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PARA QUIÉN SE HA DADO EL RÉGIMEN 
DE SUBSIDIOS F AMILlARES 

I.° Factores interesados en el Régimen de Subsidios familiares.-2.° CamJilO de 
aplicación de los afiliaqos (patronos y empl"esas).-3.0 Excepciones.-4.0 Cam
po de aplicación de los asegurados.-5.0 Por qué, en un principio: quedaron 
exceptuados los domésticos y los trabajadores a domicilio; y por qué lo están 
hoy los que trabajan ocasionalmente por motivo de buena- _vecindad, los· fami
liares del patrono y determinados extranjeros.---6.° Cuántos serán los asegu
rados en toda España.-7.° Campo de aplicación de los subsidiados.--8.° Cuán-

. tos serán.~.° Campo· de aplicación qe los beneficiarios.-ro. Condiciones para 
serlo.-II. .Cuadro estadístico aproximado del sector más extenso de las fami

. ·lias subsidiadas y de los beneficiarios. 

Intenté exponer, en el primer artículo, qué era el Régimen de Sub
sidios familiares. En este me propongo' decir para quién• se estableci6, 
a quiénes se extiende sus obligaciooes o beneficios, cuál es su campo 
de aplicación. 

I. Fáctares it~teresados en el Réginten de Subsidios familiares.-L
En el Régimen que· estudio hay cuatro factores diferentes: el de los pa
tronos o empre-sas que queda1:1 obligad¡:ts a llevar la carga más pesada 
de los subsidios: tí:eneú que afiliarse en el Censo ·del Régimen de Sub
sidios fan;llliares, y, por eso," e1 Reglamento los llama afiliados; el ·de 
ros que 'tr~bajan para ellos como obre"ros, empleados o funcionarios, y 
.el de los trabajadores autónoinos de la agricultura, ganader.ia e indus
tria forestal, y a éstos-se lo? llama asegurados;, el de los asegprados que 

C. '(r) Véase mi primer artículo en el BoLETÍN de enero de este aíio. 
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tienen derecho a subsidio, y a éstos se los llama subsi<J.iados; fina\
mente, el de los hijos, hermanos, -:1ie.tos o padres inválidos del subs
diado, en atención y beneficio de los cuales se otorga el subsidio, y a 
éstos se les llama bell!.eficiarios. Cada uno de estos grupos tiene su 
campo de apli<:a<;ión, y por eso Yoy a presentarlos separadamente. 

2. Campo de aplicación de los patronos y empresas.-¿ Para qué 
empresas es obligatorio el Régimen? "'P:lra toda clase de patronos que 
ocupen en España obreros, empleados o funcionarios., cualquiera qut· 
sea la clase de trabajo ·que unos y otros realicen y la cuantía y forma 
de retribución que por sü trabajo percibam." (Reglamen.to general, ar-
tículo 2.0 ) · 

. a) Todo los patronos de la indus-tria, del comercio, de la agricul
tura, de la ganadería y de las empresas forestales, aunque sólo tengan 
un obrero, y· su trabajo sea ocasional o eventual, mirotras por él per
ciba remuneración, cualquiera que sea su cuantía y forma; 

b) El Estado, las Diputaciones, los Ayuntamientos. y Estableci
mientos públicos que de esas entidades de algún modo dependan; 
· e) Toda institución, Sociedad, Asociación o persona que ocupe 

obreros o empleados, aunque el objeto de su actividad total o parcial 
no sea la obtenCión de un lucr.o, si·no la prestación de un servicio pú
blico o social, y, por lo tanto, los Establecimientos benéficos, sanitarios, 
docentes, núlitares, políticoS; las instituciones económico-sociales, co111o 
Sindicatos, Cooperativas, Mutualidades, etc.; 

d) Los que ejercen una profesión liberal, como los abogados, in
genieros, arquitectos, registradores, notarios, médicos, farmacéuticos, 
etcétera, que tengan obreros o empleados. 

Han de ocupar sus obreros o empleados en España. No tienen, por 
consiguiente, obligación de afiliarse los que sólo tienen obreros o em
pleados ea el Extranjero o en el país de nuestro Protectorado en Ma
rruecos. La razón de excluirlos es acaso la difkultad de fiscalizar allí. 
si el beneficiario está o no a cargo del subsidiado, y~de averiguar si 
con él tiene los vínculos de familia requeridos por la Ley y si tiene 
más o menos -<le la edad que la Ley quiere subsidiar (1). 

3· Campo de ap"licación de los asegurados.-¿ Cuál es?, ¿a ·quiénes 
se extienden sus beneficios y obligaciones?, ¿por quiénes habría de co

. tizar el patrono? La Ley contesta: "A los trabajadores por cuenta 
ajena, cualquiera que sea su. estado civil, edad, sexo, forma y cuantía 
de la remuneración y clase de su trabajo." 

Cualquiera que sea su estado ,civil. Comprende, pór consiguiente, lo. 
mismo· a los solte~os que a· los casados y viudos. Los solteros pueden 

(1) Hay~a Üria copiosa jurisprudencia que va resolviendo los casos dudosos 
referentes a afiliados, asegurados,· subsidiados y beneficiarios. Puede ser consul
tado el volumen publicado por el Instituto Nacional de ~revisión con el título de. 
Lcgí.rlaci611 de Suf,sidios Fami/iMCS (2:a edición), Madrid, 1943, y e~te BoLETflf.' 
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tener hermanos; hijos reconocidos; tienen, por consiguiente, algúr,J> ries
go, Y no está mal que contra. él estén asegurados. Pero la razro prin-
cipal de ·incluirlos no es ésa. La razón es el principio de solidaridad 
con sus camaradas los asalariados casados o viudos con 'hijos. Todos 
andamos de_salados para ayudárles, y ellos ¿iban a mirar·alegremente, 
desde la barrera, cómo -sus hermanos se debatían deses.perados? ¿Ni 
en los años de las grandes desventuras iban a tenderles la mano? ¿Qué 
qermandad s~ría ésa? El au:x;~lio ,.que ,ellos les presten no .será gran 
cosa. Si ganan al m@s veinticinco jornales de 8 pesetas, cobrarán 200, 

y dedicarán a los hijos de sus c~nmradas dos, la quinta parte que sus. 
patronos. Sus dos pesetas se cocwertirán en 12, porque su cuota arras
tra la del patrono. Y si ayudan a los casados con hij.Ós, ellos se casa-
ráln un día y tendrán hijos, y los solÚ:ros de entonces les ayudarám·. . 

Esa ayuda que ellos y sus patronos dan hoy no es insigmificante. 
Sin ella no habría seguro. En el mismo caso que elJos están los casa.:. 
dos sin hijos, o con un .solo hijo, y entre los tr.eSt grupos suman, según 
el Censo de 1920, el 72,42 por 100 de los asalariados. Si no se les hu
biese incluí do entr.e los asegurados por los que· hay que cotizar, el Ré
gimen de Subsidios familiares hubiese costado macho más del doble 
de hoy, y no se hubiera cr.eado. Y esa es una de las razones por la 
que todos los Regímeoes obligatorios generales de Subsidios familiares. 
b~~ffi. . . 

Cualquiera qtie se~ su edsd. ¿ Estárfin incluídos los menores de 
catorce años y los mayores de sesenta y cinco? La letra de la Ley pa
rece incluirlos. No exige más que "trabajar por cuenta ajena", "cual
quiera que :sea-su edad". Y am.ltes de los catorce y después de los sesen
ta y cinco se puede trabajar por cuenta á¡ena. Pero ¿está en el· espíritu 
de la Ley, en la intención del legislador ef incluirlos? Él lo dirá, si 
cree necesario publitar su Ílll!terpr~tación. Tambien ·dice la Ley que se-
rán beneficiatios los menores de catorce años; y así, por trabajar, los .. 
incluirá entre los asegurados, y por tener menos de catorce años, entre. 
los beneficiarios .. ¿ Creerá! que son compatibles las dos cosas? ¿Que se 
puede ser, a la vez, beneficiario. y asegurado? Una d~ las· razones pw 
las que se da el subsidio es para que las madir~s puedan, con mene>s. 
daño, retirarse del trabajo; el Estado¡ que quiere proteger igualmen
te a los hijos menores de catorce años, ¿no preferirá p0111!er trabas a su. 
trabajo, r.educirlo a lo indispensable, conservándole su .condición de 
beneficiario? Análogas dudas sobre si estarán o no incluí dos como ase
gurados los mayores de sesenta y cinco años. Ya han trabajado~bas
tante; y para que no tengan que trabajar más, .había un Seguro de 
vejez, que· se llamó. Ley· de Retiro obrero, y hoy hay ua Régimen de 
Subsidio de vejez, el cual da, como compensación al salario, un mo
desto .subsidio que, por esa razón, debe ser suficiente para permitirle 
vivir. Si 'trabajan, N queda·n al margen de los supuestos y propósitos 
del legislador; si trabaja, no sólo quita trabajo a un trabajador más 
útil sitn pensión, sino que ya no ,es el que se propuso e.l Estado pro-
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teger. Si le conserva su condición dé pensionado y la pensión es sufi
, cimt.e, ¿podrá el Estado considerarlo como trabajador asegurado? La 
letra de la Ley está clara sobre ambos casos, pero el espíritu de ella 
está algo oscuro. Y acaso hay necesidad de darle claridad. 

Cualquiera que sea la clase de su trabajo, s~ea matnual 0 intelectual, 
sea d.e dirección o de ejecución,' fijo, ocasional o eventual, -trabajo a 
jornada, a destajo o por pieza, én •unos altos hornos o en 1~ carpinte
ría d:e uoa aldea, de pastor en la sierra o de capataz en una carretera, 
como obrero o como empleado, como maquinista del tren o -como ge-
neral del Ejército, como agostero o como catedrático. · 

Cualquiera que sea su sexo. No es para hembres sólo el Régimen. 
Afortunadamente., la mujer trabaja en. España , fuera del hogar mucho 
menos que en ·la generalidad de los otros países, pero trabajwn cente
nar·es de miles. Durante muchos años, el núm~ro de las trabajadoras 
solteras crecerá, aunque el de las casadas vaya decreciendo. Entre las 
aseguradas están las viudas y las casadias abandonadas, que tienen sala
rio ínfimo, po'r lo que tienen que mantene-r a sus hijos Dios sabe con 
qué privaciones y angustias. Lejos de excluirlas de la posibilidad· del 
subsidio, habría que inve:1tar Úno suplementario para ellas (1). · 
. Cualquiera que sea la forma y cuantia de la re-muneración. Sea, en 

dinero, s·ea en especie o· en ambas formas a la vez;· cobre por horas, por 
semanas, por meses o por años; cobre por salario o sueldo, o por pieza 
o a destajo; por jornada prolongada o por jornada reducida. 

Y cualquiera que s·ea la cuantía. de la remuneradón: los sueldos o 
salarios altos, como ,los de bajos salarios; los que lo ganen todo el 
año como los que sóro lo ga:nro unas horas. ¿ Por qué habrá he~ho 
esto el 'legislador?'¿ Por qué 1::10 habrá exduído a los que ganan gran
des sueldos o grandes salarios? El motivo fundamental del Régimen 
es la necesidad del subsidio para. poder mootener á sus ·hijos. Ellos no ' 
tienen esa necesidad. Parece, pues, que, se les da sin motivo. ¿Por qué 

'lo habrá hecho?. 
Es curioso que lüs tres primeros Estados que tuvieron régimen aná

logo lo hayan hecho también. Frar:1cia y Bélgica no negaban el subsi
dio a nadie por razón de su sueldo o de su salario. Italia exceptuaba 
a algunos; pero habían die ser ~mpleados y ganar más de 2.000 liras 
al mes. Excluye, pues, a unos pocos. "Es 'como SÍI no excluyera a nadie. 
¿No habíar:1 tenido sus . razones para hacerlo? Las cLel legislador espa
ñol se desconocen; pero la principal ha podido ser, no la. conveniencia. 
de esa minoría, sino la de la mayoría y la del Régimen. El subsidio 

(1) El Régimen de Subsidios familiares ha mejorado notableiuente la con
dición de las..viudas que están o estuvieron amparadas por él. Las casadas, com1 
los ,hombres asegurados, no pueden recibir subsidio si· no tienen, al menos, dus 
beneficiarios a su cargo. Pero si son "iudas, ya pueden recibirlo, aunque sólo ten
gan, uú hilo que mantener. Y todavía se les ha hecho beneficio de más trascen
dencia a la; viudas; no asalariadas. de los que estuvieron asegurados en este ré
gimen, pues las reconoce pensión de viudedad, y a stls hijos, pensión de orfandád. _ 
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~s igual para todos; es u11 tanto por ciento muy .considerable de la 
remuneración ganada, cuando ésta es baja; pero cuanto mayor es la 
r.emuneración, más bajo es el tanto por ciento. En cambio, la cuota que 
el y su patr<Y.Io aportan no es igual para todos ; es uh tanto por ciento 
.del sueldo o del salario. Con su inclusión, gastan poco del Fondo co
mún de la Caja de.Subsid·ios y aportan a ella mucho. Es un gran bien 
para los salarios bajos; pero poco importw:1.te para los salarios o suel
.(Ios altos (1). Incluyéndolo.S obligatori~mente,· se les impone la solida
ridad con sus camaradas menos afortunados. No sé por cfué lo habrá 
hecho el legislador, pero esá explicación me doy .a mi mismo. · 

Incluye también a los tn>aturate.s de Po;tugal, de Andorra y de. las 
Repúblicas Hispanoamericanas que trabajan en España. El.legisladoí:, 
para los efectos de esta Ley, los considera como españoles. · 

Todos esos están comprendidos en el campo de aplicación de los 
:asegurados. Por todos ellos tienen que cotizar los patrmos; y a todos 
elJos tienen qÜ~ inscribirlos en el Censo del Régimen. 

