--según dolorosa confesión del Mariseal Pé
tain-, se ha promulgado en Francia ei ·"Código de la Familia"; y, si hien 

·es muy pronto para deducir consecuencias, nuestro anhelo por ver curado 
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to; que la irreligiosidad-reforzada con el divorcio-anulara los 
postulados espirituales; que la legislación sucesoria individualis
ta destruyera el substrato económico, elemento de cohesión y con
tinuidad ; que la modestia, la pureza, la honestidad conyugal, fne- · 
ran ridiculizadas, y, en fin, que las prácticas anticoncepcionales 

· minaran el propio cimiento de la institución. Frente a ese torrente 
arrollador, ¿de qué valia la politica demográfica francesa con sus 
medidas especialmente asistenciales (premios, exeneioneq fiscales, 
medallas, subsidio familiar)? Evidentemente, sólo la restauración 
de la familía, en todas sus dimensiones, podía resolver el magno 
problema. 

Comentando estos días· Le Temps (4 de febrero de 1942) las me
didas adoptadas en el "Código de la Familia", decía: 

"Las recompénsas honoríficas no son despreciables, puesto que 
es necesario detener como sea la despoblación francesa. Los auxi
lios pecuniarios repartidos a las familias no bastarán : hay que 
renovM el ambiente moral. Claro que es muy dificil para 1,1n Es
tado modificar las costumbres con Leyes; pero las revoluciones y 
sus sacudidas morales dan ocasión propicia para ello." 

En Italia no es la actitud negativa y destructora, ni la indi
ferencia, sino el reconocimiento explicito del valor público· atri
buído a la institución familiar y del deber que compete al Estado 
en su tutela. Las numerosas manifestaciones de esta posición se 
extienden desde lo religioso a lo moral, desde el sector jurídico al 
económico. 

Otro tanto podemos decir de nuestra España, donde la pre
ocupación del Caudillo por alcanzar pronto los 40 millones de 
habitantes tiene un sefl,tido cualitativo predominante, como prue
ba el resurgimiento .cultural y religioso que se percibe por todas 
partes y la tendeneia, cada vez más acentuada en los órganos pú- · 
blicos, a elevar el nivel moral de la Nación y fortalecer el vinculo 
familiar. 

Familia y disciplina social. - "La familia debe proporcionar 
una educación basada en el respeto y consideración a la jerarquía, 
de modo que los individuos, al entra.r en sociedad, sigan los hábi
tos de disciplina ejercitados en el hogar" (1). 

Revolución auitwral.- Si p~samos al medio cultural, donde, 
como hemos visto, se dan factores de alteración en el vínculo fa
miliar y de decadencia demográfica, ya exi·sten ID,Ovimientos de 
opinión hacia reformas indispensables que se consideran verda
deramente ;revolucionarias de la cultura. Por ejemplo, hay quienes 

tanto< mal nos hace creer que la pesadilla de la despoblación ha podido co
menzar a desvanecerse. 

(1) Umberto · Bernascone: Fascismo teminili. (" Quaderni de segnalazic
ne", marro de 1936, pág. 23.) 
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defienden el principio de prohibir la enseñanza profesional media 
. y superior de la mujer, modificando los programas en el sentido 
de hacer de ella ·una exeelente madre de familia y ama de casa. 
Para ello debería utilizarse los progresos de las ciencias médicas, 
higiénicas y económicas en su aplicación al gobierno de la casa. 
Tales enseñanzas deberían realizar, sobre todo, una función edu
cativa, garantizar el justo equilibrio entre lo técnico y lo espiri
tual, y especialmente suprimir las tendencias mecanicistas en la 
economía doméstica, reconociendo la prioridad y la nobleza incom
parable del trabajo m:anual en el cuadro familiar (1). 

La Religión en las escuelas.- Indudablemente, si queremos 
acelerar el renacimiento religioso, puesto ya hoy sobre una sólida 
base en el Régimen, es necesario que, con los otros factores con
comitantes, la instrucción religiosa se intensifique 'en la enseñanza 
niedi~, donde podría adoptar un tono adecuado a las mayores ca
pacidades intelectivas y culturales de los alumnos, N o hay que 
decir cuán eficaz seria para este propósito el .encarnar la ense
ñanza religiosa en las Escuelas normales como cosa viva y sentida. 

Sólo en la familia puede el individuo desarrollar el sentido re· 
ligioso de la vida iluminada por el amor, el espíritu de sacrificio, 
el altruismo, es decir, los factores morales que representan los 
estímulos espontáneos y naturales, cuyo legado y consecuencia es 
el incremento de la nataJidad. 

Admitida la importancia decisiva de la Religión en el m~vi
miento demográfico, si ha de ser una realidad. viva y operante, son 
necesarias dos cosas : una colaboración confiada e. intima entre las 
Autoridades estatales y la J erarquia eclesiástica para el renaci
miento religioso, colaboración que .en la práctica debe traducirse 
en una actuación de consejo reciproco y ayuda mutua en todo lo 
que pueda influir sobre el tÓno espiritual de la colectividad; de 
otro lado, por parte de la Iglesia, una acción valiente, firme y 
moderna, que utilice los progresos de la propaganda en su mayor 
intensidad, que muestre toda la vitalidad pujante que el dinamig
mo de hoy exige ante la prepotencia del mal que nos aqueja, 
porque, como decía Su Santidad el Papa Pio XI-y con sus pa
labras terminamos estas páginas-, "la moralidad del género hu
mano se asienta sobre la fe en Dios, genuina y pura. Todo intento 
de apartar la doctrina moral de la base granítica de la .fe para 
reconstruirla s.obre la tierra movediza de las normas humanas, 
tarde o temprano, conduce a individuos y naciones a la decaden~· 
cia moral" (2). 

MANUEL HERV ÁS. 

(1) Estos principios fueron defendidos ¡por la Delegación ·italiana en el. 
Congreso de Economía doméstica de Friburgo (1934) y en el Congreso inter
nacional de ·Ense:ñanza técnica, ceh~b:rado en Roma en diciembre de 1936. 

(2) Pío XI : Encíclica sobre las condiéiones de la Iglesia católica en el 
Reich alemán. · 
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INFORMACIÓN NACIONAL 

INSTITUTO NACIONAL DE PREVISION 

1\CTI\7101\D DEL INSTITUTO 

HOMENAJE A LA MEMORIA DEL GENERAL D. JOSÉ MARV Á Y MA VER 
Y ENTREGA DEL. «PREMIO MARVÁ 1941» 

El acto. Dábamos cuenta, en el anterior número de este 
BoLETÍN DE,INFORMACIÓN, de la concesión del "Pre

mio Marvá 1941", y anunciábamos que la e¡ntrega del mismo ten
dría lugar en una solemne ceremonia en homenaje y memoria del 
Exémo. Sr. Ge:aeral D. José ~arvá y Mayer. El ac~o, en .efecto, 
se celebró el día 2 de marzo, a las seis y media de la tarde, en el -
salón de actos de la Real Academia de Legislación y Jurispru
dencia. Habíanlo organizado el Patronato de la Fundación del 
Premio Marvá y el Instituto Nacional de Previiión, de que el ilus
tre General fuera durante tantos años su Presidente: 

Presidió el homenaje el Ilmo. Sr. Subsecretario del Ministerio 
de Trabajo, y ocuparon con él el estrado, entre otras personali· 
dades: D. Luis Merino, Vicepresidente de la Academia; los Di
rectores generales de Trabajo, de la Vivienda y de Estadistica; 
los . miembros del Patronato Sres. Martín Artajo, J ordana de 
Pozas, Montoto, Hinojar y González Rothvoss, y los Generales 
D. Vicente Rodríguez, D. ·Luis Barrio, D. José Petrirena y D. Joa· 
quin La Llave. - ' 

Hicieron uso de la palabra: en primer lugar, D. Severino 
Aznar, y en segupdo, el General D. Salvad~r Garcüt Prunéda. 
Terminó la ceremonia con una·s elocuentes palabras del Ilustrí· 
simo Sr. Subsecretario ·ae Trabajo. · · 

· Marvá y la política sociaL-Comenzó D. Severino 
Intervención de 

D. Severino Aznar su discurso manifestando que hablaba en 
Aznar. el homenaje a la memoria del General Marvá, 

muerto hacia éinco años en el Madrid rojo de la 
persecución, a nombre del Instituto Nacional dé Previsión y del 

· Patronato de la Fundación del "Premio Marvá". 
Semblanza del hombre.-En la primera parte del mismo hizo la 

semblanza del hombre. Pocos han resistido como Marvá ,.--- dijo 
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el Sr. Aznar- esa acción lenta y devastadora de los años. Hasta 
los ochenta años conservó su inteligencia poderosa, su imagina
ción fresca, su memoria juvenil y su brío espiritual. Pero desde 
esa edad comenzó visiblemente a bajar la pendiente y a morir un 
poco cada día. Y·estuvo doce años muriendo, viendo apagarse pau
latinamente las luces de sus portentosas facultades. D. Álvaro 
López Núñez, en una· biografía que del General Marvá hiciera 
dieciséis años antes, después de estudiarlo como militar, como pa
triota, como hombre de ciencia y como Teformista social, se refirió 
a sus virtudes morales, que formaban una vida de ética superior, 
digna de ser ofrecida a la admiración. pública como ejemplo de 
buenos ciudadanos. Marvá era un hombre de sólida piedad reli
giosa: obraba siempre por principios, según las normas de moral 
cristiana. Pasó por el mundo haciendo bien. Se mostraba, ante 
todo, sereno y jovial. Era persona de fino trato, de dulce y ama
ble condición y de apostura gentilisima, y optimista, como son 
los hombres buenos y ¡aboriosos. 

Labor social.-En una segunda parte del dis<:urijo, el Sr. Aznar 
habla de la obra social del ilustre General. A su juicio, había dado 
sentido social a casi todas las actividades de su vida. Fué soch:tl 
en el cuartel, como en el hogar, como en las construcciones qu~ el 
Ejército le e;tcomendara, y en las mh¡iones científicas que con 
tanta fortuna realizara en España y fuera de España. Mas el hom
bre social que e:x;istia .en Marvá se había revelado principalmente 
en la colaboración prestada a tres grandes instituciones del Es
tado: primero, en 1902; en el Ministerio que entonces se llamaba 
de Agricultura, Industria y Comercio y Obras Públicas; segun-

. do, desde 1903 a 1924, en el Instituto de Reformas Sociales; final
mente, desde 1913 a 1934, en el Instituto Nacional de Previsión. 
En el Ministerio de Trabajo se limitó a continuar y afinar la obra 
antes iniciada. 

Ante la imposibilidad de abarcar, en los límites de un dis
~urs.o, todas las manifestaciones de la actuación del General Marvá 
como hombre social,. destaca D. Severino Aznar tan sólo el ser
vicio o servicios más preeminentes que desde cada una de dichas 
entidades prestó a España. 

En el Ministerio de Agricultura, Industria y Comercio y Obras 
Públicas tuvo 'dos grandes iniciativas: una, la recomendacjón de 
una moderada economía dirigida, como la que hoy el nuevo Es· 
tado y gran parte de los Estados modernos practican ; otra, la de 
creación de la función inspectora en cuanto se refiere a la regla
mentación del trabajo. 

En el Instituto de Reformas Sociales, el gran servicio presta
do consistió en haber hecho posible la aplicación de las Leyes so
ciales. Se lleva a la práctica su anterior iniciativa frustrada, y 
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se crea y organiza el Cuerpo de Inspectores de Trabajo. Son de 
mano de Marvá las instrucciones que les guiaban en el cumpli
miento de su delicada misión : IJ\l.sión de neutralidad y de tutela. 

· En el Instituto Nacional de Previsión, donde representaba al 
Gobierno y ante el Gobierno respondía de las operaciones y fun
ciones de la Institución, el servicio más eminente que prestó fué 
el de actúar de dique contra las corrientes turbias, que más de 
una .vez estuvieron a punto de arrasarle. Su autoridad, su gran 
prestigio, eran el pararrayos del Instituto. 

El año 1934, la poli ti ca hizo invasión tormentosa· en el Insti
tuto. Marvá era la cumbre, y sobre él cayó el rayo. Fué destituido 
de la Presidencia, que con tanto decoro y éxito habia estado des
empeñando durante veinte años. La República,· sin embargo, quiso 
endulzar su destitución nombrándole Presidente honorario. 

Origen del "Premio M arvá". - En la tercera parte del dis
Cllrso, el Sr. Aznar .habla del "Premio Marvá". Cuenta su origen, 
cómoy cuándo fué creado (1). Iba á cumplir el General ochenta 
años. La mas~ de funcionarios a que habia dado nombre y pres
tigio con sus actividades sociales quisieron proporcionarle una 
prueba de que no ignoraban cuánto le debian, y resolvieron con
tribuir todos con una aportación; a ella añadieron' otra las enti
dades en que prestaba servicio. ¿Qué hacer ·con el capital reunido? 
Se pensó en una Fundación que perpetuara su memoria. Y que las 
rentas de esa Fundación sirvieran para estimular el estudio y las 
investigaciones de los problemas que tanto habian inquietado al 
General, premiando en concursos anuales los trabajos más sólidos 
que sobre ellos se presentasen. Convertido este pensamiento fl» 

realidad, el General Marvá pudo asistir, antes del Movimiento, a 
los diversos actos efectuados para otorgar los premios. 

Entrega del premio de 1941.-Las últimas palabras del Sr. Az
nar fueron dedicadas a la entrega del premio del último concurso. 
Después del estudio realizado por el Patronato, habia aquél sido 
concedido al presentado por D. José Lledó Martin, bajo el lema: 
Parentibus meis, magistris in vita et labore_, hoc opus libentissime 
dieo. "Trabajo serio, equilibrado y concienzudo, ceñido al tema y 
que revelaba conocimiento de la profesión y de la industria que 
estudiaba. Plantea netamente los problemás económicos y socia
les que la perturban, y abunda en soluciones discretas; Es una 
·obra buena y una buena obra." Mereció también .la atención del 
Patronato, concediéndole la Mención honorífica, el trabajo hecho 
por D. José Mallart, que "revela esfuerzo considerable, conoci
mientos económicos y da algunas soluciones qÚe pueden ser de Y 

utilidad". . 

(l) Véase el BOLETm DE INFORMACIÓN de enero-febrero de 1941, pág. 20. 
3 
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La concesión de los premios significaba también, a JUICIO del 
Sr. Aznar, un homenaje a la memoria del General Marvá, home
naje que se repetirá muchas vec~s. Marvá no dejó fortuna; pero 
dejó un modelo ejemplar para las futuras generaciones. Laborio
sidad incansable y en el trabajo su placer, preclara inteligencia, 
pureza de intención, finura ética extremada, hondo sentimiento 
religioso, patriotismo vibrante, alta temperatura españolista, ansia 
noble de gloria en el servicio fundado, viril protesta contra la in
justicia, etc.: tales fueron las palabras con que D. Severino Aznar 
puso término a su discurso de homenaje a la memoria del ~neral 
Marvá, Presidente durante veinte años del Instituto Nacional dP 
Previsión. 

Discurso del Ge- Marvá y su vida militar y docente.-El General 
neral D. Sal- Sr. Garcia Pruneda, después de agradecer el ho
vador García nor que se le hacía invitándole a hablar en tan 
Pruneda. solemne acto y desde tan ilustre tribuna, evoca 

la figura del General Marvá a partir del momento 
en que éste iniciara la vida militar en 1869, al terminar los estudios 
en la Acade~ia de Ingenieros. Su primera actuación se liga a la 
guerra carlista en Levante. Viene después un período de calma, que 
consagra a la función docente. "Fué entonces-dice el conferencian
te--cuando se reveló el maestro. Comprendiendo la importancia 
que para la vida de España ten:ian los medios de transporte, de
dica su primera obra a La tracción en las mas férreas. Se ocupa 
más adelante de la mecánica aplicada, y fruto de las meditaciones 
fueron dos trabajos: Las cerchas sin tirantes y la Mecánica de 
las construooiones. Las tres obras citadas aparecieron antes de 
1890, y todas ellas constituyen jalones muy estimables en la vida 
científica de España. 

A fines del siglo XIX surgen las guerras coloniales, y el 
año 1896 Marvá se márcha a la campaña de Cuba. Las Autori
dades militares de la isla, teniendo conocimiento de sus dotes, le 
encargan de la tarea de renovar las fortificaciones de La Habana. 
Era, en realidad, una misión ajena a su especialidad ; ·mas puso 
en ella tal tesón y voluntad de trabajo, que resultó una obra de 
gran utilidad y eficacia cuando se produjo la guerra con Estados 
Unidos. La escuadra americana abandonó todo intento de ataque 
contra la capital de Cuba, y lo concentró contra la ciudad de San
tiago, al extremo opuesto de la isla. 

A su regreso a España, vuelve Marvá a la labor docente, y crea 
el Laboratorio del Material de Ingenieros, primero en su clase. 
y ~n el que por primera vez también se engloban las tres clases 
de ensayos necesarios para los materiales: el físico, el .químico y 
el mecánico. Y a esta labor docente, casi ininterrumpida, dedicó 
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Marvá gran parte de su vida, convencido de que la instrucción 
es motor de primordial importancia en el mecanismo social. 

Durante- este largo periodo de tiempo de más de treinta años, 
que con detalle fué resumiendo el General Garcia Pruneda, el ilus
tre Maryá ha compaginado dos activid~des que desde los más 
remotos tiempos de la Historia han aparecido antagónicos : las 
armas y las letras; la pluma y la espada. • 

Después de esta época ·se nombró a Marvá Académico de Cien
cias. Figuró también entre los Miembros que crearon la Asocia
ción. Española para el Progreso de las Ciencias. 

Culmina la labor del General Marvá en una actividad que pa
recía :!jena a su espíritu : la reforma social. El año 1904 se crea 
el Instituto de Reformas Sociales, y se le encomienda la Sección 
denominada de Inspección, a la que se confian todos los asuntos 
relativos a la aplicación de las Leyes sociales. Es, en realidad, el 
creador de la Inspección de Trabajo. Y en su labor a través de· 
la Inspección es Marvá un precursor. Resulta curioso ver cómo se 
manifiesta,. ~l ·cabo de veinte años, la coincidencia extraordinaria 

. entre los preceptos que dictara como órdenes a los Inspectores 
de Trabajo y algunos de los promulgados recientemente por el 
Caudillo en su Fuero del Trabajo. 

Termina su discurso el General García Pruneda diciendo que 
Marvá fué toda. su vida un trabajador infatigable: ni los achaques 
de la . vejez, ni sus naturales consecuencias enfriaron su ánimo 
para él trabajo, y consiantem'.ente se mantuvo en la brecha. "Si
guiendo- el ejemplo de. Marvá-añade-, trabajando de un modo 
continuo hasta que nos falte. el aliento vital, es como podremos 
ser dignos discípulos suyos, y continuar el ejemplo de nuestro 
Caudillo, qué es también incansable trabajador, lo que puedo afir
mar por propia experiencia ; asi nos haremos dignos de la España 
única, Grande y Libre, que es la.España de Franco." 

Palabras finales 
del Sr. Subse
tario. 

Señoras y señores: 
He acudido a este acto en representación 

del Excmo. Sr. Ministro del Trabajo, Presidente 
de honor del Patronato de la Fundación "Pre-

'mio Marvá". No podía estar ausente en tan solemne momento el 
Depar~amento ministerial que regenta mi Jefe, el camarada Girón. 

Habéis oído la clara exposición que nos ha hecho D. Severino 
Aznar, y la no menos brillante del General García Pruneda. En 
una y otra se destacan la preocupaciÓn hacia lo social y la gran 
labor desenvuelta en este sentido por el ilustre General Marvá. 
Después de escuchar las manifestaciones de ambos oradores, no es 
extraño que le consideremos como un precursor de nuestra polí
tica nacional-sindicalista, no sólo por aquel consejo al Ministro 
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de Agricultura, Industria y Comercio de una moderada economia 
dirigida, sino por las reflexiones hechas en Sevilla el año 1917/ 
afirmando que el obrero no era una máquina, sino un sujeto hu
mano con derechos y deberes-algo que más adelante recogió José 
Antonio-, un sujeto con alma capaz de condenarse o de salvarse. 
La politica nacional-sinaicalista ha hecho germinar esás ideas, 
sembradas por la benemérita figura cuya memoria nos congrega 
hoy ·aqui para tributarle un elogio. Figura que nos servirá de 
ejemplo y de estimulo a todos los que queremos colaborar en esa 
obra inmensa de la justicia social. 

Todos habéis escuchado las doctas palabras con que D. Seve
rino Aznar y el General García Pruneda nos explicaban ,la tra
yectoria de la vida del General ~farvá. El que yo lo repitiera seria 
pedantería: he venido aqui por exigencia oficial y para dar la 
conformidad .absoluta del Ministerio de Trabajo a este acto ; para 
decir una vez más que el Nacional-Sindicalismo se preocupa cons
tantemente de cuanto se relaciona con la politica social, y que en 
el General Marvá tuvo un gran precursor, un gran trabajador. 

Hay, además, señoras y señores, una coincidencia: de esa Ins
pección del Trabajo que él creó, y q~e es el órgano a través del 
cual llega al ciudadano la gestión del Ministerio, procede el que 
ha merecido este· año el premio de la Fundación Marvá: es un Ins
pector del Trabajo el que lo ha ganado. Parece como si la Provi

. dencia hubiera querido que un hombre inspirado én aquellas doc-
trinas fuera el que pusiera de manifiesto los problemas de las 
gentes del mar, de esas gentes de que tanto se preocupa el Cau
dillo y de cuyo mejoramiento está encargado el Instituto. Social 
de la Marina. 

Sólo me resta por decir-hace pocos dias lo recordaba el 
Sr. J ordana de Pozas--que el nombre de Marvá debe servir de 
guia y de estimulo; en ·Marvá recaia una condición esencial, in
depe'ndiente de su capacidad y áfición al trabajo: era un hombre 
bueno, inspirado en la doctrina cristiana; sólo con ella podremos 
lograr para la Patria el Pan y la Justicia que el Caudillo nos 
gana. ¡Arriba. España! 

* * * 

DEDICACIÓN DE UNA PLACA AL DIRECTOR DE LA C. N. S. A. T. 

El dia 15 de marzo·tuvo lugar, en el salón de actos de la Dele
gación. provincial· del Instituto en Barcelona, la ceremonia de en
trega de una placa a D. Isaac Galcerán Valdés. Fué adquirida por 
suscripción entre los Juncionarios· de aquella Delegación, c9mo re
cuerdo por sus gestiones al frente de la misma y por su elevación 
al .puesto de Director de la Caja Nacional de Seguro de Acciden-
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tes del Trabajo. Presidió el acto el Excmo. Gobernador civil y 
Jefe provincial del Movimiento, Sr. Correa, al que acompañaban: 
el Diputado ponente de Beneficencia, D. José de Peray, que re
presentaba al Presidente de la Excma. Diputación provincial; el 
Dr. García Tornel, Ponente de Sanidad del Ayuntamiento, por la 
Corporación municipal; D. Luis Degorgue, Secretario de la Jefa
tura Superior de Policía, que representaba al Jefe superior; el Jefe 
provincial de Sanidad, Dr. Bardaji; el Delegado regional de ex 
Combatientes, Comandante Salas; el Jefe regional de Milicias, Te
niente coronel Monteys; el Jefe del Servicio Nacional de Vejez y 
Ma,ternidad, D. Mariano Fuentes; los Delegados del Instituto Na
cional de Previsión en Valencia, Gerona, Tarragona, Lérida, así 

- como el Sr. Galcerán. Asimismo se hallaban representados los fun
cionarios de ·la Delegaci.ón del Instituto en Barcelona, concurrien
do igualmente crecido númel;'ó de invitados. 

Ofreció la placa, en nombre delpersonal, el funcionario Sr. Po
rres; y, a continuación, D. Jaime Vilanova, también funcionario, 
dió lectura a una inspirada composición poética dedicada al 
Sr. Galcerán._ 

Seguidamente habló el Sr. Gobernallor civil y- Jefe provincial 
del Movimiento, que hizo las siguientes manifestaciones: 

"Solamente quiero de"ciros el gran honor y la satisfacción que, 
como primer funcionario civil de- la provincia, me cabe al· entre
gar esta placa. Entiendo en ello que no es este acto un vano oropel 
de tipo liberal de autobombos mutuos,- sino que es la demostra
ción íntima de la satisfacción de1 deber cumplido que hemos sabi· 
do comprender en los sentimientos del homenajeado. y para vos-' 
otros los que trabajáis en esta Casa es un acicate y un aliciente; · 
pues n-o hay mejor predicar como el ejemplo. El camarada Galce
rán ha predicado con el· ejemplo de su vida heroica y falangista, 
antes,' durante y después del Glorioso Movimiento Nacional. Os 
pido que no olvidéis este dia. Cuando en vuestra labor. cotidiana 
de vida burocrática, la más pesada que hoy se lleva, os acordéis 
de este acto, no olvidéis el ejemplo del camarada Galcerán. Quiero 
·expresar que el sentimiento de- su ausencia de_ entre nosotros se 
ve compensado al verle ascender a ocupar un puesto nacional, de8-
de donde le pedimos no olvide esta provincia que él supo, en tau 
poco tiempo, querer y comprender." 

Terminó su discurso el Sr. Correa con los gritos de: "¡Viva 
Franco!, ¡Viva España! y ¡Arriba España!", que fueron entu
siástica y unánimemente contestados por todos. 

Habló después el Sr. Galcerán, visiblemente emocionado. Agra
deció la ofrenda, y se refirió a la organización, en Cataluña, del 
Instituto Nacion.al de Pr~visión, cuyos servicios- se hallan apoya
dos en la Falange, a cuyo C'alor viven, y gracias a cuya ayuda 
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han podido vencerse los obstáculos, casi insuperables, que suponía 
crear, en el plazo perentorio de unos meses, una organización tan 
vasta. Aludió luego a la colaboración prestada por las Autorida
des locales, especialmente por el Sr. Gobernador civil, gracias a 
cuya labor y constante apoyo moral y material se le. considera en 
la Casa como el primero. Terminó agradeciendo al camarada Co
rrea y a las Autoridades y Jerarquías su asistencia al acto y al 
personal el recuerdo con el que cerraban su actuación en Bar
celona. 

NUEVO DISPENSARIO MATERNAL E INFANTIL 

En la casa llamada de "Las Flores", de la calle_ de Meléndez 
Valdés, 61, se inauguró, en la mañana del 2 de marzo, un nuevo 
Dispensario de la Obra Maternal e Infantil del Instituto Nacio
nal de Previsión. Presidió el acto el Ilmo. Sr. Subsecretario de 
Trabajo, Sr. Pérez González, y asistieron al mismo: los Directores 
generales de Trabajo y Previsión, Sres. Ruiz J arabo y Greño; el 

- Comisario del Instituto Nacional de Previsión, Sr. Jordana de 
Pózas; el Subcomisario, Sr. Rivero Meneses; el Inspector general 
de la Obra Maternal e Infantil, Dr. Ruiz Castillejos; el Jefe de la 
Obra Maternal e Infantil, Dr. Bosch Marin; el Jefe provincial de 
Sanidad, Dr. De la Quintana, y numerosos médicos y enfermeras. · 
Todos recorrieron y examinaron las modernas y alegres instala
ciones- del nuevo Dispensario Maternal e Infantil. 

El Dr. Bpsch Marin explicó en breves palabras el origen de la 
•Obra Maternal e Infantil. Dijo que había ·ya Dispensarios en Bar
.celona, Valencia, Burgos, Zaragoza, Alicante, Málaga, Vigo y Bil
bao. El que ahora se inaugura es el segundo de Madrid. Se abri
rán otros en barriadas populares. Se prepara una Olinica Mater
nal. "Los médicos del Instituto Nacional de Previsión se preocu
pan-añadió--de cumplir las consignas del Calldillo para resolver. 
los problemas demográficos. La natalidad ha descendido en todos 
los países, aun cuando, por fortuna, en España menos que en otros. 
Queremos colaborar, para. aumentar la natalidad, con todos los 
organismos del Estado, del Partido y Fundaciones particulares." 
"E~tenderemos al medio rural_;_dijo-1~ protección de ·la madre. 
Deseamos luchar para evitar que en España mueran cuatro mil 
mujeres en el momento sublime de la maternidad. En nuestra em
presa, además, procuramos hacer sentir a las mujeres el orgullo 
de ser madres españolas." 

El Subsecretario de Trabajo, Sr. Pérez González, después tle 
manifestar que hablaba en nombre del Sr. Ministro, hizo patente 
la preocupación del mismo-preocupación fundamental en un fa
langista--de atender, no sólo a la salud corporal ile los niños~ &in o 



- 39-

también a la espiritual. Felicitó al Director del Instituto por la 
Obra que se inauguraba, y terminó con los gritos de: "¡Arriba 
España!" y "¡Viva Franco!", que fueron contestados unánime
mente. 

NECROLOGÍA 

Fallece D. Jóse Iglesias.-El día 2 de marzo ha fallecido en 
Madrid, a los set~nta y dos años de edad, D. José Iglesias, creá
dor y Director, hasta 1938, en que fué jubilado, de la extinguida 
Caja colaboradora de'Santander. El iwmbre del Sr. Iglesias·figu
rará siempre unido a uno de los antecedentes más importantes en 
la formación de nuestro Instituto. Se remonta, nada menos, al 
año 1890, en que el Presidente de la Caja de ·Ahorros y Monte de 
Piedad de Santander, de que era Director el Sr. Iglesias, se dirige 
a D. José Maluquer consultando sobre el medio más práctico de 
aumentar la eficacia de las Cajas de Ahorro. En la contestación 
se dibujaban ya las Ííneas generales de lo que luego fué el. Ins-

. tituto Nacional de Previsión. Y el Sr. Maluquer encontró siempre 
en el Sr. Iglesias, hasta que fué-creado el Instituto en 1908 y luego 
en su desarrollo y actuación, una de las personalidades que más 
le apoyaron y animaron en tan magna empresa. 

SEGUROS SOCII\LES 

Limitación de los ingresos y afiliación. 

Normas aclara- Qué ha de enterulerse por percepción ellJtraor
dinaria, a los efectos de la fijación de cuotas en 
los Seguros y Subsidios sociales.- Las vigentes 

legislaciones de Subsidio de veje~ y de Seguro de maternidad, al , 
trazar su campo de aplicación, exCluyen de la obligación de afiliarse 
a los trabajadores cuya retribución anual por todos conceptos ex
ceda un determinado limite: 9.000 pesetas, desde diciembre de 1941. 
Considerado el Reglamento general para la aplicación del deroga
do Régimen de Retiro obrero obligatorio como derecho supletorio 
de las disposiciones legales que regulan el Sl'l.bsidio y el Seguro 
aludidos, la expresión de retribución por todos conceptr¡s debía 
de interpretarsé, de acuerdo con su art. 6.0

, en el sentido de "com
putar, sobre el salario o sueldo normal, el importe de los extra
ordinarios, así como las gratificaciones de caráctér permanente o 
contractual, participación en los beneficios y, en general, los emo-

torios. 
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lumentos y remuneracio~es, de cualquier clase o forma, que por 
su trabajo reciba el interesado". 

La legisláción española,. al disponer lo que antecede, no había 
hecho más que aceptar el criterio general imperante, hasta ahora, 
en todos los países, cuando sus disposiciones sobre Seguros socia-

f les computan los ingresos del trabajo para fijar el limite en las 
ganancias. Lo cortiente en las que lo aceptan es: a) Aclarar lo 
que son ingresos de trabajo para diferenciarlos de los .que no lo 
son, y b) Considerar como ingresos de trabajo todos los que real
mente son producto de la actividad profesional del trabajador y 
hacer sobre su conjunto el cálculo para el limite en las ganancias. 

Este criterio, siri embargo, ha necesitado, entre nosotros, ser, 
por el momento, modificado. Y la disposición legal que introduce la 
rectificación (Orden del Ministerio de Trabajo de 7 de marzo de este 
año) señala ~omo fundamentos de la misma los siguientes: a) Las 
excepcionales circunstancias en que ahora se desenvuelve la eco
nomía, y b) Las orientaciones del nuevo Estado, decididamente 
protectoras del trabajador. "Uno y otro motivo-dice el preámbulo 
de la disposición-han .creado, en materia de gratificaciones extra
ordinarias, pluses por carestía de vida y otras denominaciones aná
logas, una situación que precisa ser regulada equitativamente, a 
fin de evitar que esas concesiones, anormales y transitorias, como 
anormales y transitorios son los fenómenos que las motivan, re
sulten injustamente· gravosas para los que las otorgan, con riesgo 
de que se atenúe su generosidad o produzcan alteraciones sensibles 
en el ritmo üe los recursos con que se nutre la Previsión social, 
elevándolos de momento, p~ro con peligro de sufrir una brusca 
contracción al desaparecer las causas excepci!)nales que ahora rigen. 
V orientándose en una dirección análoga a la que empleó, para el 
impuesto de Utilidades, la Ley de 31 de diciembre de 1941, se de
fine concretamente lo que debe entenderse por percepciones extra
ordinarias, y se dispone que no se las considere como salario, a 
los efectos de Subsidios y Seguros sociales, aun cuando estuvieren 
<ionvenidas o acordadas en bases de trabajo. Percepciones extra
ordinarias .serán, pues, las gratificaciones o pagas extraordinarias, · 
pluses· por carestía de vida y demás ingresos, siempre que lo sean 
en concepto de excepcionales y obedezcan expresamente a causas 
circunsta,nciales motivadas por la anormalidad econqmica. Y todos 
estos ingresos no se comprenderán, en adelante, entre los que enu
mera el 'art. 6.0 del antiguo Reglamento del Retiro obrero obliga
torio· para delimitar la retribución anual por todos conceptos, a 
:fi.n de determinar el límite en las garancias para estar o no in
cluido en el Subsidio de vejez y en el Seguro de maternidad. 
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Actuación de las Divulgadoras Rurales. 

Publicamos a continuaCión el cuadro estadístico con la labor 
realizada, en orden a los Seguros sociales, por las Divulgadoras 
Rurales· de la Hermandad de la Ciudad y del Campo. El cuadro 
se refiere • al mes de marzo de este año: 

' 
SUBSIDIO FAMIUAR SUBSIDIO DE VEJEZ 

oi. 

1 
-~ 

.,¡ 
.S .. ¡,; .,¡ «> .; .; .; PROVINCIAS = .,.2! .; 01 = .. 

m~ .. o .., 
lllO ·¡:; ·~ 

.., m o ·¡:; ·¡:; .a o= o- .a o= o-.,., 
=.~ = .,., 

~rg S:: .. 
~ a:g = .. ü ... ~ = .!:! u 

U"' u . ., = á :; . u., S:: i5. o ~ .. = .. .. .. o .. ... o .. m Q, .. m Q,· 
t!l lll -------- ---- -·- --· 

Alava •..... ••...... 24 » • » » u ~- .. ' » • ,. 
Albacete .•.•• ;· ...•.• 89 46 13 31 » 3 1 6' • » 
Alicante., .•.• , .. , •. ,. 3 • 153 85 ,. 6 • 6 ,. 
Almería ••.•••.•.•.. 86 8 28 » » a o ,. J6 .. » » 
Avila .••••••• ...... 25 » » 6 3 22 4. 6 5 ,. 
Badajoz •••..•...• :. 323 46 18 1 • 153 13 8 2 • Barcelona ••.... , ... 33 21 22 10 » 8 2 7 5 ,. 
Burgos ..•.•••...•.. 149 1 6 9 16 110 • 7 7 » 
Cáceres •••.••••...•. 94 3 19 » » 100 .. » • » 
Cádiz •.....•..•..... 13 4 27 89 97 7 4 .. 5 5 1 
Castellón ....•...••• 184 1 1 ,. ,. 162 3 19 22 » 
Ciudad Real .••••••.• 46 2 36 13 13 17 26 2 1 ,. 
Córdoba, •••.•..••.• 79 • 12 16 ,. 6.6 2 10 5 ,. 
Coruña ••••..•.... ;. 5 3 ,. .2 ,. 1 » ,. ,. .. 
Cuenca .•.••..•.• ,,, 60 38 20 21 ,. 159 147 J3 124 ,. 
Gerona ..•..•.•..... ,. » 1' i ,. » » » ». ,. 
Granada ••.• , ...• ,,, 229 15 3 5 ,. 93 21 »· ,. » 
Guadalajara •.. , ... , 102 4 23 10 20 69 » 5" 1 ,. 
Jaén.,,.,,, •.•.•.• , » 4 27 2 7 ,. ,. 2' ,. ,. 
Las Palmas, ..•.•... 74 6 13 9 » 70 8 í~. 1 ,. 
Lérida ... .......... 1 » ,. ,. ,. ,. ,. ,. ,. » 
Logroño· ..• ,, •..•... 43 » 1 ,. ,. 69. 3 4 ,. » 
Lugo .•..•......••.. 13 2 1 » » 7 ,. » • ,. 
Madrid .....•.•.....• 14 29 14 » ,. 2 i 2 .1 ,. 
Málaga., ••• , .....•. 4 1 7 16 ,. 3 4 3 8 ,. 
Murcia .•.• , ........ 74 ,. 15 5 7 16 ,. ,. ». 2 
Orense ..•• , .••..... 5 3 • » • 6 ,. ,. • • Oviedo ....... , ...•. 6 4 1 • • 11 1 1 1 » 
Palencia •••..•.•.... '20 • 26 9 » 14 » » 4 ,. 
Pontevedra .• , .. , , .. 68 1 • 2 6 24 » • 4 2 . ,. 
Santander .••.•..... 48 1 24 4 » 24 2 2 » ,.. 
Segovia .. , ......... 14 10 28 14 ,. 26 3 5 3 ,. 
Soria .•...•.....•... 12 11 4 3 ,. 19 5 1 5 ,. 
Toledo ••..•..•.•••. ,. . ,. ,. » » ,. ,. ,. .. ,. 
Valencia .•. , • ." ..••.. 16 1 6 ,. • 12 ,. 3 • ,. 
Valladolid •• ,., ••.. , 49 16 17 5 • 27 1 10 3 » 
Zamora ...•.....•.. , 253 16 29 » » 237 • 1 4 ,. 
Zaragoza~·········· 729 10 12 ,. » 403 • .2 2. ,. 

---- -·- ------
TOTALES ••.••••• 2.984 310 454 436 254 ~.053 258 158 217 3 
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ACCIDENTES DEL TRABAJO SEGURO DE MATERNIDAD 

.; 
.; ,.¡ ,; 
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Alava ..... ~~ ··'~· .... lO » » » ,. 6 ,. ,. ,. ,. 
Albacete., •••.••••••• ,. ». ,. » » 2 2 9 9 ,. 
Alicante., •. ,;.,.,,, ,. » ,. » ,. ,. ,. ,. ,. » . 
Almerfa., .••••. ,,,. 1 ,. ,. ,. » 12 ,. » » ,. 
Avila ..• : •• ,,,., •.• ,. 40 46 ,. :t 3 ». ·,. » » 
Badajoz •••••• ,, ••. , 44 » ,. ,. ,. 59 ,. ,. » ... 
Barcelona •..••..• 6 » 1 1 ,. 23 ' 9 6 11 ,. 
Burgos •.••..•••... , 39 26 28 ,. 2 63 ,. 1 ,. 1 
Cáceres ••••.•...... 11 ,. ,. ,. ,. 52 ,. lt ~ » 
Cádiz ••.••..•..•. ,. 3 1 2 1 1 4 .. ¡· .. ,. 
Castellón •••••. , .••• .. ,. » ,. .. 163 '15 "50 82 ., 
Ciudad Real. ••...••• 7 .. 4 ,. .. 5 .. ,. ,. ,. 
Córdoba, •••••.. , .•. 32 .2 .. .. 1 52 .. , ,. ,. 
Corufia .•.••••.•..•. ,. ,. ,. ,. ,. ,. .. ,. ,. ,. 
Cuenca .•.•••..•.... 3 ,. ,. 1 » 50 15 ~ 8 ,. 
Gerona ...•.•••... ,. .. ,. ,. .. .. .. ,. ,. ,. ,. 

