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INFORMACION DOCTRINAL 

CONCEPTO NACIONAL-SINDICALISTA DE LA MEDICINA 
DEL TRABAJO (1) 

La Medicina del trabajo, como disciplina científica independiente, 
es de recientísima creación; y, por el contrario, la necesidad de crear 
una medicina para los trabajadores es antiquísima, corriendo su evolu~ 
ción paralela al concepto y valoración del trabajo en sí. 

Mientras el trabajo era cdnsidera.do como el cumplimiento de una 
. maldición bíblica (errónea intel-pretación de una máxima divina), es
casa atención sanitaria· podía. prestarse a ·la vida del trabajador; 'pero 
cuandq el trabajo adqqiere ra~go ·social o es base económica en la vida 
de. las famqias y gremios, lo~. individuos y la¿ instituciones miran al 
trabajador enfermo pürque su suerte o su incapa<;idad funcional les 
procfuce un perjuicio económico. 

Tan evidente es el mó':il económico, que durante el régimen \:le es~ 
clavitud en la antigua Grecia o Roma, cuando el señor disponía capri~ 
chosamente de la vida de los esclav~s,' éstos eran atendidos médicaruen
te. durante' su enfermedad e incluso recibían un subsidio equivalente a 
los dos tercios del- salario concertado. 

No· obstante, el trabajo como origen de enfermedad fué objeto de 
escasos comentarios, y salvo los de Hipócrates y Galeno sobre, las en~ 
termedades del plomo, los de Paracelso sobre la acción nociva de los 
meta:l\s, los de Agrícóla, estUdiando la patología de los primeros y al- . 
guoos Ótros, llegamos al siglo XVII para· que Ramazzini considere al· 

(1) Conferencia pronunciada en el primer cursillo que, sobre Medicina del . 
trabajo, se celebró en Barcelon;,1. 
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"'oficio" como, uno de ;los responsables de las aHetacion~s de la salud 
y publique su célebr-e "Compendio de enfermedades", en el que estudia, 
perfectamente clasificados, cincuenta y dos grupos de oficios y profe-
siones. • 

Más tarde, el maquinismo liberal del siglo XIX, en su desenfre
nada carrera, multiplica~ con caracteres de tragedia, el número de los' 
accidentados por el trabajo; y Ía sobrecarga económica que elhs~pone 
para los países afectados, jupto al sentimiento humano de compasión' 
Sflscitado por las mutilaciones industriales, forzó a los ju'rídicos para 
encontra"r una teoría que protegiera a los perjudicados, y á finale8' del 

· siglo quedó encuadrada en el marco del Derecho público como teoría 
del riesgo profesional. 

Y aquí encontramos la .primera desviación en el curso rutinario de 
nuestro ejercicio profesional: ya no era simplem(;llte nuestra misión la 
aplicación de una terapia adecuada a la patología del paciente, sino que 

. ' en aquellos casos habiamos de indicar si 'el trauma o afección que ex
ploramos era consecuencia del trabajo realizado. 

No obstante, la influencia del médico en el campo jurídico del tra
bajo fué casi n?la, porque una herencia rutinaria creaba un monopolio 
legista en aquella específicamente sanitaria legislación social. ' 

' .(' . . 
Fruto de ello fueron: la teoría de la· ,"culpa aquiliana", indemnizan-

do el accidente, cuando es deliro patronal, como si el hallazgo de un 
culpabte tuviera· más importancia ·que el facilitar p'ledios económicos y.· 
sanitarios para evitar una incapacidad que; en definitiva, grava la eco
nomía de. E.spaña; la de la "culpa objetiva", en la- que d patrono res-· 
pon<Íe de los daños causados por las máquinas de su propiedad ; la res
ponsabilida:d contractual, utilizando los preceptós y costumbres del .uso, 
y de la "inversión de la prueba", que presupone respopsabilidad pa
tronal en tanto no se prueba la culpa· del obrero. 'l;'oda:s ellas, incom
pletas y faltas de visión, fueron ineficaces en gran número de casos, y 
se hizo preciso Sálir del Derecho privado para que el nuevo concepto, 
del "riesgo profesiortal", encuadrado .en el Derecho público, facilitase' 
la indemnización de todo lesionado como consecuencia del trabajo. . · 

En los primeros tiempos, cuando sólo eran ~onsiderados como "acci
dentes" los traumatismos, que gozaban del doble carácter de impre
visto e instantáneo, el 'papel del médico era insignificante; pero mM 
tarde fué fácilmente demostrable la respon~bilidad dd trabajo en el· 
de5encadenamiento de lesiones tardías .. 

La reiterada persistencia ·en el trabajo es origen de diversas. enfer
medades por microtraumatismos repetidos ·o por inhalación de polvos 

,., o ~pores' procedente~ de re~iduos industriales; y este fué el origen de 
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las enfermedades profesionales, cuya legislación y reglamentación ha 
sido objeto de controversias innumerables, pero que, en re~umen, se 
han adoptado dos posicio';I~s": las que consideran el accidente y la en
fermedad profesional como cosas distintas, jurídica y sanitariamente, 
diferenciándose en ·la prev.isibilidad, tiempo de aparición y patogenia, 
y los -que, aun sabiendo que son conceptos distintos, los consideran una 

. . ' 
1'1Ísma cosa a los efectbs de precepto legal (Argentina,. Brasil, Portu-· 
_gal, Ecuador y Yugoslavia). 

En España, iniciada Jluestra l~gislac,ión con la Ley de Dato de 1900 
y reforma9a o ampliada en 1922, 1926 y 1932, .culmina como Ley de 
I 3 de· julio ,de 1936, aun no deroga<;Ia ; podemos decir que nos regimos 
por la Ley de Acéidentes, · complementada, con el Seguro obligatori~ 
y esla úlrima Ley,· en la que se enumeran las enfermedades conceptuá
-<Ías como profesioÚales (22) y señala los requisitos pára ~er clasifica-
.dá como tal. ' 

No obstante, el Ministerio de Trabajo ha iniciado un estudio paT
oeial de estas énf~rmedades •. con objeto de fomentar su prevención y 
.seguro, habiendo comenzado por, la sil_icosis,· reglamentada en 1941, y 
'habiéndose anunciado otras varias. 

· En cualquiera forma:, lo cierto es que hoy no están perfe~tamen
te delimitados los campos, y se cometen infinidad de errores., que han 
venido a agravarse con la ·creación del' término ''enfermeda¡des del tra
'bajo", en el que se incluyen todas las que, siendo motivadás por el tra
najo, no reúnen las condiciones previstas en la Ley últimamente citada.' 

Lo.s médicos hemos aprendido que los sistemas médicos, como de
i:erminant.es de los limites fisiológico y patológico del cuerpo humano, 

. :son u~ fracaso absoluto, y en igual forma que· no hay probabllidad de 

. -encajar matemáticamente las variedades inmensas dé un mismo sín
·drome en el marcb ~ígido y estrecho ele. un precepto legal. 

· Y fijao~ en este hecho singulá.r: en.caso d~ enfermedades profesio-
-rales, de. trabajo o ;occidentes, los dictámenes médicos no puedef! con
:Siderarse en ningúÚ caso éo'mo dqcumento auténtico en él que pueda 
;fundamentarse con. base legal un recurso. · 

Es cierto que el diagnóstico no es un a~doma, y no es menos cierto 
. -que está fuertemente lig;do a 'la personalidad del médi-co que lo hace 
. (para ellos, sólo hemos de recordar las dificultades . de lectura en una 
radiografía de la región 1Uil11bar, como po&ibilidad diagÍlóstica de una 

. algia post-traumática) ; pero yo creo que e~ mucho más resumible el 
acierto cuando la sentencia se ba.sa en un dictamen médico que cuando 
aquélla sea hecha bajo preceptos jurídicos, porque en el primer casó 

·:Se da la doble circunstancia de actuación específica y de experiencia 
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clínica, mientr¡ts que en el segundo todo queda supeditado a las posi~ 
bilida,des psicológicas de un: juez ante un presunto delincuente. 

De aquí que uno de los fines de nuestra actuación será la de esti-:
mular a los médicos-legistas para que ellos sugieran a los jurídicos tina 
nueva legislación en materia de accidentes donde quepa la posibilidad 
de que un dictamen médico tenga carácter de documento auténtico, 
siempre que el médico reúna las -rirtudes y. cienCia indispensables. 

Como, aun logrado este s
1
upuesto, si.empre será motivo de contro

versias jurídicas, voy a exponeros u~ criterio personal, con el preám
bulo de un ejemplo en el que pienso fundamentarlo. 

En los primeros tiempos de la. Medicina, un desco'nocimiento abso
luto de 'lo que .era el cuerpo humano y sus doienci~ obligaba a lds 
galenos. al diagnóstico y tratamiento de todas las enfermedades, cosa 
fácil, porque un simple esquema humoral permitía condensar la tera
pia en una docena de remedios y aun sobraba tiempo para dedicarse. 
al estudio de Humanidades. 

Los sucesivos descubrimientos ampliar~n en tal forma el camp~ de 
los conocimientos adquiridos, que hizo precisa la creación de ramas y 
secciones con la gama de espeéialidades: primero, de regiones; luego, 
Qe aparatos, y hoy, en plena fiebre de especialización y especulación, 
llegamos al absurdo de esos médicos que sólo estudian un órgano,' el 
pulmón, y; dentro de él, i.tna sola enfermedad, la tuberculosis; y, no 
contentos con esto y <.¡otÍ su emancipación dentro de un' Patronato, aun 
más incongruente, la subdivJden en medicina y cirugía de la tuber
'culosis. 

Pero es llegada la hora de que. esa locura colectiva se disipé y em-
. piecen a Óírse voces sensatas que, cansadas de tanta bioquímica sin 
, alma, donde los PH., 'las vitaminas, las hormonas y los anticuerpos 
semejan una baraúnda y constelaciones incontroladas, claman por una 
idea de síntesis, en la que, sin perjui.cio de la Ciencia, pr_osiga.el ca
mino de la investigación, encontremos el concepto del hombre-unidad · 
y apre~damos que esta especialización autónoma, recluída en un mun
áo ihdependiente, es estúpida, porque cualquiera afección no es sino 
la manifestación lota! de un proceso general,· o, al menos, acompañada 

. de una actividad general • del organismo, y nuestra actuación fallará o 
·quedará' incompleta, si no sotnos capaces de conoc;er el mecanismo de. 
coordinación total,' tanto en sentido fisiológico como patológico. 

Pero hay más.: si los problemas científicos comienzan a sentir la 
u~sidad de una síntesis. én lo Sfcial, el mundo entero camina hacia 
la unidad.. · 

. En España es .dogma nacional-sindicalista la· idea de unidad; y, 



-5-

cuando se trata de problemas humanos, es ineludible este concepto uni
tario, porque, como la verdad absoluta, ·han de reflejarse en la uni
dad invisible: sólo hay un Dios; sólo una Patria, sólo una madre. 

En nuestras manos está el sintetizar lo complejo de una legislación 
·en ,materia sanitaria de trabajo. 

Sabemos que un trabajador puede sufrir la acción súbita e impre
vista de una fuerza mecánica o la acción repetida de tóxicos produci
dos en el ambiente del trabajo. 

Pero si con sentido médico examinamos las posibilidades de en
fermar lo¿ trabajadores, llegaría al infinito el número de las induídas 
en el concepto de "enfermedad del trabajo": nada más fácil que impu
tar al oficio los pies planos de un adolescente que se ve obligado a per-
1nanecer horas enteras en posición de pie detrás de un mostrador, y 
que muchas afecciones Internas (tu~erculosis) hubieran permanecido 
!atentes, si ciertas exigencias del trabajo no hubieran despertado aque
llos gérmenes en letargo. 

Aun más : en el orden de las posibilidades, llegaríamos a hacer a 
las empresas responsa~les de lÓs accidentes acaecidos a los trabajado-
11eS en el camino de su domicillo al centro de trabajo, puesto que dicho 
Tecorrido es imputable a la necesidad de acudir adonde le ordena la 
empresa, e indus~ obligaríamos ·al Estado a indemnizar a los niños 
que, por deficiencia del material pedagógico, han visto incurvarse su 

'columna vertebral durante su estancia en escuelas municipales, incur
vaéiones seguidas de graves reperc~siones en el organismo. 

Es decir, con la puerta abierta para sutilezas médicas de orden ju
tíd'Íco, no acabaríamos en la gama interminada de estas caliQ.caciones, 
.Y ello no sería justo. ' 

Yo creo máis razonable, y esta sugerencia hemos de tramitada por 
conducto oficial, que la' legislación en materia de trabajo ha de estar 
subordinada al coneepto que de éste tenemos. 

Mientras el trabajo e~a un valor positivo en la economía porque 
producía un beneficio, era lógico y natural que el favorecido con el be
neficio indemnizase al .trabajador inutilizado en acto de servicio, y era 
también indispensable la existencia de sutilezas jurídicas que demos
trasen cómo la enfermedad o accidente eran debidos precisamente al 
trabajo realizado. 

Pero si nosotros entendemos el trabajo como un servicio a la Pa
tria, con independencia absoluta de aquel para qúien se trabaja, y si 
entendemos también que. el servicio a la Patria no sólo se realiza en 
las horas de trab~jo, sino fuera de él, porque se sirve a la Patria con 
la educación. de los hijo.s, con prácticas de moral cristiana, etc., y si 
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esta Patria recibe, _en último término, los be~eficios del trabajo fuera:. 
y dentro de las horas reglamentadas, ha de ser ella quien iademnice 
y aüenda, por igual, las enfermedades y accidentes de los trabajadores,. 
sean o no consecuencia del trabajo. ' 

Y veréis cómo con un Seguro único sanitario. gestionado por et 
Estado tendrá asegurado el trabajador su existencia y subsidio com
plementario, sin que el empresario ni el obrero hubieran de preocu
parse eil dilucidar si fué accidepte, enfermedad profesional o morbo 
fortuito. 

Pero, aun conseguido esto, nuestra labor quedaría muy incompleta~ 
sanitariamente considerada. 

El hombre recorre en el trabajo un ciclo rítmico, y;•en cada una: 
de sus facetas, la función está íntimamente ligada a la Medicina en sus
tres sentid~s: pr.eventivá, correctora 'Y curativa. El ftituro ;productor 
ha de ser sometido a un reconocimiento, antes de iniciar la fase activa. 
del trabajo, reconocimiento previo que tendrá: un dqble valor funcional 
y constitucional. Funcionalmente, señalaremos todos 'los posibles sín
tomas que pueden calificar el estado anterior propicio al desarrollo de 
ciertas afecciones. Ejemplo clásico: la dÜatación de los anillos como 
predisponente de al hernia. Constitucionalmente, podemos señalar una 
posible aptitud para el trabajo en rdación con la potencia a· desarro
llar, clasificando aquél, muy a grosso. modo, en pesado, medio y ligero. 

Intimamente unido a éste va la orientación y selecciórf profesional ; ' 
esta última, lógica y lícita; aquélla, muy condicionada, porque nosotros 
católicos no pode¡nos considerar al Cl!erpo humanQ como una biología 
sin alma, respondiendo mecánicamente a la e~citació~ de los estímu
los, teniepdo, en cambio, gran valor como encauzadora, llevando co
lectivamente las manos hada oficios o profesiones donde no haya plé
tora o rinda circunstancialmente un beneficio a la Nación. 

El reconocimiento no ha de hacerse tan sólo como índice de un 
estado a'lUerior, sino que debe ir acompañado de reconocimientos pe
riódicos, indispensables donde ei trabajo sea peligroso (caso de los 
silicósicos) y circunstancial, para conocer la capacidad funcional des
pués de un accidente o una enfermedad. 

Ya en el centro de trabajo, ocupa el primer lugar la Higiene; en 
su doble aspecto: higiene del trabajo e higiene del trabajador. La pri
mera, no sólo en cuanto a las características de capacidad, ventilación;. 
luz, etc.; del local, sino en cuanto al funcionamiento de las máquinas 
y manejo ~e materias primas, por la posibilidad de lesiones y toxi-
c!dad. · 

1 • 

La higiene del trabajador,se hará, tanto en lo concerniente al ves-
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tido y calzado como a la actitud, durante el trabajo, horario de éste ~ 

y espa~io de descanso intercalados-, 
· Para un total rendimiento de. esta higiene no es suficiente el Cuer

po médico del Ministeri~· de' Trabajo : es neces¡trio que los médicos 
de empresa estén disciplinados en uña unidad funcional como la Obra 
"18 de Julio", que su dictamen tengan fuerza de'Ley ante el Inspec

tor del Estado y que no sean asalariados. de la empresa para evitar 
represalias . 

. Antes de entrar en 1!!- patología del trabajo, ·hay un capítulo, hoy 
totalmente abandonado, que es la Fisiología, y no , en su aspecto,-ren
dimiento que no nos interesa, . sino en cuanto a la fatiga como nociva 
y, sobre tod9, como gasto energético, dato indispensable pata conocer 
las calorías 'necesarias que restituyan la energía perdida. 

A este r.espectq, hemos ofrecido a la Delegación Nacional de Sin
dicatos, y ha sido aceptado en estos .días, la creación de un Servicio· 
de alimentaciórf, que nos ha resuelto el problema de la· ración alimen
ticia en cada ciclo de ,la producción y las posibilidades autárquicas de 
nuestras regiop.es, inter,ésantísimo en los tiempos guerreros que vivi
m"Os. Como complemento, un Instituto para estudiar científicamente la 
Fisiología pura del trabajo. 

Y, por último, la patología del tr~bajo en sus tres faceta'S: ~ciclen
te¡;, enfermedades profesionales y enfermedades del trabajo. 

Nuestra idea no ofrece nada de particular, y sería fálcilmente re
suelta con la creaCión de un Seguro obligat"Orio que englobase las dis
tintas facetas antes aludidas y los de enfermedad, invalidez y mater
nidad. 

Cuando el Estado español inicie este camino, se abrirá ante el mé~ 
dico \m inagotable vivero de posibilidades. El dilema que nuestro título 
universitario nos. planteaba obligándonos a recetar en un' medio rural 
inconexo, o conseguir el título universitario que llenase nuestra doble 
ambición científica y económica; s·e ha roto por el hechizo de ~te nue
vo concepto de la Medicina, y hoy sentimos el orgullo de ·ver cómo 
sé alejan los tiempos perniciosos en los que nuestré!. profesión era sim
ple mecánica en el librecambio de una sociedad 'comercializada. 'Que· 
re~os, y lograremos transformarnos r en misioneros al servicio de Es
paña, y que nuestra íl1nción, inigualada, nos proporcione la caricia de 
una oración cuando lo inmaterial busque al Todopoderoso en el ca
mino de las estrellas. 

A. DE LA FuENTE CHAOS, 

Jefe Nacional de la Obra" 18 de Julio". 
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EL AHORRO DE PRIMER Y SEGUNDO GRADO O PREVISION (11 

Sus fórmulas y comparación. 

n 

En las últimas líneas de nuestro anterior artíCulo nos comprome
tíamos a divulgar, haciéndolos comprensibles a todas las inteligencias, 
los fundamentos científicos del Seguro, y. en especial los de los, S.egd
ros libres que ,administra el Instit¡.tto. Nacional de Previsión, y que, 
formando parte del Régimen de Libertad subsidiada, fueron la piedra 
básica con la que empezó a edificar-se nuestra entidad, para servir de 

vía de ensayo y sistema de transición hacia los modernos Seiuros so-
ciales obligatorios. . 

Pero a.ntes de comenzar ·a remover antecedentes y sentar premisas 
vamos a deshacer unas erróneas interpietaciones que es frecuente ha
cer por los profanos de estas materias, y que coJ:?.viene aclarar, para no 
dejar lugar a dudas: sobre todo, antes de que la complejidad de las 
matemáticas eche por tierra una~ ideas no bien· arraigadas, por no ha
ber sentado bien los conceptos >en que se afirman dos instituciones 
paralelas en su génesis,· homogéneas en su desarrollo, pero desiguales 
en sus resultados. 

Nos referimos al Ahorro y al 'seguro, a la previsión de primer 
grado y a la de segundo. Vamos a di.ferendarlos en nuestras . defini
ciones y ~ comparar sus' resultados, para continuar más. adelante con 
la labor en que nos hemos empeñado.· 

Llámase "ahorro" al "consumo diferido o aplazado, a un sacrifi
cio de los gastos superfluos del momento presente para atender '~ los 
gastos necesarios de lo porvenir". "Es eL esfuerzo individual del hom
bre que, templando su espíritu, ennoblece su .esfuerzo, dedicand<:? parte 
del fruto de éste a la capitalización." 

La fórmula mateméitica del ahorro no puede ser otra que la del· 
interés compuesto. Todos sabemos que un capital e, impuesto, a inte:
rés cottÍpuesto, durante n años, se convertiría, al cabo de los mismos, en . .. 

' C= c(l +i¡n 

Ahora bien : la Previsión o Ahorro de segundo grado es un ahorro 
perfeccionado. ·Jurídicamente hablando, .el Seguro sobre la vida, según . . 

(1) Véase la· I parte en BoLETÍN DE INFORMACIÓN, febrero de 1943, pág. 8 
Por una errata de imprenta, en la fórmula que aparece en la primera página del 
anterior artículo se ha sustituido la a.r por A.r, cuando precisamente son nota
ciones diferentes del cálculo actuaria! que significan cosas distintas. 
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la definición de M. Hemard, es "el contrato de una operación por 
la cual, en equivatencia del pago de una o varias primas, el asegura
dor se compromete a entregar al asegurado, o a sus derechohabientes, 
una renta o un capital inmediatamente o cuando se reálicen en la vida 
del asegurado o de un tercero, ciertas .eventualidades, tales como la 
muerte o supervivencia al cabo de cierto tiempo". 

Yernos, por tanto, que el Seguro. es· una operación· un· tanto más 
compleja que el ~horro, por cuanto entran en ella otros factores que 
aquél desconoce. El Seguro es más perf.ecto AUe el ahorró, por cuan
to, al ~ecoger parte de éste, lo, destina de antemano a un fin preme
ciitado y fijo, repartiendo er~Úe todos los asegurados: sus beneficios, 
cosa que en el aho'rro individualista no sucede. · 

·El eminente· Profesor D. Félix Benítez de Lugo, de quien son las 
<:itas anteriores, dice a tal ·efecto, en su obra Legislación y técnica de 
Jos Seguros privados, que "el Seguro, indemnizando pérdidas y ries
gos, compensando siniestros. con el esfuerzo de todos, dando ]x>r com
pañero del ahorro individual al ahorro colectivo, sum<~;ndo energías, 
multiplicando actividades dirigidas al propio fin, salvó al ahorro de 
primer grado de las angustias e incertidumbres del porvenir, siendo 
hoy el Seguro, como dice .M. Chevalier, uno de los agentes más acti
vos y respetables de la civilización contemporánea". "El Seguro se ha 
llamado previsión de segundo grado, ahorro elevado a su potencia má
xima, porque el Seguro es el mismo ahorro especializado e intensifi
cado para un fin determinado." 

Puestas de ma·nifiesto de manera clarA e indudable las diferencias 
<:Senciales del Ah9rro y del S~guro, vamos a ver que, en el campo de 
la práctica, . también existen esas diferencias. 

Hemos dicho antes qu~ en el Seguro entran otros factores que no 
conoce el Ahorro. En efecto, el interés compuesro es un denominador 
-tomún a ambos, que caracteriza esepcialmente a la previsión simple o 
ahorro; pero además,' en .el Seguro, .entra el factor llamado Estadística, 
y su consecúencia, el Cálculo de Probabilidades. 

El hombre, en el transcurso de la Historia, ha podido apreciar qu.e 
los fenómenos que rigen la Naturaleza y que disminuyen o destruyen 

· .. su patrimonio se r.ealizan y suceden con una regularidad que le ha he-
·. cl10 sentir la creencia de que obedecen aquéllos a ,unas :leyes descono

cidas y qúe escapan a su simple ob!1-erváción. Pero es en el siglo XIX, 
.con motivo del adelanto que, en general, se experimentó en todos los 
órdenes de la. vida humana, cuando se llega a ver en la Estadísti'ca, 
ciencia moderna y de uh porvenir ·y ttn campo de acción iliinhado, el 
1~dio ·de averiguar cori .·más .o menos precisión la ley aproximada que 
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rige los :fenómenos de la mortalidad, natalidad, etc., dando lugar a }O> 

que modernamente llamamos Estadística demográfica. Pues bien; si 
relacionamos ·las veces que un hecho acontece de entre un gran nú
mero de casos previstos y determin~dos, tendremos un número, al que-
llamaremos probabilidad nwtemática. · 

Para la mejor comprensión de estos conceptos, que pudieran dar 
lugar a confusión por los que no dominen estas materias, pondremos. 
él ejemplo ta:n conocido de las bola~ y la urna: 

Si suponemos que en una urna existen 20 bolas, 10 blancas y lOo 

negras, y al azar. sacamos una de ellas, la probabilidad de obtener en 
la primera extracción una bola blanca será:: 

10 -
20 .=0,5. 

Generalizando este ejemplo, si el número total de bolas es m, a eL 
. 1 

de blancas y b el de negras, tendremos' 

a b· 
-'7'PY -=q m m 

siendo p y q, respectivamente, las probabilidades de sacar una bola. 
blanca y una bola negra en la primera extracciÓn. De aquí se de.:. 
duce que 

a b a+b" m p+q=-+--=-·-. -. =-=1 
m m m m ' 

lo que nos dice que la suma de la probabilidad . de la realización de 
un hecho y su contraria suman la unidad. 

Pues bien: aplica~do los conceptos anterióres al Seguro de vida,. 
que es lo que nos interesa, si tenemos un número l de personas de 
una misma edad x, que denominaremos •l z> la probabilidad de que una. 
persona llegue a alcanzar la ~edad x + n será, por' tanto, 

lr+n ----¡;- = npr. 

Es· decir que, dividiendo el número d~ supervivientes que alcan
zaron la edad x + n entr,e los componentes del grupo observado de 
edad inkial x, nos da otro número inferior a la unidad, que llamamos 
probabi-lidad de continuar vivien¡lo una persona o cabeza de edad x a. 
Ja edad x + n. 
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Naturalmente que la probabilidad contraria o probabilidad de muer
te sería: 

y 

l.r -l.r+ n. 

l.r 
/nq.r = 1 - np.t 

np.r + / nq.r = l. 

Vemos, por tanto, ·que, además del factor interés, existe en él Se-· 
guro el factor probabilidad. ¿Cómo juegan ambos elementos(. Veamos: 

En -la fórmula del interés compuesto C =e ·(r + tY !s evidente 
que e es desconocido hasta el final del .período de capitalización, por 
lo que, suponiendo que queramqs sea equivalente a I peseta, el otro 
f<Jctor e} o capital ini~ial, deberá se_r, por tanto, . 

e= (t+t)n 

que es la fórmula del valor actual de r peseta, pagadera dentro de · 
n años, y al cual llamaremos vn. 

Pues bien: si nosotros pedimos a las l.r per~onas de edad. x los 
valores aduales de las cantidades precisas para pagar I peseta a los 
l.r + n superyivientes a los r.. años, es evidente que tendrem'9S 

l.r+ n 
--- . vn = np.r vn 
. l.r 

que viene a ser la expresión matemática del . coste de un capital de 
I peseta, pagadero a cada uno de los supervivientes' l .r ~ n. Es lo que 
se llama capital dotaL o diferido ,n años, pagaoero en caso de vida. 

Observamos, por tanto, que la estadística, al plasmar en las . tablas. 
oe mortalidad los fallecidos y supervivientes en cada edad, marca la 

_probabilidad de vida y muerte, que es el otro elemento esencial que, 
con el interés compuesto, forman el seguro} y que diferencia funda
mentalmente a éste del ahorro. 

Para terminar, p,or hoy, .estas líneas, vamos a cqmparar los re&ul
tados de ambos analítica y gráficamente, para que .pueda verse de for
ma más clara y contundente' la diferencia que e~iste entre ambas. 
fonrias de previsión .. 

Tomemos el ejemplo de un padre que, al naeer un hijo, le abre 
una libret~ de aho~ro. Lo~ ):esultad_os, capitalizando al 3,5 por roo y 
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suponiendo que la cantidad impuesta fuera de 1.500 pesetas, serían, al 
cabo de 25 años: 

1.500 (1 + i)n = 1.500 (1 + 0,035)25 = 3.544,86 pesetás. 

Supongamos ahora· que el mismo padre afilia a su hijo a la rama 
cle Dote infantil del Instituto, y, para la misma cantidad y tiempo, 
tendremos, tomando como base "la tabla RF. y el interés est¿tblecidos 
t'eglamentariamente en el mismo: 

Supervivientes a la edad O= t .000.000 
Supervivientes a la edad 25 = 796.786 

1 
Valor act,ual = (1 + O,OJ5)25 = 0,42315 

Fórmula= vn np.r 
796.786 

Aplicación 
000 

X 0,42315 = 0,33716 
1.000. 

y si .para un capital de I peseta es necesario pedir 0,33716 de peseta, 
con 1.500 quedarán; · 

1.500 X 1 

0
,
33716 

= 4.448,93 pesetas, 

que es (sin tener en cuenta para nada el recargo para gastos de admi
uistración) lo que quedará con la imposición de 1.500 pesetas, al cabo 
de vei·nticinco años, como capital dotal. 

La diferencia entre ambos resultados es bien palpable y asciende a 

4.448,93 - 3.544,86 ;- 904,07 pesetas, 

es decir, un 25,5 por 100 más en el Seguro que en el Ahorro, si bien 
e!' digno de tenerse en cuenta que,· para establecer mejor la compara-· 
ción, ambos cálculos se han efectuado al mismo tipo de interés, el · 
j,5 por 100, y en la práctica no se da casi nunca el caso de que en 
el ahorro se capitalice a un interés tan alto, con lo que la diferencia· 
de los resultados de ambas instituciones es todavía mayor. 

De una forma más clara se observará esta diferencia del ejemplo 
anterior en el gráfico adjunto, siendo tan acusada en favor del Ahorro 
de segundo grado, o Previsión, debido a la superioridad científica del 
mismo, según acabamos de demostrar. 

JuLIO BoNED MuÑiz, 
Intendente Mercantil y Actuario. 

Interventor del S. N. de Seguros Libres. 
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INFORMACION NACIONAL 

INSTITUTO NACIONAL DE PREVISION 

Imposición de in
signias de la 
Orden de Isa
bella Católica. 

ACTIVIDAD DEL INSTITUTO 

El EzcmJJ. Sr .. Min_istro de Trabajo ·condecora 
al Ilmo. Sr; Su.bsecretario del Departarmento y al · 
Ezi:mo. Sr. Comisario delln.stituto Nacional de Pre
visión.-El día·.II del corri6nte mes; a la una y me
dia de la tarde,. erí <!1 salón de actos del Ministerio 

de Trabajo, tuvo lugp.r la imposición al Subs~cretario del Departamen~ 
to, D. Esteban Pérez González, y al Comisario del Instituto· Nacionál 
de Previsión, D. Lu~s Jordana de Pozas, de las insignias de' la Enco
mienda de número con Plaeá ·de la Orden de Isabel la Ca1!Ólica. 

Al acto, que fué presidido por el Excmo. Sr. Ministro de Tra
bajo, asistierort: tos Directores generales de Trabajo, de Previsión y 
de Jurisdicción; el Jefe provincial del Movimiento· y Gobernador civil · 
·de Madrid; el Comisario del Instituto Social de la Marina; el Jefe de 
la Obra Sindical de ,Previsipn. Social~ el Director del Instituto N acio
I!al de la Vivienda, y altos Jefes del Ministerio y de ·tos Organismos · 
autÓnomos dependientes del mismo. . 

Las insignias han sido costeadas por los funcionarios del IIJ.stituto 
Nacional de Previsión. El Jefe del Servido de Patrimonio del Insti
tuto, Sr.. Pagés, leyó un~s cuartillas de salutación y ofrenda ·a los 
Sres. Pérez González y J ordana de ·Pozas, concebidas en los siguien-
tes términos : · 

"Excmos. Sres.: Ante lá necesidad .de centrar y encauzar, dentro 
del. marco lo ·más reducido posible de una Comisión representativa, 
el deseo entusiasta y sincero de: todo el personal del Instituto de re
novar SU' expresión de afecto, lealtad y subordinación a los Excelen-. 
tísimos Sres. Subsecretario de TrabajQ y Comisario del Instituto Na-,. 
e:ional de Previsión,. aprovechando la oportunidad de la justisima .dis-. 
tinción de. que han sido objeto por vóluntad deLCaudillo, hemos de ser 
nosotros, inmerecidamente, los que ofrezcamos estas insignias; Forzo
samente tiene que ser muy sobria la oración de esta ofrenda: en pri-. 
mer lugar, porque la sobri~dad es la cualidad más caracteFística de la: 
flueva España, y porque los que, modestamente, pero con todo el en
tusiasmo de que somos capaces, trabajamos bajo la alta dirección de 
estas dos persoi;m:lidades, sa.bemos que, para ellos, el más preciado ho
menaje, en estos momentos, consiste en no distraerles en su recogida 
meditación y estudio, evitándoles la pérdida de minutos que dedicar a· 
su fecunda labor en !?ro de lá Previsión nacional. La marcha del Ins~ 
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tituto, de lento, aunque constante caminar en sus comienzos, que ne- . 
. {;esitó y tU:vo a su frente personás como Malu,9uer, Dato, Marvá, en 
1a etapa inicial, y a Jiménez en la de transicion, ha desembocado. en 
-el arrollador avance del momento presente, aprovechando lo fructífero 
.de aquella sementera, haciendo realidad, a marchas forzadas, en un · 
Incontenible anhelo de justicia social, los postulados ·del Fuero del 
·Trabajo. ,; 

Si en aquellas eta~s pasadas tuvo, en efecto, el Instituto aquellos 
nombr~s apr~piados, no es menos cierto y venturoso que en la actual 
-también los tiene instituídos en las relevantes figuras del Sr. Minis-
-tro y de los Sres. Pérez Gonzá:lez y Jordana de Pozas, secundados en 

.. .SÚ ·labor por colaboradores de' gran preparación y sólido prestigio. 
:Ellos encarnan magníficamente la inquietud de cada hora, transformán
-dola en un paso firme y seguro hacia la consecución de esa España· jus-
-ta, firmemente unida, soñada por el Caudillo, en la que las clases la-

. ooriosás y económicamente débiles estén solícita y· justamente aten
didas como lo merecen, por su ·tondición de seres humanos y por su 
..agotador esfuerzo, .encaminado al resurgir y grandeza de la Patria. ·Por 
-ello, nosotros, ostentando la representación de todo el personal del Itis
. tituto, sin. distinción de escalas· y jerarquías, y· con·- un, recuerdo emo
.cionado hacia nuestros gloriosos Caídos, "¡ Presentes ! ", os decimos : 

· -nino. Sr. Subsecretario; Excmo. Sr. C~misario: Por lo meritorio y 
· -ejemplar de vuestro esfuerzo, humanitario y patriótico, recibid estas 

cCondecoraciones, que os_ otorgó el Caudillo y que os ofrenda el perso- · 
nal del Instituto Nacional de Previsión, y que tenemos el honor de. 
'poner en. manos del St. Ministro. Al rétibirlas, saped que en todos 
-nosotros hay, no sólo el contento de quien aprecia un hecho de justi-
-cia y la. proinesa de secundar cuanto ellas significan, sino además la 
.de sentir el orgullo de haber cooperado al acto premiado, y renuncian-: 
-do a que -por esta ofrenda se nos manifieste gratitud, ya que todos uni-
-dos se la expresamos al Caudillo, gritando, con el pensamiertto puesto 
.en él: ¡Arriba España!" 

A continuación, el Excmo. Sr. Ministro de Trabajo dijo que cons
-tituía para él un honor imponer a los meritísimos funcionarios conde-
-corados las insignias de la distittción con 111ue les había honrado el Cau-
.dillo, premiando así la doble ejecutoria de la lealtad y de los servicios. 

El Sr. Jordana de Pozas pronunció unas palabras para manifestar 
-que se materializaba en su persona el homenaje que, en realidad, co-

• rrespoñdía al Instituto, y, finalmente, el Sr. Pérez González expresó 
-su gratitud al Caudillo. al Ministro y a los funcionarios que, sin. víncu-
-los directos, con él habían tenido la delicaoeza de ofrecerle las insi~nias 
-con que se honraba. Añadió que, en el camino de las órdenes y consig-
-nas que emanan del Sr, Ministro para el cumplimiento del Fuero de 
"Trabajo y realización de la· justicia social, se le' encontraría siempre 
..c,on el mismo espíritu de obediencia y entusiasmo que había procurado 
.demostrar hasta hoy. 
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Secretario de las Por Decreto fecha 15 del. co·rriente mes de mar-
Cortes Es paño- _zo se, designan Jos Vrcepresidentes .Y Secretax;iós de· 
las. . la~ Cortes Españo}as. El nombrami~nto". de Sec~ta.-: 

rio segundo· ha recaído en el Subcomisario·-del Ins:. 
tituto, p; Jesús Rivero Meneses. 

Acción Social Palabras pro1tunciadas por el Secretario de la 
del Instituto. A,socíación de la Pren.sa desde el micrófono de Radio-

. 'Madrid con motivo de la co;.,.cesión de títulos de "ma-
di-es ejemplares'' .-El dia: 2 'de marzo,, el Secretário de la Asociación 
d_e la Prensa, D:· Francisco Casares, p~onunció P?r él micrófono de 
Radi~-Madrid-las siguient~s pafabra~ en.que se alude a la acción social 
que desan;olla el Instituto: "Si el ser .madre es el más alto de los títulos~ 
humanos y lleva consigo una ejempiaridad, ¿qué no significará el que 
concretamente se llame a una madre, qúé Silbe serlo, madre ejemplar? 
N o ha de limitarse el· ejerCicio a cumplir esos deberes naturales del amor, 
la inclinaci6n afectiva,' el celo' que no admite semejanzas. La ciencia 
moderna d~creta medidas. _El EstadO:_ ímpo~e, en la seve~idad inaban
donable. d~ su tutelar función:, atencioúes ·que se sujetan por nórm¡¡.s 
estudiadas. Si se dijera a una madre que era deficiente su cuida<lo 
para el hi]o, sentiría el ~ás _ re~taltant~ de los trallazos morales ··en su 
s~nsibi:lidad maternaL .Sin embargo, es evidente que ~e descuidan las _ 
reglas más seri~illas, que se olvidan los element~les preceptos. Y las 
criaturas viven '/ pasan por -las. fases de· su. desarrollo, 'én el constante 
peligro de l,os _descormeimientos y las 'ignorancias. La Matern?logía es .. 

-una- de las instituciones_ que en los últimos tiempos alcanza plenitudes. 
~ás efica~es.' Los medl~s que ~1 adel~nto de 1~~; Cienda médica ha pues-: 
to. en la manb y la: posibilic1a~ de los organismos rectores se ~xpandén 
y se haeert llegar hasta los 'últimos rip.cónes. Así, los· abandonos Sü:ll~ 
tflás _ recusábles y dignos qe sauCiqn,. previa la. '(Ígilancia. No ha de:· 
quedar todo. en el fuero del hogar. Se .évitan los contagios, se estimu~ 
lart la~> formas. de la más log't:adá crianza.· Todo por el arpitrio de una 
crganización. oficial, que sitie,ne á sil carg,o la educación de los riiño~ •. 
cuando van siendo mayores, no había_ de dejar su celo para la forma-:. 
ción. fisiológica ~n arr.eglo a 'lo~~ últimos .d_ictados. _ • . ·· , .. . 
. _Está aeción ·necesita la cooperación incansable. de las madres, que. 

son_ 'colaboradoras directas de la obra estatal. Y para estimularlas, pa'ra 
qu~ sepan que áhora; lo qu~ puqiera.parecer un· estricto y privativo 
debei 'matern-o, no se desdeña ni desconoce, se ha creado este título de · 
''.1,11aci~e~' e) empla_res ;; . Ha~é.uno,s _dí~s, en Madr~d; con ocasión de ab~i~:. :. 
se 11l1 . rtitevó. Dispensario de .Pueri~Últur.a, han __ si:do repartidos título~~· 
que· ;ori~ieneh e~a pre~láda d~nomi~ación. Las. mujeres, en su mayO::~, 
ria modestas, esposas de trabaja~O:res I_11<!-nuale,S, _personas en cuyo vivit'> 
~stá léjano el confort. y la comodidad,. po~rán, i.!l,día de mañana, prt;!~_.: 
sentar a sus propios hijos este títplo, que .es la confirmación, dada por~~ 
las máximas autoridades mé~ica~, de su celo y atención, de la vigilia) 





Instituto Nacional de Previsión: Archivo. 
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en que su espÍritu estuvo para dar a la Patria hombr~s sanos y fuer
tes, en cuyos primeros pasos por la vida no faltó una mano diestra, 
además de. amorosa, que, al obedecer consignas y. sugestiones .supe~io
res, ya infiltraba aly.ástago ese concepto-inexcusáble_de ·lás obedienCias. 

- El instituto Nacional de Previsión, al dar 'impulsó a su políticá_ de 
Seguros sociale&, que .da sosiego a los viejos, estímulo a la vidá de ias . 
familias ·numerc,>sas, garántía- a los pobres que· abren nuevos hogares, 
tr~uíquilidád y seguridades .en los yéasos de enfermedad para él que :trá
baja, no 'ha _olvidadp ,:este otro aspe<::to· furidamental•de un primordial ' 
seguro·: el· de las· nuevas vidas. Cuidarlas, pon,er- celo y 'constancia en 
que ellas fecungeh, aleccionar a las madres, dictar las o~clenariza:so de 
una técnica vulgarizada, dotar a las poblaciones y a los medios- rur~-

'tesde las in?titucion~s que .desarrollenesta obra protectora, .es· una de 
. sus actuales: misiones.· Y de este-modo, una gran. obra de· Puericultu
;ra y protección a los niños va tomando brío y raigambre en nuestro 
suelo. El Dr. Bosch Marín, al abrirse un nuevo estaolecimiento el otro 

·día, expansión, en lasbar;iadás más modeétas, de la tutela y ac<;ión ,<:1~1 
'Estado, les daha prudentes. conse)o5. Nq era el suyq un discu;so-~de 
predosisrpos.1itt!nirios ni de·. huecos 4Ópicos. La: ·o~eédón sencilla; e.n té'r-:
m1nos . afables y perc~tibles, salía de· los labios del profesor. · Ense
ñillzá de hurmi.ni~d, :de yerda~eroaniqr; que ñó se cifra en· aspavien· 
tos y --en arrumacos, sino en las. conductas y las vigilancias. Y las que 
'hablan dtaprender, 'las madres, que en cada hogar sabráln poner' en 
práctica ·n..uevos al,ientos y una preceptiv'a de preocupaciones._')': mé~o· 
dos; las qué .ya han obtenido su título tomo 'litenciadis, en la.i:iueva 

- ~iencia del cuidar. de los. hijos', ser~n, a su -vei; difundidoras~1Uaé$t{ás 
de e:ipefiertcia, ejemplos vivos, para la tarea exceisa 'de las deinás. Por 
eS:o se lás Ilama; éop> ¡;ia1abra· exada y acertada, ejemplares: Porque 
hihda11 y:expanden ejemplaridad. Y lo· hacen en el más nobl~ y hu· 
rnan~: delos·eJeicidoi.'" .. '·. . 

En · virtud de la organizacwn. de -los.· Se .. rvicios El Archivo del 
Instituto Nacio· Centrales del Instituto, aprobada por eFCot1sejo dd 
nal de Previ· mismo en I2 de ·junio de 1940, fué creadO elN.ego~ 
.sión. ciadQ ele Ar~.::hfvo, .adscrito al Servicio Ceñtral ·de Sé:_ 

cretaría. Coincidió· su creación con -la nuev:a organi· 
zación interior del In.stÚuto, la transf~ritiacion o e~tinciótr de algu~9s 
Servicios. y la implaiú:a.ción de otros, que motivó eLehvío :a estf::~·.k:

. gO;Ciado de. tQdos los :q~urilent<?S . qtie existían . ~n >quepas 1~~~de~·
. cías, en una cantidad aproximada a 6.000 legajos y~ so.ooo e~P.~t'entes. 

Corl anterioridad· a esta fecha; casi todós los Servicios del Insti· 
tuto tenían, en sus mismaS" dependencias; ~:m archivo para la docu· 
mentación de mayor Consulta, y. utilizaban un local de la planta-sótano 
para guardar los que por su· antigüedad no ''tenían· movimiento. Tam':" 
poco se había realizado, deSde la fundación del Instituto, saca alguna 
de documentos para ser destruí<J.os. Este local, durante la guerra de-

2 



-~ 18-

.Liberación, se había cqnvertido en 11n almacén, do11de. se hacinaban 
muebles, enseres y publicaciones· de todas ciases, en número. aproxi
mado a 900.ooo.ejemplá.res, además de la serie de documentos, a que. 
se ~e 'referencia anteriormente, archivados según el criterio parti,. 
~ular de tada Se~vicib. · · ·' ' ., · · · · . · 

· Des:al~jado el loca~ de todo lo 'que no le ~ompetía, se r~Üzó una 
labor discriminatoria, con un gran celq y escrupulosidad, con objeto 
de determínar qué documentés debían conservarse y cuáles padían se:

·destruídos, orden:rndo, catalogando y archivando los que, como con
, secuen.cia. dé la .~nteriot: selección, habían de ser objeto de co~erva
~ón y custodia, pr-ocediendo, al rpismo tiempo, a confeccionar los fiche-
ros de materias y servicios. ' . . 

Los siguientes datos estadísticos permiten fot'tlj.ar J,tna ~dea general 
del trabajo-realizado y del actual movimiento dél Negotiado: 

Recuperación: 
se· recuperó y entregó a la Sección de Intendencia documentos, 

sin valor alguno, para su venta como papel viejo, con ur. peso 
. aproximado de ......... · ... ; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15.000 Kg. 

ldem íd. para su aprovechamiento, carpetas de diferente-s cla.ses 
y tamaño, en nútnero de ...... ' .. ·, ' . . . • . . • . . . . . . • . . . . . . . . . . 60.000 » 

Ideni id·. fichas índice, en número de. . . • . . . ..........•• , . • . . 700.000 » 

Y una cantidad incálculabl.e de talonarios, libros-registros, 
hojas de r~caudación, etc. · 

Mobiliario: 

Estantería instalada en el local en el año 19~0.................. 44,10 m. 
que correspondía&. 50 estantes y 314 tablas. 

Idem id .én fin de 19t2. • . . . • . . . . . . . . . . . . • . . . . . . • . . . • . . . . • 148,30 » 
correspondiente a 181 estanterías y 1.231 tablas. 

Aumento ... ............•. :. . . . . . . . . . 10·t20 » 

Archivadores de diferente clase. en 1940.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85 
ldemíd. íd. en 19-l2 ......... , .. ; .................. ' ........ ;.. 111 

' -~-.--. 
Aumento ............................ ·. 26 

Movimiento de documentación: Expedientes y pólizas. 
1 

Caja Naciorzal de Seguros d~ Acci-. 
dentes del Trabajo. 

.Pólizas anuladas ................. . 
ldem provisionales .............. . 
ldem V. (Valencia) ............. . 
~xpedientes de constitución de ren-

tas por incapacidad permanente o 
muerte ....................... . 

' Existian 
en 5 de mayo 

de 1940. 

31.244 
)) 

» 

3.000 

Ingresados 
desde esta fecha 
hasta fin de di
ciembre de 1942. 

10.322 
4.200 

800 

4.873 

i TOTAL 
GENERAL. 

41.566 
4.200 

800 

7.873 
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. Existían 
Ingresados 

desde esta fecha 
. en 5 de mayo hasta fin de di-

de 1940. clembre de 1942. 

Servicio Nacional de Seguro 
de Vejez. 

Expedientes de Vejez ............. )) 56.5(38 
ldem de Invalidez ................. » 6.244 
ldem de Maternida~ ............... 3.000 3.007 

Servicio Nacional de Sel(uros 
Libres. 