· 4· El Reglamento primitivo s(.)lo hizo estas excepciones : 
l. a Los domésticos.~Estos.son, en general, solteros, y· su inclu

sión, más que un beneficio, sería una carga para ellos. N o par'ticiparían 
de los subsidios y sí de pagar las cuotas correspondientes. N o es esta 
razón suficiente, pero hay otras que merecen consíderacióa. Una parte 
.Qe su salario lo perciben en especie, ru manutención y en casa, y eso 
es de. difícil y complicada evaluación, sobre todo, por la enorme va
riedad: de lós valores que a esa especial remuneradón habría de darse. 
~ara ser j'ustos y aproximarse a la exactitud, habría que comprobar y 
valorar la comida y la habitación que cada uno reciben Y. fiscalizarlo 
·eon frecuencia. Esa fiscalización y la necesidad ·de tener los hogares 
:abiertos a la mirada: inquisitiva de la inspección, aún más que la carga 
económica que eso supone, haría impopulár el régimen y lanzaría con
tra él al ejército de amas de caSa. De ordir.1.ario, · eUegislador conserva 
y r·espeta el hogar como algo sagrado que no quiere ver expuesto a la 
intromisión de los fuqcionarios, y así esa excepción es general. Tam
bién estaban exceptuados ern lo_s Regímenes obligatorios· de Subsidios 
familiares de .Bélgica, Francia e Italia. Parece que se las va a incluir; 
pero la experiencia dirá si es un acierto p una equivocación bien in
tencionada. - ~ 

2.a Los trabajadórr?s ~ dotnicilio.-Provisionalmente, sus patronos.: 
no estaban obligados a inscribirlos ni a cotizar por ellos. Ei legislador· 
. ( ' . 

,·~ 

· · (1) En etapa.s· ulteriores ~onvendrá que sea más considerable el subsidio que 
. se dé a los de salarios y sueldos altos; y la justiflt:ación principal estará, no en 
la necesidad de un subsidio para criar a sus hijos, sino en la necesidad, que la 
110ciedad tiene, dé evitar que el tener hijos sea -motivo de ún serio descenso en 
~1 nivel económico qu@ tienen los de su misma- categoría sin hijos. Ese descenso 

. -e.s un poderoso estimulante de neomalthtisianisJllo, uno de los más perniciosos 
-~nemigos de la sociedad. 
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empleó la palabra provisia¡¡al11wnte, porque previó que pronto tendría:. 
que incluirlos. Los excluyó porque eran de d:ifícil inspección y fácile~ 
al fraude, y porq~e no había datos estadísticos que permitieran valorar· 
su riesgo. Pero habría que vencer esos obstáculos e incluirlos, porque 
no hay razones; serias para excluirlos de urn modo permanente. Mu
chos trabajan, no para el consumidor, sino para un patrono o una 
empresa, como los que trabajan en la· fábrica o en el taller, y están 
obligados, como ellos, por un contrató de trabaje expreso o tácito. Los 
más son mujeres, y trabajan por salarios. ínfimos. La desproporción 
entre su salario y las nece,iridac):es de su hogar es, por eso, mayor, y 
requiere, por ésü, no sÓlo la cooserva,ción del subsidio, sino, si acaso,. · 
un subsidio mayor. Muchas son madres que tienen muchos hijos pe
queños qÜ~ no ·pueden abandonar. Eso es precisam¡ente lo que coo
viene a la sociedad y busca el Estado; y, por hacerlo, ¿va éste a cas
tigarlas, privándolas para siempre del subsidio? Muchos escritores e 
instituciones sociales r,eclaman, por el contrario, que al trabajador, ma
rido de la mujer obrera que deja el trabajo de la fábrica y que se· 
qu~de en· casa, se le dé, además de su subsidio, otro, suplementario,. . 
para que se quede. Los Papas) y con ·ellos una serie corriente de opi
nión, reclaman que, c1,1a11to sea posible, se estimule el trabajo a domi
cilio justamente remunerado, como medio de facilitar el mejor cuidado
de los hijos y de los hogares de los trabajadores. Y no es buen ·pro
cedimiento, para estimularlo, el r-eputa~ lo legalmente como de -peor con
dición que el hecho fuera del hogar. Finalmente, el Nuevo Estado ha. 
Pn.iciado un vigoroso movimiento propulsor de la artesanía, en la cual: 
está encuadrada la gran masa .el~ trabajadores a domicilio, y no serí'a 
la más sabia tutela el excluirlos de los ben~ficios de este Seguro. Es,. 
pues, de aplaudir que se les haya incluido en el Régimen por una dis-
pos_ición posterior. . - · 

3.a Los que tra,be,jan ocasio1ralmente, no por un salario, sino por 
sacar de un compromiso a un vecino, el cual hará por él lo mismo en 
circunstancias análogas. Esos ·no son asalariados suyos, sino amigos que 
le ayuc;lan en un apuro: trabajan, no por garor un salario para sí, sino 
paraprestar un servicio a un vecino. No reciben jornal, ni están some
tidos a jornada. 

4.a La muje~, los hijos, los padrr¡,s y los parientes del afiliado, has
ta el tercer grado inclusive, que tengan ocupación en• alguno de sus cen
tros de trabajo, cuando viven en el hogar de aquél. Puede darse el caso
de que el patrono.les dé una remuneración por su trabajo; pero ¿es 
seguro que trabajan por cuenta ajena? ¿N o trabajan lo mismo que él~ 
"para casa':, para la misma familia? Lo que les dé enferma de remu
neración, ¿no servirá para atenciones qué, de otro modo, él tendría· 
que satisfacer?; y ¿a qué frattdes no se prestaría el incluirlos? 

s.a ·Los extranjeros de países que no concedan subsidios a los es-_ 
pañales que allí trabajan. Eso es lo corriente en los Regímenes de Se-, 
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guros sociales; pero hay motivos para dudar de su convenieacia y de 
su espíritu social, y, por eso, es de prever. que algún día desaparecerá~ 

5· Y, bien, por lo que acabo de decir,· sabemos q~e podrán s.er 
muchos l<¡>s asegurados; pero ¿cuántos serán? Entre los asegurables es 
preciso- contar : ' 

I.0 
. _los obreros; 

2.0 los empLeados privados; 
3.0 los funcionarios civiles y níilitares del Estado, la Provincia y 

el Municipio; 
4.0 los trabaja<).ores autónomos de la agricultura, de la ganadería 

e itUdustria forestal. 
¿Cuántos asegurados hay comprendidos ·en cada uno de estos gru-

pos? · • · 

En el Censo de 1920 aparecían ·como obrero:>· 5·510·340. El ~esen
volvimiento y la concentración que van teniendo la industria y el . co
mercio permiten atisbar q~e el número de empleados y técnicos priva
dos, no sólo es considerable, sino que va creciendo. La marcha trepi
dante de la burocracia ·acrecerá el número de funciooarios; y, en cuanto 
a los trabajadores autónomos del campo, se sabe que el siglo pasado 
pasaban de 6oo.ooo las familias que .trabajaban tierras ajenas, y, de 
ellas, la inmensa mayoría eran pequeños arrendatarios, aparceros, m~
dieros; y que )os pequeños propietarios ~ue cultivan tierra propia y 
qu~ también ·son trabajadores autónomos, posibles asegurados,. son mu
chos más. Por hoy, no puedo precisar más, aunque ya basta para su
poner fundadamente que pueden y deben ser mucho!1. h1illones los ase
gurados. 

. . 
6. Campo de aplicación de los subsiáiaáos.-Ya se adivina que no 

todos los asegurados serán subsidiados. Se da el subsidio para ayudar 
a los padres a mantener sus familias. Luego los que no la tengaon no 
deberáln ser subsidiados. La Caja Nacional de' Subsidios Familiares, 
que hasta ahora ha limitado ca·si sus actividades a la industria. y al co
mercio, calcUla que, de cinco asegurados, hay un subsidiado. Algo más · 
alta será la proporción en el campo, porque la familia campesiona es aún 
más prolífica-no sabemos cuánto tiempq durarár-y la proporción de 
madres -exceptuadas del Régimen, por no tener hijos o por tener ooo • 
solo, será bastaiJte baja. 
· Para poder ser subsidiado ·se requieren dbs condiciones especiales : 

I.a · Ser asegurado ; . 
2.a Tener benefiCiarios a su cargo; y, así, el campo de aplicaci&n 

,de los subsidia-dos se extenderá, si tienen henefici:trios : 
. ~) A los asegumdos casados. 

b) . A las aseguradas casadas, aunque su marido no sea asalariado. 
Es el caso de la muj.er de un artesanp., de U'11 pequeño comerciante o· 
de un pequeño cultivador autónomo, que es obrera o empleada. Ni la 
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Ley ni d Reglamento las ~xcluyen, y, en cambio, incluyen "a todo tra~ 
bajador por ·cue1::1ta ajena", cualquiera que sea su s·exo. 

") A las aseguradas casadas, abandonadas por el marido o sepa
radas· de él Legalmente, o con el marido inválido o huí do o sufriel}do 
condena. El ma.rido, en esos casos, no puede percibir subsidio para los 
hijos; no hay, por tanto, peligro de duplicidad de ellos, y la madre, 
entonces, lo necesita más perentoriamente. 

·d) A las aseguradas casadas que tienen el marido sirviendo en el 
Ejército. Es -de suponer que la Administración exija para éstas una 
condición: la d.e que por otro concepto no perciban un subsidio que sea, 
al menos, igual al asegurado en este Régimen. 

e) A las aseguradas viudas. Para éstas se ha creado un régimen 
especial. Si el salario del hom.br·e es insuficiente para levantar la carga 
de varios hijos, nÚís lo será el dé la mujer, que, en general, es salario 
de explotación. La compensacion, por lo tanto, habría de ser mayor. 
Si1:1 marido, sobre ellas recae toda la carga y responsabilidad de 1~ 
erianza y educación d·e los hijos. La soluci{m mejor estaría en ,darles, 
a título de subsidio familiar, una r.emuneradón, no por hacer un traje 
en un taller o cuidar de una ~láquina en una fáibrica, sino por criar 
a sus hijos en su hogar y prepararlos para la producción y para la vida 
social. Eso ·debería pagarlo' la sociedad, que es la más beneficiada con 
ello, es decir, el Estado, y, a través de él, todos. Y eso no es una ori
ginalidad mía; en ese sentido va Ulna respetable corriente de opinión, 
en la que destaca Miss Rathbone, de la que ya he hablado en el ar
tículo anterior (I). 

f) A las ase~uradas casadas o viudas, eón hijos no reconocidos. La 
Ley recoooce ·a éstos como beneficiarios, y es natural que la madre, que 
es su amparo, perciba para ellos los subsidios. La Ley excluye a las 
aseguradas solteras, aunque tengan a su cargo hijos, si éstos no han 
sido reconocidos. Es un problema vidrioso y difíciL ¿Se le va a dar 
subsidio, premiando con'él su vicio o su fragilidad? ¿No parecerá eso 
un estímulo al desarreglo de la vida? ¿N o cooviene más bien enfrenad e 
eon este orden de sanciones legales, que sustituyan y estimulen las sa'll

. ciones sociales, gesto reprobatorio de la sociedad, tan ·eficaz, pero que 
falta en las colectividades claudicantes y excesivamente contemporiza
doras y tolerantes con las malas costumbres? Con sacrificio tan grande, 
¿a tOdas las vamos a conceder subsidio como un der·echo? Abando
narlas, no. Pero tal v,ez sea bastante que las ampare la. caridad, en vez 
de la justicia. Y, para ellás, d l-egislador ha creado el Auxilio Social, . 
más amplio y flexible que el Régimen de Subsidios familiares. Si es 
suficiente o no, los hechos lo dirán; Francia, Bélgica e Italia han hecho 
lo mismo.·(2). 