' Granada .•.••••.••.. ,. ,. ,. .. » .. ,. ,. ,. ,. 
Guadalajara •. , , .•.• 30 ,. ,. ,. » 25 ,. .. . ,.. .. 
Jaén •.•.••••.....•. .. ,. .. ,. » ,. ,. .. ,.. » 
Las Palmas •..•...•. .. » ,. .. » 9 ,. 1 ,., ,. 
Lérida .•••..••...•.. 1 ,. ,. ,. » 1 .. ,. » ·,. 
Logrofio .•••••.•...• 25 .. ,. ,. » ,. ,. 1 ,. 1 
Lugo ....••••.•.••.• 17 ,. ,. ,. 

" 13 ,. ,. .. » 
Madrid, •••..•.•.... ,. ,. ,. ,. ,. » ,. ,. ,. . .. 
Málaga ..•..••..•..• 2 3 1 3 2 4 2 2 2 1 
Murcia., •••.•••..•• ,. ,. á ,. .. 18 ,. 2 1 ,. 
Orense., ..•.••••.•• ,. ,. ,. ,. ,. ,. .,. ,. » ,. 
Oviedo .••••.•••••.• ,. ,. 1 ,. » 6 ,. 3 ,. ,. 
Palencia .....• , .••.• ,. ,. ,. ,. ,. ,. ,. ,. ,. ,. 
Pontevedra •..••..•• ,. ,. 2 ,. ,. 53 ,. 2 ,. .. 
Santander ........... 15 ,. ,. ,. ,. 23 ,. ,. ,. Ji 
Segovia ...••.•....• l ,. ,. ,. » 4 ,. ,. 1 ,. 
Soria .••••.•.•.....• 3 ,. ,. ,. ,. 5 ,. ,. ,. ,. 
Toledo .••..•.•....• ,. ,. ,. ,. ,. ,. ,. » ,. 4· 
Valencia ...••••....• 5 ,. ,. ,. 

" 24 ,. 3 ,. ,. 
Valladolid ••••• .... 20 ,. 1> 5 » 19 » » ,. ,. 
Zamora, .••.•...•.•. 155 ,. ,. ,. ,. 158 ,. 1 1 ,. 
Zaragoza ••.•.•...•• ,. ,. » ,. ,. ,. ,. ,. ,. ,. -- -- -- -- -- -- -- - - --·-

TOTALBS •••••••• 230 71 85 12 6 756 43 82 115 7 
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Caja. Nacional de Seguro de Accidentes del Trabajo 

Durante el mes de marzo · de 1942 han sido 
Estadística de 

Accidentes del comunicados al Servicio de Seguro directo de la 
Trabajo. Caja Nacional de Seguro de Accidentes del Tra

bajo 170 casos de incapacidad temporal, 268 acci
dentes ·calificados de leves y 22 de graves. Fueron causa de muer
te 10 casos, y producto de hernias, 7. 

En igual período de tiempo han sido declarados pensionistas 

1!)0 accidentados, importando mensualmente las nuevas pensio
nes 19.305,98 pesetas. 

Los expedientes de siniestros resueltos positivamente durante 
el mes de marzo han sido los que se detallan en el cuadro siguie!l
te, con expresión qel coste de las primas únicas~ 



CAJA NACIONAL COMPAfiiAS MUTUALIDADES 1 NO ASEOÚRADOSfF. DE OARANTIA TOTAL 

CLASE. DE SINIESTRO 
N.0 1 Coste. 1 N.·¡· Coste. 1.::::1 · Coste. ~1 

Derechohabientes .•••....•. ·114 t8o.210,69 36 718.511,35 91 2.032.557,70 6 
Fondo de Garantía . • . . . . . . . 2 10.785,08 15 100.396,67 15 ío6.167,45 » 

- -
.19D. 995,77 51 818.'908,02 106 2.138.725,15 6 Sumas ••........... . ,16 

,TOTALES, • , , , , , , , , , , • 7a 668.287,73 m 1.818.381,81 78s'¡a.691.512,371--; 

Promedios en el mes de marzo de .1942: • 

Incapacidad permanente parcial ..•..•...•..•.•..•••....•.•. 
ldem id. total.. , . • • • . . .•..............•..•.•••.....•..•.• 
ldem 'id. absoluta •.•.•..•...•.... , .•...•.•.•.• ·.,. .•........ 
Muerte .•....•...•• , ...•.•..............•.•••. , ••...•... 

Coste. · 1 N.•, Coste. -N.o 1 · Coste 

tosj .1.64.9.044,08 
55 1.097.281,37 
llr 320.810,63 

171,3.067.136,08 ---·- . 

... ., ... , • 1;!1.2_18,85 r· ............ 
» ,.· ·,. 32 217.349,20 

. . 
99.824,57 2 68.218,85 181 3.316.672,36 

137.407,68 -;¡68.218,85 352 6.383.~08,44 

15.705,18 pesetas. 
19.950,57 
29.164,60 
18.324,15 

.¡:... 

.¡:... 
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Jurisprudencia. PRESCRIPCIÓN.- El momento en que debe con· 
tarse el plazo de prescripción, cuando se trata de 

incapacidad permanente, ha de ser el de la declaración básica de 
la misma, no sólo porque así lo con~;!igna expresamente el art. 218 
del Reglamento de 31 de enero de 1933, sino además porque hasta 
entonces, desconociéndose por quien la padece la clase de incapa
cidad que le queda, no le es dable accionar eficazmente. Y ese 
auménto inicial ha de completarse, aun cuando la declaración es
pecifica se produzca después de pasado el año del accidente, man
teniendo así un criterio jurisprudencia!, que se refuerza advirtien
do que no establecen los preceptos básicos distingo alguno por 
clase de incapacidad permanente; ,que la determinación, en prin
cipio, de la clase de inutilidad ha de realizarse por los facultati
vos del patrono o asegurador y comunicada al trabajador para su 
conocimiento y .conformidad (art. 40 del Reglamento dicho), en. 
espera de lo cual sería atrabiliario exigir de éste produjera recla
mación cuando seguía el tratamiento clínico, y que· la particula
ridad de regirse la indemnización por las normas de las perma
nentes, cuando transcurra más de un año de incapacidad tempo
ral, no cambia .la propia naturaleza de las definitivas parciales o 
totales, ni, por tanto, las condiciones del ejercicio de sus acciones, 

. de modo que el haber pasado un año del accidente no equiv..ale a 
la definición específica, ya que por sí no determina la clase de la 
que pueda resultar definitiva.-(Sentencia de 6 de febrero de 191¡2.) 

CONCEPTO DEL ACCIDENTE Y RESPONSABILIDAD DE LA ASEGURA-· 
DORA.-La amplitud del concepto legal incluye además las que fue
ren efecto directo peculiar de la labor, las que, sin ocurrir pro
piamente así, se justifican por la misma, en forma que se piense 
no hubiere sucedido independientemente de ella o por circunstan
cias que le sean extrañas. La subordinación fundamental del con
trato de trabajo impone estimar actos propios del mismo cuantos 
realice el obrero, aun impropi_os de su particuhir cometido, origi · 
nado en el legítimo interés o mandato del patrono; y si en esto¡;; 
actos surge la lesión, debe creerse accidente indemnizable, porque 
su riesgo lo parece engarzado en el nexo de dependencia,- a menos 
que se advierta advenido fuera de éste. 

Se aplica esta doctrina con el operario maestro calderero que 
fué buscado por el jefe· de maquinistas y otro obrero de la propia 
Empresa para acudir a reforzar las amarras de un barco y llevar 
alimentos a sus compañeros de trabajo de guardia en el mismo:. 
y que cuando, realizando dicho propósito, se dirigía hacia el barco, 

- -volcó el vehículo que le conducía por la zona inundada, perecien
do bogado. La relación laboral en el caso fué el motivo de que la 
intervención personal del trabajador se produjera, y la misma re· 
lación se proclama por que fuera su persona y ,no otras solicitadas 
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para finalidad destacada de protección de intereses y de personas 
en vinculo ~omún de trabajo; y, en fin, resulta que el deber para . 
con su Empresa y colegas exigía el acto que como tal, o inciden
cia del servicio, resultaba, y merece indemnizarse, incluyéndole en 
el ámbito antes expuesto.-( Sentencia de 10 de febrero de ·191¡.2.) 

PRESCRIPCIÓN. INTERRUPCIÓN.-Que al declarar probado el MU· 
gistrado sentenciador que la actora, como i:rÍdemnización de acci
dente del trabajo que produjo la muerte de Sll esposo, vino perci-

. hiendo de la entidad aseguradora que se había hecho cargo de los 
derechos y obligaciones de la Mutua. de Accidentes del Puerto de 
Valencia la pensión de 4,25 pesetas diari¡:¡,s hasta la liberación de 
aquella ciudad, y que desde esa fecha la reclamó, sin éxito, .de la 
Mutua de Accidentes, habiendo fechado la demanda para lograr 
su efectividad en 7 de septiembre de 1940, queda patente como 
hecho cierto la persistencia en la reclamación hecha a quien se 
reputaba deudor, y, con. -tal conducta, afirmada eficazmente ante 
éste la voluntad opuesta al abandono del derecho que en e~te liti
gio actúa, elemento suficiente para que la prescripción regulada 
en el art. 62 de la Ley de Accidentes del trabajo no pueda dar por 
fenecido aquél, conforme a lo dispuesto en el art. 1.973 del Código 
civil, en relación con el 16, infringidos por inaplicación en la Sen
tencia de que se recurrió, infracción que ha. de repararse casán
dola para restablecer la función normativa del art. 1.973, en orden 
a las consecuencias de la reclamación extrajudicial como medio 

· interruptor de la prescripción, reclamación reconocida como cier
ta por la entidad demandada al admitir, en limite de contestación, 
como exactos los hechos de la demanda.-(Sentencia de 16 de fe
brero de 191¡.2.) 

FUERZA 1\fAYOR.-Se repite el criterio sentado ya en diferentes 
Sentencias, según el cual no es accidente el ocurrido con motivo 
de la explosión de bombas durante la guerra, negando a éste l:t 
cualidad de fuerza mayor extraña al trabajo.-(Sentencia de 19 
de febrero de 191¡.2.) 

SILicosis.-Se considera que no es base auténtica, para asegu
rar la realidad de la enfermedad profesional que se aduce, la cer
tificación médica expedida en . tiempo anárquico, no contrastada· 
ni tratada de corroborar en el juicio, por lo que no es suficiente 
para justificar accidente laboral el,. siniestro.--(Sentencia de 20 
de febrero de 191¡2.) 

INCAPACIDAD; 0ALIFICACIÓN.-Que la incapacidad que de Ull acci
dente del trabajo puede quedar al obrero víctima del mismo ha 
de referirse, para calificarla jurídicamente, a la posible actitud 
laboral futura, en orden a la profesión que aquél ejercía en el mo
mento del suceso; Y· si se observa que en el caso de autos el deman
dante, después de lograda sanidad, pudo trabajar y continuó tra-
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bajando en el mismo servicio que en la propia Empresa tenia el 
día del ac~idente y con igual remuneración, como recoge el Ma
gistrado de instancia, siquiera lo haga en una de sus conside
raciones de derecho, si además se tiene en cuenta que no se trata 
de trabajador•calificado, ni de profesión que requiera gran preci
sión de manos o de singular especialización, ha de concluirse que 
la Sentencia recurrida no infringe ni el art. 12 de la Ley de Acci-. . 
dentes del trabajo, ni la jurisprudencia de este Supremo Tribunal, 
pues así aquél como ésta, dictan y aplican la doctrina que queda 
expuesta, porque lo contrario, si se admitiera, vendría a parar en 
la consecuencia puramente automática de que toda lesión que no 
respetara integra y perfectamente la actividad anatómico-fisioló
gica del órgano vulnerado determinaría incapacidad permanente, 
conclusión opuesta a la del citado precepto y jurisprudencia. que~ 
dictaminó constantemente el deber de ponderar, en conjunto, lesión, 
actitud laboral futura y profesión, con las singularidades especia
les de ésta y del obrero.-(Sentencia de 20 de febrero de 191¡2.) 

. HERNIAS.- Que para que sea indemnizable una hernia se re
quiere, según el art. 17 del Reglamento de 31 de enero de 1933, 
o bien, según el apartado a) del mismo, que aparezca bruscamente 
a raíz de un traumatismo violento sufrido en el trabajo y que pro· 
duzca roturas o desgarros en la pared abdominal y diafragma, 
con síndrome abdominal agudo y bien manifiesto, o ·bien, conforme 
al apartado b) del propio artículo, que sobrevenga en obreros no 
predispuestos, como consecuencia de un traumatismo o esfuerzo, 
siempre que éste sea violento, imprevisto y anormal, en relación 
con el trabajo que habitualmente ejecuta el obrero. 

Que declarados como hechos probados que el obrero reclaman-. 
te, al dar vuelta a un cuerpo de m:asa de peso aproximado de 
40 kilos, sintió un fuerte dolor inguinal; que siguió en su trabajo 
dos horas después, hasta la terminación de la jornada; que, trang
curridos dos días festivos, volvió a trabajar, hasta que por las 
molestias sentidas solicitó y obtuvo la baja; que el trabajo que 
efectuaba era el habitual y ejecutado con frecuencia por él mismo, 
sintiendo dolor abdominal agudo manifiesto y apareciendo dila
tados los anillos inguinales de la parte contraria a la en que 
se produjo la herida, hechos que, no habiendo sido impugnados 
en el recurso, han de estimarse como la verdad legal para la 
resolución del mismo, es manifiesto que, dadas sus determinadas 
circunstancias, no contienen los elementos que el referido pre· 
cepto legal exige para la estimación de indemnizable de la hernia 
de que se trata, pues tampoco de los elementos aportados a la in
formación médica previa exigible para esta clase de hernias, apa
recen las circunstancias que, ·según el art. 19 del citado Reglamen
to, se han de hacer con~tar en la misma, entre otras, que el brusco 
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dolor sufrido por ·el herniado le obligara a suspender .el trabajo 
y que precisara la inmediata asistencia médica, y, por el contra
rio, según el párrafo 2.0 del art. 20 del repetido Reglamento, se 
consideraran sintomas preferentes, para calificar una predisposi· 
ción a la hernia inguinal, la gran dilatación del •anillo externo 
apreciado en el recurrente, lo que determina la desestimación del 
recurso.-(Sentencia de 23 de febrero de 191,.2.) 

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

Ramón CasaJprim Rabionet, el 1.0 de marzo de 1938. Domiciliado en La. 
Sellera de Ter (Gerona). Trabajaba para "Minas de Osor". 

!'edro Oasanova.s Oarreras, el 30 de octubre de 1939. Domiciliado en Bar
celona. Trabajaba para D. Vicente Ribas Creus. 

Jaime Orts ·Martinez, ef 1." de enero. de 1941. Domiciliado en Santa Pola 
(Alicante). Trabajaba para D. Francisco Pére?J Gomlález. f 
· José .Ors Martínez, el 1.0 de enero de 1941. Domiciliado en,.nta Pola 
(Alicante). Trabajaba para D. Francisco Pérez González. / 

Salvador Lora Camacho, el 2 de enero de -1941. Domicilíadó en Puerto 
de Santa María (Cá.diz). Trabajaba .para Manuel Guadalupe y J. A. Romero 
Sánchez. 

Angel Hernández Moreno, el 15 de febrero de 1941. Domiciliado en Húel
va. Trabajaba para D. Manuel Breva Quintero. 

Enrique Herná.nde?J Moreno, el 15 de febrero de 1941. Domiciliado en 
Huelva. Trabajaba .para D. Manuel Breva Quintero. 

Francisco Elcoso y Campo, el 18 de mayo de 1941. Domiciliado en Bar
celona. Trabajaba para ~a "Red Nacional de Ferrocarriles Españoles, 
M. Z.A.". 

Francisco Ortiz Cubo, el 26 de mayo de 1941. Domiciliado en Matillas 
(Guadalajara). Trabajaba para D. Pablo Philipp. 

Lorenoo Cosme Bollo, el 16 de junio de 1941. Domiciliado en Benifairó 
de los Valles. Trabajaba para D. Andrés Piño Alegret. 

Oipriano Manzáno Barbacid, el 16 de agosto de 1941. Domiciliado (jll 
Madrid. Trabajaba para D. Felipe Martínez Garcia. 

Félix Pinedo Armentia, el 20 de agosto de 1941. Domiciliado en Pan
corbo (Burgos). Trabajaba para los "Ferrocarriles y Oopstrucciones A. B. C.". 

Francisco Cano Belmonte, el 21 de agosto de 1941. Domiciliado en Barce-
lona. Trabajaba para D. Federico VanceUs. . 

Antonio Ogazón San Sebastián, el 28 de agosto de 1941. Domiciliado en 
Luchana (Baracaldo, Viocaya). Trabajaba para "Unión ·Española de Explo
sivos, S. A.". 

Vicente A.lfonso Otero, el 16 de septiembre de 1941 .. Domiciliado en Mou
rente (•Pontevedra). Trabajaba para D. Ramón Alfonso . 

. Arturo Berges I;'elfort, el 27 de octubre de 1941. Domiciliado en Suria (Bar· 
celona). Trabajaba para D. Ramón Esquius Codina. . . 

Francisco Ródenas Hernández, el 31 de octubre de 1941. Domiciliado en 
Murcia. Trabajaba para el Ministerio de Educación Nacional. 

Bienvenido Barrio Ayuso, el 21 de noviembre de 1941. Domiciliado en Ma-
drid. Trabajaba para "Construcciones Gamboa y Domingo, S. A.". · 

José Luis Mier Gonzále?J, el 28 de diciembre de 1941. Domiciliado en Torre
la vega (Santander). Trabajaba para D. Aiberto -Gonzále!'l López. 

Rafael Villalta Sabaté, el 6 de enero de 1942. Domiciliado en Castell de 
Cabres (Castellón). Trabajaba para "Minas Hulleras de Guadalupe". 

Sinesio Gutiérrez, el 7 de enero de 1942. Domiciliado en Valladolid. Tra-
bajaba para HerJ¡panos Molero. · · 

Domingo Arrieta Garay, el 13 de enero de 1942. Domiciliado en Bilbao. 
Trabajaba para "Coostruccionés Gamboa y Domingo, S. A.". 

Antonio Redondo Duque, el 23 de enero de 1942. Domiciliado en El cente
nillo. Trabaj¡¡ba para "Minas del Centenillo, S. A.". 
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Pablo Iturrieta Elorriaga, el 27 de enero de 1942. Domiciliado en Galdá
cano (Vizcaya). Trabajaba para "Marftl:ma Abra". 

Miguel Cícero Cicero, el 27 de enero de 1942. Domiciliado en Algorta (Viz
caya). Trabajaba para "Marítima Abra". 

Maimel Villena Parras, el 29 de enero de 1942. Domiciliado en Hellfn (Al
lJacete). Trabajaba pára D. Francisco Jiménez Guerrero. 

Marcelino Iglesias. Oamblor, el 31 de enero de 1942. Domiciliado en Sau 
Martín del Rey Aurelio (Asturias). Trabajaba para la IDmpresa "Herederos 
de Ceferino Varela ". · 

,Julián Víctor Rebero, el 6 de febrero de 1942. Domiciliado en San Mi
guel de Basaurí (Vizcaya). Trabajaba .para la "Red Nacional de los Ferro-
carriles E·spafioles". · 

Francisco Sanl'l Marcos; el 15 de febrero de 1942. Domiciliado en In'ín 
(·Guipúzcoa). Trabajaba para la "Red Nacional de los Ferrocarriles Espa
fioles". 

Luis Lominchar Rodríguez, el 25 de febrero de 1942. Domiciliado en 
Corral de Almaguer (Toledo). Trabajaba para D. Gregorio Lapuente. 

I...os que se crean con derecho a percibir la indemnización, pue
den dirigirse, acompañando la documentación acreditativa corres
pondiente, a las Oficinas del Instituto Naeiona.l de Previsión, Sa
gasta, 6, Madrid. 

Caja Nacional de Subsidios· Familiares. 

Entrega de lo·s 
premios de 
natalidad co-
rrespondi en
tes al segun
do concurso. 

El dia 29 de marzo· se ha verificado en toda 
España la entrega de los premios de natalidad 
concedidos en el segundo concurso. Los actos se 
celebraron dentro del mayor fervor patriótico y 
enaltecedor del Régimen por la labor social que 
lleva a cabo. Se insertan a continuación las noti
cias recibidas de las diversas provincias.· Por lo 

que a Madrid se refiere, el solemne e importante acto va reseñado 
en las p'rimeras páginas de este BoLETÍN. 

Álava.-El acto se celebró en la Sala de Juntas de la Diputa
ción foral alavesa, con a'sistencia de las Autoridades, J erarquias, 
representación de la C. N. S., Sección, Femenina, Corporaciones y 
entidades de todas clases. El Delegado dei Instituto Nacional de 
Previsión y de la Caja N aciorial de Subsidios. Familiares pronun
ció unas breves palabras indicando la calidad del acto, haciéndos~ 
eco de la trascendencia que el mismo babia revestido en Madrid. 

Se hizo entrega, por el Sr. Presidente de la Excma. Diputación 
foral y provincial, de los premios a los matrimonios agraciados 
en el concurso del presente año, cerrándose el acto con unas elo
cuentes palábras, pronunciadas por. la misma Autoridad, en-las 
que, glosando las armas de Alava, en cuyo escudo campea la leyen
da: "Justicia", dijo que el acto viene a ser simbolo de la justicia 

4 
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sociaL que el Generalísimo extiende y propugna para que la Ley 
de Dios sea la clave de la política del nuevo Estado. Los beneft· 
eiarios fueron D. Francisco Urcelay Aguinalde y D. Zoilo Diaz 
Diaz, . con quince y catorce hijos, respectivamente. 

Albacete.~En el Hogar José Antonio se celebró el aéto de en- -
trega de los diplomas y premioS! de natalidad correspondientes a· 
aqueUa provincia, y que se otorgaron, respectivamente, a D. Agus
tín Martinez Felipe, que tuvo catorce hijos, y a D. Víctor Garrido 
Sánchez, que cuenta con ocho. El reparto, présidido por el Excelen
tísimo Sr. Gobernador. de. la provincia, con asistencia de las demás 
Autoridades civiles y militares, resultó brillantísimo. Hizo entrega 
d~ los premios la primera Autoridad civil y Jefe provincial del 
Movimiento, quien resaltó, en elocuentes palabras, la labor que la 
Caja Nacional de Súbsidios Familiares, cumpliendo las órdenes y 
mandatos de nuestro Generalísimo, v~ene desarrollando en favor 
de la familia española. 

Alicante.-En la Delegación provincial de Sindicatos verificóse 
la entrega de los premios correspondientes a esta prpvincia el) ·el 
concurso de 1942. 

Presidió, en representación del Excmo. Sr. Gobernador civil, el 
Secretario provincial del Movimiento, quien hizo la entrega de los 
diplomas y cantidades correspondientes a D. Juan López Bravo, 
como padre de quince hijos, y a D. Vicente Pérez Ortiz, que hubo 
on-ce en su matrimonio. 

Almería.-En la Jefatura provincial del Movimiento, en ·acto 
sencillo no carente de solemnidad, se· procedió al reparto de los. 
premios a la natalidad del presente año, que fueron otorgados a 
D. Manuel López Ibáñez, que de su matrimonio ha tenido dieci
nueve hijos, de los cuales le viven doce, y a D. Manuel Velázquez 
de Castro Echávarri, que cuenta con once vástagos. 

El acto fué presidido por el Excmo. Sr. Gobernador civil y .refe 
provincial del Movimiento, el cual, tras las palabras de significa
ción del mismo pronunciadas por el Delegado del Instituto Nacio
nal de Previsión, puso de relieve, en elocuentes párrafos, el sen
tido cristiano y el contenido social de la legislación del nuevo Es
tado y el espléndido desarrollo que ésta va adquiriendo, que no 
tiene parangón con la extranjera. 

Avila.:_Los matrimonios premiados· en esta provincia se tras
J.adaron a Madrid para recibir los premios de manos dé S. E. el 
J éfe del Estado en la solemne ceremonia celebrada en el Instituto 
Nacional de Previsión. 
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Badajoz.~En el salón de actos del Instituto de Enseñanza l[e
dia se efectuó la entrega de los premios provinciales de nataiidad, 

_ que correspondieron, en el concurso de 1942, en esta provincia, a 
D: Manuel Pintiado Busto y a D. Juan Vélez Morán, con dieciséis 
y once hijos, respectivamente. 

Presidió la primera Autoridad civil de la provincia y demás 
Autoridades. El Delegado del Instituto Nacional de Previsión ex
puso, en breves palabras, el motivo del acto que se celebraba, alu
diendo al magnifico discurso del Caudillo pronunciado en la dis
tribución de. los· premios n~cionales a la natalidad y ·poniendo de 
relieve la preocupación social que siente el nuevo Estado. Acto 
seguido, el Gobernador· civil entregó los premios a los referidos 
beneficiarios, el primero de los cuales tiene una hija que cuenta 
ya, a su vez, con diez hijos. 

Baleares.~En esta provincia se celebró el acto en el salón de la 
Delegación Sindical Provincial (el día 19), presidido por el ~xce
leniísimo Sr. Gobernador, asistiendo las· Autoridades y Jerarquías 
provinciales. El Delegado del Instituto Nacional de Previsión di
sertó sobre "Posición de la nueva España ante el problema demo
gráfico", siguiéndole en el uso de la palabra el Excmo. Sr. Gober
nador,. quien resaltó la obra de la Caja Nacional, finalizándose 
con el himno "Cara al sol", cantado con todo entusiasmo por la 
concurrencia. Resultaron premiados D. Andrés GalindQ Mulero y 
D. Antonio Capó Badía, con catorce y doce hijos, respectivamente. 

Barcelona.·-Bajo la presidencia del Gobernador civil y Jefe pro
vincial del Movimiento, y con asistencia y representaciones ne la 
Diputación provincial, del Ayuntamiento y ,J erarquias, tras una.'! 
palabras de salutación del Dr. Espinosa en nombre del Instituto 
Nacional de !'revisión, la primera Autoridad civil distribuyó los 
premios a la natalidad de 1942. Correspondieron, en el presente 
año, al matrimonio formado por D. l<'rancisco Maydeu Tubau y 
D;a María Gallart, que, de diecinueve hijos nacidos, cuenta con doce 
supervivientes, por lo que resultó premiado por el concepto de ma
yor número de hijos habidos en su matrimonio; y a D. Antonio 
Britz Morales, que cuenta con once. A este último premio optaron 
cinco matrimonios que tenían igual número de hijos, por lo que, 
para otorgarlo, hubo de tenerse en cuenta varias circunstancias, 
entre. ellas la edad de los cónyuges y medios de vida con que con
taban. Acto seguido se entregaron veinticinco préstamos a' 1la nup
cialidad a beneficiarios de aquella provincia. 

Terminado el reparto, el Excmo. Sr. Gobernador pronunció un 
discurso pleno de fervor patrio, exponiendo la realidad tangible 
que de los beneficios sociales contenidos en nuestro credo político 
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está realizando la Caja Nacional de Subsidios Familiares. Al efec
to, Citó cifras tales como la de 17.183.000 pesetas, distribuidas en 
aquella provincia durante el año 1941 por el concepto de Subsidio 
familiar; la de 1.927.500, importe de los préstamos ·nupciales del 
mismo año; la de 54.000 pesetas, otorgadas por pensiones de viu
dedad, y otras muchas que se conceden en los demás Seguros so
ciales, deduciendo de todos estos datos, reveladores de una labor 
eficaz, se puede esperar que, "con la justicia cristiana y falangista 
y por el esfuerzo y la sangre de nuestros Caídos, logrará España 
el sitio que le corresponde por su historia y sus virtudes". 

Burgos.- Se celebró la entrega de los premios a la natalidad 
que correspondían a aquella provinclt en los pueblos-residencia de 
los beneficiarios, trasladándose al efecto el Excmo. Sr. Goberna
dor civil y demás Autoridades a dichos lugares. 

En el pueblo de Mecerreyes se procedió a la entrega del premio 
a D.a Ángela Marcos Fonturbel, que tuvo diecisiete hijos. En di: 
cho acto pronunció elocuentes palabras el n·elegado provincial. 
del Instituto Nacional de Previsión, exponiendo la labor que rea
liza la 'Üaja Nacional de Subsidios Familiares, refrendada· de una 
manera ta,n notoria en el. acto de entrega de los premios naciona
les por S. E. el Jefe del Estado. La beneficiaria leyó un¡ts sen
tidas cuartillas de agradecimiento al Caudillo y a la Institu
ción por el premio qtte le otorgaba, cerrándose el acto con unas 
brillantes palabras pronunciadas por el Sr. Gobernador exaltan
do la política del Movimiento y del Caudillo, cantándose a conti
nuación po~ el pueblo en masa el "Cara al sol", cuyos gritos de 
ritual fueron proferidos por _la primera Autoridad civil de aqulllla 
provincia. 

Parecidas características revistió el acto que se celebró en 
Zazua para proceder a la entrega del premio correspondiente a 
D. Martín Orihuel Ortega, que cuenta con doce hijos, cuyG matri
monio lleva percibido de la Caja Nacional de Subsidios Familiares 
la cantidad de 5.278,75 pesetas. 

Ambos actos resultaron plenos de ambiente popular, con tras
cendencia en toda 1a comarca donde se enclavan. 

Cáceres.-Se celebraron dos actos ·en los respectivos domicilios . 
de los beneficiarios, llenos de sabo:r hogareño, no exentos de solem
nidad. 

El premio por mayor número de hijos en un solo matrimonio co
rrespondió a D. Guillermo NGgales Álvarez, Delegado .provincial del 
Servivio de Información de F. E. T. y de las J. O. N. S., que 

-cuenta con trece. El 'galardonado, recibió en su domicilio al Exce
lentísimo Sr. Gobernador civil, Secretario de la Jefatura provin-
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dal, Delegado de Prensa de F. E. T. y de las .J. O. N. S., Jefe pro
vincial del S. E. U., Jefe provincial de la Sección Femenina, De
legado del Instituto Nacional de Previsión y demás Autoridades. 
La primera AutQridad civil le entregó el diploma y las 1.000 pe
setas del premio, tras unas sencillas palabras, en las que enalteció 
el ambiente familiar que estaba viviendo en aquel hogar, lleno de 
alegría, paz y calor, muy propio de la significación del acto que 
se celebraba. El camarada Nogales, vivamente emocionado, recibió 
el premio, entrega~do 1{)0 pesetas del mismo para que se repar
tieran entre otras familias pobres, a través de Auxilio Social. 

Para entregar el premio al beneficiario por el concepto de ma
yor número de hijos, D. Vicente Alcántara Carralero, destacáronse 
las mismas Autoridades antes citadas al pueblo de Sierra de. Fuen
tes, donde, frente al domicilio del matrimonio, el Excmo. Sr. Go
bernador civil procedió a la entrega del diploma y el premio corres
pondientes, pronunciando seguidamente breves palabras, poniendo 
de relieve cómo la Falange se preocupa hondamente de la resolución 
de los problemas planteados en los hogares más necesitados, por lo 
cual busca su exaltación sin alardes de publicidad, que caen sie'm
pre fuera del marco ,del nuevo Estado falangista. 

Cádiz.-Correspondió el premio a D. Antonio Navarro Brav:o, 
obrero viticultor, que ha tenido catorce hijos, de los cuales . viven 
doce aCtualmente. Se le otorgó el premio en un sencillo acto cele: 
Qrado en el d~spacho del Excmo. Sr. Gobernador civil y Jefe pro
vincial'del Movimiento, a presencia del Jefe de Servicios del Sub
sidio Familiar, recibiendo asimismo· doce libretas de ~horro, con la 
suma inicial de 2 pesetas para cada uno de sus hijos, obsequio del 
Delegado del Instituto N11cional de Previsión en aquella ciudad. 

El premio por· el mayor número de hijos vivos correspondiente 
a esta provincia fué otorgado a D. Juan Ceacero Ruiz1 que reside 
en Ceu ta, por lo cual el acto de donación del premio se verifico en 
esta ciudad y en los locales de la C. N. S. Al acto .asistieron el Pre
sidente de la Gestora municipal, el Vicario capitular y demás J e
rarquías y Autoridades locales y Jefes y Secretarios de cada uno 
de los Sindicatos. Juntamente con estos premios se hizo entréga 
también de un préstamo nupc'ial concedido a D. A~tonio Galván 
Jurado, quien Jo recibió de manos del Sr. Presidente de la Gestora 
municipal. 

Castellón.-En el salón de actos del Ayuntamiento, a presencia· 
. de las Atitorid~;tdes civiles y del Movimiento, se celebró la ceremll

nia de entrega de los premios de natalidad de la provincia . 
. Presidió el Sr .. Gobernador civil, quien entregó los premios a 
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D. José Pons Gisbert y a D. Miguel Ginés Gozalbo, que cuentan, 
respectivamente, con doce y nueve hijos. 

Finalizó el acto con unas breves palabras de la primera Auto
ridad eivil, quien puso de relieve la realidad tangible de la política 
del nuevo Estado, ajena por completo a toda propaganda. 

Ciudad Reai..-No se distribuyeron premios, por haberlos reci
bido de manos de S. E. el Generalísimo en el acto de Madrid. 

Córdoba.-Se ceiebró, el acto de entre?a de los p~emios proviu: 
ciales de natalidad, juntamente con la inauguración de los nuevos 
locales que el Instituto Nacional de Previsión ha abierto en dicha 
ciudad. Bajo la presidencia del Sr. Gobernador civil, acompañado 
de las demás Autoridades militares, civiles y jerárquicas de la 
plaza,· y tras unas breves palabras, alusivas al motivo que allí les 
congregaba, del Delegado del Instituto Nacional de Previsión, la 
prjmera Autoridad civil procedió a la entrega de los premios a los 
matrimonios compuestos pqr D. Eduardo Dávila !barra, beneficia
rid por el concepto de mayor número de hijos vivos, pues tiene doce 
en su matrimonio, y el de D. ~istóbal del Moral Meriño, que tuvo 
veintiúno. El Sr. Gobernador civil, al hacer uso de la palabra, 
resaltó la realídad de la Falange, que da calor a su credo y a su 
acción con estas mejoras sociales, haciéndose eco del discurso que 
con tal ocasión. pronunció el Caudillo, reveladores del enorme in

. terés que los Seguros sociales despiertan en nuestra conciencia. 

Coruña.-,-Los p~emios a la natalidad correspondientes a esta 
provincia se entregal_'on en la Delegación 9.el Instituto Nacional 
de Previsión en un acto celebrado. en el mismo, bajo la pr~sidericia 
del Excmo. Sr. Gobernador civil y demás Autoridades provinciales. 

El Delegado del Institúto Nacional de Previsión expuso lo que 
aquella ent;rega significaba, y, .a continuación, el Sr. Gobernador 
civil pronunció palabras de felicitación para los matrimonios fa
vorecidos, diciéndoles la obligación en que estaban de educar a su 
numerosa prole err la doctrina cristianá y patriótica del Movi
miento. El sencillo y· emotivo acto terminó con el "Cara al sol".• 
entonado por todos los presentes. Los beneficiarios fueron D. Juan 
Cao .Sueiras y D. Antonio Fernández Rivas, que han tenido, res
pectivamente, diecisiete y trece hijos. 

Cuenca.-,-:El reparto de los premios de la provincia de Cuenc:l · 
se}'erificó en el Salón-Teatro del pueblo de Cafj.ete, con asistencia 
q(1 )as Autoridades y Jerarquías provinciales. 

Primeramente hizo. uso de la palabra el Jefe de Servicio!!! de · 
Subsidios Familiares, enalteciendo la labor que de protección dé-
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cidida a la familia española realiza· este organismo. Seguidamen
te habló el Secretario provincial de F. E. T. y de las J. O. N. S.r 
eil funciones de Jefe provincial, y, por último, el Excmo. Sr. Go
bernador civil, quien, después de un elocuente discurso de elevadog 
tonos patrióticos, entregó a los agraciados D. Alejandro Muñoz 
Muñóz y D. Miguel·Pérez Valero, con dieciocho y trece hijos, res
pectivamente, los diplomas y el importe del premio. Terminó el 
acto en medio del mayor entusiasmo, entonándose el "Cara al sol" 
por todos los asistentes al mismo. · 

Gerona.-En el salón de actos de la Delegación provincial de 
Sindicatos se celebró, bajo la presidencia del Jefe provincial de 
F. E. T. y de las J. O. N. S., en representación del Excmo. Sr.- Go
bernador de la provincia, el reparto de los premios a la natalidad, 
que c.orrespondieron a D. Manuel Buey Chica y D. Narciso Fusté 
Carreras, con veinte y trece hijos, respectivamente. 

En la ceremonin se pr01~unciarori discursos., por el Delegado 
~el Instituto Nacional de Previsión y por el Jefe provincial del 
Movimiento, en los q]le se resaltó la labor de la Caja Nacional, que 
tan eficazmente colabora a los postltlados de .la Falange, cuyas 
doctrinas, inspiradas en las palabras del Caudillo, han de hacer 
una España grande, en la que impere la equidad y la justicia. 

Granada.-En la Jefatura provincial del Movimiento, presidida 
. por el Sr. Gobernador civil de la provincia y con asi~tencia de 
otras Autoridades y J erarquias, se efectuó la ceremonia de dona
ción de los diplomas y premios correspondientes a los beneficia
rios .D. Ramón Bernardo López y D. Miguel lbáñez Cantón, con 
dieciséis y doce hijos, respectivamente, que han sido los galardo
nados con los premios a la natalidad en esta provincia. 

En el acto se dió lectura al discurso pronunciado por el Cau
dillo con ocasión de la entrega de los premios nacionales en Ma
drid, explicando, en sentidas palabras, el Sr. Gobernador civil el 
alcance del mismo. · 

Al beneficiario citado en segundo lugar se le entregó. el premio 
a la natalidad en una sencilla fiesta celebrada en Loja. 

Guadalajara.-No se_ celebró acto, por haberse entregado los pre
mios correspondientes a los matrimonios de· aquella provincia en 
la solemne ceremonia celebrada en Madrid. 

Guipú:zcoa.-El reparto de los premios a la natalidag de esta 
provincia se celebró en el salón principal de la Excma. Diputación, 
que estaba espléndidamente adornada. Asistió el Sr. Gobernador 
civil, quien,· a presencia del Presidente de la Diputación, Alcald•~ 
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y demás Autoridades, procedió a repartir lÓs diplomas y cantida-· 
des asignadas a los beneficiarios del presente año, D. José Ignacio 
Suquia y D. José Antonio Sánchez, que hubieron en sus matrimo
nios dieciséis y quince hijos, respectivamente. 

Huelva.-En solemne acto se entregaron los premios a la nata
l_idad a los beneficiarios D.a Maria Brioso Garrido, que tuvo quince 
hijos en su matrimonio, y D. Manuel Rodríguez Romero, que cuen-
ta diez. · 

Huesca.-En las Oficinas de la Delegación del Instituto Nacio
nal de Previsió~, y co'n asistencia de las Autoridades y J erarquias 
provinciales y locales, se procedió al reparto de los premios a la 
natalidad de aquella provincia a los galardonados D. José Arasanz 
Palacio, con diecisiete hijos, y a D. Diego Romeo Marin, que tie
ne diez.· 

Se pronunciaron, con dicha ocasión, bre\'es palabras por el Jefe 
de Servicios de la Caja Nacional de Subsidios Familiares y por el 
Delegado provincial del Instituto Nacional de Previsión, quienes 
felicitaron a los beneficia-rlos. 

Jaén.-En el despacho de Ía primera Autoridad civil de la pro
vincia tuvo lugar la distribución de los diplomas y premios a la 
natalidad del presente año. 

Los beneficiarios fueron D. Cristóbal Ruiz de la Fuente y 
D. Diego Collado, con diecipcho y trece hijos. 