·pensión de re-j p~~sionistas .. · · · · · 1.500 1.100 
· f S1mestros .......... 2.000 1.799 

Iro · · · · · · · ·. Rescisiones.. . . . . :- 300 499 
. . \ R~~cisiones ....... 1.500 1.220 

.Seguro mfantt1
1 

S mi estros. . . . . . . · 2.000 1.348 
Deudas canceladas. 2.500 3.199 

Servicio de Contabilidad. 
Recargo sobre herencias, carpetas 

y expedientes .................. 2.961 12.828 

50.005 108.007 

Caja Nacional de Subsidio Familiar. 

:Documentos diversos (libros,cepsales, registro de ingresos y pa
gos, carpetas de correspondencia, etc ), remitidos, para su cata-
logación y archivo, durante el afio 1942...... .. ............ . 

Año 1941: 
;Documentos pedidos para consulta ...... . 
Expedientes pedidos para cclnsulta ..... . '375 ~ 4.491 . 5.289 
.Consultas realizadas en el Negociado ... ·. 

Año 1942: 
Documentos pedidos para consulta ...... . 
Expedientes pedidos para consulta ...... . 
Consultas realizadas en el Negociado ... . 

'423 

6841 5 549 
774 

Legajos recibidos de todos los S~rvicios~ Ailo 1941. 
para ordenar, catalogar y archivar su _ 1942 documentación............. . . . . . . . . . .. · 

7.C!J7 

1.594 
2.479 

TOTAL., 
GENERAL 

56.568 
6.244 
6.007 

2.600 
3.799 

799 
2.720 
3.348 
5.699 

15.789 

158.012 

4.790 

12.296 

4.073 

De los anteriores datos estadísticos se .deduce la importancia y vo-
-1umen de los trabaj¿s realizados en la· organización del Negociado, así 
<omo que éste no ha quedado reducido a la simple recepción y custo
.<l.ia de ·documentos de relativa antigüedad, sino que es un elemento· vivo 
y eficiente del Instituto; como lp demuestra la cantidad de peticiones 
..de documentos ·y consultas · efectuadas en los dos años que lleva. de 
funcionamiento. · ' 

Por las notas gráficas que acompañan a esta informaCión se podrá 
..observar que el Archivó . General del Instituto no tiene las caracterís· 
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!icas al uso en esta cla!le de .d~peqdencia,_s, sino qué, por el contrario. 
reúne, conjuntamente con las condiciones más exigentes de limpieza y 
salubridad, las de una orga'nización adminis_trativa metódica y sistema
tizada, que le permite cumplir a satisfacción de los Servicios los fines 
que inspiraron su creación. 

', ,. L 

División Azul. . Aguinaldo.-...:..El d'ía 16 de. febrero llegó sin noveJ 
dad a los Voluntarios de la División Azul, funcio

narios del Instituto Nacional de Previsión, ei aguinaldo que desde Ma
drid les fué oportunamente enviado. Se ha recibido escrito de los Vo
luntarios, encargando a la Dir:ec<;ión que transmitiera sú gratitud al 
Consejo. · 1 

Concesión de premios en 1t~Úáfico.-Se lU concedf<;lo un premio 
en metálico . de 1.500 pesetas a los Voluntarios de la División Azl1I 
que, siendo ya funcionarios de plantilla del Instituto; se alistaron en 
dicha unidad y han sido repatriados, no l)abiendo podido concurrir, 
por hallarse ausentes, a las eposiciones recientemente celebradas en et 
Instituto para cargos de superior categoría. De igual beneficio disfru
tarán los demás voluntarios que reúnan las mism~s .condiCiones y sean 
repatriados en fechas futuras. 

Noticias. Nuevos pelegados:-Han sido nombrados Del~-
. gados provinciales del Instituto ::en Cast~lóh, D. M¡¡.-

mtel Aldeanueva Martínez; en Guadalajará, D. Alfredo Queipo -de 
Ll~no y Buitrón; ~n Lérida,. D. Joaquín Valdés Rodríguez, yen Alava, 
D. Isidro Martín de Nicolás. 

Persona.[.-Se ·ha designado el Tribunal médico para dar cumpli
miento a lo dispuesto en el arr. So .del Réglamento de Personal vigente 
wbre apertura de expeqientes informativos a los empleados que,. des
de hace más de seis meses, se hallan enfermos y no pueden concurrit 
a la oficina. · 

SEGUROS SOCIALES 

El B. O. E .. del2 de tnarzo publica una Ley, fe
Régimen espe- cha10d~.febre_rode Í943, sobre régimen especi31 de 

cial en la agri-
cultura. los Seguros s.OCiales ~o la ·agricultura, que afecta úni .. 

. . camente a los Subsidios de Vejez y Familiár. Quedan. · 
tot~lmente sustituídos los preceptos dictados sobre la materia a partir
de la Ley de 1.0 de septiembre de 19j9. De. s~s 14artículos, resaltan 
como notas fundamentales, que caracterizan, al régimen especial, Já&: 

siguientes : 
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I.a 'Percepción de las cuotas sobre la contribución territorial rús
tica y recaudadas simultáneamente con ella. 
' 2.a Liquidación de beneficios .cilrecta:mente por el Régimen a los 
inscritos, en él en la forma que el Reglamt!nto qetermina .. 

3.a Extensión de los beneficios proporcionados por los Subsidios 
:Familiares y de Vejez a los cultivadores y trabajadores atttónomos; 
:aiempre que se afilien colectivamente para cada término a través de la 

. Drganización sindical. • -
4.a Atribución de la administración del régimen al Instituto Na

eiohal de Previsión, con las colaboraciones de los Servicios adminis
-trativos del Estado, Provinciá y Municipio, y, en la ·esfera local, de los 
de la Administración sindicaL 

5.a No separación de fondos y responsabilidades entre este régi
. men y los generales de Subsidios Familiares y de Vejez. 

Caja lvacional de Seguro de Accidentes del Trabajo. 

Declaración Con· el fin de que ClJan~s personas- tengan .no-
de insolvencia. ticia ·de la mejora de fortuna del insolvente lo pon

gan en conocimiento de~ la Caja Nacional de Seguro 
de Accidentes del Trabajo, ~ publica a continuación el auto deda-
1'anqo i:ns~vente a D._ Manuel Villanueva Villagrasa·: 

"Valencia, 26 de· marzo de 1943. 

Resultando. que, en méritos de los presentes autos, .promovidos por 
D. Eugenio Delgado,Martínez contra D. Manuel Villanueva Villa
grasa, por reclamación de indemnización por accidente de trabajo en 
1a agricultura, rec<¡.yÓ Sentencia de esta Magistratura el 5. de septien1-
bre de 1942, en la que se condenó al demandado_ expresado al pago, 

. :al actor, de la cantidad de 528,25 pesetas por ternporalÍdades y al pago 
-.de dieciocho meses de jornal, a razón de 15 pesetas .aiarias, sin des-
-.cuento alguno de domingos, por la incapacidad permanente y total para 

-su profesión habitual, absolviendo a la entidad aseguradora "Zurich", 
.cuya Sentencia fué notificada a la Caja Nacional en Madrid en 9 de 
octubre de 1942, sin que contra ella se entablase recurso alguno; 

.Resultando que, una vez firme la Sentencia, fué solicitada su eje
".cución, acordándose ésta, mandando proceder al embargo de los bienes 
.del deudor el.25 de• noviembre de 1942, no habiendo ,sido posible su 
.ejecución, por no hallarse bienes del demandado en . que poder prac
t:car el embargo, tramitándose .en el Juzgadó núm. 5 de Valencia una 
-suspensión de pagos del mismo, por lo que la Magistratura· ofició a 
.dicho Juzgado, acompañándole testimonio de los particulares necesa
rios, a fin de que en su día se tenga en cuenta la preferencia legal del 

1 
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crédito del obrero, y, en su caso, del Fond() de Garantía, para reinte-
grarlo del capital que abone en ~efecto del empresario condenado; re

. mitiéndose por aquel J u'zgado' a esta Magistratura las cantidades · ne--: 
cesarías· para cubrir este créd1to, si hubiere fondos disponibles, e inte
resando el oportuno acuse de recibo, que quedó unido a los autos con 
fecha 14 ile enero de 1943, si~ndo reclamadas las certificaci9nes que· 
previene la Ley, haciéndose constar por el }J.lzgadó de Pr·imera ins
tancia de Viver que en el mismo 'pende un juicio entre D. Manuer 
Villanueva Villagrasa y D.a Carmen Gómez Montes, viuda de D. Cris
t6bal Collad9 Peiró, ;obre,-reclama,ción de unas fincas, que le hace aquél: 
a; ésta, y :CUyo -pleit'o se encuentra pendiente de Sentencia, y celebrada
In comparecencia oral a que se refiere el 'art. 170 del Reglamento ·de" 

. la Ley de Accidentes del trabajo en la. industria, aparece que, por aho-
ra,·. el demandado carece de to<k clase de bienes y rentas de su pro-· 
piedad con que hacer frente al pago de las cántidades a que ha sido· 
condenado; · ' 

· Con!;iiderando que, no pos~endo bienes en la actualidad el deman
dado, D. Manuél Vilianueva Villagr~sa, 'y 'solamente en lo futuro pue-· 
de haber alg*n sobrante en la suspensión dé pagos· que se está tra
mitando ante el Juzgado de. Primera instancia núm. S de esta locali-· 
dad, es evidente que, por. ahora,· procede declararlo insolvente, confor
me al art. 170 del Reglamento de· Accidentes del trabajo en la indus
tria, supletorio en los accidentes del trabajo en la agricu]tura, con~ 
forme a lo dispuesto en el art. 16o del Reglamento referente a la agri
cultura, en relación con el 126 y 129 del mismo cuerpo legal y IS8 def. 
Reglamento referente· a la. industria; · 

Considerando que, en este caso y conforme al art. 128 del Regla-· 
mento de Accidentes del trabajo en' la agricultura,. en relación .con ef. 
Decreto de 13 de octubre de 1938, el Fondo de Garantía responde, en: 
caso de insolvencia del patrono, del pagó de las indemnizaciones de
cla-radas por Sentencia 'judicial firme, en ouanto se refiere' a la inca
pacidad permanente, en el caso de autos, los dieciocho meses de jor- · 
nal, a razón de 15 pesetas diarias, sin descuento alguno de domingos,. 
mas no de la cantidad de la condena por temporalidades, conforme ¡r. 

la doctrina de la Sentenci;1 del Tribunal Supremo de 29 de diciembre~ 
de I939, interpretativa del á.rt. SI del Decreto-ley de 8 de octubre· 
de I942, 

S. s.a por ante mí dijo: "Que debíá declarar y declara, por ahora. 
y sin perjuicio de si llega a mejor ·fortuna, insolvente al demandada
en estos autos, :D. Manuel Villanueva Villagrasa." 

Publíquese este .auto en el Boletín Oficúú del E'stádo, Boletín Ofi
cicl de ·la Provincia y en ~1 BoLETÍN DE INFORMA.CróN DEL INSTITUTO' 
NACIONAL DE PREVISIÓN, rogando a cuantas personas teng¡¡.n noticias
ce la mejora de fortuna del insólvente lo pongan en conocimiento de
la Caja Nacional de Seg'Uro de Accidentes d~l Trabajo, en ~epresenr 
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tación del Fondo de .GáranÚa, y líbrese t~stimonio'de-:este auto a la 
. prt~ actor~ a' los eféttos oportunos. . · • 

Lo mandó y firri-Ia S. s~a-Doy .fe: Juan Me~éndez~PidaJ; Man
rique:Tejada.-(Rubricados;)" 

Jurisprudencia. RESPONS'ABILIDAD DEL ASll:GURADOR.~Es .doctrina 
. constante de la Sala, en mat~ria de Seguros de acci-

'dentes- del trabajo, entender que en los juicios sobre .indemnizadones 
·de los siniestros no pueáen yentilarse las relaCiones jurídicas entre -las 
.Compañías aseguradoras y el empresario asegurado, ni, por tanto, cues
~tiones sobre la aplicaCión o interpretaciÓJ?. de. la póliza del Seguro¡ 
·porque e~lo es ±an,ajepo a la jurisdicción laboral como propia de la 
ordinaria; de dQnde se infiere que, a:dmitida la realidad del· Seguro; 
sin que fuere discutida la comprensión ·en el mismo del r~esgo prof~ 
sional acaécidoJ tal Seguro debe resultar. eficiente en su efecto princi
pal sustittiyente de la· obliga~ión .patronal de indemnizar, sin perJuicio 
de que ef ~segurador pueda, en otra vía, repetir sus consecuencias con-
tra su contratante. · 

De fijar~e en la obligatoriedad .del Seguro, imp'uesta pbr los ar
.tículos 38 y 41 <le la Ley de 8 de octubr.e de ~932 ;. 89, 88 ·y 90 del 
Reglamento de 31 de ·enero· de 1933, y en el carácte,r ,especial de este 

. contrato productor de, obligaciones para tercero, mediant:e el percibo 
de la cantidad precisada o .repartida y la ocurrencia del 'suceso garan'" 
tizado, llegará también a la convicción de que, para estiinar existente 
la obligación asegurada de indemnizar, no precisa concreta probanza 
de las cláusulas y condiciones particulares del contrato, bastando ~~ 
propósito d~ dejar aqedi'ta9-a la c-erteza de tal Seguro sobre la mate
ria, pues ya aquella imposición legal cumplida~y tal certeza evidencia 

. se cumplió-'-, dete¡;mina, ·en . consecuencia ;sustitutoria, que para el ter-· 
cer i~tereSa.do es sttficiente,' y no debe mermarse, y para el que con
trató, ha 'de cubrir, en. principio, su responsabilidad, a nienos de desna-

. turalizar su inmediato efectp; ello con mayor motivo cuandt>, s~gún 
antes fué razonado, aquellas _condiciones particulares escasa influencia 
podían ejercer .en este, hábito jurisdicciGnaL . . . 

Pues- en ..el caso dé esta l.itis se deélara probado: "que el empre&atio 
demandado tenía concertado .un· contrato dé Seguros· 9e accidentes del 
trabajo en la Con;rpañía, tatÚbi.én demandada, que con posterioridad al 
caso ha atendido otros .accidentes de. obreros élsegurados · en ella por 
aquél", bien se adviert~ la realidad de di-cho Seguro, reforzada· por la 
particularidad, también deniostrad.t, según ra proBia declaración sen
tenciadora de que se s_ancionará por la Inspección de Trabajo deficien-:t 
ci<L en su modalidad, y toda vez que pase ··a. -dicha existencia, por nadie 
puesta en duda, ni en la cobertura del_ riesgo discutida,. fué' absuelta: 

· aquella Compáñia porespaciosas razones en·¡~_ugna con la doctrina antes 
e?Cpuesta; se incidió en las 1nfr<t~cio_!:les de inaplicación, que acusa el 

/ único motivo rxurrente, y .la de . casarse )a resolución, que. en es~ . '. 
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punto desconoc·e las inmediatas consecuencias del Seguro que procla
ma,, con cambió d~ lé!: situación correspondiente a los interesados en· 
el mismo.-(Seme;tcía de 4 de enero de I943-) · 

RESPONSABI~IDAD DEL ASEGURADOR. EPOCA ROJA.-El funcionamiento 
anormal de determinada entidad jurídica no implica su extinción al ini
ciarse el períodG de actuación irregular, y el nacimiento de otra, cuando 
tal irregularidad cesa, ni la ineficacia, ipso jur.e~ de cuantos actos tienen 
realidad entre ambas fechas. Sin precepto· legal que tal ordene, sin de
cisión judicial que declare rotos los vínculos ~ontractuales que crearon 
primero y permitieron después la evolución de aquellas entidades, sólo 
.arbitrariamente se puede so~tener que; por exclusiva apreciación de sus 
actuales regid01:es, se las considere, durante aquella época, extrañas a 
toda relación ·establecida éon terceros, en quienes hay que presumir buf' · 
na fe, y ello sin liquidación, pero reputando .íntegramente suyo el capi
tal social, sin excluir derechos, p~ro sí obligaciones. Los hechos decla
rados probados por el Magistrádo sentenciador revelan la coptinuidad 
de función; el Seguro cont~atado por la recurrente en favor del actor 
en este pleito en el modo como actuaba, el restablecimiento dé la nor
mali'dad de organización y la disponibilidad del capital social, elementos 
todo.s que impide~ reputar a la Mutua, ínterin. la Ley no lo ordene, o 
el Po:ler judicial lo declare, o ,los interesados lo convengan, eficazmente 
extraña a la contratación en su nombre efectuada, en tanto la rigieron 
personas-llegadas a gobernarla por circunstancias resultantes ·de la gue 
rra padecida en España. Las Ordenes de 8 de febrero y 20 de octubre 
de 1939 revelan con precisión que el legislador no ha desvinculado del 
patrimonio de dicl;las entidades el deber de re~ponder a las obligaciones 
de Seguro. Las Sentencias de la Sala, entre otras la de 5 de junio de 
I94I y r6 de' febrero de 1942, hacen aplicación de la expuesta doctrina 

·en el sentido que aquí queda·razonada, y, siguiéndola, resultan inadmi
sibles el primero y segundos motivos del recurso, porque;· aplicándola. 
el Magistrado de instancia no infringió los preceptos que en aquéllos se 
reputan vulnerados. Los conceptos de patrono, Seguro, entidad asegu
radora y responsabilidad de cada cual actúan en· el fallo rectamente en
tendidos, en relación con'fa resultancia de héchos probadÓs, según ellos. 
y modo de operar la Mutua y estado actual. de sus respectivos capi-
tales . ...:_( Sentencia de 7 de enero de I943.J · 

AcCIDENTE y ENFERMEDAD.-La enfermedad "Filaría-Lea" parasi
taria-tropical, contraída por el trabajador demandante durante su per:-
manencia en Africa-Guinea continental y persistente ~n el mismo, no 
constituye accidente, laboral ni como•lesión-calificativo que, ciertamen· 
te, no la e5 propiO-, ni _como enfermedad . profesional, pues aun te
niendo carácter de trastorno patológico-éste no se produce con origen, 
ni consecutivamente, a la clase de. trabajo realizado, sino que resulta 

' debido a influencia de ambiente o clima donde se resida, siendo buen 
signo de que no merece dicho concepto . de afección. atribuído al o~
cio--, no aparece incl~ída como tal en ninguno de -los cuadros clast-
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ficad9res ·de ellas que para su ~estudio se formaron en Asambleas o· 
Congresos_ internacionales, sin duda, porque, en efedo,. sobrevino sin 
influencia alguna, ni predisponente ni determinante, del hapitual es-
fuerzo o .. ejercicio de la profesión. _ . . · 

Descartada dicha "Filatia" como t4pica enfermedad profesional, y 
ha de serlo tbdavía con -mayor razón respecto ·al oficio . de mecánico, 
propio del actor, porque no hay atisbo de que la índole del mismo, ni 
las condiciones· en que se prestara el del caso, contribuya o. en algún 
modo f¡lcilite su invasión; queda por analizar si la necesidad del' tras
lado y residencia en el trópico, por razón del servicio contratado, pue
. ~e constituir nexo bastante a engarzarla en el ámbito de accidente del 
trabajo; pero la solt1ción .tiene que resultar negativa, porque su ocfi.
:Sión no está relacionáda ni realizada por la labor, ya que adviene, cual
.qui·efa que ella fuere, y tampoco se percibe constitUya ningún· efecto 
!(lerivado de la misma; no resulta consiguiente al riesgo propio del'tra
pajo: es, en verdad, riesgo de la estancia en un ambiente climatol6gi
<:o; y, aunque· impliq~ carga industrial, va. cubierta con el inayor esti-

. -pendio dev-engado, en atención a las condiciones de salubridad del cli
ma, que por ellas no autoriza· ampliación del ámbito comprensivo de 

. , los accidentes. Aquella necesidad de .residencia, voluntariamente acep· 
tada con adecuación retribuida, no parece bastante a establecer la pre:.. 
cisa con;-elación de .padecimientos y ·tarea, pues la c¡lU~ de aquél no 

. ·viene con proximidad de ésta, y, -aunque se entienda inicial ren{ota, i:> 
-resulta ·tanto, que desautoriza su atribución a la misma.-(Sentencia 
de 13 de enero de 1943.) • 

ÜBLIGACIÓN DEL A~CIDENTADO.-Que del incumplimiento, por el le
-sionado y sus familiares, de -ciar parte al patrono del acdd.ente dentro 
-de las veinticuatro horas qe su ocurrencia, imputación que es- objeto 
'cel primer motivo recurrente, no hay. más crédito, en lo actuacio, que 
d dicho interesado de -la parte; pe;o, aunque existiese, no salva, per se, 
de _la responsabilidad empresaria, pues no establecida en la Ley esa san
-ción, no ·debe •ser. perril.isible suponerla, tanto más cuanto la lesión 
pudo ser, en principio, carente de la importancia,' lo cual explique'la 

• -omisión y después adquirirla. . · 
Se reitera la doctrina según la cual las certificaciones médicas no 

constituyen documento auténticb a, los efectos de error. de hecho.
. {Sentenci-a de 13 de enero de 1943.) 

ENFERMEDAD Y ACCIDENTE.-En los hechos probados se consignaba 
que el obrero que prestaba 's.ús -servicios en calidad. de un oficial en 
barco se sintió indispuesto, sufriendo una afección prostá-tica, fallecien
-do de un colapso cardíaco,' coma urémico,. según el c,ertificado de de-
función. • , 

Se niega el caráder indemnizable al accidente, porque, para la exis
tencia del accidente del trabajo indemnizable que definen los artícu

'los 1.0 de la vigente Ley sobre la materia e igual número de ·su Re
glamento~ es absolutamente preciso, como de su texto se infiere y tiene 



-26-

declarado con reiteración la SaJa que-exis~ una. clara y evi'dent~ "fe~ 
lación de causaJidad entre .el' t'rabajo y, en :este_ caso, la muerte· del· 
obrero, relaciqt1 que,-~un aceptada la realidad de la enfeu-medad· pade-:
cida:, la Operación y el falledrriiento, no :Puede racionalmente deducirse-

-de tq.les heChos; por s,í. solos, si, no aparece. deniostradó, como as,í ocu~ 
rre y JO entendió acertadamente el juzgador,· que el proceso patológicO' 
y fatal désenlace .acaecido tenga conexión ni relación alguna ni con el · 
trabajo de la víctima, ni con el :medio. en' que lo realizabá.--.:(Senten
cia de IJ de er..ero de I943-) 

CALIFICACIÓN DE I..A INCAPACIDAD.~Afirmando ia Sentenci~ recu-· 
nidá com~ hecho probado que. ·el obre'io, a consecuencia de la pérdida 
dd dédQ anular; .derecho, viene obligado a "mayor lentitud en dos tra-:" 
bajos .propios de .su profesión''; ".que la falta del dedo resta a la manO: 

· afectada fuerza para · empuñá.r debidamente las herramiéntas del tra
J?.ajo de su profesión, impidién<lole rt:a:lizar con la pet;"Íe<!CÍÓn: habituat 
en los obreros de su, clase .Jos trabajos de recogida de aceituna y d~ 
siembra", reputando.tal dedo indispensable pa~ elejerc'icio perfectO' 
de las faenas agrícolas, y no impugnadas tales afirmacibnes en los tér
minos dispuestos en el núm. 7.0 del ai:t.'. 1.692 de la Ley de Enjuicia-:
miento civil; es preciso concluir que el Magistrado .sentenciador, esti~ 
mando parcialmente incapacitado de modo permanente aJ obrero, no 
incurrió en las.infr;acciones.legales y doctdn.aies,que el segundo motivO' 
del r~urs.o prétende,,porque un obrero agríco~ en quien tal~s defeé-· 
tos funciqnales concurren· se halla, respecto a otros que ·no los tengan,. 
en condiciones .. de inferioridad, laboral determinantes de preferencia en: 
favor de aquéllos para el caso de elección de· operari.os_;perjuicio eco~ . 
nómico-, de rendimiento de trabajo pbr dismirtución de aptitud fisio-:. 
lógica y funciona:!-p'érdida de un órgano y de fuerza en la mano-,. 
todo ello ·susceptible de reflejarse· en cu<1Jquier operación propia de bra
cero agrícola, deduciéndose.del conjunto de las notas descriptivas .del 
mal padecido por el obrero que debe ¡;er jurídicamente calificad<?· ~omO' 
parcialmente incapaci-tado de modo permanep.te, según la definición. 
contenida en e1 párrafo 1.0 del art.. 53, en relación éon el apartado e¡ 
del R~glamento de 25 de ago~to de I93I._..:.(Sentc~cia· d:e I9 de enerO'. 
de I943.J · 

AGRICULTlJRA. Su DETERMINACIÓN~- Evidentemente;. no es labor: 
agrícola la: que se presta en el servicio de' elaboració:Q de- alcohol : la. 
actividad profesional tiene fines completamente distintos ;.los. medios de 
trabajo,. totalmente diversos; lDs riesgos, muy diferentes, circunstan--; 
cias ·tódas qu~ .garantizan· que. no e~iste. el nexó a. que alude el apar-:-, 
tado 5.0 de la base .4·a de la: Ley d~ 12 ·de junio de 1931 y art. 8.0 deL 
Decreto de 25 de ago~to del mismo ·año, ·si 'no ha de entenderse que la; 
agrkultura "haya de confundirse, a estos ef~ctos iegales, con todas aque
llas industrias a; que presta materias primas.- (Smtencia de 25 áe¡_ .' 
enero .de I94J.) 

CALIFICACIÉÍN DE JNCAPACIDA]) Y SAI..ARIO . ...,..-,:r-.J;o ·realiza SU funCÍÓ~ 
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f! ojo que sól9 percibe bultos au~ metro de distancia; esta/es la fre
c.uente que separa aJ ta:lira.dor ele sus aperos y de la tierra cuando la
bra ; el 6rgano visual qua fisiológicamente se. ve redut:ido a ese límite 
es- prácticamerite ii:Úítil. Al estimar, po:r; tanto, el Magistrado )Senten':" 
ciador que el obrero agrjcoía que súfre aque1 déficit visual está par
,cial y pennanéntemente incapacitad'o para su 'rabajo, no infringió. ef 
apartado b) del ~rt. 53'd~ Reglamento de 25 deagos,to.de 193I, pues. 

·su: ·dicéión ·es ·suficientemente amplia _para que en ella tengan cabida 
. con relación 'a cada-clase de actividad, asr. el defecto anatómico como
~-H fisiológico, .y, et1 éste, él.grado que .equivalga a p~rdida completa: 
· · ·La indemnización qu~ p~r incapacidad ·se '<!e be á1 obrerq ~quivale 
e¡ue tiene . señalado cantidád, diada de jorpal, sufr~ ,el descuentp ~el 
~!ario que corresponde a los ·domingo~, conforme a lo dispuesto en el 
apartado a) del a¡:t. 49 del Reglamento de 25 de ¿¡,gos.to de .I93I,' eu 

· relaci6n con la Orden 'de. 24 de julio de I940, cuyo contenido no fué
derogado por Ía disposición final del Reglamentp de 25 de enero de 

· 194I, porque·las materias de una y· otra sol distintas:~ (Sentencia 
de 25 de enero de 1943.) . 

CALIFICACIÓN DE LA INCAPACIDAD.~El apartado e) del arf. 13 de! 
Reglamento para ,aplicación de la Ley de Accidentes del trabajo en la 
indus·tria, es cierto que _faoulta al juzgador para ponderar las resul
tancias funciqnales de cualquier lesión que no sea d.e la:s enuni.,eradac;. 
en los ¡precedentes apartados; mas esa facultad se condiciona_ cdn la 
coincidencia de elementos sustanciales, cuales son: índole del mal su
frido, capacidad laboral futura y profesión en que ésta ,haya de desen
volverse~ cabalmente, el Magistrado sentenciador los pondera; cuando
manifiestá sus apreciaciones' jurídicas, y . persuadido, como declára en" 
el Considerando ae su resolución, de que la influencia de la:s conse"
cuencias de Ia: tesió11 no alteran la capacidad laboral del demancl;lnte~ 
cumplió acertadamente su función absolviendo de la· demánda, sin in
fringir ni el te~tQ legal citado, ni el art. I2 de la Ley de A~identes.'7"' 
(Senten.cia de 25 de enero de I943) ' 

PROCEDIMIENTO. DENEGACIÓN, DE PRUEBA.~iertamente, no enca
ja en el defecto referido en el núm.· ·5.0 ' del art .. 489 del Código de 
Trabajo, que se invoca para este recursó, la particularidad acaecida,., 
en el caso de proseguirse el j uieio, no obstante p~nder · el recibo , def 
testim<?nio de actuaciones, interesado a:l Juzgado militar instructor def. 

.. sumario por la agresión mortal al trabajador de que se trata, pues no
~·. puede decirse denegada la prueba que implí.ca~ toda vez que se acepte' 

su propuesta, y realizó lo cbnveniente para su prádica; y como la de
mora en el defecto del juicio y, por tanto, su suspepsión, sine die, pre

. )endida es antitética de su unidad y de la premura requerida por esta-
clase de pmcedimientos, fué procedente y bien fundada la negativa 
de~retada, contra la cual se protestó vanamente, porque no consta aúto~ 

' rizada casación sobre aquélla. ' 
Por c;¡tra parte, no puede suponerse producida indefensi~n ocasio-
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nada por la falta de ·mencionado téstimonio sugtarial, ante la posibili
dad- de realizar, otras pruebas al 'mismo fin conducentes y ser. factible 

· su negativa oficiál de hecho producida y cm!tra la cual ni era dable 
recurso, ni la actividad de la parte a quien interesaba no manifestó 
para tratar de suplirla.-(Sentencia de 27 de enero de 1943.) 

Beneficiarios. Por accidente del trabajo han ocurrido lo! si
~uientes fallecimientos : 

Leovigildo Yilloslada Montero, el 26 de diciembre de 1938. Trabajaba par~ 
el. Ayuntamiento de Gra,nada. 

Manuel Descalzo Aparicio, el 6 de agosto de 1940. Domiciliado en Madrid~ 
Trabajaba para la Jefatura de Obr¡¡s Públicas de Madrid. 

Arturo Fernández Alvarez, el 16 de junio de 1941. Domiciliado en Anllares 
del Sil .(León). Trabajaba para D. Dionisia González Miranda. 

José Díaz Cacho, el u de octubre de 1941. Domiciliado en Santander. TTa
bajaba para D. Paulino :Dí• Cacho. 

José Rodríguez Fernández, el 14 de abril de 1942. Domiciliado en LU41lcO 
(AstÚrias). Trabajaba para "Hijos de Rosa Serrano". 

José Añorga Anzola, el 29 de abril de 1942. Domiciliado en Ondárroa (Viz
caya). Trabajaba para la ••Mutualidad de. ~escadores". 

Jesús Villaverde López, el 9 de septiembre de 1942. Domiciliado en· Someso 
· (La Coruña). Trabajaba p¡tra el Ayuntamiento de La Coruña. 

Francisco Ros Fernández, el u de septiembre de 1942. Domiciliado en Lóbo
~;illo (Murcia). Trabajaba para el Consejo Ordenador de las Construcciones 'l'a-
vales y Militares. · 

Juan Begoña Beláustegui; el 25 de -septiémbre de 1942. Domiciliado en Ber
meo (Vizcaya). Trabajaba para la "Cofradía de Pescadores". 

Pedro Puertas Monje, el 1.0 de noviembre de 1942. Domiciliado en Villa
-verde Bajo (Madrid). Trabajaba para "Hierros Madrid". 

Ramón Ortiz Vila, el II de noviembre ·de 1942. Domiciliado en Manresa 
(Barcelona). T¡abajaba para D. José Morancho González. 

· 'Casimiro Culia Fortea, el 18 de noviembre de 1942. Domiciliado en Masa-
1lasa (Valencia). Trabajaba para los "Depósitos de Máquinas de la Red Espa
ñola Nacional de Ferrocarriles E~pañoles ". - . 

Sebastián Carujo Gómez, el 9 de diciembre de 1942. Domiciliado en Lago 
de Carucedo (León). Trabajaba para "Entrecanales y. Távora" . 

. Jpan Alberich "cuartero, el 16 de dici~mbre de 1942. Domiciliado en Barce
lona. Traba;aba pata "Textiles Bertrand Serra, Barcelona:. 

Jaime Planas Casals, ·el II de enero de 1943. Domiciliado en Saldés (Barce
lona). Trabajaba para D. Juan, T.omás Camps. 

Miguel Llorca Ramis, el 2 ·de febrero de Í943. Domiciliado en Villa joyosa 
(Alicante). _Trabajaba para D .. Vicente. y Gaspar Llorca. 

Los que se crean con derecho a percibir la indemnización, pueden 
pasarse, con la documentación acreditativa correspondiente, por las 
Oficinas del Instituto Nacional de Previsión, Sagasta, 6, Madrid. 
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Caja Nacional l(e Subsidios Familiares. 

TERCER CONCURSO DE PREMIOS A LA NATALIDAD 
(1943) 

A).-Acto de entrega de los Premios Nacionales. 

El día 18, víspera de Sap )osé, se celebró, en el Salón' de Consejos 
del Instituto·Nacional de Previsión, el acto de entrega de los Premios 
Nacional~s a la Natalidad correspondit!ntes al éoncurso que para 1943 
convocó la- Caja Nacional de Subsidios Familiares. 

En el pasado año revistió ·esta solemnidad cárácter excepcional, al 
ser el propio Jefe del Estado el que entregó estos Premios, juntamen
te con C!_tros de Préstamos a la Nupcialidad, a los beneficiarios en aquel 
Concurso. . 

Presidió eíExcmo. -Sr. Subsecretario de Trabajo, D, Esteban Pé
rez Goniález, ·al que a~:;ompañaba el Subcomisario general del Insti
tuto :Nacional de Previsi.ón, Consejer<ls del mismo y Director de la 
Caja Nacional de Subsidios Familiare-s, juntamente con los Jefes dé 
los Servicios Nacionales. · 

El Subcomisa~io del Instit1,1to pronunció. unas sencilla.s palabras ex
plica~dola significación .del acto,· que tenía por objeto tributar la de
bida pleitesía a la familia española,. dentro de un ambiente de cristiana 

. ' 
-<;ordialiüad. 

A continuaci6n, el Director ·de la Caja Nacional ·de Subsidios Fa~ 
miliares presentó sucesivamenl:~a. las familias beneficiarias, quient:s .re
~ibieron'los Premios de mano del Ilmo. Sr. Sabsecretario de Trabajo. 
Acto seguido, esta misma Autoridad pronunció un. breve discurso, en 
que expresó la satisfacción que tenía de representar al Sr. Ministro en 

· este acto, que era exponente de una de las más gratas reaJlizaciories de 
nuestro Movimiento, y que ponía de relieve cómo las declaraciones del 
Fuero del Trabajo se van cumpliendó )e han de intensificarse más, pues 
no debemos olvidar "que e~ la consigna dada por el Caudillo respecto 
a suconstante pr~ocupación por lo s€lcial", por lo que fácilmente com
prenderemos ft.abrá que .redoblar nuestros -bríos -para que los Seguros . 

.. S()ciales, nó sólo!:-se éoinpleten y lleguen a su unificación, sino que sean 
~rápidos y justos e~ su p-;rcepción; en lo que tiene esa especial misión
- este Instituto, que, como dice ñuestro Ministro y Presidente, es uni
, dad de vanguardia en la lucha por la justicia social. Terminó su alo
: cución con los gritos ~e: "¡Arriba España!" y "¡Viva Franco!" A 

continuación, por tooos los asistentes se entonó el Himno del Movi
miento, cuyos gritos de· ritual los pronunció ~1 Subsecretario de Tra~ · 
bajo. 

Los beneficiados que .recibieron los -Preqtios en e~te reparto fueron: 



D.a Dolores. Ruiz-Caúela Mo~taño, de sesenta años ae edad, vecina 
de Herrera (Sevilla), que en su matrimonio con D. José María Cam
pos-Cabello, hoy fallecido,:· ha tenido 23 hijos. de los cuales viven 9· 
Ha declarado dedicarse a sus labore~ y disfrutar unos ingresos de 
2.920 pesetas anuales._ Se le concedió un Premio Nacional por el con
.cepto de mayor número de hijos habidos e"n su matrimonio, por lo que 
.se le entregó la cantidad. <le 5.000 pesetas. 

El otro matrimonio beneficiario del Premio N aciorial correspondió, · 
en el presente año, a ·n. Miguel Unzú Got, de cincu~nta y cuatro años 
.de edad, comerciante; vecino de Pamplona, ·que ha tenido y cuenta 
r7 hijo~ de 'SU matrimonió con D.a Teresa Lapeira Gu~ruchaga. Ha. 
-declarado .unos ingresos acyuales de 30.000 pesetas, y en e~ Concurso 
de Premios a la Natalidad del año 1941 obtuvo ei- Premio Provincial 
-de· Navarra por los -16 hijos qué entonces tenía. 

En est~ acto se :distribuyeron igualme'rite }os Premios a la. Natáli: 
odad correspondientes ,a la provincia de Madrjf{, por. cuantía de 1 .ooo 
pesetas. cada uno, a los matrimonios formado~ por D. Antonio Garcí<!
Blá.Zquez y o.a Blasa Sánchez Moreno, vecinós .(le Madt:id, que han 
ténido 20 hijos, y a D. Jorge Aguirre Oláiz, casado' con D;a Jesusa • 

_ Aguirre Ochotec9, qtie cuentan rs hijos. . . 

B).- Actos celebrados en provincias con ocas1on de la entrega 
de los Premios a la Natalidad del Concurso de 1943. 

Alava.-El día 19 se verificó en ~~ta provincia el acto de entrega 
<le los Premios a la Natalidad. · · 

Presidió el Sr. Vica,rio general de la Diócesis con el . Secretario;; 
provi~cial del Movimiento, Vicepresidente de 'la Diputación y otras.; 
Autoridades municipales y del Movimiento. 

Diversos oradores pronunciaron palabras alusivas al mismo, resu-¡ 
miéndqlas el Deleg:fdo provincial sindical, el cual exaltó la dignidad:: 
-de la familia y del matrimonio y la· necesidad de protección a la fa-J 
inilia, claramente expuesto en~a Encícli~ Casti Connub~. 

Cerró el acto con unas sentidas palabras el Sr. Vicario general de· 
·.fa Diócesis, clausunindo e[mismo en nombre de la Iglesia, felicitando. 
,a l.ás Representa~ionfls políticas del Estado, al Instituto Nacional de 
Previsión por la la;bor que' realiza, así como a las familias galardo
nadas. 

Albacete.-Bajó la presidencia del E:X:cmo. Sr. Gobernador civil __ 
y con .asistencia de Autoridades y J erarquías1 se celebró en el local·, 
j()sé Antonio .el solemne acto de entrega de los Premios Provinciales . 
a la Natalidad. , 

Tras breves palabras del Delegado del Instituto Nacional de Pre-' 
visión, la primera Autoridad civil procedió a la donación de los Pre-¡ 
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mios a los, ben_eficiarios D.•Julián Ríos Valenciano y D.a Magdalena 
Verdú del Bar<:o-. 

Alicante . .:_ La víspera de la solemnidad de· S,an José se· éeiebró en 
1a De1egáción Provincial de Trabajo la· sencilla ceremonia de la en~ -· 
1:rega, a los ben-eficiarios, de los Premios a la Natalidad del Concurso 
..del presente año: · ·• - · · · · ·. · . • 

· . Se i11ició el acto eón lá lectura de las disposiciones legales que itis'
-tituyer,on f9s Premios a la Natalidad·; procediéndose,a la entrega de 
:lo§ Diplorriás y el metálico correspondiente a: los b~neficiarios. 

· . A continuación, el Delegado provincif!.l del Instituto . NaCional de 
· Previsibn glosó la significa~ión del· acto; claus~ráridose- él misniq cori 
-un discurso del ~r. Delegado provincia( del'Trabajo-, que puso de .re-
11eve la iin:portancia· político-social .de estos Premios,. institufqós por 
cel Estado Nacional-sindicalista. ·· 

Almeríá.,-El día 18, en. el Salón de Actos de la Escuela de Artes 
·y Oficios, se procedió a la entrega de los Premios a la· Natalidad co-
1'respondientes a esta provineia. Presidió el Sr. Gobernador civil acci

. -:dental,. el Gobernado¡; militar de. ia Plaza, Se~retario ·prov~tidál de Sin

. dicátos, Inspector~J efe de Trabajo y' otrás Autoridades locales. Al pro

. .éeder al reparto el Gobernador acci,d~rttal, pl\onunció breves palabJas, 
:::Y. acto· seguido, se entregaron los 'donativos. Pór domición especial fiel 
: _$r. Gobern_ador civil¡ se entregaron 2.500 pesetas máS a <;ada ':lno de 
, 1os. dos beneficiarios' provinciales y 1.000 pesetas a la~ cinco familias 
' ..que contaron con mayor ntímero 'dé hijos, eritre fos solicitanres al pre-• . 
... éstmte ~.ortcurso .. 
· Igualmente se pronunciaron discursos í)or .el Delegado del Insti-

tuto Nacional. de Pt~Yisiórt' y por el fofe de la Obra Sindical de Pre
. -visión. 

A vila.-El día r8, y en el SaJón de Actos. del InsÍitut~ de, Ense-
. -ña.nza Media, se ,celebró con gran brillantez e1· acto de entrega de los 

Premios a la Natalidad. Presidib el Exémo. Sr. Obispo de la Diócesis, 
.con asistencia de las· Autoridades civiles; militares y eclesiásticas y Je
-rarquías del Movimitnto; 

Badajoz.-En .el Salón .de Actos del, Monte de Piedad- de la Caja 
-Genenll de Ahon:ps; se procedió, el c<lía 18, a la entrega de los Pre
"1Jlios a la Natalidad :del pr~s,etíte Concurso de 1943. Presidió un repre
.gentante dei Gobern;¡.dor civil y otr9 de la primera Autoridad militar 

· lie 1{1. Plaza y represendnte del Sr. Obispo de la Dióce~s. .· 

Baleares.-El reparto de lc>s Premios a la Natalidad del presente 
:año tuvo lugar en et Salón de Actos de la C. N. S. Presidió un n!
·-presentante de la primera Autoridad civil, jt:mtamente con otras Auto-
:tidades locales. • · · 

El Jefe de Sei"vicios de la c. N. S. F. hrzo historia ere la protección 
-;Social que a la familia vien.e otorgando la doctl'ina nacional-sindicalista. 
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Acto seguido, la presidencia procedió ai reparto de los Premios a 
los beneficios de los mismos. 

Barcelona.-En l9s locaJes de la Delegación Provincial del Insti
tuto Nacional de Previsión se procedió, en la tarde. del día 18; a la 
entrega de los Premios a la ~atalidad sorrespondientes a~. III Con-
curso. · 

El acto ¡;evistió carácte~:íntinio, presidiéndolo el Secretario: provin
cial de la C. N .. S.· y el Delegado _provincial de Trabajo, con otras 
Autoridades sindicales.y·& Previsión. . · 

La donaci~n· de los · PretÍlia's: se· ef~tú6. juntamente p.or la Autori
dadque ·presidia y ~1 D~legaqo del Instituto Nacional de Previsión,· 
quieu, a continqación; destacó con breves Palabras la Obr~, de protec
ción social a la familia, que desarrolla el nuevo Esta<lo Nacional
sindicalistá, al par que destacÓ la cireuns~ncia de ~iUe hubieran con
curr¡;-idq a' este .III. Concurso matr:im~ios· pertenecientes a todas las.. 
esfer:as soCiales,. qÚe ~orroboraban la uriánimiüad 'y álta finalidad pa-
:fi-ió~iéa de esta ~olítica social. ' · . . 

. .Buxios.-:-Bajo la presidencia del Excn¡o .. Sr. Presidente de la Di
putación· Próvincial, en fun~io.nes. de Gobernador civil interino, y en· 
lo~.lócalés de la misma .. J?iputación, tuvo lugar la, ceremonia para. pro.., 
cecfe-r aJa· donación de. ios Premios Provinciales a la Natalidad del-pte-
set1te .afio, . . . . 
.. ·. sé 'pronunciaron en la ceremonia ~nas palabris. de .s~nificación cid 
acto· por ·-.él Delegá.dó· ·provincial del ·Instituto . Na~'ional de ··Previsión, 

-concluyendo. ef~ismo con ~u·n breve. discurso d'el Sr. Pliesidente, que 
pusi>-d!!. relieve la e]e~plaridad de ~stos inatrimoniós, en. parangón c~ni 
()Íra¡; familias, que~ lléna_s de egoísmo, ño cumplía:ri ·los fines morales· 

. y patri6tíéos. d;:táD,-;sáni:a institución.- · · 

.. .Cáce.res.~E11los :~eblos· de Zarza Mayor y Mohedas d~ Grana
(iil}a, .~e, ha c~le~radi;> ~Lacto de :entrega de los· Premios Provin,ciales _ 
a .la )\I_átali.#d ~,el . présente. año. '.Asistieron _Aútorida<les,- J erarquíás j . 
r~pr~sentarites' de las. Corpora,ciones 'locales, pródu~iéndose COD, tal. n,io: 
tivo .mánifestaciones de gran· patriotismo en las referidas localidádes. · 

.- _cá4iz;-=--Se ertregaron el clía f/3. en el. Gqbierñ.o civil, bajo la pre.~-: 
sidencia. de_ 1:3: primera Autoridad de.la ·provinciá y démás Autoridades:. 
-írÍilitai-es, 'edési~·sticas· y. ·Delegado provinCial 'del J'ralJajo, :3eis Préstal 
mos a 1~{ Nupci~liclad.· Jnt~rvin!éron varios ora~ores, enalteciend9 las~ 
-éoiisignas det·ntievo :E~ta<j.o~ · 

El ,benefidaiio del presente Coficurso por et concepto 'de mayor- nú:.; ~ 
mero de hijos habido.s en el triatriÍnonio recibió .el Premio. objeto de . 
este Concurso en un solemne acto celebrado en Ceuta, bajo la presi
dencia del Excmo. Sr.' Alto Comisario de .España en Marruecos. 

Con tal motivo, pronunció S. E. el Al~o Comisario unas sentida& 
palabras, entregando, ·a· continúación, el donativo al beneficiario del 
ifiismo. 



Delogaoión Provincial dol lnstilu1o en Ovicdo. 



,. 
Entrega de Premios a lil natalidad correspondientes al año 194; oor el 
Ilmo. Sr. Subsecretarío de Trabajo, en el Salón del Consejo del ~~=~~u t~ 
Nacional de Previsión. En la fotografía aparecen además el Excmo. Sr. Cu 
comisario del Instituto Nacional de P.revisión y Sr. Director de •- ll]B 

l\Ts:~~,-.1nn~::~rol Mo ~nhc;t41nc 'P~nn i 11~TcC! rrncs. nr,Q.c.;~ .¡ ,Q.rl"\n -=al s=~ r.. tn . 

L f .1. d M" l U , p . N . l d Na tnlldud, a am1 1a e 1gue nzu, remto ac1ona e Natalidad, 
matrimonio y los diez y siete hijos, rodeando al Ilmo. 