'~ 
(í). Véase lo que sobre ellas se dice en' otro lugar de este artículo. 
(2) Véase mi folleto Del salarió familiar al segnro familiar, págs., 2_~ y si~ 

guíen tes. 
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7· Esas serán las familias qtJe tengan derecho. al subsidio; pero 
_¿cuántas serán? Si los asegurados obreros son, como, grosso 1noáo¡ sé 

había calculado, 5-510·340; los que tendrían derecho a subsidio serán 
-aproximada1ilente 1.5I7.752. De los cinco millones y medio de obre-· 
ros asegurados,. hay que descontar los solt-eros, los casados sb hijos y 
los casados, con sólo un hijo, pues el subsidio comienza a percibirse a. 
partir del hijo segundo. Y se calcula que son, según el indicado Censo': 

Solteros ....... • ..... : .. ......... . 
Casados o viudos, sin hijos. 
Casados, <;on un hijo ........ 

2-450-999, 
936.207 
6o3.382 

En total................. 3·99<>-588 

ó sea el 44.48 % 
"- 16,99 » 

:-- . I0,95 » 

, Quedarán, por tanto, como obreros. subsidiabl¿s, 1.5I7.742 (r). De 
los empleados privados, funcionarios y trabajadores autó:loni.os no se 
sabe cuántbs serán los subsidiables; ·no hay datos serios que permitan 
-~alcularlos con alguna aproximación. 

8. Campo de aplicaciót~ de los beneficiarios.-Y·los beneficiarios, 
.¿cuáles son y cuántos serán? Beneficiarios son las personas en aten
~ión y beneficio de las cuaies se da el subsidio al obrero,: empleado o 
fu'ncionario asegurado. Se le ·da porque soo cargas para él y para áyu~ 
darle a Levantarl1,1s. Esa es la idea directriz para áv·erfguar la zona de 
beneficiarios del régimen. En principio, deberían considerarse COill(> 

bet:1efitiarios todos los que viven, con motivo razonable, a costa del ase-
. gurado; son cargas Í:Jara él, ·y mientras lo sean. ·Es el idea>l hacia el que 
valt todos los Regímene-s de Subsidios familiares, aunque· ninguno lo 
haya aleanzado hasta ahora. Las limitacio:>es que los Estados van po
niendo a ese ideal no se fundan en motivos de derecho, de justicia o 
de moral, sino en la carencia de estadísticas que den solidez .a los cálcu
los y .en los malditos inconvet:-Iientes de las posibilidades económicas~ El 
Régímen español, a pesar de las circunstancias en que fué; implantado, 
es de los más generosos, y compr·ende a los grupOiS siguientes : . 

a) Los hijos legítimos del asegurado y de su cónyuge. ¿Se iba a 
'Proteger a los hijos legí-timos del asegurado o asegurada y dejar en el 
desamparo a los que hub~eran podido tener su cónyuge en anterior ma
trimonio? ¿N o tenía obligación de 'mantener también a éstos? :t No 
-eran carga para él? Y al excluirlos, ¿no se exponía el legislador a in-

(1) El campo .de aplicación de asegurados y subsidiados no está. aun agota<1o. 
Habrá de extenderse, aunque sobre bases financieras distintas, a los trabajado
res· autónomos todos y en un período ulterior a las clases medias intelectuales 
libres, como Ya se aplica hoy a los funcionarios. Véase su justificación en n!Í fo
lleto citado, Del st1lario- familiar al seg11ro familiar, nota de la pág. 55 Y si-

-guientes. - . 
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troducir una perturbación.en el .hogar y frustrar así el beneficio que 
llevaba? 

b) Los hijos reconocidos. Tambié:1 son carga para él, pues ha de 
mam.tenerlos. Esa protección. al hijo reconocido puede contribuir a la 
obra de .saneamiento moral de la familia, El !Subsidio no es motivo de~ 
terminanteme.nte suficiente para que un padre reconozca a su· hijo, pero 
es un estímulo y .un premio. Cuando el Estado habla de hijos recono
cidos legalménte, sólo el r,ecoooci~iento legal es fuente de derechos y 
obligaciones. 

e) Los nietos o n.ietas, herman.os o hermanas y padres inválklos~ 
que no tengan por otró .motivo -derecho al Sl)bsidio y cuyos padres ha
yam muerto o estén incapacitados para el trabajo. El hecho de reco
gerlos y mantenerlos es una obra meritoria; .es piedad familiar, que 
robustece los vínculos .de la familia, y una ayuda a la sociedad, que 
así no ti~ne que mantenerlos con la caridad o la asistoocia. El ideal 
no está en que sea preciso. ensanchar la zona de la asistencia, sino en 
que se pueda reducir. o en ejercerla a través de la familia. Son cargas 
para el asegurado, y no por un capricho suyo o por su interés, sino 
por sú bondad, deber moral o espíritu de sacrificio. Y todo eso es vir
tud, energía moral que conviene estimular. Y el ser carga es el funda
mento del subsidio. Después .de la guerra, los supervivientes se han 
encontrado con hermanos abandonados, porque el padre dió su vida 
por España: ¿no estará bien que los recoja?; ¿no interpretará los de
seos' del Estado, que querrá extender hasta donde pueda su protección 
agradecida a los hijos de los que k salvaron su vida? Esta amplitud 
que ha <lado el legislador español al campo de aplicación de los bene
ficiarios es una plausible .generosidad y un gran acierto. 

Una Ley promulgada el 23 de s·eptiembre de 1939 añadió un nueve>· 
sector de beneficiarios: .el de las viudas de los que fueron asegura~os 
en este régimen. Les da derecho a ser subsidiados, aun no' siendo ase
gurados, es decir, aun 1110 trabajando por un salario o un sueldo. Es 
como si el asalariado, al asegurarse su subsidio familiar, hubiera hecho· 
otro seguro en beneficio de la mujer y de sus hijos. Es utJ. verdadero. 
seguro de viudedad y de orfandad, añadido al seguro familiar y nu
trido a 'costa de éste. Su coste irá creciendo a medida· que se vaya apli
cartdo el régimen a la agricultura, y por ·ahora me limita a decir que 
este seguro de viudedad' y orfandad es plausible y de los máls vrg.ente.;: 
mente requeridos por la justicia social y por las conveniencias de la:. · 
NaCión. 

10. :J:;lero a tQdos ellos, para·ser be-:1.eficiarios, les exige estas con"'.~: 
diciones: 

r.a Vivir en España en el hogar del subsidiado y a su cargo. Si. 
no vive en España y en su hogar, ¿cómo estar seguro de que vive a_· 

stt costa? Las ocasiones de fraude son el gran peligro de todo segu·ror 
el que más amenaza; su solvencia; y ¿a cuántos fraudes y ·trapisondas. 
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se prestaría el ql.ie el hermano, el nieto, y aun. el hijo, vivieran fuera 
de España o en hogar distinto al del subsidiado? Habrá casos en· qut: 
esa separación será indispoosable: .el subsidiado tendrá que poner sus· 
hijos al cuidado de una abuela o de una tía, que le dé cuidados que H 
no sabe ó no puede darles ; acaso se verá forzado a meterle en uná pen
sión. Pues bien: que lo pruebe, y por eso no perderá el subsidio. El
texto legal autoriza a la Caja Nacional a concederlo en estos casos. 
una vez justificados. 

2.a La segunda éondición para ser beneficiario es tener nWnOs de 
catorce años. A los catorce años se acaba hoy la edad de escolaridad 
en España, y si ésta cambia en la misma medida, habrá que cambiar 
esta condición: hasta esa edad, el Estado quier,e que vaya· a la escuela, 
no a la fábrica o al tajo, y eso es lo que le conviene y lo que conviene 
a la Nación .. Y por eso se lia aplaudido a algunas Diputaciones por 
haber impuesto multas a padres que habían retirado de la escuela a sus 
hijos para e:lViarlos al trabajo. Podrá suceder que no lo encuentren, 
pasada la edad de escolaridad, a los catorce o quince años. También 
podrán estar parados en edades más avanzadas; pero eso debe ser pre
ocupación del Seguro o Subsidio de paro, no ds los Subsidios fami
liares. - ' 

Esta limitación de edad con carácter general va CQiatra el principio 
fu,ndamental del Régimen; que es el de compensación. Ti,ene por obje
to compensar al asegurado de la.carga que los ·hijos impa:1en a una 
familia, y, por consigui.ente, no debe cesar la compensación, es decir, 

. el subsidio, hasta que cese la carga. A los catorce años ¿deja de ser 
carga el hijo para el contable, para el gerente, para el ingeniero, para 
el asesor jurídico, para el corroel, para el cate<lrático y el jefe de Ad
ministración y, en general, para los empleados? No; a esa edad co
mien~ o siguen sus estudios, y la carga a}ltnenfa, porque no sólo 
tiene que ma+atenerlos, sino que hay que ·pagarles también esos estu
dios. Cuatuio ·eso se hace, no por capricho,. sino por deber y conve
el lanzarse a la aventura de ampliar alegremente, y a ciegas, la edad, 
Hmite del beneficiario, buscando para ello un procedimiento de equidad. 
El Legislador español no lo hizo, porque mo tenía datos .estadísticos 
suficientes para ~alorar ese específico riesgo, y hubiera sido temerario 
el larizarse a la aventura de ampliar alegremente, y a ciegas, la edad 
sobre todo .en esta primera etapa de tanteo. Pero ya comprendió que 

- era preciso ampliarla, y en el mismo texto legal autorizó al Ministro 
para resolver sobre las categorías de beneficiarios y la prolongación 
de la edad de éste. (Reglamento de la Ley, art. II 1.) 

. Con mayor razón debe ampliarse la edad-tope máJS allá de los ca~ 
tQ.rce años, cuando el beneficiario sea inválido antes de cumplir esa. 
edad. Esta ampliación ya la 'ha hecho el Ministro de Trabajo, y es de 
esperar que un día la haga· también respecto a los booeficiarios que a' 
los catorce años continúen siendo para el asegurado carga justificada.: 

Asi délimitan los textos l~gales et· campo de aplitadón de los bene-
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ficiarios en este Régimen. ; pero eso dice cuáles son ·los sectores ampa:.. 
rados, no cuántos. son: los beneficiarios. ¡Ay'! No lo pue-do decir yo~ 
porque no lo sé, aunque he intentado av-eriguarlo. Sólo he logrado una 
idea aproximada dd sector más extenso, el de los obreros, y lo doy en-
el siguiente cuadro : · 

r L Famifitis probableme¡;.fe subsidiablcs y bcl!cficiarius. 
. . 

-- -- --
' 

Por ciento ~Cifras apsolutas Número de hijos 
JNltmero de hijos. de de . 

subsidiados. - subsidiados. beneficiarlos. 