León.-En el salón de sesiones de la Diputación provincial, y 
en un sen,cillo acto, presidido por la primera Autoridad civil y 
jerárquica de la provincia, se procedió a otorgar los premios a la 
natalidad de 1942. 

El Delegado provincial del Instituto Nacional de Previsión pro
nunció un discurso, en el que expresó la evolución del Subsidio 
familiar como consecuencia de la política eficiente de protección 
a la familia que el nuevo Estado ejecuta al desarrollar los postu
lados del .Fuero del Trabajo. A continuación, el Excmo. Sr. Go
bernador civil distribuyó los premios, que col'respondieron a D. Ma
nuel Rubio Dueñas y a D. Ignacio' Casado Villalobos, que hubieron 
quince y trece hijos, respectivamente. 

Lérida.-Se procedió al reparto de los premios a la natalidad 
de esta provincia en una ceremonia celebrada en el salón de sesio
nes de la Excma. Diputación provincial, con asistencia de Jas 
Autoridades y Jerarquías del Movimiento.· · 

. Los beneficiarios fuerori D. Santiago Pijuán Alsina y D~ José 
Casas Elías, con ·catorce y nueve hijos. 
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Logroño.-En el salón de actos de la Delegación Sindical Pro
vincial se verificó la donación de los premios provinciales de nata
lidad concedidos en el presente año a los beneficiarios D. Pascual 
Gutiérrez Cañas, con dieciséis hijos, y D. Juan Martinez Terrero, 
con doce. · 

Tras breves palabras del Delegado del Instituto Nacional de 
Previsión, se- procedió a la entrega de los premios, terminándose 
el actó con unas palabras de la primera Autoridad civil, quien 
glosó la ceremonia efectuada días antes en Madrid. 

Lugo.~En el salón de sesiones de la Diputación provincial se 
efectuó la entrega de los premios provinciales a la natalidad a 
los favorecidos en el presente año, D. Secundino Rodríguez Tei
jeiro y D. Fulgencio Gómez González, que hubieron en sus matri
monio diecisiete y catorce hijos, respectivamente. 

Procedió al reparto el Excmo. Sr. Gobernador civil, y en el 
mismo se pronunciaron unas palabras por el Delegado de la Caja 
Nacional de Subsidios y por el Profesor de Religión del Instituto 
de Enseñanza Media de aquella ciudad, quien, en brillante dis
curso, habló de la importancia social que tiene la famil~a, siguién
dole en el uso de la palábra el Sr. Gobernador civil, el cual ex-

- presó la intensa labor social que desarrolla el nuevo Estado, dán
dose por terminado el acto con los himnos de ritual. 

~ 

Málaga.-Los premios provinciales correspondientes a la pro~ 
vincia de Málaga se otorgaron, en el presente "año, a dos matrimo
_nios residentes en Melilla; a cuyos efectos, en el salón de sesiones
del Ayuntamiento de esta última ciudad se congregaron, bajo la 
presidencia del Sr. Secretario general de la Delegación del Go
bierno, en representación del Excmo. Sr. General Garcia Valiño, 
las Autoridades militares, civiles y sindicales de la plaza. En pri
mer término, el Delegado provincial del Instituto 'Nacional de 
Previsión expresó, en breves paiabras, el motivo que les reunía; 
glosando las pronunciadas por S. E. el Generalísimo Franco en el 
magnifico reparto celebrado en Madrid. Acto seguido, se procedió 
a l~ entrega de los premios provinciales de 1.000 pesetas, respec
tivamente, a D. Juan González Castro, con trece -hijos, y a D. Mateo 
Torre Moreno, con diez. -

Murcia.-En las Oficinas del Instituto Nacional de Previsión 
en aquella ciudad se procedió a la distribución de los premios a 
la natalidad correspondientes al presente año. Asistió una repre: 
sentación de l_a primera Autoridad provincial, haciendo uso de la 
palabra el Delegado del Instituto Nacional de Previsión, quien 
expuso el carácter de la ceremonia que se celebraba, aludiendo al 
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acto que se había verificado en Madrid. Finalmente, se entregaron 
los premios a D.a Dolores Atenza Campuzano y D. Antonio Sán· 
chez Roca, la primera, que hubo diecinueve hijos en su matrimo
nio, contando el segundo con quince. 

Navarra.-En el despacho del. Sr. Gobernador y Jefe provincial 
del Movimiento se realizó la donación de los premios a la natali
dad ~oncedidos en el cqncurso de 1942 a la provincia de Navarra. 

Los beneficiarios, D. Bernardo Larraza Maiza y D. José Lo
renzo Lazcano, con die.cisiete y catorce hijos, respectivamente, re
cibieron de' manos del Sr. Gobernador los diplomas ac:aeditativos 
y .las 1.000 pesetas objeto del premio. El acto terminó con unas 
breves palabras de aquella Autoridad en exaltación de la labor 
social que realiza nuestro Caudillo. 

Orense.-En esta provincia se procedió . al reparto de los pre
mios a la natalidad (el dia 1.0 de abril) en los locales de la Dele
gación Provincial Sindical, presidido por la primera Autoridad 
civil, con asistencia de todas las demás J erarquias y Autoridades 
provinciale.s. Momentos antes de efectuarse la entrega,· el Delega
do del Instituto Nacional de Previsión dirigió breves palabras de 
salutación a las Autoridades, que fueron contestadas por el Sr. Go
bernador, quien resaltó la magnifica labor que desarrolla la Ins
titución. Seguidamente se procedió a la don,a~ión de los diplomas 
y las cantidades respectivas a los beneficiarios. D. Francisco Gon-. 
zález Lorenzo y D. Manuel Presas Otero, que tuvieron dieciocho 
y trece hijos. 

Oviedo.-En los locales de la Jefatura provincial de F. E. T. 
y de las J~ o: N. S. tuvo lugar el reparto de los premios a la na
talidad correspondientes al año. 

Fueron otorgados éstos: a D. Pedro· Pérez Boi:rán, por el con
cepto de mayor número de hijos habidos en su matrimonio, pues 
tuvo diecinueve, y a D. Avelino Prieto Abín, que cuenta con catorce. 

Presidió el Jefe provincíai de F, E. T. y de las J. O. N. s.-, y 
en el transcurso de esta ceremonia hicieron uso de la palabra el 
Delegado de la Caja Naciónal de Subsidios Familiares, e~ Jefe pro
vincial de Propaganda y el Jefe provincial del Movimiento, quien · 
leyó los nombres de los premiados, entregándoles el diploma y la 
cantidad en metálico, y finalizando el acto con los himnos y gritos 
de. ordenanza . 

. Palencia.-En la sala de recepciones de la Diputación provin
cial se verificó el solemne acto de entrega de los premios a la na-
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talidad de esta provincia. Asistieron: el Presidente de la Diputa
ción, en representación del Excmo. Sr. Gobernador civil, y todas 
las demás Autoridades de la localidad, pronunciándose. por el De
legado de Subsidios familiares unas breves palabras exponien~o 
la finalidad de los premios que se otorgaban y la politica social 
que, especialmente en materia de protección familiar, viene des
arrollándose por. el nuevo Estado. 

La presidencia efectuó la entrega de los premios a los benefi
ciados D. Claudio Pérez del Rio y D. Parmenio García Mediavilla, 
que ·tuvieron en su matrimonio quince y .. · doce hijos, respectivamen
te. Seguidamente, esta Autoridad, pronunció unas frases, con las 
que se dió por finalizado el reparto. 

Palmas _(Las) .-En la Jefatura provincial del Movimiento, con 
asistencia de una representación del Excmo. Sr. Gobernador civil 
y a presencia del Delegado provincial sindical y otras Jerarquías, 
se procedió a hacer donación de los diplomas y premios a la nata
lidad, que correspondieron, en esta provincia, a D. Antonio Gareía 
González y D. Domingo Cerpa Díaz, el primero de los ·cuales tuvo 
veinte hijos, contando el segundo quince. 

Pontevedra (Vigo) .-En la Delegación provincial del Instituto 
Nacional de Previsión en Vigo se procedió a la distribución de los 
premios a la natalidad, que en esta provincia y en el presente año 
correspondieron a D.a Camila ,Fuertes Pérez, que cuenta con veinte 
hijos en su matrimonio, y a D. José Millán Lorenzo, que tiene doce. 

En el acto, presenciado por el Alcalde y otras Autoridades. 
· hizo una breve exposición de la significación del mismo. el Delega
do provincial del Instituto Nacional de Previsión, recordando la 
brillantez del que, con igual motivo, se había efectuado, días antes, 
en Madrid. · 

Salamanca.-En el salón de actos de la Delegación de Salaman
ca, artísticamente. decorado y presiqido por el .Excmo. Sr. Gober
nador civil, Alcalde y demás Autoridades civiles, académicas y 
jerárquicas del Motimiento, se efectuó la donación de los premios 
a la natalidad de esta provincia. 

Con dicha ocasión, el Delegado del Instituto Nacional de Pre
visión pronunció un discurso explicando toda la evolución sufri
da, en el breve intervalo de :tres años, por el Régimen de protección 
a ~a familia, que cada vez se va superando y perfeccionando, ~-a 
que, en la actualidad, recoge en él todo el ciclo del desenvolvimien-

. to familiar. 
Le sig.uió en el uso de la palabra el Sr. Gobernador, quien puso 

de relieve la fructífera labor que vienen desarrollando los orga-
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nismos de Previsión del nuevo Estado, felicitando a los matrimtt
nios galardonados en este concurso, y que fueron, por el concepto 
de mayor número de hijos, D. Gonzalo Martíri Calles, que tuvo 
dieciocho hijos, y D. Florentino Moriñigo Rodríguez, que cuenta 
trece. 

Santa Cruz de Tenerife.-A presencia del .Sr. Gobernador civil 
se realizó la distribución de los premios a la natalidad, que corres- · 
pondieron a D. Eusebio Jerez de la Rosa, por el concepto de mayor 
número de hijos habidos en su matrimonio, pues cuenta hasta 

. veintiúno, y D. Fortnnato Fariña Castellano, que tiene doce. 
La pr~mera A,utoridad civil enalteció, con esta ocasión, la obm 

de Previsión que se realiza, y que el Caudillo honró con su pre
sencia en el acto de Madrid. 

Santander.-En esta provincia se realizaron dos actos para la 
entrega de los premios provinciales a la natalidad a los respecti
vos beneficiarios D. Máximo Gómez Varés, que tuvo veintiún· hijos, 
residente en Mazcuerras, y D. Balbino Sánchez Herrero, que cuenta 
con catorce y reside en Camargo. 

Al primero de los citados pueblos se trasladaron el Excele!J
tísimo Sr. Gobernador civil, Presidente de la Diputación y otra~ 
Autoridades locales, pronunciándose discursos por el Alcalde del 
pueblo, Delegado de la Caja Nacional, finalizando el acto el Sr. Go
bernador civil con elocuentes palabras, a la vez que entregaba 
1.500 peseta's, como donativo particular, al beneficiario, junt,amen
te con el diploma y premio de 1.000 pesetas que le había correH-
pondido. · 

En Camargo asistió el Sr. Secretario de Sindicatos, en repre· 
sentación de la primera Autoridad civil, y a presencia de las Auto
ridades locales se procedió a hacer la donación del premio conce
dido al matrimonio alli residente. 

Ambos actos resultaron con la máxima brillantez,. plenos de 
exaltación patriótica y de cariño para la labor que realiza esta 
Caja N acion!ll. 

Segovia.-En el salón-despacho del EÍcmo. Sr. Gobernador civil 
de la provincia se procedió al reparto de los premios a la natali-
dad de 1942. · 

Resultaron favorecidos este año D, Francisco de Pablo Bar
bado y D. Pristóbal Rodríguez Sáez, que, respectivamente, conta
ron y t~enen dieciséis y dóce hijos. 

Entregados los diplomas por el Excmo. Sr. Gobernador y a 
presencia de las demás Autoridades, dirigió aquél a los -beneficia
dos unas sentidas palabras exhortándoles a mostrar su agradecí-
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miento al Caudillo de España, que promulgaba Leyes tan eminen· 
temente eficaces y cristianas. Ante el deseo vivamente manifestado 
por ambos matrimonios, se cursó a S. E. el CaudUlo e~ siguiente 
telegrama de agradecimiento: 

"Excmo. Sr. Jefe Oasa civil S. E. Generalísimo Jefe Estado. 
El Pardo.-Francisco Pablo Barbado y Cristóbal Rodrigo Sáez, 
que han cobrado hoy los premios. natalidad año 19.1¡2 provincia de 
Segovia, agradecen Oaudillo de España su protección a las clases 
humildes y familias prolíficas, honrados a través Oaja Nacional 
Subsidios Familiares y demás legislación social, pidiendo a Dio.<~ 

le ben.diga, para bien. de la Patria.-FRANciSco DE PABLO Y CRISTÓ

BAL RODRÍGUEZ." 

Sevilla.-En la sala de sesiones de la Diputación provincial, es
pléndidamente adornada con banderas de España y del Movimien
to y con asistencia del Excmo. Sr. Gobernador civil y otras Auto
ridades y J erarquias del Partido, se procedió a hacer donación de· 
los diplomas y premios a la natalidad correspondientes al presen
te año. 

Hicieron uso de la palabra el Jefe del Servicio de Subsidios 
familiares y el Excmo. Sr. Gobernador civil, quien resaltó la im
portancia y trascendencia de la labor que realiza esta ·Caja Na
Cional, demostrada plenamente con la presencia de S. E. el .Jefe 
del Estado en -el reparto de premios efectuado en Madrid. 

se procedió a la entrega de los dos premios a la natalidad a 
los beneficiados D. Juan Fernández Yáñez, por el concepto de ma
yor.número de hijos habidos en su matrimonio, pues tuvo veintidós, 
y a D. Francisco Valle Benitez, que cuenta con trece, entregándose 
·también el importe de cuatro préstamos a la nupcialidad. 

Terminado· el acto, las Autoridades y beneficiados fueron obse
quiados con una copa de vino español. 

Sqria.-Se procedió al reparto de los premios a la natalidad 
del presente año en el Palacio de la Diputación, con asistencia del 
Excmo. Sr. Gobernador civil, que presidió, y demás Autoridades 
provinciales. Declarado abierto el acto, el Delegado de Propagan
da de la provincia pronunció unas vibrantes palabras, en las que 
destacó el alcance de la Ley de Subsidios familiares, que cada vez 
se va completando más. A continuación, el Delegado del Instituto 
,Nacional de Previsión glosó las Leyes dictadas por el Estado para 
proteger la familia, procediendo Seguidamente el Excmo. Sr. Go
bernador a la entrega de los premios y diplomas correspondien
tes a D.n Cándida Oiría Salas, que tuvo dieciocho hijos en su matri
monio, y a D. Constantino Carro Miguel, que tiene doce hijos. 
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Tarragona.-En el Gobierno civil de la provincia se distribuyt>
ron los premios de natalidad a los beneficiarios del presente año 
D. Elias Torres Correcher, que contó hasta catorce hijos, y D. Pedr')
Pérez Pérez, que tiene actualmente nueve, siendo el primero de pro
fesión carretero y jornalero el segundo. Les entregó el diploma y 
la cantidad correspondiente la primera Autoridad civil, quien, diri
giéndose a los presentes, manifestó lo agradable que era para él 
hacer aquella entrega en nombre del Gobierno, y lo satisfecho que 
deben de estar los premiados por haber cumpliao con sus deberes 
para con la familia, la sociedad y la Patria. 

Teruei.-Con asistencia del Excmo. Sr. Gobernador civil de la 
provincia, Jefe provincial del Movimiento, Gobernador militar y 
demás Autori.dádes y J erarquias, se procedió, en el Gobierno civil, 
.a donar Jos premios de natalidad a los favorecidos D. Ezequiel 
Belenchón Pérez y D. León López Ayueva, que hubieron dieciséil'l 
hijos el primero y doce el segundo. El Sr. Gobernador, al entregar 
los diplomas y premios, pronunció unas palabras ensalzando la 
obra social, la finalidad de los mismos y la predilección que el 
Caudillo y su Gobierno ·sienten por esta Caja Nacional, como se 
trasluce por el solemne acto celebrado en el Instituto Nacional 
de Previsión de Madrid. 

Toledo.-En esta ciudad sólo se l:epartió un premio a la nata
lidad al beneficiario D. Evaristo Gregorio Garcia, toda vez que al 
otro beneficiario de esta provincia, D. Antonio Ramos Modrego, le 
fué entregado personalmente por el Caudillo en el acto celebrado 
en Madrid. 

Valencia.-Con la máxima solemnidad se verificó, en los locales 
de la Delegación del Instituto Nacional de Previsión en aquella 
ciudad, espléndidamente adornados, la ceremonia del reparto de 
los premios provinciales a la natalidad a los beneficiarios del pre
sente concurso. Fueron éstos D. Lorenzo Soliva Peiró, que- tuvo 
dieciséis hijos en su matrimonio, y D. Francisco Margaix Gimeno, 
que cuenta con diez, los cuales recibieron los diplomas y premios 
correspondientes de manos de S. E. el Capitán general de la ter
cera "Región, que presidia la fiesta. 

Asistieron al mismo: el Gobernador civil de la provincia; Se
cretario general del Movimiento, en delegación del Jefe provincial; 
Presidente de la Audiencia, y demás Autoridades y J erarquias. El 
Delegado del Instituto Nacional dé Previsión en aquella provincia 
pronunció un discurso, en el que expuso la preocupación máxima 
que para el Caudillo constituía la institución familiar y la deci

. dida protección económic·a que a través de las diversas disposicio-
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nes de los Seguros sociales se venia prestando a la misma para su 
('ficaz desenvolvimiento. 

En la misma solemnidad se otorgó un préstamo de nupcialidad 
a uno de los beneficiarios del presente mes en aquella provincia. 

Valladolid.-Los premios a la natalidad correspondientés a esta 
provincia se repartieron en el acto que, bajo, la presidencia de Su 
Excelencia el Jefe del Estado, se celebró en ~adrid. 

Vizcaya.-En la Deleg~ción del Instituto Nacional de .Previsión 
en Bilbao se adjudicaron los premios a la natalidad de 1942. Los 
beneficiarios fueron D. Jacinto Garricho, que tuvo dieciséis hijos, 
y D. Emeterio Maeso Alonso. 

· En el acto pronunció unas breves palabras ·el Delegado regio
nal de Trabajo y provincial de. Sindicatos resaltando la significa
ción social del mismo. 

. Zamora.-En el despacho del Sr. Gobernador civil· tuvo ,lugar 
la entrega de los premi~s a la natalidad correspondientes a esta 
provincia. Inició el acto el Délegado provincial del Instituto Na
cional de Previsión con palabras alusivas al mismo, siguiéndole 
en el uso de la palabra la citada Autoridad, qi1e, dirigiéndose a 
los padres de familia premiados, les dijo recibieran el premio, "no 
considerando su importancia por la cuantía en metálico, sino más 
bien por el· significado que encierra de protección oficial del Es
tado a lm;¡ padres de familias numerosas". Seguidamente les en
tregó los diplomas y premios· correspondientes a D. Emilio Va1llo 
Rollán ·y a D. Adolfo Herrero de Fuentespreadas, expresando este 
último su gratitud al Sr. Gobernador, en breves palabras, con las 
cuales se dió por finalizada la ceremonia. 

Zaragóza.-En la Central· Nácionál-Sindicalista se procedió a 
efectuar el reparto de premios a la natalidad, otorgados a los zara
gozanos D. Romualdo Fortafín Pueyo y D. Arsenio Pérez Jiménez. 
que tuvieron dieciocho hijos el primero y doce el segundo. 

Presidió el Sr. Gobernador civil con el Jefe provincial del Mo' 
vimiento y demás Autoridades civiles y académicas. 

En el acto leyó un interesante trabajo, sobre la trascendencia 
de la labor que en favor de la familia viene realizando el nuevo 
Estado, el Delegado del Instituto Nacional de Previsión, haciendo 
uso. de la palabra, seguidamente, el Delegado de la O. N. S., con 
frases de comentarios a los· postulados del Fuero del Trabajo. 

La solemnidad terminó cantándose el "Cara al sdl" por todos 
los presentes. 
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La base 5.a • de la Ley de 18 de julio de 1938, 
que establece el Régimen obligatorio de Subsiaios 
familiares, facultaba a la Caja Nacional para 
autorizar el pago directo del Subsidio a las Em
presas que reuniesen determinadas características 
que habría de det~rm.inar el Reglamento que se 
dictase para su ejecución. De acuerdo con ella, el 
Reglamento general de 20 de octubre del mismo 

año regula, entre los procedimientos para el abono de subsidios, 
el de pago directo por las Empresas, pudiendo considerarse como . 
razones del establecimiento de este procedimiento de pago la gran 
·rapidez que para el abono de subsidios habría de sU:poner, permi· 
tiendo que la satisfacción de los mismos fuese simultánea del abono 
de los salarios y el intimo contacto que habia de producir entl'e 
patronos y obreros, contribuyendo asi a lograr que fuese una rea· 
lidád el principio de hermandad entre todos los elementos de la 
producción, bá~ico de la poUtica social del nuevo Estado, y de 
manera especialisima de la legislación de Subsidios familiares. 

A.. dar forma a este procedimiento de pago patronal del Sub
sidio familiar que establece la Ley de Bases y, regula el Regla
mento tiende la Orden del Ministerio de Organización y Acción 
Sindical (hoy Trabajo) de 23 de enero de 1939, que, dando un paso 
más, establece ya una distinción entre las Empresas que habian 
de efectuar el pago directo, imponiéndoselo a unas con carácter 
obligatorio, cuando concurran en las mismas determinadas carac
terísticas, y facultando a la Caja Nacional, respecto a otras, para 
autorizar el mismo cuando en las Entidades se cumpliesen también 
determinados requisitos. Surge con ella la fundamental distinción, 
dentro dei pago patronal, entre el Pago Impuesto y el Pago A.u~o
rizado, la extensión de los cuales había de venir lógicamente de
terminada por las circunstancias de comienzo de aplicación del 
Régimen, por su propio carácter de ensayo, por la falta. de medios 
y órgano adecuado para controlar la forma en que se efectuase 
esa administración delegada y, :finalmente, por la propia di:ficul-

. tad que en los momentos iniciales, de una mayor complicación 
todavía por la subsistencia de la guerra, habia de suponer el poner 
en manos de las Empresas una legislación y unos procedimientos 
totalmente nuevos. Estas razones hubieron de forzar al legislador a 
limitar la aplicación del Régimen de pago impuesto (ya que 'para 
el;wtorizado podia, en todo momento, la Caja Nacional determi
nar la conveniencia o no de su otorgamiento) : de un lado, a aque
llos Organismos que, por su carácter oficial o semio:ficial, ofrecian 
las suficientes garantías de una buena gestión, y, de otro, a aque 
Has otras entidades que, dada su importancia, era lógico suponer 
tendrían a su servicio un personal lo suficientemente capacitado 
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para usar acertadamente de las atribuciones que se les confiaran. 
Ahora bien : desarrollado plenamente en todos sus as'pectos el 

Régim"en nacional de Subsidios familiares, y en posesión el mismo, 
no sólo de elementos técnicos más completos, sino también de un 
Organismo de fiscalización de probada competencia, como es la 
Intervención de Empresas, y vencidas, por otra parte, las dificul
tades iniciales que pudieron. aconsejar un criterio de prudencia; 
resultaba conveniente extender el sistema de pago patronal, vistas 
las ventajas que el mismo ha demostrado tener en la práctica; y 
a ello tiende el Decreto de 12 del corriente mes de marzo, apare
cido en el Boletín del dia 28. 

El fundamento primordial de esta disposición ha sido el de . 
. extender en lo posible la simultánea percepción de salario y sub

sidio, aumentando el contacto patronal y obrero, de conformidad 
con las finalidades antes señaladas como fundamentales del pago 
patronal, dejando ya de tener en cuenta determinadas limitaciones 
que, impuestas por las circunstancias reseñadas en la fase inicial, 
hoy carecerian de virtualidad, y buscanqo de paso, al propio tiem
po; una mayor simplificación en el cobro de cuotas, de acuerdo . 
con lo que siempre constituyó una aspiración de la Caja Nacional 
de Subsidios Familiares. 

Para conseguir las finalidades expuestas, se orienta el Decreto 
en dos direcciones: ampliando, de una parte, el número de Empre
sas obligadas a realizar la administració:t;t delegada del Régimen, 
y reduciendo, de o'tra, las liquidaciones a practicar por las mis
mas, transformando éstas de mensuales en trimestrales, con la 

' consiguiente modificación del art. 59 del Reglamento. 
A los efectos del primer punto de vísta, considera como- Pago 

de Impuesto a las Sociedades mercantiles de capital igual o mayor 
a 50.000 p~setas, a difer~ncia de la Orden de 23 de enero, que fijaba . 
como tope el de 100.000, e igualmente impone dicha oblig~ción a 
las Empresas de toda naturaleza que dan ocupación con cará.cter 
de permanencia a más de -diez trabajadores. En cuanto al segun
do aspecto, preceptúa, en su art. 8.0

, que las Empresas que prac
tiquen el pago patronal del Su~sidio formalicen trimestralmente 
la liquidación de sus diferencias durante los meses de enero, abril, 
julio y· octubre, siendo potestativo de aquellas en que las mismas 
arrojen saldos a su favor el continuar efectuándolos mensualmen
te, sin alteraciones, en este caso, del antiguo plazo de veinte dias 
para la presentación de las mismas, que se eleva, por consiguiente, 
a un mes únicamente en el caso anterior. · 

Mas, junto a estos preceptos, que representan cambios funda
mentales en la anterior regulación d~l pago patronal, existen otros 
en el" Decréto que tienden a evitar los peligros qué podria entra
ñar una reforma de tanto volumen; y a ello se dirigen, preferente-

5 
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mente, las modificaciones introducidas en el Libro de Pago de sa
larios, que se completa con un encasillado que el propio Decreto 
establece, con el fin de que haya constancia en el mismo de cuantos 
datos pueda resultar necesario conocer, a efectos del Régimen de 
Subsidios familiares, y que, para que ofrezca la necesaria garan
tía, habrá de ser foliado y sellado por el Instituto Nacional de 
Previsión. Además, y con análoga finalidad de evitar posibles 
fraudes, se establece una sanción concreta, consistente en la· pér
dida del Subsidio familiar, durante un año, para aquellos subsidia
dos. que no comuniquen a la Empresa o patrono a que presten sus 
servicios cualquier modificación en su familia que implique una 
alteración del subsidio a percibir, y se consideran también como 
sancionables la omisión o retraso en la presentación del Libro o De
claración de Familia, el abono de subsidios en cuenta inferior a 
la establecida por la Caja Nacional y el satisfacerlos sin su auto
rización. Finalmente, y tanto en el caso de Pago Autorizado como 
en el de Pago Impuesto, atribuye el Decreto a la Caja Nacional 
la facultad de reclamar para si la gestión directa del cobro de 
cuotas y pago de subsidios en los casos de reiterada inobservan-. 
cia de las disposiciones que aft;Jctan al pago patronal, con indepen
dencia de las d~m'ás sanciones que sean procedentes, permitién
dosele con ello conjurar los peligros que para la buena marcha 
del Régimen podría suponer un negligente uso de la delegaciún 
impuesta o concedida. 

Promedio de los El parte de operaciones (avance) correspon-
resulta dos en diente al mes de febrero de 1942 es el que se in
febrero 1942. dica a cl1ntinuación: 

Cuotas por Empresa •......•.•.••...•....• 
asegurado ....••.....•...•...•.. 
subsidiado .••........••........ 
beneficiario .•.••..•.••.••••..•. 

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

Asegurados por Empresa .......•... , ••..... 
Subsidiados .. , , . , .•. , • , .••.•. , 
Asegurados por ~ubsidiado .. , .... , •... , ..••. 

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

Del mes. 

165,433 
16,154 
79,361 
27,221 

43,875 
15,049 

10,240 
20,1145 
4,912 

6,077 
0,593 
2,915 

Hasta fin 
de mes. 

166,442 
16,819 
86,856 
29,889 

43,896 
15,105 

9,1195 
19,162 
5,164 

5,568 
0,562 
2,905 

Cuadro de honor. Destacamos en la presente sección aquellas 
Empresas qúe, acogiéndose a lo que previene el 

nú;mero 4 de la base 2.a de la Ley de 18 de julio de 1938 y el ar-
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tíeulo 19 del Reglamento general de 20 de octubre, hayan estable
ciclo un Régimen ele mejora del Subsidio familiar. 

Corresponde figurar en este "Cuadro de honor" a la Empresa 
"Maquinistas y Fundiciones del Ebro, S. A." (Zaragoza), que ha 
establecido, a partir de febrero próximo pasado, una ayuda a los 
prOductores· a su servicio que tengan familia numerosa, en tanto 
subsistan las actuales condiciones de carestía de vida, en mía 
cuantía de un 100 por 100 sobre el Subsidio familiar que legal
mente les corresponde a todos los operarios con cuatro o más hijos 
a su cargo. 

Este beneficio alcanza, hasta el presente, a nueve beneficiarios, 
que totalizan una suma de 580 pesetas mensuales, que se les en
trega a mediados de cada mes. 

Igualmente ha establecido otras mejoras de asistencia facul
tativa a los familiares de todos los trabajadores. 

Normas. . L. 32. Dirigida a las Delegaciones provinciales, 
reproduce la Orden ministerial de 7 ·de mar;lo 

de 1942, publicada en el B. O. E. del 12 del mismo mes y año, por 
la cual se establece. lo que ha de ente!J.derse por percepción extra
ordinaria de los salarios, a efectos de la fijación de cuotas de los 
Seguros y Subsidios sociales. 

El legislador, siempre pendiente de determinar con claridad 
los criterios· a seguir en materias sujetas a tales controversias, 
dispone en tres artículos las bases que han de servir para la defi
nición del salario normal y de aquel que ha de entenderse como 
extraordinario .. 

L. 33. Dirigida a todas las Delegaciones de la C. N .. S. F., re
produce el Decreto de fecha 12 de marzo de 1942, por el que se 
amplía el número de Empresas que podrá~ ejercer la adminis
tración delegada del Régimen, abonando el Subsidio familiar di
rectamente a todos sus trabajadores. 

El mismo pre~mbulo de dicho Decreto explica la motivación 
de él, basándola· en una más estrecha compenetración y herman
dad entre el empresario y el. productor, y a una simultánea per
cepción del subsidio con el salario. 

Para ello se modifica la estructura actual de "Libro de pago" 
y se establecen las entidades que podrán -realizar la citada admi
nistración delegada, ampliándolo concretamente en lo que respec
ta· a las Sociedades mercantiles para aquellas cuyo capital sea 
igual o superior a 50.000 pesetas o tengan ocupados con carácter 
permanente a más de diez trabajadores. 

O. 64. Dictada por la Dirección de la C. N. S. F. con fecha 
31 de marzo de 1942, está dirigida a sus Delegaciones provinciales, 
dando instrucciones acerca del modo de abonar el Subs~dio fami-
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liar por conducto postal y ipanipulaciones de los nuevos mode
los R. G. 15 y R. G. 16 (liquidación y pago individual del subsidio 
por Giro postal y relación de subsidios a pagar por la Oficina Téc
nica de Correos). 

Inspirada esta Circular en los principios que siempre motiva
ron las reformas acometidas por la C. N. S. F. en su procedimiento 
administrativo dé lograr la máxima simplificación del mismo, con
tiene dentro de su texto detalles completos que permiten a las 
Delegaciones realizar los servicios con ·el máximo de efectividad 
y de exactitud. · 
· El modelo R. G. 15 sustituye, en la nu~va nomenclatura, al 
modelo antes conocido como 15 simplemente, y es una adaptación 
del mode)o 14 a este objeto. El R.. G. 16 cubre la misma finalidail 
que el modelo 16 ya conocido, con rectificaciones en su reticulado 
y epígrafes. 

O. 65. Producida por la Dirección de la C. N. S. F. con féch.a 
25 de marzo de 1942, se dirigió a todas las Delegaciones de la 
Caja Nacional, al objeto de establecer la tramitación y manipu
lación del modelo R. G. 18 (Declaración mensual de jornales y sub
sidiados y liquidación de cuqta normal y sindical por Giro postal), 
"G. 1, S. F.: Cuota" del modelaje de Correos. 

Las instrucciones tienen .una "intima correlación con las dispo
siciones dictadas por la Dirección General de Correos y Teleco
municación. L_os nuevos modelos tienen su origen en los deseos de 
la Caja Nacional de Subsidios Familiares de eliminar los incon
venientes que presentaba la remisión de cuotas por Giro postal en 
la forma en que, hasta la fecha, se ha venido efectuando; y, por 
ello, ha confeccionado, de acuerdo con la Dirección General de · 
Correos y T-elecomunicación, el nuevo modelo G. 1, S. F., Cuotas, 
que no es sino el propio creado por Correos para la imposición •de 
giros postales, acomlJañado de una dec_laración mensual . de sub-
sidiados. · 

Las ventajas a obtener con este modelo, inspirado en el cri
terio de la máxima simplificación .ya aludido, son realmente incal· 
culables, habi¡endo de reportar S'll. empleo una mayor ecónomia, 
tanto para la propia Caja como para las Empresas que han de 
utilizarlo. En efecto, por lo que respecta al úrgano gestor, ha 'de 
producir este resultado, toda vez que, si bien el coste del nuevo 
modelo es aproximadamente igual a los anteriormente usados, evi
tará, en cambio, de una parte, la inutilización de los numerosos 
eJemplares que anteriormente se producía por falta de un conve
niente asesoramiento, que en lo sucesivo han de realizar, sin duda 
alguna, las Administraciones de Correos, y, de otra, dejará de 
impon~r'"la realización de gestiones, en la mayoría de los casos, 
con los consiguientes gastos, para averiguar la identidad y destino 
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de las cantidades remitidas; y, por lo que respecta a las entidades 
patronales, supondrá la utilización del mismo una economía, que 
puede calcularse aproximadamente en un 50 por 100 de los gastos 
anteriores, como pone de manifiesto lo siguiente: Antiguo siste
ma : preció de la libranza, 0,05 ; sello de Correos para remitir los 
boletines, 0,40; importe del sobre en que éstos habrán de enviar
se, 0,05; total, 0,50. Nuevo procedimiento: importe del mode
lo, 0,15; derechos a percibir por Correos, por consignarse éstos 
escritos en la libranza, 0,10; total, 0,25. Y,. además de estas ven
tajas de carácter económico, presenta el nuevo modelo las relati
vas a la facilidad de su manejo y tramitación administrativa, pues
to que se reduce a un solo impreso lo que antes eran tres (Libra~
zas y modelos 310 y 310 A), y permite aplicar inmediata y debi
damente todos "los ingresos, evitando la existencia de partidas a 
formalizar. 

Jurisprudencia. Pr~stamos _de nupcialidall.- En los casos de 
solicit~ntes de préstamos que aleguen _la condición 

de ex combatientes, aunque, por no exceder de treinta años de 
edad, no tengan que hacer uso de la .ampliación concedida a los 
varones por la Orden de 11 de octubre de 1941 y la fritura cónyuge 

· sobrepase la edad de veinticinco años, ha de tenerse presente: 
Que la referida Orden ministerial de fecha 11 de octubre de 1941 

rectifica la anterior legislaCión sobre concesión de préstamos nup
ciales y crea, en favor de los ciudadanos que ostenten la honrosa 
condición de ex combatientes, un régimen de excepción, consisten
te, entre otros extremos, en la ampliación del·Umite de edad de 
los contrayentes, pu.es si bien en dicha disposición solamente se 
cita la edad del varón, por interpretación analógica y extensiva 
se benefician igualmente las futuras esposas de los comprendidos 
en esta excepción. 

Que la mencionada Orden de 11 de octubre de 1941 no impone 
otras limitaciones que las derivadas del tope máximo de edad del 
solicitante y, por extensión, de ·su cónyuge, que no concurren en 
el presente caso. 

Que aun en el supuesto de que se reputase dudosa la aplica
ción, al presente, de las· condiciones prevenidas para los ex com
batientes, por no tener el peticionario cumplida la edad de treinta 
años, habria de resolverse el caso de modo favorable, por cuanto 
el fin primordial que persigue la legislación protectora de la cons
titución de nuevos hogares es el de fundamentar la familia en las 
óptimas condiciones eugenésicas, y entre éstas ha de tenderse sin 
gularmente a que los matrimonios tengan efecto a la edad mM 
temprana posible; y, en este caso, se daría el hecho de que la ne
gativa a conceder el préstamo daria lugar a que el solicitante hu-
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biese de retardar un año la celebración proyectada para situarse 
en las estrictas condiciones que, como literales de la disposición 
de referencia, han sido deducidas en el acuerdo impugnado.-(Re
solución de la Dirección General de Previsión de 26 de mMzo 
de 191¡1!.) 

Préstamos de 
nupcialidad 
concedidos. 

Se inserta a continuación, distribuída por pro
vincias, la relación de solicitantes a los que se ha 
concedido por lll Comisión Permanente del Ins
tituto el préstamo de nupcialidad. Dicha rela

ción se refiere al concurso celebrado durante el mes de marzo de 
este año: 

Mariano Angulo López . 
. José Landa Alonso. 

Juan José Alfaro Picazo. 
Eleno Nieto Sánchez. 
Ramón L6pez Oliver. 
Maximino So~malo Jiménez. 

Alberto Más trbeda. 
Enrique Luis Hostalet. 
José Navarro Montesinos. 
Teodoro Dfez Sabuco. 
Aurelio Sanjuán Rico. 
Francisco Bonet Domfnguez. 
Luis Payá Qulles. 
Manuel Lloret Sebastlá. 
Diego Martrnez G6mez. 
Daniel Piqueras Dols. 
Antonio Soria Fernández. 
Gabriel Javaloyes Casanova. 
Francisco Garcfa Sanchiz. 
Miguel Mateo Torres. 

Manuel Muñoz García. 
Rafael Montoya Sánchez. 
Juan Carrique Vizéaino. 
Rafael Ruiz Requena. 
José López Manrique. 

Gerardo Prieto Rodríguez. 

ALA VA 

Claudio Fernández Zabala. 

ALBAOETE 

Antonio Laguna Gil. 
Pedro Baeza Rodrfguez. 
Fidel Fermfn Bnrdaspar. 
Ana 1\larf¡t Cantos Contreras. 

ALICANTE 

l\Ianuel Tarfn Sala. 
• Armando Espinosa Camarena. 

.José 1 vars h:ars. 
B;\rbara Romero Brot6ns. 
Antonia Llobregat L6pez. 
J,uisa Requena L6pez. 
Francisca Palazón Sánchez. 
.Josefa Jiménez Mi ralles. 
Dolores Galiano He~rnández. 
Nieves Pascual López. 
Ángeles Parra Román. 
Teresa Gilabert Selva. 
Reyes Verdú Vida!. 
Encarnación Hernández Esteban. 

ALMIDRtA 

Antonio Velasco Jiménez. 
Francisco Ruiz Ramos. 
José González Morilla. 
Domingo L6pez Linares. 
Ylctoria Pereda Harona. 

AVILA 



Pedro Cabrera Prieto. 
Antonio Aragüete Golfín. 
Teodoro ·Nogales Higuero. 
Francisco Pedrero Garcla. 
José Fernández Alfonso. 
Antonio Garcfa Molina. 
Manuel Nogales Rueda. 
Rafael Coronado Adame. 
Manuel Zamora Suero. 
Bernardino Moreno Burgos. 
·l!'rancisco Márquez Rodríguez. 
José López Albera. 
Feliciano Cid 1\Iasero. 
Manuel Cantero Valle. 
Antonio Trejo Garcla. 
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BADAJOZ 

Manuel Rodríguez Sanguino. 
Miguel Seller Jiménez. 
Perfecto Luna de la Hera. 
Rafael Gata Dfaz. 
Eduardo Gutiérrez Preciados. 
Luis López Corchado. 
José Martfnez Martfn. 
.l<'rancisco Rodrfguez Moriano. 
Samuel Espinar Gala. 
Manuel Montesinos Rosón. 
Manuel Diz Búa. 

Antonio Antonio d4l la Conce¡1ción. 