PRmnlonA. 
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Castellón.-En la m.añana (1~1 dia t8, y en -el: Salón dé Sesionés: 
de~ Ayuntamiento, bajo la presidenéia de la primera Aútoridad civil,· 
Jefe Nacional de los Ser,viciqs de Maternología y Pueriéultura·- -j; 
Sr. Presidente de la' Diputació~, así como de otras Autoridades civiles 
y: sindic~les, .se efect~ó la entrega ·de los ·Premios Provindides a: la: 

· Natalidad: · · · · 

El Sr·. Gobernador proce.dió a· distribuir_. los Premios, prónun.dáñ-. ·. 
·do~, ,a continuación, p()r el Delegado provincial del Instituto Na .. 
ciorial.de Previsión, unas ~entidas -palabras,: en que se refi:dó·a las not:~: 
~as contenidas en la EncícF~a de Pío. XI, que vinieron a. d'eclarar ·el 
caminÓ {}Ue d·ehía seguirse; en ay~q~ deJa .familia;· "célul~·base. dé la: 
soc~eda.d.civil,_ y cuya dó<;trina sigue.'el nuevo Es~oo, bajo la égida-. 
del Ca11ciilfo · Franco". · · · · 

~itidad Reat-En el palacio de )a P,iputación se celebró la entrega : 
de los Premios a la Nªtalida<i .del presente Conc\lrso. Asistieron toda~ 
lis: .Autoriqades y Jerarqu~~. proríunci:i.ndose eri el mfs':llo, por etDe-: ·. 
Iégiído del,Institúto N;;tcional de Previsión, i;tn_ vibrante d_i~c~rso eruil- ~ 
tecedor de la instituéión familiar ·Y de la labor que desarrolla -Ia Cája 
Nacional para su protección. · 

· Córdoba.-Se' ha celebrado el acto de entrega el día '18, bajo la 
¡Jresidencia dd Sr. Gobernador civil, asisti.e~do ·las Autoridades, J e
rarquías )} . personaliclad~s destacadas de la ciudad. 

Coruña.-En· los locales de la Delegación del Instituto Nacional. 
d~ Previsión se celebró un acto sencillo para proceder 'a la entrega· 
de los Premios Provinciales a la· Natalidad. · 

: · Presidió ,el acto :el. si:: Gobernad9r civil, juntamente cori otras 
Autoridades del Municipio y Sindjcatos. , 

·. Abrió. el aCto el Delega4o del Instituto Nacional de. ~revisión con ' 
breves palabras, .en que destacó la labor socia! que realiza la- C:tja Na- . 

-dona!, 'qu~ con el présenté acto rendía: unhÓmenafe 'púhi,ico a la in:?> 
'.thución- familiar. Seguidamente, el Delegado provincial dei ~Trabajo: 
· . pronunció breves· palabras alusivas a ·la ceremonia que se ·celebrabá; : 

procediéndÓse, a continu~ción, a distribuir los Premios a Jos. benéfi· 
ci.!ryios, cerr~qose· el acto con unas palabras pronunciadas por d ·;. 
S.f. Goberna_dor civil:, quien, al felicitar a los matrimonio~ galardona- . 
dos, )es exhortó .a que· educa8en a ,sus hijos en_ los sanos ·principios: 

.de la Moral <:ristiana y ·de-los postulados del Movimiento.- : · 

· Cuenca.~ E~ esta· pr~vin~ia se procedió: _a: 1~ disfrib~~ióti ·de ·1~3 : 
Premios Provinciales· a la Natalidad con sendos· actos organizados en' . 
-la:s lóealidide;, r~siaéncia qe los dos m~triní~ni~s o~neficiá.rioj· a e ·los-: 

. mismos. . . . . . . . . . . . . . · . . · . . .. 
· En el pueblo de to:rrecilla-, bajo la.presidenCia·del,Sr. Gobernador 

civil y Delegado provincial del Trabajo, juntamente con. las Autori
. ; __ dad es municipales, se· celebró un brillante. ado para proceder a la en-

3 
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trega del Premio á.l matrimonio de D. Hilario Herráiz ArcQS, mo
mento que re_vistió gran solemnidad y promovió gran entusiasmo entre 
el ·numeroso vecindario allí éongregado. · 

Igualmente y presidido por las mismas Autoridades; al par que con 
las municipales del pueblo de Canalejas del. 'Arroyo, se verific-ó la do
nación del Premió, por mayor númer~ de hijos vivos, a. D.a Josefa 
Vicente Cerdá. ' . . -

Desde los balcones de la Casa-Ayuntamif!nto hubieron de· dirigir 
la palabra al numeroso vecindario las Autoridades q_ue' presidían. · 

.Ambos actos terminaron -entonándose los Himrros de nuestro Mo
_vimiento, dabdo lqsrgritos de ritual la priméra Autoridad civiL. 

Gerona.-El acto de entrega de los Premios de Natalidad tuvo lu
gar el día r 8, bajo la: présidencia del• Sr. Gobernador civil, Autoridadec;¡ 
y J erarql!ías y representaciones de las Corporaciones de la ciudad. 

Granada • .:::_El día is, en acto presidido por el Sr, Gobernado; 
civil y Jefe provincial del ,Movimiento, se procedió a la distribución 
de los Premios entre los beneficiarios del III ·concurso a la Natali
dad. En , el momento de la 'entregi se hizo donacióp, por el Jefe pro
vincilll dei Moviiuiento, en no~bre de la Fálange granadina, de I.OOO 

pesetas más para eac:a uiw-de los beneficiarios. . ... \ .... ., 

Guadalajara._:_El día I(), en el Salón Imperio y presidiqo por el 
Excmo. Sr. Gobernador civil y Sr. Delegado de Trabajo, se procedió 
'~ la entreg~ d~ los Premios ~orr~spondientes. a esta provincia. 

La primera Autoridad civil "pronunéió unas 14labras sobre el sen
.tido¡ altamente patriótico, de Ja labor· detp.ográfi~a del nuevo Estado, 
.. entregando :seg1.1idameiite Jos Premios de r :ooo pe$etas a cada uno de 
los matrimonios· beneficiarios en el presénte año. 

Guipúzcoa • ..::_El dí~ r8 ,se celebró en. el Salón de Recei>:ciones de 
la Excma. -Diputación Pr:óvincial la entrega de los Premios .de manos 
dd Excmo; Sr. Gobernado~ civiL El Sr. Pr-esidente de 'la Diputación 
pronunció en dicho acto 4n intere~a~te discurso. 

Huelva.!..,-En. la Jefatura Provincial del Movimiento, con presen-. 
. ciá de las Autoridades civiles y sindical e~, se celebró la ceremonia ~e 
·donación de lós· Premios a la Natalidad correspondientes a esta pro-
vinciá. . . , . . 

Abrió el acto el Delegado del Instituto Nacional de Previsión con 
pwlabras eria:lteced.Oras de .la política social del Estado Nacional-sindi- ' 
calista, qu~:destaca a. la famitia como futuro- esfficial de la Patria, y 
por eso ."~paña,. en el. día de hoy, destaca aquellas familias que más . 
hijos le ofrecen".' e • 

Segúidatnente~'la Autoridad que presidía, hi!-0 donación de los Pre
mios estipulados a los matrimonios favorecido~. 

Huesca._:En los lotales dda Delegación del Instituto Nacional de 
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!'revisión tuvo lugar, en la. tarde del día 18, la entr~ga de los' Pre~ios 
:Provinciales á la Natalidad. 

· Presidieron representacian~s de las primeras Autoridades civiles y 
1}1ilitares de I~ provinCia. Abierto el acto, se procedió por el Sr. Jefe 
.de Servicios de la'"Caja Nacional de Subsidios Familiares a dar lec
-tura de las disposiciones· legales gue creaban lo$ Premios de· Natali-
· . .dad, que fuei:o'i:t glosadas eri sencillas palabras por el Delegado del 
Instituto Naciona•l de PrevisiÓn, tras las cuales se entregáron a lós 

.:beneficiarios los premios que les correspondían. 
El acto terminó entónándose por todos·los aststentes el "Cara 

.al Sol". 
. ' . 

Ja~.-En la Delegación del Instjtuto ·Nacional de Previsión se 
-procedió, en la mañana del día 18, a hacer entrega de los Premios Pro
vinciales a la Natalidad, la cuat fué hecha por el Sr. Gobernador acci~ 
.dental de la provincia, que presidía; juntamente con otras AútÓridades 
.civiles y· del Movimiento. · 

León.-En la Jefatura Provincial del Movimiento sé verificó la ce· 
-remonia para donación de los Premios Provinciales :a la Natalidad. Se 
inic.ió el acto ·con la lectur-a del oficio de concesió~ de. los Premios por 

'·~l Jefe de Jos Servicios de la C. N. S. F. ~ continuación, el :Qelegado 
.del Instituto Nacional de Previ~ión~ en sentidas cuartillas, hizo exal- . 

. tación de la institución familiar, al mismo tiempo que citó frases de 
José Anton1o referentes a la misma. 

Por último,. el Jefe provinciál del Movimiento prom1nció un dis · 
.curso,.,en el que puso de relieve la protección· que a la-familia dispen
:Saban las doctrinas, del Movimiento,, "teniendo en cuentá que lo~ hijo,; 
.constituyen· el mejor cátt4al de las naciones". , 

A continuación se hizo. entrega: dé los títulos de los Premios de 
. 1.000 pesetas· a los .interesados con Ul1 vaie. para suministro extt~or-
,~-~inario, que los premiados agradecieron con emoción. · .,. .- . 

:: · · Lérida.-presidido. por· el ~xcmo. -Sr. Gobernador 'civi{ de la pro-
-vincia y en el Salón d·e _Sesiones de la Diputación :provincial, se pr·o-

. .cedió a la entrega. de los PrémiQS ProvinCiales de Natalidad corres- · 
· pondientes al año I943·. Asistieron gt'a? número ·de Autorjdades mili
.· -tares, civiles y del :Movimiento :y representáciones · de todos los secto-
. res sociales de la ciudad: El Delegado del Instituto Nacional de Pr~-

·visión pronunció, con tal motivo; unas frqses, en IiÍs que expuso los 
-fundamentos legales del ~cto que' se celebraba y reseñó los matrimo• 
:nios objeto d·e los Premios en ~1 pre§ente Concurso. . 

Acto seguido; la primera Autoridad civil, en vibrantes palabras,. 
puso de relieve la influencia social que determinadas ·teorías acarrea
ban actualmente a :las familias, degradándolas en ·formá ir!concebible. 
·En c~ntraposición, la: doctrina del' M~vimierito proclama, la dignidad de 
11 familia, re.cuer~ el .carácter sacramental de la misma y promueve 
la le~islación social necesaria pira darle garantía y préstarle ayuda. 
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Momentos después se hizo entr_ega de los Premios a los matrim,o.; 
nios beneficiados, y <;on ello terminó el acto cristianó y lleno de te~vor 
nacional-sindicalista. · 

· Logroño.-El día 18, en el Salón de Actos .de 1~ Delegación de
Sindicatos, coh asist(mcia de las Autoridades ,Y Jerarquías, se entrega
ron los Premios -a la Niitalidad. El Jefe de Servicios leyó unas cuar
ti-llas explicando' la. labor del Instituto. El Sr., Gobernador civil hizry 
entrega personal ·de los Diplomas, y en sencillás palabras puso de ma
nifiesto la signifil!ación ·del acto. Los matrimÓnios favorecidos . expre ~ 
saron su agradecimiento al Caudillo ya-la Dirección del Instituto. 

· Lugo.-En el Salón de-Sesiones de .la Excma.· Diputación Provin
<;:!al, en un ~encillo acto,_ presi&dó por el Goberna:dor civil interino, se
procedió al_ reparto de ·los Premios de Natalidad correspqndientes ·a. 
esta provincia. . 

Con tal motivo se pronunciaron discursos por el Delegado del Ins--;: 
tituto Nácional de Prevasión y el Delegado del Trabajo de la provin
cia, proÚdiéndose, a. cc;>ntinuación, á .la entrega· de los Premios a 105 

. matrimonios beneficiarios. ' .. 
Málaga.-En el local de b Delegación se ha celebrado el día 18,.. 

en un solemne acto, la ~ntréga de-los Pr·emio~ a la Natalí~ad. 
Presidieron las Aútoridades y Jerarquías provinciales . 

. El Dp}.egago del Instituto Nacional de Previsi6n expuso cómo la. . 
polític,a social ·de nuestro Caudillo iba dando· plena efectividad a la!f 
;,dmirables Encíclicas Rerum· N ovarúm y Quadragesimo A11;no. ". 

A conti_nuaciión se procedió al reparto de los .Fremios a lbs bene~ • 
ficiaribs, quiena enviaron su reconocimie1:1to a la Caj¡L Nacional y st.;=~' 
adhesión al Caudillo. 

Murcia.-Con asistencia de divérsas. Autoridades locales y provin-. 
ciales y en.los local~s-de la DelegaciÓn del Instituto Nacional de Pre·: 
\•isión, s,e celebró la solemne entrega de lÓs Premios. a la Na:talidarf.~ 
de 1943. El Delegado del Insti!ut9 Nacional dé Previsión dió lecturaJ 

. 4 un~s expresivas cuartillas, en que resumió la protecdón.que el nuev~.: 
Estado .español dispensa a la fami1ia· a través de numerosas legislacio:.:-d 
~es so~iales· dictadas ~n favor de la misma. · ·"!~ 

A ~ntinuación, sé precedió al reparto de los Premios., · 

Navarra.-El.acto de entrega de_ los ·Premios .a la Natalidad ~e ce- . 
lebró en los locales del Gobierno civil de la provincia, ;¡.sist~endo .aE· 
mismo todas -las Autoridades del Estado, locales y ·provinciales, asf 'f 
como las Jerarquías 'del Partido. 

El Sr. Goberhádor civil, en elocuent~s palabras, exaltó la significá
ción <lel atto, iri~pi't'ado en el más puro sentido religioso que preside
la política· 'del nJevo E~tado, destacando- la' actuación de la C. N. S. F.· 
Segui:dam:?hte ~e procedió a la entrega de los Premios· a los beneficia::. 
rios del presente Concurso. · 
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Orense • ...!...En el Salón de Actos, de ta Delegación Proviucial de Sin~ 
~iicatos, y bajo la presidencia del Excmo.Sr. Gobernador civil y demás 
Autoridades militar-es, civiles y sindicales de la provincia, se procedió 
i.l reparto de los Premios ~- la Natalidad correspondientes a esta pro-
-vincia. · 

En primer lugar, el Delegado del Instituto Nacional de Previs¡ón 
glosó-la política familiar desarrollada por el Estado español. 
· La primera Autoridad civil procedí~ a la entrega de los Diplomas 
1. los matrimonios bep.eficiados, felicitándoles efusivameñte y pronun
ciando breves palabras de exaltación de la familia española, profunda-
fuente cristiana. · 

Oviedo.-En el Salón de Actos de la Delegación del Instituto Na- · 
,cional de Previsión se verificó la ~ntrega de los. }lremios a la Natáli
<lad, con asistencia de las Autoridades y Jerarquías provinciales. Pre" 

. :5idió el acto el Excmo. Sr. Gobernador civil, y, en el mismo, el Dele-

. gado del Instituto Nacional de Pr.evisión explicó el alcance espiritual 
_y .patriótico que allí les reunía. Le siguió en el uso de la palabra el 
Delegado provincial de Eduó1ción Popular, que ensalzó la política so
.cial de nuestro Movimiento y la labor que desarrollaban la~ lnstitu-
.ciones de Pr-evisión. · . 

A continuaCión, la primera Aut<;>ridad ·civil entregó ll Jos premia
.Oos los Diplomas y las correspond~entes caJ;ltidades; a_sí como ún Prés

. ·ian:o Nupcial a un matrimonio reCién constituído. 

Palencia.-En el Salón de Actos ~el Ayuntamiento se c.elebró un 
. acto solemne y auster~ para.. entrega. ~e los Premios ProvirrciaJes a 1<( 
. :Natalidad. Asisheron, Autoridades .civiíes y militares y representa
.. .ción de.la Autoridad eclesiásticá y Jerarquías del Movimiento. 

El Delegado del Instituto Nacional de ·Previsión pronunció .un 
1Írev:e discurso exaltandÓ la l~bor legislativa del nuevo Estado, -po
niendo de relieve la Obra que· desarrolla la Caja Nadonal_de Sub:.. 

· ~idios 'Familiares para cumplimiento de estos fines de la política social 
· .d:el Movimiento. · 
. . El representante de la ,...Auy)ridad eclesiástica éntregó les Premio.s 

,~:a los beneficiario¡;. 

Palmas (Las).-El día 18. se ha celebrado con toda solém11idad la 
~ntrega de los Premio:;. Provinciales a la Natalida_d, con asistencia de 

· 1as Autoridades. · 

Pontevedra.-;En las Oficinas. de la Delegación Provincial del !~&
tituto Nacional de Previ>¡ión, y c9n asistencia de las~Autoridades y 
Jerarquías del Movimiento, se celebró el reparto, de los Prem'iüs a 
12. Natalidad del presente Concurso de 1943. Con tal motivo, ·el Jefe 
de Servicios de la Caja Nacional de Subsidios Familiares .pronunció 
l:reves palabras, en. que expuso la significación· dél acto, haciendo .re
.saltar la decidida prot~cción que a la familia presta el nuevo Estado, 



-38-

tn especial .a. través de la labor encomendada a la Caja Nacional d~ 
Subsidios Familiares del Instituto N¡tcional de Previsión: 

Salamanca.-En los locales de la Deleg~cióri del Instituto Nacional
de Previsión se verificó, el día 31 de marzo, la ·ceremonia de ep.trega.
de los Premios Provinciales a .la Natalidad; -con asistencia de repre:
sentaciones de las Autor~dades locales -militares, civiles y del Movi
miento. 

El Delegado del Instituto Nacional de Previ~ión pronunció breves-
palabras, explicando la sigtÜficación del acto y la obra que realiza la 
C.aja Nacional de Subsidios Familiares en esta rama especial de los-
Premios a la Natalidad. - · 

A continuación, el Excmo. Sr. Gobernador militar de la Plaza, que
presidía, dirigió sentidas frases a los prese_ntes, elogiando las Institu~ 

ciones protectoras de la familia, "que son honra de la legislación pa~ 
tria", felicitando a los beneficiarios a· quienes hizÓ entrega de los Pre_-
mios y Diplomas. - ' · 

Santa Cruz de Tenerife.-El día 181 se ha celebrado, en el Salów 
de Actos del Gobierno civil, la solemne entrega de los P,remios a la' 
Natalidad. Presidió el Sr. Gobernador civil, quien enalteció la Obra, 
qu~ liace realidad los postulados del Fuero del Trabajo y las consig.:
nas del ·Caudillo. Asistieron todas las Autoridades civiles y militares-
Y las Jerarquías del Movimiento y Organización Sindical. · 

·santander.-El día 18, en el pueblo de Santiutde de Toranzo, .re~ 
&idencia del matrimonio premiado, en. el presente Concurso de Pre~ 

mios a •la Natalidad, se verificó un sencillo acto para proceder a la-
entrega del correspondiente Premio. • -

Asistió el_ Jefe provincial del Movimiento_ y Gobernador civil, a 
quien ácompañaba el Delegado del Instituto Nacional de Previsión .. 
En dicho acto pronunció breves palabtas de safutación el Alcalde de
l<~ localidad, haciendo seguidamente uso de la palabra el Delegado def
Instituto Na~ional de Previsión. Resaltó la labor social de la Caja 
Nacional de Subsidios Familiares y demás Seguros sociales del Ins~ 
tituto, y feliCitó al matrimonio galardonad6; A continuación hi;Q uso 
de la_ palábra el Sr. Gobernador civil, que ensalzó la política demo'~ 
gráfic~. del Caudillo. El acto resultó pleno ·de ferv~r ·nacional-sin&,,~ 
calista. • . 

En el mismo día, y en el pueblo de San Román de la Llanilla, se
celebró un acto similar, si bien no revistió las características del ante
riormente descrito, por haberse ·dado la triste circunstancia de haber · 
fallecido, en el mismo díá, un familiar del matrimoni_o objeto del ho~~ 
menaje. 

Segovia.-El día 18, con asistencia de las Autoridades locales, se
celebró el acto de homenaje y entrega,de los Premios Provinciales; 
o la- Natalidad, en el PalaciQ Episcopal, y eon asistencia de la primera. 
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Autorjdad eclesiástica de la proyincia, Excmo. Sr. Gobern::tdor mili: 
tar, Jefe provincial del Movimiento· y demás Autoridades provincia
les. El Prelado, al hacer la donación, les dirigió paternales palabras 
felicitándoles, exaltando a la familia cristiana. · · 

Sevilla.-En el Salón de Actos de la Excma. Diputación Provin
cial · se celebró la solemne entrega de los Premios Provinciales a la 
Natalidad. Con ocasión de la apertura de· las CDites Españolas, e-Sta;. 
han ausentes las· primeras Autoridades civiles y locales de la provin
cia, que fueron debidamente ·representadas, y bajo su pFesidencia se 
procedió a la referida entrega. · 

En el mismo acto, y pata darle mayor realce, se efectúó la dona
ción de ocho Préstamos. de Nupci~lidad, concedidos a otros tantos 
prestatarios que habían celebrado su enlace en· eC día anterior. 

Soria.-En el SDlemn:e acto realizádo en la Delegación para entre
ga de los Premios á. la .Natalidad de esta provincia asistieron las 
Autoridades iocales y las Jerarquías del Movimientq y Organizació~ 
.Sindical. La representación eclesiástica, así como el Delegado del Ins
tituto Nacional de Previsión, pronunciaron, con tal motivo,· palabras 
relativas al acto que, se celebraba. · 

Tarragona.-Con asistencia de las primeras Autondades civiles y 
militares de la provincia se procedió a·la entrega de los Premios Pro~ 
vinciales a la Natalidad. 

Inició el ·acto el Delegado del Instituto Nacional de Previsión, 
quien explicó la naturaleza y origen de· estos Concursos y pr-esentó a 
los matrimonios galardonados en el presente año. · 

Seguidamente hizo uso de la palabra la Autoridad que presidía, 
·quien destacó la importancia d,e la familia, tanto desde el punto de viste;~. 
religioso como en el patriótico, que lleva a todos los pueblos a procurar 
una protección adecua9a ~ la misma : labor que hoy reali~a la España 

· Nacional-Sindicalista, bajo el impulso de su caudillo, de una manera 
plena y eficaz al desarrollar los postulados del Fuero del Trabajo. Fi
nalizadas estas palabras, el beneficiario, por el concepto de mayor nú

-mero de hijos vivos, D. Angel Santiesteban, expresó, con frases de 
profundo agradecimiento, su decisión de poner todos sus hijos al ser• 
vicio de Dios y de· España. 

Acto seguido se entregaron los Diplomas y cantidades en metáaico 
e:bjeto ~de los :premios, obsequiándose a todos lós asi3tentes .eón un 
vino de honor. 

Teruel.-En el despacho del Excmo. Sr. Gobernado-r civil-y Jefe 
provincial del Movimiento, y bajo ·la presidencia del Excmo. Sr. Pre.:. 
sidente de la Diputaciór:t Provip.cial y otras Autoridades ,provinciales, 
tuvo lugar la ceremonia de entrega a los matrimonios b¡:neficiarios¡. 
en el Concurso de 1943, de los Diplomas. y ca,ntid4des objeto de los 
mismos. 
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. En d·acto, el Sr. Administrador Apostólico de la Diócesis enalteció 
la política mmili~r del.·nuevo Estado, que, con su nueva legislación 
social, protegía y e1-1salzaba a_ la. familia cristiana.· . . ' 

·. . .. 
Toledo . ....,.,.En les locales- de la Delegación del Instituto NaciÓ_nal de· 

Previsión se repartieron .los Premios a la Natalidad del presente _.año. 
El Deleg.do ·provit1ci.al del mismo expuso la ía:bor dd Ca1,1dillo en 

materia de protección a la familia, y recordó cómo el año. pa~do ha:-
bían recibido lo~ Premios los beneficiarios de la ·provin-cia de :Toled:> 
directamente del Caudillo. · · 

.. Valencia.-En el S.alón' de Actos de:la Delegación :del Instituto 
Nacional de Previsiór{ fueron: entregados, en la ma~na 'del día 18, lo:; 

. Preini?s, a la NátaÜdad correspondientes a e~ provincia. Pre8idió e! 
·Capitán general de ·la regi4n, ·acompañado del Gobernador civil, de 
1ih Concejal,· en n;presentaciórt del Sr. Alcalde de la Ciudad, y demás 
Autoridades provinciales. . · ' . , 

El Delegado del· Instituto Nacional de -Previ_sión pronunció breves·. 
palabras de salutación y glosó los postulados del Fuero del. Trabajo,· __ 

. que se ib::m ·haciendo realidad por medió de. la legislación esendal y ·· 
complementaria del Régimen Nacional de Subsidios Familiares: .' 

Entregó los Premios la primera Autoridad militar, quien~ seguida ... : 
mente exp~so las éaracterísticas ·del ado, que, a pesar dé su sencillez, ; 
eran de gran _trascendencia, por significar "la rotunda rectificación a_ 
las doctrinas que prevalecieron a partir de abril de 1931~ en las que~.~ 
se negaba a Dios,_ a la Familia y a la solidaridad familiar y el culto a: 
la Patria", frente a la cual, por voluntad de nuestro· Caudillo, se ha< 
impuesto una enérgica acción social, e~tre ·la que se destacan "lqs Pre·_ 
mios a la Natalidad y el Régim.en de Prés\amos a.los forjadores de un . 
hogar, con 1~__.. que se asegura a la Patria ·multiplicidad de ciudadanos 
que le dediquen brazos, inteligencias, unidB:d sent~ental y disciplina 
en los servicios". ' · • 

En este mismo acto se hi~o entrega de los Préstamos a la Nup- : 
cialidad, siendo obsequiados. los asistentes con un vino de· honor. 

Vallildolid.-E'n el despacho del Delegado provincial del Instituto. 
Nacional de Previsión se procedió a la entrega de los Premios Provin- • 
ciaks del presente Com~urso. Pre¡¡idió el acto un representante del Ca:. 

· pitán general de la región, juntaÍneJ:?.te con _el Presickríte de la Diputá~· 
ción ·y el Alcalde accidental. · Asisti~ron otras Autoridades y Jerarquía'> · 
del Moyithiento. . 

El Délegado del Instituto Nacional de Previsión pronunció breves: 
palabras haciendo resaltar la significación de la familia antes y des·<i 
pués de nuestf'o Glorioso Movimiento Nacional, tras lo cual, el repre.f 
sentante d~ la primera Autoridad ·civil- hiz-O entrega de los Premios- a, 1 
Jos adjudicatarios. , ': 

Vizc~ya.--:..El·dja 31 de mar~o se celeb_ró en. Vizcaya el reparto de~-
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los Premios a la Natalidad. Se efectuó éste en el.despacho del Exce., 
lentísimo ;sr. Gobernador· civil, presentes las_ demás Autoridades ci~ 
:viles, militares y Jerarquías de -la· provincia. El Delegado dd Institutq 

· Nacional de Previsión exptes<? la significasión que estQ.s premios te
_pían, dentro de la política sociál del nuevo Estado, y cómo la labor que 
·.desarrollaba la C. N. S. F. hacía realidaa los postulados del Fuero del 
rrabajo. . ' ' 

A continua~iól!, la primera Autoridad "Civil hizo entrega de los Di.,. 
, plomas a los agraciados, teniendo para los mismos palabras de saluta-

dón y afecto. · 

Zamora.~Rn ~1 despacho de· la primera Autoridad civil -se celebró 
:ei acto de entrega de los. Premlbs a la J;.¡atalidad gé esta provincia. · 
• El Delegado:·del- Instituto Nacional de Previsión expuso la labor 
-;que el Estado r-ealiza ?ara proporcionar a los trabajadores y . ..a sus fa-
-milias la vida moral y digna que dicta el Fuero del Trabajo, explicando 
:Sucintamente las disposiciones creadoras de los Premios a la Natalidad. 

Concluy-ó el acto eón hi ent~ega, a los beneficiario~, de los Diplo
-mas y cantidades objeto de los mismos, por el Excmo. Sr. GóbernadQr 

.civil. ' 

Zaragoza,.:...:_El día. 18 se ha celebrado .la entrega de l<ts Premios a 
, 1a Natalidad, con asistencia de las Autoridades y Jerarquías del M o
': :Vimiento. 

C).-- Beneficiarios del Tercer Concurso de Premios a la Natalidad. 

Premios N~cionales.-Dolores -Ruiz~Can,ela Montaño fSevilla). Ha. 
-tenido 23 hijos.-Miguel Unzú Got .(Navarra). Tiene 17 hijos, 

Premios Provinciales,_;A/ava.,-Pedr!? 1Jrcelay y Garay. Ha· ten:i-
.do 15 hijos.-Felipe Pesos y Cebadúa. Tiene- II hijos. · 

Albaeete.-Magdalena Verdú del'Barc(1. Ha tenido l4 hijos._:_ju-
~:án Ríos V~lenciáno. Tiene 14 hijos: . ' 

Alican-te.- Diego Such Ivorra. Ha tenido 15 hijos.---+- FranCisco 
:,::Mahiques Sentí. Tiene IO hifos. 

1 

F- Alt~ería~-Min~el Galla'rdo Gallardo. Ha tenido I6.·Wjos.-Enri· 
·_<rue Górriz Fenoy. Tiene 12 hijos.· · ' 
1" ' \ ' . . ~ • t 

Avz~a.-Demetrio Núñez Rodríguez;. Ha tenido 16 hijos.-,-Segundo 
~Durán Fernández. Tiene Ir hijos. ," . 

Bada.joz.----;Manuel 'l;'rejo Fe\ro. Ha tenido 16 hijos. ~ Santiago 
'~14artínez Varela. Tiene I2 hijos. 

, Baleares.-Rafael SampolLladó. Ha.ténido~i4. hij(),s.-Jaime Mar 
.qués Monjó. T-iene_ 12 hijos. 

Bar.celona.-'- Carmen Fructuoso Martínez. Ha tenido 22 hi)os.
Angel Estrada Gutiérrez. Tiene 13 hijos. 
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Burgos.~Venancio Longq Gcm:¡;ález. Ha tenido 21 .hijos.-ldeli<" 
Ortega Bohada. Tiene. r6 hijos. 

Cáceres.-Zoe Gordo Macías. Ha tenido 17 hijos.-:-Alberto Cana--
les Prieto. Tiene I 1 hijos. · -

Cádiz.-María Tocino Díaz. Ha tenido 19 hijos,.:_José Ponce Bo~ 
nilla. Tiene 13 hijos. ·. 

Castellón.-Narciso Pena Puig. Ha tenido 13 hijos . ...:..._ Guillermo: 
Franch Broch. Tiene 9 hijos. , 

Ci;tdad I{eal.-]esús Villar Hernández. Ha tenido 20 hijos.-,-Am--
brosio D_orado Caja. Tiene 12 hijos. . . 

Córdoba.-Indalecio Rpsales Fuentes. ·Ha tenido 20 hifos'.-Anto...: 
nio Caminó Marín. Tiene 13 hijos;, 

Coruña.-'-Florentina Corral. Ha tenido r8 hijos . ......:...In~eneio"Pomar 
Sesto; Tiene 15 hijos. · · 

Cuenca.-Hilario Herráiz Arcos. Ha tenldo 18 hÜos.-- Dorpingo-
Rincón Oreno. ,Tiene ro hijos. . . 

Gerona.-Trinidad Matas Bufi.ll. Ha tenido 19 hijos.-Miguel Vi~ 
dal Planas. Tiene II hijos. · · 

Granada.-Nieves Ezquerro Pérez. Ha tenido 17 hijos.-Antonio-
Pérez Malagón. Tiene 15 hijos. . 

Guadalajara.-Matilde Barriopedro Corral. Ha tenido 17 hijos.
Antonio Manzano Gailor. Tiene 9 hijos. 

. Guipúzcoa.-F~ancisco Berístain Echevarri. Ha tenido ):6 hijos.-
Antonio M. Oyarzábal Oyarzábaf. Ti.ene 14 hijos. ( 

Huelva.-Purifi.cación Hernández Cerezo. Ha tenido 14 hijos.:
Agustín Cordero González. Tíéne 10 hijos. 

I{uesca.-Francisco Ciprés Bolea. Ha tenido 1)7 hijos.-José Par~ 
dina Prior .. Tiene 12 hijos. - · · · . · 

Jaén.-Juan Lorenzo Guzmá1;1 Gómez.' Ha tenido. 16 hi}os.-Cos-
me Ureña Malina. Tiene 12 hijos. ' · · · 

León.-Angef Alvarez' Rodríguez. Ha tenido 1j hijos.-Manuei 
Amigo Ferriííindez. Tiene 12 hijos. 

Lérida.-Pedro Capdosilla Llobet. Ha tenidó·'I3 hijos,_:_.José Vall~ 
vordá Martí. Tiene LO hijos. 

1 

Logroño.-Antoni~ :Amilburu López. Ha tenido 18 hijos.-Pas"": 
cuat·Gutiérrez Cañas. Tie11e Il hijos. 

Lugo.-José Felpeto Folgueira. Ha tenfdo 21 hij~s.-Luis Arias: 
Torres. Tiene 14 hijos. · 1 

Maarid.-Antonio _García Blásquez. -Ha'. tenido 20 hijos.-Jorge 
Aguirre y Qláiz. Tiene 15 hjjos. 

Málaga.~ Juan Ga:rcía Borrego. Ha· t~tlido · 18 hijos.-} osé García. 
Pelayo Trevilla. T_iene 12 hijos. ' 



Murcia.~Agustín Díaz Ros. Ha tenido 16 hij<is.-Juán Abellá~ 
Carrilero. Tiene 11 hijos . 

. Navarra.-Bonifacio Sáinz Martínez. Ha tenido· 1-7 hijos.~Augus-
to Alv3:~ez Gast?n. Tiene 13 hijos. . , 

Orense.-Cátidido Caneiro Pérez. Ha tenido 19 hijos.-Francisco 
González LoremQ. Tiene 16 hijos. 

Ovied~.-Matía Femández Díaz. H~ tenido 20 hijos.-Ramón 
Batalla Bustillo. Tien~ .15 hijos. · 

PalefÍcia._:_Mariano Gutiez Paredes. Ha teniqo· 17 hijos.-Melcho
,a Díaz Orgaz. Tiene 11 hijos. 

Pal1114S (Las)_.-]osé Vega ~íos. Ha. tenido. 19 hijos.- Manuel 
Peña. Sálnchez. Tiene 15 hijos. 

Pontevedra.-Lucía Daponte Miguel. Ha tenido 17 hijos.-Perfecta 
· Costas González. Tiene 12 hijos . 

. Salamanca.-Teófilo Alonso Rodríguez. Ha te~do 17 hijos.-Fran-
cisco Galán García. Tiene 13 hljos. · 

Santa Cr~ de Tenoerife.-Toribio Palenzúela· González. Ha tenido 
17 hijos. José Peña Hemández. Tiene 16 hijos. 

Santander.-Juan At-abaolaza Galdós. 'Ha tettido 21 hijos.-Eulo
. 'gio González Martínez. Tiene 14 hijos. 
; Scgovia.-María Pedrazuela Sastre. Ha tenido 19 hijos.-Antoni() 

), Martín Solde:villa. 'Tiene 14 hijos. · · 
. Sevilla.- Manuel Cardona Arteaga.· Ha tenido· 21 hijos.- José 
·· Quintana Pérez. Tiene 13 hijos. 

- sbria.-Benjamín Bravo del Cura. H11. tenido ~7 hijos.-Tomás. 
,. PascualSanz. Tiene. IO.hijos. · 

' Tarragona.-Angel Santiesteban Vivar. Ha tenido 14 hijos.-Juan 
: · lborra MigueL Tiene 10 hijos .. 

Teruel.-Anselmo Catalán Andrés. Ha tenido 15 hijos.-Clemen
. te Martín Herrero. Tiene 12 hijos. . 

Toledo.-José Alonso Gómez. Ha. tenido 18 hijos.-Angel Aguado 
• .. Migu¡;l. Tiene 11 hijos. 

Valencia.-Rafael Martínez Pardo.' Ha tenido -16 hijos.-Alberto 
Miguel Benedicto. Tiene 12 hijos. . 

'Valladolid.--.-Emérita Marcos Alvarez. Ha tenido 20 hijos.-Julián 
.·Otero Cuéllar. Tiene 12 hi.jos. . . 

Vizcaya.- Demetrio Mar~ñón y Arrónez. Ha tt~nido .16 hijos.-
Francisco Azaola y ~ariaga. Tiene 14 hijm. · · 

Zamora..- Lq_isa Canilla Her.nándezpElena.· Ha tenido 16 hijos.-
.. Darío Alonso D9tt;.íngue~. Tiene 15 hijos. . 

. Zaragosa. -:- Pedro Bonafonte Santo .. Ha tenjdó 15 hijos. - Pablo 
~érez Cisneros. Tiene .r5hijos. • 
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Promedio de los 
resultados. 

El parte de operac.iones correspondiertte al me;; 
de febrero de este año es el · sigui'ente: 

Cuotas por Empresa ...................... . 
asegurado ................ · ....... : 
snbsidiaJo ...................... . 
beneficiarto •.. ', · ................ L. 

Subsidio por subsidi tdo.. . . ... . . . . . . . . . . . . . 
beneficiario .................... . 

Asegurado por Empresa ........... : ........ . 
Sttbsidiados ................... . 
Asegurados por subsidiado ................. . 

Beneficiarios por Empresa •............ : .. : . 
asegurado •................ 
subsidiado ........ : ....... . 

Del mes; 

Íl6, 102· 
. 16,245 
- 58;293 

19,486 

45,660 
15,263 

7,146 
1,991 
3,588 

5,958 
6;595 
2,991 

Hasta fin 
del me~. 

14<3 532 
18,402 
76,434 
2&,082 

4o;419 
15,839 

7,799 
1,877 
4,153 

5,503 
0,705 
2,930 

Jurisprudencia. ¿DEBEN ABONARSE cuoTAS .DE SuBSIDIO FAMILIAR 
POR LOS. PLUSES DE CARGAS FA~HLIARES"ESTABLECIDQ!> 

EN LA- REGLAMENTACIÓN DEL. TRABAJO DE LA INDUSTRIA SIDERO-META~ 
Í.ÚRGICA o EN.O'rRAS REGLAMENTACIONks?-Por lo que respecta alcas_o 
concreto de la industria 'sidero~metalúrgica, ·el plus de cargas familia: 
r~s queda sujeto a ,la liquidación de los Seguros sociales, pues no se 
trata de p~rcepción eventual transitoria'- ni extraordinaria, sino de un 
berJ.eficio. normal acumulable al salario del interesado, a efectos de lo
dispuesto en el ,art. 37 del Reglamento de'la Ley de Accidentes del 
trabajo en la industria, a que se remite. el' art . . 27 ~el correspondieute 
Régimen de Subsidios familiares de-20 de octubre· de. 1938. Así, pues, 
en el caso concreto de referencia y en el. de todos los similares en que 
los pluses por ca_rgas de fa:miliá tengan el carácter de concesión normal, 
su .importe será gravado, a efectos de J:á. detracción de cuotas para el 
Régimen de Subsidios familiares. ·· 

. Ahora bien :. en alguna reglatnentación especial se han consignado 
dertos pluses familiares, fundamentados én la anormalidad de las cir
cunstancias presentes, que influyen en el agravamiento de las dificul• 
tades económica-s de los trabajadores, condicionándose su subsistencia 
a la existencia de dichas especiales circunstancias. Es evidente que, en 
er ca:so de este enunciado, por la transitoriedad y anol;'malidad del .be
neficio; ha de estarse a lo dispuesto .en la Orden del. Ministerio de Tra. 
bajo de 7 de marzo de 1942, quedando -excJuídas de la consideración 
legal de salário.-'( Resolución de la Dirección General de Previsión de 
~ de ~nero de I943.J · 

¿ PUEDE AFECTAR' ÁL CÓMPUTO DEL PLAZO :PE PRESCRIPCIÓN DET, 

:SJJ,BSIDIO FAMILIA~ LA FECH-A DE ABONO, POR LA E\l:PRESA, DE LAS. 

CUOTAS CORRESPONDIE~TES.i'-La percepción del Subsídio se encuentra 
~uoordinada al instan fe en que, merced ar visado ?e' la Declaración d~. 
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familia, se obtiene el reconocimi~to a.dminitrativo de la condición de 
súbsidiado, teniendo derecho al abono de las sumas correspondientes 
desde el día que fué asegurado en. el Régimen, salvo el transcurso 
c!esde uno a otro moment-o del plazo 'prescriptorio establecido en el 
a.rtículb 20 del Reglamento general de Subsidios familiares, sin que 
sea de apreciación,. ni interese, que la entidad patronal se hallara o no -:~.1 

c,orriente en el pago de las cuotas reglamentarias por el tiempo a que 
se contrae la reclamación, y sin. que sea de estimar la alegación de que, 
al no epcontrarse. asegurados en el Régimen y no se pagasen ·cuotas 
patronales, no podían ejercer sus dereéhos, ya que ello en nada es 
imputable a los Organismos. gestores, sino a la evtid~d patronal infrac
tora, por lo que queda expedito a los peticionarios usar el derecho qu~ 
les concede el art. 57 del Reglamento citado de 20 de octubre de 1938.
( Resolución de la Dir.ección Gener.al de Previsión de 3 de marzo 
de_1943.) 

ÜBLIGACIÓN DE ABONAR CUOTAS POR SUELDOS DE. LOS CONSEJEROS 
DE SoCIEDADES ANÓNIMAS, Y NATURALEZA DEL 10 P_OR lOO DE RECARGO.• 
POR DEMORÁ.~En numerosas ocasiones ha sido declarado por esta Di
rección General, no co111o interpretación de la Ley de Subsidio fami-

. liar, cuya claridad no necesita exégesis de ninguna clase, sino como 
imperativo cumplip1iento de sus terminantes preceptos, que las perso·_ 

:nas que forman el Consejo de Administración de las Sociedades anó
• nimas son, exclusivamente-a efectos de Subsidio familiar, trabajadores 
-por cuenta de la Empresa, porque, sin género alguno de dudas, la "So
; óedad es un ente jurídico distinto de los Consejeros, ya que éstos son 
elegidos por la entidad, están sujetos a .darle cuenta de su gestión y 

·son amovibles· y responsables; y come, ademá:s, ejercen una aCtividad . 
. que redunda en provecho del ser social, se dan todas las Característi
cas de la relación laboral, esto ({s~ . dependencia, responsabilidád y ejer-

.dcio de actividad personal al servicio. de otra personalidad. De· esta5 
razones deo hecho y de .derecho se deduce, en 'aplicación literal: y estric:
ta del párrafo 2.0 de la base ).a de la Ley de 18 de julio de 1938, que 
los Consejeros, cualquiera que sea la índóle de su labor y ·la forma ·y 
cuantía de su re~uneración, son sujetos de Subsidio familiar, sin que 
los razonamientos del recurso afecten en nada a esta única sólución¡ . 

. compatible con él cumplimiento de la Ley, porque afirmar que los Con
~-~ejeros s0n patr.onos es confundir a la Sociedad, entidad jurídica. inde.
. pendiente y perfecta, con· sus representantes o mandatarios, y sosteneí 
.que todos los accionistas pueden representar a la Empresa, es invci.
lucrar -los conceptos de capacidad para ejercer un cargo, con su ejer

. cicio reál, o, lo gue es lo mismo, la potenc;ia .con el acto; error notorio 
- del recurso qué lo invalida, lo niismo que la alegación de que la Ley 
_ de Accidentes der trabajo es la única generadora que· las d~finicione:; 
l de patrono y obrero, porque es evidente ·que- después de aquella· Ley 

se ha promulgado la de Subsidio, que, por servir finalidad distinta y 
más amplia, define de otro modo al trabajador y al empresario, :;egún 
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~e expuso antes. La pretendida confusión de las -cuotas patronal y obre
ra .de que trata el recurso no tiene. el menor fwtdamento, pues és obvio 
que, siendo el empresario ·la S9ciedad, TOn personalidad perfectamente 
.definida y distinta dé la- de cada uno ge los- Consejeros que la sirven, 
1a" cuota patronal fa' satisface la prit;nera, y la obrera cada uno de lo.s 
.segundos, detrayéndola de retribuciones respectivas, como se viene ha
deudo sin la menor deficultad. 

El' pagq de demora no es una penalidad, sino una exigencia regla
mentaria, fijada sin excepciones. en el art. 6o del Reglamento de Sub
sidiq · famijiar, por lo cual tampoco se puede apreciar este extremo de -
la alzada.-( Resolución de la Diréccío~t General de Previsión de 6 de 
marzo de I943·) · 

COMPATIBILID_,AD DEL SUBSIDIO DE VIUDEDAD CON CIERTAS PEN

:SIONES.-El art. 3.0 ,· apartado 4.0 de la Orden 9e 11 .de junio de 1941 
exigt:, para poder percibir los beneficios de la rama de viudetlad,. no 
disfrutar pensión de viudedad u orfandad del Estado, Corporacio!les . 
-o entidades o:fi.éiales o' particulares, debiendo interpretarse en el sentido 
de no estar coniprendfdos en. la incompatibilidad señalada- las Asocia
dones benéficas, MentepÍQs o Mutualidades qu~ conceden beneficios a 
base _ú aportaciones hechas pÓr los obreros para asegurarse mejoras i 
voluntarias de pensión, compatibles en todo' caso con el Régimen de : 
Subsidio de vejez, .cómo asimismo· el de viudedad.-;( Resolución de la ' 
Dz"rección Ge1teral de. Previsión de 8 de '111iW30 de I943·) 

Jurisprudencia 
sobre exacción 
de cuoto sin
dica.!. 

: Eptida1es a l~s que se, ha concedido, la éxención 
1 

dé cuota si.ndieai de Empresa por la Delegación Na
ci()nal de Sindicatos, debiendo ingresar ·la cuota de: 
productor por los empleados que carezcan de la con
ditión de funcionarios públic~s : 

Central Reguladora del Mercado de Huevos de Murciá.-(Reso~; 
lución rle I7 de agosto' de r942.) 

Colegios Oficiales.~( Resolución de 1-17 de agostó de r942.) 
' ~ Comisaría de Abastecimientos y Transportes.-( Resoludón de r¡ 
de ágosto de t942.}· . . 

Comisión Consultiva de las Cajas Generales de Ahorro.-.,( Resolu-
ción de IJ d~ agosto de r942.) , · . · · 

Colegio Oficial de Practicantes. - {Resolución de I7 de agosto 
áq I942.) 

Comisaría~de Carburantes Uquidos.-(Resolución de 20 de agos-.. 
io de I942.} · · 

Servicio- de la Sericicultura de Murcia dependiente del. Instituto de ; 
Fomento de lci Producción de Fibtas.Textiles.7 (Resolución de 20 de~ 
agosto de I94J?.} . ' ' ' 

Servicio Nacional del Trigo.+-(Rfsolución d'e r8 de junio de 1942.)/, 
, Fundación Benéfica "J\lan Clerch".-(Resolución de 7 de agost(}i 

,.,de IQ42.) . . · . . LJ 
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Montepío l\1arítirri.ó -Nacional. :__ (Resolución de 28 de_ julio 
.de r942.) 

Cámara Minera de Huelva.-(Resolución d"C 28 de agostode r942.) 
Santa, Pontificia .y Real Hermaiuíad del Refugio y Piedad de Ma

.. drid.-( .Resolución de 28 de 'agosto de I942.) 
Junta Administrativa de, Obras Públicas de Las Palmas de Gran 

· .Canaria.-( Resoluci6n de I6 de septiembre de 1942.) 
Museo Provincial de Bellas Artes ~e Zaragoza.-( Resolució¡¡, de 

17 de septiembre de_ I942.) , 
Comisión Reguladora de Productos Pétreos.-( Resohtción de i7 

.de septiembre de I942.) 
1 • . 

Préstamos de 
nupcio 1 idad 
concedidos. 

~e inserta a continuación, ,distribuída por provin· 
cia:s, la relación de solicitantes a los que se ha conce~ 
dido por la Comisión Permanente del Instituto Na
cional de Previsión el préstamo de nupcialidad. , Di· 

.cha relación se refiere al concurso cel(;!brado durante el mes de marzo 

.Ce este año : ' 

A LAVA 

. Benito Reñones Ascarza Manuel Aifonso Pafdávila. 
: J,ui~ Uralde López de Ulívarri. 

ALBACETE 

José Molina Moreno. 
Juan, Sánchez G6niez. 
Fernando Alfaro Toboso. 
Juan Mons:úvo Vergara. 