Casado!i,- con -- 2 hijos ... ; 10,75 592 362 1.184:724 
- 3 - '•• . ..;, 7,85 433.460 1.294.380 
-- 4 - -!~•• "' 5,0'2 276 fll9 1 .106.476 
;~ !f - .... 2,50 137.759 688.795 

6 -- ..... 1,04 57 307 343 842 ..... 7 - • •'• ¿ 0,30 H:i 5.~1 115.717 
~-. 8 - .... -. 0,10 •5.510 44.080 
........ ,· 9 - t 0,03 1 flS3 14.877 

, ........... 10 - ·,··· 0,01 5.~1 5.510 
,. ' 

1 
25,60 1 .521.i52 4. 798.501 

El cuadro sintetiza así en cifras el campo de aplicación del Régi
me~l de Subsidios familiares, la extensión de la zon~ a que extiende s_us 
beneficios en el sector más ext-enso, en -el de los obreros. Las cifras 
son. estas: 

Obreros asegurados ........................ .. 
Subsidiados .................................. : 
Beneficiarios .' ................................ . 

s.sro.340 
I.5I7·752 
;l-·798·501 

A esas I.517.752 familias subsidiadas de obreros hay que añadir: 
· L 0 El número de viudas, no trabajadoras, de asegurados, que ten

gan hijos que mantener; 
2.0 El número de viudas trabajadoras, éon un solo hijo, y 
3.0 El número de empleados y funcionarios y el de trabajadores 

autónomos de la agricultura, ganadería e. industria forestal, que tengan 
dos o más hijos. • • 

Se p1tede formar una idea de las cómprendidas en los grupos 1.0 

·y 2.0 , sabi,endo que, aproximadamente, de cada cinco familias, una es 
de viuda.· Obse,rvacioon.es análogas pueden hacerse respecto al númerg 
de beneficiarios. E.,s verdad que el coeficiente de natalidad en los em
pleados y funcionarios es relativamente ha: jo; 'pero, en cambio, el de 
los trabajadCJres de la agricultura es muy alto. Se puede presumir, pof · 
lo tanto, que el número de subsidiados y de b;:•aeficiarios, ahora que 
comienza el Régimen :en el campo, ha de dar no pocas sorpresas. 
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Van a su, pues, amparadas, desde ahora, a la sombra del Régimen 
de SubSidios familiares, varios millones de familias españolas, las que 
más neeesita~ su amparo. An1¡}aro que no· tiene por fin directo esti..; 
mular la fecundidad de la inadr.e española, sinp dar a los jef.:s de fami
lia posibilidad de cumplir su función social de conservar y acrecer a 
Es~ña, y su deber de criar y educar a los. hijos que trajo al mundo, 
así como la de poder eje'l:'cer con dX:oro su derecho a constituir familia . 

. Ese subsidio, el patrimonio familiar y el accio:1ariado obrero son 
los tres grand:~s soportes econónúcos de la institución de la familiá. 

Y, como queda dicho, aun puede tener mayores desenvolvimientos 
y má:s entrañable fectmdidad. 

· Pero la Obra ya está en marcha; y, por venir a reforzar- uno de los 
cimientos de la Nación, la Familia, ha de contribuir a darle estabilidad . 
y macicez. 

SEvERINo AzNAR, 
Ex Asesor social del b1stituto N acíonal

de Previsión. 
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tÉCNICA Y OPERACÍONES DE LOS SEGUROS LIBRES: 
RAMA DE PENSIÓN 

IV <1> 

Hemos visto, en nuestros artículos anteriores, la importancia de los 
Seguros Libres, y su comparación en lo qué se refiere al Régimen 
Dotal con el Ahorro de primer grado. Hemos visto también que la gran 
superioridad del Seguro sobre otra cualquier forma de Previsión des-

. cansa en la fortaleza de su hase actuarial o matemática, y hemos de
mostrado cómo las primas son suficientes para atender a los compro
misos contraídos, con el ejemplo que presentábamos en nuestras lineas 
últimas, en las que. hacíamos resaltar los peligros del empirismo y las 

, v~ntajas de la técnica en esta clase de operaciones. 
Queremos hoy hablar ~algo más del Régimen de Libertad Subsi

diada y de sus operaciones, desglosándolo en todas sus partes, para 
que los profanos en estas materias Pl!ed.an, si sienten curiosidad por 
ello, observar que él Rfgimen de pensiones del 1ns!ituto, primer pilar. 
sólido que le sirvió de cimientos, constituye una obra científica de 
acuerdo con los ·principios que v.enimos defendiendo. 

Tenemos'; en prip1er lugar, dos grandes Ramas fundamentales: Pen
sió:l y bote Infantil. 

Comenzando hoy por la primera de ellas, añadiremos que está cons
títuída. por dos modalidad.es distintas : Rentas inmediatas y Rentas di-
fe~idas. · 

Rentas inmediatas. 

Pueden ser sobre una o sobre dos cabezas o personas, y consisten 
en el pago inmediáto de una renta, hasta ahora no superiqr a '6.000 
pesetas anuales, y que puede percibirse por meses; trimestres, semes
tres o años, conforme se desee, hasta el fin de la vida del pensionista._ 
Estas rentas, coino fácilmente puede comprenderse, so:1 siempre a ca
pital cedido. 

En cuanto a su técnica o fundamento científico, vamos a exponerlo, 
dando a nuestras palabras la mayor sencillez, para .mejor comprensión. 
por lo-s no iniciados eti estas cuestiones. · · 

Llamando a ... a la suma de los capitales diferidos de 1 peseta, du-... 
. (1) V éanse los números de este BoLETÍN vi INFORMACIÓN correspondient~s 

a febrero, márz~ y septiembre de 1943. ' 
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r~llt_e:.I, .2, 3?. .. , .. n años, ~uya;fórmu}a expo11j~unos in .nu~~tr:ó artículo 
anterior, tendremos: 

, a:r~: 11-+ 1 o+~~+ 2·-v.
2 + t.r·.:.:¡..~ ó: 3 ::!f..::.i¡. i~:.:;f f1r;+·it'v"·: 

,h --~: __ ~--.''C\ ... - •.. : .- '· ·:. :J.:r --~~:~:-::r~~i -'(~->~,_~, ~::-: .. -~~ ... ::-,.., 
.. , . 

Es, pues, a.t· la expresi<>n del coste de una renta págade~a {;medÍa· 
tamente a la persona de edad actual .x, mientras viva.· -:.:.< '· . 

Pero, expuesta así está fórmula para la edad .x, rio es posible que 
nos :sirvan los mistll()s cálculos para qtra edad cualquiera, y, ~ra con
seg1tirlo, emplearemos un simple artificio~ algebr~icó' de fui.tlÚpliear el 
numerador y denomit!lador de la fra.Cción por V"', ·logrando que el ex
ponente de v sea igual al subíndice de l, y, . por tamto, calculando .los 
valores de U"' l.r par.a todas las edade~, tendremos los elein~tos nece
sarios para emplearlos en todas las rentas, sea cualquiera la edad del 
futuro pensionista. · 
~ sea, que ,quedará : . , 

.r+t•' •l'+2 
.r,=. .l.r+ 1 V ·- +./.r-f-2'1! 

%~3 . ' .r+n + l.r + 3 V .. ·~c. · + .. ' ... + l.r + n IJ 

. ;i 

Y si llaman_ws D r al . producto l 1• p-'-' , tendremos : . 

- .- D.t<fl +D.r+2+D.rf.3+-.;.,, +D.r+n ~:t.f.r-ri .· 
0 " - · · -· • D.r . . . - D.r ' 

en que N.t' + 1 es igual' a los valores b, desde la edad .x + 1 hasta d fin 
Qe la Tabla de Mortalidad. . 
. Estos_ valores D.r y N,,. son los llá.mados valores o símbolos con,mu
tativos que llevan anexos thd:,ls las Tablas de Mortalidad~ y cuya n()ta
ciÓn emplearemos, 'de aqi:Íí -:en ade.lante, .en honor a la brevedad, y po;-
ci-eer suficientemente explicado ·su significado.· . ' . , · . ·. 

Pero nos encontram()s con que. esta renta es ~gadera a final del 
año; y, en caso de que la renta deba pagarse por fracciones emésimas 
del año, el coste debe aumentar, porque ima parte deella se exige wntes 
del fin de aquél. En cálculo actuaria! ~e usa una· corrección mediante 
una fórmula muy aproximada, que aunque no tiene en.cuenta los fac
tores mortalidad e interés compuesto, e':_l que sabemos se basa toda la 
c~encia del ·Seguro, es, sin embargo, ·suficiente en la ·práctica. 

' . : I¡.lamar~mos a la t'enta vitalicia inmediata, ·pagadera por . emésimas 
pp.rtes del daño, a en:,>, en la qué '(m) será igual a 4, cuando se ~' 
por cuatrimestres; á 3, cuando seá'tl trimest,res,. y 12, cuando ~an 

21 
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meses. En general, m significa la fracción de año en que periódica~ 
mente se paga la renta. 

Si tenemos que pagar u:¡a peseta durante el primer año, el valor 
de la. renta, al fin~l de la primera parte eméshua del mismo, será 

ax + m;;; 1 
• El valor, después del segundo, será ax + m;;; 2 , y el del 

último ax + ..!!!..::!!!._. ·. . m., .. , 
Por lo tanto, · · 

( fii..-.;..1) ( m-2) ( m-m)· m(ni-,.J) 
_Qz+~ + ar+--m-· + ..... + a.r+ m =mar+ 2 m. ; 

y, dividierid<? por m, tendremos: 

ax 

C~mo, en el caso de pagarse por mensualidades vencidas m = rz, '• 

d tt ' 1 . ' . 1 b ' - d' 1 . ten r.emos que 24 sera a correcc1on que 1a ra que ana u a a prlma 

única, coste de la renta~ que obtengamos de. la expresión ax = No: 1 
; 

luego q1,1edará : 

<í2l _ + ..!..!_ _ N.r + 1 + ..!..!_ 
ar- a.r 24 - Dr 24·' 

· Pero sabemos que en- las tarifas de primas que usa el Instituto. 
, están recargadas las primas puras con el 3 por · 100 para gastos de 
administración ; luego la fórmula final que habrá que tener en cuenta 
será: 

(12} 

02> = [. N.r + t +. l!..Jl 03 = N .r + 1 
a'.r Dr '24 · ' 1 · 

• 1,()3 o .•. 

Vea~os oo. ejemplo práctico: Supongamos un individuo de 35 
años de edad, que quiere ~ber cuá:nto le costará una renta anual de 
6.000 pestas, pagadera _por mensualidades y a percibir a primeros· 
del mes siguiente al en que se verifique la operación. 
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Tendremos: 

.r+1=36 

N.r + 1 = N 38 = 4.05Ul61,4 

Ds --:; O 35 = 223.635 

11 -'-045833 . . 24- • 

a'<!:>= [ 
4
·:::·

4 
+0.45833}. X 1,03 = 19,1481 pesetas, . 

que es la 'cifra que se consigna en las tarifas correspondientes a esta 
modalidad de Seguro en el Régimen de Libertad Subsidiada. 

Y si 1 peseta de renta cuesta, por tanto, 19,I48I pesetas, 6.000 
costarán 1 14.888,6o pesetas, que es la cantidad buscada. 

También practica el Instituto la modalidad de rentas inmediatas 
sobre dos cabezas, que son reversibles sobre la que viva más ; o, dicho 
de otro modo, son aquellas que se perciben por sus beneficiarios hasta 
la muerte del último. 

Su fundamento actuaria! consiste en las probabilidades que tiene un 
grupo de dOs personas, x e y, de extinguirse, sea cualquiera de ellas 
la que muera primero. 

· Podríamos representar la renta sobre dos cabezas, con el símbolo 
aq, que sería igual a ax¡. = a" + ay --:- a:cy ; o, lo que es lo 
mismo, al coste de una renta pagadera a la cabeza x, más el cos.te de 
Ja pagadera a y, menos el coste de la pagadera a las dos juntas. 

En definitiva, si la renta ha de pagarse por dozavas partes de año, 
· nos encont~os con que 

(12). { 11 ] ·[ NZ+ 1 Nr t 1 ti-¡;'= a.r+ ay- az¡· + 24 . 1,03 = D.r • + Dr N.r+ l,r+ 1 +..!!].t,m. 
D.rr 24 

Con otro ejemplo veremos prácticamente cómo se contratan, en el 
Servicio Nacional de Seguros Libres, esta.clase de rentas. 

Supongamos un matrimonio de edades respectivas 63 y 51 afíos, y 
'l'te, disponiendo de 100.000 pesetas, desean contratar una renta re
versible, a cobrar mensualmente :hasta la muerte del último de ellos. 
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Tendremos 

x=63 
u= 51 

a.r = 9,51:!7 
O¡• = 13,726 
O.r¡• = 7,152 

(12) [ . 1 . ,_ = 9,587 + 13.726- 7J52 + 0.45833 X 1,03 = 17,1179; 
O.t')' 

y si con I7,1179 se compra I peseta de renta, con 100.000 se compra
rán 5.841,83 pesetas .. 