Perfecto Corchado Durán. 
Francisco Gama Casado. 
Anastasio Amaso Ambrosio. 
Juan ~urelio Guisado Gálvez. 

Juan Bauzá Andreu. 
José Juall Bonet. 
Ricardo Pons Vidal. 
Pedro Timoner Serra. 
Juan Juan Binimelis. 
Enrique Vadell Pujol. 
Juan Antón !barra. 
Antonio Compaiiy Borrás. 
l!'rancisco Amengual Torréns. 
Gabriel Juan Pujol. 

BAIJEARES 

l!'rancisco Mulet Garf. 
Isid.ro Covas Roig. 
Guillermo Rosselló Rosselló. 
Lorenzo Florlt Coll. 
Antonio Bonet Torres. 
Margarita Tur Torres. 
Juana Pieras Caflellas. 
Purificación Alhajar Grua. 
Teresa Pomar. Aguiló. 

BARCELONA 

Juan Lloréns Plá. 
José Arbizu Saralégui. 
Cristóbal Escalona Álvarez. 
lldefonso Rodríguez Hernández. 
Juan Santana Hernández. 
Francisco Oller Pandelo. 
José Navarro Morales. 
.l<'rancisco Luna Jiménez. 
Jaime Olive Forgas. 
Ramón Salga Quills. 
Enrique Colomer Garcia. 
Jos~! Ferrando Barba. 
Bonifacio Pintor Martfnez. 
Luis Parra Espin. 
Pascual Duce López. 
Jesús Vázquez Arl!valo. 
J osl! Maria Pan(ldés Roig. 
J oaquin Salas O lacia. 
Jaime Passarell Berenguer. 
J osl! Alarcón Sánchez. 

·.José Marfa Baleyto Pons. 
.l<'lorentino Abad Jiménez. 
Avelino Garcia Pastor. 
Juan Martfnez Garcia. 
Antonio Riera Cruells. 
Francisco Torremocha Arias. 
Juan To Cucurella. 
Salvador Albadalejo Gaspar. 
Clemente Abellán Plazón. 
Pedro Pieño Angoto. 
José Maria Sal elles Gil. 
Francisco López Cutlllas. 

·Juan Romeu Marfá. 
José Antonio Sánchez Caro. 
José Gracia Chile. 

)Iiguel Cuéllar García. 
.José Maria S erra Cuzpinera. 
.José Chaveinte Cuesta . 
. J oaqufn Albert López. 
José Puig Playá. 
Miguel de la Serna Bernal. 
José Vicent Perelló. 
Roberto López Espino . 
.luan Guerrero Sánchez. 
José Molina Climent. 
José ·Tatjé Biosca. 

, José Grass Fratta. 
Lorenzo Gll J,allana. 
Enrique Sánchez Rlus. 
Miguel Serrano Maestre. 
Enrique Ruiz Garzón. 
Miguel Moliner Hernández. 
Leandro Mercadé Cartié. 
Francisco Albert Soler. 
Pedro Rocamora Rodriguez. 
Antonio Ariiio Cabero. 
Francisco Rojas de la Cruz . 
Antonio Edó Huguet. 
José Marfa Lafuente Sabando. 
Antonio Franco Carnicer. 
Justo Franco González. 
.luan Noguera Torres. 
Rafael Martfnez Hernández. 
l\Iaria Angeles Cabrerizo de la Cámara. 
Encarnación Jurado Martos. 
Concepción Ponce Mejfas. 
Dolores Garriga Verdaguer. 
Rosa Bobera Barnadas. 
Teresa Sandoval Cantos. 
Dolores Mellado Mellado. 



Rafael Zurita Serrano. 
Angel Garcla Miguel. 
J oaqu[n Damas Torres. 

José Mateos Jiménez. 
Gonzalo Rocha Velas. 
Camilo Moreno Campo. 
Luis Criado Morales. 
Claudio Talavera Mac[as. 
Pedro Ignacio Pache. 
Matras Nieto Barrena. 

Francisco Patrón Leiro. 
Eugenio Rojo Sánchez. 
Manuel Barberr Salazar. 
Abelardo Izquierdo Rodríguez. 
Manuel Lecén Jarén. 
José Luis Paz Iglesias. 
José Garcla Suárez. 
Enrique Esteban Castro. 
José Bravo Vilar. 
José Rey Ruiz. 

José Nogués Meseguer. 
Fernando Campos Cortina. 
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BURGOS 

Cesáreo Fernández Ortega. 
Manuel Benítez Berenguer. 
l<'elisa Calleja Rico. 

CAOERES 

Jesús Redondo Bermejo. 
José Antonio Ontlveros Domínguez. 
Francisco Sendln Hernández. 
Juan González Gracia. 
Apolinar Rocha Izquierdo. 
Antonio Marttnez Garrido. 
Alfredo Regidor Sánchez. 

CADIZ 

Sebastián Fernández Pifíero. 
.T osé LUis Rodríguez Barrios. 
Manuel Vergara Anardo. 
Eduardo Gil Leal. 
Mercedes Rendón Garcla. 
Juana Dapena Rodrlguez. 
Isabel Raya Ga:rcla. 
Carmen García Martínez. 
Carmen Ortega Poveda. 
Pilar Pardal Real. 

CASTELLóN 

Eusebio r..ucas Calvo. 
Carmen Edo Catalli. 

CIUDAD REAL 

Leandro Delgado Afán. 
Plácido Rubia Franco. 
Miguel Corrales Vlllarino. 
Carlos Rodrlguez Mata. 
Miguel Núflez Rodrlguez. 
Alejandro ·Matllla San José. 
José Valentrn Jiménez Mora. 
Epifanio Ormefío Ruiz. 
Francisco Martínez Moya. 

Francisco Castro Castillo. 
Juan José Fortado Caflete. 
José González Gallsteo. 
Cándido Fernández Guijo. 
Rafael Cabezas Blázquez. 
Francisco Jiménez Burguillos. 
Juan Domingo Jiménez. 
Manuel Molina Villalobos. 
Mariano Fernández Calderón. 
Cristóbal Fernández Crespo. 
Antonio Gallego Jiménez. 

Vicente Mora Ramos. 
Florencio Marquina Morales. 
Antonio Tébar García. 
José Álmagro Gómez. 
Manuel Morales Montew. 
Nicasio Rodrlguez Garcla. 
Tomás Gallego Sánchez·Palenda. 
Manuel Cáceres Vázquez. 

CORDOBA 

José Rodríguez Moreno. 
Antonio Berjar Sánchez. 
Manuel Sicllla Pasamonte. 
Francisco Simeón García. 
Pilar Garcla Prados. 
.Tosefa Portero Castafleda. 
Ana Martln Obispo. 
Dolores González Campos. 
Luisa Garcta Arjona. 
Antonia Marttnez Canalejo. 

. Marra Valle Aragón. 



Juan Laureada Dom!nguez. 
Manuel Veiga Carballeira. 
Manuel Rey Bustabad. 
Luis Fernández Beirón. 
Américo Casal Casanova. 
Juan Sánchez Rojo. 
Josi! Rozas Suárez. 
Manuel Otero Crespo. 
Leonardo de la Fuente Balo. 
Ramón González Seoane.· 
Manuel Rodr!guez Brafia. 
J osi! Grafía Iglesias. 
Julio Alvarez Sánchez. 
Antonio Fernández Cao. 

Pablo Cornago Salas. 
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OORU:IU (LA) 

l!'rancisco Vázquez Romero. 
Manuel Bellón Granda!. 
J osi! Marta Garcia Bouza. 
Gerardo Roque Santos. 
Nicolás Felpeto Bustabad. 
Jo sil Fraile Pampfn. 
Ramón Vázquez Carpente. 
Enrique Martínez González. 
Manuel Blanco Morofio. 
Ramón López Calviiio. 
Mart!n López Varela. 
Manuel Fereira Feal. 
Carmen Sara Varela Mallo. 
Carmen González Seóane. 

CUENCA 

Bienvenida Olivares Olivares. 
Abraham Olimplo Silva .Montoya. 

Juan Mart!nez Garcfa. 
Longinos Prieto Herrera. 
Juan Cruz Delgado. 

Francisco Serrano Gómez. 
Sebastián Garcfa Mazuecos. 
Juan Sánchez Larios. 
Manuel Puertas del Moral. 
Julio López González. 
Abelardo Mart!nez Call<>jns. 
Manuel Samos Vida!. 
Miguel Fernández Jimi!nez. 
Antonio Peregrina Urqu!zar. 
Eloy Mesa Hernández. 
Jullán López Moreno. 
Miguel Sánchez Avlla. 

Francisco Santos Ruiz. 
José Pérez Valle. 

Timoteo Amigo Carnicero. 
Francisco Calvo del Rfo. 
José Serrano Estepa. 
Antonio Alcaide Morejón. 
Antonio Prado Segurado. 
Vfctor Lirio Cirrauri. 
Esteban Gabán Zurutuza. 

GERONA 

Santos Sánchez Cabrera. 
Ovidio Fernández Martín. 

Gru.NADA 

Carlos Romero Alcalde. 
Guillermo Peregrina Alcalá. 
José Calvente Molina. 
José Gilabert Rodríguez. 
Manuel Hernández Carrasco. 
Emilio Rayón Bermúdez. 
Juan Trujillo Avlla. 
Eduardo Carrillo Fuentes. 
Marra Contreras Pozo. 
Elena Pi!rez Alvarez. 
Dolores Izquierdo Lara. 
Concepción Luque Serrano. 

GUADALAJJAJRA 

Mario Garcfa Sanz. 

GUIPttZOOA 

Gerardo Merino Prieto. 
Luis González Fernández. 
Floren tino Mart!n Recio. 

"Isabel López Rlaiio. 
Dolores Burgul Bandres. 
Francisca Odriozola Flamarique. 
Asunción Zubeldfa Antón. 
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HUELVA 

José Molina Romero. 
José Hervás Sánchez. 
Rafael del Río Toscano. 
José San Urbano. 
Francisco Guzmán Manzano. 
Ramón Acín Osán. 
Luis Hervés Andrada. 

Juan Sempere Nada!. 

Manuel Martlnez Sopedra. 
Ginés Sánchez Morillas. 
Manuel Rosales Lapuente. 
Juan Antonio Jiménez Jiméliez. 
José Mallenco Caravaca. 
José Rodríguez Muñoz. 
Santiago Llereda García. 
Antonio Cobo Valdivia. 
Silverio Fernández Ortiz. 
Lorenzo Valdivla Torres. 

Lorenzo Morán Rueda. 
Germán Urdiales Garcfa. 
Félix Suárez González. 
Aníbal Rodrlguez Diez. 

Juan Gil Gamero. 

José Luis Excurra Mallagray. 
José Luis Santamarla Flores. 
Juan Barragán Díez. 
Ceferino Alvaro Sáenz. 

Francisco Valdivieso Hernández. 
Josefa Varela Carricoba. 

nonato Niflo Ruiz. 
Luis Leandro Murlllo Gómez. 
Felipe Fernández del Moral. 
Luis Abelleiro Rodrlguez. 
Joaquín Poblador Colás. 
Leocadio Mulioz Hontoria. 
Juan Torres Molina. 

Joaqufn Largo Cuaresma. 
Enrique Peguero Ramfrez. 
Antonio Ruiz Velázquez. 
Francisca Duarte García. 
Manuela Gómez Rodríguez. 
Aurea Real Rodríguez. 

HUESCA 

JA:S:N 

·Antonio Cruz Garc!a. 
Ramón Agudo Muriel. 
Jerónimo ·nraz Valdivia. 
Ricardo Martlnez Garrido. 
Juan José Pardo López. 
Francisca Font Ventura. 
Amalia Alarcón Sánchez. 
Lucia Aranda Ortega. 
Irene Sánchez Gálvez. 

LEON 

Néstor Dfez Gutlérrez. 
Luis Timiraos Cervo. 
Maria Luisa Arias Suárez. 
Concepción J,aborda Diez. 

L:S:RIDA 

José Marra Tufet Pifarré. 

LOGRO:RO 

LUGO 

Joaqufn Martfnez Moreno. 
Antonio ·García Quintana. 
Joaquín Ezquerro Ezquerro. 
Adelina Herce Muela. 

Carmen Fernández Naveira. 
Angela Coto Vázquez. 

MADRID 

Jesús Marfa Herminio Oresanz Parro. 
Nicasio Camacho Martln. 
Mariano Sánchez Rivas. 
Vicente Ulloa Robles. 
Benito Rodríguez Gonzalo. 
Eleuterio Sánchez Ramos. 
Pedro Ugena Lucero. 



Mu·tín Ludeña Alonso. 
Teodoro Bautista Roánez. 
José Gómez Sánchez. 
Laureano Izquierdo Levares. 
Julio Tuirán Vicente. 
José Bernabeu Cayuso. 
Alberto García Visiers. 
Angel Sánchez de la Campa. 
Alfonso de la Cruz García. 
Luis Sigüenza Alvarez. 
Victoriano López Marín. 
Ricardo Padrón Casala. 
Juan Rubio Benito. 
Fernando Sanchís Iglesias. 
Wenceslao del Castillo Sánchee. 
Marcelino Martín García. 
Jesús dlménez Aguayo. ' 
Miguel Góniez Vidal. 
Luciano Flores González. 

Diego Martín Mérida. 
Juan Martín Robledo. 
José Vela diménez. 
Juan Jlménez Jim~nez. 
Fernando Maldonado López. 
Francisco Berruezo Jerez. 
José Ruano López. 
Rafael Pérez Hierrezuelo. 
Baltasar Cuesta Escudero. 
Ricardo Rodríguez Rodr.íguez. 
Pedro Rodríguez Cobos. 
José Beltrán Perefia. 

- José P&stor Mercader. 
José Otón- Inglés. 
Antonio Martínez Guil. 
Faustlno. Fernández Manzanares. 
José Sánchez Navarro. 
José Brau Hernández. 
Miguel Castillo Sánchez. 
J enaro Díaz Pon ce. 
Salvador López Sánchez. 
Juan Antonio Vera Martínez. 
Enrique Terrer Conejero. 
José Meseguer Zaragoza. 
Bienvenido Lncas Martínez. 

Félix Urzainqui Castillo. 
Enrique Francés Villanueva. 
Jesús Bl.asco Verdaguer. 
Angel Galdaracena Elizalde. 

Alberto José del Caño Saburido. 
Artemio Fernández Vázquez. 
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Agustín Escalonilla Llébena. 
:b'élix Aranda Vicente. 
José Moreno Santaella. 
Seralín Vázquez. López. 
Roberto Manuel Díaz Martrn. 
Román Cantero Breznos. 
Luis Chércoles Menes. 
Pedro Santana Rodríguez. 
Enrique Blanco Valtuefla. 
Enrique Barbosa Clemente. 
José Barragán Rodríguez. 
Mariano García Ortega. 
David del Campo Sánchez. 
Eusebio García Pérez. 
María del Rosario Gómez Pérez. 
Rosa Morales Díaz. · 
María Pérez Lores. 
Rosario Clemente Holgado. 
Teresa Sánchez Bullejas. 

M.ALAGA 

Ralael Pinto Espinosa. 
:b'tancisco Lozano Alarcón. 
José Sánchez García. 
Antonio García Moya. 
Encarnación Domínguez Márquez. 
Francisca del Río Gallego. 
Carmen Checa Gutiérrez. 
Josefa Gutiérrez Figuero. 
Encarnación González Gutiérrez. 
Teresa Bustamante Villalobos. 
Josefa Nebro Castillo. 

M.UROIA 

Eduardo Alcaraz Martínez. 
Enrique Sanz Baleriola. 
Pedro Garrido Angosto. 
Purificación Puyatos Marín. 
Carmen Lorente Pérez. 
Carmen Camacher Zamora. 
Carmen Fuentes Hernández. 
Consuelo Ortega Molina. 
Aurora Alcolea Martínez. 
Josefa Brfgida Belando Ros. 
Josefa Cano Torrano. 
Carmen Mollna Abellán. 
Tomasa Pérez Sánchez. 

NAVAIRRA 

Miguel Usechi Bueno. 
José Goñi U súrbil. 
Félix González Ruiz. 
Antonio Coronado Millán. 

ORENSE 

Carlos Cao Lópea. 
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OVIEDO 

Manuel Calvelo García. 
TQ!!Bás Mateo González. 
Manuel Busto Rojo. 
Celedonio Arnaldo Laviada. 
Agustín Rouget Fernández. 
José Gutiérrez Cuesta. 
Félix Fernández González. 
José Fernández Alonso. 
Fernando Fernández Nona. 
Juan Suárez · Molano. 
Alfredo Alvarez Alvarez. 
Mateo Fernández Viesca. 

Agustín L6pez Fernández. 
Manuel Araujo Delgado. 
José Pérez González. 
Antonio Planas Frau. 
Antonio González Fernández. 
Primo Dfaz Dfaz. 
Manuel Fernández Carril!. 
Guillermo Simón Sánchez. 
Ovidio García García. 
José Rodríguez Muliiz. 
Martín Bretón Velasco. 
Julia Elorrieta Velasco. 

PMJJDNOIA 

Bonifacio González Cancell6n. . #' 
Manuel Salán Paniagua. 
Francisco Fernández Martínez. 

Leopoldo L6pez Renedo. 
Emiliano Fernández Gutiérrez. 
Aurea Bartolomé Jorde. 

PA.IJMA.S (LA.S) 

Ambrosio Valido Cárdenes. 
Bernardo Campos Brito. 
Julián Rodríguez Santana. 
Nicolás Sánchez ,Rodríguez. 
José González Herrera. 

Antonio García J'iménez. 
Rosario Amador Suárez. 
Marta Dolores L6pez Cabrera. 
Rosario Salazar Luzardo. 

PONTEVJliDRA. 

Joslí Fernández Rodríguez. 
Elisardo Barros Barros. 
Eusebio Garín l!'ernández. 
Fernando Freijeiro Solla. 
Octavio Fernández Pérez. 
Cándido Novegil ~arta!. 
Enrique L6pez L6pez. 
José Eduardo Rodríguez Pilieiro. 
Victoriano Fonseca Aculia. 
Enrique Alonso Bau. 

Nicanor Nieto Fernández. · 
An'gel Montenegro Martínez. 
Manuel Novas González. 
Isidoro Fernández Lorenzo. 
Raúl Pozo Collado. 
Antonio. Garcfa Pérez. 
·Beatriz Pousada Fernández. • 
Manuela García Villar. 
Cecilia Iglesias Rivera. 

SAL.A.M.A.NCA 

Agustín G6mez Palomero. 
José Garcfa Martín. 

EUas Miera Sierra. 
Anselmo Alonso Lavín. 
Fernando Exp6sito Barturén. 
Jorge Julián Pardo Gutiérrez. 
Amado Calder6n Arce. 

Lucio Reyes García. 
Manuel Rodríguez Bencite. 

SANTANDER 

. .. 
Casiano Saro Iglesias. 
Fidel G6mez Villegas. 
Guillermo Alhajara Macarrón. 
Luisa Flores Castillo. 

SANTA ORUZ DE TENERIFE 

Jorge Rivero González. 
Alejandro Cabrera González. 
Emilio Martfn Hernández. 
Bias Manuel Castro Pérez. 
Andrés Cabrera Robayna. 

Pedro Pérez de las Casas. 
P. de la Concepci6n Perera Avero. 
li)ugenia Celedonia Luis. 
Valentina Ramos Morales. 
Elena Amaro L6pez. 



Constancio Tardón Tejedor. 
Germán Peinador Migueláfiez. 
Modesto Prieto Huertas. 

Rafael Sánchez Sánchez. 
• T osé Cea Expósito. 
. Joaquín Quevedo Morejón. 
Diego Agudo Romo. 
. Juan Trujlllo Márquez. 
Salvador Salvárez González. 
l<'ulgencio Murillo Reina. 
• T oaqurn Cortés Quirós. 
I<'rancisco Quesada Espinosa. 
Francisco Mariscal Ruiz. 
l<'ernando Gómez Montalvo. 
Isidro Alonso López. 
Manuel Pérez Gutiérrez. 
Antonio Pérez Saborido. 
José Cabeza úrtega. 
Inocencio Fernández Servián. 
José Jiménez Hrjar. 

Atanasio Pérez Rodrrguez. 
Pablo Angulo Gonzalo. 

José Sales Parés. 
Fermfn Morell Ferré. 
Antonio Trigo Núfiez. 
José Tomás Tomás. 

Cristóbal Ros Ortin. 

Valent!n Sánchez Fernández. 
José Ferrer Moreno. 
Alberto Isabel Sánchez. 
Faustino Sánchez Criado. 
Guillermo Vela López. 

Angel Garcra Sebastiá. 
Antonio Forés Alberola. 
Emilio Morant Arnau. 
Félix Domingo Sanz. 
Augusto Garcra Dra ... 
Jesús Campos Aparicio. 
José Pérez Prieto. 
Avelino Hernández Rodríguez. 
• losé Marra ~a~telló Maronda. 
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SElGOVIA 

Félix Verdugo Gómez. 
Ismael Tejedor l\larigómez. 
Carlos Alvarez Fernández. 

SEVILLA· 

:\Ianuel Castejón 1\Iuñoz. 
Francisco Garrido Alonso . 
Rafael Avilés Gamarso . 
:\Ianuel de los Reyes Caballero. 
Isidro Talaverón Araujo . 
:\Ianuel Suárez Otero. 
Carmen Quesada Boza . 
~Iarfa de los Dolores de Olózaga ·.rapia. 
Isabel Martinez Martrnez. 
Ana. Contreras Padilla. 
Amparo Moreno Pozo. 
Antonia Morales Reina. 
Rosario Garrido Cano. 
.<\:na Moyano Ortiz .. 
:\Iarfa Manuela Velázquez ·Rom~r.o. 
Eugenia López Rodrrguez. 

SORIA 

Tomás .González Rinc6n. 

TARRAGONA 

Valentfn Rodrfguez Navarrete. 
.T osé Vargas Garcfa. 
:\ligue! Sampedro Blanch. 

TERUEL 

TOI1EDO 

Evaristo López López. 
Fidel Barrien tos Sánchez. 
.T osé Garcfa Marco. 
Inocente Pérez Grueso Pulido. 

VALENCIA 

Pedro Brú Prieto. 
Esteban Marín Martinez. 
Teodosio Gallea Martfnez. 
Enrique Belda Estruch. 
Bartolomé Garcfa Leal. 
José Meléndez Hueso. 
Enrique ]fernández Berlanga. 

-Gregorio •Revuelto Calvo. 
J aillle Martínez Ballester . 



Esteban Rubio Liso. 
Francisco Domingo Gómez. 
Angel Hermoso Sánchez. 
Antonio Juárez Almansa. 
Andrés Moragues Santacatalina. 
Sebastlán Miralles Ezpallargues. 
Marcos Masiá Pardo. 
Ernesto Roig Ruiz. 
Vicente Reig Etiguídano. 
Vicente Guillot Aguilar. 
Julio Grifol Gelabert. 
Vicente Torres Martfnez. 
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Aurelio .Timénez Catalá. 
l<'ernando Mufioz Tomás. 
Juan Icardo Rico. 
Fernando Gómez Martín. 
Rosa Tallavache Lázaro. 
Teresa Barragán Sánchez. 
.Josefina Duval Collado. 
Car1r1en Domínguez Domenech. 
l~elipa Herrero Curán. 
María del Pilar López Belmonte. 
Antonia Clarí Orellano. 
E'ncarnación Rosique Jiménez. 

VALLADOLID 

Ramón Valdivieso Vega. 
Luis Platón Villafruela. 
Felipe Estrada Gaspar. 
l<'élix Lérida Moreno. 

Carlos Aguado Villapápi!a. 
Teodoro Roge! I~idalgo. 
Aurelio Diez Gareía. 

VIZCAYA 

José María Aspiazu. 
Redento Pérez Donciturri. 
Julio Lacambra Oros. 
Antonio Lara Corido. 
Leoncio Romeo Garay. 
José María Barrenechea Arbe. 
Mariano Ramos Peligarza. 

José Angel Lafuente Acllúcarro. 
·.l<'rancisco .T odrá Ortega. 
Isidro Villanueva Bartolomé. 
.Jesús Arrillaga Egusquiza. , 
.Jesús López Garrastachu. 
Francisco Beaín Ugalde. 
Aurora Pérez de San Román y Herrera. 

ZAMORA 

Carlos Vida! Rey. 
Francisco Ntifiez Salvador. 

José Carrasco Pardal. 

ZARAGOZA 

Rafael Rodríguez l\furo. 
Salvador Martín Fuentes. 
Francisco Márco González. 
Juan Melero Jim~nez. 
Sebastián Zabala Orayén. 
Eduardo Martrn Liras. 
Jullán Cortés Royo. 
Eusebio Emilio Hernández ·Teresa. 
Marcelhio Gargallo Lastana·o. 
José Delcazo Gracia. 

Baldomero Massa López. 
Germán Pardo Nozal. 
Manuel Pastor Lázaro. 
Carlos Ibáñez Marín. 
Juan Antonio Cebrián Galea. 
Pilar Satué Gimeno. 
Angeles López Pérez. 
Isabel Marqués González. 
Asunción Ruiz Lozano. 
María Balimaña Benito. 

Estadísticas. Los cuadros estadísticos que a continuación 
se publican refiérense a las materias siguientes: 

Primero. Al concurso de nupcialidad del· mes de marzo de 
este año. 

Segttndo_. A un avance de los pagos hechos por retroactividad: 
contiene un resumen de lo abonado hasta 28 de febrero último. 

Tercero. A los subsidiados comprendidos en los pagos por re
troactividad: se trata también de un resumen estadístico (avance) 
hasta igual fecha que el anterior cuadro. 

Cuarto. A la clasificación . de los subsidiados, según el número 
de beneficiarios, durante el pasado mes de febrero (avance). 

Quinto. A los subsidios abonados en la rama de viudedad y 
orfandad durante el mismo mes de febrero (avance). . 

Sexto. Contiene el resumen de aplicación del Régimen general 
de Subsidios familiares durante el mes de febrero (avance). 



CUADRO PRIMERO lY.rARZO DE 194:2 

Concurso de nupcialidad. ¡" \'N S T ~(':""':: '""·· 

DELEGACIONES 

. . . .. 
Préstamos Solicitu- Présta- Pres¡á•~ .Exl),edien.tes excedínt~,,., 

des recl- mos moJJ . . • , 
conc!der. bidas. otorga- exceden- .Exce4entes ~echazado•: 

___ dos. tes

1

. , . / :};PQ., . , . ~ ·l. 
V. ¡v¡, V. M. V. M. V .. M. .y .. ·;p~. V. M·. i., , 
-- -- --.- ---*::;-e . --

1 Álava •• · ..... -•••• ~. 3 4 4 » 3 » » 4 » · :...,· .' '.l ~ ,., 
2 Albacete.......... 13 8 7 1 7 1 6 7 ,. ,. · ,. '" ,. 
3 Alicante.......... 17 11 32 18 17 11 » • 13 7 2 ,. 

- 4 Almerfa........... 9 11 18 1 9 1 » JO '7 · ,. 2 • 
5 Avila,.,........ . • 9 · 7 1 ,. 1 :o 8 7 ,» ,. , ,. 
6 Badajoz.. . . • . • . • • . 31 24 32 » 31 ,. » 24 " ,. 1 :o 
7 Baleares..... . .. .. 15 11 24 4 15 4 » 7 8 ,. 1 » 
8 Barcelona......... 67 54 67 7 62¡ 7 5 47 ,. ,. 5 » 
9 Burgos............ 19 1,2 . 6 · 1 5 1 14 11" »

5

1:'". 1 ·¡ » 
lO Cáceres... .... . . .. 19 19 15 » 14 , 5 19 1 ,. 
11 Cádiz: Ceuta...... 14 19 28 7 14 6 • 13 9 . l. 
12 Castellón.......... 23 .13 3 1 3 1' 20 12 » ,. ,. » 
13 Ciudad Real....... 19 18 17 » 17 ,. 2 18 ,. ,. ,. » 
14 Córdoba .•••.•. ,... 15 · 10 30 8 15

1 

7~» 3 16 :o :o 1 
15 Coruña (La),., .. ,. 26 23 35 2 26 . 2 » 21 8 ·:o 1 :o 
16 Cuenca .. . .. . .. . .. 17 13 2 1 2 1 15 12 ,. » .. » 
1-7 Gerona........... 22 13 5 • 5 1 » ,17 13 » · ,. ,. . :t 

18 Granada......... 20 17 32 6 201 4 » · 13 6 · :o 6 2 
19 Guadalajara,..... 10 7 3 • 3Í • 7 7 :o • ,. :o 
20 Guipúzcoa ..... ,.. 10 10 . 16 5 10 4 » 6 6 :o ,. 1 
21 Huelva... .... ... .. 1

1
o
21

1
8
i 22 ,.3 101 ~¡ ,.~ »

11 
8
8 

,.lo. :. »
1 

~ 
22 Huesca . . • • . • • . . . . ..., • • 
23 Jaén.............. 19 22 18 4 15

1 

4 4 18 .,. » ·. 3 ». 
24 León.............. -14 12 9 2 6

1 
2 8 JO » » 3 :o 

25 Lérida............ 20 11 2 » 2 » 18 11 ,. ,. ,. ,. 
26 J,.ogroño • .. .. .. . .. 11 7 7 1 7 1 4 6 " ,.. ,. » 
27 Lugo........... . • 25 15 1 5 1 3 24 12 ·» » ,. '2 
28 Madrid. .. .. . . • . .. 47 32 61 7 47 5 » 27 13 ,. 1 2 
29 Málaga: MeJilla.... 16 10 32 11 16

1 

7 » 1 3 2 » 14 4 
30 Murcia............ ·24 10 21 13 16

1 
lO 8

1 
,.. ,.. 3 5 • 

31 Navarra.. . . . . . . . . 11 8 9 » 8' • 3 8 ,. ,. 1 · :o 
32 Orense............ 26 .15 6 » 3 » 23! 15 • ,. 3 ,. 
33 Oviedo............ 24 25 28 2 23 1 1'

1 

24 :o » 5 1 
34 Palencia • . • • • • . . . . 11 6 7 ' 1 5 1 6 5 » ,. 2 :o 
35 Palmas (Las) . . . . . • 6 3 12 · .6 6 3 » 1 » 1 3 5 » 
36 Pontevedra........ 18 13 19 3 16 3 2 10 ,. ,. 3 ,. 
37 Salamanca......... 16 14 4 :o 4 » 12¡ 14 ,. ,. » ,. 
38 Santa Cruz Tenerife 8 H 7 4 6 4 2 · 6 · ,. ,. · 1 ,. 
39Santander •..•..••. 8 816 3 8 1 •

1
¡· 7

6 
2 :o 6 2 

40 Segovia •.••. , • . • • . 7 6 7 1 6 » » ,. 1 1 
41 Sevilla............. 23 10 46 20 23 lO » » 22 8 1 2 
42 Soria • • . • . • . . • • • . • 8 5 4 ,. 3 :o 5 5 » ,. 1 ,. 
43 Tarragona . . . • . . . 14 13 7 » 7 » .7¡ 13 . ,. ,. :o ,. 
44 Teruel............ 19 10 1 » 1 » J8 lO ,. ,. ,. ,. 
45 Toledo............ 29 ·1'9 11 • 9 » 20

1 

J9 ,. ,. 2 » 
46 Valencia........... 39 · 37 . 38 8 34 8 5 29 ,. ,. 4 " 
47 Valladolid......... 12 9 8 » 7 • 5 9 ,. » 1 ,. 
48 Vizcaya........... 13 7 25 2 13 1 » 1 6 7 , • 5 1 
49 Zamora........... 18 10 5 1 3 :o 15 JO » ,. 2 1 
50 Zaragoza .......... ~· ~ ~ ~ ~ ~ ~~~ _a ___ • ___ 7 ___ 1_' 

TOTALES.,.,, 901688835165600122301;566 128121 107 22 



CUADRO SEGUNDO 

DELEGACIONES 

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

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

(Resumen estadístico de retroactividad 

S ... m, oomW.¡ __ P_._A_._1_. --I--'--R_._E_. _' -l 

323.584,21 
417.887,78 
995.284,23 
260.211,85 
728.545,32 

1. 891.031,51 
1.275.874,30 
2.162.178,04 
1.073.297,35 

551.403,86 
837.953,39 
296 548,81 
485.683,32 

2. 150. 152,4 9 
1.123.415,80 

450.035,49 
221.448,99 
931.632,20 
281.549,72 
172.755,12 
725.556,99 
237 324,73 
686.153,65 

1.169.118,9() 
128.089,64 
671.470,03 
261.775,01 

2. 850.11 ff,45 
1.288.096,13 

874.227,54 
517.283,45 
291.857,78 
589.496 .. 96 

1.118.183;33 
l. 870.327,88 
1.12.7. 662,44 
1 828.069,51 
1.689 .512,26. 

761.804,77 
757.848,01. 

3. 556.677,94 . 
473 113,83 
262.152;13 
137.812,55 
988. 873,24 . 

1.121.647,86 
2.117. 926,88 
1 . 354 . 260,65 

774. 431;97 
1. 310.593,35 

155.741,30 
140.696,46 ,. 

186.345,27 
118.243,~0 
220.631,16 
176.533,21 

49.955,37 
127.365,-
467.632,63 

",108 .371,21 
235.219,46 
148.978,51 

1.410.692,60 
116.572,57 
301.756,43 
717.418,20 

1.063.815,86. 
31.898,86 

259.954,85 
428.524,53 

6. 983,11 
2. 002.579,05 

849.%0,05 
101.702,75 
272.260,40 
892.323,31 

88.016,38· 
274 827,02 
120.415,96 

l. 486 293,14 
604,¡j82;89 
359.065,27 
661.883,72 
168 541,50 

l. 848.218,45 
437.118,37 
684.165,80 
942.767,08 
251.382,40 
390.752,46 

1.783.280,08 
77.880,06 

l. 342.267,32 
40 527,32 

·. 209.476,49 
110.059,80 
154.120,28 
797.143,80 
262.864,16 

3.428.87Z,35 
154.221,15 
859.718,30 
109 246,24 
172.896¡32 

1.432.945,99 

184.495,92 
187.184,70 
59.677,73 

128.758,68 
279.170,78 
317.307,38 
283.153,U 
445.599,28 
530.073,20 
383.568,59 
887.738,81 

99.317,07 
164.270,62 
532.171,54 
657.221,71 
114.260,50 
119.640,80 
510.322,80 
219.?16,59 
329.869,93 
264.42,8,55 
191.544,60 
237.931,55 
645.990,73 
109.922,58 
301.457,87 
277.254,21 
724.924,88 
542.179,24 
321.758,43 
455.437,04 
350.631,11 
727.077,87 
300.676,66 
371.032,44 
296.258,98 
479.196,69 
362.837,14 
247.180,59 
291.859,73 

1.176.827,18 
187.123,89 
91.891,58 

125.993,35 
252.611,56 
514.616,70 
704.221,25 
270.005,80 
291.287,76 
518.815,55 
422.077,95 
313,188,92 
635. 666,31 ,j 

TOTALKS,. •••••••. ,, 48.467.37~ 140 3S.555 518,0~ 19.436.958,46 ( 
_J...-

--~==============~==~==========~==~~=: 
NOTA -Las Delegaciones señaladas con(*) son datos de meses anteriores 



pagado hasta el 28 de febrero de 1942.) 1\vance. 

;i:~ O:IDEN"OJ:.A'S ·. 

. Cap. IX~ 1 
TOTAL GENERAL 

Art. 53. Art.M. . Art. !111. Art. 57. Cap. VID • TotAles. ... 
1 ' 1.197,38 so,..:.. 7.684,59 492,54 3.200,71 710.716,70 3;686,14 16.291,30 

• • 2.553,20 » 335,- . 300,55 3.188,75 726.504,83 
32.480,46 1.015,33 45.618,18 2.457,17 .. 106,07 81.677,21 1. 357 270,33 
7.890,06 359,52 6.147,72 2.965,62 1.107,41 l. 259,36 19.729,69 585.233,43 

175,65 » 12.712,77 295,02 3,.333,42 2.702,51 19.219,37 1. 076.890,84 . 
2.358,82 353,65 4.622,91 9.999,39 602;65 2.216,89 20.154;31 2. 355. 858,20 

43.630,07 3.560,- 23.671,16 217,50 2.626,33 4.563,75 78.268,81 2 104.928,88 ,. ,. • ,. • • 1 ,. 6. 716;148,53 
9.139,36 843,91 32.687,91 2.051,88 10.425,80 10.324,46¡65.473,32 1 . 904. 063,33 . • • 12.577,90 2.605,84 794,79 7.907,62,23.886,15 1.107. 837,11 ,. • • .. .. . . . 3.136. 384,80 

13.916,11 • 3.956,72 396,17 167,10 2.19Q,99¡ 20·. 627,09 533.065,54 
22,50 67,50 509,95 • , 261,321 861,27 952.571,64 

89.854,60 4.280,- 7.325,60 3.427,30 .1;911,15 2. 445,55' 109.244,20 3 508 986,43 
5.266,85 766,701 2.131,75 

1.:12,501 5.082,70 4.1'54,-¡ 18.794,50 2.R63 247,~7 ,. 
1.;66,85 . 

• • . ,. 596.194,85 
2.942,65 '192,50 • .,. 4.502,- 604.546,64 .. • » • • ,. • 1. 870.479,53 

525,- 66,87 1'5,- 948,10 • 822,67 2.377,64 510.127,06 
182.702,80 191.896,56 18.925,47 • 15.672,22 14,957,57. 424.154,62 2. 929.358,72 
24.822,60 3.5ro,3o 3.649,20 1.045,- 3.942,85 13.342,20 50.312,15 1.890.257,74 
3. 829,95 60,....: 10.316,77 1.068,98 2.230,50 310,62 17.816,82 548.388,90 ,. , 23.427,80 • • 4.033,75 .27 .461,55 1.223.807,15 

10.018,84 883,75 . 600¡65 204,80 1.121,30 3.333,50 16.162,84 2 723.595,78 
927,84 2.675,97 3.840,49 1_.151,15 6,914,07 855,87 16.365,39 342.393,99 
325,05 .2.120,35 22',065,82 • '2.432,55 1.488,65 28 432,42 1. 27 6. 217,34 
181,02 • 5-.102,24 7,85 • 426,67 5.717,78 665.162,9.6 ,. • ,. • • • • 5.061.328,47 

i 
411,82 37.209,67 ·15.820,87 904,38 • J1.636,07 65'.982,81 2.501.141,07 

3.169,20 241,77 5.938,22 717,42 1.130,24 2.458,21 13 655,06 l. 568.706,30 
8.531,50 128.205,64 36.397,72 3.518,75 4.643,10 4.419,35 185.716,06 1.826. 270,27 
3.855,01 3. 794,29 777,97 • 3.849,34 2.241,99 14.518,60 825.548,99 
9,438,44 63.385,96 14.229,06 2. 732,55 1 • .831,67 9.820,12 101.437,80 3.266.231,08 

• ,. • ,. • 16.437,33 16.'137,33 1.872.415,69 
30.415,60 .. 4.294,71 • ,. 7.606,12 42.316,43 2.967 842,55 

38. 1.53,561 
,. 