Antonio Tot1osa Rubio. 
José Cabeza Ram_ír~z. . 
Valeriano González Moreno. 

ALICANTE 

. :Ramón Segarra Bru!za. 
.Antonio Vilella García. 
José Encinas Pareja. 
Francisco Cortés Blasco. 
José Rubio Lozano. 
,José· Sánchez Raro. 

·Manuei Romera Santi;teban. 
· · ;:Emilio Garcí.a Sánchez. 
. : _.Simón Hernández Lozano. 

1 

Jo'sé Juan Fernández . 
Andrea Albaladejo Sáez . 
María Dolores Cerdá Puche. 
Remedios Sogorb Hurtado. 
Teresa García Santonja. 
Irene Sofbés Alemañy. 

~AL MERlA 

'1 

José Puerta Galdeano. 
Fernando Valdivia._Hernández. 
Pedro Valdivia Sánéhez . 
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Francisc-o Miralle Doncell. 
Juan Martínei García: 
Francisco Hernández de Raro, 
José Montoya Maldonado. ' 
Rafael Aguilera Vargas. 
Luis Villas Iqt,tiño. 
J ulián Cortés Gar¡:hi. 
!ulio López Casado. 
Manuel .López 1>elgado .. 
José Navarro Vargas. 
Rafael Muñoz del Pozo Pérez. 

Fiutos Angel Eree Pére~. 
Félix Ramón Martín Sdto. 

Francisco {iómez García, 
Antonio Pinillos Andrés. 
Francisco González Martín. 
Marcelino. Ruiz ·Ramírez. 
Rafael González Idáñez. 
Diego -Navarro Ce-rvantes: 
Francisco Fernández Martín~ 
María Carmona Gómez. 
Enriqueta Céspedes lbáñez. 
María Jiménez Llor~s. 

A VIL A 

Aureliano Prieto Martín. 
José Marí;¡. Martín Camarz~na. 

BADAJOZ 

Asensio Correa Lanéhazo. 
Daniel Lozano González. 
Ramón Parra Vera. 
Tomás Gamerb Muñoz. 
Gabriel- Muño'z Sánchez. 
Andrés Pérez• Pérez: 

· Antonio Gómez Lózano. 
Manuel González Ferml.ndez. 
Manuel -Cordero· Maqueda. 
Clemente Pajarón Manzano. 
Alfonso Diestro Huertas. 

VJcente Ferrer Planells. 
Pedro Oliver Valcanerás. 
Sebastián Gan:iga Fuxá. 
Gabriel Simó ·,Pons. 

Manuel Rivera• Cabezas. 
Francisco Aza Gil. 
Antonio Leo Rosado.· 
Prudencio Merino Lechón. 
José Cortés Huertas. 
Marciano Guerra Bejarani:>. 
Aurelio Chamorro C0rdero. 
Antonio Trenado Pereira. 
Escolástica Valentlna · Rarrón Valle. 
María Ruiz Calderón. 

BALEARES 

Pablo Compony Comas. 
Catalina Coll Valcaneras. 
Isabel Sampol Salas. 
Francisco Comas Florit. 

Báldomero Gutiérrez Villaverde. 

Joaquín Agullp Ga'u. 
Ignacio Salinas Lacuna. 
Pedro Garda Rodríguez. 
Juan León Muñoz Vecina. 
José Gracia Glrabel. . 
Juan Lluch Pujo!. 

• Manuel González Babio. 
Juan Cuadras MusoY, 
Francisc~ Pascual Sarqá. 

B-ARCELGNA 

Ramón Ruiz Lozano. 
Manuel Cárceles 'clemente~· 
Vicente Prades. Plá. 
Remigio . Sand~al Arroyo. 
Juan Flores Canseco. 
Braulio Moreno González. 
Jesús Lasheras Cuartero. 
Miguel Jimenez Sánchez. ' 
Javier Pére:t Me)uto. 



José Félix Gracia Falcón. 
Fernando González Luna. 
Rafael Bello Morisco. 
. Manuel Gonzá:lez Marcó. 
Ramón Ma'rtín Machado, 
Antonio Vallejo Méndez. 
Vicente Cordero Prada. 
Salvador ArRau Buyé. 

, Carmelo- Sánchez Lozano. 
José Jiménez Sanleandro. 
Luis Or.tiz Font. 
Benito Soto Alcázar. 
José Barceló Navarro. 
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Carmen Sancho Mesaguer. 
Elvira Genís Dellá. 
Virtudes Chamenade Ortín . 
Concepción Martínez Roncero. 
Aurora Raimundi Ortega. 
María García Pardo. 
Mercedes Ots Peris. 

"Lucía Guitart J uncá. 
Rosalía Pastor Fernández. 
Raimunda Pagés .Torrent. 
Remedios Mora Pérez. 
Dolores Mollá Solé. 
Josefa José' Ferrán. 

M.a Clar¡¡_ Ferrer García de Quesada. María González García. 

Gaudencio_ Paúl Barriuso. 

José Sáez Navarro. 
Andrés Dionisia Salgado. 
Lorenzo Márquez Márquez. 
Alfonso Cambero Jiménez. ' 
Valentín Cambero López. 
José Ucedo Fernández. 

José Gavira Castillo. 
Gonzalo Meléndez Carrasco. 
Manuel Picardo Corea. 
Luis Hernández Calvario. 
José- Pérez González . 

. Bernardo Hermoso Alonso. 
Francisco Lagares Gómez .. 
Miguel V ázquez Gutiérrez. 
José Santos Garibaldo. 

BURGOS 

CACERES 

Anacleto Rumbo Vega. 
Julián Martín Mijarra. 
Antonio Fernández Iglesias: 
Eutimio Fernández Bernabé. 
Antonia Cambero Vázquez. 
Juana Pueyo Jimena. 

e A D r.z 

María Sárichez Marchante. 
Ana María Carlos Vázquez. 
Victoria Pérez Pasamar. · 
Carmen Rodríguez Ferpández. 
Mercedes Castro Luna. 
María Castilla Abadía. 
Encarnación Var-gas Machuca y Var-

gas l{achuca. · · 
Isabel Ortiz Sánchez. 

CASTELLON 

Elíseo Feijóo García. 
Severo Foronda Marco. 

Toaquín Rochen Falomir. 

CIUDAD REAL 

Francisco Mulíoz Escudero. 
Antonio Mena Mata. 
Cándido Guerrero Espinosa. 

Ladislao López Boiza. 
Antonio Cano Cárdenas. 
Juan Manuel Lagurta Gómez. 

4 
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Jacinto· Castellano Pizarro. 
Antonio Calderón. de la Barca Váz-

quez. 
Faustino Romero Benito. 
Antonio Díaz Muñoz. 
Francisco Gatcía. Gil. 

.Julián Galindo López. 
Gregorio Carrasco Vera. 
Máximo Muñoz Peña. 
Félipe Castellano Viñas. 
Eulogio Blanco Pastor •. 

CORDOBA 

Francisco Arroyo Córdova. 
José Roldán Muñoz. 
Cristino Barba Bujalance. 
Rafael Lozano A vila. 
Raf~el Román Varó Arroyo. 
Antonio Atamos Beato. 
Rafael Pérez Muñoz. 
Man11et Esteban Cabello. 
Rafael de la Haba Almagro. 
Luis Olmo Castillo. 

/ 

Manuel Ferrer Sánchez. 
Dolores Berlanga Castro. 
Francisca Jiménez Garzón. 
Rosario Goozález . P~rez. 
Visitación Alvarez Serrano. 
Francisca Rojano Roldán. 
Rosario Arteaga Perea. 
Candelaria Varó Delgado. 
Matilde Sánchez · González. 
Antonia Molina Perailes. 

~CORU:&A (LA) 

C01!stante Rodríguez Fariña. 
Francisco Vieira Fernández. 
Luis Gorgozo Arnáiz. . 
Manuel Mariño de la Fuente. 
Carlos Frade Roji. 
Luis Seoane Gall;irdo. 
Manuel Martínez Carro. 
Antonio Maij id e Tarrío. 
José Bello Aller. 
Valentín Guldris Rodríguez. 

Quintiliano , Rubianes Ayllón. 

Juan Soli Casellas. 
Octavio Navarro Ponce. 
Juan Avila Martín. · 
Jesús Romero Montealegre. 

Manuc:l Mei!án Porto. 
Alfonso Alvarez · Rivas. 
José Galán Fernández. 
Manuel Losada Castro. 
Alicia Iglesias Ojanguren. 
Luisa López Suarez. 
Isabel Porto López. 
Emilia Patiño Fernández. 
Dolores Cancela Gómez. 

CUENCA 

Concepción Loi:ente Palomino. 

G E'R O N A 

Domingo Roca Soler. 
·Juan Sorroche Martínez. 
Enriqueta Roca Delpech. 
Carmen Peracaula Ribas. 

GRANADA 

Francisco de· la Plata Piñanes. 
Antonio Ortega :Montero. • 
Miguel Martínez López. · 

Santiago· Cervera Morales. 
Rafael Aguilera Jiménez. 
José Fernández Cara. 



Fernando Isidro Gómez Sánchez. 
Antonio José Ramón V ázquez. 
Miguel Francisco Callejas Ruiz. 
Francisco Codina Ruiz. 
Juan Perea Alvarez. 
José María Limcmes Montes. 
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Luis Malagón Carmona. 
María Concepción Dolores EstebaD 

Cuines. 
Primitiva Ortega Ruiz. 
María Carmona Pérez .. 

GU1PUZCOA 

Juan Oliveros Naranjo. 
Alejo Zubizarr.eta Elosu. 
Angel Uláyar Zaco. 

Carlos Soreasu Basurco. 
Pilar Arzac Olaizola. 
Felisa Arebadillo Fernán 

HUELVA 

José Caballero Sánchez. 
José Coronel Barroso. 
Eduardo Paramio Gómez. 

·Juan Berna! Carrillo. 
Francisco Gárcía González. 
Eduardo Molina Romero. 
Carlos Cárdenas Serrano. 
José Escobar Vázquez. 
Antonio García Maestre. 
Mariano López Cazorla. 

Antonio Larrey Anoro. 

D.imas López Romel. 
Juan Miguel Cruz Cejudo. 

· Juan Villanueva Cruz. 
Manuel Torres Liébana. 
Francisco Calvo Patón. 
1gnacio Villar Pérez. 
Juan Antonio Herrero Barea. 
Rafael Valenzuela Barranco. 

José Antonio García Sánchez. 
Félix Alonso Castro. 
José Alonso Bernardo. 

Rafael Fernández Ramos. 
Francisco Márquez Ropero. 
Miguel Salas Guerrero. 
Tomás Urbano Cívico. 
Miguel Ferp.ández López. 
Orencio Arias Terriza. 
Fernando Verdún Rodríguez. 
Carmen· Reyes Núñez. 
Rosario Galiañi · García. 
María Dofores Mafé Roldán. 

HUESCA 

José Franco Alós. 

J·A E N 

Juan Antonio Rui.z Cortés. 
Pedro José Moreno Juárez. 
Carinen Amador Cámara. 
Manuela Serrano Medina; 
Elvira Cuevas Castellanos. 
Encarnación Coca de la Torre. 
María Martínez J orquera · 

LEON· 

Luis del Río del Río. 
Angel RecJondo Redondo. 
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LERIDA 

Alfredo Laso de la Vega Sáinz. 
Justo Callén Baches. 

Lorenzo Espinal Trepat. 

LOGRO~O 

Alejandro Sánchez Casado. 
Rogelio Casero Luna. 
Pedro Grijalba Muñoz. 

Vicenta García Rodríguez. 
Angeles Rey Fernández. 

LUGO 

Hilario Pampín Rey. 
José Gómez Alvarez. 

· Eloína Díaz Valle. 

MADRID 

Francisco . Fernández Martín 
Urbano ·José Carrasco Araque. 
Eugenio Femández Domínguez. 
Angel Femández Gallardo. 
Emilio López Valyerde. 
Joaquín Va1lejo Hfjano. 
Santiago Críspulo Daza. 
Manuel Castaño Nieto. 
Luis Ayala . Pérez. 
PedrQ Escobar Sanz. 
José Bravo Gutiérrez. 
Modesto Bojón Pér.ez. 
Andrés Luis Arenas González. 
Joaquín R*iz García. 
Luis Sánche:t Oviedo. 
Casimiro Fernández Lancho. 
Victoriano Sotillo Peregrina. 
Tomás Saldaíí.a Ruiz. 

Juan Muñoz Rebollo. 
Antonio Eustasio Vaca López. 
Eduardo González Calderón. 
Ramón Lafuente Vareta. 
Luis Cepeda Morollón. 
María de los Angeles Cañamares 

Muñoz. 
Victoria Gómez Carpintero. · 
.Antonia· Navarro Sanz. 
Anunciación Enciso Chana. 
Vicenta López Lorenzo. 
Blasa González Jiménéz. 
Amalia Mejía del Campo. 
Eloísa Quero Guzmán .. 
Mercedes Monar l{odríguez. 
Antonia Moro Esteban. 
Felisa Cordero Gómez 

M ALAGA 

Antonio Zúñiga Martínez. 
Manuel Domingo Fernández .Flores.· 
Manuel Ayllón Santana. 
Rafael Gálvez Merino. 
Francisco García Moreno. 
Francisco Polo Lucena. 
Guillermo Ortega Muñoz. 

, Joaquín Vega Marín. 

Matías Muñoz Otero. 
Manuel Mena Ortiz. 
Juan Gélamo$ Quesada. 
Federico Canalejos Velasco. 
María Martín Molero. 
Rosa Corpas Guarino. 
María Mittas .. Gil. 
Josefa Martín Jiménez. 
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MURCIA 

Cristóbal Hernández Vidal. 
Domingo Carrilera Molina. 
Vicente García Carrasquilla. 
Antonio Vida! Pascual. 
Simón Cervantes Otón. 
José Berna! Rodríguez. 
Fernando Rt~iz López. 
José Antonio Noguera Coll. 

Miguel Gracia Gallego. 
Jesús Angel Ríos Rizo. 
Salvador Díaz Bermejo. 
María Vilar Buendía. 
Ráfaela García Ríos. 
Encarnación Martínez .Muñoz. 
Clara Cano Molina. 
Cat!lliná Sevilla Beltrán. 

NAVARRA 

Remigio Seco Lorenzo. 
Aquilino Larrea J ubiza. 
Bernardino de Carlos Abaurrea. 
Jesús Jiménez Argaña. 

José Cantero Mentaberri. 
Carmen Angulo Guillén. 
Caridad Jiménez Litago. 

OREN SE 

Jesús Lois. Benito Losada Marquina. 

OVIEDO 

Vicente Aureliano' González Fer-
nández. 

Olegario Alvarez Fernández. 
Horado Carbajal Torres. 
Baldomero Blanco Fuego. 
Benigno Díaz Suárez. 
Demetrio Vega Lombardía. 
Julio Rodríguez López. 
Manuel García García. 

Antonio Martínez Alonso. 
Jesús García Blanco. · 
Fernando Zapico Martínez. 
Josefa Cabal Sordo. 
Magdalena Díaz Alvarez. 
María Fernández· de Langa Quiroga. 
Rosario Parugues Acebal. . 
Nieves· Alonso Alvarez. 
Lila Iribelarrea Ardura. 

PALENCIA 

Faustino Sanz de la Roza. Paulina García Caballero. 

PALMAS (LAS) 

Facundo Zamora Cabrera. 
Antonio Martín Castillo. 
Salvador del· Pino Armas. 
Rafael Zerpa Martínez. 
Teodoro Navarro Viera. 
Juan Calero Montesdeoca. 
Ignacio Cabrera Robaina. 
Manuel Barrameda Quintana. 
Tomasa Ortega ~orán. 

Ramona Díaz Sosa. 
Carmen Peña Hernández. 
María Sosa Henríquez. 
Dolores Santana Tejera. 
María Jesús Martina Suárez Rivero. 
Pino Sánchez Betancort. 
Nicolasa del Rosario Manzano. 
Antonia Socorro Melián. 
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PONTEVEDRA 

Edelmiro Iglesias García. 
Rotilio Lorenzo Carrasco. 
José García Paz. 
Argimiro Rodal Rey. 
Ramón Ruiz Outeiral. 
Manuel Gándara Pombal. 
José Pastoriza Sequeiros. 
Segundo Rodríguez Paz. 
Alfredo de Brito ·Ferreira. 
Sol~d González Rodríguez. 
Teresa Simón Pérez. 

Carmen Carolina Carballo. 
Josefa González Canos~. 
Amelía Paz Pérez. 
Aurea Chapela Currás. 
Peregrina González González. 
Carmen Enriqueta Rodríguez Lago. 
María Pintos Pereita. 
Cándida Figueiras Bustos. 

. Mercedes Pérez Bouzada. 
Herminia Bri6n Nimo. 

SALAMANCA 

Dionisia Iglesias Gómez. 
Rafael Delgado Sánchez. 
José Mellado Zapata. 
Fermin Gárcía Martín .. 

Eloy Hernández Galache. 
María Andrés García. 
Ludivina Cea Román. 

- SANTA CRUZ DE TENERIFE 

Felipe Ayala Rodríguez. 
Pedro Celestino Martín Hernánde~. 
Domingo Lemus Hernández. · 
Valeriaoo Peraza Rodríguez. 
Manuel Díaz Rivero. 
Antonio Hernández González. 

· Enriqueta Cabrera Rodríguez. 
Carmen Pérez López. 
Juana González Vargas. 
María Santana Pérez. 
María del Carmen Mascarefio Mo

reno. 

S ANTA N D E-R 

Jesús Piqueres Pellón. 
Pedro Odriozola Olano. 
Nicasio Teijeiro ·Martínez. 
Jesús Arronte Abasca!. 

José Rives Venero. 
Consuelo Muñoz Gómez. 
Dolores Elvita Echazarreta López. 
Josefa Navamuel Alonso. 

SEGOVIA 

Mariano Cebrián Carbonero. 
Santos Mufioz García. 

Angel de Frutos Mate. 
Francisco Bermejo Arévalo 

S!:VILLA 

José Fernández Oliva. 
Manuel Ordóñéz de la Bastida. 
Justo Barrera Romero. 
Luis Macias Ponce. 
Eduardo Estévez Rivera. 
Manuel Ruiz Román. 

Plácido Chaieta Garcés. 
Antonio Rivero Rubio. 
Pedro Díaz León. 
Leocadio ':Martínez Hernéiz. 
Juan Sánchez Rubio. 
José María C:¡J:lello Cano. 



Agustín Mellado Mendoza .. 
Manuel Rivas Carnerero. 
Francisco Gutiérrez Rodríguez. 
Atanasio Marín Prado. 
Antonio Márquez González. 
Antonio Bohórquez Leal. 
José Martín Mejías. 
Enrique González Arenilla. . 
Francisco Guisado Campos. 
Eugenia Pareja Rodríguez. 
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María. Catalina Pineda Reina. 
Jerónima Alcántara González. 
María Josefa García Ortega. 
Dolores Sierra Palacio. 
Carmen Romero. Maya. · 
Pastora Márquez Gálvez: 
Inés Hermoso Camacho. 
Francisca Sota Jiménez. 
Dolores Rojas Tirado. 
Benita Flores Heredia. 

TARRA(;ONA· 

Mnáuel Feloaga López. 
Daniel González García. 

Jesús Esteban N adal. 

José Villaverde Ureña. 
Isidoro Garrido Gómez. 
Juan Mochales Sánchez. 

· Pedro del Castillo Chuvieco. 
Andrés Torres González. 
Feliciano Olmedo Díaz. 

José Pujo! Alberich. 
María de la Cinta Cid Piil.ana. 

TERUEL 

Rosario Muñoz Galve. 

TOLEDO 

Jesús Aguilera Aguilera. 
León Martín Fernández. 
Agapito Ortiz Sánchez. 
Anselmo Navais Sagueras. 
Isabel Peces Martín. 
Antonia Rodríguez Chacón. 

VALENCIA 

Francisco Teca Jimeno. 
Clodoaldo Mingo Martínez. 
Enrique Peláez Trespalacios. 
José Márquez López. 
Andrés Moreno Iglesia. 
Vicente Alonso Fernández. 
Ped,ro Codes Herrera. 
Vicente Bueno Guillén. 
Juan Francisco Bas Soler. 
Angel Cáceres Marañón. 
Vicente Piqueres Alabán. 
Francisco Martínez Braseli. 
Vicente Peralt Cogollos. · 
Orencio Tello Rodríguez. 

Juan Centellas Martínez. 
Antonio Marfil Gálvez. 
Reyes López Agudo. 
José García Montero. . 
Diego García Pedrero. 
José Folch Gil. 
Carmen Poveda Tortajada. 
María Santana J ordá. • 
Catalina Alarcó Ripoll. 
Manuela Sayas Sanchís. 
Encarnación Gaspar Arnal. 
Sebastiana García Méndez. 
Amelia Gil García. 
Consuelo Alberto S~nz. 

VALLADOLID 

Luis Martín Merchán. 
Julio Martín Iglesias. 
Daniel Galván Sánchez. 
José Benito Casares Andrés. 

Santiago Blanco Nifío. 
Araceli Hueso Lanciego. 
Carmen Ortega V élez. 



Félix Esténaga y Ksténaga. 
José Luis Amat Irazola. 
Eugenio Gallástegui Eguía. 
José Gaetano Moreira. 
Gregorio Sáez Mendizábal. 
Ignacio Celaya Echeandía. 

Venancio Alvatez Gutiérrez. 
Esteban Calzada Romo. 
Félix Alvarez Martín. 
Pedro Esteban Lozano. 
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VIZCAYA 

Antonio Fernández de Pinedo Ciares. 
· Ricardo Larrauri Corral. 
Angel Alvarez Pereda. 
José Moreno Torres. 
Benito Anzúa Rojo. 
María Luisa Juan I turbe. 

ZAMORA 

Felipe Solís Rodríguez. 
Alfonso Alonso Fernández. 
Visitación Laperal Hernández. 
Eloína Carra~edo Vicente. · 

ZARAGOZA 

Antonio Martín .Pérez. 
Bartolomé Oliver Pon. 
Angel Gracia Bayod. 
Francisco Fornoza Tambo. 
Antonio Menta Arrondo. 
Antonio Moreno Rosillo. 
Miguel Secanella Guallar. 
Joaquín López Llanot. 

Antón Roque Ravinal Aznares .. 
Lucio Vaca Cabero. 
Daniel Hernando Gasea. 
José Vargas Domínguez. 
Nicolás Quílez López. 
Carmen Lario Conte. 
María Teresa Ortega Tapia. 

Estadística. Los diversos cuadros estadísticos q~e a continua-
ción se publican refiérense a las materias siguientes: 

El primero, al concurso de nupcia!idad del mes de marzo de 
este año. 

El segundo, a los pagos hechos por retroactividad: contiene un re
sumen de los abonados hasta 28 de febrero último. 

El tercer.o, a los subsidiados comprendidos en los pagos por retro
actividad : se trata también de un resumen estadístico hasta igual fechá 
que el anterior cuadro. 

El cuarto, a la clasificación de los subsidiados, según el número de 
beneficiarios, durante el pasado mes de febr~rb. 

El quinto,· a los subsidios abonados en la rama de vjudedad y or
fandad durant~ el mismó mes de febrero. 

Y el sexto contiene un resumen de la aplicación ·del régimen gene
ral de Subsidios familiares durante el mes de febrero; 



CUADRO PRIMERO 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

DELEGACIONES 

Álava .......... 
Albacetc .•..•• , 
Alicante •....•. 
Almeria ... .... 
Avila •.••••.••• 
Badajoz .•...••• 
Baleares ••••• ,, 
Barcelona ..•. ,. 
Burgos ....... ,. 
Cáceres •••.•.•• to 

t 1 Cádiz: Ceuta ••. 
1 
t 
1 
1 
1 

2 Castellón .•••••• 
3 Ciudad Real. .•. 
4 Córdoba .•••.•.• 
5 Coruña (La~ .••• 
6 Cuenca ••.•.••• 
7 Gerona .•••..•• t 

1 
t 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 

8 Granada .••• 
9 Guadalajara .••• 
O Guipúzcoa ...• , . 
1 Huelva ......... 
2 Huesca ......•• 
3 Jaén ...... .... 
4 León ........... 
5 Lérida ••....•.• 
6 Logroño ....••• 
7 Lugo .••...•.•. 
a Madrid ..•.••••• 
9 Málaga: Melilla. 
O Murcia •.•.•. , •. 
1 Navarra .. ..... 
2 Oren se ....•••• , 
3 Oviedo .•..... ,. 
4 Palencia ••••.•. 
5 Palmas (Las) 
i Pontevedra ..... 
7 Salamanca ...... 
S Sta, Cruz Tener. 

39 Santander •. ... 
40 Segovia •. ····· 41 Sevilla .......... 
42 Soria ••..... 
43 Tarragona ....• 
44 Teruel .•....•• , 
45 Toledo, ....... 
46 Valencia ........ 
47 Valladolid ...•• , 
48 Vizcaya ........ 
49 Zamora •..•.• ,. 
50 Zaragoza ....... 

TOTALES, •••• 

CUI?O 
provm. 

cial 
de prés-
tamos. 

.!:.l~ 
3 » 
8 1 
7 4 

·6 3 
5 1 

19 2 
6 3 

31 15 
5 3 

11 3 
9 4 
5 3 

16 ,. 
9 5 

14 5 
5 3 
7 2 

13 3 
4 1 
4 2 
6 3 
3 2 

10 5 
8 3 
4 3 
3 2 
7 3 

23 11 
10 4 
11 5 
5 2 
7 3 

11 6 
4 1 
4 2 
9 4 
6 3 
5 2 
5 3 
4 1 

12 6 
3 1 
6 3 
5 2 

10 3 
20 8 
5 2 

11 1 
6 2 

13 2 - -
423 161 

MARZO 1943 

Concurso de nupcialidad. 

TRAMITACIÓN Y PALLO 

Propuestas Présta-
Solicitudes de concesión mos exce-
recibidas. según cupo dentes. provincial. 

~~~ ~~~ v. M. 

3 » 3 ,.· » ,. 
7 ,. 7 ,. 1 1 

20 22 7 4 ,. » 
43 3 6 3 » » 

4 ,. 4 .,. 1 1 
27 2 19 2 ,. )) 

11 6 6 3 ,. » 
54 15 31 15 ,. » 

1 ,. 1 ,. 4 3 
10 2 10 11 1 1 
45 94 9 » » 

3 ,. 3 ,. 2 3 
27 ,. 16 ,. )) » 
35 14 9 5 )) )) 

38 5 14 5 )) » 
1 l. 1 1 4 2 
6 2 6 2 1 ,. 

2.( 3 13 3 » » 
» • ,. ,. 4 1 

6 4 4 2 )) ,. 
41 11 6 3 » » 

2 ,. 2 ,. 1 2 
42 5 10 5 » • 
5 1 5 lt 3 3 
3 ,. 3 :. 1 3 
8 3 3 2 )) .. 
2 1 2 1 5 2 

78 35 23 n )) » 
60 10 10 4 11- » 
40 26 11 5 » )) 

6 2 5 2 )) )) 

2 ,. 2 » 
»51 

3 
64 6 11 i • 

1 1 1 1 3 )) 

,26 16 4 2 " )) 

39 20 9 4 lt » 
5 3 5 2 1 1 

15 7 5 2 » » 
26 4 5 3 ,. )) 

4 ,. 4 )) )) 1 
74 21 12 6 )) » 
)) )) ,. » 3 l 

3 2 3 1 3 2 
l 1 1 1 4 1 

10 2 10 2 )) 1 
53 8 20 8 » » 
9 4 5 2 )) » 

20 3 11 1 » » .. 3 6 2 » » ' 
19 2 13 2 » ,. 

-- - -- -- - --
1.030 370 376 129 47 32 

Distribu- Total 
ción de solici-

de préata- tudes pro-
mos exce- puestas de 

dentes. concesión. 

V. M. .!:.l~ 
)) » 3 ,. 
» » 7 » 
)) 1 7 5 
18 ,. 24 3 
)) » 4 ,. 
» » _19 2 
» ,. 6 3 
~ ». 31 15 
)) ,. 1 ,. , -» 10 2 
)) 4 9 8 
)) ,. 3 » 
» ,. Hi ,. 

2 4 11 9 , ,. 14 5 
» .,. 1 1 , ,. 6 2 
» ,. 13 3 
» » )) » 
)) » 4 2 
11. » 17 3 
» ,. 2 ,. 
)) ,. 10 5 
» ,. 5 ,. 
)) ,. 3 » 
» ,. 3 2 
» • 2 1 
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47 32 423 161 

hpldieRIIS lltldla!IS. 

Excedentes 
cupo • 

V M. 
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CUADRO SEGUNDO 

DELEGACIONES 

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

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

ToT~LBI •••• •••••••• 

(Resumen estadístico de 

Sistema normal. 

325.264,75 
418.466,18 

1.041.877,82. 
260.937,61 
730.438,82 

2.242.589,91 
1.278.137,68 
2.188.226,94 
1.083.680,47 
1.909.978,76 
2.107. 008,60 

297 081,50 
486.724,94 

2.241.203l6 
1.184 .159, 5 

450.44 ,24 
229.825,44 
933.336,10 
282.614,66 
172.755,12 

1.023.024,14 
238.293,23 
691.687,75 

1.191. 045,41 
129.820,04 
675.956,83 
264.156;28 

3. 057 861,38 
1. 302.256,81 

907.556,36 
519.857,82 
300.518,57 
785.729,90 

1.132. 562,88 
1.871.611,34 
1.174.613,92 
l. 834.524,73 
1.710.319,24 

891.310,41 
7 58. 633,40' 

3.722 792,-
476.010,01 
263.352,93 
l40. 755,05 
997.044,54 

1.133. 940,81 
2. 211.210,52 
1.428.958,16 

787.936,49 
1. 338.171 11SO 

155.863,17 
141.415,51 ,. 

53.123.556,17 

f~ A, l. 

186.345,27 
119.574,80 
373. J 07,17 
177.005,71 
49.955,37 

129.240,19 
467.632,63 

4 .lOS. 371,21 
235.219,46 
148.978,51 

1.732.727,69 
116.572,57 
302.212,25 
735 818,65 

1.175. 899,25 
31.898,86 

260.440,95 
439.319,82 

6.983,11 
2.002.579,05 

. Q50. 456,50 
101,702,75 
272.263,10 
892.323,31 
. 88.016,38 
274.827,02 

. 120.415,96 
1 • 579.580,03 

662.948,33 
623.614,98' 
704.186,15 
168.541,50 

4.375.747,32 
447.489,62 
684.165,80' 

l. 066. 282,04 
253.891,15 
390.752,46 

1 • 783. 280,08 
77.880,06 

1.475.307,47 
. 40.527,32 

209.802,19. 
110.059,80 
154.937,78 
797.346,30 

. 275 753,S6 
3. 711 ;128,21 

154.221,15 
879.609,~ 

109.246,24 
172.896,32 

5.135.774,73 

41.54,.4.857,4'8 

R. E. 

184 4 
187.18 
180.65 
142.4 
279.1 
620.3 
283. 
445. 
532. 
413. 

1. 465. 
99. 

164. 
534. 
852. 
114. 
125. 
629 
219. 
330. 
328. 
195. 
249. 
669. 
109. 
323. 
284. 

1. 322 
678 
431. 
634. 
358. 
838 
305 
382. 
557 
482. 
362. 
247. 
293. 

1. 333. 
187. 
91. 

127. 
255 
625. 
782. 
382. 
292. 
593 
435 
313. 

1.022 

23. 



Pagado hasta e/28 de febrero de 1943J .Definitivo. 

:::tNb:::tDENC,:::tAS 
TOTAL OI!Nt!IIAL 

Art. 53. · Art. 54. l. Art. M. Art. 57. 1 Cap. VIII. Cap. IJ. [: To~es. 

1.197,38 ao,- 7.684,53 492,54 3.200,71 3.686,1~ 16.291,30 7;2.397,24 
• ,. 2.553,20 ,. 335,- 300,55 . 3.188,75 728.414,43 

32.480,46 1.015,33 45.618,18 2.457,17 ,. 106,07 81.677,21 1.677.313,11 
7.913,86 359152 6.147172 2.965,62 1.294,tH 1.259,36 19.940199 600.303,29 

175,65 )) 12.836,52 295,02 3.972,74 2.702,51 19.982,44 1.079.547,41 
2.358,82 353,65 4.622,91 9.999,39 602,65 2.216,89 20.154,31 3.012.320,14 

43.630,07 3.560,- 23.873,86 - 217,50 3.668,51 4.563,75 79.513,49 2 108.436,94 
• ,.~ ,. ,. ,. ,. "' 6.742.197,43 

9.139,36 843,91 32.687,91 2.051 188 10.463,30 10.3U,46 65.510182 1.916.50-'170 
• ,. 12.919,65 2.605,84 1.143,41 8.311,14 24.980,04 2.497.075,89 
• ,. ,. ,. ,. "' ,. 5. 305.006,37 

13.991,11 ,. 3.956,72 396,17 722,72 2.190,99 21.257,71 534.228,85 
22,50 67,50. , 509,95 ,. ) 261,32 861,27 954.117,83 

91.330,20 4.686,45 7.325,60 3.434,80 1.911,15 2.445,55111.133,75 3.622.501,73 
5.266,85 766,701 2.225,90 1.4:12,50¡ 5.201,75 4.134,-,19.007,70 3.231.237,95 

• ,. ,. • ,. ,. 596.605,60 
2.942,65 1.366,85 192,50 "' ,. 4 •. 502,- 620.073,74 

• "' ,. ,. ,. ~~, "' 2.002.310,17 
525,- 66187 15,- 948110 ,. 822,67 2.377,64 51L493,35 

[84.092,81 192.730,63 ~9.164,57 ,. 17.011,84 14.957,57 427.957,42 2.934.073,47 
24.822,60 3.510,30 3.649,20 l.Q45,- 3.942,85 13.342,20 50.312,15 2.352 016,94 
4.219,15 61l,- 11.930,46 1.211,48 3.221,85 591,87 21.234,81 556.658,49 

• '84,- 24.446,95 ,. ,. 4.033,75 28.564,70 1..241.898,85 
10,018,84 883,75 600,65 204,80 1.633,67 3.521;- 16.862,71 2.7'69.648,54 
1.209,46 2.675,97 4. 042,99 1.151,15 7. 263,79 855,87 17.199,23 344.958,28 

325,05 2.120,35 22.065,82 ,. 2. 432,55 l. 488,65 28.432,42 1.302. 615,66 
181,02 ,. 5.102,24 7,85 918,48 486,67 6.696,26 676.155,46 
• "' ,. ,. ,. ,. ,. 5.960.387,74 
594,45 40.638,31 16.072,02 904,38 85,65 12.633,93 70.928,74 2. 714.148,86 

3.16Q,20 241,77 14.799,34 717,42 1.130,24 2.458,21 22.516,18 1.985 251,54 
8.531,50 133.117,91 44.784,62 3.518,75 4.643110 4.419,35 199.015,23 2.057 .390,7S 
3.855,01 3.794,29 777,97 ,. 3.849,34 2.241,99 14.518,60 842.200,68 
9.438,44 63.385,96 14.229,06 2. 732,55 1.831,67 9.820,12 101.437,80 6.101.197,70 

• ,. ,. ,. ,. 16.437,33 16.437,33 1.901.563,63 
30.415,60 ,. 4.294,71 ,. 307,50 7,606,12 42.623,93 2.981.149,51 

• 1 ,. ,. 1 ,. ,. 1 ,. ,. 2. 798. 722,65 
38.153,56 ,. 60 . .141,58 23.045,14 3.387,79 11.877,67 136.605,74 2.707.764,91 

51.0:2,87 9:08,85 13.0;0,21 1.2:1~.69 ~.:36•741 :::::::: 7:·;::::: t~~!:Hl:H 
76.978,31 25.006,02 103.14<l,'Z4 23.226,53 15.551,43 39.028,31 282.930,84 6.814.081,88 
?.220,35 646,60 13.488,67 2.804,50 4.008,66 2.654,~9 25.823,47 729.484,69 
2 544,80 2.931,45 1.207,60 209,65 3.060,95 731,87 ·10.686,32 575.733,02 

17.413,55 ,. 3.1i12,90 ,. 1.734,60 160,65 22.921,70 400.974,80 
• ,. ,. ,. ,. ,. ,. 1.407.500,13 

. 48.713,20 18.317,15 9.463,85 24.243,90 14.356,30 5.884,15 120.978,55 2.677.470,31 
2.458,16 82,87 73.033,79 '4.666,50 12.022,68 13.713,49 105.983,4~ 3.375.139,91 

¡ .•• ,. ,. ,. ,. ,. 5.522492,62 
• , 17.586,21 ,. 5.986,74 2.090,21 25.663,16 1.260 581,56 

12.835,55 6.766,25 2.147,30 1.342,40 3.682,20 5.082,90 31.856,60 2.843.219,25 
17.389,03 917,30 9.450,86 240,- 254,04 2.539,30 30.791,- 731.~45,11 

728,31 405,10 4.128,77 4.357,8~ 1.436,25 2.243,42 13.299,671 641.077,9% 
1 • , ,. ,. ,. , . ,. 6.158.277,81 

7 ,3(4,73 512.342,08 659.622,53
1
124.1'23104¡14 7_.713, 76: 23G_.4301IU 2.438.576,95 120.407: ~92,02 . 

• 



CUADRO TERCERO 

Resumen estadístico de retroactividad: Subsidiados comp¡._,.diíf.v, 

DELEGACIONES 

1 Álava ...•...•.••.••.•.•••.•••••• 
2 Albaccte •.......•....•.•.....•••• 
3 Alicante ...•.•..............•••. ~ 
4 Almerfa ••.......••........•..•••• 
5 Avila .•.•......•.•...........••••. 
6 Hadajoz .......... , . • ....••.••• 
7 Baleares .••..••.....•.....•...••• 
8 Barcelona .•.....•.••...•.....•.•• 
' Burgos .••.••.•.•.....•...•..•••• 

lO Cáccres, ••.••..•..••..•.•....•••• 
11 Cádiz .••••..•..••••..•......••••• 
12 Castellón.................... • •• ,. 
13 CiudadReal ..•.•..•••....•.•.••• -. 
14 Córdoba ....... , •..•.•..•..... ,, ... 
15 Coruña (La) ..••.•....•.....•. , ••• 
16 Cuenca ......................... , • 
17 Gerona .•.........•..•..•...• ,.· •• 
18 Granada ••.•..•..••.......... ,·,,. 
19 Guadalajara .........•....•..•. , • , 
20 Guipúzcoa ...................••• , • 
21 Huelva .......••..•........•..••• , 
22 Huesca ...•.•.................•• ; • 
23 Jaén ..••••..................•••• 
24 León .••. , ...................••• ~. 
25 Lérida ............••......••. , ,.,,, 
26 Logroño ••.............•....•.•••• 
27 Lugo .••..................... , , •• 
28 Madrid •....................••••• 
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 .•••.... , ..•.• ~ •.. , ..... :·u,·. 
43 Tarragona . . . . . . . . . • . •...... • •··. 
44 Teruel. ••••...•..•.•.......•• , • 
~5 Toledo ••.•....•..•....•...•.••• 
46 Valencia ................... . 
47 Valladolid ................... •·. 
48 Vizcaya ....•••........... , . . . • • , 
49 Zamora ..•••....••..••......•• •·· 
50 Zaragoza ............... , .•.. , • , , • 
51 Ceuta ..... ,., •.•.... , ..••.•• , .•••. 
52 MeJilla., , •• , , .••....•••...••••.• , , 
53 Delegación Central, ...........• ·.,. 

TOTA.LIII ................ . 

Sistema 
normal. 

1.787 
4.288 

12.296 
2.971 
5.072 

13 417 
7.955 

19.582 
5.807 

15.359 
13.621 
4.021) 
4.828 

16.288 
6 748 
4 307 
2.430 
~89 

/2.258 
1.020 
7.658 
1.962 
9.502 
8.478 
1.511 
5.047 
2,092 

27.111 
9.188 
9.263 
4.159 
2.342 
5.065 
5.998 
9.399 
8.877 

10.577 
9.572 
5.804 

' 4 664 
25 111 
2.742 
2 807 
1.681 
8.775 

12,335 
12 117 
9.987 
6.516 

11.462 
945 
854 

395.150 

Sl~tema 
P.A. l.· 

838 
924 

2.942 
1.546 

248 
738 

2.718 
31.249 

1.089 
702 

8.824 
1,218 
2.422 
4.242 
5,610 

322 
2.249 
2.198 

51 
10.120 
4.924 

554 
1.754 
3.716 

823 
1.353 

647 
13.711 
3.201 
5.247 
3.287 
1.028 

19.551 
1.839 
3.306 
6.723' 
1 246 
2.149 

212 
581 

7.354 
204 

1.708 
979 
924 

7.265 
1.400 

18.245 
726 

5.035 
467 
863 

28,2\3 

229.535 

Régimen 
especial. 

772 
1.1~; 
1.670 
1.042 
1.208 
3.029 
1.446 
3.539 
2.306 
2.553 
6.034 

922 
1.048 
2.327 
3,754 

936 
787 

3.593 
1.272 

" 1. 431 
1.611. 
1.100 
1.635 
3.129 

686. 
1.186 
1.179 

17.752 
3.082 
3.497 
2.633 
1.527 
3.942 
1.331 
1.746 
3.053 
2.096 
1.911 

58 
1.362 
6.339 

612 
613 
669 

1.506 
. 4. 718 

3,914 
1. 743 
1 294 
3.170 
2.079 
1.581 
5.269 

128.759 

TOTAL 

3.397 
6 379 

16.908 
5 '559 
6 528 

17.184 
1U19 
54.370 
9. 202 

18.614 
28.479 
6. 066 
8 o 298 

22 o 857 
16 o 112 

5. 565 
5. 466 

13 280 
3,581 

12.571 
14 o 193 

3o616 
12 891 
15 o 323 
3.020 
7.586 
3 918 

58.574 
15.471 
18.007 
10.079 
4,897 

28' 558 
9,168 

14.451 
18.653 
13.919 
13 o 632 

60074 
6.607 

38.804 
3o558 
5o 128 
3,329 

11.205 
24.318 
l7o431 
29.975 
8.536 

19.667 
3.491 

~·~!! 33.~;,.o 



en los pagos hasta e/28 de febrero de 1943.- Definitivo. 

1= 
IN" e ID E N" e I A..S 

Art.53. Art._M. Art.55. Aq. 57. Cap. VIII. Cap. IX. TOT.IW 

i4 1 57 5 35 29 
. 

141 . Jt ,. 39 . ,. 3 3. 45 
533 9 126 29 1 . ·'' 698 . ,. 
141 4 80 64 11 15 315 

2' » 159 3 41 26 231 
18 3 63 113 2 16 215 

~378 17 210 . 1 3.4 28 668 
»· » ,. ,. ,. ,. » 
··. 92 11 336 15 91 . 75 620 
». ,. 133 31. 15 54 233 • ,. -· . ,. ,. ,. 

" 
,. 

'-165 " 36 -2•. 6 17 226 
1 1 4 ,. ,. 1 7 

'473 35 49 38 15 20 630 
41 8 19 10 35 22 135 

,» ,. .,. :t 

): 
,. . " ~- 46 26 1 . ,. ; 

1 
,. 73 

:t. ,. ,. ,. ,. r· . ,. 
12 1 1 lÍ . » 8 33 

1.634 1.671 140 ·. 174 106 
.. 

\ 3.725 " ¡ 160 31 33 7 23 109 . 363 
42 2 U2 12 31 3 ' 231 

• 1 276 : :t " 46 323 
91 9 5 1 u 27 147 

' 12 102 34 11 95 7 -' .. 261 -· 

' 4 27 195 :t 20 17 263 
'· 3 ,. 34 l 10 'i 55 
» :t :t ,. ,. :t :t 

3 447 161 7 1 . 1 88 707 
53 3 127 10 u 20 227 
49 1.545 654 20 : ' . 40 26 2.334 
35. 29 5 ,. 32 10 111 
62. 453 96 17 l2 64 704 ,. 

:0 ,. ,. 
)) 64 - 64 

326 ,. ,. 36 ,. 10 47 419 
:t )) ,. 

-
,. 

lt :t » 
485 604 248 ' 92 1.469 ,. 40 
551 - 8 158 12 )) 33 762 - ,, • ,. ,. ,. ,. 

" 
,. 

:t :t .. :t 18 13 31 
604 215 1.019 224 131 263 2.456 
25 7 122 28 42 17 241 
27 31 16 3 29 10 lló 

l 
226 ,. 45 :t )7 2 290 -:t " " 

,. » ,. ,. 
454 210 125 359 2U 83 -1.505 
32 2 854 47 137 90 1.162 

t·· ·" 
,. 

lt ,. lt )) :t ,. 
" 204 ,. 45 u 263 

~~~: 
68 16 13 46 34 309. 
7 74 3 4 20 271 

?:: - 8 3 35 ( 77 ' ·lO 18 151 
b » ' » ,. » .. ,. ,. 
. 7.104 5.047 6.523 1.422 1.496 

1 
1.64!) "23.287 



CUADRO CUARTO Parte mensual de clasificación de subsidiados, 

(Por sistemas Normal, 

DELEGACIONES Sin. 1 beneficia-. 2 beneficia- 3 beneficia- 4 beneficia- 5 beneficia• 
rlo. rios. · rlos. rios. rios. 