Ya en nuestro primer artículo indicábamos a quiénes interesaba!n 
esta clase de rentas. Las sobre una cabeza, a aquellas personas que, · 
teniendo relativos medios de fortuna, deseau1 invertir su dinero para 
percibirlo en forma de r·enta, hasta su muerte, y las SÓbre dos cabe
zas, a aquellas otras que, reuniertdo las mismas condiciones, desean que 
se rev~ertan sus bmeficios sobre la que viva más, o seá hasta la extin
ci-ón del grupo qüé :forman ambas. 

En los dos casos conviene~:}. a aquellas personas que, no teniéndG 
famiÜáres a quieaes dejarles su herencia, quieren invertir sus ahortos 
de una forma cÓmoda que les permita despreocuparSe de sú adminís-· 
traeibn. y solament~ percibir la pensión contratada de un mod6 in-
m~diato. · . · '"· 

·Pero, adem~s, exi.Ste.otra· gran masa de i"ndividuos que, al •no ·tener 
der·echo al Subsidio legal de vejez, y aun teniéndolo, quieren mej<r-· 
rarse··sÚ pensión de, reti'r6, que no encaja en las .¡t111teriores modalida
des ya: explicadas. Son los trabajadores autónomos, los a domicilio, los· 
del servicio doméstico; o bie:1 aquellos productores por cuenta ajena 
que, tenie:¡do una :vjsión clara de las virtudes de la Previsión, pueden 
costearse .una renta para .retirarse cuando lleguen a la edad en que sus 
fuerzas físicas Ús abándonan, al propio tiempo que consiguen tooer un· ·' 
capital reservado para legarlo a sus 'mttjé'res e hijos cuando ocurra :su· 
muerte: 

Esta clase "de re~tas són las que ;vamos a estudiar a cothinuación. 
' 

Rent~s (liferidas. 

La segu-nda parte de esta importante Rama de Pensión del Régi~ 
men d.e Libertad Subsidiadá se refiere a las re11tas ctifet:iclas. 

Se llama renta ·diferida vitalicia la •que · se paga· a una persona dé. 
edad i dentro de 1t• años, hasta su muerte. Las qu,e practica el Instituto 
por medíación•de su Servicio Nacional de Seguros Libres ~uederi COI!-;' 

tratarse a capital cedido y" a capital ~eserva:do. Las primeras: son aqu·e-
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llas que, en caso de fallecer el titulat, cualquiera que sea el momento 
de ·su t¡tuerte, ~o se d'evuelven sus imposiciones. . 

Se distinguen esta clase de rentas, a capital cedido, con la signatu
ra C., y pueden contratarse para empezar a percibirse a los 55, 6o y 
65 años. . . . 

Las' representar.emos pqr n J ax ;·y .lógicamente· será. el -producto de 
la renta vitalicia inmediata pagadera a \1!...'1á: persona a la edad x + n•, 
por la· esperanza matemáitica de pagarla, es decir, multiplicanqo dicho 
·valor actual pcir .el factor de descuento .v", y por la probabilidad, que 
tiene una persona de edad x, de llegar viva a la x + n. En definitiva: 

n/a.r = V11 • 11p.r. a.1• + "' 

'Y. repre~e~táti(iolo .. ¡x¡r ~ímbolos .de conmutación: 

.. D .. ·+n 
n/O.t·= O 

.t· 

0 11 p . _ D:r. + n • • Ns + n + 11 
' be ya que 11 :r.. ,_ . D~ y a:r. + n = 0 , segun sa mos. 

~ :r.+n . 

. Si la renta ha de cobrarse mensualmente, tendretnos: 

._<t;) _ [N.r+n+.l +,--M-D.r+nJ. 1,03, 
·nja.,. ~-: D.r < . ] 

habiéndose ya reeargado con el J por roo para gastos de administración. 
Veamos hasta qué punto es exacta la fórmula anteritr,.e111 relación 

'con las tarifas del Instituto. 
. Escojamos las eda~s ro, 20, 30, 40 y 50 añÓs, y, aplicando .la 

fórmulá en la combinación C. 55, formaríámos el Cuadro núm. r, en 
-el que se demuestra la exactitud que .queríamos comprobar . 

. Nos queda aún ·hablar de las rentas. diferidas a capital reservado. 
Existen cuátro combinaciones de esta clase, para cada una de las tres 
edades únicas de retiro de 55, 6o y 6s años: 

r.a La conocida por la letra T., cuya contratación da. der·echo a 
la devoiución de la totalidad de las imposiciones y bonificaciÓnes acre
ditadas en-la cuenta del titular, en caso de que mu-era éste antes o des

. pués de cumplir la edad de. retiro elegida. 
· 2.a La TA., con iguales derechos que la anterior, pero solaníen~ 
,. te si fallece el asegurado antes de la edad de retiro. 
1 

· 3.a En la combinación cuya signatura es la letra M. se acredita 
· el derecho a la devoh,tción de la mitad de las imposiciones y bonifica
;·ciones, cualquiera que ¡¡ea el momento de la nwerte del asegurado. 
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4.a La MA. coll<)ede iguales derechos que la aarterior, si el a.se
r_, gurado fallece ante~ de la edad de retiró. 

· Vemos en estas cuatro modalidades distiontas que· el asegurador co
rre dos riesgos: el de pagar la renta, y el de devolver las primas o 
imposiciones satisfechas por el asegurado. Y como ya sabemos que en 
~ Seguro científico no puec}e existir ni beneficio ni pérdida para cada 
¡)arte cóntratante, es !!lati.tr~l qu~ la parte del asegurado sea suficiente 
para compensar los dos riesgos citados. 
, · · Por lo que se refiere al primero, o sea al pago .de la rehtá, 'vendria 

6{presado con 11l: fórmul~--n/ a'~2>' 'ya mencionada. . 

y en cuanto al segti1:1do riesgo o devolución del capital reservado, 
veremos su base matemática: 

En la parte que hablábamos de las probabilidad~s, en nuestro artícu
lo sobre el ahorro, decíamos qut la probabilidad de muerte era 

1 
l.r- l.r+ n 

n q.r=. /.r . • 

Llamando d" a la dife~encia entre el número de personas que cóm
poníaon el grupo inicial l" y los supervivientes, tendremos : 

/.r -. l.r+ 1 = d.r; l.r+ 1- l.r+ 2 = d.r+ 1 ;-l.r+2 -l.r+3 = d.r+2 ..... , 

..... l.r+n- 1 -l.r+ ti= d.r+ n-·1; l.r+ n -l.r+ n+ t = d.r+ n .. 

Y si suponemos que los fallecimientos han ocurrido en mitad del 
año, tendremos que multiplicar cada elem~nto anterior por el factor Ele 

descuen"to v } para hallar l~ esperanza matemática de· tener que ~ar 
I peseta al ocurrir el fallecimiento de cada persona asegurada; 

Llamando A:r._ al coste o prima única del .pago de r peseta a . una 
persona de edad .x- en el momento de su muerte; tendremos: 

_!_ 1 + _!_ 2'+ _!_ . . _íl + _!_ .. 
A..:= D . 2 d.r + V 2 d .i-+ 1 L D . 2 d.r + 2 ;i- !'. · .. + O • • 2 · d,r + 11 = 

/.r 

if1· .. 
~)· 

1 1 1 1 
T 1 + 2 2 + 2 . n + 2, 

= V 1/q.r + V 2/q.r + V 3/q.:t• + ..... + n/q.r V 

:'ya que, en general, · 

Surge así, pues, el llamado seguro -vida Ctbtera, e~ el que, uswndo 
' el mismo artificio matemático que ya hemos visto eti las· rentas vita

licias inmediatas, se convertirá en 
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.. .. . 
~fC.r+ <4+J'+C.r+2+; ... +.C.r,+ iz M.r. 
- .. _. D~ . ... . . = P.r . 

' 
·~ti es tú fórm~las firWe.s, _el~ ~lemento C" es igual a cada produCt~. 

indicado de VX. d" y M,x la s~.rii~ de los mismos. . . . . ' 
' . • • ¡. • • • • • •·· 1 

De la mísma forma tetndrem.os que el coste de un seguro te.mporal, 
a pagar dentro del tiempO x + 11, será igual al coste de un seguro vida 
entera para. la edad %, me~nos él coste de ~tro para la edad .x + n. 
Es·d~crr: · . .-:. \: · ·· · 

· · 2 '· · - · ' · · · .. M.r .· • M:r.-t- n 
A,..- A.r-f.·n:=• ~0 - D . . . . ·- . .... . .r .. 

·-
M.r.-M.v+n. 

. D.r 

Ya, sabiendo esto, podemos hacer Ia' deducción de la fórmula de las 
cuatro combinaciot?-es T., TA., M. y MA. ' · 

Combinación T. 

En la igualdad que .se cita a continuación se consigna, en el primer 
miembro, la expresión 11 (imposiciones), que significa la obligación 

del asegurado, y en el segundo, la expresión [ n ¡á 1~ + ¡ 1 A~ ] . 1 ,03, que 

son las obligaciones del as<!gurador, puesto que en la coÍnbinación 
elegida ~xisten dos riesgos: el de pagar una renta vitalicia diferida 

1 ~~ . . 
n a· x a una persona de edad .1-", cuando cumpla la .x + n, y la d~ abo.: 

nar a sus derechohabientes un capital A'", de cuantía igual a la impo- · 1 

sición I1 , y ambas partes recargadas con el 3 por roo para gastos de 
aqmimistración, reglamentario en este Régimen. 

Por lo tanto, podr.emos deducir la siguiente fórmula: 

(12) . 

lt = n 1 a.r _1,03+ ItA.v1,03 

(12) 

lt-ltA.t·1,03=n/a.r 1,03 

(12) 

' It (1- A.t') 1,00 = n / O.t• .1,03 

(12) [ __ N.r + n + 1.· + _..!..!_ D.r + n ) l l\-:t 
' n! ti.r 1.()3 · · O.r . · 24 O.v -~· 

lt=_=:¡·;.;.:.A.-·1,03·= . 'M . . . :.· 
· ·· t- '

0 
.1,oi · .•. 
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es decir, qu~, ea definitiva-, . 
' . . ' 

Supongamos un ejemplo práctico: En las tarifas del Régimen de 
Libertad Subsidiada tenemos, para la combinación T. SS y para perso-

,. 1 ' • 
nas de 10, 20, 30, 40 y so años, unos ~tes, por peseta de renta; de 
2,s417; 4,0221; 6.'5699; u,3197 y 21,3707, respectivamente. Vamos a 
demostrar que estas cifras S0!1l las resultantes ele aplicar la fórmula 
indicada, sin . inás ·:que sustituir en la misnia los valores correspon-

• ' ' ', ' ' 11 1 ' 
dtentes, recordando que -2¡ 0,4S833 ·; que 

1 
,
03 

= 0,97~7 y que~ 

Dx+n·= 9í:.OÓ2,73. . 
Por la facilidad de comprtmston del Cuadro núm. 2 nos creemos 

obligados aomitir det~lles explicativos ; pero puede comprobarse cómo 
las cifras firialéi son las mismas queJas consignadas en la tarifa de pri
mas que tiene publicada:S el Instituto (v,éase Co1npilación Legislativa, 
I9J2, pág. :i96). 

Combinación T. A. 

Igual que ·en et_ caso anterior, veremos. que, ea la igualdad inicial, 
los compromisos contraídos por' el asegurado S()n solatnente abonar la 
imposición ITA. Con esta suma, el asegurador ha d~ tener suficiente para 
pagar al asegurado una renta vitalicia, cuando cumpla .x + n años, y 

. si muere antes, devolve~ a sus familiares la· imposición ITA. Llamando 

¡· a este capital re,servado A 1 tenemos: · 
~ x. n' 

(12) ' 

hA=-= n-¡ a,,. 1,03 +ITA x.:·n 1 ,03; 

y; haciendo las mi~mas transformaciones algebraicas que en la ~ombi
nación T, vistas a~teriormente, tendríamos, al final: 

/ 

r12f 

1 _ n / a.r 1 :03 ..:_ 
.TA- ,, . t. --
~ 1- A.rn . 

[ 
J 1 . J N.r+ n + 1 + ~ J>.r + n ~ ,03 

1 ' - -
1,03 D~- (M.r---' M.,. -i-n) 
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Las tarifas del Instituto dan, para las mismas edades de IO, 20, 

30, 40 y 50 años,. en la combinación T A. 55, los siguientes costes : 
2,2897, 3,4256, 5,1150, 7,5968 y ·li,1004. 