59.:48,66123.;45,14 • 1 • • 2 . 366. 688;50 ,. 2.684,07 ]1,3115,42 134.416,85 2. 693.065,45 
51.062,87 908,8~ 13.046,54 1.216,69 .• 4.458,31 70;693,26 2.513.795,12 

• • • • • 1 • ... ' 2. 792. 265,44 
» ,. ,. !> 1.436,74 1.419,56 2.856,30 1.130.444,10 

57.354,01 23.069,61 100.300,27 22.739,18 10.168,66 37.037,54 250.669,27 6. 326.441,71 
2.220,35 646¡60 13.488,67 2.804,50 4.008,66 2.654,69 25.823,47 726.588,51 
2.544,80 2.931,45 . 1.207,60 209,65 2.489,10 731,87 10.114,47 573.634,67 . 17.413.55 • 3.604,35 • 1.515,8~ 160,65 22.694,35 396.560,05 

• ,. • .. • • • l. 395.605,08 
48.713,20 18.317,15 9,463,85 24.243,90 1.921,80 5.884,15 115.544,05 2. 548.952,41 

\ 2.458,16 82,87 67.478,32 4.666,50 8.611,71 13.713,49 97.011,05 3.182. 023,34 
» ,. .. ». • .. • ,. 5. 053 138,80 
• • 17.586,21 • . 5.986,74 2.090,2!' 25.663,16 1 . 245. 604,04 

12.835(55 6.758,30 2.147,30 1.342,40 3.000,35 5.082,90 31.166,80 2.720.294,-
17.389,03 710,-. 9.450,86 240,-:- . 254,04 2.539,30 30.583,23 717 648,72 

1 ,.~, • 405,10 4.128,77 3.964,07 1.361,25 2.243,42 12.830,92 639.612,62 

. 738.:02,57 

. ' . » •. . • • » ' .. 2. 068 612,30 

500.524~52 628.846,J~ 1123.091,9J ~28.793~821225.691,41 2.340.150,i5 103.800.698,40 

6 



CUADRO TERCERO 

(Resumen estadístico de retroactividad: Subsidiados 

DELEGACIONES 

-
1 Álava ~ ••••• , •. ,., ••• : •••••••• ,,. 
2 Albacete ••••.•••••..•.••••••• , , ... 
3 Alicante • , ••••••••••••••••••. , : , , 
4 Almerra ...................... ,, •.•. 
5 Avila .•••••••••••....••.••••• , , , ; 
6 Badajo:¡; ••••••••.••••••••••••.•• ,, 
7 Baleares ................ ~ ....• · .. ,, 
8 Barcelona •••.•.• , •.••. , ..•••. ,, •• 
9 Burgos.; ••••.• ···············••'• 10 Cáceres .•. , ••.•.•..• ,, .• , .• ,. ;: , ;, 

11 Cádi:¡; (*) •• ,,, •••••••••••••••• ,,., 
12 Castellón •••••••• , • , ..•.••• , • : , , , .: 
13 Ciudad Real ...... , ...........•• ,. 
14 Córdoba ••• ,.,., •••••••••. , ••• , •• ; 
15 Coruña (La) .• ,, .•.••••...••••• •. ,· 
16 Cuenca ..... • 1 •••••• o ••••••• 1 • 1 •• 

17 Gerona ...... , ..................•.•. ~ 
18 Granada •••••..•••.••• , ..••••••• , 
19 Guadalajara ..• ,, ...•..• ,, •. , .• ,., 
20 Guipú:¡;coa ..• , • , .•••..•.•.•..• u •.• 

2 1 Hnelva ...••• , .• ~.,, .... ········· 22 Huesca , , • , . , ....... ········ ·••.: 
2 
2 

3 Jaén (*), , , , , , • , , • , , , , ••• , , , •• , • ¡ , 

4 León., •.•.•••..••.•..•. , ..•••••• 
25 Lérida ... , .... .................. 
2 6 Logroño. , •••• , , • , , , •. , . , , .• , • ; , , 
27 Lttgo ....... ~ .•..... , ........•.•• ·• 
28 Madrid(*), ••••. ,,, •..•••. ,,,, ••• , 
29 Málaga ••••••.•• ,.,, •...••. , •••• , 
30 Murcia •••..••.. , ••••• ,.,., •••••• , 
31 Navarra • , • , •. , , , . , , , , , •• , .•.• , , ; 
32 Orense, •••••••• , ..• , •..•• , ••.• , •• 
33 Oviedo, ••••• , •. , , .....••.••••••• , 
34 Palencia ..... ,,, •• ,, .•.. ,,.,,,,;,"~ 
35 Palmas (Las). , , ... , , , . , , .. , . , , ¡,, 
36 Pontevedra .. , , , , , , , , , ..••• , , , , •• , 
37 Salamanca •••• , , , , , . , .••••.•• , , •, 
38 Santa Cru:¡; de Tenerife . , • , , , , , , , •• 
39 Santa.nder (*) • , •• , • , , , , , , , , .•• , , •• 
40 Segovia •. , • , , , , . , . , , .. , , •.... , • , , 
41 Sevilla. , , • , .••• , , . , , , , •..•..•• , •• 
42 Soria., •••.••••••.••.••..•..•••• • 
43 Tarragona •••• , .•• , , .. , ... , , , , ••• 
44 Teruel.,.,., •.• ,,, ••.••••.••.• ,, , · 
45 Toledo, .•...•• , .• , ••.•.•...•••••• 
46 Valencia., ••• ,,,,, •.. , ••• , ••• ; ••• 
47 Valla-dolid •• , ..• , ..•.•• ,, •• , •••••• 
4.8 Vizcaya ••. , , •.... , , .. , . , . , , .• , , •• 
49 Zamora ··············· .......... 
50 Zaragoza , , , , • , , ...•• , .•. , , , • , ••• 
51 Ceuta .. ,.,,,,,,,, ..••• , ••.. ,, ..... 
52 Melilla., ..• .................. ,. .. 
53 Delegación Central • , , •••.• , • , ••• 

TOTA.Í..BS ••• ~ ............. ' 

Sistema 
normal. 

1.786 
4.276 

11.532 
2.961:: 
5.052 

13.183 
7.939 

19.320 
5.655 
3.188 
5.373 
4.018 
4.816. 

14.916 
6.073. 
4.303 
2.262 
.7.465 
2.249 
1.020 .. 4.603 
1.951 
9:436' 
8.285 
1.497 
5.003 
2,065 

24.528 
9.057 
8.813 
4 lis 
2.199 
3.443. 
5.884 . 
9.379 
8.422 

10.524 
9.353 
4.571 
4.658 

23.892 
2.704 
2.761 
1.645 
8.667 

12,162 
10.888 
9.098 
6.171 

11.039 
94.4 

' 849 ,. 

355.993 

Sistema Régimen 
P, A. 1, especial • . 

838 772 
916 1.167 

l. 714 492 
1.540 941 

248 1.208 
7.12 1.496 

2.718 1.446 
31.249 3.539. 

1.089 2.296 
702 2.291 

7 .14{) . 3.641 
1.218 822 
2.419 1.047 
4.137 .. 2.311 
5.088 2.943 

322 936 
2.231 752 
2.143 2.495 

51 1.270 
10.120" 1.4·25 
4.299 l.Z88 

554 1.079 
1.754 .1.536 
3.716 2.997 

823 686 
1.353 1.092 

647 1.131 

1 
12.492 7.157 
2;899 2.556 
2.760 2.308 
3.012 1.90.( 
1.028 1.488 
8,566. 3.415 
1,776 1.313 
3.306 1. 701 
5,605 1.267 
1.236 2.073 
2.149 1.909 

212 58 
581 1.354 

6.694 5 639 
. 204' 612 

1.703 613 
979. 660 
907 1.486 

7.254 3.534 
1 335 3. 5.11 

16.780 l. 249 
726 1.287 

4.893 2.726 
467 1.998 
863 1.578 

·s 565 3.336 

186.733 99.831 

- • NOTA. Las Delegaciones seilaladas con ( ) f1guran con datos del mes antenor • 

TOTAL 

3.396 
6.359 

13.738 
5.442 
6.508 

15.391 
12.103 
54.108 
9.040 
6.181 

16.154 
6.058 
8 .. 282 

21.364 
14.104 
5.561 
5.245 

12.103 
3.570 

12.565 
10.190 
3.584 

12.726 
14.998 
3.006 
7.448 
3.843 

44.177 
14 512 
13.881 
9,031 
4 715 

15.424 
8.973 

14.386 
15.294 
13.833 
13,411 
4.841 
6,593 

36,225 
3.520 
5,077 
3.284 

11.060 
22.950 
1i). 734 
27.127 
8.184 

18.658 
3.409 
3.290 

11.901 

642.557 

~ 

j 



comprendidos en los pagos hasta el 28 de febrero de 1942.)-A vanee. 

l: N" 0 ID~ N" Cl:.A.S ''' . ' 

' 
Art. 53. Art. 54. Art. 55. Art. 57. Cap.VIU. Cap, íx. . TOTALES 

'' 

14 1 57 5 35 29 141. . » ,. 39 » 3 ' 
', 3 45 

533 9 126 29 » j 1 698 
14,0 4· 80 64 9 15 312 

2 ,. 158 3 37 26 226 
18 3· 63 113 . 2 16' 215 . 378 17 208 1 24 28 '656 ,. ,. ,., » » » » 
92 11 336 15 90 75 619 ,. ,. 

¡ 129 31 10 52 22.2 
» ,. ,. » » ,. ,. 

164 » 36 2, 2 '17 221 1 1 4 ,. ,. 1 7 463 27 49 37 15 20 611 41 8 18 'tó 33 22 132 ,. ,.. ,. » ,. ,. . '' ,. 
46 26 1 » ,.. ,. .. 73 •· ,. » " 

,. ,. ,. . ' 
" ~ 12 1 1 u » 8 33 

1.624 1.663 139 ,. 164 106 3.696 160 . 31 33 7 23 109 363 
30 2 88 11 20 '2 153 ,. » 263 ,. ,. 46' 309 
91 9 5 1 13 o 25 144 
10 102 33 11. 92 7 255 
4 27 195 • 20. 17 263 
3 " 34 ·1 .. ,. 6 44 

" » ,. ,.·' ,. ,. ,. 
2 375 158 ' ' . ,. 81 623 

53 3 67 10 14 '20 167 
49 1.399 467 20' 40 26 2.001 
35 2,9 5 ,. 32 10 111 
62 453 '96 17 12 64 704 ,. » ,. ' ,. ,. 64 64 

326 ,. 36 ,. ... 47 409 • ,. ,. ,.. .,. ,. 
" 485 "· 597 248 37 91 ' 1.458 551 8 157 12 ,. 32 '760 

» ,. ,. ,. • ,. . " ,. ,. 
" 

,. 18 13 31 . 
581 194 997 . 218 80 249 2.319 25· 7 122 28 42 17 24.1 27 31 16 3 24 ' 10 111 

~ 226 ,. 44 ,. '14 2 286 . " ,. ,. 
" 

,. • " 454 270 125 359 '' 91 ' ' 83 1 382 32 :2' 793 47 91 90' 1 05.5 • • • » »· • ,. 
» ,. <i04 .,. 45 14 263 132 67 16 13 38 34 300 170 . 6 74 3. .. 4 20 277 o 8 3 35 ·.74 9 .18 '• 147 ~ » • ' ,. ~ ',.. », ,. 

7.044 4,789 
·• 
. 6.104 1 .• 411 1.183 1.616. 22.147 

" 



CUADRO CUARTO . Clasificación de subsidiados, según el númeto.de beneficia 

DELEGACIONES Sin. 11 beneficia- 2 beneficia- 3 benellcia- 4 beneficia~ 5 beneficia-
rio. rios.. rios. rios. rios. 

l Álava .•••••••.•... 9 11 1.267 700 308 163 
2 Albacete .......... lt 3 1.531 1.187 739 340 
3 Alicante ••••.••.•• 62 26 ·8.013 3.483 1.455 499 
4 ·Almería .••.•••.••• .,. 8- 1.845 1.519 966 .. 424 
·s Avila ••••••••. · •••• 10 5 992 912 631 395 
6 Badajoz .•••••••••• lt lt 398 308 206 108 
7 Baleares .••••..••• 45, 20 4.589 2.362 1.169 532 
8 Barcelona •.••.•.•• 116 533 33.672 9.306 2.642 755 
9 Burgos •••••••••••• 14 26 1.249 1.094 782 393 

lO Cáceres •••••••..•• 3 8_ 3.048 2.384 1.401 657 
11 Cádiz •••••.••.•••. 61 41 3.946 3.415 2.352 1.406 
12 Castellón .•••••..•• 6 

. 
31- 2.225 853 245 54 

13 Ciudad Real. ••.••. 8 10 3,219 2.199 1.171 453 
14 Córdoba .......... 21 20 4.138 3.550 2.255 1.098 
15 Coruña (La) ••••... 12 10 '3.631 2.332 1.374 716 
16 Cuenca ••••••.•••. lt 1 1.428 l. 2.93 657 318 
17 Gerona (*) •.••.•••• 15 2 3.296. 926 262 85 
18 Granada •••..•...• lt - 4 1.451 1.159 675 338-
19 Guadalajara ••••••. 4 2 478 377 262 100 
20 Guipúzcoa .••••.•.. 15 197 6.057 1 3.679 1.995 965 
21 Huelva ............ 355 282 5.175 3.058 1.366 H4 
~2 Huesca ............. 4 4 444 258 124 36 
3 Jaén(*) •••..•••.•. 12 11 3.965 3.098 1.955 924 

24 León .••••••••••• 2 2 2.360 2.058 1.425 787 
25 Lérida ••••••••.••• lt 8 1.338 432 149 46. 
26 Logroño •. ·• • • •• :. .3 3 1.325 766 349 162 
27 Lugo .•••••••••.•• 18 13 628. 415. 283 201 
28 Madrid (*) ......... 40 132 22.833 11.734 5.242 2.203 
29 Málaga .••.••...•. 37 15 2.603 1.935 1.257 543 
30 Murcia .••••• , ••.•• 40 28 3.969 2.802 1.616 701 
31 Navarra., ••••••.•• 5 12 1.969 1.286 753 362 
32 Orense •..••.•••... 4 2 838 621 372 193 
33 Oviedo (*) ......... 125 106 9.263 5.256 2.763 h 1.272 
34 Palencia ••• ; •.••.. 22 9 1.190 1.025 625 290 
35 Palmas (Las) .••.•• 25 18 . 2.829 2.878 2.498 1.841 
36 Pontevedra .••••••• 27 39 4.671 3.114 2.005 1.036 
37 Salamanca •••.•••• 68 24 3.621 3.328 2.256 1.358 
38 Santa Cruz Tenerife 1 6 .2.769 2.528 2.01'1 1.390 
39 Santander (*) •••••• 62 70 5.160 3.333 1.979 1.016 
40 Segovia ••••••.•••. 30 10 1,475 1.148 779 455 
41 Sevilla ••••••••..•• 62 91 10.803 8.053 4.762 2.529 
42 Soria ...• ........ 1 3 256 192 166 55 
43 Tarragona •••.••.. 9 . 19 2.125 756 286 58 
44 Teruel .•••.•• , •.•. lt 4 945 650 306 104 
45 Toledo .•.••.•••... 7 24 2.017 1.535 704 264 
46 Valencia .••.•••.•• 38 45 12.453 5.250 1.593 428 
47 Valladolid., ....... 46 32 2.834 2.222 1.491. 8~4 

48 Vizcaya .•..••.•.•• 91 190 10.687 5.830 2.996. 1.372 
49 Zamora .••••••••.• 6 14 1.449 1.312 904' 517 
50 Zaragoza ..•••.•••. 39 13 5 785 2.710 1.233 395 
51 Ceuta .••••.•.••••. 2 4 484 372 216 127 
52 Melilla ............ 3 6 493 . 363 189 67 
53 Delegación Central. » lt 22.200 10.667 4. 779' 1 876 -----
ToTAL DK suBSIDIADOS., 1.585. 2.247 '237 .429 134.073 70.987 33.675 -
TOTAL DK BKNI!FICIARIOS. 1.515. 2;247 474.858 402.219 283.948 168.375 

Subsidiados. por 100 
sobre total •••• •••••• 0,3184· 0,4514 47,6970 

1 
26,9339 . 1<4,2605 6,7650 

NOTA.- Las Delegaciones señaladas con (*) son dátos del mes anterior. 



ríos, por sistema normal, P. A. l. y V. O.-Avance. • FEBRERO 1942 

6 benellcla-¡7 beneficia- 8 beneficia- 9 beneficia- 10 beneficia- 11 y más be- TOTALES TOTALES . 
rlos. rlos. rlos. ricis. rlos. nellclarlos. SUBSIDIADOS BENEFICIARIOS 

54 18 8 lt 1 lt 2.539 7.216 
112 14 3 ,. lt ,. 3.929 12.076 
109 12 2 ,. ,. 

" 13.661 35.570 
' 122 27 6 ,. ,. 

" 4.917 15.208 
152 52 13 3 ,.. 

" 3.165 10.631 
38 9 4 » 2 » 1~073 3.427 

175 30 9 1 ,. ,. 8.932 24~961 . 
169 '67 13 47.273 111.725 " 

,. » 
124 34 3 ,. 

" 
,. 3.719 11.905 

251 40 2 3 ,. ,. 7.797 23.974 
578 157 53 8 » ,.. 12.017 39.679 

• 15 1 lt lt lt ,. 3.480 8.437 
118 20 3 lt lt ,. 7.201 20.8~6 
402 79 13 lt » ,. 11.576 36.525 
278 130 36 12 4 » 8.535 26.358 
113 28 5 1 ,. 

" 3.844 11.877 
20 .{ 3 lt » ,. 4.613 11.017 
89 22 10 " lt ,. 3 748 11.541 
34 5 1 lt ,. lt 1.263 3.884 

364 118 ·a o 9 lt lt 13.429 39.484 
105 26 5 3 lt ,. 10.819 28.369 

14 

1 

5 lt lt lt ,. 889 2.461 
311 81 7 ,. lt » 10 364 32.164 
327 92 29 6 ,. » 7.088 23.423 

9 2 1 1 ,. ,. 1.986 4.891 
45 12 3_ ,. » lt 2.663 7.505 
93 35 9 1 ,. ,. 1.666 5.415 

673 146 15 4 ,. » 43 072 118.349 
214 47 11 . ' 

6.662 20.470 » ,. ,. 
227 24 11 lt » ,. 9.418 27.959 
173 71 15 1 ,. '' 

,lt . 4.677 14 414 
98 37 7 4 1 ,. 2.177 6.943 

587 179 40 25 1 ,. 19.617 57.142 
113 23 8. 1 ,. ,. 3.306 10.326 

1.125 401 159 17 7 4 11.602 44.603 
395 159 29 6 ,. ,. ll. 481 35.692 
651 176 32 11 lt ,. 

i 
11.525 38.557 

708 292 77 14 2 9.807 35.219 
472 141 32 10 » lt 12.275 37.550 
148 59 6 3 » lt -4.113 13.171 
946 248 88 18 ,. lt . .'27 .600 85.827 

17 10 
. ' 

700 2.202 ,. ,. ,. ,. 
22 3 lt lt ,. » 3.278 8.124 
31 2 1 ,. ,. ,. 2.043 5.796 
87 21 6 " 1 lt 4.666 13.526 . 111 21 4 . 1 lt ,. 19.944 50.067 

298 73 15 5 lt lt 7.840 24.914 
519 148 35 8 2 ,. 21.87'8 62.420 
202 48 7 ,. ,. • 4.459 14.653 1 116 23 4 2 10.320 27.527 • 

,. ,. 
38 12· 2 lt ,. ,. 1.257 3.915 
25 6 1 1 ,. ,. 1.154 3.381 

725 222 43 17 ,. ,. 40.529. 111.298 
12.937 3.712 919 196 21 5 497.786 1.444.634 
77 622 25.984 7.352 1.764 210 55 ,. ,. 

2,5989 
1 0,7457 0,1846 0,0394 0,0042 0,0010 1 100 1 

,. 

' 
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CUADRO QUINTO FEBRERO DE 1942 

Subsidios pagados en la rama .de Viudedad y orfandad.-Avance. 

DEL~GACIONES Subsidiados. Beneficiarios. 
Tdtales pagados. 

-

Ptset(U. 
•. . . . ,-~ 

1 Alava ............• .•• , .. , ·~· •·• 4Í 68 l. 999,50 
,¿ Albacete .•••..•...••••..••.•••• 24 ;;s 64 1.510,-

3 Alicante, .•••.••• , •.•••••••.••• 171 240 7.656,45 
4 Almeria •••••. , ••• ,, •.•• , . ,, •• 71 191 4.~27,15c 
5 Avila .... , .......... , ......... 65 147 3.546,70 
6 Badajoz .....•. .•...•. , .. , .•••• ,. ,. ,. 
7 Baleares ••..••.•• , .•.••...•.•• 119 170 5.385,35 
8 Barcelona •.•.•••••••..•. ,.,,,. 392 .. 

'. 552 .18.242,60 
9 Burgos ••• ,·, ....•.• , •.••..• ,,, 83 212 4.753,28 

10 Cáceres, •. , •.• , ..••.•.•.•• ~, •. 73 253 4.868,65 
11 Cádiz.,., ••..•...• ,,.,,,,., ,·,, 210 404 ' 10.374,10 
12 Castellón, .••••...•••.•.•..• ,,. 62 ,; 92 3.011,-
13 Ciudád Real •...•....•... .'.,.,. -29 49 l. 421,30 
14 Córdoba., •.• , .•.• , ...•..••• ,. 225 ~12 14.552,90 
15 Coruña (La) .•• , ...•.. , ....••••. 65 127 3.271,75 
16 Cuenca ..•••••. ,.,, .....•• ,., •• 64 262 3.952,20 
17 Gerona(*) ..••••.•.• ,, ..••• ·.,, 30 34 1.168,-
18 Granada ..•.•• ,., .• ,., ••.•• ,,. 39 130 2.235,-
:19 Guadalajara .••••. , •• , . , .. , , • , • 11 14 615.,-
20 Guipúzcoa.,. , ..•• , ..•••..•••• , · 133 300 7.745,-
21 Huelva .•... ; •.•.....•....• ; •• · . 1.102 1.553 55.178,45 
22 Huesca •• , .•.•.•••..•• , ...•.••• 26 54 1.403,20 
23 Jaén(*) ........................ 81 202 4. 713,95 
24 León .•••••.• , •. , .••••..•.• ,,. 53 157 3. 352,50 
25 Lérida ••••.•• ; •...••.•.• , .• , • : 25 42 1.295,-
26 Logroño .. .....•.......... •••. 24 59 1.334,80 
27 Lugo •.•.•.••••••••••.••..•••• 62 105 2.996,15 
28 Madrid(*) .. ,., •••.. ,,, .. , .. ,,, 846 2 104 48.461,10 
29 Málaga ........................ 205 506 11.853,65 
30' Murcia,, ... ,, •.. ,, .•...... ,,.,. 231 448 11.757,-
31 Navarra.,, .••.•. , .....•. , •••. 57 138 3. 224,70 
32 Orense ........................ 37 95 2.205,-
33 Oviedo (*) ••... , .... , ..• , , •.• , • 471 785 22.452,30 
34 Palencia., ••......•..•.•.••••• 86 191 4.516;93 
35 Palmas (Las) •....• , •••....•. , , • 151 401 8.880,10 
36 Pontevedra .••••.••...••...•••• 220 523 . 12.422,82 
37 Salamanca , , . , , • , •.•.....••••• 203 411 10 256,~5 
38 Santa Cruz de Tenerife , ...• , , , , 92 295 6.057,95 
39 Santander(*),,,,.,,,,.,,.,,,,. 464 1.236 26.389,30 
40 Segovia.,, •• , •. ,,,,,,.,.,,,,,, 76 128 3.593,65 
·41 Sevilla,, ····················· 452 1.131 25.808,70 
42 Soria.,.,.,, •••. ,,,.,., ..• ,, •• 17 40 975,85 
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Subsidiados. Beneficiarios. 
Totales pagados. 

DELEGACIONES -
Pesetaa. .. 

43 Tarragona •••••••.••••••. · ••••• 48 81 2.340,-
44 Teruel, ••.•.••••• ............ 11 22 605,-
45 Toledo •••.••••• , ••••••• , •••••• 100 238 5. 796,-
46 Valencia .. ········ ··········· 232 426 11.481,30 
47 Valladolid •••••••.••••••••.•••• 207 467 11.213,97 
48 Vizcaya ..••••.••••.•••• , •••••. 514 1.119 24.972,15 
49 Zamora ••..•••• , ..••• , •.•••••• 120 347 7. 286,20 
50 Zaragoza, .• , •••..•.• , ••.••••• 147 271 7.414,95 
51 Ceuta .•••.••••.••. , .••. ,., •••• , 30 n 1.770,77 
52 Melilla ...• ............ , ...... 41 102 2.425;--<' 
53 Delegación Central ••••.••••• :. » » » 

TOTALES, ••••• ,,, ••• 8,338 17.671 H5.070,52 

NOTA • ..:. Las Delegaciones señaladas con <•>' son datos del mes anterior. 



CUADRO.SEXTO FEBRERO 184fd RESUMEN 

CUOTAS 

DELEGACIONES 
EMPRESAS 

1 

TRABA) ADORES ASEGURADOS 

Sistema 

1 
P.A. l. TOTALES Sistema P.A. l. 1 , TOT_:'LBS normal. normal. 

1 Alava .. , .. •••.· .... 1.33( 60 1.394 5.778 '4.398 10.176 
.2 Albacete .••• , .••.• 2.933 78 3.011 13 329 4.447 17.776 

3 Alicante •••• , •.••• 4.776 243 5.019 41.687 2(.578 66.265 
4 Almeria ••. ,., ••••• 1.382 47 1.429 7.512 5.340 12.852 
5 Avila •••••••••... 3.391 20 3.(11 7.894 660 8.554 
6 Badajoz ••• , ••.••• , 3.676 79 3.755 22.467 2.433 24.900 
7 Baleares •••• , •••.• 6 607 ·299 6.906 28.580 18,863 (7,443 
8 Barcelona •• , •••••• 28.343 2.870 31.213 178.925 266.630 445.555 
9 Burgos .•.. ,., ..••• 5.926 101 6.027 14,059 5.040 19.099 

lO Cáceres •••• ,,, •.•. 3.428 58 3.486 17.653 2.260 19.913 
11 Cádiz ......... ... 3.561 379 3.940 22.039 25.595 47.634 
12 Castellón .•. , , .•. , • 2.435 91 2.526 23.662 8.035 31.697 
13 Ciudad Real,, ••..• 4.549 133 4.682 21.858 7.462 29.320 
14 Córdoba ..••••..•.• 4.972 293 5,265 41.922 19.710 61.632 
15 Coruña (La) ••.•.•. 3.010 423 3.(33 18."720 19,798 38.518 
16 Cuenca ••• ,,, .•... 2.529 20 2.549 8.688 968 9.656 
17 Gerona(*) ......... 3.090 198 3.288 18.937 19.994 38.981 
18 Granada •••. , ••... 4.789 199 4.988 25' 186 7;470 32.656 
19 Guadalajara, •••... 2.535 15 2.550 7.268 300 7.568 
20 Guipúzcoa .• ,,. ... 2.483 l. 710 4.193 8.306 46,472 54.778 
21 Huelva ... ........ 3 369 105 3.474 16.345 14.410 30.755 
22 Huesca .••• , ••• , ••. 2.085 49 2 134 5.393 1.479 6.872 
23 Jaén(*) ........... 4.279 96 4 375 36.738 7.184 43.922 
24 León., ••••.•.•••. 3.356 149 3.5')5 12.989 17.090 30 079 
25 Lérida •••. , •••••.. l. 748 111 1.859 7.715 '5,061 12.776 
26 Logroño •.• ····· 2.734 103 2.837 10.626 6.394 17.020 
27 Lugo ••••. ,., ••••. 1.068 53 1.131 5.254 2.484 7.738 
28 Madrid ..• • .••.•.•• 16.956 1.147 18.103 96.124 124.070 220.194 
29 Málaga .••••••••.. 5 858 164 6.022 33.172 9.558 42.730 
30 Murcia .••••• ,, .••• 3.474 154 3.628 28.49( 12.039 40.533 
31 Navarra •• , .•••••. 3.626 427 4,053 10.436 13.904 24.340 
32 Orensc .••.••••••.. 782 99 881 3.467 3.637 7.104 
33 Oviedo (*) ......... 2.370 682 3.052 12.932 68.503 81.435 
34 Palencia •• ....... 4.069 97 4.166 9.M1 6. 766. 16.417 
35 Palmas (Las) •••.•. 2 896 162 3,058 f8.850 12.339 31.189 
36 Pontevcdra .••••••• 2.397 630 3.027 14.601 26.417 41.018 
37 Salamanca •• ..... 5.142 .106 5.248 15.776 6.153 21.929 
38 Santa Cruz Tenerife 2.648 114 2.762 21.008 6.395 27.403 
39 Santander (*) •. , 2.015 214 2.229 11.404 : 20.007 31.411 
40 Segovia ..•.•••..•. 1.945 (3 1.988 5.657 2.67:! 8.330 
41 Sevilla ..•.•••••.•. 6.491 573 7.064 70.540 34.502 105.042 
42 Soria ..••.•••.•.•. 2.983 30 3.013 5.822 436 6.258 
43 Tarragona •••.•••• 4.026 221 4.247 16.841 10.263 27.104 
44 Teruel ••.••••..••• 1.187 76 1.263 3.849 4.853 8.702 
45 Toledo •.•••.•••. 5.180 44 5.224 20.248 1.77( 22.022 
46 Valencia .......... 9.495 861 10.356 68.061 52.482 120.543 
47 Valladolid ••••.••.. 6.491 105 6.596 22.323 5.066 27.389 
48 Vizcaya .•••••••••• 3.941 662 4.603 23.320 64.832 88.152 
49 Zamora .•.••...•.• 2.890 95 2,985 6.753 3.106 9.859 
50 Zaragoza •• ,. 6,926 540 7.466 27 010 31.566 58.576 
51 Ccuta ............. 451 59 510 2.420 1.942 4.362 
52 Melilla •. ,,,.,., ••. 743 61 804 2.775 2.179 4.954 
53 Delegación Central, :t 

81 1 
81 :t 1 153.392 153.392 

TOTALES.,, .•••• 219.370 15.(29 234.799 1.181.114 1.223.409 2.404.523 

NOTA- Las Delegaciones señaladas con(*) son datos de meses anteriores. 



MENSUAL 1\vance. 

SUBSJ:DJ:OS 
~ 

TRABAJADORES SUBSIDIADOS . " ! '' -- '. ~ 

BENEPICIÁRIOS COMPRENDIDOS . 
Ventanilla. . 1 Bancos P.A.•l. r TOTALES Sistema P.A. l-. TOTALI¡S 01ro postal. y Agencias. normal. 

672 863 » 9i3 2.498 4.540 2.608 . 7.148 
1.017 1.693 ' " 1.195 3.905 8.485 3.527 12.012 
1.981 2.327 4.239 4.943 13.490 22.763 12.567 35.330 
1.729 476 384 2.257 4.846 7.974 7.043 15.017 

443 2.423 " 234 3.100 9.745 739 10.484 
421 ,._ 

" 652 1.073' 1.455 1',972 3.427 
1.683 56' 4,121 • 2. 953 8.813 16.883 7.908 24.791 
3.977 1.780 8.015 33.109 46.881 32.813 78.3.60 111.173 

911 1.692 ,. 1.033 3.636 8.528 3.165 11.693 
' 7'!4 6.064 155 711 7 724 21.567 2.154 23.721 

3.717 ,. 975 7.115 'l1.807 16.316 22.959 39.275 
784 ,. 1.218. 1.416 3,418 4.844 3.501 8.345 
601$ 1.222 2.913 2.429 7.172 13.816 7.001' 20 817 

1.434 1.4i0 3.139 5.308 11.351 19.763 16.150 35.913 
1.971 " 1.182 5.317 8.470 10.018 16 213 26.231 

482 2.219 693 386 3.780 10.502 1.113 11.615 
368 631 1.061 2.523 4.583 4.9461 6.037 '10. 983 

1.343 " 234 2.132 3,709 5.050 6.361 11.411 
334 1158 » 60 1.252 3.697 17,3 3.870 
771 » » 12.525 13.296 2.226 36.958 39.184 

1 1.193 4.127 876 3.521 9.717 17.299 9.517 26.816 
184 238 88 353 863 1.436 971 2.407 

1.353 1.417 5.119 2.394 10 283 24.742 7.220 31.962 
1.408 216 279 5.132 7.035 6.269 16 997 23.266 

433 355 359 814 l. 961 2.832 2.017 4.849 
749 ,. 698 1.192 2.639 4.093 3.353 7.446 
657 186 » 761 1.604 2.943 2.367 5.310 

6.356 10.740 7.189 17.941 42.226 68.396 47.849 Í16.245 
2.615 ,. 726 3.116 6.457 10.577 9.387 19.964 
4.247 ,. 841 4.099 9.187 15.587 11.924 27.511 
1.453 " » 3.167 4.620 4.688 9.588 14.276 

535 353 182 1.070 2.140 3.488 3.360 6.848 
798 447 446 17.455 19.146 5.062 51.295 56.357 
994 ,. 

" 2.226 3.229 3.H8 6.9871 10.135 
13 7.171 ,. 3.767 11.651 30.851 13.391 44.202 

1.552 2.400 ,.. 7.309 11.261 12.681 22.488 ' 35.169 
1.1119 7.995 " 1.508 11.322 33.360 4.7!l!i. 38.146 
2.265 ,. 5,009 2.441 9.715 26.466 8.458 34.924 
1.505 4.573 " 5.733 11.811 19.099 17.215 36.314 

522 2.862 lt 653 4.037 11.037 2.006 13.043 
5.079 7.886 5.075 9.108 27.148 57.939 26.757 84.696 
'.263 95 164 161 683 1.669 49~. 2.162 

339 281 '1.002 1.608 3.230 4.009 4.034 8.043 . 228 408 122 1.274 2.032 2 •. 207 3.567 5.774 
629 2.163 1.256 518 4 566 11.803 1.485 13.288 

4.28,9 819 4.523 10.081 19.712 24.311 25.330 49.6U 
2 .. 997 3.300 ,. ·1."336 7 633 20.453 3.994 24 447 
4.335 lt » 17.029 21.364 13.420 47.881 61.301 

69'8 2.557 120 964 4.339 11.242 3.068 14 310 
2.669 2.349 » 5.155 10.173 14.011 13.245 27.256 

543 ,. lt 684 1.227 1.642 2:196 3 838 
579 ,. ,. 534 1.113 .1.739 ' 1.540, 3.279 

78:7391 

,. 

62:4031 

40.529 40.529 lt 111.298 111:298 

87.4~2 260.894 489.448 694.430 732.533' 1.426.963 



Subsidio de Vejez y 

Estadística, Los cuadros estadísticos que se publican a continuación 
ción, los pagos, los expedientes tramitados y partos habid 

maternidad, durante el pasado mes de febrero. 

CUADRO PRIMERO 

• 
- A.Fl: 

1 

EMPRESAS iNCU&TRIAL.ES 

DELEGACIONES 
MES ACTUAL 

-~ --- -·· -·- ·---. - ·~- ·-' Altas. Bajas. Total. 

1 

Cotizan tes. 

Alava .•...•.. .••....•.•.... · .. 15 6 1.106 868 
Albacete •••••••••••••••• .... 56 6 1.929 1.052 
Alicante .••.•••••..•••••.••• ,. 109 11 5.959 4.191 
Almerfa .•.••.•.•.••• , .•..•... 57 :. 1.336 1.142 
Avila ••••••••.••••.••••••..••. 48 12 1.150 - 791 
Badajoz .•••••••... , • , 60 8 2.720 1.266 ......... 
Baleares .•••••••.••.•.•••.•.•. 119 26 7.082 4.160 
Barcelona., .••••.••••..•..•... 709 15 29.937 22.613 
Burgos .••••••••.••••••..••..•. 44 11 2.198 1.489 
Cáceres .•••••••.•.••••.•....•• 72 162 1.618 798 
Cádiz .•••..•••.•••••.•.•...••. 95 3 3.482 2.460 
Castellón .•••• , ••••••• , •••...•• 70 123 3.309 2.195 
Ceuta ..••••.• , ••..•••.•..•.•.• 9 5 609 430 
Ciudad Real ••••• , •••••••.•••.• 42 5 2.480 1.150 
Córdoba •••••••••..••..••••.. , 92 :. 2.220 1.375 
Coruña (La) ............ · .•.... 103 7 3.777 2.724 
Cuenca ••••.••.•.•••• ,, ••• , .• , 26 12 672 313 
Gerona •••.•••••.•••••••.•.••• 86 5 3.907 2.659 
Granada ••.•••.•.•••••...••••. 74 11 2.841 2.182 
Guadalajara .............. , .. , . 21 10 938 379 
Guipúzcoa .••••••••.••.•....•. , 118 

1 

» 4.656 3.857 
Huelva ••..•.•••.•.•.•••..••.. 64 » 1.892 1.023 
Huesca •••••••••••••.••.•.•.•. 24 5 1.509 933 
Jaén •••••••.••••••.•.•••.•.... 121 17 3.235 869 
Las Palmas ••••.••.•.•.•..•••• » » ,. ,. 
León .•.••.•••.•••.••••••...•. 55 14 2.383 1.620 
Lérida .•.•••••••••.. , ..•.•.... 51 16 1.337 1.711 
Logroño .•..•••••..••......... 35 3 2.169 1.379 
Lugo •..•.••.••..•.•••••••..•. 4,0 u 1.446 1.025 
Madrid .....•.••• , ••.•.•••..••. 621· 70 21.358 17.066 
Málaga .•.••• : ••••.••.••..•.•. 86 ,. 3.834 3.237 
MeJilla •••...•••..•...•• , •..... 17 3 908 683 
Murcia .....••••••• ; .•..•.••... 84 91 4.059 2.600 
Navarra ....................... 43 » 2.922 1.967 
Orense . ......... : ... .......... 17 .9 1.094 825 
Oviedo ..•.••••.•••••.••....... 86 1 3.554 2.734 
Palencia ••.••.••......•••..... 31 23 1.513 974 
Pontevedra .•..•........•....•. 73 1 3.719 2.823 
Salamanca •..•...•......••..•. 78 13 2.349 1.408 
Santa Cruz de Tenerife .••...... 73 65 2.478 1.706 
Santander .••••••.••••.•..•.... 38 9 . 2.838 2.015 
Segovia ..••.•.•••••.•.••....•. 38 » 1.256 742 
Sevilla •..•• , •••.••• , .••....... 103 7 6.620 3.459 
Soria .•••••.•••.•..•....••.... 21 6 816 54.6 
Tarragona •...•.••••••••..•... 98 640 2.201 2.685 
Teruel .•••..••.•.••.••••...... 31 3 856 483 
Toledo .••••••••••••.•...•..•.. 52 9 1.599 976 
Valencia .•.•••...••..••..•••.. 230 28 

1· 

. 10.816 8.206 
Valladolid ..••••••••.••. ...... 60 48 3.229 . 2.186 
Vizcaya ...••••.•..•....••..... 107 23 4.640 4.073 
Zamora •••..••.•••••.......••. 35 2 1.436 814 
Zaragoza •••.•••.•.•.•• ...... 9.5 u 

1 

5.862 4.226 
.. TOTALES ....... o ...... 4.532 1.572 187.854 133.094 

NOTA.- Faltan datos de la Delegación de Las Pal111as. 

-



Seguro de Maternidad. 
se refieren; siguiendo el orden en que se colocan, a la afiliación; la recauda

os, distribuidos los datos por provincias, en Subsidio de veje~ y Seguro de 

FEBRERO DE. 1942 

LJ:.A.CJ:ÓN" 

T·RAEIA.JAOORES 

SUBSIDIO DE VEJEZ SEGURO DE MATERNiDAD 

MES ACTUAL M,ES ACTUAL Con 
., 11 _::.,__..__---~~--~--'-- cotización durante --~--------------

el mes. Altas. 1 

Con 
cotización durante 

el mes. 

~-. 

....... 

'. 