' 

1 Ala_va •••• ·.,., •.••• , 11 41 623 37i 178 88 
2 Albacete •..••...•. ·» 2 1,618 1 508 1.032 458 
3 Alicante .•..•...•. 59 639 7.179 3.171 l.'ló8 432 
4-Ahnería .••.•.. .. 4 lO 2.307 1.957 

' 
1.175 519 

5 Avila •.••.•.•....• 15 26 1 333 1.321 923 526 
6 Badajoz ••.• . .. . .. 2 7 . 2.810 2.049 1.202 569 
7 :Saleares .•..••.••. 44 59 . 2.330 1.425 734 31j0 
8 Barcelona .••...••• 230 626 7.467 2.345 608 162 
9 Burgos •••••••..••. 5 46 1.983 1.949 1.350 706 

lO Cáceres .•••••.•••• 88 121 6.048 5.513 3.224 1.552 
11 Cádiz ••••••••.• , •• 117 86 4,019 3.903 2.525 l. 410 
12 CastellÓn .......... 15 376 1.646 663 180 46 
13 Ciudad Re11l. ..... 72 91 2.992 2.475 1.377 517 
l4 Córdoba .•••..•... ~8 38 4.624 3.804 2.616 l. 433 
15 Coruña (La) ••••... 7 21 2.1_98 1.648 1.013- 603 
16 Cuenca •••••••.•.. 4 1a 2.168 1.7<10 1.086 428 
17 Geronll •••••••..•. 6 38 1.316 ' 523 219 55 
18 Granada, •••..•.•. 16 52 2.900 2.799 2.076 l. 040 
19 Guadalajara •.••.•. 7 15 925 734 439 !82 
20 Guipúz<;oa •.•...•.. 12. 85 776 440 295 139 
21 Huelva ..•.•••....• 426 283 2.446 1.629 781 328 
22 Hucsca .•• , ••••.••• 3 3 735 499 258 70 
23 Jaén, •.••.•.• , .•.•• 51 86 3,940 3.338 2.113 953 
24 León •••• ........ 7 11 939 855 6153 417 
25 Lérida .•••.•.•.•.• -» 15 .817 354 154 41 
26 Logroño ••.• ~2 25 ' 91'6 694 385 206 
27 Lugo .•••••.•••.•• 4 5 352 268 201 l11 
28 Madrid ............ 59 181 8.455 4.567 2.103 845 
29 Málaga .••.••.•..• 27 74 3.344 2.890' 1. 767 851 
30-Mu'rcia ••••.••.••. 62 167 4.361 .3.304 1.652 827 
31 Navarra(*)., •••••• 8 114 1. 861 • - 1.207 757 316 
32 Orense ..•••.•••••. 2 1 524 402 318 191 
33 Ovicdo •••••.••••• 102 131 1.891 1.18·7 607 300 
34 Palencia •...••.•.• 28 16 832 924 641 336 
35 Palmas (Las) .•..•• 35 73 ~ 3.844 3.832 3.028 2.211 
36 Pontevedra .••••••• 41 76 4 018 

. 
3.092 1.963 1.068 

37 Salamanca •••.•••• 69 52 2.106 2.079 1. 758 l.OOi 
38 Sta. Cruz Tenerife . 2 24 3.454 3,169 2.568 1.692 
39 Santander ••.••.•• 100 102 3.448 2.223 1.302 654 
40 Segovia •••••.•.••. 22 23 837 7!16 511 322 
41 SevUia .•.•••.•••• , .151 . 286 -~.613 5 528 3.235 1.655 
42 Soria; ..• ........ 4 10 730 604 4fi3 252 
-43 Tarragona ••.•••.. 18 27 .. 2.095 732 232 52 
44 Terucl .••..•••.... 3 13 861 648 287 102 
45 Toledo ...•..••...• 12 31 4.014 3.232 1.708 652 
46 Valencia., ••.••..• 61 162 7.000 '· 3.034 1.085 291 
47 Valladolid .•.••...• 61 51 

' 
3.239 3 218 2.130 1.289 

-48 Vizcaya .••....•.•• .18!! 229 2,291 1.366 723 327 
49 Zamora .••••••••. .- 5 17 - . 903 841 586 400 
50 Zaragoza ..•••.•.•. 26 166 2.966 . l. 814 836 ; ·¡7 
'51 Ceuta .••••...••••. 2 6 158-· 133 93 ~ - 1 

52 Melilla ............ 3 13 190 162 80 38 
'53 Deleg. olo• Central,,. » 1.609 47.085 25.558 12.466 5.378 ----- ----
TOTAL DK SUBSIDIADOS •. 2.336 6.486 184,528 124,557 70.954 34.80 

TOTAL DE ·BENRFJCIARJOS. lP 6.486 369.056 373.671 283.816 174.01 

Subsidiados por 100 sobre total .• 0,5290 1,4689 41,7898 28,2083 16,0689 7,881 

'Promediu hasta fin de mes ••••• 2.558 7.927 191.620 1.21. 787 66.643 32.01 

NOTA.- La Delegación de Navamt (*)figura con datos del mea anterior. j 



según el número de beneficiarios.-A vanee. FEBRERO 1943 
P. A. l. y rama de v. O.) 

6 beneficia- 7 beneficia· 8 beneficla-19 beneficia-¡ JO beneficia- 11 J¡ mú be-¡ TOTALES .TOTALES rlos. rios. rios. nos. rlos. o ciados. SUIISIDIADOS BENEFICIARIOS· 

31 21 1 
1 ' 1.372 3.951 7 .. Jt ,. 

144 13 8 ,. » <1 ,. 4.783 15.199 
89 33 10 • » ,. 

1-2.870 1 - 32.547 
114 43 ' 2 4 » •. 6.135 IS.827 
161 55 11 4.371 - t 4 .. 416 » » ,. 
137 32 11 10 • ,. . '·""¡ 20.1l51 
127 25 6• • • ,. 5.100 14.665 
31 20 ' 5 • » » 11.494 26.203-

231 68 16 ,. 
' 

,. .. 6.354 20.779 
490 85 19 1 » • 17.141 53.108 
564 181 72 11 » ,. - 12.888 42.309 . 5 1 ,. ». ,. • 2.932 6.644 
166 18 4 2 ,. ,. 7.714 22.7fí5 
543 13~ 39 5 ,. • • 13;252 42.866 257 94 22 5 1 • -~ 5.876 18 867 
121 23 8 .. ,. ,. ·'· 5.641 17.154 
12 2 , 1 3 .. » ,. 2.175 5.511 

345 86' 14 5 .. » lt 9.33i 30.582 
' 64 10 2 • ,. • ',·,_, .. 2.378 7 203 

' 88 31 i 4 ,. • ·, 1 877' 5.669 
·79 ' 13 2 ,. ,. ,. .. 5.987 15.407 
23 9 2 • ,. lt .. 1.602. 4.569 269 82' 17 lt ,. • '10.849 33.521 178 56 17. 10 3.143 

-. 
10 837 » • 14 4 • • ,. • 1.399 3.644 

' 60 9 3. ,. » • 2.320 6.956 
t; 

82 26 10 ,. ,. lt 1.065 3.656 267 46 14 •" ,. lt 16.543 45.471 

t 322 96 3 3 ,. ,. 9.377 29.410 223 48 4 1 • • 10.6'49 31 259 161 41 9 1 ,. • 4.475 13.399 105 37 ti 5 1 .. 1.597 . 5.514 
Í1 

155 68 
' 

15 6 1 • 4. 463 12.992 116 39 3 • 3 ,. 2.938 9.719 1.109' 453. 134 22 3 3 14.747 53.582 . 433 152 33 10 1 ~ 10.887 34.606 J; (23 116 21 ' 4 1 ,. --- 7.635 . 26.'t27 
' 908 408 118 27 2 3 12.375 44.715 299 105 29 6 1 • 8.269 24.970 
~ --~~~ 32 10 ,. » ,. . 2.662 8.727 157 43 20 3 • ' 18.269 fl6.432 1 ' 84 20 6 ,. • ... ~ 2.173 7.086 . 22 • ,. lt • • 3 .. 178 7.733 24 8 2 • » •• <' 1.948 5.553 217 37. 

' 
2 • » • 9.905 29.4:!4 . 56 J6 1 ,. ,. • 11.709 21}.530 

•f 563 155 32 ' 4 ,. • 10.742 35.903 117 33 7 2 
. 

14.443 ,. • . 5.283 >174 45. 14 ,. ,. ,. • 2 985 10.161 .~t-~.~~ 11 4 ,. \ ,. • .. 6.286 17.424 4 • 1 ,. • 458 1.455 .. ·. 14 5 ,. lt ,. ,. 505 1 .508 1 \ 1.852 500 142 29 4 1 94.624 265.2(i7 
,l-2.882 3.814 972 201 22 7 441'.562 ,. 
77.292 

1 
26.698 7.776 1.809 220 77 ,. 1.320.916 

¡ 2.9174 1 0,8638 0,2201 0,0455 0,0049 6,0016 100,00 ,. 

.~1 3.361 852 
1 

181 21 4 438.652 1,225.495 
. 
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CUADRO QUINTO FEBRERO DE 1943 

Subsidios pagados en la rama de viudedad y orfandad. · 

Avance. 

DELEGACIONES Subsidiados. Beneficiarios. 

1 Ala va • , •.•. .\ . · .•... : ..... , , • ; 
2 Albacete .•••............ , ... , ,· 
3 Alicante •................••.• 
4 Almerla ........•...•...•.• , :. 
s· Avila .•.. , ... ,, ... , . , , .. , •. , , • 
i Badajoz .• , ... , ...... , . , , ..• , , , 
7 Baleares .•....... , ... , .... , . , • · 
8 Barcelona.,, ...•. , ... , . , , .•••• 
9 Burgos ..•. , ... ,, ... , ....••• , , ' 

10 Cáccrcs .. ,,., ........ , •...• ,, 
11 Cádiz, .. , ..... , .. , ... , .... ,: : , , 
12 Castellón., •• ,, .•.......... :. , • 
13 Ciud-ad Real •. , , ... , . . . . . . • , • , 
14 Córdoba, ••. ,,, .•........ ,, ••. 
15 Coruña (La) ............... ; .. . 
16 Cuenca .................. ,,,,. 
17 Gerona,.,.,,, ...... ,,,.,, ••• , 
18 Granada ........... , .. , , ••••• ·• 
19 Guadalajara .. , , •...•.. , , , , ;, , , . 
20 Guipúzcoa,,, •. ,.,, ..••. ,,,.,,, 
21 Huelva., •••• , .•. , , , , , , , .• , ,·, 
22 Huesca .............. , ..••• , 
23 Jaén .......... , ........ , , •• ;', 
24 León •... , ............. , , • , . , 
25 Lérida .. , ....•....•..• , •• , •• 
26 Logroño. . . . . .... , • , '-'-' .. , . , , 
27 Lugo •..•...... ,, .. ,,.,, ..•.•••. 
28 Madrid •.•.•. ,,,., .. , •... , .• , •• 
2~ Málaga.,,., .... , . , .. , . , .•• , • 
iO Murcia.; ....•..........•.. , , , , 
31 Navarra(*) .• ,., •.•....••... , •• 
32 Orense .. ,., ... ,., .. , •.....•.••. 
13 Oviedo .•. , ... ,,, .... ,, .. ,.,,,, 
34 Palencia, •• , ...•......... , , , . , 
35 Palmas (Las) •.• ,, ....... ,., •••• 
36 Pontevedra .•• , , .• , ........ , , •• 
37 Salamanca •.•.. , ...•... -..••••• 
38 Santa Cruz de Tenerife ....• , :. , • 
39 Santander .... , . , . . .. , ...• ;, • , 
40 Segovia .•• , •..............•.• , • 
41 Sevilla . • . . . . ... , ......• , : , • , 
42 i•ria,,, .....• , .. , .••• , ..• ,_,,. 

56 
65 

165 
82 

151 
19 

172 
840 

59 
505 
467 
93 

389 
72 
77 
84 
40 

250 
79 

180 
1.142 

25 
458 
119 
28 
72 
16 

602 
288 
263 

90 
28 

456 
140 
215 
258 
348 
153 
460 
89 

906 
43 

\·.· 

160 
186 
332 
200 
375 

• 46 
243 

1. t17 
149 

1.146 
946 
133 
808 
126 
160 
237 
69 

690 
193 
392 

1.487 
53 

1.048 
323 

55 
135 
28 

1.411 
674 
454 
198 
85 

783 
334 
496 
504 
811 
475 
990 
178 

2.084 
100 

Pesetas. 

2.840,50 
3.995,30 
8 302,47 
4.815,15 
8.621,80 
1.105,-
7.907,70 

37.946,38 
3.487,-

26. 775,19 
24.271,05 
4.335,-

. 20.667,25 
3.479,05 
4.141,15 
5.246,50 
l. 918,-

10.633,05 
4. 405,50 

10.010,1(! 
49.455,95 
1.375,-

25. 591,35 
7. 246,40 
l. 380,30 
3.364,-

790,-
28.321,35 
17.399,70 
13.035,65 

5. 022,50 
l. 805,30 

22.302,70 
7. 905,45 

11 .829,15 
13.580,10 
19.151,35 
9. 9()0,40 

24.196,10 
4. 621,15 

50.421,65 
2. 758,85 
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DELEGACIONES Subsidiados. Beneficiarios. 1
Pesetas. 

' ; 

' -
; 

43 Tarragona •••..••.• , ;e •• , , , • , .e, 65 ~ 102 3.032,15 
44 Teruel •.•••..•••• ............ 39 69 2,1)98,65 
45 Toledo •.. ...... ··············· u o 349 8.133,95/ 
46 Valencia ...•••...•..•.•..•.••• 35~ 599 17.309,50 
47 Valladolid ...•.••.••.•..•• .... 282 600 15.120,21 
48 Vizcaya ••.....••••.••..•..••• " - 893 1.800 37.710,30 
49 Zamora ........•..•••••.••••. , 83 210 4.879,47 
50 Zaragoza •...•...........••••• 216 480 11.949,10 
51 Ceuta .....•••••••.•.....••••.• ..... 115 2.876,65 
52 Melilla. ..................... 59 127 3,167,80 
53 Delegación Central .••...••• , , , lt lt lt . 

TOTALBS, •·• ' ••••••• 12.223 24.805 622.696,02 

NOTA.-La Delegación seilalada con r> figura con datos del mes anterior. 

5 



CUADRO SEXTO Ct:JADRO GENERAL 

PELEGAClONES AfiLJADOS 

Slstem·a t P.·A. t. TOTALES normal. 

1 A lava. ··········· 1.111 164 i.27s 2.439 3.'2 5. 725 
2 Albacete ••••••..•• 3.46~ ~·145 ' ' 3 6!3 8.695 5. 14.509 
3 Alicante ... • •.••••. 3.872-· 1.513 5.385 12.149 52.M9 64.698 
4 Almerfa •..••.•.•.. 1.573. ~e 281 _1.854 4.864 9.609 14.473 
5 Avila ..• ~ ......... 3.)52 .·. 269 3.421 5.584. 6.714 12. 298 
6 Badajoz •..••••••.. 4.767 ' 409 5.1í6 15.911 10. 74_9 26 660 
7 Baleares •••...•..• 6.221 ·327 6.551 14.678 4.771 19.449 
8 Barcelona •.••••••. 21.165 1.568 22.733 61. 20i . 58.41.0 119.611 
9 Burgos ••••••..•..• 5 954 288 .; .. 6.242 9.668 J0,017 19.685 1 

lO C6cdres •.....•••.. 4.433 392 4.825 12.497 10. 22 '557 11 CAdiz ..••.•..••..• 3.065 570 3.635 8.953 27.357 3b.310 
12. Castellón .•..• 2.066 312 ·2 378 5.946 10.033 15.979 
13 Ciudad Real •.•... 5-.165. 50.1 5.666 14.643: 10.057 24.700 
1~ Córdo6a ••••.••.•. 4.726 4'98 5.224 20,'290 "·"'¡ 34.072 
15 Coruña (La) ••••..• 2 416 61·0' 3.026 6.887· 19.733 26.620 
16 C¡¡enca .••.••.•..•. 2 421 '53 2.474 4.1i8 4.337 8.455 
17 G~rona ............ 2.098 147' 2.245 8.090 8.712 16. 802 
18 Granada: ........... 4.9Í7 >: 425 5.342 1 tZ~6u 13.124 2 5. 788 
19 Guadal ajara, ••..•• 2.253 135 2.388 4. 3.57 3.092 7. 449 
20 Guipúzcoa .• 4H 

.. 
- 637' 1.061 854 8 0"16 8. 870 ...... 

21 Huelva •••••••.•..• 2;475 235 2 1710 8.470 9,588 18.058 
22 Huesca ••••...•...• . 2'. 223 128 2.351 4.199 5.805 1 o. 004 
23 Jaén .............. .4. 992 ; 371 5,g63 31.141 15.960 47. 
24 León .............. 2.811 141 2.952 4.810 2.472 7. 
25 Lérida, •.•........ r 655 j' 82 1.737 5 O!ii9 3.í9.l S 
26 Logroño .........• 2. 773 62 2.835 6.501 l.lf23 8. 321 
27 Lugo ••..•........ 1 064 

' 
2'1 1.091 3.064 1.368 4. 432 

28 Madrid ...... ..... 17.617 1:..012 18.629 . 53.259 32.202 85.461 
29 .Málaga., ••.•..... 5.811 363 6.174 24.444 9.865 3U09 
30 Murcia .••••..• ; ..• 3.330 '478. . 3. 8(}8 8.734 27.537 36.271 
31 ·Navarra (*) •..•.... 1.420 1~599 3.019 2,548 17.902 20.450 
32 Orense ............ · 920· . 39 959 1 2 147 2.235 4. 382 
33 Oviedo ••••••••.•. 2.3io ¿3ot 2.611 7 006 8.936 15.942 
34 Palencia ........... 3.798 77 3.875 6.365 1.905 8. 
35 Palmas (Las) ....... 2.602 1 .• .129 3. 731 . 7.041 36.188 43. 
36 Pontevedra •••.•.•• 1.962 í-~438 3.400 6.499 ·30.3W 36. 
37 Salamanca •• , , •... 5.836 44 5.~80 11.162 ·2. 203 13. 
38 $anta Cruz Tenerife 2.786 . 616 "3' 402 9,002 21.710 30.71 
39 Santander ••• , .•••• 1.863 272 2.135 4.996 20.445 25.44 
40 Segovia •••••.•...• 2.349 57 - ' 2. 406 3 622 1.699 5. 
41 Sevilla ............ 5.893 í·.o93 6. 98Q, • 25.141 35.796 60 
42 Soria .... ... ?.279 .' 27 2.306" 3.529 716 4. 
43 Tarragona :. , ....• 3.652 ;: 164 3.816 8.860 7.953 16, 
44 Teruel •••••.•..... 1.227 ~· 147 1.374 3.022 4 878 7. 
45 Toledo •• , ••..••.•. 3.512 :, 702 4,214 8.06~ 14.436 22. 
46 Valencia ••.... 8.576 721 9.297 28.95tl 25.962 54. 
47 Valladolid, .•..•..• 6.127 66 6.193 13.761 2.088 15, 
48 ~izcaya •••......•. 2.8.J9 149 2.998 7.370 4.851 12. 
49 Zamor.a .. . . . .. ... 3.093 45 .. 3.128 5.467 •. 587 6 
!10 Zarago?.a ••..•• , .• 6.424 ;402 6.826 15.457 14.047 29 
5..1 Ceuta ........ ,, .• 267 f.- 83 350 697 1. 720 2 
52 Melilla ••••••.•• , .• 601' ~: 5 606 1.8~3 289 
53 Deleg.•• Central ••. ,. '1,' 23 ' 23 " 360 150 

TOTALES, ••••••• 200 .370 ¡· 21,~332 . 221.702 566;625 

Promedios hasta fin del mes .• 202.372 31~214 233.586 561.947 

NOTA.-La 0~1egación s.eihlad; con• (*)figura con dat~s del mes anterior. 



DE OPERACIONES FEBRERO 1943 Avanc~. 

su:ss:r::p:ros e .-

TRABAJADORES SUBsiDIADOS- 'BENEFÍCIAR~OS. COMJ>RENDIDOS 

Ventanill~.¡ ~:o post~l Bancos 1 P.A. t. TOTALES 
Sistema P,A.I. [ TOTALES • 

y Agencias~ : normal. 
! . 

166 ~53, ,. 897 1.316 1.294 2.557 3.851 
483 2.. 244 ,. L991 4.718 8.861 6.152 15.013 

1,111- 640 1.H9 9.505 12.705 8.638 23.577 32.215 
1.026 713 112 4.202 6.053 5.874 12.153 18 627 

198 1.461 ,. 2.561 4.22() 5.6.71 .-8. 370 14.041 
759 1.977 851 3.223' 6 810 11.113 . 9.492' 20,605 
788 . - ,. 2.769 1-.371 .4.928 10.482 . ", 3.940 - 14.422 

1.933 .1.042 2.094~ 5.585 10.654 12.107 12.979 25.086 
•' 446 2.813 ,. 3.036. 6 295 10.908 9. 722. 20.630 
·508 10.650 1.366 4 .llZ: 16.636 39.225 12~737 51.962 
~898 347 .. - 2. 773 8.403 12.421 13.641 27.722 4.1.363 
~:254 ·236. 309 2.040 2 839 1.990 4.521' 6.5ll 

8 - l. 71.3 . :' 1.591 4.013 7.325 10.089 1h868 21.957 
2'~119 1.688 4.326 5.047 13 180 26.7l9 16.011 42.740 
'704 .. 326 4.769 5'. 799 3 . .537 15.170 18.707 
;:316 2.840 656 1 ~745 5 5!>7 11.547 5.370 16.917 
( 135. 314 107 1.579 2.135 1.402 4 .. 040 5.44 
1~184 2.968. . 264 4.667: 9.083 15.251 14.641 29.892 r:¡ 832 - • 1.244 2.299 3.236-- 3.774 7.010 

» ,. 1,612 1.6~1 260 5~0Ü 5.27 
'605 1.058 148 3.034, 4,845 5.' 153" 8.767· 13.920 
.. 119 333 101 1.024 1 .577 1.537 . 2 979 4 516 
~9'43 2.233 3.156 4.059 10 39.1 20.082 12 391 32".473 

~69 l. 470 39 846 3.024 7.'!97 'Z. 71'7 10.514 
97 466· 73 • -635. 1.371 1.867 l. 722' 3 .-!)89 

' 23 1 213 366 .346 2.248 :>.946' ' . 875' .. 6.821 
h'400 395 » 254. 1.049 2. 79-J 834 3.628 
1030 2,445 4.201 6.26~ 15.941 26.697. 17.363 - 44.060 
(.322 2.861 1.007 3.899 9.089 17-.240 11.496 28.736 
~.009 643 780. 6.954 10.386 10.823 19.982 30.805 
t.072 ,._ » 3.-113 4.385 3:608 9.59.3 13.201 
~476 ·, l-93 105 795 1.569 2.883 . 2.546 5.429 
if,377 1.010 241 2;379 4.007 4.961 '7.248 12.20'9 
,686 t .. 387 430 .595 2.798 7.44-t 1..941 9.385 

.·124 673 51 12.684 14.532 6. 95-7 46.1.29 53.086 
[·583 743 " 9.303 10.629 4.382 29.720 34.102 
'. 657 5.88_;) » 745 7.287 22.973 2.343, . 25.316 
1.545 ,. 2.391 • 8.286 12,222 14.869. 29.371 44.240 
f 414 1.483 . )) 5.912 7.809 6.219 '17.7.61 23.980 r 1.991 - 305 2.573 7;656 893 !l 549 » 

:811 2...221 2.309 11.022 17,363 19.886 . 34.462 54.348 
181 1.552 99 

. 
298 2,130 6.052 934 6.986 

164 . 801.' 360 l. 788 ' 3.113 3.278 4.353 7.6tH .. 
¡.152 632 20 1,105 1.909 2.405 · 3:079 5.484 
U 51 3.206 8'34 5.574 . 9.765 12.330 16.745 29.075 

~ 1::: 
. 168 3.012 

' 
6.32a 11.357 13.125 15.;8~6 28.931 

7.891 826 757 .. 10.460. 32.765 2.538 35.303 
·993 » )) 3.397 4.'390 3.118. 9;525 12.643 

· .. 403 a.19'5 '.69 235 2.902 9.165. '. . 786' 9.951 ~· 

•. .168 1.915 ,. 2;·987 6.070. 9.007 7.93? • 16.944 

' t ~;~ » » 285 414 418 922 '1.340 
» ]) 88. 446 .1. 091 29b 1.381 

~- » " ·» 94.624 ·,94.624 ,., 265.267 265.267 
38,216 79.794 

l 
39.6.11 271.:7181 429.339 496.3831 799.728 1. 296.111 

k: 40.325 76.022 42.720 266;534 425,601 ' 485.~11 774.346 l. 259.557 
~ ·-' 



Subsidio de Vejez y 
Estadísttca. Los cuadros estadísticos que se publican a continuación 

industrial), a la recaudación (rama· industrial para vejez, 
tria! y agrícola) y a los expedientes tramitadQs y partos habidos (ramas 
de vejez y. Seguro de maternidad, durante el mes de febrero de este año. 

CUADRO PRIMERO 

DELEGACIONES 

Alava .••..••.••••••. 
Albacete ...... , ..... 
Alicante •...•••.••.•• 
Almerfa •..•••••....• 
Avila ..•••..•.••••..• 
Badajoz ..•..•.•.•. , •• 
Baleares •••.••.••.... 
Barcelona ••.•..•.•.. 
Burgos .•••.•••..•.••• 
Cácere~ •••.••..•..••• 
Cádiz ••••.••.•... 
e astell6n .•.....•..... 
Ccuta ..•••...•.•...•. 
Ciudad Real ..••••..•. 
Córdpba •••.......... 
Coruña (La) .....•...• 
Cuenca ••••• , •......• 
Gerona ••••.•.••..... 
Granada ••.•........• 
Guadal ajara .... , , , .. , 
Guipuzcoa .......••.•• 
Huelva .............. 
Hucsca •••...•••..... 
Jaén •••••••..•..•..•. 
Las Palmas •.•...•.. : 
León .• , •. .... ······ 
Lérida •••••......•..• 
Logroño .••.•....... 
Lugo •..•....•.•.•... 
Madrid ..•....•.. , •... 
Málaga •.••••••.•.... 
MeJilla ..••..•.•...... 
Murcia ............... 
Navarra .............. 
Orense ............... 
Oviedo ..•.•....•••... 
Palencia •..... , ...... 
Pontevedra ...••••.... 
Salamanca •..•.•.•... 
Santa Cruz de Tenerife. 
Santander •••••••••••• 
Segovia .••••...•..•.• 
Sevilla. :-. ••.• •..••. , . 
Soria .•••••.•••...... 
Tarragona .....•...•• 
Teruel .•••.....•.•••• 
Toledo ..•••.••••••••• 
Valencia .•..•..•.•••• 
Valladolid ............ 
Vizcaya ..•••••.•...•• 
Zamora .•....•...•.•• 
Zaragoza ••••....•.•. 

ToTALRS, .....• , 

Fin del mes 
anterior. 

1.187 
2.261 
6 319 
1.690 
1.220 
3.138 
7 .4S3 

32.320 
2.785 
2.069 
3.518 
3.080 

643 
2.923 
1.881 
4.542 

760 
4.318 
3.119 

921 
5,086 
2.226 
1.724 
3.667 
2.420 
2.510 
2.097 
2.234 
1.637 

23.575 
4.529 

921 
4.251 
}·251 
!.173 
4.076 
1.439 
4.195 
2.275 
2.571 
3,103 
1.392 
7.161 

879 
3.636 
1.037 
1.907 

11.642 
3.162 
5.091 
1.678 
6.261 

208.983 

' 

EMPRESAS INDUSTRIALES 

MES ACTUAL 

Altas. 

14 1 
47 • 
81 59 
38 .3 
16 25 
44 1 

145 • 86 
353 43 
35 • 
59 22 
43 25 
43 45 
4 '7 

53 » 
27 67 
56 :t 
23 9 
63 25 
54 57 
10 n 
21 

1 

• 
36 1 
39 5 
62 ' 79 
25 !~ 33 
32 ' 32 
57 .~' 12 
21 16 
27 

, .. _. 

9 
315 ~~; 105 

1 
71 7 
13 5 
7~ 73 
29 l 
29 io 
58 ' 18 
10 58 
69 106 

14.!1 38 
57 31 
17 4 
26 12 
72 7 

9 16 
44 21 
28 1 
35 5 

241 63 
29 19 
46 13 
21 11 
53 167 

3.026 1 1.464 

1.200 
2.308 
6.341 
l. 725 
1.211 
3.181 
7.542 

32.630 
2.820 
2.106 
S.536 
3.078 

640 
2.976 
1.841 
4.598 

774 
4.356 
3.116 

920 
5.107 
2.261 
1. 758 
3.650 
2.412 
2.510 
2 142 
2.239 
1.655 

23.71'!5 
4.593 

929 
4.256 
3.279 
1.192 
4.116 
1.391 
4.158 
2.385 
2.597 
3.116 
1.406 
7.226 

872 
3.659 
1.064 
1.937 

11.820 
3.172 
5.124 
1.688 

. 6.147 

210.545 

Cotizan tes. 

561 
1.101 
3.668 
1.267 

831 
1.398 
5.238 

21.930 
1.447 
1.250 
2 233 
2.198 

267 
1.581 
1.144 
2.433 

419 
2. 488 
1. 974 

634 
709 

1.080. 
896 

1.647 
1.659 
1.288 
1. 725 
1.290 
1.123 

16.994 
2.553 

620 
3.373 

728 
812 

1.932 
1.205; 
2.061 
1. 722 ' 
1. 743 
1.615 . 

623 ' 
3. 046 

466 
1.883 

517 
941 ' 

6.852 : 
2.087 
2,888 J 

730 ·~ 
4.036 ¡ 

124.906 '] 
~ 



:::::Jeguro de Matern.iaad. 
se refieren, siguiendo el orden en que están colocados: aJa afiliación (rama 

y ramas industrial y agrícola para maternidad), a los' pagos (ral1}<ls indus
industrial y agrícola), distribuídos· lós datos por provins:ias,, el?- Subsidio. 

FEBRERO DE 1943 

LIACióN 

TRABA.JADORES 
. -. 

.. . 
SUBSIDIO O€ VEJEZ 1 SEGURO DE MATERNIDAD 

.. 
. 

MES ACTUAL Con MES ACTUAL . Con Fin del mes -----~ cotización du- fin del mes ----~~--- cotización du· anterior. 
Altas. Total. rante el més. anterior. 

Altas. Total. ranté el mes. -. 
20.269 112 20,381 1,952 4.037. .22 4.059 ·258 
36,522 775 37,297 6,953 6.q.85 198 6.583 1,000 

128.326 1, 5'93' 129.919 30.729 42.751 620 43.371 8 412 
34.468 514 34.982 5.204 3.492 53 3,545 494 
16.367 .~$4 16.651 3,295 909 16 925 19 
57,567 803 '58,370 8.522 3.851 61 3.912 263 
87.963 1,631 89,594 43,267 20.379 614 20.993 4.812 

665,444 9.197 674,641 341.231 263.582 3,105 266.687 95.504 
46.199 565 46.764 8 363 5.748 -n 5.819 794 
38.195 1.231 39.426 1.957 2.506 '98 2.604 332, 
92,.075 1;169 93,244 20.676 4.567 88 4.655 560 
94,786 1,488 96.274 17.055 34.530 1 529 35 .. 059' 6.151 
14.028 386 14.414 1.695 .1. 702 235 1.937 285 
42.194 917 43.111 15.242 1,610 21 1.631 238 
56,434 899 57.333 8.220. 13.300 7': 13,377 186 
69.524 956 70.480 20.817 21,110 300 21.410 968 
16.276 247 16,523 2.441 548 8 556 55 
58,931 769 59,700 14.65R 13.574 258 13.832 4.113 
63,242 528 63,770 9.875 7.i92 190 7.982 746 
13.910 174 14 . .084 2.348 864 7 871 300 

112.629 •616 11.3 245 4.898 39.735 69 39.804 942 
53,809 •846 54.655 6 521 7,127 203 7,330 380 
32.469 741 33.210 4,145 3,235 49 3.284 453 
74.621 1.809 ', 76,430 11.174 4,973 135 5.108 777 
63,375 1.288 

1 

64.663 16.3íH 8.554 81 

1 

8 635 143 
72.155 651 72.806 16.936 7,673 45 7.718 496 
26.243 859 27.102 7.917 3.442 27 3.469 344 
42,821 516 ·43.337 6.661 12.061 73 12.134 1.102 
24.362 524 t24.886 6.062 3.715 104 3 819 173 

589.475 '10.618 600,093 95.748 49654 811 30.465 12.896 
93.320 1 146 94.466 9.725 15.035 106 15,141 815 
14.476 ,168 14.644 4.531 1.628 78 1.706 627 

165,131 2,971 168.102 44.983 55.041 824 55.865 5.884 
45.457 444 45.901 8.549 10.243 75 10,318 263 
19.762 . 185 19.947 4.207 1.669 10 1.679 280 

151,253 1,353 152,606 7.635 16.379 155 
. 

16.534 1.532 
19,034 356 19.440 ~.846 2.161 65 2.226 796 

116,925 1,125- 118.050 11.656 33.530 223 33.753 1.266 
43.871 1,067 44.938 12.255 5-.373 tS9 5,512 438 

' 
59,179 1.113 60,292 12.982 8,628 172 8.800 2 762 
77 058 1 ;545 78.603 14.377 13.762 119 13.881 563 
24,648 545 25 .. 19S 3.418 1. 715 14 1.729 378 

144,915 2,157 147.072 49.451 17,240 384 , 17.624 3.584 
16,912 27.> 17.187 2.752 1.075 12 1.087 153 
97.682 448 98.130 6.592 9.028 51 9.079 1.187 
26,005 598 26.603 4.3()1 1.068 .30 1.098 319 
30 276 547 30.823 6.039 2.251 22 2.273 123 

280.355 4.361 284.716 31. 7Al
1 

87.288 1.767 89.055 10,448 
50.830 , 402 51 232 10.384¡ 6 918 66 6.984 1 357 

148.438 825 149.263 11.2941 26.643 2b1 26.850 1.209 
29,222 4.103 33.325 3.614 2,647 36 2.683 138 

130.560 1.343 131.903 32.324¡ '23.903 279 24.182 4.086 
4.530,038 69 283 4.599.821 1.049.549¡ 936.631 13 002 1 949,633 181,404 

. 
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CUADBO TERCERO 

DELEGACIONES 

Ala va ...• :,.., .•. ,.,.~_. •• -.- .• , •. •.,. 
Albacete,.,.,,.,, ... ,.,,, ..• ,,, .. . 
Alicante ......... , ....•.•.• , ... , .. . 
Almeria,, •... ,, . , , , ... ,, •... , . , , , 
Avila., •• ,., .. , .. , .•• , •. , , ...•.. , .. 
Badajoz, •••. ,,,, .,. , •• , .. , . , . , . , ..• 
Baleares .•..••• ,., .. ,,, .•• , ..... ,., 
Barcelona,., ... ,., •. ,, .. ,., ... . 
Burgos., .•.. , .... , , . , . , , , .. , .... . 
Cáceres., ..... ,, ...• , .•..........• 
Cádiz ....•..•..•... , ••••.••. ,, ..•. 
Castellón .. , .. , .•....• , .... , ...... . 
Ceula ••..• , •.... , .....•.......•..• 
Ciudad Real , , , .•.. , , ...•.. , , , , ... , 
Córdoba, •• , •• , .........•••. , •.•.•. 
Coruña (La) ••.••......• , • , .. , 
Cuenca.,, •• ,.,, ... ,.,,,, ••........ 
Gerona .•.•• , ..•. , ... , .....•....... 
Granada,, •• , .... ,., ............ , .. 
Guadal ajara , .. , , . , , ... , , . , , .. , ... , 
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, •••••••••••••• 

SUBSIDIO O.E VE,JEZ • 

Fin 
del mes anterior. 

59.956,8~ 
~3.882,38 

268.871,43 
73.834,75 
11.572 

.187.131,85. 
365.851,87 

1.213.244,12 
176 865,79 

65.339,13 
291.878,27 
121,679,04 
23.292,86 
51,065,62 

880.847,81 
204.366,58 

85.633,92 
144 o 336,05 
443.375,85 

7.110 
217.612,87 
701.653,04 . 
58,123,66 

506.638,53 
156.837,01 
93.110,26 
28.215 

147.176,79 
41.796,89 

358 152;42 
339.556,58 

27.626,05 
271.545,16 
231.727,63 

19.674,S9 
230:570,94 

23.527,88 
133.658,83 

o 313.303,37 
<l6 501,90 

152.872;48 
20 959. 

732.763,72 
61.681,551 
99 046,75 
30.671,65 
57.023,63 

481 703,51 
82.546,69 

398.765,09 
36.497,12 

236.003,33 

11.097.680,13 

Mesadual. _ 

53.600,01. 
84.472,42 

522.086,26' 
119.580,71 
99.658,46 
28.584,48 

503.978,96 
938. !161,58 
160 382 78 
172.062:32 
392 285,42 
170.255,48 

38.128,88 
164.026,90 
498 243,01 
238,320,90 

69.621,52 
197.197,10 

. 384. 660,02 
8.121 

195.598,32 
164,904,10 

. 222.639,32 . 
693.966,26 
128 o 912,83 
147 550,37 

/ 22.242 
156,517,62 
50.799,64 

337.137,72 
687.004,32 

39,866,05 
286,858,34 
204 •. 629,12 
18.684,59 

233.911,31 
136.643,18 
146.635,23 
320,523,37 
182.907,90 
192. 189,65 

' 123,478,44 
1. 013 806,t2 

95.557,23 
147.179,74 
138 671,59 
81.681,60 

610 809,46 
298;850,67 
145.605,43 
165.031,25 
554,538,31 

12.789.459,59 

Total. 

113.556,90 
1i 8.354,80 
790.957,69 
193 415,46 
111.230,46 
215.716,33 
869.830,83 

2,152,105,70 
i37 248,57 
237.401,45 
684 .163.69 
291. 934;52 
61.421,74 

215.092,52 
1. 379.090,82 

442.687,48 
155.255,44 
341.533,13 
828 o 035,87 

15.231 
413.211,19 
866.557,14 
280. 762,98 

1 . 200. 604,79 
285 o 749,84 
240 o 660,63 
50.457 

303.694,41 
92.596,53 

695 290.14 
l. 026 o 560;90 

67.492,10 
558 o 403,50 
436 o 356,75 

38 o 359,18 
464 o 482,25 
160.171,06 
280. 294,06 
633 826,74 
279 o 409,80 : 
345 062.13 : 
144.437,44 

1. 746.570,14 
157.238,78 
246 226,49 
169 .343,2( 
138 o 705,23 

1.092.512,97 
381 397,36 
544.370,52 
201.528,37. 
790.541,64 

23. 887. 139,72 



FEBRERO DE 1943 

PAGOS 

SEQURO CE MATERNIDAD 

INDEMNIZACIONES A LAS ASEGURADAS PRESTACIONÉS SANITARIAS 

Fin Mes actual. Total. Fin Mes actual. TotaL del mes anterior; del mes anterior. 

' '· 
570 890 1.46(} 4. 729,50 . 330 5.059,5Q 

1.617,50 2.350 3. 967,50 400 265. 665 
22.845 14.800 37.645 5. 700,65 4. 755,80 10.456,45 
1.200 845 2.045 150 » 150 ,. » : • ,. 20 20 

170 555 725 65 153,50 218,50 
5.172,50 12.747,50 17.920 2. 915,63 1 6.304,32 9.219,95 

62.630 e79.402150 142.032,50 77.546,23 72.043,02 ., 149.589,25 
1.575 1.552,50 3.127,50 1. 704,37 1. 924,10 . 3.628,47 

230 632,50 862,50 40 165 205 
l. 210 

1 

1.350 2.560 477,50 

1 

49,50 527 
9.265 5.985 15.250. 4.422 2.607,90 7.029,90 

)) » )) 55 )) 55 

" :t )) ,. )) )) 

2.577 2.195 4.772 3.962 
1 

649 4.611 
3.435 9.125 12.560 !?.424,50 3.216,95 5.641,45 . - )) )) " )) )) 

4.280 4.227,50 8.507,50 1.877 918,30 ·2 795,30 
1.400 855 2.255 1.401,85 1. 285,05 , 2.686,90 . )) » ,. )) )) 

6. 707,50 7.247,50 13.955 1.529,15 5.200,25 6. 729,40 
1.447,50 1.612,M 3.060 678 644 1.322 

• 170 440 610 20 70 90 
3.685 2.910 6.595 900 247,50 1.147,50 
4.323,75 3. 707,50 8 031,25 650 827 1.477 

274 1.103,05 1. 377,05 406 75,50 481,50 
1.035 830 1.865 226 50,60 276,60 
2.522,50 .• 4.630 7.152,50 3. 713,50 2.467,15 6.180,65 
1.140 495 1.635 60 1.00 160 

12.271,50 9.637 21.908,50 1.285 1. 411,75 2.696,75 
3. 730 5.410 9.140 1.040,30' 617 1.657,30 

20 190 210 50 )) 50 
11.667,50 16.530 28.197,50 5. 771,98 

r 

4.807,60 10.579,58 
2.900 1.195 4.095 371 116,50 ' 487,50 

52 246 298 ,. \) )} 

4.090 2.450 6.540. 1. 978,80 1.280,48 3.259,28 
865 1.040 1.905 1~ 162,50 174,50 

16.540 14.447,50 30.987,50 8.009,20 6.399,43 14.408,63 
1.040 835 1.875 170 85 255 
4.915 4.095 9.010 L367,05 1.847,80 3. 214,85 
4.985 5.055 10.040 1.860,50_ 4.113,39 5.973,80 

• 460 460 40 20 60 
17.305 13.945 31.250 13.219,88 5.930,50 19.150,38 

" 60 60 lO )) ¡; 

2.005 1.990 3.995 126 449 575 
50 50 ». 60 60 

985 510 1.495 310,50 260,50 571 
17.090 21.491,50 38.581,50 9. 791,26 11.863,25 21.654,51 
2. 722,50 2.560 5.282,50 745 388 1.133 
5.397,50 6.407,50' 11.805 1.379,60 911,55 2.291,15 

345 145 490 60 40 100 
7.3115 9.107,50 16. 412;50 2.886,40 5 741,20 8.627;60 

255,7"13,25 278.345,05 534.058,30 166.528,35 150.874,80 317 403,1~ 



CUADRO CUARTO 

DEL~GACIONES 

Alava, ••••....•••. 
Albacete •..•.....• , 
Alicante, , , . , , , .. , 
Almer!a .• , , . , 
Avila ...••• , ., .••••. , 
Badaioz ••• , ••... ,, 
Baleares, ••........ 
Barcelona,,., .... ,. 
Burgos ••.•... , ... . 
Cáceres ... ,', ••..•. , 
Cádiz .... , .•.•.. , .... 
Castellón ••.• ,.,.,. 
Ceuta, •••.••... 
Ciudad Real •• , •.... 
Córdoba, •••..•.... 
Coruña (La) ... , .... 
Cuenca., .•••..•... 
Gerona, ••••....... 
Granada .•••....... 
Guadalajara, ......• 
Guípúzcoa, ••. ,., .• 
Huelva., •.•. , ..... 
Huesca ••.•• ,,, •. ,. 
Jaén ••••.•.. , .• , • 
Las Palmas •. , .•..• 
León, .•••........ 
Lérida ..•••. , ..•.. 
Logroño .•.•. ,, .. 
Lugo ..•...•••....• 
Madrid., .. , .•....• 
Málaga, ..•.•.. , •.. 
MeJilla •..•... , · ... , 
Murcia, ••.. , ..... . 
Navarra •...• ,,, .. . 
Orense •••......... 
Oviedo, ••. ,., ....• 
P.-alencia., .. ,, .. , .. 
Pontevedra ••.... , • 
Salamanca.,. 
Santa Cruz Tenerife. 
Santander ..•. ; , , .. , 
Segovia ••••..•.. ,. 
Sev,illa .... , . , .... , 
Soría •••..••• ,,,,., 
Tarrag~na •.• , ... ,. 
Teruel., .• , •....... 
Toledo ..•••• , .. , ... 
Valencia.,.,,,., .• , 
Valladolid .•... , .. . 
Vizcaya .•... , ... ,, 
Zamora ........... , 
Zaragoza, .....•..• 

TOTALES •••••.•• 

EXPEDIENTES 

Pendientes ·· · · 
NORMALES 

Resueltos 
favorablemente. de otros trámites. Inspección. Fin 

del mes anterior Mes actuaL 

» 

14 

683 : 13· 
1.167 11 ' 
6.640 - 9 
1.479 5 
1.102 30 

,:i' ·.~ 
» i .: ji 2.974 ' 10 25· 

5,416 1 
14 • 50 45 . 

~4 381 l 18.459 58 
2.227 32 

5 
1 6 - 8 '' 

1 2 1' 

2.723 95 
4,738 13 » 4 6 
2.595 •4 » 48 . 50 1 

208 - 3 
1.360 9 
7.648 19 
2.482 30 

1 

1.274 21 
2.856- 6 
5,889 43 

302 20 
2. 708 8 
4,509 22 
2.208 6 
7.063 7~ 
l. 586 6 • 
1.678 7. 

444 ¡• ' 
1.847 4 

522 8 
4. 1'73 72 
7.682 41 

416 6 
5.014 6 
2.948 82 

280 2 
2.960 152 

• 
225 
319 

" ,. 

• 
• 

2 

264 
» 

,. 

" » 

,. 

17 

5 
6 

276 
1 

17 
11 

» 
9 

2 
)) 

12 
26 

» 
27 
10 

)) 

32 
19 
2 

23 
24 

5 
5 

21 
6 

52 
42 

2 
117 

15 
1 

19 
1.688 9 ,. )) 
1,915 JO » 90 

. 3.811 26 » "6 
1.633 3 " 31 
2.776 ,. 10 19 
l. 425 9 .. ,. 1 

12.220 33 2 137 
1. 045 51 10 » 
1.576 4 17 10 
1.269 » 18 ·3 
1.381 17 2 1 
8.438 46. 5 109 
3.383 2 1 21 
4.428 .,. 64 16 27 
l. 285 72 » 1 
4.972 73·. a 29 

)} 

24 
58 
1 

16 
7 

37 . 
9 

» 
28-
19 
3 
5 ~ 

27 
6 

81 
25 
2 

98 
2 

15 
3 

83, 
9 

19 
Z7 
4 . 

112 

17 . 
1 ' 

» 
149 

29 
19 . 
4 

44 
1----~-1----~- --- ---- ___ .,.. 

171.505, 1.364. 1.278. 1.576 1.687 



FEBRERO DE 1943 

PARTOS 

DISTOCICOS :1 INTERVENCIÓN QUIRCIRGICA. -
1 Fin Total. Fin Mes actual. Total. Mes actual. Total. del mes anterior del mes anterior 

8 » . i. 1 » "' .<' • 21 1 • 1 ,. ,. 
)) 

300 12 23 35 » » » 
1 )) - )) » » "' » 
2 )) » » » » ,. 
6 » ,. » » » ,. 

95 9 8 17 7 6 13 
775 48 37 85 4 ·a 7 

14 1 1 2 » - ,. ,. 
3 » » ,. » "' )) 

10 » ,. ,. )) » » 
98 13 10 23 )) 

. 
1 1 

2 » ,. ,. )) » )) 

• » )) » ,. » )) 
36 3 - 1 4 » » » 84 :1 2 3 » , ' /) 
1 » » )) ,. » » 43 • 6 11 17 1 ,. 1 

17 » » » 2 » 2 
.)) » -)) lJ) )) » ,. 

69 10 14 24 l) 1 1 
28 » 1 1 » » ,. 
2 l) .. » » » ,. - ,. 

51 • 2 2 » • » 
43 2 ,. 2 )) • )) 

: 8 1 » 1 » • ,. 
10 » ~· » » ,. » ,. 
48 6 7 13 » ,. » 
12 l » . » » ,. » 

133 4 3 7 ,. » ,. 
67 1 3 4 » » » 
4 » » » » )) ». 215 5 5 10 1 )) 1 

17 3 4 
-

1 » » » 
1 • » » ,. - • » 

34 1 1 2 » • . » 
3 )) » » » ,. , 

173 4 8 12 » » » 
15 )) 1 1 » » ,. 
50 2 8 10 » 1 1 
46 2 7 9 » • ,. 

5 1 lJ) 1 » ,. » 
249 19 14 33 » • » 
l> » » )) )) » ,. 

27 a 3 J 1_ 2 3 
4 » )) , ,. )) )) 

1 , )) ,. » ,. » 
258 34 41 75 » », » 
50 1 

< 

1 2 1 
··- » » » 

46 9 -'~ 8 17 • )) » 

1,~ » ,. 'Ji »· » » 
6 5 11 2 » 2 -

1,263 
1 208 227 435 18 14 32 

l 
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Censo de ancia- Se les reconoce el derecho a pensión.~or De- . 
nos que nodis- creto de 10 de febrero de 1943 (B. O. E:\¡el 2 de 
frutan el sub- marzo) se reconoce el derecho a obtener pensiones 
sidio de vejez. en el Régimen de Subsidio de vejez a los trabaja-

dores que acrediten reunir las condiciones exigidas 
por la Orden de 12 de enero de 1942 y figuren en el Censo estable
cido en la misma.· 

El Subsidio de vejez, implantado por Ley de 1.0 de septiembre 
de 1939, daba efectividad al principio, ·contenido en la Declaración X· 
del Fuero del Trabajo, de, atender dé modo primordial a dotar a los 
trabajadores ancianos de un retiro suficiente., Con objeto de que esta 
aspiración .se lograra de una manera plena, se dictó la Orden de 12 de 
enero de 1942 disponiendo la confección de un Censo en el que ¡fueran 
incluídos aquellos productores que, no obstante reunir las condiciones 
establecidas en la reglamentación vigente, no recibían los beneficios 
del Régimen por no haber cumplimentado a su debido tiempo el trá
mite prevenido en la Orden de 6 de octubre de 1939, cuyas disposi
ciones .no alcanzaron la necesaria difusión, especialmente por ·lo que a ·i 
los medios rurales se refería (1). . 