Con las mismas características que el anterior, podría formarse el 
Cuadró núm. 3, en el que puede verse que coinciden exactamente las 
caontidades halladas con los costes consignados en la tarifa correspon
diente, que pueden ser comprobados por la publicada en la Compila
ción L~gislativa, I9J2, pág. Í95· 

Quedan aún Ías combinaciones a capital reservado, conocidas por 
M.yMA. 

En la primera, .las obligacioones del asegurado .son, como siempre, 
la de abonar su imposición; y las del asegurador, la de pagar al pri
mero la renta vitalicia diferida n años, y cuando muera, la mitad de 
la cantidad impuesta, a los derechohabientes de aquél. Tendremos, puei,· 

. (12) 1 -
ht = n /a., 1,03 + IM 2- A., l ,03, 

y, .haciendo las operaciones oportunas: · 

t12) 

¡
111
= ,.fa.rt;03 

t -t --·-A.rl 03 
. 2 ' 

Tomemos un ejemplo cualquiera: Sea un individuo de 40 años de 
edad, que desea contratar una pensión de 3.000 pesetas anuales, paga
dera por mensualidades, en la combinación M. 6o: ¿cuánto tendría que 
desembolsar? 

Tomando de las Tablas de conmutación anexas a la R. F., 3,5 por 
100, los valores correspondientes,. tendríamos: 

x=40 

1 
1,03 = 0,97081 

p ... = 040 = 181.179,7 
11 
24. = 0,45833 

N.r+ n + 1 = Ns1 =739.147,60 
1 

2=0,5 

. D.r + n = Doo = 69.382,81 M.r = M40 = 72.565,12 
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L~ aplicac!ón: dt'!.Ia· fórmula v~ndría, expresada :por la f:raccióü st
gui~.¡.1te: 

' ... : .. :·· 
. · .:.:...· · 739.147.00+(0,45833.X·00.382,8l). :::: .. · 
.JM --; (0,97087 X 18t.J7.9-;-7)- {0,5 X 72.565,12).- 5P217

• 

9.l1~ es la. tan ti dad· .que existe publicada, en las . íirifru; . del llll.5tituto. 
Y si I p~setá, de ·pénsiOn. aonual .cuesta 5',5217 ;pes~~s, J.oo9 CQ!¡~f~ll 
I6.565,Io pesétas.· · · : · 

Porlo que se . refiere a la c.ombinacióll M, A., creemos sufide~te 
io ya expuesto para hacer comprender, a Si\nple vis~; que la ocuació;n 
de las .obligaCiones de una ;r otra parte seri ésta: . 

·Ejemplo: Siendo una persona .de la i:nisma edad. de 40 añQS, que 
quiere contratar una pensió:1, di&poniendo de i3:ooo pesetas, en la com-
binación M. A.; hallar la cuantía de lá renta: · . · · 

N66 = 449.510,93 

065 = 50.642,94 

046= 181.179,7 

M40 = 72.565,12 

M65 = 34.315,00 

-.Resueitas las operaciones ·indicadas en la fracción: 

449.510,93- (0,45833 X 50.642,94). . = 3.0152. 

(0,97087 X 181.179,7)-'-- (72.565,122-34.315) . 

~- Y como coo 3,0152 s~ compra 1 peseta de pensiÓn anual, con 13.000 
se comprarán 4·3II,48 pesetas de renta anual, pagaderas por mensu~
lidades vencidas, quedando un capi:tal reservado de las mismas 13.0ób 
pesetas. . 

De todo. lo ante.riormenje manifestado puede deducirse la conclu
sión de que, como ya .dijimos al principio, el Régime~ de Libertad Sub
sidiada es un Seguro científico sobre la vida humana, pa.gadero en for
ma de rentas vitalicias, diferidas o inmediatas, y que su base matemá
tica y actuaria! garanti~an un pedecto equilibrio entre las primas co
bradas y la"s prestaciones cootratadas. 
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Tiene la ventaja este Seguro de que es voluntario, y que su con
tratación no .supone para el asegurado ningún compromiso de pagó 
posterior al que inicialmente haga, con lo que fácilmente se compren
de que sus imposiciones, o las bonificaciones que el Estado le concede, 
se le acreditarán en cuenta como primas únicas. 

En otra ocasión hablaremos, demostrando gráficamente y de forma 
estadística, de los resultados <le este Segu,ro, al que pueden acogerse 
entidades públicas y priVa.das, cualquiera que sea el riesgo de los futu:
ros asegurados, con lo que se consigue un seguro colectivo de buenos 
resultados, y que, en la práctica, garantiza el cobro de ooa renta, basta 
el fin de su vida, a todos los titulares, quienes dejarán un capital
herencia a sus familiares, en caso de haberlo contratado en cualquiera 
de las combinacio:1es ya citadas, a capital reservado. • 

Hemos huido en las anteriores líneas de todo detalle de tipo jurí
dico o legal que fuese una repetición de lo que ya se conoce sobre este 
importatnte Régimen de Libertad Subsidiada, y cuya exposición cree
mos no nos corresponde, presentándole, en cambio, bajo el aspecto poco 

' cqnocido de su fundamento científico y matemático, que lo caracteriza 
como Seguro, como continuaremos, en lo sucesivo, con el resto de los 
que administra el Servicio Nacional .de Seguros Libres del Instituto 
Nacional de Previsión. 

JuLIO BoNED MuÑiz,. 

Minr.bro de entrada del Instituto de Achwrios Españoles. 
J¡rfer'1•mfor tlel Serviciq Nacional de Seg!tros Libres. 
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LA POLÍTICA SOCIAL EN HUNORiA 

Continuación ( t) . 

III 

Protección' económica del trabajador. 

1. - SALARIOS MÍNIMOS. SOBRESALARIOS. 

LOs más eJementales principios de la Política social exigen que: 
d trabajo sea compensado con_ una remuneración adecuada, que: 
baste a satisfacer las necesidades más indispensables de la vida. En 
el sistema económico liberal, el salario se concedía sin tener en cuen-; 
t~ las exigencia sociales; su fluctuación dependía única y exclusiva
mente de la ley de la oferta y la demanda. Al sobrevenir las crisis 
económicas, los salarios descendían rápidamente a consecuencia de 
la. excesiva oferta de la mano de obra, alcanzando con frecuencia 
un nivel bajísimo. La idea de fijar un salario mínimo favorece la si-:. 
tuación económica del trabajador, y va encaminada a conseguir que 
se garantice un mínimo de subsistencia. 

Por Orden Ministerial 6.660/1935 M. E. se implantó en Hungría: 
la fijación de salarios mínimos; en esta Orden se autorizaba al Mi
nistro de Comercio para que procediese .a fijar el salario mínimo de 
los trabájadores de la int;lustria y. del comercio, mediante Ley, has
ta tanto no se estableciera una reglamentación acerca de este pro
blema, y mediante Orden, de acuerdo con los Ministros· interesados, 
cuando se tratase de trabajadores de ramas industriales en las cua
les se consideraba indispensable la adopción de esta medida para ga
rantizar la continÜidad del trabajo. 

Haciendo uso de esta autorización, el Ministro de Comercio dis
puso, por Orden Ministerial 52.000/1935 K. M., la creación ,de Co
misiones encargadas q.e. fijar los salarios mínimos en los diversos 
grupos industriales, circunscribiendo también su campo de aplica
ción. Las Comisiones emprendieron su labor y reglamentaron lo re
f~rente al salario mínimo en numerosas ramas de la industria y del 
comercio. • 

Este complejo de problemas se efectuó definitivamente, median
te la reglamentación del art. 21 de la Ley de 1937. Esta Ley dis
pone que, cuando los salarios percibidos en un comercio, industria 
o empresa, sean infundadamente bajos, se proceda a la fijación ofi_-

.(r) Véase núm. r (enero 1944) de este BOLETfN DE INFORMACIÓN. 



cial de los salarios mínimos. La fijación puede abarcar a todo el co
mercio, i~dustria, empresas o profesiones, o, bien, a determinadas 
secciones de las mismas, co.n validez par.a _toqo el t~rritorio 'húnga
ro o para sólo de'termlnados t~'rritorios,'- incluyendo, en todo caso, 
el trabajo a domicilio. 

El Ministro respectivo está obligadO' además a· orear una Comi
sión encargada de fijar los sal~rios mínimos, Comisión que estará 
integrada de patronos y obreros;. por igual y con paridad de dere
chos. Cada Comisió~1 estará integr~da de seis miembros, al menos, 
y de otros tantos suplentes, nombrados ambos por el Ministro com
petente. Una tercera parte de los miembros y de los suplentes será 
nombrada por la· representación de los patronos pertenecientes a los 
grupos industriales interesados; otra tercera parte-, por los repre
sentantes de los trabajadores, habida cuenta de las sugerencias de 
la:s Sociedades ooreras interesadas, y, finalmente, la tercer.a pa:rt'e 
restante; por pe-rsonas que no pertenezcan a ninguno de los dos gro" 
pos, patronal u obrero. El Ministro compete'nte elegirá al Presi
dente y Vicepresidente de la Comisión encargada de fijar los sala
rios mínimos, de entre los miembros de la misma, no pertenecientes 
a ninguno de los dos grupos anteriormente indicados. ., 

En la fijación de los salarios mínimos, la Comisión deberá tener.· 
en cuenta los 'salarios abonados por trabajos de índole semejante·, Ja 
cuantía de los salarios usuales en los demás grupos· industriales, la 
cuantía de los salarios que generalmente se abonan en la ciudad u 

municipio respectivo; el precio de los artículos de primera necesi
dad y, finalmente, las circunstancias. locales y siíyación económica' 
del grupo industrial interesado. . · . · · 

Cuando la Comisión adopte utj acuerdo,. el Presidente se Ji;> dará! 
a conocer al ·Minis~ro competente; los patronos y obreros interesa
dos· se lo comunicarán por medio de .sus representaciones o por otro. 
medio adecuado. Los interesados podrán reclamar dentro del plazo• 
de ocho días a partir de aquel en que se les not'ifique la adopci&n · 
del acuerdo. El Ministro resolverá la reclamación~ bien ratificando· 
el acuerdo adoptado, o· bien 'pidiendo a la Comisión uno nue,;o o re
visión del ya adoptado. Si el Ministro ratifica· el acuerdo de la Co
misión, se publicará 'eri el Boletín Oficial (BUdape.st Kozlony), 'en-
trando en' vigor a los ocño días dé su publicación. •. 

Los salarios .mínimos· fijados en es'ta clase de acúerdos son obli-' 
gatorios para fodos los patronos, en la medida que en ellos se indi-;· 
ca, es decir, lÓs patronos no podrán abonar salarios menores de' los 
fijados en el acuerdo." .· · · · 

'Todos aqtiell.ós patronos· a cuyas empresas afecten las disposi·' 
ciones 'dé los .acuerdos tomados· c'on respecto a los sálarios mínimo·s· 
deberán exponer i111' ejemplar de ·~SÍOS <l.CUerdÓS en sitiO Visible, defi-C 

tro de los locales donde trabajan obreros a quienes sean. aplicables 
tales disposiciones .. · 



- 333 

Las Comisiones formadas conforme a la Ley cit~da o a la Órden 
Ministerial 3.000/1938 Ip. M~, dictada para su aplicación, durante 
los cuatro años pasados; adpptaron acuerdos referentes al sal~rio 
mínimo de casi todos los. obreros y empleados privados ocupados eu 
la }n{lustria, comer.cio y minería. Con esto se logró que desaparecie
sen del mercado los salarios ínfimos que se venían abonando en mu
chas ocasiones y alcanz~se .un ni~el más alto la cqantía de. los sa
larios mínimos. 
:' La labor del Gobierno durante la guerra se alivió considerada-. 

mente con esta reglamentación, que ~e estaba haciendo indispensa
ble, a causa de la paulatina subida: de los precios. El Gobierf!.o resol
v-ió este problema, obligando a los patronos a que abonasen un so
tiresalario. En relación con este- sobresalario se han dictado, hasta 

· el presente, varias disposiciones. 
La Orden .Ministerial 7.290/1940 M. E. di~ponía que los patro

nos abonasen a los trabajadores empleados en la industria, comer
cio y minería, así como en empresas y explotaciones, un sobres'ala
l:'io por los trabajos que realizasen a partir del S de octubre de 1940, 

. importando su cuantía el 7 por 1.00 de la retribución anual que ve
nían perc~ieado. Asimismo disponía que se aumentasen en un 7 por 
100 los salhios mínimos que se habían fijado en los acuerdos a ellos 
r,ef~rentes. Se obliga al patrono a que lleve una lista de los sobresa
latios que abona a sus obreros, haciéndose constar, aparte, la canti
dad abonada por· este concepto. El sobresalario se considera, por' lo 
demás, para todos los efectos, como parte de la retribución. 
· · En vista de la nueva subida de los precios, el Gobierno estimó 

Qecesario aumentar la cuantia del sobre,salario; por _este motivo se 
qictó la Orden 2.980/M. E., de 1.0 de mayo de 1941, que disponía un 
qJ.Itn:ento equivalente al 15 por 100 de la retribución total percibida 
anteriprmente al 5 de octubre de· 1940. 