Altas. Total. Total. 
u.......:.__-1--1-'---11--.-----•--

458 
• 1.064 

3.822 
1.617 

366 
2.124 
1.349 

26 260-
1 119 
1.394 
1.960 
2,795' 

299 
983 

2.104 
1.754 

692 
1.900 
2.013 

222 
4.345 1 
1.259 

558 
3.685 

16.808 
27.393 

103.539 
25.81_9 
12.201 
39.447 
77.047 

550.434 
32.486 
28.068 
80.076 
75.367 
10.740 
32.097 
41.929 
52.380 
12.238 
46.785 
47.828 
10.819 
91.589' 
44.118 
24.032 
54 876 

9.589 71 
10.819 234 
59.756 695 

. 10.565 43 
3.792 22 

11.923 114 
42.809 164 

409.676 - 5,755 
12.040 165 
6.324 - 41 

34.332 17 
28.388 838 
3.744 18 

11.914 :r, 81 
19.501 210 
31.235 294 
2.i28 8 

34.508 545 
20.504 194 
3.118 19 

56.915· 263 
17.838 59 
7.229 , 82 

23.307 122 

3.386 
5.283 

38.905 
2.638 

683 
2 838 

18.362 
223.236 

4.335 
1.749 
4.227 

27.222 
' 1.409 
1.195 , 

11.313 
18.344 

409 
10.010. 
5.821 

689' 
36 .. 790 

5.876 
2.575 
3 609 

959 
768 

20.139 
449 

30 
4SO 

1.474 
147.866 

1.667 
166 
557 

9.804 
459 
71 

209 
1.607 

110 
6.536 
1.563 

372 
10.342 

.565 
748 

1.080 
:. » .·... » 

1.945 ' 57.209 23.623 • 239 6.310 618 
1.139 13.598 12.129 120 1.334 1.601 

592 33.893 15.127 99 10.484 2.954 
501- 16.249 5.633 131 2.925 145 

16.880 892.354 158.078 619 ,43 '242 14.388 
1.722 75.012 32.296 318 12.423 3.851 

465 11. 639 7. 404 35 1 • 090 637 
3.129 129.285 39.573 817 42.026 8.658 

823 37.811 19 183 128 8.613 135 
458 15.482 6.719 48 1.286 624 

3.144 124.764 73,471 256 13.926 8.016 
405 13.264 11.460 82 1 438 1.053 

2.032 91.552 ·39.0Q5 386 28.825 9.366 
1.705 34.347 11.025 183 4.394 1.264 
1.448 43.125 17.668 .. 223 6.926 2.908 
1. 521 60.369 53.836 24 11. 338 1. 629 

740 19.673 7.708 45 1.364 392 
3.089 1J.3 979 54,509 441 10.263 3.813 

221 12.206 3.405 27 830 163 
1.469 87.676 18.684 156 7.845 5.876 

726 18.341 5,839 . - 20 842 464 
517 23.577 7.469 g 1.619 134 

9.748 223.962 106.043 2.735 71.363 29.651 
1.250 40.589 17.314 132 5.718 2.193 
2.043 114.396 86.730 271 22.012 1 4.752 

505 19.529 5.427 -56 2.165 264 
3.017 104.673 50.028 445 19.900 8.728: 

11---1-11--1----'--'-
125.376 3.966.661 1.762.130 18.098 771.41'5 322 298 



CUADRO SEGUNDO FEBRERO DE 1942 
. 

RECA U"D.A.-C:i:Ó-N" 
. '·' 1 

RAMA INDUSTRIAL RAMA INDUSTRIAL Y. AGRÍCOLA 
-

DELEGACIONES SUBSIDIO DE VEJEZ. · 
. ' SEGURO DE MATERNIDAD ll.;l;t.. 

'-\•" .. .-. firt Mea actual. fin t::1'· del mes anterior. · . Total •. del mea anterior. Mea actnal. T~. 

Álava •..•••••. ••• •..•• ~ ,, ••••. 69.937,73 67.279,70 137.217,43 2.913,7~ 3.626,25 6.540 
Albacete . .. , .•.. , ·· ............ 60.926,83 63.920,66 . 124.847,49 8.471,25 3.517,50 11.988,75 
Alicant~ ......... , ..... , , .. , .. 442.424,45 394.582,07 . 837. 006,52 4.961,25 7.6.548,75 81.510 

1 Almerfa .•.•••...•••.•.•••••• 93. 660,2{ 72.531,06 • . 166.191,27 91~ 1.755 2.670 
Avila .•• , ••..••••.••••.••••.•• 25; 194,65 22.330,52 47.525,17 LUi8,75 112,50 1.301,25 (O 
Badajoz .•••••••••••••.•••••••. 99.142,41 73.950,27 .. 173.092,68 . 3 423,75 1.807,50 5.231,25 N 
Baleares ••.••.•..••••••••••••• 210.943,84 20:;.564,65 416.508,49 19.890 14.025 33.915 
Barcelona •• , •.••••.••.••••.••• 3 170.946,75 3.'166.7?7,33 . . 6. 337. 724;08 10.353,65 497.792,36 508.146,01 
Burgos •.•.•••.••••.•.•..••.• 96.538,99 75.695¡47 172.234,46 1.608,75 6.390 7. 998,75 
Cliceres ••••• , .•••...•••••.•••• 49.351,09 41.399,81 90.750,90 1.811,25 708,75 2.520 
Clidiz •••••••••.•••••••.•••..•. 283.697,03 306.175,56 589.872,59 7.476,75 2.148,75 9.625,50 
Castellón ••••••.••.•••••••...• 133.161,26 139.669,90 272 831,16 6.232,50 36.971,75 43.204,25 
Ceuta .•.. ....... , .... , , , ... , . 35.624,36 31.145,51 66.769,87 495,50 1.755 2.250,50 
Ciudad Real •••••.•••.••••••... 105 013,01 95.84'1,65 200.860,66 3 701,25 348,75 4.050 
Córdoba ••••.•••.•.••••••.•••• 174.950,66 183.2491 358.194,77 13.398,05 825 14.223,05 
Coruña (La)..... • .•..•••..•.. 203.383,32 191.182,17 394.565,49 18.315 6.243,75 24.558,75 
Cuenca, .•••.•...•..••..•... 29.904,92 32.707,45 62.612,37 270 412,50 682,50 
Gerona ••••...••.••.•..••.... 209.042,87 216.547,78 425.590,65 16.447,75 31.807 4,8.254,75 
Granada •••.•..••.•.•.••••.•.. 132.411,32 147.399,12 279.810,44 2.888,50 6.236,25 9.124,75 
Guadalajara .••....•....•••... 22.691,42 20.541,50 43.232,92 52,50 1.458,75 1.511,25 
Guipúzcoa.. • • • . ••.•.•• ~ •.••.. 467.777,75 471.273,17 939 050,92 11.112,25 39.206,55 50.318,80 
Huelva ........................ 133.286,84 137.801,14, 271.087,98 6. 712,50 2.418,75 9.131,25 
Huesca ......•.••.....• ; •.... 53.779,57 51.380,52 105.160,09 307,50 2.092,50 2.400 
Jaén .•...•..•.•.•••....•...••. 151.843,39 169.716,46 321.559,85 2.392,50 4.068,70 6. 461,20 
Las Palmas ••...•.•........... :0 :0 :0 lt :0 :0 

León •••..••..•......•.•.••.. 169.529,73 165.518,02 335.047,75 4. 717,50 2.317,50 7.095 
Lérida ....................... 146.714,34 94.353,80 241.068,14 4.331,25 7.71.3,75. 12.045 
Logroilo . .. .. .. .. . .. .. .. • .. .. 85.182,68 80.157,31 165.339,99 3.397,50 11.103,75 14.501,25 



. . 
Lugo ..•....•.•..•....•....... 57.540,62 30.389,03 87.929,65 
Madrid •.....•••••...••....... 1.641.598,11 1.519.305,63 3.160.903,74 
Málaga ..... ; ••...•..•.•....•. 195.313,95 202 400,20 397.714,15 
MeJilla ..••••.•......•.•...•... 38.751,91 48.535,65 87.287,56 
Murcia ...••...•....•..•.•...•. 245.152,58 270.356,85 515.509,43 
Navarra •••..•.•.•.•..•.••.•• 135.024,17 126.574,37 261.598,54 
Orense ........................ 40.586,14 34.060,79 74,646,93 . 
Oviedo .••••••••.•••..••..••..• 593.928,52 675 632,42 1. 269.5-60,94 
Palencia ••.•......•...••.•.••. 60.540,33 74.886,44 135.426,77 
Pontevedra .•••••.•.• , •.••....• 232.205,36 217.719,03 449.924,39 
Salamanca ••.••••.•.•••.••. , • 80.166,17 88.120,31 168.286,48 
Santa Cruz de Tenerife .••••.••• 107.749,95 '109.943,40 217.693,35 
Santander .•.••••.•••••••••..•• ' 248.508,62 983.206,06 l. 231. 714,68 
Segovia .•.• , •..•••.•..•• , •.•••. 40.793,93 47.623,38 88.417,31 
Sevilla .•••• , •.•••.••..•••..••• 493.506,87 542.557,72 . 1 . 036.064,59 
Soria •.••••••••.....•••.••.•.• 29.948 19.632,57 49.580,57 
Tarragona ..••• ; • • . • • • . . • . •. , 154.914,28 151.610,15 306.524,43 
Teruel .•••••.•..•••••••••••.•• 48.454,51 38.743,32 87.197,83 
Toledo •.••...••••••••.••••.•• 60.024,98 49.112,97 109.137,95 
Valencia .••••..••...•...••.•.• .866 . 945,13 780 381,52 1 647.326,65 
Valladolid ...••••.•••.•..•..•• 116.759,15 .. 133.743,81 250 502,96 
Vizcaya ••.•••••.•..••.•••.•• 769.806,15. 811.298,53 1.581.104,68 
Zamora ••.•.••••.••.••.••••.•• 39.153,08 34.443,40 73.596,48 
Zaragoza • .' •.• , • • • • • , •.•.•••• 370.805,.15 .368. 07 5,7 4 738 880,89 

--
TOTALHS •••• • ~ ••••.••••• 13.525. 23,9,08 . 14 . 077. 046 27. 6!)2. 285,08 

.. . 

NOTA.-Fal~n datos d.e la Delegación de Las Palmas. 

4.683,75 
39.536,25 
13.091,25 

105 
4. 076,25 

11.763,75 
168,75 

14.021,25 
. 581,15 

14.643,75 
7.966,84 
1.443,75' 

11.645,50 
1.245 

42.093,75 
622,50 
870 
191,25 

3.011,25 
22.382,25 

2 212,50 
19.936,75 

1.177,50 
7. 758,75 

. _383;074,94 

-

601,25 
58.Q31,25 
14,433,25 

2.388,75 
32.467,50 

506,25 
2.411,25 

15.948,75 
3. 9.48,75 

24.288,75 
1.016,98 

12.933,85 
6.403,25 
l. ó87,50 

16.125 
660 

.. 2i 333,75. 
1.946,25 

502,50 
113.968,25 

8.385 
25.657,55 

923,75 
34.297,50 

·1.164. 2_79,49 
.. 

5.285 
97.567,50 
27.524,50 
2. 493,75 

36.543,75 
12 270 
2.580 

29.970 
4.529,90 

38.·932,50 
8.983,82 

14.377.60 
18.048,75 

2.932,50 
58.218,75 

1. 282,50 
22. 2'03,75 

2.137,50 
3.513,75 

136.350,50 
10.597,50 

. 45.594,30 
2,101,25 

42 056,25 

l. 54 7. 354,43 

ce w 



CUADRO TERCERO 

DELEGACIONES 

Alava ......•.•.•..•....•.•........ 
Albacete •.••.•.••...•••...•••.•.•. 
Alicante •••....•• , ..•••.••••••.••.. 
Almería ..•......••• ,o •••••••••••• 

Avila ••••.•.••.•..•••. o •••••••••••• 

Badajoz •.••..••• : •.••••••••••••.•• 
Baleares .••.••..•.... , ••••.•••.•.• 
Barcelona ••.•.•.. , •.••.• , •.• , •.•. 
Burgos .•.••..•.•.••..•.•.• , •...... 
Cáceres •••••.•.••..•.••.••..••.•.. 
Cádiz •••••.••..•.•.•••••••..••.••. 
Castellón, •...•.•....••••.. , .••.•.. 
Centa •••••••.••....•••••.••.• o •••• 

Ciudad Real •.•.••...••.•.•.••.•.. 
Córdoba, ••.••••......•.•.•. , •••.•. 
Corui!.a (La) .••••.•.•.••••• , • . ••• 
Cuenca ............... , .•..•••...•... 
Gerona .•.•..• , •••..•.•.•..• , ••.... 
Granada, .•••......•.••••..•••.••.• 
Guadalajara .•• , .• , ..•.••. o •••••••• 

Guipúzcoa ..•.• , .••••...•.• , , •••.•• 
Huelva .•. , .. , .....••..•.••••.....• 
Huesca ....•.....• , •..•.•..•.•.••.. 
Jaén ••...•.........•.•....•••..... 
Las Palmas .•...••...•• , .•...•..... 
León .••.•.....•...•.•.•.•...••.... 
Lérida ..•.....•... , •...•..•..•.•.. 
Logroilo •..••...•.........•..•.... 
Lugo .....••.• o •••••••• , ••••••••••• 

Madrid •....•.•.•...••........ o ••• 

Málaga ...•.. o ••••••••••••••••••••• 

Melilla .•.••..••..•..•..•...••..... 
Murcia ...•.•.•.•. o ••••••••••••••• 

Navarra ........•.•....•.....•....• 
Orense •..•••.• , ••...•.•. , , •.••.• 
OviedQ ...•...• , ••••... ;., ..•..•..• 
Palencia ..•......•.•.......•.•.. o •• 

Pontevedra, . • • • .•.•.•••.•.••. , .•.. 
Salamanca. : . • • • • • . . • . • • • . . •••..•. 
Santa Cruz de Tenerife, .••.•.•.. , ... 
Santander.' .• o ••••••••••••••••••••• 

Segovia •..•........•........•.•.. 
Sevilla .....••...•...•......... , •.. 
S()ria . • . . . • . • . • . . •...•••......... 
Tarragona ...••.••..... , •..••.••• 
Terne!, .•...•...........••...•...• 
Toledo •.•••...............••.... 
Valencia •.••...•......•...•••..•• 
Valladolid ••••.•••..•..••••..••.••• 
Vizcaya ••.••••.•......••.••..•.•• 
Zamora ••. ; ••.•...........•. o ••••• 

Zaragoza .•••..•.•••..••.••.•...•• 

TOTALES ••••••••••••••• 

SUEISIOIO OlE VE.JEZ 

Fin 
del mes anterior. 

58.072,51 
104.216,14 
466.418,91 
97.168,48 
82.329,04 

186.701,15 
393.802,82 
850.581,95 
192.631,81 
108.231,82 
298.458,14 
206.859,21 

11.079,10 
117.486,12 
666.521,12 
220 945,86. 
265.641,17 
19é.464,41 
455.679,85 

26.349 
173;230,92° 
526.434,34 
194.021,26 
,271. 795,96 ,. 

Mes actual. 

52.701,01 
72.546,44 

476.967,91 
119.825,96 

84.314,29 
273.149,88 
293.872,86 
987.100,75 
i51.431,25. 
175.589,86 
425,941,77 
195.222,21 
25.890,10 

136.588,72 
335.384,52 

. 119.071,88 
153.513,98 
181 736,43 
467.269,82 

25 383 
236.304,87 
62.734,50 
98.879,40 

665.528,95 

" 118.212,77 120.839,23. 
31.536 23.071,50 

112.713,41 135.073,71 
45.558,91 45.980,93 

287.121,01 290.809,76 
521.674,63 511.316,03 

25.718,55 29 620,55 
328.064,16 289.467,19 
222 097,61 202.233,01 

20.383,77 24 248,73 
263.225,21 22g. 790,65 
134 432,11 116.035,28 
130 .. 208,48 100·. 478,76 
289 . 4 81 ,47 320. 258,88 
157 656,90 151.991,90 
1M.357144 202.675,80 
142.834,97 94.647,21 
942.220,83 1.035.395,8! 

79. 716,80 j 91.575,80 
129.225,77 90.913,98 
46.353,11 42.497,33 
80. 522,63 67. 694,26 

402.040,.82 502.893,38 
279. 652,27 226.984,02 
334 o 492,56 378.703,87 

73.363,70 120.682,96 
-379.779,17. 4530 687,52 

~-----

11.913 766,09 11.716.518,44 

Total. 

110.773,52 
176.762,58 
943.386,82 
216 o 994,44 
166.643 33 
459,851,03 
687.675,68 

1.837.682,70 
344.063,06 
283 821,68 
724.399,111 
402 OB1,42 

36.969,20 
254.074,84 

1.001. 905,64 
340.017,74 

' . 4190153,15 
378.200,84 
922.949,67 

51.732 
409.535,79 
589.168,80 
292.900,66 
937.324,85 

" 239.052 
54.607,50 

247.787,12 
91.539,84 

577.930,77 
1. 032.990,66 

55.339,10 o 

617.531,35. 
424.330,62 

44.632,50 
493 o 015,86 
250.467,39 
230 687,24 .. 609.740,35 
309.648,80 
367 .. 033,24 
237.482,18 

1.977.616,67 
171.292,60 
220.139,75 

88.850,44 
148.216,89 
904.934,20 
506.636,~9 
713.196,43 
194.046,66 
833.466,69· 

23.630.284,53 

NOTAS.-Faltan datos de la Delegación de Las Palmas. En los pagos de Seguro de Maternidad faltan datos 

' 
' 

~ 

del 
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PAGOS 

&EGIUFIO CE MATEFINIOAO 

INDEMNIZACIONES A LAS ASEGURADAS PRESTACIONES SANITARIAS 

Fin 
Mes actual. .1 Total. Fin 

~es actual. Total. del mes anterior. del mes anterior. 

500 405 905 4.920,75 112,65 5.033,40 
1.355 1.335,75 2.690,75 140 370 510 

14.379 14.155,50. 28.534,50 6.172,61 7,572,02 13.744,63 
925 205 1.130 200 275 475 

.. 165 235 400 ,. ,. ,. 
140 ,. 140 35,50 65,50 101 

3.952,50 4. 667,50 8.620 2.413,15 2.438,83 4.851,98 
50.989,20 69.422,45 120.411,65 14.477,50 22.682,75 37.160,25 

802,50 1.632,50 2.435 678,52 1.393,72 2.072,24 ,. 170 170 ,. 22. 22 
345 570 915 332,90 345,60 678,50 

5.115 6.175,75 11.290,75 1.852,25 2. 766,23 4,618,48 
90 ,. 90 ,. ,. ,. 
50 50 100 ·30,50 30,50 61 

2.693 1.485 4.178 792,30 588,50' 1.380,80 
4 .2,42,50 5.225 9.467,50 919,25 1.515,07 2.434,32 

» 340 340 ,. 61 61 
7. 753,25 7.134,40 14.8117,65 832,30 2. 706,83 3.539,13 

730 260 990 1.039,25 ' 895 1.934,25 ,. ,. ,. 20 ,. 20 
6.858,21 6.140,34 ' 12.998,55 3.144,33 1.564 4.648,33 

655 215 870. 328 415,50 ' 743,50 
» 210 210 ,. ,. • 
690 605 - 1.29$ 625 123 748 

' ,. ,. ,. ,. » ,. 
180 1.155 1.335 1. 241,50 263,95 1.505,45 

. 1.293 ' 410 1.703 460,95 642 1.102,95 
4.830 3.427,50 8.257,50 3.886,65 1,683,40 5.570,05 

525 720 1.245 80 20 100 
6.866,85 7.146,50 14.013,35 1.344 1.040 2.584 
2.450 2.095 4 545 421,80 1 •. 240 1. 6~1,80 ,. ,. ,. » ,. ,. 

10.202,75 8.839 19.041,75 4.678,05 1.846,85 6.524,90 
595 615 1.210 50,50 236 286,50 ,. ,. ,. ,. ,. ,. 

2.530 2.600 5.130 1.064,30 875,13 1.939,43 
777,50 437,50 1. 215 80 40 120 

17.215 12.730 29.945 3.762,10 7.623,20 11.385,30 
1.145,72 937,50 2.083,22 420 460 880 
3.242,50 4.498,75 7 741,25 1 042,60 

1 

830,15 1.872,75 
• . ,. 2.790 . 2.790 )) 2.007,90 2.007,90 . 

440 595 1.035 49,55 88 137,55 
7.335 9.675 17.010 . 8.114,09 2.775,85 10 889,94 

100 130 230 ,. ,. » r 2.666 3.141,50 5.807,50 835 435 1.300 . ,. 170 170 ,. 20 20 
750 15 765 80 30 110 

t. 14.546,50 16.258,75 30.805,25 6.991 5.634,50 12.625,50 ,. . 1.660 1.660 ,. 355 355 
r 4.470 5.947,50 10.417,50 3.864,55 1.221 5.085,55 

50 » 50 ,. ,. ,. 
,. 4 975 4.975 ,. 5. 786,75 5. 786,75 .. 

184.640,98 . 211.608,69 396.249,67 77.650,75 81.038,38 158.689,13 

del mes de enero de las Delegaciones de Santander, Valladolid y Zaragoza. -



CUADRO CUARTO 

DELEGACIONES 

EXPEDIENTES 

Resueltos 
favorablemente. 

:ao:aliiA.LBS 
. Pendientes 

- ----------- del mes anterior 
de otros trámites. · Fin 1 Mes actual. 

1------1------1 -----
Alava •••••••••• · ••• ; •••••••• 
Albacete •••••..••••.••.....• 
Alicante, , •••••.. , , .••••• , , 
Almerfa .••.•. , ••.•....••••• 
Avila ..••• , •.••••......•..•. 
Badaioz ••••.•..•.•.•.••.••. 
Baleares .•••.••.••••...••... 
Barcelona .•••..•.••••• , •...• 
Burgos .•..••••.•.•.••. , •. 
Cáceres .•.•••••••..•••..•... 
Cádiz ... , .•.• , •.•.••••...... 
Castellón., •... , .•... , .. · .... 
Ceuta ..•.••••••..•.•.••...• 
Ciudad Real ••.••.•...•.•.... 
Córdoba .•.•..•...••...••••. 
Coruña (La) ..•..••.••....... 
Ctienca •.•..••.•.••••..•.... 
Gerona .••••••.••...••.•.•.. 
Granada .••••..•.••.••....•• 
Guadalajara .....••••• , ••.•• , 
Guipúzcoa •••••. , •••. , , ...•. 
Huelva •••••••..••.•••.•..• 
Huesca ••.••.•.••.•...••... 
Jaén •.•..••.•.••••••••••.. 
Las Palmas •...••••••.••••.• 
León •..•..........•....... 
Lérida •.••••••.•.•.••.•.••. 
Logroño ..•.•.•••..•••••••.. 
Lugo ..•...•••.•••.•..••.•.. 
Madrid .•....•...••. , .•.•... 
Málaga ....••..••.•.•....... 
Melilla ••...•.. , , •••.••... 
Murcia .•••.•••..•.•••.•. , .. 
Navarra ....•.•....•..••.... 
Orense ••.•..••••..•...•.... 
Oviedo •.•..•••••.•.••.•... 
Palencia .•...••.• , .••..•...• 
Pontevedra ••.• , ..•••..•.... 
Salamanca •..•••....•..•.•. 
Santa Cruz de Tenerife ...... . 
Santander .••....••••.• , •.... 
Segovia ••••....••......•... 
Sevilla ..•.•.••.•.•.....••... 
Soria ••.••••.....••..•••••.. 
Tarragona •.••••••• , ...•.••. 
Teruel. ...••.•..•...••...... 
Toledo .••••••••. , •..•.••.•.. 
Valencia;, .... , .••.••••.•... 
Valladolid., •..••. , ••...•..• 
Vizcaya .•••••....••.••.••.. 
Zamora .••.•.•...•.••....••. 
Zaragoza ....•••••.•..••.•• , 

TOTALES •••••••••• 

706 
1.388 
6.949 
1.418 
1.099 
2.598 
3.615 

16.020 
2.569 
3.308 
4.853 
2.392 

141 
1.756 
7.608 
2.324 
1.389 
2.7i0 
5.919 

407 
2.646 
4.061 
2.075 
7.391 ,. 
1.540 

259 
2.027 

516 
4.525 
7.032 

403· 
5.201 
2 794 

292 
3.667 
1.728 
2 050 
3.889 
1.671 
2.605 
1.435 

13 505 
1.050 
1.472 
1.142 
1.349 
8.354 
3.743 
4.395 
1.344' 
4.874 

170 264 

NOTA.-Faltan datos de la Delegación de Las Palmas. 

46 . . 1 
25 11 

1 
32 

855 ,. 
297 
208 
129 
97 

2 
57 
11 
99 

110 
12 

,. 

,. 

6 
63 
41 
24 
35 
31 
39 

9 
2 

30 

77 
53 ' 

9 
7 

89 ,. 
12 

5 
295 

61 
227 

9 
1 

23. 
27 

3 
1 

17 
7 

11 
205 

71 
39 

3.509 

88 
3 ,. 
1 

21 
422 

8 
1 
2 

33 ,. 
• 
12 
32 ,. 
31 

1 ,. 
36 ,. 

1 
13 
,. 

1 
8 

33 
4 

34 
~ ,. 

95 
2 ,. 

14 
4 

4,4 
1 

17 
23 
2 

75 ,. 
17 ,. 
2 

63 
12 
19 
·2 
28 

1.223 

2 
3 

94 
• 

3 
18 . 

377 
10 ,. 

1 
30 ,. 
,. 
31 
28 

34 
,. 

" 27 

,. 
1 
5 

6 
9 

13 
3' 

50 
17 ,. 
87 

4 
» 
16 
3 

54 
4 

14 
16 

2 
47 ,. 
18 

1 ,. 
68 
15 
38 ,. 
41 

.1.190 
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l?A.RTOS 

DJ:S'l'ÓCJ:C08 J::lr'J.'BBVBli'OJ:Óll' QlRBOGJ:CA 

Total. Fin Mes actual. Total. Fin Mes actual. Total. del mes anterior del mes anterior 

3 ,. ,. ,. ,. ,. lt 

14 2 1 3 ,. ,. ,. 
182 21 29 50 » 1 1 

3 » ,. :» ,. ,. » 

" :» " 
,. ,. ,. ,. 

4 ,. ,. ,. ,. lt " 39 9 3 12 2 1 3 
799 50 37 87 6 5 11 

18 » 2 ~ , ,. ,. 
1 ,. ,. 

" " 
,. , 

3 ,. ,. 
" 

, ,. , 
63 11 14 25 , ,. ,. 
, . ,. ,. , ,. » , 
,. ,. ,. , ,. ,. 

" 43 3 ,. 3 ,. ,. , 
60 1 " 1 ,. :» " ,. ,. ,. lt " 

,. ,. . 65 15 15 30 " 
,. :» 

1 2 ,. 2 1 " 1 

" 
,. ,. , , , ,. 

63 7 7 14 , 1 1 
» , » » " » » 
2 » » " " » » 

18 » » , » 2 2 

" » » » " » , 
7 » ,. :» » " JI) 

17 1 JI) 1 1 » 1 
-46 .. 2 6 » " » 

7 ,. » ,. » " " 84 1 » 1 " 
,. » 

23 2 4 6 ,. » » 

" » » » .» " » 
182 » 4 4 5 » 5 

6 1 ,. 1 ,. 
" :» 

" 
,. » » » " » 

30 » 2 2 " " » 
7 ,. » ,. » .,.- » 

98 2 3 5 » 1 1 
5 1 1 2 :» » ,. 

31 5 2 7 " 
, ,. 

39 1 ·t 2 ,. 
" » 

4 » » » ,. , » 
122 5 3 8 " » » 

» » » » » » • » 
35 :» 1 1 2 2 4 
1 ,. » ,. ,. ,. » 
2 » ,. 

" » ,. » 
1Íl1 23 25 48 » » » 

27 » 3 3 » ,. » 
57 1 12 13 » » ,. 
2 ,. 

" 
,. ,. ,. ,. 

69 1 2 3 1 » 1 

2.413 169 173 342 18 13 31 

7 
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Es preocupación de los órganos administrati
la Dirección Ge-

neral de Co- vos del Estado resolver la situación de aquellos 
municaciones 
y e 1 Subsidio 
de Vejez. 

servidores suyos que, por no tener .la cualidad de 
funcionarios, estaban excluidos del beneficio de 
jubilación previsto en la Ley de 1918, y tampoco 
podían entrar en el disfrute del Subsidio de vejez 

mientras no hubiera consignación para ello en el Presupuesto del 
Departamento respectivo. 

En este afán, la Dirección General de Comunicaciones, con 
ejemplar emulación, propia del nuevo ritmo nacional-sindicalista, 
no sólo ha conseguido remover obstáculos importantes, sino que 
también ha lleva:do a cabo con eficiente agilidad la recopilación 
de datos complejos muy dispersos por todo «;ll ámbito nacional y 
ha movilizado elementos suficientes para hacer la afiliación. de 
11.927 trabajadores (auxiliares interinos, temporeros, carteros ru
rales, peatones, mozos, personal de limpieza, etc.) en el Subsidio 
de vejez y en el Seguro de maternidad. 

Base de tal actuación ha sido la comunicación del Ministro de 
Trabajo al . de Hacienda, fecha 5 de julio de 194:0, en que expre
saba la imperiosa necesidad de habilitar los créditos precisos para 
cumplir con las normas sociales del nuevo Estado. 

De esta manera, la Dirección General de Comunicaciones ha 
querido adelantarse en el cumplimiento ejemplai! de las normal'! 
de justicia social impuestas por el.Fuero del Trabajo. 

Propaganda. El 24: de febrero se celebró en Santa Cruz de 
Tenerif~, bajo la presidencia del Sr. Gobernador 

civil, Jerarquías y Delegado del Instituto Nacional de Previsión, 
el acto de entrega de quince cartillas de pensionistas del Subsidio 
de vejez a otros tantos ancianos de aquella ciudad. Los subsidios 
abonados ascendieron a la cifra de 16.4:20 pesetas. 

En el salón de actos del Ayuntamiento de Bujalance (Córdoba) 
y con la presidencia del Alcalde, ha tenido lugar, dentro del co
rriente mes de marzo, un sencillo acto de propaganda de vejez 
con motivo de entregar 18.000 pesetas a 14:0 ancianos beneficia
rios de dicha localidad. 

Se han .relebrado actos igualmente solemnes en Tarancón y 
Cañete (Cuenca), presididos por el Excmo. Sr. Gobernador civil, 
Jerarquías provinciales del Movimiento y Delegado del Instituto, 
para realizar la entrega de los subsidios concedidos a log traba-
jadores· ancianos de dichos pueblos. · 

Especial solemnidad y emoción ha revestido el acto qile espon
táneamente organizaron los ancianos que perciben el Subsidio de 
vejez en Torredónjimeno (Jaén). Habían recaudado entre ellos unas 
800 pesetas para ofrecer un obsequio al Caudillo; con este objeto 
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habían solicitado previamente permiso de la Casa civil de Su Ex
celencia. ~a citada cantidad se la entregaron al Gobernador ciril 
en el misino acto, al que asistían todas las Autoridades y J erar
quías. Elementos del Frente de Juventudes daban guardia de 
honor, rodeando completamente el patio de butacas del local, que 
estaba profusamente engalanado con banderas y :ftores. 

El acto comenzó con unas breves palabras del Alcalde, expli
cando la significación del mismo, que no era otra sino mostrar la 
gratitud de los ancianos de Torredonjimeno hacia el Caudillo por 
haberles otorgado los beneficios del Subsidio de vejez, y querían 
testimoniárselo ofreciéndole un ·recuerdo, la elección del cual de
jaban al criterio del Gobernador. Tenían el propósito de solicitar 
el que por todos los ancianos subsidiados de España se declarara 
patrón de los mismos a San Francisco de Asís, y el deseo de ,que 
en toda la Nación, y costeado por los beneficiados del Subsidio, se 
celebrara todos los años, como gratitud y al mismo tiempo como 
homenaje al Caudillo, una solemne función religiosa a la cual 
asistieran todos los pensionados. 

Dos ancianos leyeron unas poesías compuestas por ellos. Ha
bló el Sr. Gobernador, que hizo referencia a la labor social que 
realiza el nuev() Estado, y anunció que el Generalísimp recibirá 
a una Comisión .de anciahos del citado pueblo, que vaya a hacerle 
entrega del obsequio, que consistirá en una arqueta que se está 
construyendo en el mismo pueblo. 

Seguros libres. 

Por las ramas de Pensión y Dote infantil se Datos de apli-
cación. han tramitado, durante el mes dé marzo del co-

rriente año, 653 expedientes de rescisión, sinies
tros, dotes canceladas, pensiones, etc., cuyo importe asciende a 
388.605,30 pesetas. 

Sólo en ·la Delegación de Madrid y su provincia, los ingresos 
individuales por operaciones diferidas ascienden a 28.060,94 pe-

. setas. · 
Se contrataron 11 rentas inmediatas, por un valor de 260.631,01 

pesetas. 

Estadística. Se insertan a continuación dos cuadros esta-
dísticos de las operaciones (ingresos y pagos) co

rrespondientes al mes de febrero de este año en las diversas ramr.ts 
que integran los Seguros libres .. 



CUADRO PRIMERO 

Estadistica de los e Pagos• verificados en-las Delegaciones provinciales 
del Instituto, correspondientes a las· distintas ramas que integran los 
Seguros libres, contabilizados durante el mes de febrero de 1942 . 

DELEGACIONES . ¡ Pensión. 

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

Ala va ••.••••••.••.• , •• ,. 5.128194 
Albacete •••••....••.• , • • 30,41 
Alicante .. , •••• , •.. ; ••. , . l.f60,72 
Almería ............... , • · 60;82 
Asturias ............ , , •• , · 2.482,35 
Avila .•..•.••....•..•• , •. 74'7. 
Ba'dajoz .••.•. , •••.. , • • . • 489,33 
Barcelona •.••••.•.• oeo.,. 12.109,25 
Burgos .. , ••. ', •.....• , ••• · 120

1
28 

Cáceres ................ , 2.103,08 
Cádiz .••.•.••...•..•• , , , 1.350,78 
CasteÜón, •.••• , .... , .• ,. 
Ceuta •••. · •••....•..•• , •• 
Ciudad Real. .•. , , . , , . , , , 
Córdoba .•.••••.... , •• , •• 1 
Coruña (La) ... , •.••. ,,·~·¡ 
Cuenca.; .•.. , ... , •.• , , , •. 
Gerona ........ , •... ,·,, •• 

1 
Granada •...•••••. , ••••• 
Guádalajara •..• , ..•• ,. ,·, 
Griipúzcoa ...••......•. ,. 
Hueiva ... , ...•..... ,, •. , 
Huesca ................ ,, 
Jaén ................... . 
León., ••..•.. , ...••••• 
Lérida, ••••...•••.•• · ••• 
Logroño •••••.•••.• · •..•• 
Lugo ..••.•.......•••..• 
Madrid ...• , •..•. , .•.•.•• 
Málaga •• ,, .••••... ,,,,·, 
Melilla .••••........••••• 
Murcia, ..•• , ...... , .••••. 
Orense ............. : •.•• 
Palencia ••.••.••.•••.••• 
Palma de Mallorca. • . . • • 
Palmas (Las) ••.•....•• , • 
Pamplona ••••.. , ••..•••• 
Salamanca ...•.• ,, •. ,,;. 
Santander ......•..••..• 
Santa Cruz de Jenerife,.,. 
Segovia,. ........ .", .•••• 
Sevilla, • , •.• · ...... · .• ,,,, 

·Soria,, .•..•...•...•• , •. 
Tarragona •.•..•.•.•••.• 
Teruel. •...•. · •...... , .•• 

. Toledo., •.•.•....... ,·,,, 
Valencia ........ , ...... ,. 
VaUadolid ... , •••••••••.•. 
Vigo-Pontevedra ..•. , • , , .' 
Vizcaya .• , •..•..••.•••• :. 
Zamora .•......••.•...• ; 
Zaragoza .••.••.....•. ,, 
Administración Central, .• 

... 
144,25 

1.515,21 
2.470,62 ,. 

. 5~9,291 
76,02 

6.359,821 

255,41 
300 

1.536,94 

)) 

1.556,22 
24.478,70 

886,21 

90 
32,98 

4.651;18 
25u,-

30,41 
» 

627,60 
23.568,68 

397,08 .. 
. 1.529,49 

» 
)) 

285,82 
1.978,93 
3.549,05 

30,41 
26.586,~3 

786,66 
. 7.427,66 

lt 
------1 

Dote. 

4.749,14 

,. 
,. 

4.639,60 
. 135,78 

422,25 
299,82 

1.091,16 
2.511,08 ,.. 

58,45 
83,66 
75,76 
44,51 

545,09 

2.247,31 
1.204,02 ,. 

812,62 
1:385,47 

836,251 
759,48 

~52,901 
5.877,01 i 

22,03 
152,41 
» ,. 

1.581,26 ,. 
424,70 ,. 

2.348,17 
. 4.409,77 

674,48 
1.531,86 
4.924,81 

649,10 ,. 
2.76:1;68 
1.975,13 
3.791,58 

. 3.416,77 
,. 

2.358,82 
1.067,73 
9.980.,39 

301,92 

Mutualidad 
Mejoras. de la TOTALES 

,. 
• 

22.3,93 

,. 
,. 

193,13 

,. 
,. 
,. 
,. 
.,. 
» 
» ,. 
lt 

29,88 
136155 

lt 

1.401,84 
484,79 

lt 

» ,. 
,. 
». 

·» 
lt ,. 
,. 
,. 
,. 
,. 
" »· ,. 

. " ,. 
" » ,. 
,. 

985,19 

622,03 

1,43,22 ,. 
----

Previsión. 

422,64 
» 
71,83 

170,16 
712,63 

lt 

431,78 
667,28 
883,92 

129,23 
» 
» 
lt 

152,05 

246,26 ,. 
482,44 
55,4'0 ,. 

,. 
. 406,98 
118,1~ 
» ,. 

12.668,68 
119,81 
36,78 

1.029,08 
116,4-4 
» 
»· 
253,66 ,. 
188,81 

1.687,31 
424,77 ,. 

89,17 

" 
" 505,26. 

2.067,89 
1.453,84 

108,10 , 
1.245,60 
1.171,10 

23.650,39 

10.300,72 
. 30,41 

1.456,48 
230,98 

7.834,58 
882,78 
911,58 

13.030,91 
1.878,72 
5.691,21 
1.350,78 
. 187,68 

83,66 
220,01 

1.559,78 
3.167,76 

509,29 
2.493,57 
1.280,04 
6 872,14. 
1.004,57 
1.640,88 
2.538,09 
3.188,19 

118,12 
352,90 

1.556,22 
43.024,39 
'1.028,05 

189,19 
1.119,08 

149,42 
6.<!32,44 

250,-
708177 

)) 

3:164¡58 
29.665,76 

1.496,33 
1.531,86 
6.543,47 

649,10 
» 

2.761,68 
2.766,21 
7.838,40 
9.607,10 

138,51 
29.(i66,88 

3.099,99 
18.728,37 
23.952,31 

TOTALES, •••••••• 137.693,69 70.706,22 4.410,62 51.773,41 264.583,94 



CUADRO SEGUNDO 

Estadística de los «Ingresos~ verificados en las Delegaciones provinciales 
del Instituto, correspondientes a las distintas ramas que integran los Segu
ros libres, contabilizados durpnte el mes de febrero de 1942. 

. PENSIÓN 
Mutualidad Amortl-

zación DELEGACIONES Dote. Mejoras. de la dePrés- TOTALES 
Diferidas. lnm!ldiatas. Previsión. tamos. 

Ala va, .•• , •.•.. 3. 786,10 » 4,777;55 76,90 5.832,89 • 14.473,44 Albacete., ..... » » 30 » " lt 30 Alicante ...... 29 " 1.917,80 9 » » 1.955,80 Almeria,, •••.. 6 " 
, » » • 6 Asturias, ...... 2.184 » 4. 771,50 " 87,44 " 7.042,94 Avila •.•. , ..••. 300 " 194,25 " 7,50 " 501,75 Badajoz,.,,. 275 _, 400 . 11,30 " " 686,30 Barcelona ••.... " 234.370,24 260 407,65. 159,26 • 235.197,15 Burgos,,., •• .. 9' » 1.044,45 \ 22 

" • 1.075,45 Cáceres, •.•.... 44 » 446 46 1.116,55 • 1.652,55 Cádiz •• ,,.,., .. • ,. , » >> • " Castellón ..•.... » >> 576;50 " " • 576,50 Ceuta .••..•.•.. » " » .. , 
" " Ciudad Real •. ,. " , • ,. » " " Córdoba., .. , •. " » 460,85 ., .. " 460,85 Coruña (La) .... 15 , 364,05 2 » " 381,05 Cuenca .••..... 6 :t 187 , >> " 193 Gerona .••... ,. " " " 5 » " 5 Granada •• , •• ,. » » 288,~0 " » " 288,20 Guadalajara .... " ,. 