Transcurrido con exceso. el plazo señalado en . la citada Orden de 
12 de enero y en la ampliatoria de 24 de abril de 1942, se ha estimad.> 
llegado el momento de resolvh la situación de los productores anda- . 
nos afectados por las mismas, reconociendo en su f~vor el derecho a•. 
percibir el subsidio correspondiente. Tal es el objeto del aludido De-e" 
creto de 10 de febrero de este año. 

Las pensiones establecidas en el mismo se devengarán a partir del 
día 1.0 del mes' siguie~te a aquel en que quede completa la dotumen
tación del interesado, o, si ya lo estuyiera, a partir de 1.0 de marzo 
próximo. 

· La depuración del .Censo y consiguiente declaración de beneficia
rios de estas pensiones será hecha por el Instituto Nacional de Pre
visión, ¡¡>revio los informes de la Insp~ción del Trabajo y de la Obra 

• Sindical de Previsión, y recabando directam~nte, o por medio de los· 
interesados, la documentación complementaria. de sus declaraciones iní
ciales, así como cumpliendo los trámites indGpensables en los casos de 
invalidez. Contra los acuerdos denegatorios del derech'o a pensión se 
concede recurso. Todas las pensiones declaradas podrán ser objeto de 
revisión. 

El· importe de las pensiones que ~¡ nuevo Decreto regula será de 
90 pesetas mensuales, y se abonarán con cargo ~ un fondo especial 
constituíd,o ep el Institutq N aciana! de Previsión 'con los siguienteS' 

1 

recursos : . ) 
~) Con la subvención· que el Estado otorga anualment:¡consig

nada para el presente ejercido en el capítulo 3.0
, art. 4.0

, grupo 3.0
, 

(1) Véase BoLETfN DE INFORMACIÓN núm. 1, de 1942, pág. 69. 



concepto 2.0 , subconcepto 2.0 , "Ampliación .de beneficios", del Pre&u-
puesto de gastos del Ministerio de Trabajo; y . · · . 

( b) Con el importe de las cuotas patronales e intereses de demora, 
que serán exigibles por el tiempo que los trabajadores prestaron ser
vicios en Empresas, con derecho a ser afiliados en el extinguido Régi-
men del Retiro obrero obligatorio) . 
. . El Ins_tituto dará cuenta triínestraltrtente a la Dirección General de 
Previsión de la marcha detallada del Régimen que se regula por el . . . 

nttevo . Decreto, en especial por cuanto al pago de las pensiones de 
ancianidad se refiere. -

(En todo lo que no esté expresamente establecido en. el mismo, seri 
de aplicación la Ley de 1.0 de septiembre de 1939 y las Ordenes .de 
6 de octubré de 1939, 2 de febrero de 1940, 3 de julio del mismo año 
y demás. ~omplementarias) 

Datos de apli
cación. 

Seguros libres 

Durante ~~ mes ae marzo de 1943 se han trami- ·· 
tado por dotés canceladas, siniestros, rescisiones, etc., 
1.015 expedientes, por un importe total de 183.674,12 

_pesetas. 
En el mismo mes ·se contrataron nueve re~tas inmediatas, por un 

valor de 161.455,84 pes.etas. 

' 
-. Se ha publicado una Orden por el Ministerio de 

Mutualidad de 
la Previsión. Trabajo, fecha 17 del corriente mes y año, que aclara 

la 'de 30 de diciembre _de 1942 (1), por virtud de la 
1 '· 

·cual el Instituto quedaba autorizado para utilizar h~sta el 10 por roo 
de las cuotas recaudadas en_ los regímenes de S1;1bsidio familiar y de 
vejez, con destino a los gastos de administración propios de la gestión 
de los Segums sociales ·obligatorios. La aclaración se refiere al artícu
lo 3.0 de la citada disposición de 30 de diciembre, fijando el destiao 
que prócedía. darse a los ingr.esos obtenidos por 'tos 're~rgos impuestos 
cuando las cuotas de J~s Seguros se hicieran fuera de los plazos esta
blecidos.' Una quinta parte se destinaba a ampliaci6n de los beneficios 
de la Mutualidad de la Previsión. Pues bien:· la reciente Orden aclara 

la finalidad perseguida, y dice que se dedicará "a la ampliación, en la 
forma que acuerde el Consejo, de los beneficios de los funcionarios del 
Instituto Nacional de Previsión asegurados en la Mutualidad". 

(1) Véase BoLETÍN· DE INFORMACIÓN núm. 1 de 1943, pág. 43· 
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Labor eficaz. La Delegación Provincial del Instituto eñ Grana:-

da, ·interpretando en toda su extensión las sugeten~ias 
· que desde la Jefatura del Servicio Nadorial de Seguros Libres s~ le · 
· hi~ieron en oficio circular cursado: a todas las 'oficinas provinciales ·en 

fecha reciente, ha realizado una geStión cerca dé -varias· Autoridades, 

de la provincia, de las que ha con:s~guido su colaboración entusiasta 
y eficaz en pro de los Seguros Libres en general, y múy especialmente 

/. . . 
en la rama Dotal. · 

Una prue~a de ello es la Circular emitida por el Gobernador civil. 
de Granada, publicada en el Boletín Oficial. de la proyincia, requirien~ 

do a los Ayuntamientos para que consignen en ·sus Presupuestos la can

tidad que las <Usponibilidades ·económicas ·de la Co_rpo.rai::i-ón ,permitan . · 
para la apertura de-póÜzas de Seguro infantil a lps niños mck necesi
tados, o que más se lo- háyan merecido, de los incluídos en ~- Censo de · 

· la localidad/ habiéndolo ya realizado una gran ·parte de éllos. 

'T,a~bién .por la Inspección d~ Primera E~señan9 de Granada se.: 
ba cursado otra Circular recabando de los maestros de la demarcació~ ·_ 

su ÍGtima coláboración en l¡t obra para cqnseguir la incrementación,· ~· 
t~nto de las nuevas afiliaciones, tomo. de lá continuidad de ios ya ase-.-: 

gurados, para qué de esta !orina obtengan, la eficacia de los 'fines para j 
que fué creado este Seguro! enseñanza de·la p~~visióii, y disfrutar de>~ 
~ capital nécesario. aliniciar el hombre la vida por su cuenta. 

Estadí~tica. 
En , este número pueden verse ~i-ete cuadros esta-

dísticos, cuya explicación es la siguiente': · 
1 1 • ' - ' •• 

_Cuadro núm. r.-Comprende los ingresos de cada una de las Dele;;; 
~áciones provinciales del Instituto en cad!t una d~ ·· las ra~as de los: 
Seguros Libres, contabilizados· en el mes de enero último, por un im~~ 

. porte totaÍ de 301.880,77 pesetas. -;¡ 
' 

_. Cuadro n~m. 2.-Detalla jos· pagos habidos en las distintas ramas·_. 

de los Seguros Libres en cada, una de las Delegaciones prov!nciales del~ 
Instituto, éóntabilizados .en el mismo mes de· el\ero, por un total de; 
. . J 

200.830,40 pesetas. · 'í 

CUadro n.úm. J.,-Relaciona, con detalle de rama~ y Delegaciones . 
provinciáles, los ingresos contabilizados en el mes de febrero pa~dci, ~ 
cuyo total a,sciende a. 540.998;59 pe~etas. . 

C utidro núm~ 4.-Cortesponde á las operaciones de pago verifica- · 
. 1 • 

das en cada una de las Delegaciones del Instituto, en las distintas ramas, 
; . " . ' ;~ 
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de los- Séguros Libres, que han" sido. contabilizadas en eJ mes de febre

_ro pasado, sumando 322.798,25 pesetas. 

Cuadro núm. s.-Se ¡:-efiere a la comparación de .los ingresos y, 

, pagos realizádos· en la rama de Pensión deÍ Régimen de Libertad Sub

: si diada en los años 1941 y 1942, di~tribuído-s por regiones. La región 

que mas recaudó en el año 1941 fué la de Castilla la 'Nueva, con un 

t9tal de 1:514.362,55 pes~tas, y en el de 19'4i la 'de Catalufia y Bal~a-
. res, con 1 ·4~5·73%~.2 peseta$: · · ' · 

Cuadrf! núm; 6.~Lo mismó que el anterior, compara los ingresos 

y pagos' realizados 'durante los mismos años correspondientes a 1~ rama 

Dotal de 
1 

dicho Régimen. La región de más recaudaCión en el año I941" 

·fu¿ la de Vascongadas, con I52.714,o8 pesetás. Siendo esta mism~,re-:
. gÍón la que logró mayo;es ingresos en esta' rama en ·el año 1942, c~n 
,un importe de 195·539,93 pesetas. 

L'., .Cttadro núm. ¡.-Es una comparación de los ingresos ·por rentas 

~ inmediata~ de la r¡uná de Peúsión del Régimen Libre realizádos en los 

~:..años 1941 y 1942. ·con el. d~talle mensual y por Delegaámes. Durante. 
::; '! • ~ • / . • ' 

.::el año 1941, el mes en que más recaudación se obtuvo fué el de diciem-

:· bre, con 5~0,739,49 pesetas, y laDdegaciÓn que más_iugresos tuvojué 

.ia de Madrid, co~ 1.314-407,5.2 pesetas. Durahte -el año 194;2, el mes 

de mayores ingresos fué el de_ octubre, con 37I.o65,38 pesetas. Y la 
;:Delegación cuya recaudación fué mayor es. la de Barcelona; con ~ese- . 

tas 1.258·355,27. :En .el grá~co puede observarse qúe el promedio.me!}

~al asciende, en_números redondos, a 245.000 pesetas. 

. Debemos ad~értir que todos los -datos de los cuadros artte¡iores se 

refieren única y exclusivamente a operaciones corr~spondi~ntes a la 

1 Gestión Directa del Instituto, sin hal;>er -tenid~ en cuenta, por tantó, las/ 

de Reaseguro, según convenías establecidos c<:m- distintas Caja-s cola..; 

:horadaras del mismo. ' . 
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CUADRO PRIMERO 

Relación de los ingresos verificados·en las Delegaciones provinciales de/Ins
tituto, en cada una de las ramas de los Seguros Libres, contabili2ados en 
el mes de enero de 1943. 

1 PENSIONES Mutualidad 
DELEGACIONES 

Diferidas. !Inmediatas. 
Dote. Mejoras. de la TOTALES 

Previsión. 

--------~--1 :--------1------1-------1------
Ala va ... ' ... , . ; . • • 391,45 » 
Albacéte.. . . . . . . . » » , 
Alicante.. .. .. . .. 32 » 
Almería........... 6 » 
Asturias. . . . . • • . » » 
Avila...... . . . . » » 
Badajoz. . . . . 130 » 
Barcelom·.. . . . . . • » » 
Burgos.......... 1 » 
'Cáceres . . . . . . . . • 237 » 
Cádiz.:.......... » » 

4.184,45 
50 

1.702,09 
» 

1.016 
45 
28 

)) 

2.037,30 
2.388,15 

)) 

Castellón.. . . . . . • » » 75 
Ceuta........... » » » 
Ciudad Real..... 200 ~ 5.548,15 
Córd?ba ........ ·1 » » , 160 
Coruna (La) ... · . . 6 ~ » 112 
Cuenca:......... 15 » 433,25 
Gerona.......... » » » 

'85,70 
)) 

18. 
» 
)) 

» 
37,00 
)) 

19 
14 
)) 

6 
»' 
)) 

.» 
2 

)) 

5 
» 

Guadalajara... . . • » » 5 » 
Granada ......... , » » 5.894,58 

Guipúzcoa....... » » » 317,98 
Huelva... . . . . . . . » » 15 » ' 
Huesca.. . . . . . . • • · » » 1.271,45 » 
jaén ............. · ·» » 130 12 

6.493,30 
» 
» 

·» 
)) 

')) 

)) 

)) 

)) 

1.767,96 

'l. 

)) 

)) 

)) 

». ·1 
)) 

82,38 
)) 

» , 
)) 

860,92 
» 
» 
)) 

11.154,90 
50 

1.752,09 
6 

1.016 
45 

195,00 
)} 

2.057,30 
4.407,11 

)) 

81 
» 

5.748,15 
160 
202,38 
448,25 

5 
5.894,58 

5 
1.178,90 

15 
1.271,45 

142 
León..... . . .... ·» » » » » » 
Lérida.. . . . . . • .. . » » 1.343 » » · 1.343 
Logroilo......... » » 2.221,75 12 » · 2.233,75 
Lugo..... . . . . . . 250 » 1.160.90 , » 1.410,90 
Madrid.......... 46.409,34 23.357,16 12.686,05 8 24.483,78106.944,33 
Málaga . . . . . • • . . » » » » » 
MeJilla... . . . . • . . » » » » · » » 

>} 

Murcia. . . . . . . . . • » , 200 » » 200 
Orense. . • . . .. , . 56 » 556,90 » » 612,90 
Palencia......... 20 » 2.487,40 2 · » 2.509,40 
Palma Mallorca... » » » 6 » 6 
Palmas (Las).. . . • » » » » » » 
Pamplona........ 93 » 1.629,30 » >> · 1.722,30 
Salamanca....... 1.272,89 · » 1.867,80 128 ». 3.268,tl9 
Santander ....... , 60 » 264,85 5 ' 2.471,84 2.801,69 
S.taCruzTenerife " ». 10 » » 10 
Segovia.......... 138 » 3.259,10 » 72,24 3.469,34 · 
Sevilla... .. .. .. .. 328 » 728 23 » 1.079 
Soria... . . . . . . . . . » » 65,75 2 » 67,75 
Tarragona.. . . . . . » » 590 2 » 592 
Teruel... .. .. .. .. » " 1.422,75 » " 1.422,75 
Toledo.......... » » · 1.231.90 » » 1.231,90 

· Valencia.. . . . . . . . 241 » 23.091:22 56 » 23.388,22 
Valladolid........ 175 » · 894,25 22 39,10 1.130,35 
Vigo-Pontevedra. 15 » 93 6 » 114 
Vizcaya. . . . . . . . • » » » » » » 
Zamora.. . . . . . . . . 30 » 943,50 5 » 978,50 
Zaragoza.. .. . .. . . 409,41 » 10.926,64 403,70 202,21 11 .941 ,96 
Adm.ción Central. 10 » 15 » 97.541,03 97.566,03 

J-----~-1-------1------1------1----~1 
TOTALES ..... 50.526,09¡ 23.357,16 92.784,48 1.198,28 134.014,76

1
301.880,77 

6 



CUADRO SEGUNDO 

Relación de los pagos verificados en Zas Delegaciones provincia[es del Insti
tuto en cada una de las ramas de los Seguros Libres, contabilizados en el 
mes de enero de 1943. 

DELEGACIONES Pensión. Dote. Mejoras. 

----
Alava .....••••••••... 
Albacete ...... • o •••• 

Alicante .............. 
Almerla ........•.•... 
Asturias .............. 
Avila ..... .......... 
Badajoz .. ........... 
Barcelona ............ 
Burgos ............... 
Cáceres .............. 
Cádiz ..•.............• 
Castellón ............ 
Ceuta .... ······· .... 
Ciudad Real. ......... 
Córdoba ...........•. 
Corut'la (La) .......... 
Cuenca .............. 
Gerona ... · ............ 
Granada ............. 
Guadalajara ......... 
Guipúzcoa ............ 
Huelva .............. 
Huesca .............. 
jaén .............. .. 
León .. ............. 
Lérida., ............... 
Logroño .............. 
Lug<1 ................. 
Madrid .............•. · 
Málaga ......... : .... 
Melilla .........•• , ..•. 
MurcJa .............•• 
Orense .............. . 
Palencia ............. . 
Palma de Mallorca .. ; , 
Palmas (Las) .....•..• 
Pamplona ........... , 
Salamanca ......•....• 
Santander ......... .. 
Santa Cruz Tenerlfe .• 
'Segovia ........... , .• 
Sevilla ..............• 
Soria .....•.........• 
Tarragona ............ _ 
Teruel· .............• 
Toledo .............. . 

. Valencia ..........•.. 
Valladolid ......... .. 
Vigo-Pontevedra ..... . 
Vizcaya ...........••• 
Zamora ............. . 
Zroragoza .......•.•.• 
Adm.ción Central ..... . 

7.903,40 
)) 

211,57 
30,41 

\:!.207,16 
84,16 

569,78 
» 
88,46 

1.227,14 
30,41 

)) 

» 
83,43 
30,55 

3.570,62 
33,67 

298,47 
75 

377,53 
10.827,81 ,. 

155,41 
100 

)) 

,. 
) 

1.457,18 
41.882,87 

1.177,89 
» 
30,59 
32,98 

2.025,79 
30,40 

121,64 
)) 

888,16 
9.129,63 

» 
1.564,55 

)) 

67,18 
533,69 

3.21)8,78 
2.167,73 

638,47 

5.542,44 , 
72,54 
» 

1.673,91 
104,62 
660,76 
)) 

1.490,55 
373,25 
))· 

)) 

)) 

1.313,44 
207,53 
764,60 

2.203,90 
)) 

1.130,29 
318,96 
)) 

59,30 
4.274,93 
1.340,68 

)) 

» 
1.742,76 

)) 

9.573,43 
91,47 
)) .. 

611,54 
2.227,73 

)) 

)) 

3.923,96 
3.788,26 
1.737,32 

)) 

1.235,66 
365,45 
277,43 

930.46 
502,39 
916,43 
498,71 
836,83 

. 

24,36 
» 
)) 

)) 

177,36 
» 
» 
)) 

» 
)) ,. 
)) ,,. 
» ,. 
20,54 

)) 

)) 

)) 

)) 

133,87 
» 
» 
.» 
» 
)) 

)) 

)) 

273,10 
)) 

» 
» 
)) 

396,66 

)) 

)) 

)) 

)) , 

» 
» 
» 
» 

3 

38,14 
)) 

» .. » 
520,99 . 747,71 22,54 

13.003,76 11.650,25 1.605,73 
)) 3,22 __ » __ 

Mutualidad 
de la 

Previsión. 

422,64 
)) 

71,83 
170,16 
984,87 

)) 

)) 

)) 

667,28 
991,37 
287,50 
129,23 
)) 

» 
401,70 
351,25 
)) 

)) 

847,30 
)) 

914,71 
368,20 
» 
» 

' 
)) 

" lt 

» 
18.751,55 

49,42 
236,78 
35,53 

116,44 

" 1' 
: -¡.; 
188,81 
693,68 . 
)) 

255,10 
,» 
» 
)) 

256,86 
1.675,62 

458,25 
108,10 

1 

)) 1 
)) 

1.058,99 
3.601:1,66 

TOTALES 

13.892,84 
)) 

355,94 
200,57 

5.043,30 
188,78 

1.230,54 ,. 
2.247,59 
2.591,76 

317,91 
129,23 
» 

1.396,87 
639,78 

4.707,01 
2.237,57 

298,47 
2.052,59 

696,49 
11.876,39 

427,50 
4.430,34 
1.440,68 

» 
)) 

1.742,76 
1.457,18 

70.480,95 
1.318,78 

236,715 
66,12 

760,96 
4.647,18 

30,40 
121,64 

3.923,96 
4.865,23 

11.560,63 
>> 

1.238,66 
2.185,10 

277,43 

997,64 
1.292,94 
5.888,97 
3.124,69 . 
1.583,40 

» 
1.291,24 

27.318,73 
3.612,88 

TOTALES ...... : 106.437,26 63.198,01 2 692,30 34.102,83
1 

206.430,40 



CUADRb TERCERO 

Relación de los ingresos verificados en las Delegaciones provinciales del Instituto, en 
cada una de las ramas de los Seguros Ltbres, contabilizados en el mes de febrero 
de 1943. 

DELEGACIONES TOTALES !Inmediatas. Diferidas. Dote. 
Mutualidad Amortiza-

. Mejoras. de la clón de 
Previsión. préstamos. 

-·----------
Alava........ .. .•• » 
Albacete ...... : . » 
Alicante.......... }> 
Almería........... » 
Asturias.. . . . . . . . • » 
. .Avila.... . . . . . • . . . » 
Badajoz........... » 
Barcelona. . . . . . . • . 58.120,70 
Burgos........... » 
~iceres..... . . . • • » 
Cádiz............. » 
Castellón . . ..•.. , » 
Ceuta............ » 
Ciudad Real.. . . . • . » 
Córdoba.......... » 
Coruña (La) .. . . . . 23.395,46 
Cuenca. . . . . . . . . . . » 
<Jerona........... » 
<Jranada. . . . . . . . . • » 
(htadalajara. . . . . . • ,; 
·Guipúzcoa . . » 
Huelva ......... :.. » 
Huesca............ » 
Jaén.............. » 
León.............. » 
Lérida............ » 
Logroño ......... ·• » 
Lugo.. .. . .. . . .... » 
Madrid...... . . . . . . 77.121,39 
Málaga........... » 
MeJilla............ » 
Murcia............ » 
Orense............ » 
Palencia.......... » 
Palma de Mallorcá. » 
Palmas (Las) ..... :. » 
"Pamplona . . . . . . . . • » 
Salamanca... • . . . . .. »· 
Santander.. . . . . . . . » 
S.ta Cruz Tenerife. » 
Segovia........... » 
Sevilla............ » 
·Soria......... ..••.• » 
Tarragona. . . . . . . » ' 
Teruel. . . . . . . . . . . » 
Toledo ....... : ... :. » 
Valencia.......... » 
Valladolid.......... » 
Vi~o-Pontevedra;.. 8.000 
Vtzcaya...... .. . . • » 
Zamora .......... : » 
Zaragoza.......... » 
Adm.ción Central... » 

TOTALES ...... 176.637,55 

5.497,65 
)) 

103 
» 
199 
» 

130 
7.282 

5 
383 
» 
)) 

» , 
)) 

»' 
250 

5 
» 
» 
)) 

» 

)) 

4 

12 
2.017 

)) 

» 
)) 

4.990,10 
)) 

». 
» 

20 
» 

4.682,35 
300,50 

3.941 
150 

12.068,80 
449,70 

1.303,24 
3.763,82 
1.314,55 
1.583 
2.399,30 
1.558,45 

30 
77 

648 
1.069,90 
3.261,95 

)) 

4.069,95 
118,50 
)) 

243 

1 

2.753,70 
245,50 

4.868,80 
256 

1.804,10 
100 

6.263,03 
5 

» 
273 

40,30 
897,95 

97,50 

79 
)) 

34 
)) 

)) 

)) 

37,90 
698,40 

23 
30 
)) 

)) 

)) 

)) 

84 
23 
)) 

5 
)) 

)) 

778,28 
12 
)) 

96,90 
169 

» 
10 
)) 

229 
)) 

)) 

)) 

)) 

482 
28 

R.574,75 
)) 

)) 

» 
)) 

7,50 
)) 

318,51 
)) 

2.048,40 
)) 

)) 

» 

• 
)) 

)) 

» 
)) 

)) 

)) 

860,91 . 
)) 

)) 

)) 

79,67 
)) 

¡) 

)) 

31.175,21 
)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

» 
» » )) )) 
31 722,80 )) )) 

1 .033,05 1 .432,80 71 )) 
3.230,85 2.129,65 73 2.730,50 

)) 379,55 » 4.424,81 
203 2.494,45 )) )) 

)) 386 29,80 » 
137 1.460,70 2 )) 
;) 2.087,60 4 )) 
)) 914,75 )) )) 
32,50 1.095,05 )) » 

760 13.446 31 )) 
443,50 3.680,55 31 64,10 

15 928 5 )) 
13.547 15.207,75 i.524,26 » 

131,25 660,90 20 )) 
6.076,11 9.471,60 479,70 202,21 
1.290,49 65 )) 142.188,89 . ¡-- -----'-

47.828,30 117.201,041 5.090,24 192.675,36 

, 18.833,75 
» 300,50 
)) 4.078 
)) 150 
)) 12.267,80 
)) 457,20 
)) 1.471,14 
» 80.183,43 
)) 1.342,55 
'» 4.044,40 
» 2.399,30 
)) 1.558,45 
» 30 
)) 77 
» 732 
)) 24.738,36 
» 3.266,95 
)) 5 
)) 4.069,95 
» 118,50 
» 1.639,19 
)) 259 
» 2.753,70 
)) 354,40 
, 7.134.37 
)) 256 
» 1.814,10 
)) 100 

1.559,33 121.338,06 
» 5 
» )) 
)) 273 
» 40,30 
)) 1.399,95 
)) 125,50 
)) )) 

)) - 753,80 
)) 2.536,85 
)) 8.164 
)) 4.804,36 
)) 2.697,45 
)) 415,80 
)) 1.599,70 
)) 2.091,60 
, 914,75 
» 1.127,55 
)) 14.237 
)) 4.219,15 
)) 8.948 
)) 30.279,01 
)) 812.15 

657 16.236,19 
)) 143.544,38 

1.565,90 540.998,59 
1 



CUADRO CUARTO 
Relación de los pagos ~·enficados .en las Deleffaciones prooinciales del Instí~ 

wto en cada una de las ramas de los Seguros Libres, contabzlizados en e{ 
mes de febrero de 1943. ' 

1 1 

'

Mutualidad
1 

DELEGA.C.· IONES , .. Pensión. Dote. !'t\ejoras. de la 1 TOTALES. Previsión. 
1----

1 1 ,-. 
Alava .......•....••..••. 

1 
3.893,48 9.055,01 . » 422,f?4,13.371,B 

Albacete................ 30,41 85,08

1 

» » 115,49 
Alicante..... .. . . . .. .. .. ! 321,92 1»13,67 , 1.445,48 1.881,07 
Almería..... .. . .. . .. . .. 30,41 » 170,16~ 200,57 
Asturias ............ ·'·. ·1 2.143,04 1.945,02\ » 984,87 5.07~,93 
Avila ................... ·¡' 84,16 415,62 » » 499,78 
Badajoz.. . . . . . . . . . . . . . 446,84 263,55

1 
» • 710,39 

Barcelona............... 49.600,08 1.169,93
1 

753,80 863,56 52.387,37 
Burgos... . . . . . . . . . . . . . . . 72,94 2.023,79 » 667,28 2.764,01 
Cáceres................. 1.712,11 399,03 27,96 868,85 3.007,95 
Cádiz................... 1.725,78 2.074,91 » 287,50 4.088,19' 
Castellón.. . . . . . . . . . . . • . » 548,62 » 129,23 677,85 
Ceuta ..... '. . . . . . . . • . .. » 124,98 » » 124,98 
Ciudad Rea .. . . . . . . . .. . 60,82 345,74 » » 406,56 
Córdoba .............. ·.. 30,55 31,95\ » 401,70 464,20 
Corui'la (La)............. 4.3flA,37 1.888,84 25,38 589,7<; 6.868,36 
Cuenca..... .. .. . .. . . • » 847,96 » » 847,96 
Gerona. . . . . . . . . . • . . . . • . 529,86 · » 1 278,54 >> 808,40 
Granada................ »» 1 1.803,04 » 786,57 2.589,61 
Gu!id!llajara.. . . . . . . . . . 268,75: » » 268,75 
Gutpuzcoa............... 4.427,23 25,76

1 
128,87 482,44 5.064,30 

Huelva.................. » 712,49¡ » 3=68,20,1.080,69 
Huesca .............. ; • . . 155,41 7.566,80 » 7.722,21 
jaén .... , ........... ,'... 1.076,30 789,621 · 199,53 2.065,45 
León............ . . . . . 3.252,36 2.378,67 94,82 813,96' 6.539,81 
Lérida.................. >> » » 118,12 118,12 
Logroi'lo..... .. .. . .. .. .. » 2.116;42 » » 2.116,42 
Lugo ................ ;.. 708,74 » . » » 708,74 
Madrid.................. 37.343,97 6.371,79 » 15.132,06 58.847,82· 
Málaga.... . . . . . . . . . . . • • 1.141,67 197,50 » 49,42 1.388,59 
MeJilla.. . . . . . . . . . . . . . . . . » » » 36,78 36,78-
Murcia.......... . . . . . . . 234,35 165,06 » 1.029,08 1.428,49 
Orenee.................. 32,98 280,37 » • » 313,35 
Palencia................. 150,94 1.731,70 49,38 » 1.932,02 
Palma de Mallorca.. . . . . . 630,40 » » » · 630,40 
Palmas (Las)....... . .. .. . 91,23 1.022,86 • 253,66 1.367,75 
Pamplona... .. .. .. . .. .. . » 1.405,04 • » 1.405,04 
Salamanca. . . . . . . . . . . . 1.426,38 133 » 188,81 1.748,19 
Santander ......... :.,.... 15.572,05 1.710,21 128,85 2.994,58 20.405,69 
Santa Cruz Tenerife.... 451,70 192,81 » 675,74 1.320,25 
Segovia....... .. .. . .... » 5.311,59 » » 5.311,59· 
Sevilla.................. 1.389,14 » » 255,10 1.644,24 
Soria. .. . .. .. .. . . . .. .. . » 1.968,62 » » 1.968,62' 
Tarragona............... >> 144,90¡ 50,60 » 195,50' 
Teruel ............... ,.. 67.18 3.59i,69 » » 3.664,87 
Toledo .............. :. . . 689;24 2.296,62 » 256,86 3 242,72 
Valencia............ . . . 2.804,19 2.200,18 » 1.939,J3 6 950,30 
Valladolid .......... ·.... 1.909,82 1.424,71 89,73 677 4.101,26 
Vigo-Pontevedra......... 1.864,45 » » 108,10 1.972,55 
Vizcaya ..... ,........... 26.977,78 8.613,96 1.826,64 » 37.418,38-
Zamora................. 93,13 612,27 ~.54 4.875,42 5.603,96-
Zaragoza............... 13.476,43 9.115,36 521,78 1.553,69 24.667,26 
Adm.ción Central........ 8.498,60 366,10 » 3.796,64 12.661,34 

ToTALEs .......... 189.513,04 85.862,59 4.198,42 43.223,20 322.798,25 
1 



CUADRO QUINTO 

Comparación 11 distribución regional de los ingresos y pagos rea/izaaos 
en la rama de Pensión del Réf(imen Libre, durante los años 1941 V 1942. 

(Gestión directa.) 

INGRESO S PAGOS 

HEGIONES r- -- -
1941 1942 1941 1942 

Galicia. · ............. 78.182,86 78.669,65 59.332,16 66.283,52 
Asturias .. .......... 2.842,60 5.362,68 117.088,68 80.864,'25 
León .......... ..... 97.501,09 153.627,22 64.327,29 76.166,41 
Castilla la Vieja ...... 41:J.51 1,21 206.845,06 84.605,821 120.586,57 
Vascongadas ......... 274.577,181 301.772,13 296.413,60 341.770,36 
Navarra .•........... 326.208,91 972 220.918,21 196.452,24 
Aragón ..•.......... 274.270,85 182.754,49 85.325,90 128321,54 
Cataluña y Baleares .. 756.159,81 1.405.735,72 176240,45 264.059,59 
Valencia ............. 33.046,13 59.3.'35,94 29.444,46 36267,89 
Castilla la Nueva ..... 1.514.362,55 1.304.979,25 339.753,85 466.381 
Extremadura ......... 4.155,28 15.523,35 45.018,53 29.653,88 
Andalucía ............ 535,50 82.089,05 44.659,06 52.060,18 
Murcia .............. 24 36.278,05 588,03 3.483,16 
Africa y Canarias .... 60 65 5.033,79 6.247,03 

TCTALES. , .• 3.411.437,97 3.834.009,59 1.568.749,83 1.868.597,62 

CUADRO SEXTO 

Comparación y distribución regional de los ingresos y pagos realizados 
en la rama de Dote del Régimen Libre, durante los años 1941 y 19.J2. 

(Gestión directa.) 

INGRESOS PJ\GOS 

REGIONES - ---
1941 1942 t 1941 1 1942 

Galicia .. ............ 16.398,88 14.869,25 33.784,4~ 29.049,40 
Asturias .•........... 19.877,50 23.059,75 38.387,03 33.497,92 
León .....•.......... 82.561,60 76645,99 144.871,94 124.831,99 
Castilla la Vieja ....... 76.459,731 82386,28 166.845,67 144.948,19 
Vascongadas ......... 152.714,08 195.539,93 477.399,11 240.709,89 
Navarra ............. 8.258,75 10185,35 46869,46 30.700.43 
Aragón .............. 136.287,93 159.101,96 312.064,43 263414,13 
Cataluña y Baleares .. 9.714,50 11,019,36 2.784,28 4.456,53 
Valencia ............ 75.255,15 77.500,09 36.464,13 39848,19 
Castilla la Nueva ..... 85.371,36 124.356,34 178.997,46 155.734,50 
Extremadura ...•••... 23.387,26 24077,96 36.686,44 47.215,57 
Andaluc!a ............ 35.069,24 63.389,36 62.564,49 80699,15 
Murcia .............. 884 1.915,55 7.292,92 2561,15 
A frica y Canarias •... 8.157,55 9.241,85 13.752,79 16 815,72 

TOTALES •• .. 730.397,53 1 873.289,02 1.558.764,57 ].214.482,96 
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CUADRO SÉPTIMO 

Comparación de los ingresos por rentas inmediatas de la rama de Pensión 

Ati:IO 1941 
mensual y por 

DELEGACIONES ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO 

Alava ......... » » » . » » ) 

Barcelona •..•. 1'1 107.557,95 108.196,65 19.114,31 91.532,97 89.590,13 
Coruna: ....... » )) 17.630,64 11.059,02 :0 » 
Guipúzcoa ... ;. » " ) » ) ,. 
Huesea ... ..... ' » )) » » 8.866,56 » 
León .•....... ·. » » » ,. 11.996,25 » 
Lugo ......... » » )) » ))' » 
Madrid ........ 108.603,93 32.425,83 213.044,33 88.823,28 81.704,69 243.017,50 
Navarra ...... » )) 40.600 13.333,20 19.229 )) 

Santander , . ; . , » » )) ) )) 45.315,20 
Valencia .•..•.• » )) )) 26.590,80 , » 
Vizcaya •.... ;. . ,) ,. 22.525,65 » ,. » 
Zaragoza ...•.. » )) )) » 27.208,20 » 

TOTALE$' ... t08.tm,931139.983,781 216.997,27 158.920,61 240.537,67 377.922,83 

AÑO 1942 

Alava ...... .. ¡ 800 
.. 

850 » )) )) » 
Alicante ....... » )) » )) 2.298,96 )) 

Avila .......... )) » 8.16..11;99 » » )) 

Barcelona .•... 137.200,44 143.848,30 32.543,66 168.178,55 26.000 70.343,44 
Granada .•.•.•. » )) )) 9.804,60 )) 8.243,91 
Coruña (La) ... 14.712,96 )) )) . 7.000 14.275,80 » 
León .....••... » » 13.2153.80 )) )) » 
Madrid •...•... 141.647,79, 62.269,67 118.023,98 45.747 34.759,11 73.167,44 
Málaga ........ )) )) )) 58.235,40 )) » 
Murcia ........ )) )) » )) 16.000 ) 

Pamplona ..... ; 22,05 » :t » » » 
Salamanca •. .' •. 9.888,48 » )) » ) )) 

Santander ...• , , » )) » '.» 41.801,40 
Sevilla •.•••..•• » » 3.448,44 '177,01 » ,¡ 

Valencia .••.... » » )) ·)) )) ~0.892,90 
Valladolid •.•.• 26.482,68 » l> » » » 
Vigo .•.••....• » )) )) » » » 
Vizcaya ....... )) 29.997,85 » . ,. )) )) 

Zaragoza .....• 21.655,65 ,. 96.799,57 )) 2.437,91 8.170,50 

352.410,051 236.115,82 --ToTALEs ... 272.245,44 289.992,56 95.771,781 2~2.619,59 . . . 
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del Régimen Libre habidos en los años de 1941 y 1942, con su deta/,e 

Delegaciones. 

JULIO -AGOSTO SHPTIRMBRE OCTUBRE NOVIEMBRI¡: DICIEMBRE 

. 
28.000 ,. ... 563,45 » » 

64.053,07 , )) 38.823,60 115.404,75 101.443,62 
)) » 44.737,69 )) » )) 

)) 16.000 12.607,57 ,. )) )) ,. '· )) )) :0 
'/', " )) ,. )) )) » )) )) 

:0 1.000 » )) )) )) 

9.845,65 1.303,20 70.963,14 157.699,74 92.678,66 399.297,57 
213.000,69 36.863,40 » )) )) » 

)) )) » )) )) » ,. 
" )) » >> , 

4.505,13 ,. 
( >> >> >> 19.998,30 

» 25.178,78 36;391,20 139.149,60 6.129,22 )) 

291.404,54 80.345,38 165.263,05 33.15.672,94 242.212,63 520.739,49 

J> 
. » , '!> » .. 

» 1.200 ., » » 12.700 )) » 
» » >> » . » 

198.458,90 108,129,60 24.470,62 194.741,15 109.312,80 45.127,81 
>> )t >> >> ' >> >> 
» >> » )) >> 19.999,98 
>> » , )) ,, ' >> 

17.500 45.972,80 1253R1,97 143.470,71 53.670,60 225.036,40 ,. )) )) " >> )) 

>> )) 20.210,05 , » >> 

t~ >> )) » . )) >> 
''» >> )) ,. 

f >> )) 

p,. 22.788,81 » lt >> )) 
' » . ' >> )) » >> >> , >> » )) >> )) 

:0 » >> )) >> 9.308,52 
)) 9.000 8.000 )) )) » 

57.141 )) )) 18.541,80 :0 . 20.000 
» » 26.641,56 1.611,72 >> )) 

273.099,90 185.891,21 204.704,20 371.065,38,162.983;40. 320.672,71 

TOTALES 

' 28.563,45 
735 717,05 
. 73.427,35 

28.607,57 
8.866,56 

11.996,25 . 1.000 
1.314.407,52 

323.026,29 
45.315,20 
26.590,80 
47.029,08 

234.057 

2.878.604,12 

2.850 
14.998,96 
8.165,99 

1.258.355,27 
18.048,51 
55.988,74 
13.263.80 

1.086.647,47 
58.235,40 
36.210,05 

1 22,05 
9.888,48 

64.580,21 
3.625,45 

20.892,90 
35.791,20 
17.000 

125.680,65 
157.316,91 

2.987.572,04 



SERVICIOS MEDICOS 

Obra Matdrnal 
e Infantil. 

Estadística de los servicios prestado~ por los Dis
pensarios que se cit~n a continuación; durante el mes 
de febrero último : 

MATERNO LOGIA PUERICULTURA 

Consul- Análisis Visitas. Confe- Número Visitas. Vacuna- Consul-
tas. renclas. de oyentes. clones. tas. - --- -~- ---

Alicante .•...••..... , .•. 91 28 50 2 22 101 !1 105 
Harcelona ••.......•.•... 402 14(! 166 .. » 532 9 656 

Badalona ...•••.••..... 65 22 29 4 33 81 3 181 
Berga •.••.••........• » 

•' 
,. ,. • • ' » » ,. 

Calella ......•.•.•...•. ,. • ,. ,. » ,. » » 
Igualada .............. 32 .. 8 5 84 46 .. 41 
Manresa •.......... , .. 33 19 18 2 17 - 7'l ,. 45 
Mataró •. _ ...••..••••• » ,. ,. ,. » ,. .. » 

' 
Sabadell •....•.•.....• 60 45 38 lt » .59 • 89 
Sans •••••••..•...••.•. 169 143 65 lt » 201 4 243 
San Andrés ... , •....... 174 138 44 5 94 170 27 ~5 
San Martín ....•••.•••. 133 185 33 5 63 90 ,. 214 
Tarrasa, •• .' .••• ,', ••..• 42 40 36 5 26 109 .1 81 
Villafranca, .••••• , · •••. » » » "· 

,. » -" » 
Villanueva .••..••..• , . » ,. » ,. .. ,.. 

" • Bilbao •.•••••.••.••....• 54 28 27 9 187' 47 27 359 
·Burgos •.•.........•.... 24 17 h ,. 

" 4 - 4 43 
Córdoba .••.........•... » ,. ,. .. » » ·» » 

Cabra •••. , ....•. , .... ,. ,. » ,. » lt ,. » 
Lucena •.......•...... ,. ,. » " » ,. ,. -. )) 

Montilla .••..•.......• 20 » » ,. » • 98 )) 

Peñarroya ..• , •..•...• 2 2 1 ,. » 138 lt 508 
Coruña (La) ....• , •...••• » " " » » » » » 

Santiago .••.•••...•.•• ,. » » » » » • » 
Gerona ...•.•...... ;.' ..• 19 23 13 " » 50 ,.. » 

Olot .....•...•..•.•••. " 
,. • ,. ,. 

1 
,.. • » 

San Felfu de Guixols ... » • » ,. » ,,., lt 64 » » 
Granada ••••.• , •••..• ~ .• 41 14 4 3 34 » 63 
Las Palmas ••..•••••.•.. 62 34 " 2 21 ,. 18 52 
Logroño.-Cervera •••••. 4 1 4 ,. ,. 9 • 21 

. ( CuatroCaminos. 67 67 4 5 35 92 431 423 
Madnd .. l «Las Flores• ••• 40 40 10 5 .. 65 205 47 648 

, :Mallorca ••••... 37 45 9 5 • 80 158 334 642-
Málaga ••.••••.••.•..... 73 73 ,. » ,. » 87· 64 
Murcia .•.••............. 42 39 " 

,. ,. » ,. - 73 
Cieza •.•.............. 28 4 n .,. 

" 99 ,. 60 
Molina ...•.....•••.... » » » ,. ,. » » » 

Oviedo. . ············ .. » " » ... 
"' » ,. • 

Sama de Langreo •..... lt » » » " lt ,. • 
Palma de Mallorca, ••.•.• 104 » " 

.,. » ,. ,. 97 
San Sebastián ••••••..... ,. » 41 ,. ,. '138 »- ,. 
Santa Cruz de Tenerife ... 19 19 " 1 » 10 » 36 
Santande~ ..••.••.•..... ,. ,. 102 ,. lt 105 ,. » 
Sevilla •.• , .••••••...... 197 . 84 14 5 100 283 19 174 
Tarragona .• ¡ Reus. · · · · · · .. ,. » ,. » ,. ,. • 

Valls .•..... ,. .,. » ,. lt » " • 
Valencia ....•••••••..... 241 356 45 5 100 67 26 472 

Alcira •••. ........... 52 4 » ,. ,. 8 » '78 
Gandfa .•••........... 40 ,. ,. ,. ,. 6 • 43 

Vigo ••..•......... .... 63 58 52 5 178 206 2 19~ 
Zaragoza •.........•..•. ,. lt » ',. » » » " Tara zona .........•• -· - » ,. » ,. ». 

,. ,. 1 » --- --- --- -
'rOTALHS,.,,,,,,, 2.430 1.674 835 73 1.139 3.1'52 1.145 5.911 
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MINISTERIO DE TRABAJO 

Colocación de Por Ley de ro de febrero de 1943, aparecida ea 
el B. O; E, del 2 de marzo siguiente, se regula la. trabajadores. 
colocación de los trabajadores con arreglo a nuevas 

t;ormas, que dan· ef~tividad a las Declaraciones del Fuero del Tra
bajo en relación con tan importante materia. Queda derogada, en con
secuencia, la Ley anterior de ,27 de noviembre de 1931 y su Reglamen--
to de 6 de agosto de 1932. . 

La nueva disposiciiin comienza por declarar que el Estado español 
organiza, por medio del Ministerio de Trabajo y bajo la inspección 
de éste, la colocación de los tra:bajadores con carácter nacional, pú- · 
blico y gratuito y dependiente de la Delegación Nacional de Sindica-· 
tos. Para dar cumplimiento á este precepto, se crean los Servicios de
Colocación, que serán de ámbito nacional, provincial, comarcal y lo
cál, seg6n el. territorio a que se extienda su jurisdicción, y a los que 
se encomiendan las siguientes misiop.es: a) el encuadramiento profe
sional de ·todos los trabajadores, proveyéhdoles, incluso a los apren
d.ices, de la cartilla prof~sional corres'pondientt;, en la forma y con las 
excepciones que determ_inará el Reglamento ; b) promover la coloca
ción .de los trabajadores, llevando con exactitud registros y ficheros; 
e) llevar el registro de contratos de aprendizaje ; d) llevar la esta
dística general de colocación, y cÍe los movimientos migratorios de los. 
trabajadores, estableciendo para ello la necesaria relación con las enti
dades y empresas que ·tos soliciten, y e) informar en las cuestiones de 
aprendizaje, así como también en las de formación y orientación prO
fesional con arreglo a las pormas reglamentarias. 

Los Servicio~ de Coloeación, en sus distintos ámbitos jurisdiccio
nales, serán desempeñ~os por las correspondientes Oficinas, quedan.;.· ~ 
do prohibida lá existencia de agencias u organismos privados de cual- · 
quier clase, dedicados a la colocación. · ,. •, 1 

Las empresas estarán obligadas a sÓlicitar de las Oficinas de Colo- -~ 
cación los trabajadores que nécesi.ten, los que, a su vez, tendrán obli- :~,, 
gación de inscribirse en la Oficina de su domicilio cuando hayan de í 

solicitar ocupadón. Asimismo ve.ndráin obligados, .tanto el empresario- .1 
como el trabajador, a comunicar a la expresada Oficina la terminación : 
en el contrato de trabajo. Las empresas podrán elegir libremente en- : 
tre los trabajadores inscritos en las respectivas Oficinas de Coloca
ción, dejando siempre a salvo las preterencias establecidas en las dis-
posiciones legales. · 

Los organismos del Estado, Provincia o Múnicipio tendrán las mis.;. 
mas obligaciones que se establecen en la Ley para las empresas en ge-' ) 

. ~ 
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neral, salvo los centros y organismos dependientes de los Ministerios 
del Ejército, Marina y Aire . 

. Todo trabajador está obligado' a proveerse de la cartilla profesio
nal, expedida por la Oficina de· Colocación. 

Para el cumplimiento de lo establecido en la nueva Ley y su Re
glamento, el Ministerio de Trabajo organizará una Sección central de
pendiente de ~ Dirección General de Trabajo, y en cada una de. las 
Delegaciones de Trabajo, un Negociado. Dicha ~ección, además de 
vigilar el cumplimiento de las disposiciones legales en materia de colo
cación por las distintas dependencias y servicios, centralizará las es-
tadísticas. · 

La Pelegación Nacional de· Sindka.tos organizará y so~endrá eco
nómicamente l9s Servicios de Colocación en todo el. territorio de la 
Nación, con jurisdicción nacional, provincial, comarcal y local. 

Los artículos 9.0 , ro, rr y 12 de .la Ley se refieren a la organiza
ción de los Servicios; en el art. 13 se regulan las relaciones entre las 
Oficinas de Colocadón, las Delegaciones de Trabajo' y la Sección Cen
tral de Colocación del Ministerio dé Trabajo. Lo~ artículos 14 y 15 
fijan obligaciones de la Jefatura Nacional del Servicio de Colocación 
y de las Oficinas Provinciales de Colocación, que actuarán de cámara 
de compensaciones -en todos ic>s ·desplazamientos de los trabajadores 
dentro de sus respectivas provincias. Los movimie~tos migratorios de 

. trabajadores que revistan importancia deberán s~r autorizados. previa
mente por el Ministerio de Trabajo. 

El art. 17 alude a ,las sanciones por incumplimiento de la Ley, y 
el r8 deroga cuantas disposiciones se opongan al cumplimiento de la 

. misma. , 
En las .dos disposiciones adicionales¡e dispone que ·las modifica

ciones que, con respecto a la consti·tucion y régimen de los organis
mos de. coloqtción, sean necesari~~· a juicio de la Delegación Nacional 
cle Sindicatos, se propondrán por ésta al Ministerio de Trabájo ; y se 
concede a los organismos de colocación, para el cumplimiento de sus 
fines, los beneficios de la franquicia postal y telegráfica. 

En el plazo de tres meses deberá redactarse el Reglamento para 
· aplicación de esta Ley. 