La Orden ministerial 9.080/1941 M. E. aportó una nueva mejo
ra a la situación económica del trabajador, elevando al 30 por 100 el 
porcentaje a que se refiere la Orden mencionada en el párrafo an
terior. Las medidas de previsión adoptadas por el Gobíerno se ex
téndían, no solamente al grupo obrero, sino también a los empleados. 
J!.a Orden ministerial· 9.150/1940. M. E. disponía ·que los patrones 
abonasen a sus empleados un sobresueldo especial por los servicios 
prestados posteriormente al 1.0 de noviembre de 1940, con ~rreglo 
ada siguiente escala: . 
:.·: Por sueldos anuales menores de 6.000 pengos, 7 por 100 de au-

mento; . 
.. ·,~ Por los ídem comprendidos entre 6.000 y 8.500 pengos, 420 pen. 

gos anuales de aumento; · ._ 
. - Por los ídem comprendidos entre 8.500 y 8.920 pengos, la dife-· 
rencia hasta completar los 8.920 pengos anuales. · · 

' ;:·La Orden minist~rial 3.620/1941 M. E. tenía por objeto una nue-
. ~ 
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va mejora economica de los empleados. En ella se dispbnía un au~ 
mento. del 15 por 100 del sueldo por los servicios que prestasen, a 
partir del 1.0 de mayo de. 1941, los empleados con sueldo inferior a 
6.000 pengos. · 

Si el sueldo anual fuera súperior a 6.000 e inferior a 8.500, el au~ 
mento del sueldo se fija en 900 pengos anuales. En la tercera cate~ 
goríá (de 8.500 a 8.920 pengos) ~ debía aumentar el sueldo en la 
diferencia correspondiente hasta completar los 9.400 pengos anua
les. Finalmente, cuandp el sueldo anual rebase los 8.920 y no llegue 

. a los l2A80 pengos, debería abonarse un. sobresueldo hasta alqnzar 
la última cantidad. 

Con la Orden 9.070/1941 M. E. se mejoró por tercera vez la si~ 
tuación econóinica de los empleados, reglamentando como sigue el 

•aumento 'del sueldo por servicios prestados posteriormente al 30 de 
noviembre de 1941: 

~~o Aumento del 30 por 100 de los sueldos menores de 8.000 pen-
gos anuales ; ' 

2.0 Aumento del 20 por 1! de los suéldos comprendidos entre 
los 8.000 y 12.000 pengos; 

' 3.0 Aume~to del 10 por 1 de los sueldos 'compre'tldidos entre 
los 12.000 y 24.000· pengos, y 

4.0 Aumento· hasta completar la cantidad de 26.400 peng.os, 
cu~ndo el sueldo anual percibid¿ ~scile entre los 24.000 y 26.400 
pengos. 

Paralela~erite a la m~jora de salario y sueldos que siguió a la 
subida de los precios, se preocupó el Gobierno de la mejora econó
mica de los funcionariqs públicos. Merece citarse, a este respecto, la 
Orden 4.000/19¡1.1 M. E., a la que siguió, poco después, la Orden 
8.500/1941 M. E.; ambas son de gran importancia, por la mejora 
considerable que aportaron principalmente a la situación económi ... 
ca de los funcionarios. · 

2.-SALARIOS M:fNIMOS EN LA AGRICULTURA. 

E-l principio de las fijádón de salarios mínimos, que encontró 
gran aceptación por parte de los trabajadores de la industria y del 
comercio, no menos que por parte de los empleados; se fué imponien
do cada vez más. En virtud del art. 15 de la Ley de 1940, se amplió 
también este principio a la agricultura. Si bien, con respecto a los 
trabajadores agi:-ícolas, presidia ya el pensamiento de la fijación de 
salarios mínimos en el art. 2.0 de la Ley mi~isterial de 1898, y si 
bien fué reglamentado dicho problema, con carácter eventual, por 

·el art. ~5 de la Ley de 1923, referente al salario diario y a los sa~ 
larios de trabajadores especializados, el Gobierno húngaro· reco~ 
noció. np obstante, la netesidad de adoptar medidas especiales. en
canainad~s a lográt que los trabajadores agrícolas dis.frutasen de un 
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mvel de salano suficiente, para qoe pudiesen atender las necesida
des tnás elementales '\:le la vida. El art. 15 de la Ley de 1940 signifi-

, ca un gran avance con respecto al art. 25 de la Ley. de 1923, toda 
vez que, por una p~rte, confirma legalmente la implantación de la 
fijación de los salarios mínimos, y, por otra, amplía esta implant!- · 
ción a todos;los salarios que se abonen a los trabajadores agrícolas. 
a los salarios abonados a los criados y salarios a prorrata. · 

· La Ley disponía que, para la fijación de los salarios m~nimos; se 
crease en la capital de cada Condado una Comisión -~conómica. Esta 
se compone de un Presidente, un Vicepresidente y ocho Mi~mbros, · 
cuatro de ios cuales deberán ser elegidos de entre los patronos, y 
otros cuatro, de entre los trabajadores. Contra los acuerdos adop-, 
tados por la Comisiqn económica del Condado podrá elevarse de
roan. d<y para cuya resolución se deberá crear una Comisión nacionaL_ 
Esta¡podrá también, sin que se le haya elevado demanda, adoptar 
decisiones referentes a la fijación de los salarios mínimos, con va
lidez -para los Condados respectivos. El Inspector económico del 
Condado interesado se encargará oe redactar el Memorial y Actás 
de las Comisiones económicas. El Ministro de Agricultura se encar
gará del Memorial y Actas de la Comisión micion.al para la fijación 
de los salarios mínimos. L¡¡. Comisión del Conda<:lo estudiará, en el 
mes de diciembre de cada año, si es necesaria, para el próximo año,. 
una nueva fijación de los salarios mínimos en la ag-ricultura, y obra-· 
rá en consecuencia. 

El Ministro de Agricultura podrá disponer la fijación de la cuan
tía míni~a que deba ser abonada en las distintas clases 'de trabajo, 
mediante una Orden ·que tendrá validez para todó el país, o solá-. 
mente para parte del mismo·. Los salarios mínimos se podrán fijar
para el territorio de todo el Condado, o solamente para una parte 
del mismo. · 

Además, podrá el Minish:o ·fijar la cuant_ía mínima que se haya_ 
· de abonar _para toda clase de trab~jo, o sólo para algunas determi-

nadas (salario diario, salario-hora, etc.). . 
. El PreSidente dará a conocer la resolución de la Comisión del 

Condado. Contra esta decisión se podrá apelar a la Comisión nacio
nal dentro de los ocho días; la decisión de la Comisión nacional ad:· 
mite ulterior reclamación. Será publicada en la. Hoja Oficial (Buda-' 
pesti K ozlony), entrao:1do en vigor a los ocho días de ·ser promulgada. 
Las Inspecciones económicas tienen la misión de controlar si los pa
tronos abonan a los obreros .los salarios fijados por la Ley, y, al 
mismo tiempo, si los obreros cumplen fielmente las obligaciones que~ 
la Ley les impone. · J 
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;3.-SALARIO FAMILiAR. 

Para proteger económicamente al trabajador, nadamás apropia
d<t que una .buena política de salarios. Sin embargo, para que ésta 
sea buena, justa y social, es necesario tener en cuenta las cargas fa
miliares del. trabajador. Ya lo advirtió el Papa León XIII, que pe
día, en su Encíclica "Rerum Novarum", de 15. de mayo de 1891, se 
c~nc~diese al trabajador un salario suficiente para atender ·a "las ne
cesidades; no sólo del obrero, sino también de su familia. 

Dos ~franceses fueron los primeros que comenzaron ·la política 
del salario familiar: Emil Romanet y Marsesche. Ellos introdujeron 
en Franc4 las Cajas de Compensación, encargadas de otorgar a los 
trabajadores con familia un suplemento para la educación de sus 
hijos. Tan grande fué el resultado obtenido con la implantación de 
este sistema en las fábricas de estos franceses, que la legislación 
francesa _decretó una Ley, promulgada el 12 de marzo de 1932, por 
la que se disponía que en todas las empresas e industrias donde hu
biese, al menos, empleado un trabajador, se concediese un suple
mento de familia al salario normal que percibiese. 

El sistema francés encontró eco en Bélgica, donde, en un prínci-
.pio, las Cajas de Compensación ejercieron también su actividad por 
iniciativ:a privada; más tarde, sin embargo, el 4 de agosto de 1940, 
se' p~blicó una Ley que impuso la implantación del sobre:>alario fa· 
miliar. 

Después de haberse dictado en Francia y Bélgica estas dos le
yes que acabamos de mencionar, abordó el Gobierno fascista italia
no el problema del subsidio familiar y la implantaciót;t.de un sobre
salario adecuado. Puesto que el 'nuevo sistema colmó las esperanzas 
en él ~ifradas, el .21 de agosto de 1936 se implantó en Italia el so
bresalario obligatorio a favor de todos los trabajadores, con fami- . 
lia, ocupados en el comercio, industria y agricultura. 

Hungría fué el cuarto Estado ·en Europa que reglamentó. legal
mente el problema del sobresalario familiar. El art. 36 de la Ley 
de 1938 abordó la solución de este problema, en parte, tomando 
ejemplo de la legislación extranjera, y,' en parte, adaptándose a las 
circunstancias económicas del país. . 

Los principa1es puntos del sistema húngaro .sobre subsidios fa-
miliares son los siguientes : · . 

Seg?n las disposiciones legales en. vigor, queda"rán obligados a 
abonar el subsidio familiar todas aquellas empresas de la industria, 
comercio .y minería que,. o bien ocupen, al menos, un. promedio de . 
20 obreros al día, o, bien, un míni~o de 20 obreros por espacio de 
ciento. cinc4enta días ininterrumpidos. Las empresas a las cuales se 
:rdiere la Ley citada_ abonarán anualmente a la Caja a que perte
nezcan 80 pengos por.cada trabajador y· 53,30 pengos por cada tra: 
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bajadora. La Ley creó Ócho Cajas·especiales, que colnpreliJen a to
das las empresas de las distintas ramas de la actividad nacional. Así, 
por ejemplo, ·pertenecen á la primera Caja todas las empresas de l;t 
ind~stria metalúrgica; a la segunda, las industrias del ramo de la 
construcción; a la cuarta;' las- industrias del ramo de la alimenta-. 
ción; a la quinta, las del ramo textil, y a la sexta las de la !!linería. 

La inspección de estas ocho Cajas será ejeréida por una Caja Na-
cional de CompensaCión: la Caja Nacional Familiar de la Industria 
y Minería. Cada una de la~ Cajas remitirá a .la Caja Nacional los 
excedentes que tenga, para poder ayudar con ellos a las Cajas que 
tropiecen con dificultades financieras. · • 

La cuantía del suplemento para la ed1,1cación de los hijos ascien
de a 7 pengos mensuales por el·primer hijo, 16 por el segmido, 27 por 
el tercero y 10 pengos más por el cuarto o más hijos. Esta cantida(l 
será entregada a los trabajadores· que tengan derecho a ella, tanto 
por sus propios hijos como por los re~onocidos, adoptivos e hijos 
ilegítiinos que no hayan cumplido aún los catorce años de édad, les. 
estén asignados par.a su manutención y mantengan en realidad. El 
suplemento para la educación de los hijos se abonará cuando el pa
trono es"tuviese trabajando a remmi.eracióh durante ·quince días, 
corno mínimo, al mes. Si la!; relaciones contractuales cie trabajo ce- · 
san a causa de 'enfermedad, accidente, servicio militar o falta de tra-

. b~jo, sin culpa del interesado, el suplemento se seguir¡í. abonanoo. 
durante tres meses' más. 

Los datos más recientes sobre· el suplemento 'familiar (1941) 
apare<;en ~n el siguiente cuadro: 

Número Número .Padres Hijos ; 

CAJA ESPE<;:IAL de de de beneficia: ... 
patronos. .. .. . obreros . familia. rio~. 