" 
,. 

" , 
" Guipúzcoa, , ..•. " » » 358,38 720 lt 1.078,38 Huelva .•..• , •• 1 » 2 ,. ,. ,. 3 Huesca.,., .•.. » , 2.593,90 ,. » " 2.593,90 Jaén .••..•...•. 12 » 77,10 81,96 - » " 171,06 León ••.••..... 230 » 1.349,46 217 , ,. 1.796,46 Lérida., ..•.••. , » ,. 

" " " , 
Logroño .•..... » » 107,20. 10 ,. )t 117,20 Lugo ....•...•. " " 70 ,. 

" " 70 Madrid ••••... ,. 4.545,70 55.320,89 3.678,50 10 19.587,71 ,.. 83.142,80 Málaga .......... » » " " ,. 
" » Melilla •..• ,., .. » » " " " " " Murcia ..••...•. 3 " 3 " » " 6 Orense .... ,., .. " ,. 43,50 ,. » " 43,50 Palencia.,, ..• , 15 » 430,10 2 » ,. 447,10 Palma Mallorc.ot. » » " 14 ,. ,. 14 Palmas (Las) •.. " " 145,30 ,. » " 145,30 Pamplona .•••.. " » » ,. ,. , » 

Salamanca ••.•. 1.139,14 9.888,48 951,30 66 » .. Hl.044,92 Santander .• ... 30 ,. . 735,35 24 2.458,49 39,91 3.287,75 S, Cruz Tenerife. » " 357,45 ,. 4.205,30 ,. 4.562,75 Segovia,, ••.••. 3 » 2.296,05 ,. 72;24 » 2 371,29 Sevilla .•.• , .•.. » " 477,50 50,SO " " 528 Soria ..•. , ..... » » 280,70 2 ,. ,. 282,70 Tarragona ...•. » » 500 14 ,. » 514 Teruel., .••.... » ,. 1.911,60 » ... ,. 1.911,60 Toledo ... , .• , .. J) ,. 782,05 " J) ,. 782,05 Valencia.,, .. ,. 719 " 3.291 33 " " 4.043 
Valladolid ...••. 662,95 26.482,68 2.708,15 104 78.20 ,. 30.085,98 Vigo-Pontevedra 10 ,. 87 5 » » 102 Vizcaya ... , .... 4.383,37 » ,,. 534,70 » " 4.918,07 Zamora,,, .•.•. ,. 

" 676,70 40. » ,. 716,70 Zaragoza,,, .••. 1 ~623,55. 21.655,65 7.716,15 344,70 . 202,21 6;84 3'1.549,10 Adm. cien Central. .,. 
" 13.009,79 .,. 135.042,79 " 148.052,58 

TOTALES,, ••• 20,031,8 1 347.7J7,94 59.999 2.491,0 9 169;570,58 46,75 599.857,17 -
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SERVICIOS MÉDICOS 

Obra Maternal 
e Infantil. 

Se publican a continuación una serie de· datos 
estadísticos que muestran la importancia de la 
labor realizada en Barcelona por la Obra Mater

nal e Infantil. Se refieren a la actividad desenvuelta durante el 
pasado año de 1941, tanto por las Visitadoras como por los dife
rentes Dispensarios y por el Servicio de laboratorio : 

Servicio de Visitadoras. 

·Número ,de beneficiarias visitadas durante este año....... '•5.158 

Número de visitas realizadas durante el período de gesta-
ción .•••••..•••...•.•..•••••.•.••...••.••••.•...•.• 3.242 

ldem de id. íd. de puerperio. .. . . • • . . • • • • • ••.•••.•••••• 13.509 

TOTAL DE VISITAS REALIZADAS,;, ••• •••• , ••. 16.75t 

Aseguradas que han terminado de percibir sus prestacio-
nes en metálico. • • • • • • • • • • . • • . • • • • • . • . • . . . • • • • • • • • • • 2. 583 

Servicios prestados en el Dispensario Central de Prenatal~ 

Aseguradas asistidas •••••..........•.•.....••......••• 
Visitas sucesivas ..••.••••••••.•....•.•.••••........••• 

TOTAL DE VISITAS,., •• • •. • • ••••••• , •••• •. 

Gestaciones normales ••..•.......•.......•..•...•...•• 
Idem patológicas ...•....•....•..............•.•...••• 
Ginecología, ..•.•..••.....•....•.....•.....•.•.•..••• 
Cura~ ~.e ginecología ..•....•..•.........•.......••.... 
Mashtls ..•.•....••....•...•..•.....••..••.....••.•...• 
Curas de mastitis • • • . . . . • . . . . • . • • .••....•..........•. 
Radioscopias .•...•.••.••.••.•.. · •...•.....•..•....•... 
Análisis d~ albúmina ••.....•..•••••....•........•..... 
Inyecciones •••••.••.••.....•...........•....•.......• 

1.573 
6.456 

8.029 

3.242 
15 
82 

312 
14 
36 

102 
1.204 

757 

Servicios prestados en el Dispensario Central de Puericultura. 

Niños asistidos .••.•..•••.•.•••....••..•...•.••••....• 
Visitas sucesivas...... • ••• ; .....•.•...........•...•.• 

TOTAl:. DE VISITAS, •. • 

1.676 
6.014 

7.690 
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Desarrollo normal • , , . , ••.. , •.•••.•• , •.•••••.••...•..• 
Idem anormal . . . . • • . •••.....•.•..••.•... , .••••.•.•.• 
Lactancia materna .•....••• , •••••••...• , ...•....• , ..• , 
Idem mixta, .•••.••••..•• , .••.••••.••.••...•.. , ...••• 
Idem artificial ••••.•...•..••••.•••••••• , ••••••..•.••.• 

6.802 
888 

5.178 
1.728 

784 

Servicios prestados en los Dispensarios de Prenatal interurbanos 
de~de el 22 de septiembre hasta el 31 de diciembre de 1941. 

A~~guradas ~sistidas .. ,.,, .......• , •••. , •.•.••••.•• ,.. 275 
V1S1tas suces1vas., .. , •..• , •...•.. , ... , •...•..•..•••.• , 436 

TOTAL DI! VISITAS......................... 711 -
Gestaciones normales .•• • •.•• , •.•.....• , .. ,............ 451 
Idem patológicas •.•••••.••••••..•.•.•.• , . • . . • . • . . • . • • • 68 
Ginecología .•..•...•••.•••• , •••••••..••••...•••..••• , 116 
Puerperios patológicos , .•...• , ••.. , .. , , .•...•. , • . . • . • . 22 
Inyecciones ...••...... , .••.••••.•..•.•....•••.• ,,.... 311 
Análisis de albúmina .•.. ,.,., .•.. ,,,,., •.•• ,., •.... ,.. 103 
Vacunas antidiftéricas ............................... ,. 151 

Servicios prestados en los Dispensarios de Puericultura interurbanos 
desde el 22 de septiembre hasta el 31 de diciembre de 1941. 

Niños asistidos .••...•.•.• , .•... , .•... , •..••.•••••.••.. 
Visitas sucesivas ..•••.•••• , • • • • • . • . • • • • • . . • • . • • • • . • •• 

TOTAL DE VISITAS,,.,,,.,,,,,,,,,,,,,,,,, 

Desarrollo normal •••••.••.•.•.••• , •..••••.•..•...•••• 
Idem anormal. ..•.•••........ , .•..••••...•..••.•••••• 
Lactancia materna, .•.... , •...••••.•• : • • • ••••••..... , 
Idem mixta .•..•.••••..•.•....•.. ,·, ••..•.•..••...... 
Idem artificial ••..•.••••.•.•••...•••.• , ••••••.••....•• 
Inyecciones •••••..•..•.••••••.• : • •. , ••.•••. ~ •.• , ••.• 
Vacunas antidiftéricas ..••• , .•• , •.• , .••• , •.••.• , .••..•• 
Extracciones de sangre •...•.•.••.••.•.•••.•. , ••••••••• 
Reacción Pirquet •••.. , •.•.•.•.•.••....•.•.•••••••.•.• 

Ser-vicio de Laboratorio. 

400 
1.038 

1.438 

1.299 
139 

1.308 
84 
46 

157 
268 

2 
1 

Datos estadísticos desde el mes de julio hasta el 31 de diciembre de 1941. 

ANALfSIS DE ORINA 

Albúminas •••.•. · •.•.•..•••• , ••.••••.... , , •..•••• , • . . • 57 
Glucosas .•.••••..•...••••.•..••••••.•.••••••.• , . . . • • . 57 
Idem cuantitativas •...• , •.•...•.••••••••.••..•.•• , • • • . 14 
Sedimentos .••••...• , , ••..•.•••.•• ·• • . • . . • • • . . • • • • • • • 27 · 
Citobacteriológicos .......... , •.•••••..•. , • • • . . • • . . • . • . 32 
C?mp~eto ••.•••.•• , •••••••••••••• · •••.• , . • • . . • • • • . • . . • 2 
B10ps1a,., ••..•••••••••...•.••.•••• · ••••• ,............ 1 
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ANÁLISIS DE LA SANGRE 

Reacción de Wasserman, , .•.•••. , • , ••• , , , • , • , • , • , • • • • • 161 
Idem ae Meinicke ••••• , .••. , ..••• , ••. , ••.• , ••••• , , , • . 161 
Idem de Kahn .• ,., •••••• , •••.•• , ••• ,' •• , •.• ·,.......... 161 
Glucemia ••.••••• , .•• ,, .•••.•.•.••• , •••••••..• ,...... 3 
Urea., •..•.••.•••••.••.••••.•• , ...•• , .•.•• ,......... 5 
Recuentos y fórmulas , . , , •• , .• , •.•. , , . , , ...•. , •• , . • . • . 11 
Pruebas de coagulación, •..•..•• , •..••..••• , •••••.• , • • • 6 
Examen citológico .•.••••.•.•...•.•.••••..• , , . • • . . . . • • 7 
Hemoglobinas, •.•.••.•••• ,,, •.•..• ,, ••..•.••••••••• ,. 4 
Transfusión de sangre .••.•• , •• , • , •• , •• , ••.•• , , • , • • • • . • 1 
Recuento de hematíes ••.••• , . • • . • . • . • • • • • • • • . . • • • . . . . . 1 

Exudarlos........... • . . . • . • . • • • • . • • • • • • • • • • • • • . . . • • • 9 
Velocidad de la sedimentación ..... ,................... 1 
Examen meconio ............•...• e •••••••• ,. •• , ••••• , ~ 1 
Investigación B. de K •.•••••••...• , • , • • • • . • . • . • • • . . • • • 1 
Análisis líquido céfalorraquídeo , ••••••••..••. , . • • • . • . • • 1 
Inoculación cobayo.. . • • • • • • . • • • • • • • • • • • • • . • . • • • . • • . . • . 1 

Estadística mensual de los servicios médicos ... -Cifnica 
del Trabajo. En la Clinica del Trabajo se han prestado duran-

te el mes de febrero de 1942 los servicios médicos 
que se ·detallan en el. siguiente cuadro: 



. -

CAJA NACIONAL 8 :; {.. ~ ó ~ . 
. ..: cu - 2 cñ ·¡:¡ ·¡:: • !> C'I!S 

., • t1 ... >GJ - cu o ca ca tJJ ~ := ui u ca . • ... ::1 ó e ~ - e :::: co -m= 
0 ~. -o~ .. ¡a fJ o :S ';a- ~ ca .¿ ~ .2 ~ 'ü u) ct) CQ.)IIl 

gj ~e ~-;; o.. ~ B g ~ ~o¡~ -a r1c ~~ s g ¿g 5 e !! -; g; 
ESPECIALIDADES 1 .. ü 0 ·~., ~ e ::o .l:l '" ·~"'"' .S: • .S: - - = 0 - = < ... ~u 

~ [
9
c. ~!; o o ::e g! = =' ~ :5! :9 e= ~ "" :g ~ u '5 u.!! 

- :3., 35 -g · u iñ ::¡¡ 2 2 ;, &! ~ e: < · ¡;. ¡¡ 
- e:...... =lo) ·o -·= :s u .. u 4l 

·- -c. t~.. rJJ (1) m a.. m o.. ---- -- -- ---- ---- -- --~-- -------- ------
Traumatología •. ,......... 169 32 7 7 40 :1 9 » » ;j1 _ 5 8 6 7 » 490 306 Uí9 ·1 
Medicina interna, . . • . • . • • 46 » 7 » 1 1 1 » » '32' 2 1 » 1 » 52 » 44 » 
Urología • . . • • . . . • • . • • . • 1 » » » 1 » » ·» » » » » » :t » 1 » 1 » 
Neurologfa.............. 7 3 1 » . » 1 •· » » 1 1. » » » » 13 » 8 » 
Oftalmología......... • . 38 2 » » 2 » » » ·» so: "' . 1 » 3 » 39 1 37 » 
Otorrinolaringología. • • • • 10 1 » ·» 1 » 1 » . » 2 » » 1 4 » 12 » 8 » 
Hospitalización.......... 66 19 3 •7 23 3 6 » •· » » 4 » 1 » 1.430 349 70 » 
Fisioterapia............. 50 20 2 » 21 3 2 » » -. • » 2 » • 1.180 » 44 » 
Quirófano............... 28 9 6 » 9 1 1 » » .,. » » » 2 » 28 » » » 
R X 1 Radiografías. '73 16 7 » 22 12 4 :. , » 1 1 3 1 » » 85 » » » -

ayos : • ( Radioscopias. 8 1 » » • . » » » » • » » • » » 8 » » » ~ 
Fotograffá.............. 12 3 1 » 4 2 2 ·• » » » • • • • 12 .» » » 
Laboratorio • • • . • . • . • • • • 51 ·u » » 11 • 2 • » 1 • 12 4 10 • 105 » » » 
Ortopedia.. .. . .. .. • . .. .. 17 8 . 2 » 3 4 » . » . » '! . .• • » • » 124 » 17 » 

TOTALBS •••••••••• S76 125 -a¡¡--;; l38 2s ---;-,-.. - --.- 11_4 --9 --;-----;¡- 2s -.- 3.579 656 398 --1' 

Quedan en. tratamiento: 
Servicio de tr~umato~ogía ..• , •.••••.•••••..•. , ••••••..••• : ••...••. 

fis10terap1a.. . .. .. . .. .. • . .. . . .. , ..................... . 
hospitalización • . • . • • . • . • . , .....•..••...•.•••....•• 

Caja Nacional: 
Incapacidad temporal... . • • . . . • 32 

~ 
Revisión • . . . • » 

permanente ..••.• , 7 Informe...... 3 
Tratamiento.. 4 

Fondo de P. c., •• , ••••••.• , . • • 7 

16 enfermos. 
53 
50 
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Temas de orto
pedia. 

Las prótesis de miembro inferior.- Decíamos 
anteriormente (1) que el problema de la proteiza
ción de las amputaciones del miembro inferior 

puede ser considerado como totalmente resuelto, siendo sólo po
sibles ya modificaciones de detalle que, aunque valiosas, se man
tengan dentro de las· normas conseguidas. 

Aunque también en los resuÍtados funcionales obtenidos jue
gan un papel no despreciable las condicíones de inteligencia, cul
tura y habilidad del sujeto, son de menor importancia que cuando 
del miembro superior se trata. 

En toda la proteización juegan un importante papel, como es 
lógico, las condiciones del muñón de amputación. Este aspecto 
escapa de los limites e intención de estas lineas; y sólo diremos 
de él que es obligación ineludible del cirujano pensar, ·al elegir la 
zona de amputación, en que el mutilado ha de usar posteriormente 
una prótesis, y que un éxito momentáneo puec:Je, a la larga, ser 
un fracaso, si se condena a un amputado, o bien a usar una pró
tesis atípica y defectuosa, o a someterle a una nueva intervención 
(reamputación), por no elegir un criterio ortopédico en el acto 
quirúrgico. 

Tres son los tipos de prótesis a que pueden reducirse todas las 
hoy día fabricadas : prótesis en cuero con armadura metálica, 
prótesis en madera y prótesis metálicas. El primer tipo, casi aban
donado por completo, sólo excepcionalmente se usa. El segundo 
sigue siendo el de más aceptación; su menor coste, su fácil cons
trltcción y su mayor sencillez, que evita averías, sobre todo, usado 
en medios alejados de centros urbano~, hacen que se siga utili
Zando; la madera más comúnmente usada y de mejores resulta
dos es la de tilo; con articulaciones metálicas y sujeciones diver
sas, según el nivel de amputación; con -pie total o parcialmente 
de fieltro. El tipo de prótesis metálicas se construyen hoy casi ex
clusivamente en duraluminio, y es, a nuestro parecer, el ideal~ que 
se impondrá en cuanto se resuelvan algunos detalles técnicos y 
prácticos. Son prótesis actualmente muy caras de adqllisición y 
delicadas de conservación, ya que con alguna complicación mecá
nica no todos los amputados son capaces de atender por si mismos 
a los cuidados que requieren; y no existiendo en nuestra Patria 
una organización de grandes centros protésicos con equipos y ra
mificaciones que efectúen las revisiones periódicas precisas, es difi
cil, por hoy, la utilización general de estas prótesis, aparte, repe

. timos, de su gran precio de adquisición y los aun no resueltos pro-
blemas de conservación : tal el del barnizado interno del cono de 
adaptación (el sudor ataca y corroe el duraluminio). 

(1) BOLETÍN DE INFORMACIÓN de febrero de 1942, pág. 74. 
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Con estas prótesis puede un obrero realizar, con amputacio
nes altas y aun con· amputaciones dobles, casi todos los tipos de 
faenas, consiguiéndose resultados verdaderamente .satisfactorios. 
Ahora bien, debemos llevar al ánimo de todos: primero, que no 
existen ni se fabrican esas maravillosas "piernas de goma" de que 
vulgarmente se habla; segundo, que el tipo de la prótesis a utilizar 
está siempre regido por el tipo de amputación, las condiciones físi
cas e intelectuales del sujeto, las faenas que vaya a realizar y las 
posibilidades económicas y medios en que haya de desenvolverse; y 
tercero, que casi siempre es precisa una minuciosa preparación del 

·muñón y un aprendizaje más o menos largo, pero siempre árido y 
desconsolador. 

MINISTERIO DE TR.A.B.A.JO 

Recopilación y 
refundición de 
1 a 1 e g islación 
del trabajo. 

Una Orden del Ministerio de Trabajo, fecha 
14 del corriente mes de marzo, dispuso la cons
titución de una Oomisión refundidora y recopi
iadora de todas las disposiciones. legales dictadas 
por el citado Ministerio en sus distintos Servicios. 

Antecedentes.- No es la prini.era vez que en nuestro pais se 
acomete la labor de recopilar y refundir la legislación social. En 
1924 se designó ya una Comisión con este fin, y la labor realizada 
por la misma sirvió de base, en 1926, para publicar un Código del 
Trabajo. La palabra Código quiere, en realidad, significar fusión, 
en un sistema armónico y científico, de Leyes diversas. Y el Có
digo de 1926 no se podía presentar como ejemplo de esta labor. 
Era más bien una recopilación, es decir, un acoplamiento de ·Leyes 
independientes y similares, con arreglo a un orden más o menos 
arbitrario, recopilación incompleta además, pues sólo abarcaba el 
contrato de trabajo, el de aprendizaje, los accidentes del trabajo 
y los Tribunales industriales. Quedaba fuera del Código todo lo 
relativo a jornada, descanso, huelgas, conciliación y arbitraje, etc: 

Durante el periodo republicano, el Código de Trabajo de 1926 
sufrió alteraciones de importancia. Se dictaron Leyes de tanta 
trascendencia como las de Contrato de trabajo y Jurados mixtos, 
que introdujeron en nuestra legislación social un profundo sen
tido clasista, Leyes que, aun cuando modificadas, aún perduran. 

Propósitos.-Claramente los expone el preámbulo de la OrdeJ;t: 
realizar un examen detenido e inteligente, que se estima ya total
mente necesario e imprescindible, de . todas las disposiciones que 
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afectan al Ministerio de Trabajo y que se encuentran en vigor. 
para incorporar lo útil a la misión del nuevo Estado y desechar 
lo que no debe aplicarse; y, al mismo tiempo, ordenar sistemáti
camente y. con un criterio juridico lo que hace referencia al de
recho sustantivo y adjetivo de trabajo. Para lograr estos propó
sitos, la Comisión que se organiza procederá a examinar todas las 
disposiciones dictadas por el Ministerio de Trabajo, en los diver
sos -servicios al mismo encomendados, refundiéndolas y recopilán
dolas, dándoles unidad, congruen<:ia y orden, suprimiendo todas 
aquellas que sean anacrónicas, innecesarias o contrarias a la esen-. 
cia del nuevo Estado. Cuando en el preámbulo de la Orden, al 
fundamentar la medida, se alude a la necesidad de vigorizar o de 
coordinar eficazmente en la gestión estatal determinados servi
~ios del Ministerio, se cita especialmente al Instituto Nacional de 
Previsión, cuyo _contenido social se desea además incrementar. 

Organizlición.-Presidirá la Comisión el Ministro de Trabajo 
y, por su delegación, el Subsecretario del mismo Departamento; 
y la integrarán, además, 21 Miembros, entre los cuales ·figurarán 
el Comisario del Instituto Nacional de Previsión y otro represen
tante del mismo, propuesto por el Comisario. Para la mejor rea
lización de la tarea que se le encomienda, se constituirá la Comi
sión en cuantas Ponencias se estime necesario, en relación con los 
distintos servicios cuyas disposiciones deben refundirse y recopi
larse. El Comisario del Instituto, como los Directores generales · 
del Ministerio y los Comisarios de otros Servicios (todos forman 
parte de la Comisión), podrá designar un funcionario que le re
presente en cada una de las Ponencias que se creen, cuando no 
pueda él concurrir personalmente y siempre que se trate de cues
tiones que afecten a los servicios a los mismos encomendados. 

Plazo.-El enca~go que se confía a la Comisión habrá de rea
lizarse en el plazo de un año. Elevará entonces un informe total 
de su. actuación (durante el año deberá dar cuenta al Ministro. 
cada tres meses, de los trabajos que realiza), expresando en el 
mismo lo que, a su juicio, debe derogarse o· conservarse, asi como 
los anteproyectos de las disposiciones que deben modificarse de 
carácter social, y exponiendo las sugerencias que estime perti
nentes en cuanto hace relación a una ordenación sistemática del 
Derecho laboral. 

Prevención Jj}mposición y conferencias en Bwrcelona.-Re- • 
de accidentes. cientemente se ha celebrado en Barcelona, en los 

locales del Servicio Sindical de Alta Cultura Eco~ 
nómica (Fomento del Trab~jo Nacional) y organizada por el Mi
nisterio de Trabajo, una Exposición de carteles de propaganda 
sobre prevención de accidentes, en la que figuraba una selección 
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. de los originales presentados en la últimamente inaugurada en 
Madrid por el Excmo. Sr. Ministro del Departamento. 

El certamen fué inaugurado solemnemente el 25 de febrero por 
el Ilmo. Sr. Director general de Trabajo, D. Francisco Ruiz .la
rabo, llegado expresamente de Madrid para este objeto, acompa
ñado de los Jefes de las Secciones de Prevención de Accidentes, 
Sr. Martos, y .de Reglamentación, Sr. González Rothvoss. Asis
tieron además ·al acto: el Delegado regional de Trabajo; el Jefe 
provincial de la C. N. S.; el Jefe de la Inspección provincial de 
Trabajo y diferentes Autoridades y Jerarquías del Movimiento 

. y Sindicales, y un numeroso público, en el que figuraban muchos 
jefes y directores de la industria catalana y de entidades asegu-
radoras. · 

Después ·de recorrer detenidamente la Exposición, el Sr. Di
rector general pronunció un interesante discurso sobre el espíritu 
que el Estado Nacional-sindicalista imprime en lo que a justicia 
social se refiere y cómo, de acuerdo con ello, va legislando el De
partamento bajo la dirección e inspiraciones del Excmo. Sr. Mi
nistro, ocupándose de la importancia que reviste el problema de 
los accidentes y la lucha contra los ·mismos, encareciendo a todos 
a reunirse en torno al Caudillo salvador de España. 

Complemento de la Exposición ha sido la exhibición de dife
rentes elementos de protección, material de propaganda, gráficos 
y datos estadísticos presentados por diversas entidades asegura
doras, empresas y casas constructoras de material de protección 
contra accidentes, constituyendo varios stands demostrativos· de 
la labor que viene realizando la industria privada sobre este par
ticular. 

Por su parte, el Ministerio, además de los cuadros y gráficos 
sobre accidentes, preparados por su Sección de Prevención, ha pre
se*tado tam.bién diversos elementos y material de protección, asi 
como sus publicaciones-Boletín de Seguridad e Higiene del Tra
bajo, Hojas divulgadoras, Reglamentos, etc.-y otras de carácter 
privado, y ha repartido entre los visitantes varios millares de tar
jetas y hojas de propaganda relacionadas con estas materias. 

Durante los días que ha estado abierta la Exposición, y con 
objéto de dar a conocer los distintos aspectos que ofrece la pre
vención de accidentes del trabajo, se ha celebrado un ciclo de con
ferencias en el propio local del expresado Servicio Sindical, a 
cargo de destacados especialistas, desarrollando los siguientes 
temas: 

Los accidentes del trabajo y su· prevenci6n: D. Federico Mar-. 
tos, Ingeniero industrial, Jefe de la Sección de Prevención de 
Accidentes e Higiene del Trabajo del Ministerio de Trabajo.-La 
psicotecnia en la prevenci6n de los accidentes del trabajo: D. Ma-
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nuel Villar, Ingeniero industrial;Profesor de la E. de l. l. y del 
Instituto Nacional de Psicotecnia.-La técnica moderna en la pt·e
vención de accidentes del trabajo: D. José Maria Tallada, Inge
niero industrial, :Profesor .de la Escuela Social de Barcelona.-La 
seguridad e higiene del trabajo en la industria tea:til: D. Manuel 
Borrás, Ingeniero industrial de la Inspección de Trabajo y del Ins
tituto Psicotécnico de Barcelona.-La Previsión' social en relación 
con el problema de la prevención de accidentes e higiene del trq
bajo: D. Juan Mon, Abogado, Jefe de la Inspección de Trabajo de 
Barcelo:p.a y Profesor de la Escuela Social. 

Durante su estancia en Barcelona, el Director general de Tra
bajo visitó-la "Maquinista Terrestre y Maritima", la fábrica de 
"Elizalde", de San Andrés, los talleres de la "Hispano-Suiza" y 
"La España Industrial", interesándose, en todos estos importan
tes establecimientos, por las medidas adoptadas en los mismos 
pal'a evitar accidéntes a su obreros, ási como sobre las institucifl-
nes sociales para el bienestar del personal. · 

Las manifestaciones récientemente celebradas en Barcelona, 
Exposición, ciclo de conferencias, visita a fábricas, etc., puede de
cirse que han constituido una interesante demostración de la la

. bor que en materia de prevención de accidentes viene desarrollan-
do el Ministerio de Trabajo, y contribuirán, sin duda, a que cada 
'tez sea mayor la· atención que se dedique a este problema, que tan 
sensibles repercusiones tiene eii el orden humanitario-social y 
económico. 

Discurso del De
legado Nacio
nal de Sindi-
catos. 

.•' 

SINDICATOS 

El dia 21 del corriente mes, el Delegado Na
cional de Sindicatos pronunció un . discurso en 
el Servicio· Sindical de Alta Cultura Económica, 
de Barcelona, ante los Jefes y Secretarios de los 
Sindicatos locales y representantes de las fuerzas 

econó~icas de aquella ciudad. 
Comenzó diciendo que no era su intención marcar nuevos· rum

bos o hacer nuevos ensayos- era ~sta misión que sólo incnmbia 
al Caudillo--, sino continuar un camino apenas iniciado, duro y 
dificil, lleno de riesgos, pero que habia que seguir sin · vacilacio
nes, paso a paso, hasta llegar a la meta, hoy lejana y entre som
bras. El punto de partida-añadió-no me corresponde sentarlo. 
Fué José Antonio, en los puntos programáticos de la Falange, y 
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ha sido después el Caudillo, aquí mismo, quien señaló la finalidad 
a alcanzar en este orden de cosas. N o pretendemos crear órganos 
ficticios, carentes de eficacia, entelequias camino del desprestigio. 

Personalidad déz Sindicato.- Dijo el Caudillo que nuestros 
organismos buscaban la entraña viva del pueblo. El Sindicato es 
un hecho natural, y su personalidad está reconocida por la Ley, 
no nace de la Ley. ¿Qué hechos determinan su nacimiento? El 
Movimiento-declara el Sr. Sanz Orio-no crea el Sindicato, sino 
que lo inspira. Los Sindicatos no nacieron en el despacho de un 
filósofo revolucionario, sino que surgieron en la calle y en el 
campo dé la producción, a causa de la baja posición en que se 
hallaba el productor para defender posiciones irrenunciables. Los 
patronos, por su parte, se agruparon en otros Sindicatos. Y jamás 
se ha presentado una coyuntura como la actual para obligar a la 
unión de todas las clases productoras. 

Reorganización sindical.-Refiriéndose a la reorganización sin
dical, dice que es imposible pretender llevarla a cabo desde un des
pacho. Tenemos que atenernos-añade--a las circunstancias que 
influyen en su desarrollo, y ésas darán la pauta fundamental a se 
guir. La Organización sindical considera .siempre al obrero en su 

1 

puesto, y al empresario en el suyo. Tampoco admitiremos la mez-
cla subterránea de.ellos. Yo no aspiro a que la Organización sin
dical llegue; en este momento, a su madurez. Sé que requiere un 
tiempo de estudio y capacitación. Caqa uno ocupará el sitio que 
le corresponda. El jefe de la Empresa dará las órdenes y respon
derá ante el Mando de su buena marcha. 

Organización sindical artesana.-Se refirió luego a la Organi
zación sindical artesana, a la que se dará un aire familiar. El 
maestro será el cabeza de familia de estos trabajadores, y toda la 
Organización sindical de dichos productores volverá a conservar 
.su tinte especial, con sus viejas· costumbres, casi patriarcales, de 
gremios. 

Obras de previsión.-Elevaremos el nivel de vida del produc
tor, y conseguiremos para el mismo las grandes obras de previ
sión. A estas obras sociales hay que dedic¡:trles una atención prefe
rentisima, que hay que resolver con urgencia para que el produc
tor españ<H ocupe el lugar de honor y de privilegio que le corres· 
ponde, como lo ocupan hoy n,uestros soldados, con preferencia a 
otras naciones. Un criterio realista inspirará siempre nuéstra téc
nica. Confiad en el productor .español y en el jefe de Empresa. 
Cuando se confie en ellos la responsabilidad del mando, se harán 
dignos del mismo. Llegará un día-yo lo espero-en que se con-

. siderarán monstruosas las situaciones que transcurrieron con sus 
luchas entre productores y divergencias sociales. Alguna vez se 
apreciará el esfuerzo notable de esta etapa que ahora, en España, 
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vivimos, como españoles todos, a las órdenes del Caudillo, al ser
vicio de la Falange y por el bien de la Patria. ¡Arriba España! 

Obra sindical de Se publica a continuación un ·cuadro con el 
Previsión 50• resumen de los asuntos tramitados en la Obra Sin
cial. d~cal ;de Previsión Social durante el mes de febre

ro de 1942: 
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Las cifras anotadas constituyen la prueba más elocuente de 
que la Obra Sindical de Previsión Social va desarrollando acele
radamente una labór fructífera en orden a los Seguros y Sub
sidios. 

El 90 por 100 de los asuntos tramitados, y que han siilo ya 
resueltos en su mayor parte, proceden de la rama agrícola. 

Puede decirse que el éxito de la Delegación Nacional de Sin
dic.atos, al crear esta Obra, es positivo y de importancia vital para 
el campo, pues precisi:tmente en las poblaciones rurales es donde 
el Partido debe hacer sentir su acción para que los trabajadores 
y patronos, en su mayor parte modestos, no se encuentren des
asistidos y se eviten molestias y desplazamientos que originán- gas
tos y crean ambierlte de malestar y descontento. 

· En el mes de febrero, que es el periodo de tiempo comprendido 
en el cuadro, faltaban aún por nombrar corresponsales en cerca 
de 2.000 Municipios, a pesar de lo cual el volumén de asuntos tra
mitados reviste verdadera importancia y revela que en el mes de 
marzo ha de_ aumentarse notoriamente la labor encomendada a 
la Obra Sindical de Previsión Social. 

Obra Sindical 
del Hogar. 

Subasta de un importante grupo en Madrid.
El Boletín Oficial del Estado del dia 27 de marzo 
del corriente año anuncia la subasta de 451 vivien

das protegidas, 18 tiendas y 20 almacenes, por un importe tota:t 
de 13.559.696,27 pesetas, d~ las que será entidad constructora la 

-"Obra Sindical del Hogar de la Delegación Nacional de Sindicatos 
y que gozarán de los beneficios de la Ley de Viviendas protegidas 
de 19 de abril de 1939. Estas edificaciones, emplazadas en el paseo 
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de Francisco Silvela, de Madrid, componen la primera fase de 
un grupo de 1.200, · que, por los beneficiarios a que se destinan y 
características de las construcciones, recogen y responden a la 
necesidad de realizar en Madrid (capital) una labor que cumpla 
la doble finalidad de contribuir a solucionar la escasez de vivien
das. existentes en la actualidad como consecuencia de la guerra y 
de ~as dificultades de adquisición de los eiementos de construc
ción, y de servir de exponente a la nueva labor politica y social 
de la vivienda. 

Los terrenos elegidos para la construcción del grupo, .de acuer
do con el criterio de ·que éste se encuentre perfectamente incorpo
rados, en todos los órdenes, al núcleo urbano, no se hallan empla~ 
zados en el extrarradio, sino. que están situados en el paseo· de 
Ronda y próximos a la prolongación de la Castellana, esto es, al · 
futuro centro oficial de la capitai, con numerosas vias de comu
nicac~ón (tranvías, etc.). Veremos, pues, convertida en realidad la 
idea de que se construyan, en uno de los lugares más sanos de 
Madrid, blóques de viv.iendas adecuados, por sus características y 
situación, a dos de las categorías soci¡lles más numerosas y más. 
desatendidas en orden a la vivienda: el funcionario y el artesano, 
u obrero de empresas de potencia económica reducida, ya _que el 
·obrero típicamente industrial será asistido, en ·orden al hogar, por 
el amplio programa de colaboración que con sus empresas se pro
pone realizar esta Obra· en toda la zona del Sur de Madrid princi-
palmente. · 

El 10 por 100 inicial se constituirá con aportaciones de los 
beneficiarios. Se han abierto, ·_con tal fin, por el vecindario · de.· 
Madrid numerosas· Cartilh¡s de Ahorro para el Hogar, ya que se 
ha recibido con verdadero entusiasmo la noticia de la construc
;ción del grupo de viviendas que se realiza en diversas etapas, com- · 
prendiendo, en primer lugar, la edificación de 451 viviendas pro-
tegidas. · 

. Este 10 por 100 inicial, que en el presente caso han de aportar 
los beneficiarios mediante los ingresos en la Cartilla de Ahorro 
para el Hogar, supone la dificultad más importante con que tro, 
pieza la Ley de Viviendas protegidas para ser asequible a los pro
ductores más modestos, ya que, en muchos casps, éstos se ven im-
posibilitados de reunirlo. · 

· La Obra Sindical del Hogar,· con objeto de resolver semejante 
problema, ha 'acudido a diversos medios, v. gr. : donativos parti~ 
culares y de entidades públicas, donativos propios, anticipos, etc., 
así como la Cartilla .de Ahorro para el Hogar. Este último es ei 
procedimiento utilizado por los beneficiarios del grupo de Madrid 
para reunir su 10 por 100. 

La Cartilla de Ahorro para el Hogar.- Creada por. Decreto 
8 
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de 2 de septiembre de 1941, permite a los futuros beneficiarios de 
viviendas protegidas reunir periódicamente las cantidades nece
sarias para gozar de los beneficios ·de la Ley de Viviendas prote
gidas, asi como de aquellos otros que otorgará la Obra Sindical 
del Hogar, a través de la Sección de Ajuares, que dotará de mue
bles, ropas y enseres a los titulares de viviendas protegidas, en 
condiciones parecidas a como se conceden las viviendas. 

Las caracteristicas principales de la Cartilla de Ahorro para 
el Hogar son las siguientes : 

a) Adscripción exclusiva de sus fondos al fin único de aplicar 
el importe de sus saldos a la construcción de viviendas protegi
das y adquisición de ajuares, y, en general, al mejoramiento del 
hogar; 

b) Inembargabilidad de sus saldos; 
e) Indisponibilidad de los mismos por parte del titular, salvo 

casos excepcionales. 
La existencia de la Cartilla de Ahorro para el Hogar, por su 

destino especifico, no inflige la actual prohibición de duplicación 
· de cartil1as en favor de un solo titular. Las cantidades ingresa
das en la misma devengarán el interés máximo que -el Gobierno 
autorice para las operaciones a largo plazo de la Caja Postal d13 
Ahorros. El reintegro del saldo de la Cartilla a favor de la Obra 
Sindical del Hogar tendrá lugar acreditando previamente la entre
ga al beneficiario de la vivienda o ajuar y acompañando la autori
zación del mismo en el impreso que se determine. . 

La Cartilla su~sistirá para percibir las imposiciones volunta
rias destinadas a la más rápida amortización del inmueble, y, en 
general, a cualquier mejora del hogar. • 

Mediante la Cartilla de Ahorro para el Hogar, se ve franca
mente ampliado el radio. de a~ción de los posibles futuros benefi
ciarios de viviendas protegidas; ya que la cantidad inicial con que 
se puede abrir una Cartilla es 10 pesetas, cantidad que permite a 
muchos productores humildes ahorrar y, por consiguiente, llegar 
algún dia a reunir el 10 por 100 inicial necesario, hecho que se verá 
ampliamente favorecido por el Estado, ya que el Instituto Nacio
nal de Vivienda, por mediación de la Obra Sindical del Hog!lr, 
les adelantará el 90. por 100 restante del valor de su edificación, 
incluido el suelo, en condiciones ventajosisimas. 

N S. d' Por Decretos del Mando Nacional del Movi-uevos m •ca-
tos Nacionales. miento, fecha 19 de febrero y 14 de marzo de 1942 

(BB. OO. EE. del 7 y 28), quedan reconocidos, 
a todos los efectos, con plena personalidad juridica, como Corpo
raciones ·de Derecho público, los Sindicatos Nacionales del Espec
táculo, de la Oonstrucci6n, de la Madera y del Corcho y de la 
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Hotelería y Similares. En adelante, dichos Sindicatos de F. E. T. 
y de las J. O. N. S. constituyen las únicas organizaciones con per
sonalidad suficiente para la representación y disciplina de los 
intereses de la producción en los sectores hasta hoy incluidos en 
organismos y entidades que cesan, desde ahora, en las funciones 
que venian realizando. 

RESEÑA LEGISLATIVA <1> 

SEGUROS SOCIALES. 

Orden .d'el Ministerio de Trabajo fecha 7 de marzo de 1942 
(fJ. O. E. del 12), por la que se define concretamente qué ha de entender~ 
por percepción extraOJ.'Idinaria, a efectos de la fijación de cuotas de los Se
guros sociales (2). 

SUBSIDIOS FAl\IILIARES. 

Decreto fecha 12 de marzo de 194.2 (B. O. tE. del 28), por el que se 
autoriza a las Empresas para pagar directamente el Subsidio familiar al 
•satisfacer el .salario de sus trabajadores (3). 