Por Orden ministeria1 fecha 14 de marzo de este 
Recopilación Y año, se amplia en seis meses el plazo de un año con

refundición de cedido en el Decreto de 14 de marzo de 1942 ( 1) 
1 a legislación 
del trabe jo. a la Comisión aecopiladora y Refundidor~. de la le-

.. gislación del Ministerio de Trabajo, para el cumpli-
miento de su cometido. La ampliación de plazo se hace teniendo en 
cuenta, de un lado, que· tal organismo no llegó. a constituirse hasta 
pasado algún tiempo de su creación, ·.y, de otro, que algu-nas de su e; . . 

~; /, (1) · Véase BOLETfN DE INFORMACIÓN, núm. 3, de 1942, pág. 109. 
,\.J 
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ponencias no han podido dar por -terminados sus trabajos, a causa d~l 
gran número de disposiciones a examinar. 

Reglamentoc i ó n 
del trabajo en 
la industria re-
sin era. 

e oncesi6-n de 1-tn. plus, por. cargas familiares, a los 
trabajadores de esta industria.-La Reglamentación 
nacional del trabajo en la industria resinera, aproba

.da por Orden ministerial de 16 de marzo de 1943 
(B. 0. E. del 18), con vigencia a partir de la fecha 

de su publicación, atribuye a todo el personal de la misma, a excepción 
del que desempeña: funciones de Dirección o Gerencia, excluido de la 
citada ~eglamentación, un plus por cargas . familiares, cuyas caracte
dsticas más destacadas son las siguientes : 

I.a Establecerse de modo permanente a favor de). ~ersonal de la 
referida industria, cualquiera que fuere el grupo profesional en que 
se hallaren encuadrados los trabajadores, én proporción a su número 
de hijqs solteros, menores de veintitrés años, no colocados y que no 
perciban sueldo o ·retribución de ninguna clase, con las únicas particu
laridades de exceptuarse del cómputo las mujeres de los mismos1 cuan
dó se hallaren colocadas, y de tenerse·· en cuenta, respecto a los traba
jadores viudos, únicamete su número de hijos. · 

2.a Segregarse de la nómina general, para su consideración por 
separado, las retribuciones percibidas por los resineros, rernasadores y 
apr·endices, o· sea por aquellas categorías de trabajadores que precep
tivamente han de trabajar a destajo. 

3.a Utilizarse, como sueldo Teguladór, para los casos de vacacio
nes, accidentes, despidos, etc., ·de los resineros y rernasaciores, el de . 
12 pesetas. 

4.a Representar el plus ~ 10 por 100 de la nómina general de las 
Empresas y de las retribuciones percibidas por los resineros, .remasa
dores y aprendices. 

s.a Destinarse el importe de las multas que impongan las empre~ 
sas, y de cuantas sanciones puedan significar una economía para las 
mismas, a incrementar el fondo destinado a plus por c¡¡.rga·s familiares 
de la siguiente anualidad. 

6.a Ser -proporcional la cuantía de los puntos computables al per
sonal que realice sus labores. por horas, al número de las mismas que 
hubiere trabajado. 

7.a Tenerse en cuenta, para la determinación de las cantidades a 
satisfacer, .las situaciones familiares creadas hasta 31 de mayo, y ser 
inalterables las mismas durante el año, aunque se produzcan variq.
ciones en la familia durante el mismo. 

s.a' Efectuarse .el abono de los pluses por períodos, a determinar 
por cada empresa, con la única limitación de que no puedan ser los 
mis!llos superiores a cuatro meses. 
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Prevención Labor realizada en SeVilla, Tarragond y Barce-
de gccidentes. lona.-:- Continuando la labor. de propaganda sobre 

Preven~ión de accidentes e higiene del trabajo, ini
ciada por la Dirección General de Trabajo, con ocasión de la proyec
ción de las películas documentales sobre este particular, cedidas por 
el Instituto Alemán de Cultura--de la que hemos dado cuenta anterior
mente-, han tenidó 'lugar diferentes actos en las provincias de Sevilla, 
Tarragona y Barcdona. 
. ,En Sevilla, 'el 27 del pasado me~ de diciembre se celebró un acto 
de propaganda ~n .. el Coliseo España, organizado por las Empresas 
"La Hispano-Suiza" y "Construcciones Aeronáuticas (S. A.)", a través 
de sus respectivos Comités de Seguridaq: Se proyectaron dos intere-' 
santes documentales, titulados "Sumersión" y "Rayos X", pronun· 
dando a continuación una documentadísima y muy interesante confe- -
renci.á el Dr. D. Francisco Javier Aguilar Castilló, Decano de la Fa
cultad de. Medicina y Director del Manicomio Provincial de Sevilla, 
sol;>re el tema "Alcoholismo". El acto terminó con la película facili
tada por la Sección de Prevención de Accidentes del Ministerio, titu
lada "Lucha contra el polvo", asistiendo al mismo el pe¡sonal direc- e: 

tivo y numetos~ personal, tanto obrero cmno de empleados de las em
presas "Hispano-Suiza" y "Construcciones Aeronáuticas". , 

En Flix (Tarragona), la "Sociedad Electro-Química de Flix (So
ciedad Anónimá)" ha celebrado un acto de propaganda, en el que se 
proyectaron los documena:tles: "Aire sano", "Centros de trabajo" y 
"Prevención de accidentes", prfCedidas· de unas charlas, a cargo del 
Ingeniero Vieepresiderit!'! del Comité de Seguridad de la Empr~sa y 
del Vocal-MédiCo del mismo. El acto se celebró en la,Sala de espec
táculos de la localidad, totalmente ocupada por obreros pertenecientes 
a la Empresa organizadora "Sociedad Electro-Química" y a las Em.:. 

·presas "Fuerzas y Riegos del Ebro (S. A.)" y "Cubiettas y Tejados", 
asistiendo el Jefe de la In~pecdón Provincial de Tarragona, Ingeniero. 
industrial, D. Juan Batlle, Autoridades y Jerarquías locales y personal 
directivo de las citadas empresas. ' 

En Barcelona y su provincia han tenido también lugar diferente.> 
. actos, organizados por aquella In~pección Provincial·de Trabajo, en 
colaboración con la Organización Sindical. 

En Sabadell se celebró, ·con hl. colaboración de la C. N. S. local, · 
por medio de Educación y Descanso, en el Cine Euterque, con asis
tencia de unos ochocientos productores, interviniendo en· .el acto el 

• Inspector general de Tr~bajo Ingeniero· industrial Sr. Borrás París. 
En Tarrasa, la proyección de los documentales tuvo lugar en el 

Cine Cataluña, con asistencia del Inspector general de Trabajo señor 
Herreras. Al acto prestó su eficaz cooperaCión la Delegación Cornar:.. 
éal, pasando de 1 .soo el númerQ de los productores asistentes. 

· Tambi-@n en Vich y en Manlleu se han celebrado actos de propa-
~ _ ganda, en .colaboración .Con la Organización Sindical. Al celebrado en . 
~·· 
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la primerá de dichas localidades asistieron .más de 1.500 personas, y 
unas 8oo al que tuvo lugar en Manlleu, habiendo corrido las corres
pondientes disertadones y explicaciones sobre los documentales pro
yectados a cargo del Inspector general Sr. Herreras. 

Por último, en la ciudad de Barcelona se celebró, en el Teatro del 
Bosque, una sesión especialmente dedicada a los Enlaces Sindicales, 
que asistieron en número superior al millar. El acto fué presidido por 
el Jefe de la Inspección Provincia}, D. Juan Mo'n, y por el Secretario 
general de la C. N. S., proyectándose cuatro películas, explicadas con
venientemente, como en los actos anteriore~. Al final, el Sr. Mon pro
nunció una interesante conferencia acerca de la Obra de Prevención de 
accidentes e higiene del trabajo y de la importancia que representa la 

• colaboración en la misma d~ los Enlaces Sindicales. 

SINDICATOS 

Obra Sindical de Se ha creado, bajo la denominación de "Lucha 
lucha contra el contra el paro", una nueva Obra sindical, que ten
paro. drá por misión: a) Absorber el paro, for~oso ; b) Mo

vilizar la mano de obra ociosa; e) Recuperar toda 
clase de especialistas. Se propone, pues, poner al servicio de la Eco
nomía nacional todas las energías actualmente improductivas. Ha ini
ciado su actuación la nueva Obra, creando una Organización de tra
bajo per1natt.ente, formada por dos clases de unidades: las voluntarias, 
e .de obreros en paro forzoso, y las de recluta obligatoria, o de vagos 
y maleantes. La nueva Obra: sindical tendrá a su cargo todo cuanto · 
se relaciona con la organización de la vida de los trabajadores en cuan
to a alimentación, equipo y alojamiento. Para formar las primeras 
unidades de trabajadores se ofrece a l~s productores un eng;¡tnche por 
plazo mínimo de seis meses (rescindible en cuanto se acredite docu
mentalmente haber encontrado empleo estable), con jornal que varía 
segun la categoría profesional, pero que comprende, como mínimo, la 

·alimentaciÓn, el uniforme, el alojamiento y cinco pesetas en mano, y 
los Seguros sociales q.ctualmente en vigor. 

En la Obra: sindical de "Lucha contra el paro'" funciona un Con· 
sejÓ Asesor, que .preside el Excmo. Sr. Subsecretario de Trabajo. 
D. Esteban Pérez Gonzáiez, y del cual es Secretario ~1 Jefe de la 
Obra, D. Rafael oe l;.l. Fuente: La constitución del Consejo. tuvo lugar 
en la tarde del día 26 del coniente mes, en el salón de actos de la 
Delegación :N"acional dé Sindicatos. Dió posesión al Presidente del 
Consejo Asesor y a los Vocales qué lo integran el Excmo. Sr. Minis
tro Secretario general, en ·nombre de F. E. T. y de las. J. O. N. S. 
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Obra Sindical Entrega de un Grupo.-En enero de 1941, crea-
del Hogar. da la Obra del Hogar en la Delegación Nacional de 

Sindieatos, a fin de solucionar, ~colaboración con el 
Instituto Nacional de la Vivienda y acogiéndose a la Ley de 19 de 
abril de 1939, el problema de la vivienda,. se plantea la inmediata solu
ción de la falta de edificaciones existentes en la villa de Manlleu, de la 
provincia de Barcelona. Las :causas que motivan tal actitud, no sólo fue
ron las generales y coru;tantes que se manifiestan en el ámbito de nues
tra Patria~scasez de ellas, tanto en cali.dad como en cantidad, y malas 
condiciones de habitabilidad de las existentes-, sino también las par
t;culares ocasionadas por está.blC!'Cimiento de nuevas industrias, que aca
nea la venida de productores que han de trabajar en aquéllas, y, sobre 
todo "y muy especialmente, las inundaciones sufridas por aquella comar
ca con anterioridad a la fecha a que. nos referimos. 

Conoc;idas estas :causas y el estado de desamparo en ,que se encon
traba gran parte del vecindario de Manlleu, la Obra del Hogar ordena 
a sus técnicos se redacten varios proyectos para la construcción de 
Grupos de viviendas protegidas, enclava~qs :todos ellos en el mencio:
nado lugar. Preparados tales proyectos, han sido aprobados por el ins
tituto Nacional de la Vivienda, .encontr~ndose, en la actualidad, en 
período muy avanzado. de constru~ción, por lo que pro.ntamente esta
rám las edificaciones dispuestas para ser entregadas a sus beneficia
riós. Los Grupos indicados son: "José Antonio", de 24 viviendas pro
tegidas; "Ensanche Espona", con un total de IO edificaciones·; "Cua
tro de Febrero", integrado por seis viviendas, y el de '.'Serrat de· 
Munt", que es el que atrae nuestra atención en estos momentos. 

Constihtído el Grupo de la Obra denominado "Serrat de Munt", 
· por la reunión de las solicitudes de sus catorce socios constructores, 
se redacta el proyecto. Una vez arreglada lá. titulación de los terre
nos sobre los cu~les se ha de levantar, se eleva instapcia al Instituto 
Nacional de la Vivienda solicitando se concedan al proyecto presen
tado, los beneficios qué otorga a aqt¡ellas Viviendas de renta reducida 1 

·, .que, al reunir ciertas características 'técnicas, higiénicas y 'económicas, 
adquieren la protección <le la Ley de 19 de abril y se :cafifican como 
"'viviendas protegidas". Para el :caso concreto de este Grupo, los be
neficios que la Delegación Nacional de Sindicatos, como entidad cot:J.s'
tructora a los efectos de la Le¡, ante el ,Instituto Nacional de la Vi
vienda, solicitó, son los que siguen: bonificaciones tributarias; un anti
dpo sin interés, reintegrable. en los segundos veinte años, y un prés
tamo, al interés legal del 4 por 100, amortizable en los veinte pri
meros años. 

En octubre del mismo año, el Instituto Nacional de la Vivienda 
dicta resolución aprobatoria sobre el proyecto, ·sin neéesidad de que 
pasase por el grado anterior, es decir, el de an,teproyecto, en atención 
a las ·especiales circunstanCias que concurrían, ya que el proyecto· se 
~nclavaba en una región de las afectadas por. las inundaciones, con lo 
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~ual se aligéra el trámit~ ordinario. Conocida tal resolución aprobato
ria _y el informe favorable sobre los terrenos, la Obra del Hogar pro
cede a anunciar la subasl!a de las obra& de construcción del Grupo. 
Como quiera qqe fué adjudicada, fué posible, a los pocos meses de 
iniciadas las gestiones, comenzar la construcción de las catorce vivien
das que forman el Grupo "Serrat de Munt". Dicho acto tuvo lugar 
el 28 de noviembre de 1941. . 

Atendiendo _a sus medios habituales de vid.a, los socios construc
tores del Grupo' se clasificaban bajo la denominación de obreros indus
triale,s; y empleados, siendo varios de profesión mecánicos; otros, tin-. 
toreros, hi1adqr~s, escribientes ..... , y todos, unidos por el lazo de los 
hogares contiguos, constituyen un todo armónico que presta unidad al 
Grupo. Tales beneficiarios han aportado el total de los terrenos nece-. 
sarios para construir sus hogares: terrenos que se valoran, en el estu~. 
dio económico del proyecto, en la. cantidad de 10.843 pesetas. Por. su 
parte, la Delegación Nacional de Sindicatos ha atendido a las necesi
dades materiales de estos productqres, consistiendo su ayuda en la. 
dona,ción, a fondo perdido,. de una cantidad equivalente al 20 por roo 
del .presupuesto protegido total, -eón lo que, no sólo cubre el 10 por 100 

que indefectiblemente habían de entregar'los socios constructores, sino 
que amengua el total. del préstamo ~olicitac):o al Instituto Nacional de 
l;, Vivienda, ocasionando así un abaratamiento del valor total del ih-

. ' mueble. 
Las viviendas se , entregáti en propiedad a- .los beneficiarios, me

diante el pago de una cuotá mensual de amortización e intereses, du
rante un largo .período de cuarenta años. Estas cuotas, que son las 
mismas, por ser idénticas las '(iviendas, en etprimer período de veinte 
años, tampoco se disti'hguen e11tré sí en el segundo período en que se 
considera dividida la amortización, si bien son algo superiores. 

Los terrenos cedidos· por los socios constructores tienen una ex
tensión superficial de' 7.972,99 metrOs cuadrados, y forman· una pe.: 
queña meseta al sur 'del Camino Viejo, cumpliendo satisfact~riamente 
los reqtiisitüs, en cuanto a emplazamiento y salubrida~, señalados por .: 
el Institut& Nacional de la Viviend<l., para que puedan construirse so-.· 
bre ellos viviendas protegidas. Estos terr:enos han sido cultivAdos por 4 

los solicitantes. . , . .. 
Las viviendas se 'han resueltó' en dos plantas,_· para permitir una 

mayor e:Xtensión a los huertos familia~s y ser posible dar cabida a . 
maydr número. de. dormitorios. Exteriormente se ha adoptado el estilo ; 
de düble masía <:atalal;la, existiendq un tipo único de vivie11.da; formad~ · 
por la yuxtaposición de dos, pareadas. Las plantas de cada· vivienda;, 
se distribuyen de la forma siguiente: comedor-sala de estar, dormito; ! 
rio con capacíd<M suficiente para dos camas, cocina y recibidor ; todas í . ~ 

estas dependencias, en la plan~a baja. Por escal~ra i.nterior, que parte~ 
del zaguán de entr?-®, se asctende a la· planta de ptso, desembocando l 
en vn rellano que dl!- entrad~ a ~Ós -dormitorios con capacidad para¡~ 
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dos camas, otros dos para una y un amplio aseo. con inodoro, ducha 
y lavabo. La superficie total de las dos plantas es de 1 14,85 metros 
cuadrados. Las parcelas de terreno correspondientes a cada una de las 
viviendas alcanzan un número de metros Cllfldrados ·muy elevado, y 
su distribución respectiva es la siguiente: viv_iendas I y 2, 438,99 me
tros cuadrados; viviendas 3 y 4, 442,17 metros cuadrados¡ vivienda 5, 
449,90 metros cuadrados; viviendas 6 y 7, 461,6o metros cuadrados; 
vivienda 8, 479,30 metros cuadrados, y vivl.endas 9, 10, II, 12, 13 y 14, 
546,38 .metros cuadra,dos, extensión de cada una de las edificaciones, 
incluyendo su superficie edi~cada, además de destinarse 1.079.75 me-

·. tros cuadrailos a vial. Si d~da un~ de estas parcelas se resta la can
tidad constante de 57.43 metros. cuadrados, correspondiente a la su
perficie edíficada, tendremos los cientos .de metros cuadrados que se 
destinan a cada huerto f~mriliar, logrando así el fin deseado por los 
beneficiarios de este Grupo de viviendas protegidas. 

La construcción de estas viviendas, que comenzó en los últimos días 
de noviembre del año 1941, dió fin a principios del presente año de 1943, 
entregándose a cada uno de sus beneficiarios el día 4 de febrero pasado, 
coincidiendo tan Importante acto co~ el IV Aniversario de la Libera
ción de Manlleu por las victoriosas tropas de nuestro invicto Caudillo. 

' La pequeña historia de este Grupo de viviendas protegidas se unirá. 
• a los numerosos Grupos que prontamente serán entregados a sus be

neficiarios, con un total de 1.195 edificaciones, exponente de la labor 
realizada, en el transcurso del pequeño lapso de tiempo transcurrido 
desde su creación, por la Obra del Hogar y de la Arquitectura Nacio
nal-Sindicalista en la resolución de tan vasto problema, cual es el de 
la. vivienda, facilitando a los españoles viviendas sanas, higiénicas y 
confortables. 

RESEÑA LEOISLATIV A (1/ 

·; AHORRO. 

Ley de s de febrero de 1943 (B. O. E. del Í7 de marzo), por la que se autoriza 
a las Cajas de Ahorro la compensadón parcial de las pérdidas por consecuen
cia de expoliaciones sufridas bajo el dominio marxista. 

COMPAÑfAS DE SEGUROS. 

Orden del Ministerio de Hacienda fecha II de febrero de 1943 (B. O. E."del 
6 de marzo), por la que se amplía la ·inscripción en el ramo de Accidentes 
individuales, con aprobación de la documentación presentada a la Caja de Se-
guros Reunidos, S. A. (C. A. S. E. R.). · 

(1) ~Incluyen disposiciones publicadas en el B. O. del E. hasta ei31 de marzo de 1943. 
7 

• 
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Orden del Ministerio de Trabajo de 27 de febrero de 1943 (B. O. E. del 23 de 
marzo), por la que se transfiere a la "Caja de Seguros_ Reuqidos, S. A.", 
determinados de!>Ósitos necesarios. 

Orden del Ministerio de Trabajo de 30 de enero de 1943 (B. O. E. del 23 de 
.marzo), por la que se autoriza a la Compañía Anónima de Seguros "Aurora" 
para extender sus actividades a los accidentes del trabajo en la agricultura. 

Orden del Ministerio de Hacienda fecha 10 de marzo de 1943 (R O. E. del 24), 
·por la que se concede la inscripción, en el Registro creado por el art. r.'O de 
la Ley de Seguros de 14 de mayo de 19o8, a la Compañía de Seguros Agrí
colas e Industriales S. A. "Campo", y autorización para operar en los ram<,s 
de accidentes del trabajo, etc., con aprobación de la documentación presentada. 

Orden del Ministerio de· ~acienda fecha ~8 .e marzo de 1943 (B. O. E. 
del 27), por la que se recttfica errata aparectda en el Reglamento para la apli
cación de la Ley .. de Seguros de 14 de mayo de 1908, fecha 2 de febrero de 1912. 

INSTIÍUTO NACIONAL DE PREVISIÓN. 

Decreto del Ministerio de Trabajo fecha 10 de febrero de 1943 (B. O. E. del 
2 de marzo), por el .gue se nombra a D. Buenaventura José Castro-Riat Direc
tor general de Previsión. 

Orden del Ministerio de Trabajo fecha 17 de marzo de 1943 (B, O E. del 2o). 
por la que aclara la de 30 de diciembre de I942, que autorizaba al Instituto 
Nacional de previsión para utilizar hasta el 10 por 100 de las cuotas recau
dadas en los regímenes de Subsidio familiar y de vejez (I). 

MUTUALIDADES. 

Orden del Ministercio de Trabajo de 10 de marzo de 1943 (B. O. E. del 23), 
por la que se autoriza a la Mutua Granadina de Artes Blancas "Industria, 
Comercio y Agricultura" a canjear un depósito necesario. 

Orden del Ministerio de Trabájo de Io de marzo de 1943 (B. O. E. del 23), 
por la que se transfieren determinados resguardos de depósitos a la Mutuali- .1 
dad Patronal Sociedad de Seguros ~utuos "Martierra". · 

Orden del Ministerio de Trabajo de 10 de marzo ele 1943 {B. O. E. del 231, : 
por la que se autoriza a la "Mutualidad Patronal del Seguro cdntra los Acci- , 
dentes del Trabajo en la Industria, Comercio y Agricultura, l. C. A.", para 1 
operar en el ramo de .accidentes del trabajo. 

Orden del Ministerio ie Trabajo de ~7 de febrero de 1943 (B. O. E. del 23 
de marzo), por la que se autoriza a la "Mutua Montañesa de Seguros", de 
Santander, a operar en el ramo de' accidentes en la Pequeña agricultura. 

PARO. 

Ley de 10 de febrero de 1943 (B. O. E: del 2 de marzo~, sobre colocación de .. 
trabajadores (2). 

REGLAMENTACIÓN DEL TRAl!AJO. 

Orden del Ministerio de Trabajo fecha 16 de marzo de 1943 (B. O. E. del 18), 
por la que se aprueba la Reglamentación nacional del trabajo en la industria 
resinera. 

(1) Véase página 77. 
(2) Véase página 90. 
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SUBSIDIO DE VEJEZ. 

Ley de 10 de febrero de 1943 (B. O. E. del 2 de marzo), sobre el régimen espe
cial de los Seguros socil).les en la agricultura (1). 

Decreto del Ministerio de Trabajo fecha 10 de febrero dé 1943 (B. O. E. del 
2 de marzo), por el que se regula la concesión de pensiones de Subsidio de 
vejez a los trabajadores (2). 

SUBSIDIOS FAMILIARES. 

Ley de 10 de febrero de 1943 (B. O. E. del 2 de marzo), sobre régimen espe
cial de los Seguros sociales en la agricultura. 

VARIOS. 

Ley de 27 de febrero de 1943 (B. O. E. del 1.0 de marzo), sobre pago del N!!· 
cio de rescate de las Compañías concesionarias de Ferrocarriles y conversión 
voluntaria del valor de sus acciones y obligaciones en títulos de la Deuda 
amortizable dd Estado. 

Ley de x.0 de marzo de 1934 (B. O. E. del I2), por la que se modifica el art. 3.0 

de la Ley de Tribunales Tutelarer:> y de Menores de I3 de diciembre de I940. 

Ley de 13 de marzo de 1943 (B. O. E. del 16), sobre unificación del funciona• 
miento de los Organismos que actúan con indep~ndencia del Estado. 

Ley de 13 de marzo de 1943 (B. O. E. del I6), referente al impuesto sobre va-
lores mobiliarios. -

Ley de 13 de marzo de 1943 (B. O. E. del 16) autorizando al Ministro de Ha
cienda para emitir hasta 4.000 millones de Deuda pública para obligaciones 
estatales de carácter extraordinario. 

Orden del Ministerio de Trabajo fecha 14 de marzo de 1943 (B. O. E. del 22), 
por la que se amplía en seis meses el plazo concedido a la Comisión Recopi
ladora y Refundidora de la legislación de egte Departamento para el cumpli· 
miento de' su cometido (3). ' 

INFORMACION EXTRANJERA 

NOTICIAS 
Alemania 

Ventajas que los Seguros sociales alemanes conceden a los traba
jadores extranjeros.-El trabajo· de los extranjeros en Alemania se 
rige por d principio de la igualdad en cuanto a su posición jurídica 
6e refiere. 

El trabajador extranjero, no sólo recibe el mismo salario que el 

(1), Véase página 20. 
(2) Véase página 76. 
~3) Véase página 91. 
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alemán, sino que, tanto él como su familia, disfrutan de todos los be
neficios estableCidos por el Seguro social alemán; para comprobarlo 
basta· echl:r · úna ·ojeada a _su 4esarrollci y situación actual. 

La industrialización de la Economía, en el transcurso del si
glo XIX;' proi;l.ujo, como co~secue?cia, tanto en Alemania como eri 
los demás países civilizados, una n,.teva clasificación de la población 
trabajadora. 
· Al lado ~ los trabajadores independientes, de los artesanos, etc , 
surgió una nueva clase: el obrero de la industria. 

·Esta ny.eva clase de trabajador, que no dispone 1,11ás que de su 
actividad y d·e su fuerza para el trabajo, sentía una imperiosa necesi
dad de asegtirar sus posibili~es y medios etonómicos de subsis
tencia. 

·· Su vida~ su salud y su tranquilidad se veían constantemente ame• · 
nazados .por los peligros que su trabajo diario lleva consigo y por los 

.,graves ~.perjuiCios ~ionados por la pérdida de su capacidad para 
trabajar y, por consiguiente, de sus medios de vida .. Se hacía nece
sario crear una Institución que· garantizara al trabajador la protec
ción suficiente contra .estos _riesgos y que establederá una estrecha 
unión entre el Estado y ·el pueblo. 

Este ·Qrden de ideas· dió lugar, hace unos cincuenta a~os, a la crea
ción de los· Seguros SQCiales. alemanes, a la que siempre permanecerá 
unid~.el n<?mbre del . Canciller del antiguo Rekh, Von Bismarck. 

Esta protección social, que, según la idea de su creador, debía ser 
un· sistema de previsión por cuenta del Estado, ~ro a la que el Par-
lamento. actual dió m forma de Seguros, se ha reconocido y se con~ 
sidera como. ejemplo digno de imitación. 

Ante las necesidades económicas de las entidades aseguradoras, 
ccasionadas por el actual sistema de Seguros, el Gobierno se encontró 
_con la misión de sanear en su conjunto el Seguro social y de adoptar 
las 11_1edídas necesarias para consegt.iirlo ; pero hasta que empezó la gue
rra actual-no ha sido posible efectuar una transformación radical según 
El sentido nacional-socialista. _ . 

Se ha hecho· necesario, durante esta guerra, ir reglamentando los 
P.uevos hechos que se iban. produciendo, mediante Leyes, disposicione!l 
y· Decretos especiales. Esta necesidad empezó a manifestarse con la in
corporación al Reich de Austria y de los territorios de los Sudete5 
y, finalril~te, con lQS. territorios de la antigua Polonia. 
· Los· Seguros sociales sufrieron inevitablemente a causa de esto, 
pues no estaban en condiciónes de hácer frente 'de un modo eficaz a · 
cualquier situación. Las mejoras que .se introducían en la legislación 
de los Seguros sociales no producían otros resUltados que aumentar: 
sus ya; considerablés cargas. Con la aplicación de las Leyes sobre pen~ · 

· siones, ordenadas pór .el Führer, se empieza a llevar a cabo la pre¿ 
visiórr popular. ~ · 

· Un examen detenido de· los Seguros sociales baria este trabajD 
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demasiado extenso; pues habría que estudiar con detenimiento la efi
cacia de cada una de las Leyes. Llamaremos la atención de nuestros 
lectores únicamente sobre los. ,fundamentos nacional-s·ocialistas y el 
espíritu de adaptación a los 'tiempos actuales que presenta la Ley de 
Reorganización del Seguro de pensiones del a'ño 1937 .. 

Merecen especial mención en esta Ley las" facilidades que se dan 
para aliviar las cargas de los matrimonios: la mejora de las pensio
nes para los jóvenes, para las familias numerosas y para los comba
tientes, y Ja adaptación· de los Seguros del Reich a los que han re
conquistado la libertad por las armas, y, finalmente la importante mo
clificación del Seguro minero, concediendo a los que trabajan en una 
ocupación tan dura y peligrosa una considerable disminución en las 
.cotizaciones y un aumento en las pensiones. Al mismo tiempo que 
realiza sus fines la Ley a que nos referimos, favorece también a la 
política social en general, a la política económica popular y al por-
venir del pueblo alemán. ~ 

Por otra .parte, la aplicación de la Orden de 4 de oct~bre de 1942 
establece las pensiones de los. mineros sobre bases más amplias. 

En ninguna época ha celebrado Alemania tantos Tratados inter
nacio~es sobre Seguros sociales como durante la guerra actual. Ini
ció su actividad con el Convenio ítalo-germano de. 1939, por el que 
se establecen las norrrui.s a que se· han de adaptar las relaciones entr,e 
todas las ramas de los Seguros sociales italianos y alemanes. La pre
()Cupación por la mano de obra extranjera, cada vez más numerosa 
en Alemania, y el afán de fÓmentar el reclutamiento ne trabajadores 
extranj.eros, asegurándoles las mejores condiciones de protección so
cial, dierOn lugar a nuevos Convenios internacionales con Eslovaquia, 
Dinamarca, Hungría, Rumania, Francia, Bulgaria y Croada. 

También se ha extendido a los territorios ocupados la reglamen
tación correspondiente de los Seguros sociales, que quizá más ade
lante pueda servir de base para nuevos Convenios internacionales. 

La extensión de los Seguros sociales del Reich máis allá de las 
fronteras alemanas se debe al afán de asegurar en Alemania la mano 
de obra extranjera mediante una buena protección social; no se ig
nora que no se podrá disponer de esos trabajadores, y menos aún de 
los especializados, si no se les garantiza la protección de los fami
liares que dejaron en su país y el mantenimiento de los derechos 
a<Jquiridos en sus propios Seguros sociales mientras dure su trabajo 
en Alemania. 

La reglamentación de todo lo que se ·refiere al Seguro de enfer
medad reviste un interés especial, por los hechos que ha sido nece
sario .tener en cuenta, a consecuencia de la considerable masa de tra
bajadores extranjeros ocupados en Alemania. 

Las principales ~tajas de que disfrutará la ma.no de obra extran
jera que trabaje en Alemania será: 

1.0 Los trabajadores extranJeros que re¡resen enfermos a su 
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país segUtran recibiendo las prestaciones del Segúro ·de enfermedad 
alemán a que tengan derecho. 

2.0 Los trabajadores extranjeros ocupados en -Alemahia, que en
fermen en su país durante un permiso, recibirán las prestaciones del 
~egu_ro alemán por med_iación de la Caja de1 Enfermedad en que estén 
mscntos. · 1 

3.0 La protección a la familia, que aseguran las Cajas alemanas 
de enfermedad, se. extenderá también a los familiares de dichos tra
bajadores que sigan residiendo en su país. 

En cuanto a las prestaciones en especie del Seguro de acciden
tes, se ha establecido que seráln concedidos por las entidades asegu
radoras del país a que pertenezca el asegurado, pero a cargo del Se
guro alemán de- accidentes del trabajo. 

Sólo el hecho de que desde el prinéipio del cuarto año de guerra 
estén empleados· en las industrias de armamentos del Reich, y en dis
tintos empleos, en toda Alemania, más de cinco millones de extran
jeros de 25 países, demuestra la urgente necesidad de· atender a su 
protección social. Y así, en plena guerra, debido a las necesidades 
t.conómicas de la misma, se inicia la formación de una futura orga
nización ·europea y se señalan claramente los nuevos caminos que se 
han de seguir para alcanzar el fin que se persigue. 

Protwción ·a las esposas de los mineros.-Con el fin de proteger 
a las famil-ias de los mineros en caso de. necesidad, la Obra Feme
nina Alemana, ha llegado a un acuerdo con el Gremio Minero del 
Reich. Esta protección consiste en proporcionar los servicios de bue
na vecindad, siendo condición in~ispensable para éllo que la familia 
Se encuentre necesitada y que no pueda ser atendida por los parien
tes o no baste la intervención de éstos. La Obra Femenina Alemana 
pone su personal a disposición de la familia del minero para qae se 
encargue de las compras, cuidado de los hijos, lavado de ropa blan-
ca, etc. 

La colaboración del personal de la Obra Femenina con la fami
lia del minero tendrá lugar cuando se trate de familias numerosas, · 
de mujeres trabajadoras o cuando en la casa haya personas enfermas. 
Los asegurados en el Gremio Minero del Reich, que deseen se les 
otorgue esta clase de protección, se dirigirán, por escrito, a la Direc
tora de la Obra Femenina Alemana. Cuando no baste la intervención 
de esta ipstitución ~ra proteger y amparar en su necesidad a la fa
milia del minero, se recurrirá a la N. S. V., Sección "Madre y Niño", 
quien atenderá con su personal y Centros a la familia en cuestión. 
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Francia 

Indemnizació~ extraordinaria por cargas de f~lia a los trabaja
(iores ocupados en lugares expuestos a ataques aér.eos.-En el Journal 
Officiel del 14 de enero de 1942 se ha publicado un Decreto del Mi
nistro Secr.etario de Estado de Economía Nacional y Hacienda y del 
Secretario de Estado del Trabajo, por el que se concede una indem
~ización extraot'dinaria, destinada a compensar los riesgos especiales 
a .que se ven expuestos los trabajadores que ejer6en su· actividad en 
determinadas regiones. 

Esta indemnización se pagará a los trabajadores de las Empresac; 
mdustriales y comerciales, a los de profesiones liberales y de Socie
dades y Asociaciones de cualquier naturaleza, siempre que ejerzan su 
a<:tividad en las localidades, barrios o regi<mes que hayan sufrido ata
ques aéreos desde. dos meses· antes de .la publicación del presente De
creto. La extensi,ón de dichas regiones, así como sus nombres y los 
de las localidades y barrios expuestos, serán comunicadós a los~ Pre
fectos. 

La indemnización se concede para un período de dos meses, al 
cabo de los cuales se suspenderá en las localidades que en dícho tiem
po no hayan sido bombardeadas. 

La cuantía de la indemnización varía según las cargas de fami
lia. Las tarifas son las siguientes : 

Por cada semana de cuarenta horas de trabajo: Trabajadores sol
teros, viudos o divorciados, sin hijos a su cargo, 48 francos. Traba• 
jadores cabezas de familia,. sin hijos a su cargo, 6o francos. Traba
jadores cabezas de familia, con uno o varios hijos a su cargo, 90 
francos. 

En los casos .en que el marido y la mujer sean asalariados, la in
demnización prevista para el cabeza de familia la pagará el patrono 
del marido; la mujer recibirá del suyo la prevista para solteros, viu
dos y divorciados. 

Para los trabajadores que tengan un número de horas inferior al 
previsto, se calculará la indemnización proporcionalmente a la dura-
ción del trabajo. ' 

Los términos '.'cabeza de familia" e "hijos a su caigo" se toma
rán en el sentido adoptado, para la aplicación· de la legislación fami
liar, en los artículos 11 y 12 del Decreto-ley de 29 de julio de 1939· 
relativos a la natalidad y a la familia francesas. 

Estas indemnizaciones correrán a cargo del patrono, pero no se 
considerarán como salario para los efectos de la aplicación de la le• 
gislación social. • 

Las disposiciones del presente Decr~to entraron en vigor a partir 
del r.0 de enero de 1942. 

• Creacion del títttlo de Médico-inspector de los Seguros sooiales.
En un Decreto, que aparecerá en breve en el J ournal. Officiel) se 
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fijarán las condiciones que han de exigirse para obtener el título de 
Médico-inspector de Seguros sociales. 

Este se concederá después de unos cursillos preparatorios, que 
tendrán lugar en el Instituto Nacional de Acción Sanitaria de los 
Seguros Sociales. 

Mejora de las prestaciones por vejez.-:-Por un Decreto del Se
cretario general de ·Excombatientes( en el que se establecen diversas 
mejoras en favor de los invá!lidos de guerra, viudas, ascendientes y 
ex combatientes incapacitadós, que no dispongan de medios suficien..; 
tes para atender ·a sus necesid~des, se dispone que, a partir del i.0 de 
enero del corriente año, los trabajadores beneficiarios de pensiones 
de retiro o de una pensión . especial de asistencia para los ancianos 
inválidos o incurables, cuand"O sus r.ecursos de todas clases no alcan
cen el mínimum que se fijará mediante una información previa, po-
drán recibir socorros supleme?tarios especiales. . 

Oran Bretaña 

La Medicina de la post:guerra: Un servicio médico del que po~ 
dría disfrutar el 90 por roo de la comuniduá británica.-¿ Podría el 
Gobi·erno proporcionar un servicio médico completo? De ser así, ¿ po
drían todos l'Os británicos beneficiarse de él? ¿Podrían ser los médi
cos funcionarios, a sueldo, del Gobierno? 

He' aquí expuestas algunas de las cuestiones que en los últimos 
meses han estado tratando los médicos de Inglaterra, quienes han 
definido así 1'0 que podría ser objetivo del servicio sanitario británico: 

Primero. Establecer un sistema de servicio médico -suficiente
mente eficaz, y 

Segundo. Hacerle asequible a cada individuo, lo mismo en casos 
de Medicina general que en las especialidades, tanto a domicilio como 
en los centros adecuados. 

Los médicos se muestran unánimes en que el nuevo servicio se- · 
ría disfrutado por el 90 por 100 de la ~comunidad. En una reciente 
reunión, cel-ebrada por la ·Asociación Médica Inglesa, se concentró el 

. debate en si el restante 10 por 100, la sección tnás sana del país, po
dría también tener opción a él como un derecho efectivo. Por 94 vo
tos contra 92, la Asociación- estuvo de acuerdo en que todo el mun
do, .rico o pobre, tendría derecho a: utilizar el servicio. 

Actualmente, los servici"Os · médicos en Ing~terra, aunque sufi
ci~ntes, son proporcionados por un 1imitado número de organizacio
nes diversas, unas, oficiales, y otras, privadas, con escasez en algunos . 
lugares y exceso en otros. Según· el plan de Seguro obligatorio na· 
donal, son 20 millones las personas que disfrutan de los cuidados de 
un Doctor elegido por ellas mismas. Pero mientras que los gastos de
vengados quedan cubiertos, no sucede así con los sueldos d~ la depen
dencia. En cuanto a hospitales, existen los privados; de gran antigüe• 
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Gad y sólida reputación, y los del ~stado, que en los últimos años han 
tenido un: gran incremento, lo mismo en cantidad que en eficiencia. 

Las proposiciones de los Dpctores abarean la fusión de. todos los 
servicios existentes en un Servicio Nacional y la coordinación con 
éste de muchas Sociedades privadas. El eje de los nuevos servicios 
~ería el Centro Sanitario. Én todos los pueblos y ciudades se esta..: 
blecerá uno o más . de estos Centros, en los cuales . trabajarán los pro
fesionales de la zona de la ciudad. Los Doctores ya no actuarán in-

. dividualmente, sinó como miembros de un grupo; cada pueblo tendrá 
sus enfermeras, farmacéuticos, radi.ólogos y masajistas. El público 
acudirá al Centro Sanitario local, como primer, paso hacia la defensa 
'contra sus enfermedades. 

· La época del ejercicio individualista. de la Medicina está desapa
reciendo; si bien cada paciente será dueño de elegir su propio Doctor 
entre los que formen parte del Centro Sanitario. A e1?t<>, los médicos 
le dan una importancia .excepcional. La confianza mutua entre el Doc-. 
tor y el paciente es consecuenci~-dicen ellos-de la libre elección y 
el derecho, sin restricciones, del paciente par-a rechazar a un Doctor, 
o viceversa. Esta ·libertad de elección pued~ obte?erse incluso den
tro de un· Servicio nacional organizado por el Gobierno. Pero un 
Servicie_ nacional no ~ignifica que los médicos se conviertan en fun
cionarios públicoS; desde luego, la mayor parte de ellos se oponen·a eso. 

Algunas causas a las que puede atribuirse el co1i.siderable número 
de niños naddos muertos o muertos al nacer. - Según el Profesor 
Dugold Baud, la mortalidad infantil reconoc~ como causa principal la 
pobreza, especialmente tratándose de niños· nacidos· muertos o muer-
tos al nacer. -

El número más elevado de_ naddos muertos corresponde al pri
mer hijo. La causa, en general, es todavía ·desconocida, aunque un 
número considerable puede atribuirse a alumbramientos laboriosos y 
difíciles. También los partos prematuros dan lugar a un considerable 
número de nacidos muertos o muertos al nacer, y el evitarlos· cons
tituye un grave problema, pues una gran parte de ellos obedece a la 
.alimentación defectuosa o insuficiente. . 

Otras causas que influyen considerablemente én la mortalidad in• 
fantil son: los partqs demasiado rápidos, la alimentación insuficiente 
de la madre y las malas condiciones de vida. 

llalia 
Asistencia social en ·favor de los trabajadores de ·la industria.

Se ha celebrado un importante acuerdo etl.tre las Confederaciones de 
industriales y las de trabaj;1dor:es de la- industria, con el fin de deter
minar exactamente las obligaciones y la: acción de-los servidos: de la 
Asistencia social de Fábrica y de la Asistencia social de la~ 'Uniones 
de Trabajadores. 
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Como consecuencia de este acuerdo, ha quedado establecido que 
la Asistencia, socw-1 de Fábrica intervendrá en la asistencia dire~ta 
de los trabajadores de la Empresa, y la Asistencia social de las Unio
nes de Trabajadores de la Industria atenderá a determinadas necesi
dades de ¿stos y a sus familiar.es. Así, estarán a cargo de la Asisten
cia de la Unión de Trabajadores de la Industria: 

a) Las pensiones de invalidez, vejez y supervivencia; 
b) Las indemnizaciones por fallecimiento y subsidios funerarios ; 
e) La indemnización por paro ; 
d) Las inversiones vol.untade.s, y 
e) Los seguros en el extranj~. 

La Asistencia de Fábrica tendrá a su car:go la inmediata interven
ción en caso de accidente del trabajo, y, adem~s :· 

a) Los subsidios familiares; 
· b) ~os subsidios por ~atdmonio; 
e) La asistencia ecOnómica a los trabajadores movilizados; 
d) El seguro de nupcialidad y natalidad, y · 
e) El seguto de tubeculosis. 

Todas las prestaciones y asistencias que no .estén especificados en 
el acuerdo, como, por ejemplo, lo· referente a la asistencia sanitaria 
y económica, a la. asistencia maternal e infantil, ~ la G. I. L. (J uven
tud Italiana del Trabajo), al Dopolavoro (Educación y descanso) y a 
a otras pr:kticas civiles y militares, pueden ser atendidas indistinta
meñte por cualquiera de ·los Servicios. 

Nueva reglamentacióno de la Previsián social.- Los Organismo; 
corporativos competentes están estudiando un esquema de disposi
ciones sobre una nueva reglameptación ·de la Previsión ·social. 

El esquema es de texto único, dividido en 186 artículos, agru
pados en siste títulos. 

El títúlo I trata del Instituto Nacional Fascista de Previsi,ón So
cial, de los caracteres y finalidades de sus órganos, así .como de las 
normas a que han de adaptarse los ejercicios financieros, los balances 
y la inversión de fondos. 

El título II se ocupa ampliamente del campo de aplicación de los 
Seguros obligatorios, del objeto de éstos, de las cotizaciones y de las 
pt:estaciones. 
, El título III trata' de las medidas adoptadas para disminuir los 
riesgos del Seguro,- estableciendo que, t;n,.los,casos en que pueda ser " 
t:vitada o'rétra'iada la irivalidez · de un asegurado, o disminuida o ate
nuada la ipvalidez ya eo?Cistente, mediante un apropiado tratamiento 
médico o quirúrgico; el Instituto puede adoptar las resoluciones ne
cesarias para cqnseguir estos fines, asumiendo la carga de los gastos 
de los tratamientds sanitarios. 

El título IV se refiere a la parte administrativa, y los V, VI 
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y VII tratan de las disposiciones penales y transitorias, mantenien
do sustancialmente las normas actualmente en vigor y . estableciendo 
las necesarias para el- tránsito de la legisl;1éión vigente a las nuevas 
disposiciones. 

Asistencia a la madre y al r.•iiio.-La Junta ejecutiva de la Obra 
Nacional "Maternidad e Infancia", reunida recientemente, ha apro
bado el proyecto de reorganización de la asist-encia en 18 provincias, 
que supone un gasto de más de 40 millones de liras. Con esta dispo
sición se completa la reorganiiáción de los Servicios de asistencia 
maternal e infantil en todo el Reino. 

Se acordó también la concesión de asignaciones extraordinarias de 
fondos a varias provincias, para atender a la asistencia de las madres 
y de los niños de Las familias evacuadas a consecuencia deo ataques 
enemigos. Los Inspectores generales de la Obra han sido encargados 
de seguir con la mayor atención el movimiento emigratorio de los 
evacuados,_ con el fin de prestar la oportuna asistencia que reclaman 
estas circunstancias excepcionales. Para ello se van a crear puestos 
de descanso y socorro en las principales estaciones de tránsito, en 
estrecha colaboración con los Fascios femeninos. 

Por ,vltimo, la Junta de la Obra ha decidido aumentar los pre
mios de adopción, para ·que las familias que adopten menores, con
forme a las recientes disposiciones del Código civil, puedan recibir 
todos los años una ayuda tangible, como muestra de agradecimiento 
por su loable sacrifiCio, al dar a los niños abandonados protección. 
educación y cariño. 

Protección a la madre obrera.-La Confederación Fascista de los 
Trabajadores de la Industria ha estudiado de nu.evo la situación de 
la maternidad en las obreras de la industria, y ha lle~do a la con
clusión de que la protección concedida, hasta ahora, a la obrera ges
tante, en las disposiciones vigentes, no es suficiente, sobre todo en el 
período anterior al sexto mes de gestación. Según el parecer de la 
Confederación, convendría que la notificación del embarazo se hicie
ra, no el sexto, sino el cuartó mes, y que se prohibiese el despido 
de la obr.era gestante, de no ser por justa causa relativa al trabajo. 

También acordó proponer : que el subsidio corr-espondiente al pe
ríodo de reposo pre y post-natal sea equivalente al salario íntegro, 
y solicitar de los Sindicatos la concesión de un subsidio por lactan
cia desde el 45 día al 6.0 mes del nacimiento del niño. 

Por último, se ha estudiado el problema de las salas de lactancia 
en las fábricas, acordando que en cada centro industrial se estudie la 
posibilidad de utilizar, en favor de las obreras madr~s lactantes, -los 
Asilos-nidos industriales· o de la Obra Nacional "Maternidad e In
fancia", de acuerdo con las ·exigencias locales y mediante los nece
sarios convenios con las entidades interesadas. 
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Perú 

La Caja del Seguro Social cóopera en la protección a la infancia.
Siendo necesario establecer una estrecha coordinación de funciones 
técnico-económicas, en lo referente a la protección a la familia, entre 
la Dirección General de Sanidad y la Caja Nacional del Seguro So
~ial, en razón de los .fines comunes de· alta conveniencia social que in
forman sus actividades, el. Presidente de la República ha dictado las 
disposiciones. siguientes : 
· I.a Se autoriza a la Dirección Genetal de Sanidad para que esta· 

blezca con la Caja Nacio~l del Seguro Social, ·y ei1 virtud ·del corres
·pondiente contrato, un Servicio coordinado de asistencia matemo
infai\til. .El campo de acción de éste Servicio se extenderá a medida 
que la Caja avance c;n su programa de. asistencia, y se regirá por las 
normas siguientes : J 

a) La Dirección General de Sanidad, por medio del In~tituto Na
cional del.Niño, tomará a su cargo los serVicios de asistencia a la in
fancia ·en las Policlínicas y Hospitales de la Caja Nacional del Seguro 
Social, las dotará con el material necesario· para completar su equipo, 
señalará en el· Presupuesto administrativo correspondiente ~S parti
das necesarias para sostener las respectivas planas ~e personal y pres-

. tará a los hijos de ·los asegurados, en horario distinto del general, las 
r-restaciones legales ; 

b) La Caja equipará sus establecimientos ya indicados oon el ma
terial adquirido y suministrará los servicios de farmacia, cuyo coste , 
abonará el· Instituto ; 

e) Para las prestaciones mutuas que se otorguen la Dirección Ge
r.eral de Sanidad y la Caja, se convendrá en una adecuada fórmula de 
compensación económica, y 

el) Los contratos se celebrarán por períodos de • .seis meses a un 
año, con cláusula de renovación tácita. 

2.a El Ministerio de Sanidad, Trabajo y Previsión Social aten
derá a lós gastos qué origine el cumplimiento de esta disposición, du- · 
rante los meses que falten del año en curso, con cargo a la Partida 113, 
Cuenta_ de Orden 267, del Presupuesto general vigente. 

Portugal 

La Caja Nacional de Previ.sión.-La Caja Nacional de Previsión, 
creada dentro de la Caja General de Depósitos, Crédito y Previsión, 
comprende dos .servicios: el de la Caja General de Re.tiro de los fun
cionarios civiles 'y -militares, y el Montepío de los empleados del Es
tado (Pensiones de supervivencia). · ' · · 

Estas instituciones funcionan con gestión independiente, constitu• 
yendo sus ingresos con las cotizaciones de los afiliados, los subsidios 
del Estado y las rentas de los capitales. 



- 109-

· Con la organización de la Caja General de Previsión se unificaron 
las diversas Cajas y Fondos existentes, con el fin de liberar al ;Estado 
de las elevadas cargas que soporta, a causa del retiro de los funciona· 
rios, sustituyéndolos gradualmente por· el procedimiento normal de las 
cotizaciones de Previsión a cargo de los mismos interesados. 

Turquía 
Medidas de protección para la nuzterntidad y la infancia.-Una pu

blicación semioficial de Ankara da cuenta del coeficiente _de natalidad, 
que es del 40 al 45 por I .ooo, y de algunas medidas tomadas para pro-
teger a la madre y al niño. / 
' Existen, en la actualidad, ~ I 'Hospita>les maternales del Estado, que 
atienden también al cuidado de lo1¡ niños en los primeros meses y a lá 
formación de las matronas. 

Las Autoridades provin<:iales y municipales se han ocupado tam
bién en la creación de instituciones similares. 

Las mujeres en estado de-gestación quedan exentas de todo trabajo 
desde tres meses antes del alumbramiento, y las trabajadoras reciben 
su salario; sin trabajar, durante tres semanas antes y tres después del 
nacimiento de su hijo. . ' 

DOCUMENTOS 

Constitución de Hogares-internados para menores, en Suecia. 

Comisión Protectora de ~ores, el 2 5 de junio 
Memoria relati- d · 

va a ·la cons· de I935.-En un escrito eleva o al Ayuntamiento de 
trucción del Nyboda {Sueciá) c()n fecha 25 de junio último, la 
Hogar de Ny- Comisión Protectora de Menores solicitó que aqué
boda. llos tomasen el acuérdo de poner a disposición de 

dicha Comisión un crédito de I .6oo.ooo coropas para 
la construcción de un Hogar-internado para menores, en los terren9s 

. cerca de Nyboda, parroquia de Brannkyrka, en conformidad, en lo prin
. cipal, con las características expuestas en la propuesta. La Comisión 

Protectora de Menores alega, en apoyo de su petición, principalmente; 
lo que sigue : 

H ogares,actuales de niños.-En virtud de la Ley relativa a la pro
tección social de menores, Ley que entró en vigor el 1.0 de enero de 
1926, se transfirieron a la Comisión Protectora de Menores las fun
ciones que los Organismos de Beneficencia pública venían ejerciendo 
para la protección de menores que, por miseria u otro motivo anáUogo, 
se encontrasen en la necesidad de ser asistidos; fuera de su hogar, pox 

· la Comisión Protec\Ora de Menores: En concordancia con ello, se tras
. pasaron de Ja AdministraciÓn de la Comisión de Beneficencia a ·la de 
,la Comisión Protectora de Menores el hogar ~e niños instalado en los 
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inmuebles situados en la calle de Fleming, núm. 22, los cuales inmue
bles, por lo demás, están dedicados al Hospital de San Erick, y el 
Hogar de menores de Lillsjonas, mientras que los Hospicios en. la ca
rretera de Sabbatsberg y la calle de Aso quedaban aún bajo la admi
nistración de la Comisión de Beneficencia pública. En virtud del acuer
do estipulado posteriormente entre la Comisión Protectora de Meno
res y la Comisión dé Beneficencia, se convino también que la actividad 
en ambos hospicios últimamente· mencionados, en cuanto solamente a 
éstos fuese traspasada a la Comisión Protectora de Menores, excepto 
en lo .referente a los niños cuidados por sus madres. Los inmuebles 
destinados para dicha actividad no serán entregados a la. Comisión Pro
tectora de Menores, sino que serán conservados por cuenta de la: Co
misión de Beneficencia pública. En el caso de que alguno de ellos, en 
el porvenir, pudiese exceptuarse, ?n primer lugar habrá de ofrecerse 
a la Administración del Hospitar el Hospicio de Sabbatsberg. Además 
de dos hogares de niños susodichos, o sea el de la calle de Fleming, 22, 

y el de Lillsjonas, actualmente la Comisión Protectora de Menores 
tiene a su disposición el Hospicio de Eolshall, el de Tempelbacken, la 
Colonia infantil de Sattra, el Hogár-escuela para niñas y el Hogar 
para niños lactantes. Los cinco hogares para menores últimamente men
cionados está:n destinados provisionalménte-según resulta de-lo que 
sigue-para otr.as categorías de niños que los de que se :trata aquí. 

En cuanto al tratamiento de niños asistidos, la Ley, relativa a la 
protección de menores distingue entre niños degenerados y los no de~ 
generados. Mientras que estos últimos generalmente han de estar en 
hogares particulares y su internamiento en un hospicio sólo ha de su
ceder en casos excepcl>nales, respecto a los primeros se ha establecido, 
c.omo regla general, que deben internarse en una casa tutelar, ya que 
su alojamiento en hogares particulares, u hogares de niños, puede darse 
tan sólo en casos aislados. Sin embargo, si no fuese posible tomar una 
decisión definitiva respecto a la forma de asistencia más conveniente, 
el niño ha de alojarse provisionalmente en un hogar-internado. Un ho-. 
gar-internado es, por consiguiente, un establecimiento para la obser
vación de niños, que la Ley sobre la protección. de menores define tam
bién como establecimiento para la asistencia eventual de los mismos. 
· La estancia, en un hogar-internado, de los niños que necesitan de 
una asistencia más constante, puede resultar conveniente por más tiem
po· que el que ~otiva la observación por sí sola: bien porque el niño 
pUeda precisa_r ser asistido cuando no haya· sitio libre en el establecí.: 
miento oportuno para ello ; .bien porque pueda resultar difícil encon.:. 
tra~ un hogar particular conv·eniente ·para el niño; bien porque la con
sideración hacia los padres del riiño pueda exigir que se aplace el in
ternamiento del rriismo,' sí no, como suele ocurrir ·no pocas v·eces, que 
los padres, abiertamente, se oponen al internamiento, o bien se pueda 
suponer que lleguen a eJercer una influencia perturbadora sóbre el des
arrollo del niño en el hogar particular~ en cuyo caso la Comisión mu:-
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chas veces debía esperar que quedasen plazas disponibles en otros ho
gares de niños, o b¡:en porque la supuesta adopción del niño pueda 
demorar su desarrollo. Asimismo, la consideración del bien del niño 
y otras causas de caráCter social y humanitario -pl.leden contribuir a 
que la estancia en el hogar-internado sea de Jarga duración. Por últi-
11}0, en relación con esto, puede hacerse constar que la experiencia ad
quirida en los actuales hogares de internamiento ·enseña que los niños, 
.&1 ser internados, presentaban tales desviaciones del desarrollo normal, 
.que su alojamiento en establecimientos especiales se consideraba nece
.sario; después de la permanencia en el hogar-internado, no pocas veces 
dredan un aspecto tan diferente,· que ~odían ser· trasladados a hogares 
particulares, o bien a un hogar para niños anormales, por lo cual una 
.asistencia especial costosa resultaba superflua. 

En cuanto a la información que sirve de base para decidir respecto 
al internamiento de niños, la Comisión, por regla general, obtiene datos 
tan completos sobre el niño, que ya desde el principio puede distinguir 
1iiños degenerados de Jos qq.e no lo son, y enviar a unos y otros a esta
bledmientos diferentes. La diferenciación que, por consiguiente, puede 
hacerse ya, desde el momento de internamiento, es de enorme impor
-tancia. Después 'de la ampliación del hogar de niños de Eolshall (para 
muchachos) y Ia <;reación del de Tempelbacken (para muchachas), los 
-problemas relativos aLinternainiento de menores degenerados, en gran 
·-parte, han quedado solucionados de una manera satisfactoria. 

Por el contrariq, en cuanto a los menores no degenerados, es deCir, 
a los niños que a cauSa de estar expuestos, en hogares paternos, física 
_y moralmente, a ciertos peligros, se i1111:ernan para que reciban. educación 
tutelar, y aquellos menores que, a consecuencia de la miseria u o~ro 

. motivo análogo, se internan para que reciban asistencia social, se( dis

. -pone-para poder ser alojados directamente en hogares particulareo; 
.convenientes, lo cual suele ocurrir con menos frecuencia~solamente 
.del Hogar· de niños de la calle de Fleming, 22, para niños por debajo 

· .de la edad escolar, y el Ho.gar de niños de Lillisji:inas para niños qué 
.están en la edad escolar o por enci-ma de di.cha edad. Al mismo tiempo 

· <le be indicarse que en el hogar de niños mencionado 'en .el primer lugar 
-no se admiten niños lactantes, sino que se envían éstos a hogares' es-
-peciales destinados para los mismos, mientras· que en el .último hoga,.. 
.de niños no se .admiten muchachos mayores de doce años. La Colonia 
-infantil de Sattra tiene prinCipalmente carácter de Casa de convale-
-cencia, y en cuanto al flogar-escuela· para muchachas, el cual, como 
,se sabe, se funda en una donación- hecha a la ciudad, está destinado 
. -para asistencia prolongada y, como tal, no es propiamente un. hogar- · 
'internado. ' 

Para el internamiento de menores no degenerados, que han de ser 
.objeto de tina asistencia provisional o bien de observación, la Comisión 

. Protectora de Menores cuenta, pues, solamente c,on los ·hogares de la 
~alle de Fleming y de Lillsji:inas, y después del traspaso de la ;dien-
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tela infantil p_9r parte de la susodicha Comisión de· Beneficencia pú
blica, no podrá. contár con locales adicionales. 

El Hogar de niños ·<fe 1a calle de Fleming, 22; que está instalado 
en un edificio de madera construí do en 1930 y que. primeramente se 
quería destinar para un Asilo de pobres, fin .para el cual no llegó a uti· 
!izarse, ha venido sirviendo, desde el año ¡902, como hogar-internado 
de menores de todas las edades,· excepto los niños lactantes. Después 
de que ta Comisión Protectorá de Menores se hizo cargo de este esta· 
bleoimiento, se modificó s~ actividad, ,especialmente con fines de dis· 
minuir .!os peligros de contagio entre los niños pequeños, por lo cual 
actualmente sólo se admiten ahf menores de uno a siete años. El nú
mero de plazas es de 78, de .las cuales r6 son para la sección de en• 
fermos. · · 

En su informe de 23 de diciembre de 1929 sobre la administración 
de la Comisión Protectora de Menores ·durante el año 1926, los revi•, 
sores nombrados por los Concejales hicieron constar que la inspección 
no podía dejar de dar la impresión, que justificaba ciertas interpreta.,· 
dones, de que el hogar de niños no podía ya considerarse como ade; 
cuado, según las exigencias que· formula la época moderna, en relación ·. 
con un hogar de niños municipal. Para lugar de recreo, Jos niños sólc>/ • 
corttaban con un sombrío patio posterior, cercado de una alta valla, · 
mientras que los edifidos en que estaba instalado el hogar eran muy· .. 
anticuados. Debido a esto,. existía un peligro serio para la seguridad · 
de niños en caso de Jncendio. El Jefe de Bomberos, requerido por los • 
revisores; hizo igualmente constar que, desde el punto de vista de se· . · 

. . ' 1 
guridad contra incendios, los edificios eran muy inadecuados ,para los-) 
fines a los cuales estaban destinados. · · 1 

La Comisión Protectora de Menores, en su exposición sobre el in-'; 
forme de los revisores, hizo constar que. dicho informe, en puntos prin~ ,\ 
cipales, coincidía con la opíinión de la CamiSiión. Además, a lo maní- :\ 
festado por los· revisores puede ·añadirse que las dependencias para las: ,! 
seéciones ·de lazareto y de enfermos son anticuadas. '. 

Por lo que respecta al hogar de niños de Lillsjonas, éste estál igual-.t 
mente insta.lado en una casa de vivienda~viaje, construída de madera ·i 

en et solar del mismo nombre, y tiene capacidad para 34 niños. Dicho: 
.edificio es, según han hecho constar l~s revi$_9res, por varios concep..: ; 
tos, poco adecuado para un hogar de menores. No obstante las medi-. 
das importantes que han sido tomadas para evitar incendios, la casa. : 
no ofrece, sin embargo, condiciones de seguridad ·contra el fuego, que ·• 
debe tener un hogar de niños. Faltan también las dependendas nece-: j 
sarias para el aislamiento de niños recién internados o enfermos, :>-~ 
de menores que despierten sospecha de estar atacados por enferme-:- ; 
dades contagiosas. Asimismo, la capacidad, especialmente después ~e- ·~
que en el año. I928 se trasladó aquí la clientela del hogar de niños- t 
que estaba en m Bellevue, resulta insuficiente. En parte por esta causa.. 
y en parte teniendo en cuenta la inconveniencia de alojar en el mismo: 
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édificio muchachos mayores de doc~e años y muchachas mayores, la 
Comisión, en vis.ta de que _los primeros tampoco son admitidos en los 
establecimientos de asistencia de ·niños dependientes de la Comisión de . 

. Beneficencia pública, no tuvo otro remedio que llevarlos al hogar de 
niños de Eolshiill, el cual, según lo dicho más arriba, está destinado, 

·en primer lugar, para niños degenerados. Indudablemente, ~llo había 
de consi•derarse como un mal menor. / 

A través de ~jales hech?~· se supo a tiempo que, tanto el hogar de 
tliños de la calle de Flemi:ag, 22, como el de Lillsjonás, eran inade
cuados para su misión e' inservñbles ¡x¡.ra satisjacer las necesidades 
actuales de la Comisión Protectora de Menores, y, al mismo tiempo, 

'también demasiado pequeñós para poder. admitir la considerabl~ ciien
te\a de niñDs que actualmente reciben as.istencia de la Comisión de Be
neficencia pública, pero que, con arreglo a las disposiciones legales y 
aJ. susodicho aéi.terdo, pasarán a cargo de la Comisión Protectora de · 
·Menores. 'Ha de considerarse como excluí·da una pos~ble reconstruc~ 
dón o ampliación del hogar ,de niños de la ealle de Flemáng. Esto más..: 
mo puede 'decirse también en.cuanto al hogar .de Lillsjoniis, el cual está 
situado demasiado l·ejos, y corresponde tan poco como el de la calle 
de Fleming, 22, a las condiciones que ha de reunir el lugar destinádo 
para un hogar-internado. AL mismo tiempo es preciso recordar que 
algo parecido ocurre con los hospicios dependientes de• la Comisión de 

~ Beneficencia. pública, los cuales se fundaron' casi en la misma época 

1 
qúe el h9gar de la calle de Fleming, 22, y están construí dos más o 
tnenos según los mismos principios .. Debido a ,ello, no puede hablarse 

· de la posibilidad de trasladar la actividad de los hogares de la calle de 
Fleming y de Lillsjoniis a otro lugar. 

í La Comisión Protectora de 'Menores ha estudiado desde el prin
::cipio las posibilidades para un traslado de dicha actividad, y de la des
t. arrollada por ló.s hospicios, a .algún o algunos otros edificios pertene
; cien tes a la ciudad, que, con ~us dependencias existentes, sin refor-

mas demasia:do grandes, pudiesen ser adaptados para los fines en cues-
dión. Sin embargo,' por este procedimiento, por diferentes consñdera
·ciones que habían de tenerse en ctienta,. no ha sido posible encontrar 

:· 11inguna solución sc¡.tisfactoria. Por esta razón no parece existir otra 
', solución posible que la de construir un edificio nuevo, que reúna y sa-
:· tisfaga las condiciones e:xilg.idas. ' 

Capacidad de uno nuevo hogar de niños.-Para el cálculo de la 
capacidad (número de plazas) de un nuevo hogar-internado para ni
ños, la Comisión Protectora de Menores ha solicitado la colaboración 
de .la Oficina Municipal de Estadística: Al efectuarse dicho cálculo, ha 
de tenerse en cuenrt:a, tanto e1 número tota1 de niños alojados en los 
establecimientos que el nuevo hogar de niños habrái de sustituir, a sa
ber, el hogar de niños de la calle de Fleming, 22, ·y el de Lillsjonás, 
juntamente con los hospícios de la carretera de Sa'bbatsbergen y de la 
calle de Asso, como el número de ni,ños qtie reciben asistencia social 

8 



- 114 --' 

en Eolshall, los cuales niños, según queda indicado más arriba, igual
mente habrán de ser trasladados al nuevo hogar-internado para niños. 

El . número total de 'niños que será necesario trasladar al nuevo ho
gar de niños lo da el Cuadro 1, que, respecto a los años 1926~1934, 
reproduce por. un lado los números· más elevados de niños en cuestión, 
y por el otro, los números promedios de· niños por dítl- durante el 
período de 1929-1934, indicándo, al mismo tiempo, la clasific.a,ción d~ 
me.nores en grupos, por edades de 1 a 7 ,años, de 7 a 14 añÓs y de 
14 a 16 años, es decir, si están en la edad escolar, o bien por debajo o 
por encima: de .}a misma, la clasificación, además, se ha hecho por sexos. 

Cuadro l.-'-Número de niños en• los hogares de la calle de Fleming, 22, 
y de LiltsjoniiS, y hospicios de la carretera de Sabbatsberg y de la 
calle de Aso, comprendidos tamh)én los niños asistidos en el Hogar 
de niños de !Jolshiills, durante lbs años 1926-1934· 

1926 1927 1928 1929 ~9301 1931 1032 1933 1934 1D29-3t 

Número máximo 
de menores asís· ' 

ti dos simultá 
neamente ..... 314 360 262 254 233 215 201 235 230 227 . .. 
De ellos: 

al Por debajo de 
la edad escolar. ,. ,. » 115 112 l17 109 118 121 . 114 

b) En la edad es-
colar ....•..... ,. ,. ,. 124 112 91 83 114 105 1(15 . 
1) Muchachos .. ,. ,. ,. 80 69 54 49 72 69 66 
2) Muchachas .. , » ,. 44 43 37 . 34 42 36 39 

e) Por encima ·de 
la edad escolar. ~ 

,. ,. 15 9 7 9 3 4 8 
1 )• Muchachos .. ,. » ,. 1' 6 6 5 1 2 5 

·2) Muchachas .. .. » ,. 8 3 1 4 2 2 3 
Número promedio ' 

de menores por 
dfa . o •••••••• 195 178 163 152 154 141 140 147 154 149 

De éllos 
a) Por debajo de 

la edad escolar. » » » 69 '80 83' 82 81 81 79 
b) En la edad es- ·'. 

colar ....•..•.. ,. ,. ,. 75 70 54 54 64 71 66 

1) Muchachos .. » ,. ,. 49 44 34 34 44 50 44 
2) Muchachas .. ,. ,. ,. 26 26 20 20 20 21 22 

e) Por encima de 
la edad escolar. » ,. 

"' 8 4 4 4 2 2 4 

1) Muchachos .. "' 
,. .. 4 3 3 2 1 1 2 

2) Muchachas .. • , ,. 4 1 1 2 1 1 2 



-115-

Según muestra el cuadro, el ·número de menores en cuestión ha ido 
disminuyendo considerablemente en el curso de los mepcionados años. 
Este hecho· se observa, tanto en relación con el número máximo de in
ternamiento como respecto al número promedio de alojamientos. Re- . 
sulta que el número máximo de. niños asistidos ha descendido de 314, 
en 1926, a 201 en 1932, para elevarse luego, en 1933 •. hasta 235. Ei ' 
número promedio de menores por día, que en 1926 era de 195, en el 
año 193~ ~bía descendido a 140. También en esta cifra se señaló un 
aumento en \1933, puesto que el número promedio de niños por día se 
elevó a 147. También el año 1934 da cifras más elevadas, en compa
ración con 1932. El número máximo de menores asistidos se elevó, 
en 1934, hasta 230, y el número promedio de niños asistidos poc día 
se elevó a 154. El aumento que puede observarse, después del año 1932, 
parece estar-al menos, en cierta medida-en relación con la situación 
que entonces .sobrevino. 

En cuanto a los cambios, dentrO. de los grupos correspondientes a 
las mismas edades, el cJ,ladro muestra que el número de niños compr~n
didos en la edad escolar y de los qu'e han rebasado dicha edad ha dis
minuido considerablemente, mientras que los datos referentes a meno
res que no han akanzado la edad escolar, por el contrario, no señala 
tendencia dete'rminada alguna en una u otra dirección. 

El motivo más imporrt:ante para el descenso observado en el núme
ro de niños en los Hogares de internamiento para menores (llamados, 
éL continuación, niños internados) parece ser debido a que el número de 
t;iños, por lo general, va disminuyendo en Estocolmo. Esto puede ob
servarse en el Cuadro 2, que indica, en relación con los año . ., 1926-
1934,' el númerro total de niños, en Estocolmo, comprendidos en la 
edad de I a 16 años, clasificados por • edades, a las cuales pertenecen 

· los menores internados de que se trata. 

Cuadro 2.-Número de niños en la edad de I a r6 años en Estocolmo 
durante los años I92Ó-I934· 

NIAOS EN LA EDAD 

AÑOS 

1 \ 
TOTAL 

1·7 ai'ioa. 7-14 años. 14·16 aftos. 
• 

, 
1926 .... · ............. 29,934 37,241 ~ 12,604 79,779 
1927 ..•....••.••.•... · 30,404 36,543 12,503 79,450 
1928 .. .. . .... .. . ... . 29,684 37,517 12,301 79,502 
1929 ............ ... . 28,530 37,956 12,035 78,521 
1930 ...•.•......• . . 27,972 38,118 11,931 '78,021 
1931.' ............•.• 27,569 38,352 11,641 77,562 
1932 ..............•... 27,549 38,446 11,598 77,593 
1933 .................. 27,334 38,580 11,392 77,306 
1934 .. . ..... ........ 27,836 38,148 10,891 76,875 

.. 



El cuadro muestra que el número disminuye, no solamente en cuan- · 
to al grupo entero de .l a 16 años, sino que también en relación con los 
grupes, de las edades de 1 a 7 años y de 14 a 16 años, es decir, los que 
no han alca.p_zado la edad escolar, o, bien, la han rebasado. En la edad 
tscolar 7 a 14 años, por el contrario, el número ha ido aumentándose 

' durante el período en cuestión. 
Fara darse mejor cuenta de c6mo el movimiento de menores inter

nados se conduce en relación con el movimiento demográfico, se· inser
ta el Cuadro_ 3, que da el número promedio de niños internados por 
día, en 'o/bo (1 por 1.000), en relación con el' número total de niños 
comprendidos en los ~orrespondientes grupos de edades, durante los 
años de 1926-1934. Según puede observarse en dicho cuadro, el núme-' 
ro . de menores internados ha id~ disminuyendo considerablemente, en 
relación con el número total de niños, durante los años cuestión. 

En el grupo entero correspondÍente a ,¡a edad de 1 .a. 16 años, el 
número que se refiere a los menores internados, comparado con el nú- · 
mero total de niños, en una proporción de ojoo, ha ido disminuyendo 
sucesivamente desde 2,4 en el año 1926 hasta 1,8 en el año 1932, para 
luego elevarse a 2 en el año 1934. Anállogo- ha sido el movimiento para. 
los _grupos de edades de 7 a 14 años y 14 a 16 años; sin embargo, 
en el último caso ha habido aumentos durante los años 1933 y 1934 
(sic). Por lo que se refiere ar grupo correspondiente a lá.edad de r a 7 
añ.Ds, parece que el movimiento ha sido más bien en la dirección que 
indica que el número de niños internados guarda relación con el mo
vimiento de la población. 

Cuadro 3.-N úmero promedio de niños por día en• hogares-internados 
de Estocolmo en ofoo, en rela.ción c~n el número total de nillos en 
Estocolmo dentro de los respectivos grupos de edades, durante los 
años 1926-1934· -

AÑOS '1-T años. T-14 años. 14-16 años. 1-16 aftoa. 
o¡oo Ofoo O/oo 0 /oo 

1926 •• o.~. ::.o ... > ... o ,. ,. ,. 2,4 
1927 •....•.......•... ,. ,. » 2,2 
1928 ..•......... - .... ,. ,. » 2,1 
1929.· .........•.....• 2,4 - 2,0 0,7 1,9 
1930 ..•.••........... 2,9 .. 1,8 0,3 2,0 
1931 ..•..•........... 3,0 1,4 0,3 1,8 
1932 .•.....•........• 3,0 1,4 0,3 1,8 
1933 .• ; .............• 3,0 1,7 0,2 1,9 
1934 .••.••..•..•.•... : 2,9 1,9 0,2 2,0 

En relación con la capacidad que necesita tener el nuevo Hogar de 
internamiento de niños, podría decirse ló que sigue: 

El número total de niños_internados en Estocolmo ha experimenta-. 

' -' 



- 117-

do una disminución apl'eciabk durante los últimos años, si se· prescim;l.e 
de un pequeño aumento correspondiente a los añós 1933 y 1934. Esta 
disminución parece depender, en gran parte, del ·hecho dé que el nú
mero total de niños en Estocolmo, comprendidos en Jas correspondien
tes edades; ha ido decreciendo en el curso del mismo período. Sin em
bargo, se observa que el número de niños intemados ha disminuido, 
durante los últimos años, proporcionalmenle, algo más que el número 
total de niños en los mismos grupos de edades, lo cuál prueba que tam: 
bién otros factores,. adémás .. de los susodichos, han influido en que de
creciese el número de menores internados. Desgraciadamente, tales fac
tores no pueaen ser. expresados esta:dísticamente; sin embargo, este 
fenómeno faciHta una orientación para el cálculo de la capacidad nece
saria del nuevo Hogar-internado para menores, pue~to que motiva que 
se cuenlte, al hacer el cálculo, con un,a cifra de alojamientós. algo mel.llor 
que la que sería necesaria si ·sólo se tomase en consideración el movi-
miento demográfico. · 

Una circunstancia que, en relación con esto, es quizás de cierta im
portancia, y por ello merece una mención especial, consiste e!1 que los 
nacimientos 'ilegítimos (fuera de matrimonio) disminuyeron en Estocoi
mo, no solamente en número absoluto, sino también en relación con 
r.acimientos le¡jtimos (dentro de matrimonio). Esto pued~ observarse 
en el Cuadro 4, que da números de·nacirniootos legítimos e ilegítimos 
habidos en Estocolmo durante los años 1911-1934· . 

Cuadro 4.-N úmero de ttacimientos legítimos e ilegítimos en Estocolmo 
durante "los '!tños I9II-i934· 

Nacimientos Huhaleatos 
Número total ilea;itimos p1!1.0Dt hlbilaatu. 

~filos de nacidos Nacimientos Nacimientos en °/o,con•l 
le&itimos. ile¡ltlmes. número total Lf&iti· lle&iti-con vida. de nacímien-

tes. 
moa. moa. 

--
Í911-1915 ..•. 37,520 . 24,143 13,377 - 35,7. 13,1 7,2 .. 
1916-1920 ... ... 32,066 22,817 9,249 2>!,8 . 11,1 4'5 
1921-1925 ....... 28,809 20,851 7,958 27,6 Wl 3J 
1926-1930. .. 25,720 18,963 6,757 ~6.3 8,0 2,9 
1931 .•......•.. 5,362 4,147 1,215 22,7 8.2 2,4 
1932 ............. 5,780 4,521 1,259 ~ 21,8 8~7 2,4 
1933 ...... :. .. 5,330 4,329 1,001 18,8 ·8,3 1;9 
1934 ...... .... .5,209 4,419 790 15,2 -8,4 1,5 

No es improbable que la disminución considerable de nacimientos 
ilegítimos fuese una causa que ha influido en el decrecimiento del nú
mero de niños internados. 

El cálculo del futuro movimiento demográfico en Estocolmo ofre
ce grandes dificultades, especialmente por resultar tasi imposible· de
terminar el volumen. de futuras alluencias a dicha ciudad. Las afluen-
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cias, cuyq volu~en es decisivo para el aumento de ia población en 
Estocolino, según muestra· la experiencia, son ol,>jeto de oscilaciones 
muy sensibles. Puesto que se trata principalmente de personas mayo. 
res que a~uyen ¡¡. Estocolmo, la influencia diréota de la afluencia pro
visional, sobre el núrpero de menores de que se trata aquí, ha de ser 
re,lativamente limitada. Por esta razón, con una probabilidad bastante 
grande ~drían calcularse las tendencias del movimiento, en relación 
con dichas edades, para el futuro más -próximo, a condición de que , 
en la mortandad y _natalidad no sobrevengp.n cambios importantes. 

Más arriba se ha. hecho cortstar que el grupo ·de edad de r a 7 
años ha disminuído en su volumen durante el período de 1926-1934. 
mientras que el grupo de edad de 7 a 14 años, por el contrario, ha 
experimentado un aumento durante el mismo período~ ·En ambos casos, 
la • tendenCia-según los datos facilitados por la Oficiná de Estadís
tica-:-habrá de ser al· revés en el porvenir más inmediato, es decir. 
que el grupo de 1 a 7 años &a de ir en aumento y el· de 7 a 14 años 
habrá de disminuir. En cuanto al grupo de 15 a ·16 años, la tenden
cia, durante los próximos años, hrubrá de mantener,se oscilante; sin 
embargo'; dentro de este grupo deberá manifesjarse una débil tendeit:.. · 
cia hacia disminución. 

Respecto al grupo entero de I a 16 años, el result#do será proba
blemente el siguiente; en ~1 curso de los próximos años, la tendencia 
actual hacia la disminución habrá de persistir, aunque probablemente . 
en una escala menor. <p.1e en la actualidad. De'spués de esto, la tenden
cia, seguramente, será en el sentidp contrario, y el grupo de edades 
va a crecer nuevamente. Después de unos diez añosf el grupo de eda· 
des rebasará probablemente su volumen actual. 

Cuál será la tendencia d~l movimiento, después de esto, sobre ello 
es difídl hacer cáJculos. Provisionalmente podrá contarse con un ·au
mento de población tP Estocolmo durante eÍ tiempo en cuestión, sin 
que sea p<>silble formularse un juicio más o menos concreto respecto a 
la importancia de dicho aumento. Un crecimiento de población, de se
guro, más temprano o más tarde, habrá de motivar Un aumento en el 
número de niños en Estocolmo en la edad de r a r6 años, siempre que 
la natalidad y mortandad no experim€nten ningún cambio importante. 

Por lo que se refiere al presente, puede suponerse, como movimien- · 
1 to más probable, que ~1 número de nifios, en Estocolmo, comprendidos 

en la edad de I a 16 años,. irá 'disminuyendo algo dqrante los años más 
próximos, para luego ir creciendo nuevamente. 

Desde el punto de vista demográfico, al calcular la capacidad ne
cesaria para el nuevo. Hogar~internado de niños en proyecto, sería, 
pues, procedente-contar con-que, durante los próximos-años, se va a 
precisar un número de plazas algo menor, y que, posteriormente, dicha 
capacidad habrá de ser mayor, de tal manera, que dentro de unos diez 
años se necesitará contar seguramente con una capacidad algo mayor 
que la exigida en la actualidad. 
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Según queda indicado más arriba, próvisionalmente también; otros. 
actores, que no son demográficos, han infl.uído en la disminución del 
número de niños internados, con el resultado de que el. número de 
dichos niños, calculado proporcionalmente. durante los últimos años, ha 
disminuído algo más que el·número total de niños eri Estocolmo, den
tro de los corr~spondientes grupos de edades ; circunstancia que, en el 
cálculo de la futura capacidad necesaria para el nuevo Hogar-interna
do de niños, da -~otivo para que se cuente con una cifra de alojamien
tos algo más reducida que la que exigiría el movimiento qemográfico, 
por sí solo. · 

Esta· circunSitancia, por consiguiente, debería contribuir, por un 
lado, a que durante los próximos años se necesitara, hasta cierto pun
to, un número de plazas algo menor,_ y, por otro lado; que el aumento 
de la capacidad ;que se necesitara después de esto habrá! de ser algo 
menor de lo que podría ser en otro caso, siempre que no sobrevengan 
alteraciones esenciales en los factores aludiáos. · 

En el proyecto del nuevo Hogar -de internamiento de niños, que se 
pretende que sea un establecimiento permanente, no podrán tomarse 
en consideración, ciel'tamente, muchas fluctuaciones ae cará,cter tem
poral que tiendan a disminuir ia capacidad necesaria. La de-creciente 
necesidad en cuanto a la capaCidad, que, según queda dicho má> 
arriiba, sobrevendrá probablemente durante los próximos años, no de
berá con,stituir un motivo para· que se calcule el nuevo Hogar de niños 
para un número 'de alojamientos m~s r~ucido que eHndicado por fas 
correspondientes estadísticas de estos últimos años. De ello resulta que 
el Hogar de niños deberá proyectarse de tal manera, .que. su eapacida1 
pueda satisfacer incluso las necesidades crecientes que puedan surgir, 
a causa de la depresión económica u otras causas. Además; en r:elación 

: ~on esto, merecen re-cordar9e los problemas de incorporación pendien
t:es. La -incorporación de c~alquier municipio vecino motiva también 

t un aumento de alojamientos en él Hogar. de internamiento de niños. 
Por otra parte, no parece tampoco oportuno que. la~creciente .nece-

, sidad de con_tar con una capacidad mayor-qúe, según io dicho más 
arriba, probablemente sobrevendrá .después-motive que ya, desde abo

. ra, al hogar de niños se le, dé mayor capacidad que la q~ corresponde 
·a las cifras actuales de alojamientos_ Por el contrario, la p-robabilidad 
de un futuro aumentó deberá motivar. que se tomasen las medidas ne
cesarias, al hacer" el proyecto del Hogar de niños, para que éste ofrez
~ posibilidades' de ser ampliado en el porvenir. 

De esto, además, parece deducirse que la capacidad del nuevo hoga: 
. internado . de ni_ños habrá de cotresponder debidamente a las cifras 
actuales de alojamientos. . 

' Dichas cifras, según queda ya dicho, figuran en el Cua~rc~ I, que 
reprpduce, tanto el núm~ro. máximo como el promedio de alojamien

ctos, por año, en los actuales Hogares de internamiento de niños. 
Según indica el cuadro, Jas cifras máximas están considerablemen-
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te por encima de las cifras promedias, lo cual tiene su explicación en 
el hecho de que los establecimientos en cuestión tienen carátter de ho
gares de int~rnamiento para asistencia provisi011al. 

Es bien evidente que el nuevo Hogar-internado de menores, con 
objeto de que susüfuya por completo a los Hogares existentes, deberá 
poseer una capacidad que corresponda también al número tope de alo
jamientos. Si bien, en relación con los datos contenidos en los cuadros, 
las cifras máximas constituyen tan sólo fenómenos aislados, la conclu- . 
sión deberá ser la de que la capacidad del hogar de niños, sólo oca
sionalmente podría agotarse del todo, y, por consiguiente, deberían 
quedar provjsionalmente plazas disponibles .. 

Mas para investigar de más cerca cómo, efectivamente, están las 
cosas en este respecto, se insertan los Cuadros 5 y 6, que contienen 
datos relativos al número máximo de menores asistidos mensualmen
te, durante los años 1931-1934, en los ~stablecimientos que- habrán de 
ser sustituídos por el nuevo Hogar de niños. 

Cuadro s . ....!..Número máxi1iw de menores asistidos mensualmente en 

los Hogares de niños de la calle de Fleming, 22, Lillsjoniis y 
Eolshiill (niños asistidos socialmente) durante los años I9JI-I934· 

FLEMINGGATEN, 22 LILLSJONAS EOLSHALL· 

MESES -
Hl31 1932 1933 1934 1931 .1932 1933 1934 1931 1932 1933 1934' . 

------ ------ -- -- -·-----
Enero ....•. .30 43 46 37 23 29 32 27 17 14 9 30 
Febrero .... 47 53 46 44 20 30 -~~ .29 16 14 9 27 
Marzo ...... 47 46 53 44 22 30 33 15 17 12 28 
Abril ....... 42 54 48 56 26 28 24 3() 18 16 14 28 
Mayo ....... 46 54 54 51 27 28 2-l 29 17 tt 14 25 
junio .•..... 47 52 50 50 28 28 25 25 16 10 18 25 
julio ........ ·45 56 45 42 26 29 25 25 tt 9 19 20 
Agosto ..... 47 59 43 39 28 30 26 27 13 tt 29 21 
Septiembre .. 49 54 43 41 29 28 25 29 13 . 10 31 24 
Octubre ... 411,4 47 40 41 27 25 25 31 14 7 31 25 
Noviembre .. 44 51 40 42 26 29 

. 
26 28 13 5 30 23 

Diciembre ... 46 49 40 39 29 30 24 25 15 r 29 24 
. 
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Cuadro 6,::::_N úmero máximo de menores asistidos mensualmente en los 
Hospi-eios de Sabbatsberg y Asogaten durante los años I9JI-I934· 

1931 1932 1933 1934 
., En adad molar 

., 
En adld am lar 

., 
Et edad molar ., Ea adad malar .. .. .. .. ., ------- ., ...---.--------. ., ~ ., ~ .. . .;i .; ... .; .; ... . .; .; .... .; .; 

~.! ~.! .... .t.! MESES o "' o .. .,.!! o "' o .. 
-= -= -= -= -= -= -= -= o <.J <.J :;8 <.J <.J o <.J u o8 u u o u .. .. .. .. o u .. .. .. .. ·-m ·-lll -m ·-m 

11"' -= -= _g .. -= -= :,2~> -= -= .. .. -= -= u u <.> u ... u .e u u .. ~ = .. = " .. " = .. = " Q :E Q ::11 :E Q 2l :E e :E :E ---- ---- --------------
Enero ...... 52 17 t4 34 15 13 40 16 12 59 24 17 
Febrero •... 64 22 18 40 14 12 34 21 9 53 20 14 
.Marzo •..... 67 21 21 46 14 12 37 20 9 58 17 19 
Abril. ...... 62 29 23 49 9 13 38 17 7 63 16- 20 
Mayo ••.... 59 29 24 50 7 12 46 16 10 60 16 16 
junio ....... 53 19 16 39 10 9 43 14 10. 48 13 11 
julio ........ 41 8 4 31 9 2 45 7 7 42 10 7 
Agosto ..... 43 15 ,. 41 8 2 42 14 7 Mull 6 
Septiembre .. 33 14 8 43 8 4 44 19 14 41 17 9 
Octubre ..... ,45 12 10 43 11 8 49 22 1fl 41 . 19 12 
Noviembre . 48 13 10 42 1() 8 48 18 21 42 16 9 
Diciembre ... 43 10 12 38 11 12 37 22 18 39 14 6 

De estos cuadros resulta: por un lado, que los Hogares de meno
res en cuestión suelen estar muy ocupados, en ciertas ocasiones, du
rante el año, y, por el otro, que su ocupacióñ máxima no suele acon
tecer con regularidad en determinadas épocas del año. No parece del 
todo infundada la preocupación eventual de que el nuevo· Hogar de 
niños, con el fin de que disponga de una capacidad que corresponda a 
la ocupación actual máxima, en úna. parte del año, no quede sin apro
vechar en una extensión considerable. 

Atendiendo a lo expuesto, en el nuevo Hogar-internado para me
nores se deberá poder contar con alojamientos para unos 225 níños. 
Como quiera que es posible que, de vez en cuandó, se dé· el hecho de 
que el número de plazas necesarias rebase la cifra indicada, sería quizás 
conveniente que alguno de los hogares antiguos, en el porvenir,, du:. 
rante algunos años, quedase disponible, como una especie de hogar de 
reserva, y solamente ·después de que el movimiento acusare una ten
dencia creciente en el número de niños se podrá tomar en considera
ción una ampliación del nuevo hogar de niños, eventualidad que la 
Comisión hab.rá de tener en cuenta al elaborar su proyecto. 

Puede preguntarse quizás hasta qué punto resul~ conveniente jun
tar un número tan conside11able de menores en un mismo hogar ; pero 
es igualmente evidente que una centralización análoga ofrece ventajas 
c~msiderables. Especialmente desde el púnto de-vista económico, cons
tituiría upa venitaja, por el hecho de que una administración conjunta 
permite organizar una Sección de Economía, así como una ~ección qe 
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Observación para el lazareto y la asistencia, dentro del e~tablecimien
to, de los niños que eventualmente se pongan enfermos. Además, per
mitiría distribuir de una manera mejor el personal encargado de asis
tencia. En estab1ecimientos pequeños,. por regla general; prestan ser
vicios, tan sólo, un número reducido •.de empleados. El trabajo para 
ellos resultaría ágobiador en extremo, ya que apenas se podría implan
tar üna.divisióri del trabajo. La actividad, especialmente la asistencia 
de niños, sufriría tambiéa a consecuencía de ello. El tratamiento indi
vidual de niños, según lo muestra la experiencia, es también posible en 
un establecimiento grande ; podrá realizarse por medio de una orga
nización adecuada y el personal competente. N o es tampoco necesario . 
que una protección tutelar se preste, . como ocurre ahora, por varios 
est¡¡;bl~imientos a1_1álogos, a consecuencia de lo cuaJ., entre otras cosas, 
a los padres les resulta más dificil encontrar a sus hijos. Por último, 
podría alegarse. que el control, por parte de la Comisión, resultaríá. mu
cho más fácil. Por otro lado, es difícil negar que un hogar- de niños 
grande no adquiere ca.rácter de un establecimiento. Ha de tenerse tam
bién en cuenta que el Hogar de internamiento, en todo caso, e.stá. des
tinado para sustituir hogares privados; por lo cual, ha de tener, hasta 
lo posible, un sello hogareño. A fin de que, en todo lo posible, se pue
da realizar esta idea, sin perde~ las ventajas indicadas, parece conve
niente repartir los niños en secciones que no sean demasiado grandes 
e insta:lar éstas en edif!cios· diferentes. En otras palabras: el estableci
miento de interp.amiento habrá de instalarse de tal manera, que cons~ 
tituya un conjunto de varios· hogares menores en un espacio común. · 

Lugar que se· pr.opone.-Según esto, en cuanto al emplazamiento 
del nuevo Hogar-internado, han de formularse las siguientes exigen
cias generales : el lugar ha de tener una situación saludable, y no estar 
demasiado alejado de las partes habitadas de la ciudad, ni de las calles 
urbanizadas que tengan conducciones de agua, desagüe, gas y electri
cidad, ni tampoco de una escuela pública y hospita:l para enfermedades 
de niños. Es preciso que esté próximo <l!l tranvía o la línea de auto
buses. Además, los terrenos han de ser tan extensos, que haya espacio 
suficiente para el recreo de los niños al aire libre. Se necesitan Juga
res de recreo especiales para muchachos, muchachas, así como para 
niños pequeños. En los mismos terrenos deberá haber sitio suficiente / 
para construir o trasladar allí, en caso necesario, un hogar munidpal 
para niñoslactan,tes, es decir, cuando, por motivos de urbanización, no 
se pueda ya utilizar los edificios de la calle de Foljkung para este fin 
Los alrededores más inmediatos habrán de conservar siempre un aspec
to de parque; por .lo cual, las construcciones, con las Stllbsiguientes in
comodidades y otros inconvenientes, habrán de quedar a una distancia 
adecuada. 

Con respecto a la ~txigencia de que el lugar de emplazamiento no 
se encuentre demasiado lejos de los barrios Jnteriores de la ciudad, 
tspecialmente de los barrios meridionales de la misma-de donde pro-
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ceden la mayóría de niños-, podría además alegarse que este hogar 
se construirá cdmo un Hogar-internado municipal; por lo cual, puesto 
que el niño puede nec~sitar su int~rnado a cualquier hora del dl.a, lo 
más pronto posible¡ las posibilidades para llevar lliños allí no •cleben 
quedar demasiado limitadas y exigir mucho tiempo. A este respecto, 

-podda indicarse que un Hogar de caráct-er genetal como; éste, que tiene 
, la obligación de amparar a niños cuyos padres o tutpres so~ detenidos 
_ por delincuencia, o, bien, internadps; por intervenci{ni de Autoridades 
de PoliCía, en una Casa de salu'd u otro establecimiento, habrá de ex
tender, de ahora en adelan'te, su intervención también respect& a ios 
niños perseguidos po_r la Policía, cuyo internamiento siempre suele ser 
urgente, admitiéndolos en el Hogar. Además, los padres de niños que, 
en su mayoría,- son J:'>Obres, habrán der poder ·vi~itar a sus hijos 'sin 
grandes molestias y ,sin gastos sensibles para sus recursos. Esto último 
es también aplicable, en cie_rta medida, en cuanto al personal que no 

_viviese dentto del Hogar de niños, así como respetto a aquellos em~ 
pleados que, alojálndose állí mismo, deseasen pasar sti tiempo libre 

-.fuera del mismo. La contratación del personal, especialmente del qu:! 
cobre sueldos· más bajos, en ca.sQ contrario, según lo muestra-la, expe
riencia adquirida en otras esferas, resultaría más difícil. · 

Ya a principjo:;; ,del año 1928, la Comisión emprendió negociacio
nes con la Comisión de Obras (fastigshetniimden) para la cesión de 
terrenos que satisfagan las exigencias- susodichas, de extensión indica~ 
da, para la construcción de Uf!- establecimiento, para internamiento de 
menores, en ,los terrenos perteneci~ntes a la ciudad. Por desgracia, di
chas negociadones Se han ido prolongando demasiadO tiempo, porque 

·--la citada Comisión siempre consideraba conveniente de,stinar los terre-
1 r.os solicitados para otros fines. En consecuencia, la._ Comis(ón se ha 
visto en rla necesidad de ir buscando nuevos :t'errenos. Por fin, la Co- · 
misión se ha decidido por unos terrenos emplazados cerca de Nyboda, 
en las pro~imidades de la escuela pública 'de Midsomritarkransen, en 
la parroquia de Brannkyrka, en ruyos terrenos, la Comisión de Obras, 
en su escrito, elevado a la Comisión Protectora de Ménores con fecha 
25 de abril de 19:33, se ha declarado, en principio, dispuesta a ceder 
un solar necesario para el Hogar-internado en proyecto. El solar en 
cuestión, que tiene una extensión aproximada de 97.000 metros cua
d:ados, forma parte de unos amplios terrenos, para cuyo aprovecha
·miento no existe aún proyecto arlguno. 

(e ontimu:wá.) 
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