MUTUALIDADES. 

Orden d,e( Ministerio de Tra1bajo fecha 3 de marzo de 1942 
(B. O. E. del 13), por la que se dispone se devuelva la fianza inicial d<.l 
5.000 pesetas a la "Mutualidad Patronal Minera del Suroeste", de Huelya. 

Orden del MiOJi,sterio de Trabajo fech!a 3 d'e marzo de 1942 
(B. O. E. del 13), por la que se aprueba la nueva redacción de los Esta
tutos sociales de la "Mutua contra Accidentes del Trabajo del Gremio de 
Cerrajeros y Herreros de Barcelona" y el cambio de su nombre por el de 
"Mutua Cerrajera y Similares de Barcelona". 

Orden d'el Ministerio de Trabajo fecha 18 de febrero de 1942 
(B. O. E. del 14 de marzo), por la que se amplía a.l ramo de incendios la 
inclusión de la Mutualidad Regional de Seguros contra Accidentes del Tra
bajo· "Mutua Panadera", de Madrid, en el indice de entidades exceptuadas. 

Orden del Ministerio de Trabajo fecha 1 1 de marzo de 1942 
(B. O. E. del 21), por la que se aprueba el aumento de un 50 :por 100 de 
las tarifas de cuotas de la "Caja Navarra contra Accidentes del Trabajo 

, Agropecuario", de Pamplona. 

Orden del Mi1nisterio de 'f1rabajo fech~ 1 1 de marzo d·e 1942 
(B. O. E. del 21), por la que se aprueba la reforma del art. 23 de los Es
tatutos de la "Mutualidad Patronal del Seguro contra los Accidentes del 
Trabajo de la Agricultura", de Al:mansa (Albacete). 

Orden d•el Mi1nisteri'o de Trabajo fecha 11 de marzo de 1942 
(B. O. E. del 21), por la que se devuelve la fianm de 5.000 pesetas, consti
tuida a disposición de este Ministerio por la "Mutualidad Qtpdeperense", 
de Oapdepera (Mallorca). · 

(1) Se incluyen disposiciones publicadas en el B. O. del E. hasta el 31 de marzo de 194Q. 
(2) Véase página 39. 
(3) Véase página C4. 
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CVMPAÑÍAS DE S·EGUROS • 

. Orden del Ministedo d:e Trabajo fecha 3 de mano de 1942 
(B. O. E. del 13), por la que se aprueba el modelo de Póliza de Seguro 
colectivo contra los accidentes del trabajo, de la "Cempañia de Seguros 
Omnia, ·s. A.", domiciliada en Madrid. 

Ord•en del Mi·nistedo d·e Traooio fecha 11 de marzo de 194.2 
(B. O. lE. del 21), por la que se rectifica el resguardo de Depósito núme
ro 8.371, de la "Compañia General de Seguros Zurich", a disposición de 
este ·Ministerio. 

PARO. 

Ley fecha 12 de marzo de 1942 (B. O. E. del 27), por la que .se co
ordinan. las Juntas provinciales de Paro con la Junta interministerial 
para mitigar el paro obrero. 

SINDICATOS. 

Decreto de 19 d.e k·brero de 1942 (B. O. E. del 7 de marzo), por el 
que 8e reconoce, a todos los efectos, como' Corporación de_ De~ho pú
blico ai Sindicato Nacional del EspectácUlo de Falange Española ·Tradi-
ciorutlista y de las J. O. N. S. · · 

Deeretos fecha 14 de marzo de 1942 (B. o. E. del 28), por ios que 
se reconoce, a todos los efectos, como Corporaciones de Derecho público 
a los Sindicatos Nacionales de Falange Española Tradicionalista y de las 
J. O. N. S. ·de: a) La Construcción; b) La Madera y el Corcho; e) La 
Hostelería y Similares (1). 

Orden de 'la Presid,enoia del Gobierno fecha 25 dS' marzo de 1942 
(B. o. E. del ·27), por la que .se dan normas sobre el funcionamiento del 
Sindicato Nacional de Frutos y Productos Horticolas. 

INSPECCIÓN. 

Decreto fecha 14 de marzo de 1942 (B. O. E. del 28), por el que se 
nombra Inspector general del Cuerpo de Inspección de Entidades asegu
radoras e Instituciones de Previsión a D. Buenaventura José Castro Rial. 

VARIOS. 

Ley de 20 de febrero de 1942 (B. o. E. del 8 de mamo), sobre apli
cación del párrafo 2.0

, art. 1.0
, del E1statuto de Cllases pasivas, a los fun

cionarios jubilados con arreglo al Decreto de 27 de septiembre de 1940 y 
Leyes de 8 de manro y 24 de junio de 1941. 

Ley de 22 d:e enero de 1942 (B. o. E. del 8 de marro), .por la qii'e se 
autoriza al Instituto de Crédito .para la Reconstrucción Nacional para 
facilitar créditos a entidades benéficas y de carácter social para la repa
ración de daños en edificios de su propiedad como consecuencia de la 
actuación marxista antes del '18 ·de julio de 1936; 

Le'Y de 13 de marzo de 1942 (B. O. E. del 24), por la que se regula 
la liquidación del ejercicio económico del Banco de E-spaña de 1936 a 1941 
y otros aspectos de sus relaciones con el E1stado. 

Ley flecha 12 de marzo d·e 1942 (B. O. E. del 27), por la que se san
ciona el delito de abandono de familia o incumplimiento de los deberes 

, de asistencia familiar. · 

( i) Véase página 114. 
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Decreto fecha 13 de marzo de 1942 (B. O. E. del 28), por el que se 
crea la Mutualidad benéfica de los Profesores mercantiles al servicio de 
la Hacienda pública. 

Decreto fecha 14 de marzo d:e 1942 (B. O. E. del 28), por el que se 
restablece y reorganiza la concesión de Medalla al mérito y sufrim~ento 
en el trabajo. 

Decreto fecha 14 de marzo de 1942 (B. O. E. del 28), .por el que se 
designa una Comisión recopiladora y refundidora de la legislación del 
Ministerio de Trabajo (1). 

Ord:e'n de la PreSidencia de'l Gobierno fe·cha 6 de ma,rzo ·de 1942 
(B. O. E. del 9, por la que se señala plazó entre las convocatorias de con
cursos u oposiciones y la fecha de celebración de los mismos. 

Ol'den del Mi.msterÍo d·e TrabaJo fecha 14 de 111i81rZO d'e 1942 
(B. O. E. del 18), por ia que se nombra una Ponencia encargada de re
dactar el proyecto de Reglamento para la ejecución de la Ley de Co
operación. · 

INFORMACIÓN EXTRANJERA 

NOTICIAS 
Alemania. 

Una reciente Ley, cuya aplicación con efecto 
Reforma del Se- retroactivo comienza en 1.0 de enero de 1942, re-

guro de acci- • 
dentes en la forma de manera profunda la vigente legislación 
industria. de accidentes del trabajo en la industria. Ensan-

cha su campo de aplicación, simplifica y mejora 
el c~lculo de las pensiones~ y suprime las restricciones impuestas 
por medidas de urgencia. 

· Seguro de personas.-El Seguro de accidentes deja de ser un 
Seguro que amparaba a los trabajadores de determinadas empre
sas para con-vertirse en un Seguro que protege a todos los que 
ejecutan trabajos o prestan servicios por cuenta ajena. La primi
tiva legislación de accidentes sólo se aplicaba a los que trabajaban 
en empresas (que se en-g.meraban) de especial peligro. Con los años 
se ha ido aumentando, en reformas sucesivas, el grupo de tales 
empresas, y ampliando, ·por consiguiente, el campo de beneficia
rios del Seguro. En el futuro quedarán asegurados los que, tra
bajando por cuenta ajena, sufran un daño durante la prestación 
de ese trabajo profesional, o al ir o volver del mismo o a un centro 
de formación profesional. El antiguo Seguro de empresas queda, 
pues, transformado en un Seguro de personas. Hasta el servicio 

(1) Véase página 107. 
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doméstico, en su totalidad, se encuentra ahora dentro del Seguro. 
Las normas vigentes, en lo que se refiere a organización y relacio
nes de las empresas con las Asociaciones profesionales, continúan, 
en el fondo, en vigor. · 

Cálculo de pensiones.-Por lo que se refiere al cálculo de las 
pensiones, la nueva Ley garantiza un procedimiento sencillo en 
la determinación de la retribución anual de los servicios, que re
sultaba, hasta ahora, complicada, entre otras razones, por falta 
de unidad. 

En principio .se considera como retribución anual por el tra
bajo los ingresos que. el accidentado hubiera percibido por el 
mismo durante el año anterior al accidente: Con el fin de evi
tar dificultades, y mientras no se perjudique al accidentado, se 
adoptará como base para el cálculo de la pensión la retribución 
media de un dia completo de trabajo. en la empresa en que el in
teresado .sufriera el accidente, multiplicada por 300; como mini
roo, se calculará la pensión a base del salario diario local asig
nado a los adultos, multiplicado por 300. Si el lesionado atiende 
a las necesidades de su vida dedicándose a otras actividades, re
cibirá, en caso de accidente durante la ejecución de trabajos ex
traprofesionales o relacionados con su profesión, o durante otros 
trabajos especiales, ·u~a renta calculada a base de sus ingresos. 
Tiene especial interés la disposición según la cual si, en un caso 

_ particular, el cálculo de la retribución anual no es aplicable, o 
bien resulta desventajoso para el accidentado, se deberá asignar 
el año de servicios·como mejor convenga. Por consiguiente, el que 
trabaja eventualmente, por ejemplo, al servicio de una empresa, 
supliendo a otro para que, v. gr., no pierda los derechos a vaca
ciones retribuidas, o bien todo el que trabaje en el campo como 
peón durante la recolección, o preste sus servicios bajo cualquier -
otra forma en concepto de obrero eventual, recibirá, en caso de 
accidente, una pensión, con el fin de que pueda remediar su inca
pacidad, atender a su formación y buscarse sus medios de vida. 

Se está también preparando la mejora de pensiones por acci
dente en el Seguro de accidentes en la agricultura, del cual no 
trata la .presente Ley. 

Por lo que hace a los accidentes ocurridos a partir de 1.0 de 
enero de 1929, asi como de los ocurridos en los años posteriores 
de crisis, sucedió muchas veces que, debido a la poca duración del 
trabajo y a las jornadas sin trabajar, sólo se pudieron adoptar, 
para el cálculo de las pensiones, un número extraordinariamente 
pequeño de dias de trabajo. Seria injusto que un accidentado qu~, 
en contra de su voluntad, se hubiera 'limitado a ejecutar un tra
bajo de corta duración, tenga que sufrir ahora, incluso después 
d~l restablecimiento económico y por todo el tiempo que dure la 
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percepción de su pensión, las eonsecuencias de las circunstancias 
entonces reinantes. Para amparar a los que en este caso se en
cuentran, determina la nueva Ley que semejantes pensiones se ele
ven, a partir del 1.0 de enero de· 1942, de tal modo, que el número 
de dias de trabajo base para calcular la renta resulte, _como .mi
nimo, de 280 al año, y tratándose de trabajadores de temporada, 
de 240, por lo menos. 

Supresión de medidas de urgencia.- La Ley prev·é aún otra 
elevación en las pensiones por accidentes ocurridos hasta el 31 
de diciembre de 1932. Según lo. legislado, hasta el presente, me
diante lás órdenes de urgen<!ia, las pensiones por accidentes ocu
rridos entre el '1.0 de julio de 1927 y el 31 de diciembre de 1931 
se rebajaron en un 13 por 100, y en un 7 1/2 por 100_ las pensiones 
por accidentes acaecidos en ·años anteriores, así como por los ocu
rridos en el año 1932. Tales disposicio:n"es quedan abolidás por no 
estar conformes a las presentes circunstancias. Las nuevas pres
·taciones comenzarán a abonarse a partir del1.0 de abril dé 1942, 
con efectos retroactivos al 1.0 de enero de 1942. 

Con la nueva Ley, que deberá ··completarSe con las órdenes de 
ejecución y Decretos de aplicación, ha llevado a cabo el Gobierno 
del 'Reich, en plena guerra, una gran mejora en el Seguro de acci
dentes del trabajo. _Ha puesto en práctica una vez más el princi
pio según el cual el trabajo es el mejor bien que puede poseer el 
pueblo atemán. 

· A las mejoras introducidas en los Seguros so
Mejoras en e 1 

5 e 
9 

u r 
0 

de ciales de enfermedad y de los mineros han seguido 
pensiones. las del Seguro de pensiones {invalidez y vejez) de 

la Ley de 24 de julio de 1941. El Seguro de pen
siones, desde el año 1933, ha venido experimentando diversas re- · 
formas, orientadas siempre en. un deseo de aumentar. su eficacia y 
vigorizar sus beneficios. 

· Las mejoras introducidas últimamente tienen por objeto: ele
var la cuan tia de las rentas; atenuar los requisitos exigidos para 
el mantenimiento de los derechos en curso de adquisición, e im
plantar el Seguro de enfermedad para los pensionistas. Es esta 
última la novedad más importante. 

Elevación en la cuantía de las rentas.-Las rentas y pensio
nes de invalidez y de vejez se elevan en siete R. M. al mes, de lós 
cuales se descuenta uno· para el Seguro de enfermedad de los pen

·sionistas. Las pensiones de viudedad y orfandad se elevan en oinco 
y cuatro R. M., respectivamente. 

La pensión de base se eleva también en las ·nuevas rentas: En 
el Seguro de pension~s de los obreros, la pensión base aumenta 
de seis a trece R. ~- mensuales, cuando la renta es por invalidez; 



- 120-

de seis a once R. M., cuando es de viudedad, y de tres a siete R. M., 
cuando es de orfandad. 

En el Seguro de pensiones para empleados y en el Seguro ele 
pensiones de. mineros, las pe:qsiones base deberán elevarse por 
igual a 7 R. M.· mensuales para todas las pensiones. 

El pago de las nuevas pensiones comenzará a partir del 1.0 de 
agosto de 1941, con efectos retroactivos desde 1.0 de junio de 1941. 
En el Seguro de empleados, por dificultades técnicas de implan
tación; las pensiones deberán abonarse en la misml\ cuantía actual; 
sin embargo, a partir de ·agosto .de 1941 podrán concederse ya l~s 
pensiones en su cuantía total. 

Mantenimiento de. derechqs en cwrso .de adquisición.-Otra de 
las ~ejoras e~nciales que introduce la nueva Ley consiste en las 
medidas tomadas sobre mantenimiento de los derechos en curso 
de adquisición. Las n6rl!las hasta ahora vigentes no impidieron que 
el Seguro saliera financieramente perjudicado con la suspensión 
anticipada de la cotización del asegurado. PosterioriiOOnte se han 
ido corrigiendo los inconvenientes de dichas normas, bien median
te el abono posterior de cuota.S, bien con la rebaja de la prima 
de reconducción legal, bien, finalmente, con ciertas medidas de 
la Ley de . 15. de enero de 1941. Más adelante se dispuso que la 
extinción de los derechos en el periodo de carencia no surtiera 
efectos mientras durase la guerra. Actualmente está ordenado 
que no se necesite, en adelante, el mantenimiento de los derechos 
en curso de adquisición por 'Cuotas que se hubieren . abonado o se 
abonaren después de 1.0 de enero de 1924. El art. 3.0 de la nueva 
Ley determi:ría que los periodos de carencia se considerarán man
tenidos por todas aquellas cuotas que.se abonaran desde el 1.0 de 
enero de 1924 hasta el final del año civil en que termine la gue'rra, 
sálvo los casos en que el Seguro hubiera entrado en funciones 
antes del 26 de agosto ·de 1939. 

Seguro de .enferm.edad para los pensionistas.-La mejora más 
importl'J,nte de la nueva Ley consiste en la implantación del Se
guro de enfermedad para los beneficiarios de pensiones del Se
guro de invalidez-vejez o del de empleados: Con excepción de los · 
benefi'ciarios de pensiones del régimen minero, a quienes se asegur!J. 
ya contra enfermedad en virtud de la Ley de 19 de mayo de 1941, 
se~venía obligandó, hásta el presente; a los beneficiarios de pen; 
siones sociales, bien· a asegurarse individualmente, O bien a reC:l
bar, en caso de enfermedad y a falta de medios propios, la asisten
cia .pública. 
· Según el art. 4.0 de la nueva Ley, estarán asegurados, en caso 
de enfermedad', todos los que tengan derecho a l~ percepción de 
una pensión del Seguro de invalidez-vejez o del Seguro de em
. pleados; recibirán todas las prestaciones del Seguro de enferme-
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dad, adeJ;DáS de las prestaciones inmediatas que les COrresponda 
percibir con arreglo a lo preceptuado en el Código de Seguro del 
Reich. Las prestaciones consistirán: en tratamiento médico gra
tuito, asistencia,. medicinas y hospitalización. Las prestaciones 
.necesarias -inmediatas para el cuidado del aseghrado se descon
tarán de la ·pensión que corresponda percibir mientras dure ht 
enfermedad. Los fondos necesarios para este Seguro de enferme
dad serán proporcionados principalmente por las entidades del 
Seguro de pensiones. Contribuirá.n asimismo los beneficiarios de 
pensiones con una pequeña cantidad : un marco mensual. Téngase 
presente que deberán cotizar ,solamente aquellos que perciban pen
sión de invalidez o de retiro, no los que perciban pensión de viu
dedad u orfandad; éstos disfrutarán de los beneficios del Seguro 
de enfermedad, sin la obligación de cotizar por este concepto. 

En oposición a lo establecido hasta el presente, las prestacio:.. 
nes procedentes del Seguro de pensiones, mejorado, no se tendrán 
para nada en cuenta en la concesión de posibles prestaciones ulte
riores .. El art. 6.0 de la Ley dice expresamente, a este respecto, que, 
al examinar el mayor o menor grado de necesidad de previsión 
para el interesado, no deberá atenderse a si cobra o no dichas 
prestaciones. El Ministro de Trabajo, de acuerdo con el del· Inte
rior, dictará normas detalladas .en relación con este último punto. 

Bulgaria. 

Acuerdo germano-búlgaro sobre Seguros sociales.- Entre el 
Ministro dB Trabajo del Reich y el de Trabajo, Industria y Co- · . 
mercio de Bulgaria se ha firmado un Convenio sobre Seguros so- . 
ciales, que entrará en . vigor el 1.0 de enero de 1942. El Convenio 
tiene :Pot: objeto principal equiparar a los obreros búlgaros que 
trabajan en Alemania con los obreros alemanes en todo lo referen · 
te a los Seguros sociilles. Tendrán los mismos derechos- a las pen
siones y prestaciones de las entidades aseguradoras. El Convenio 
hace resaltar especialmente que todo asegurado búlgaro que por 
algún motivo· justificado deba regresar a su patria, conserva sus 
derechos a las prestaciones personales de los Seguros sociales 
alemanes. Está en proyecto un estudio sobre la concesión de las 
prestaciones del Seguro de enfermedad alemán a los familiares 
de los trabajadores búlgaros que hayan dejado sus familias en 
Bulgaria. 
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Ha sido modificada la Ley de Seguros sociales 
del 14 de mayo de 1'922. 

Modificaciones 
en los Segu
ros sociales. El Ministerio de Asuntos Sociales, en colabo· 

ración con la Central de Seguros, ha elaborado 
un proyecto que supone una notable modificación de las tres mo
dalidades del Seguro. 

Segwro de enjermedad.-Se aumentarán las prestaciones para 
todos los casos de enfermedades graves, con el fin de garantizar 
la curación radical mediante tratamientos eficaces. A tal fin se ha 
habilitado, para el tratamiento del reuma, el Instituto Terapéu-

. tico de .A.gram~ Desde su fundación han sido sometidos a trata
miento 70.000 enfermos, obteniéndose como resultados el ·comple
to restablecimiento del 75 por 100, y quedando sólo un 5 por 100 
definitivamente incapacit~tdos para el trabajo. Está en proyecto 
la construcción de un hospital y de un balneario, dedica,dos exclu
sivamente al trátamiento del reúma. 

Las mejoras proyectadas para las prestaciones del Seguro de 
enfermedad habrán de realizarse, no por un aumento de las cuo
tas, sino mediante la paulatina restricción de las prestaciones por 
enfermedades de larga duración. 

También es importante para los asegura,dos jóvenes la decisión 
del Ministerio Social sobre el Seguro familiar de los llamados a 
filas en tiempo de guerra. La Central del Seguro obrero ha deci
dido que, de ahora· en adelante, los obreros afiliados al Seguro de 

. enfermedad que sean llamados a :tilas, aunque dejen de cotizar 
durante el tiémpo que dure su ·servicio militar, seguirán teniendo 
derecho a. ~as prestaciones de enfermedad para sus familiares. 

Seguro de accidentes.-Las pensiones vitalicias se concederán 
en todos los casos eh que se pueda comprobar que el accidente ha 
tenido como consecuencia la incapacidad para el trabajo. 

Segwros de vejez, invalidez y muerte.-Se tiende a unificar sus 
prestaciones con las del Seguro de empleados. La principal ven
taja que podrá lograrse con esta medida será el poder empezar a 
conceder las pensiones a los sesenta y cinco años, en vez de a los 
setenta. Después de quinientas semanas de cotización, la pensión 
alcanza el 50 por 100 del salario del asegurado; y después de un 
periodo de espera de veintiocho años y diez. meses, la pemlión 
puede llegar al 70 por 100 .. Se consideran suficientes las pensio
nes de esta cuantia para el sostenimiento del asegurado. Las viu
das ~on dos hijos tendrán derecho a la totalidad de lás pensiones 
de sus familiares fallecidos . 
. · A fin de compensar la carga suplementaria que para las enti

dades aseguradoras supone la implantación de estas nuevas dis-
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posiciones .legales, se propone un pequeño aumento del 1 por 100 
de las cuotas y la prolongación del primer periodo de espera hasta 
doscientas cincuenta semanas. 

Eslovaquia. 

Mejoras en el Seguro de enfermedad.-Se han introducido va
rias mejoras en el Seguro de enfermedad por una Orden que entró 
en vigor el 15 de noviembre de 1941. Una· de ellas se refiere á la 
prótesis dental para los asegurados y sus familiares. Si hay que re
emplazar más de diez dientes, el coste integro lo ·satisfará la Caja, 
puesto que la falta de tal cantidad de dientes puede originar en
fermedades que el Seguro debe tener interés en evitar y prevenir. 
En el caso de tener que reponer de seis a diez dientes, el Seguro 
pagará los 4/5 del coste, y sf sólo se necesita reponer de uno a 
cinco dientes, sólo abonará los 3/5 del gasto total. 

Hasta ahora se concedía un suplemento familiar de indemni
zación por enfermedad, sin tener en cuenta el número de hijos. Las 
nuevas ·disposiciones conceden un suplemento por cada hijo, que 
será, -para las cuotas inferiores, de 0,50 coronas diarias, ·y para 
las más elevadas, hasta· de· 2,50 coronas diarias. El :total de este 
suplemento no podrá exceder del 51) por 101) del subsidio por en
fermedad. Los gastos que origina esta mejora se calculan en un 
millón de coronas anuales. · 

· Para las prestaciones de maternidad se aumenta el periodo de 
espera de n.oventa. a cie~to ochenta dias, y, en cambio, se con
cede a las madres lactantes un suplemento de 126 coronas, que 
supone dos millones. de coronas anuales. 

El Instituto de Pensiones para Empleados ha adquirido en 
Pistyán un hotel para instalar un sanatorio en el que puedan 
alojarse 110 enfermos. · 

Una disposición especial autoriza a las instituciones de Segu
ros de empleados a conceder a sus afiliados una paga extraor .. 
dinaria coin;o socorro 9e invierno. 

Estados Unidos. 

El paro obrero como consecuencia de las modificaciones iln
troducidas en la economía de guerra.-Las modificaciones intro
ducidas en la economia norteamericana, al dedicar ésta toda su 
actividad a los preparativos_ de guerra, han te:o,ido como conse
cuencia inmediata un aumento del paro . obrero. La fabricación 
de productos de uso corriente, en la que estaban empleados la 
mayoria de los trabajadores nor:teamericanos, ha sufrido una res-

. tricción. Pesa además la amenaza de escasez en materias primas 
necesarias para las industrias de guerra. 
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Se calcula que, en las industrias de uso y consumo de los Es- . 
tados Unidos, se han quedado sin trabajo inesperadamente cerca 
de un millón de obreros. 

Ante la· presión de la opinión pública, Roosevelt propuso al 
Congreso. la concesión de un crédito de 400 a 600 millones de 
dólares para subsidios a estos parados. 

Es evidente que la ayuda que presta el Seguro contra el paro 
no es suficiente· para hacer· frente a la situación actual, aunqne 
esta rama del Seguro, mediante las recientes reformas legislati-
vas, haya mejorado sensiblemente. ' 

Según noticias de Washington, se ha llegado a un acuerdo en
tre el Presidente y el Congreso para conceder a los parados un 
subsidio equivalente al 60 por 100 del salario normal, siempre que 
no exceda de 24 dólares semanales. 

Cuando los· parados obtengan ingresos por otro concepto, re
cibirán como subsidio únicamente la diferencia para llegar al 
limite marcado. 

El Gobierno sólo concede este subsidio a los obreros parados 
que estén dispuestos a presentarse en las industrias de guerra. 
Se espera de este modo que puedan reintegrarse al trabajo, en 
breve tiempo, una gran parte de dichos parados. 

Francia. 

Patronos con' 'f(tás de 50 asalariados. - En virtud de la Ley 
de 6 de enero de 1942, qu~ simplifica el funcionamiento de los Se
guros sociales, los patronos con más de 50 asalariados tendrán, 
en adelante, que satisfacer mensualmente las cotizaciones de los 
Seguros sociales concernie11tes a su personal. A este efecto, diri
girán, en los diez primeros días de cada mes, al Servicio regional 
de Seguros sociales del cual dependan sus establecimientos, una 
relación global de los salarios abonados en el mes anterior a los 
trabajadores comprendidos en los Seguros sociales. Tendrán que 
indicar, en este estado ~e cuenta, el importe total de las cotiza
aiones ·obreras. Los impresos para las cuentas globales. mensuales 
han sido enviados a los patronos que tengan ocupados más de 50 
asalariados, y se ruega a los que no los hayan recibido los recla
men al Servicio regional de Seguros sociales. Los impresos se . 
acompañan de un cuestionario, que los patronos tendrán que re
llenar una ··sola vez. Las formalidades de pago deberán efectuarse 
en cuanto se reciba el impreso, cuyo envio se habrá reclamado al 
Servicio regional. 

La acumulación de retiros y remuneraciones públicas.- El 
J ournal O fficiel ha . publicado el 5 de febrero de 1942 una Ley 
disponiendo que desde 1.0 de febrero de dieho año se autoriza a 
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las colectividades, no obstante las disposiciones en contrario, a 
solicitar el concurso de los antiguos funcionm'ios civiles o mili
tares titulares de pensiones. 

Desde esa fecha, las disposiciones concernientes· a la acumu
lación de una pensión con un sueldo o paga en activo, son . reem-
plazadas por las siguientes : · 

"Los titulares de pensiones de viudedad> pensiones mixtas o 
pensiones proporcionales de Suboficiales, pueden acumular ínte
gramente su pensión con aquellos otros emolumentos que les · co
rrespondieren por e~ empleo que les fuere asignado. 

Si el total de la pensión y el sueldo no excede al año de 25.000 
francos, no ·sufrirá ningún descuento. 

Los funcionarios civiles o militares que hubieren pasado a 1~ 
reserva por haber cumplido la edad reglaJrientaria y ocuparen 
actualmente un nuevo cargo, no podrán adquirir nuevos derechos 
a pensión .. 

Gran ·Bretaña. 

Planes sobre la reforma de los Segwros sociales.-La Comisión 
designada por el Gobierno inglés, bajo la presidencia de Sir William 
Beveridge, para el estudio de los Seguros sociales, ha empezado sus 
trabajos en el mes de octubre próximo pasado. 

La Comisión se compone de representantes de los diversos Mi
nisterios y entidades interesadas, y se le ha conferido la misión 
de estudiar los sistemas de Seguros soci3les existentes en Ingla
terra, con las modificaciones introducidas en el de accidentes, y· 
de proponer, a 'su vez, las reformas que crea oportunas~ Se ocu
pará también, de acuerdo eon el dictamen pericial de las Corpo
raciones interesadas·, en averiguar por qué no se-han introducido 
aún en Inglaterra mejoras sociales que se hallan en vigor en otros 
paises anglosajones. · · 

La Comisión tratará de conseguir el cumplimiento de uha pro
mesa que el 22 de mayo de 194:1 hizo el Ministro de Sanidad en 
respuesta a una interpelación de la Cámara. El Gobierno ma~:ti
festó entonces que se proponia introducir en momento oportuno 
reformas importantes, y ocuparse también de llenar las lagunas 
que existen en la politica inglesa de Previsión y Seguros soci~es. 

Por ejemplo, en el Seguro de enfermedad no se ha hecho nada 
por las mujeres y demás familiares de los asegurados. Esto per
judica, sobre todo, a los jóvenes, ·según se puede comprobar por 
el examen médico obligatorio que han de .sufrir en la escuela. 
Pero como además la. ;tsistencia médica escolar tiene un campo de 
acción muy limitado, no se· garantiza suficiente asistencia sani-
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taria para los niños, lo cual supone un perjuicio considerable para 
la higiene pública: 

También résultan perjudicados los trabajadores jóvenes, aun 
cuando .empiezan a satisfacer las cuotas del Seguro de enferme
dad. Es cierto que desde el primer momento tienen derecho a la 
a·sistencia médica general; pero de oculista y dentista, sólo des
pués de tres años de cotización, lo que quiere decir que no podrán 
disfrutar de esos beneficios hasta los diecinueve años lo más 
pronto. Ello da lugar a un abandono, sobre todo en lo qu~ a hi
'giene dental se refiere, abandono que más tarde puede ser origen 
de graves perjuicios. 

Otro de los problemas que ha de estudiar la Comisión es la 
delimitación del campo de aplicación de los Seguros y la amplia
ción del círculo de familiares beneficiarios de las prestaciones, asi 
como las medidas que habrán de adoptarse para llegar a una sim
plificación y centralización de los diferentes Seguros .. 

Hungría. 

Sobre la aplicación de los Seguros socia.les.-En junio de 1941 
se pagaron por todos los Seguros sociales 1,32 millones de pengos. 
En el primer trimestre de 1941, el promedio de trabajadores que 
recibieron inde:niDización por enfermedad fué de 28.500. En el año 
económico de, 1940, las entidades aseguradoras pagaron por pres
taciones de: 

Enfermedad .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. . .. . 22 millones de pengos. 
Asistencia de maternidad......... 3,6 
Hospitalimciones .. . .. .. .. .. .. .. .. .. 15 
Medicamentos .. .. .. .. .. . .. ..... .. .. .. ,. 6 

Se tiene en proyecto la construcción de un sanatorio para tu
berculosos, con 500 camas, en Fünfkirchen, y otro. para reumáticos, 
con 250 camas, en Buda. 

Los medicos visitadores del Seguro de enfermedad se quejau 
de tener un trabajo excesivo y de la insuficiencia de la subvención 
global. 

En los _Seguros de invalidez-vejez se han pagado unas 28.000 
pensiones ; en el Seguro minero, 5 millones de pengos, y en el de 
pensiones diversas, unos 5,6 millones. • , 

El Ministro. del Interior ha manifestado que se está tratando 
de ~xtender al. servicio doméstico los beneficios de las pensiones 
de r~tiro. 

Se ha censurado la excesiva ·complicación de la gestión de los 
Seguros, por estimar que dificulta una eficaz colaboración con las 
empresas. Según manifestó el Ministro del Interior, el origen de 
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la dificultad no se halla en la autonomía de las instituciones en st 
sino en la excesiva centralización. 

Italia. 

Aplicación del Seguro obligatorio de accidentes a los alumnos 
de las escuelas.-La Gaceta Oficial ha publicado recientemente el 
texto de la Ley núm. 1.092, del 29 de agosto de 1941, referente a 
la aplicación del .Seguro obligatorio de accidentes del trabajo a 
los alumnos de las escuelas en cuyos programas figuren prácticas 
y experimentos peligrosos. Por esta Ley, ya en vigor, los alumnos 
de las escuelas de todas clases y grados, que tomen parte e!l. tra
bajos ordenados y dirigid~s por las Autoridades escolares, quedan 
asegurados contra los accidentes que puedan sufrir a causa o 
durante la ejecución de di~hos trabajos y experimentos. GraNas 
a este S~guro obligatorio, el Ministro de Educación Nacional y 
las escuelas quedan exentos de toda responsabilidad civil en los 
casos previstos por esta Ley. Se exceptúan, naturalmente, los. 
casos de. responsabilidad penal. Este !Seguro se hace en el 
l. N. F. A. I. L., y los gastos corren a cuenta del Estado. 

Las pensiones para los asalariados de entidades locales.-Una 
Ley del 25 de julio de 1941 concede la autonomía a la Caja de Pre· 
visión para las pensiones de los empleados de entidades locales, 
separándole de la Caja de empleados. Esta nueva Caja tiene a su 
cargo las pensiones e indemnizaciones de los empleados de los 
Municipios, Administraciones provinciales, Instituciones públicas 
de Beneficencia, Servicios municipales y otros similares. La ins-

. cripción es obligatoria para los empleados que tengan un salario 
anual no inferior a 300 liras, sie:r,npre que se perciba por trabajo 
de carácter permanente. Se exceptúan los empleados de las Insti· 
tuciones públicas de Beneficencia que te•gan una renta efectiva 
ordinaria no superior a 25.000 liras anuales ; pero pueden asegu· 
rarse libremente. La cuota anual será del 8 por 100 del sueldo 
para los empleados, y del 9 por 100 para ias entidades. Las indem· 
nizaciones se conceden después de cinco o diez años y antes de 
veinte de servicios útiles; las pensiones se darán después de veinte 
o cuarenta años de servicios útiles, y también después de veinte 
años· al llegar a los sesenta años, según los casos indicados en la 
Ley. La pensión no podrá ser inferior a los 2/3 del último sueldo 
percibido para los que lleven veinticinco años, o más, de servicios. 
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·Protectorado de Bohemia y Moravia. 

Reformo del Se
guro de eni
pleoc;los en las 
romos de pen
siones y enfer
medad. 

Seg111ro de pensiones.-Entre las nuevas dispo· 
siciones toma:das en materia de Seguros sociales 
figura una reorganización de la Ley vigente des
de 1929, sobre Seguro de pensiones de los em
pleados. 

E11. esta rama de los Seguros sociales se había 
producido, én el transcurso de los años, un déficit 

considerable, a causa del éual llegó a peligrar la institución. Desde 
el principio se pudo comprobar que las cuotas eran insuficientes. 
Por otra parte, se originaban grandes perjuicios, con fraudes en 
los contratos de trabajo. Y además, precisamente en los años de 
crisis, se ocurrió establecer el Seguro contra el paro. 

Las medidas de saneamiento, cada vez más urgentes, han exi· 
gid~, en primer lugar, un aumento de "~in 30 por ;LOO en las cuotas. 
Mas resulta que la carga es mayor para los sueldos bajos que para 
los elevados. Así, por ejemplo, para los asegurados cuyos ingresos 
sean de 6.000 a 9.000 coronas anuales, el aumento significará 90 
coronas mensuales, es decir, del18 al 12 por 1QO del sueldo, mien
tras que para los asegurados con ingresos anuales de 54:.000 a 
60.000 ·coronas será de 414 coronas mensuales, es decir, del 9 al 
8 por 100. De ahí que el aumento de las cuotas haya hecho indis
pensable la prolongación de la ayuda del Estado. Por eso, . el Go
. bierno del Protectorado ha elevado su participación, hasta el 30 de 
junio de 1945, a 90 millones de coronas. Además, y sobre la base 
matemática del Seguro, habrá una nueva ·COnsignación en el Pre
supuesto de 31 de diciembre de 1943. Finalmente, el Estado abo
nará ·por carestía de vida 2/3 del suplemento a la.S pensiones. 

Sin embargo, no se pueden solucionar todas las dificultades 
únicamente cori la intensificación de los medios económicos. Y el 
legislador. se ha .visto obligado a _modificar la edad de retiro' y el 
periodo de espera. · 

La edad normal para empezar a percibir las pensiones 'de re
tiro.se ha elevado a los sesenta y cinco años, incluso para las mu
jeres, que hasta ahora empezaban a cobrarlas cinco años antes 
que los hombres. 

Al llegar a los sesenta años, sólo tendrán derecho a la pen~i6n 
de retiro los asegurados que hubieran satisfecho las cuotas corres
pondientes a ciento ochenta meses, es decir, el triple de los sesen
ta que venia constituyendo el periodo normal de espera. se aumen
ta además .éste de sesenta a noventa meses para los asegurados 
que voluntariamente soliciten la prolongación del Seguro y para 
aquellos que se hubieran a:filiado después de cumplir los cuarenta 
y cinco afios. 



- 129-

. Las aseguradas que hayan recibido préstamo de nupcialidad 
tendrán una reducción dé un 20 por 100 en sus pensiones de in· 
validez o. vejez, aun cuando el préstamo se concediera antes de 
haber entrado en vigor estas nuevas médidas. 

Por,otra parte, estas reformas recob.ocen a los asegurados ven
tajas positivas. Desde el 1.0 de julio . de 1941 se concederá por ca
-restía de vida un aumento anual de 1.440 coronas a ·las pensiones 
de invalidez y de vejez, de 864 coronas a las de viudedad y de 
480 a las de orfandad. La_s. pensiones de los derechohabientes po
drán cobrarlas, en determinados casos, las hermanas o· hij-as de 
los asegurados que llevaren, por lo menos, cinco años atendiendo. 
su hogar. 

Seguro de enfermedad.- Otra de las reformas figura en ia 
Orden del 9 de julio de 1941 reorganizando el Seguro de enfel'
medad. El punto principal de esta Orden es. la creación, a partir 
del 1.0 de enero de 1942, de un Instituto Central de Segu.ros . 

. También en esta rama del Seguro habrá un aumi:mto. en las 
cuotas .. Las entidades aseguradoras están autorizadas, en circuns-. 
tancias especiales, a elevar la cuota prevista, siempre qu~ ~o ex
ceda del 6,5 por 100 de los sueldos. La indemnizaci6ñ. por enf.er
medad puede llegar hasta 60 coronas diarias, y:se pagará durante 
un año. Se han establecido mejoras en la asisten~ia de hospitales· 
y clinicas de odontología. Más adelante se· tomarán, en los Esta
tutos del ·nuevo Instituto, importantes medida-S, /que supondrán 
otras mejoras para el Seguro de enfermedad. 

Un Decreto del mes de eRero de 1941 dispone 
El Seguro de 

enfermedad que los parados sean incluidos en el .Segur.o de. 
para los pa- enfermedad. durante todo el tiempo en que per
rados. éiban el subsidio de paro. Este Seguro se adap' 

tará, en lo posible, a las normas de los demás 
Seguros obreros obligatorios. El subsidio de paro es la. mitad del 
salario normal. Las prestaciones normales del Seguro de enfer
medad son equivalentes a los 2/3 del salario; peró tratándose de 
los parados, serán, como el subsidio, sólo la mitad; El Seguro de 
enfermedad para los parados se confía a las Cajas de Enfermedad 
de los diferentes distritos a que pertenezcan los asegurados. 

Este Seguro estará en vigor, automáticamente, todo el tiempo 
que el interesado perciba el subsidio de paro. Las solicitudes !le 
~ndemnización por enfermedad serán acompañadas de ·un certifi
cado de identidad expedido· por la Oficina de Colocaciones. 

La Caja de Subsidios del Paro pagará a la Caja de Enferme
dad una cantidad, calculada en proporción al importe de los sala
rios de base de ,los parados. Dicha Caja de Subsidi~s obtendrá los 
fondos de las cuotas del Seguro de paro que abonan los patronos, 
los obreros y el E~tado. 

9 
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