' - --,-. ---· ----
'f 1.-Industrias metalúrgicas ..... : ... 400 ~17.398 37.725, "63.526 ; .~. 

r• 11.--..Ramo de la cpnstrucción ....•• 523 48.905 19.619 41.228 
~IÜ.--'Industrias maderera: papelera . 

'·· y de multicopia .................. 418" 40.813 . 11.255 22.058 
TIV.-Industrias de ~;urtidos y quí-

277 38.591 14.480 27.409 ~\' ¡picas .' .... : .......................... 
#, .. V .-Industria text¡L .................. , 591 81.403 22.128 36.042 
. VI.-Industrias del ramo de la alb 

mentación •• ; ••• o •••• 1 ~ •••••••••• o 388 . 43.486 18.799 35.273 
VIL-Ramo minero ......... : .. :, .......... 253 82 265 45.864 91.061 

SIIL-Caja especial del Comercio ... 453 29.773. 8.604 15.356 
.,-;¡.· . \ 

3.303 782.634 178.474 331.953 :' { TOTAL .............. · ....... -
En el transcurso del año 1941 ingresaron, en las ocho Cajas es-: 

peciales, 20.257.753 pengos, proce_dentes de la cotización para la e~u
cación de los hijos, abonándose a las familias 19.366.175 pengos. 
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Sólo la Caja del ramo minero. quedó sin cubrir los gastos tenidos, 
debido al excesivo número de hijos· habidos entre los trabajadores 
pertenecientes a la misma. Los gastos de administración importaron 
del 3 al 4 por 100 de los ingresos. · 
. El art. 35 de la Ley .de 1912 reglamentaba el pago de los subsi

dios f~miliares a los funcionarios del Estado. Paralelamente. a la 
protección de la familia en las ramas indicadas, se fué imponiendo 

, también la protección- familiar a los empleados públicos y funciona
rios del Estcrdo. La Orden ministerial 8.500/1941 M. E. reglamentó 
últimamente la cuantía del subsidio familiar correspondiente a los 
funcionarios públicos. En virtud de esta Orden, el funcionario reci
birá, en con~epto de subsidio familiar, 48 pengos mensuales por su 
mujer, 48' más por el primer hijo, 48 por el segund(), 58 por el ter- · 
cero, 68 por el cuarto y 78 por' el quinto y demás hijos. 

· Estas medidas significan uná gran ayuda, toda v~z que, en su 
virtud, los funcionarios públicos, que sean padres de familia, podrán 
más. fácilmente dar una ed~cación adecuada· a sus· hijos. La Orden 
ministerial 500/1941 M. E. supuso al Estado una carga de unos 
60 millones de pengos. La ~entaja que esta ayuda supone a· lo~ pa
dres se puede apreciar fácilmente, teniendo en cuenta que; antes de 
entrar en vigor la Orden mencionada, l'ie venían abonando, durante 
muchos años, subsidios familiares, -que importaban • 6 pengos men
~males por la esposa y Í2 por cada uno de los hijos (Orden ministe
rial 3.000/1932 M. E.). También es digna de mención la disposición 
según la cual debe abonarse a la familia, cada vez que nace un nue
vo hijo, el quíntuplo del subsidio mensual .que le córrespondiese por 
este hijo. Así, por ejemplo, al nacer el quinto hijo, se abonará el pri
mer mes S X 78 pengos, o sea 390, mientras que por la esposa y 
por los cuatro hijos resta,ntes se deben pagar 270 pengos de subsi
dio. Con la adopción de ·estas medidas en pro de la familia, el Go
bierno desea servir de ejemplo a la eco~omía privad~ húngara. 

4.-PRÉSTAMOS DE NUPCIAt.IDAD. 

La aspiración de la política social húngara de proteger econó
micamente al elemento trabajador, mediante la fijación de salarios 
mínimos e implantación de subsidios familiares, no impidió al Go
bierno que adoptase otras medidas distintas d-esde el punto de vis
té! racial y. nacional. Juzgó indispensable ayudar por todos' los me
dios, en los primeros momentos, a las personas que deseasen cons
tituir un ·nuevo hogar. Teniendo en cuenta las medidas adoptadas, 
a: este respecto, en Alemania e Italia, el Gobierno húngaro introdujo 
tambié!f los préstamos de nupcialidad a favor de todas aquellas per- ·. 
sonas que, en determinadas circunstancias, pensasen en contraer 

. matrimonio. Con este fin se dictó la Ley de 1941, que implantó, en., 
vii·tud det art. 15, los préstamos de nupdalidad. La Ley establec.e 
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-que el GobierJ:?.O puede conceder a los recién casados una cantidad 
procedente del Fondo nacional asignado en el Presupuesto para 
protección nacional y familiar. La aplicación de esta Ley fué regla
mentada por la Orden ministe~ial 1.100/1941 B. M., en virtud de la 
cual pueden elevarse ya las instancias solicitando los préstamos a 
partir del 1.0 de enero de 1942. . , 

Estos sólo se podrán conceder a los futuros cónyuges que acre
tliteu, mediante certificado médico, ser persdnas sanas y reunir con
diciones favorables parn que lo sean también sus descendientes. 

No se podrán asignar cantidades procedentes del Ftmdo nacio
nal existente para la protección nacional· y familiar a las personas 
que padezcan tuberculosis, enfermedades venéreas u otra clase . de 
enfermedades hereditarias. Los préstamos tienen por objeto ayudar 
a los esposos para que puedan comprarse los muebles necesarios o 
puedan crearse una base independiente de existencia, .siempre que 
sean dignos de esta ayuda, desde el punto de vista, moral y nacional, 
y no hayan cumplido los treinta y dos años. de edad. El Gobierno 
húngaro fijo esta edad límite en treinta y dos años, teniendo en 
l:uenta· las: circunstancias económicas de la nación, a diferencia de lo 
dispuesto por la legislación italiana, que fijaba esta edad en vein
tiséis años, y de la francesa, que lo fijaba en treinta. No podrán con
-cedérseles préstamos COIJ:lO se deja dicho a las personas que ,hayan 
rebasado esta edad. 

La cuan Ha del préstamo será fijada· por el funcionario superior 
del Municipio, no pudiendo, sin embargo, pasar de los 1.000 pengos, 
ni se podrá abonar hasta después de haber sido contraído el matri-. 
·monio. Ambos cónyuges serán responsables solidarios de la restitu
ción del préstamo, el cual· no devengará interés, y se amortizará 
mensualmente con mía centésima parte del importe total abonado.' 
Se suspende la amortización durante el primer año .del matrimonio, 

·así como durante el primer año posterior al nacimiento de cada hijo. 
El préstamo se cancelará parcialmente por cada hijo que nazca vivo, 
a saber: por el primer hijo, el 10 por 100 dél préstamo; por el se- · 

·: gundo, un 20 por 100 más~ por el' tercero, el 30 por 100, y por el 
cuarto, el 40 por 100 restante. 

La Orden supedita la concesión del préstamo a una determinada 
-cuantía de los ingresos y ,del capital de los futuros córiyoges. Sólo 
podrán percibir el préstamo de nupcialidad ~quellas personas cuyos 
ingresos mensuales no alcancén la cifra de 300 pengos, y cuyo ca;. 
pital, incluyendo el de sus hijos, no pase de 5.000 pengos. Por cada 
hijo: menor de dieciocho años se podrá elevar en 2.000 pengos la 
cantidad fijada. 

L~ solicitud para la concesión del préstamo se dirigirá al· funcio.:. 
nario superjor o al Alcalde del Ayuntamiento en cuya jurisdicción 

·tesida el novio. · 
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5~-VIVIENDAS PROTEGIDAS. 

Varias han sido las entidades que han fomentado, en los últimos 
años, la vivienda protegida en Hungría. La Asociación Nacional de 
Crédito para Construcción de Viviendas, y la Asociación Nacionál 
para la Construcción de Pequeñas Viviendas Rurales, concedieron 
créditos; mi~ntras que el Instituto Nacional de Seguros ·sociales~, 
el Instituto de Seguros para Empleados Privados, así como nume
rosas Cajas de Pensión reconocidas, fijaron grandiosos programas 
para la edificación de viviendas protegidas, poniendo también gran
des créditos a disposición de estas entidades, otras Instituciones y 
Asociaciones. La capital de Hungría comenzó asimismo una gran la
bor, encaminada -a la constru~ción. de pequeñas viviendas protegí
das. En los' últimos años ha jugado gran papel,· en la construcción 
de_ esta clase de viviendas, el Fondo nacional asignado ~ la _protec
ción nacional y familiar. Con el fin de .exponer más particularmente 
las actividades últimamente realizadas a este respecto, damos a con-.. 
tinuación los siguientes datos : · 

1) Asociación Nacional de Crédito para la Constr.ucción de Viviendas. 

Esta Institución fué creada. en virtud del art. 41 de la Ley de 
1930, con el fin de conceder créditos para la edificación de vivien
das a los funcionarios públicos o privados.· En la con~esión de prés
tamos se . tendrán en cuenta _primeramente aquellas personas que 
posean un solar y no dispongan más. que de un 40' por 100 para la · 
construcción de su vivienda. En estos casos, la Asociación Naciu
nal de Crédito para la Construcción de Viviendas ("OLH") conce
de un préstamo de hasta un 60 por 100 del coste total de la vivien
da, a un interés relativamente bajó. La Ley determinaba que la Aso
ciación podía también conceder présta~os para la edificación de 
casas en serie (colonias). Los créditos podían alcanzar el 90 por 100 
del coste total, debiendo reembolsarse en el término de veinte años, 
con una amortización del 5,5 por 100. La "OLH" comenzó también 
a conceder los préstamos, el año 1938, a los trabajadores de la in .... 
dustria. 

Esta institución invirtió, durante ·los once años de su existencia, 
hasta el 31 de diciem&e de 1941, un total de 45.293.640 pengos en la 
construcción de 82 colonias de casas baratas para 5.420 familias. De 
estas casas, 402 constaban de un cuarto; 2.155/ de 2; 1.449, de 3; 
702, de_4, y 712, de 5 y de más cuartos. De estas-casas, 1.799 fueron · 
construidas en Budapest, y las 3.621 restantes, en la provincia. Con 
los créditos de esta Asociación se construyeron. además, en Buda
pest, 73 colonias, 8 en Soproh y 1 en Pécs, con un total de 410 vi-
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vit:n~as. La cuantía de este préstamo ·oscilaba entre 1.000 y 50.000 
pengos. 

La Asociación Nacional Ó<:: Crédito para la Vivienda emitió obli
ga.:iones amortizables a un 5,5 por -100. Del valor nominal tota1 de 
las obligaciones, que ascendía a 46.114.500 pengos, correspondían 
al grupo bancario 17.657.000 pengos; al Instituto de Seguros para 
Empleadps Privados, 16.764.500, y al Instituto Nacional de Segú-
ros, 7.800.500 pengos. · _ · . -

Debido a la ~scasez de viviendas que se produjo a conse<:uencia 
de la guerra mnndial, s.e dictó la Orden ministerial 2.110/194,2 M. E., 
por la· que se disponía que la Asociación NaCional de Vivienda pu-
diera conceder también créditos,- con el fin de construir casas bara
tas para los trabajadores de la industria, comer~io y minería. Los 
edificios construídos a pase de estos créditos,-que comenzasen a dis~ 
frutarse lo má.s tarde el 1.0 de noviembre de 1948, disfrutarían efe 
una exención extraordinaria de impuestos urbanos durante ·un pe-. 
ríodo de· -treinta años. 

La Asociación concede a las empresas y a las f;ibricas créditos 
en forma 'de obligaciones, -con un plazo de veinte a.ños el~ amortiza
ción al 5,5 por 100; La cuantía del crédito importa el 50 por 100 de 
los gastos de edificación y del valor del solar. Con el fin de mante
ner bajo el interés de las viviendas . construídas con_ ayuda de -la 
"'OI,.H", el ~stado abona, por espacio de veinte años, desp~és de 
terminada la construcció:H, además del 52,5 por 100 del valor del so
_lar en el que se edifique la casa y de los gastos de vivienda, un in
terés anual de un 2 por 100. 

Es condición indispensable, para poder obtener la exención ex
traordinaria de impuestos urbanos por espacio de treinta años, que 
los edificios tengan corriente eléctrica, gas y agua corriente, y que.
cada habitación tenga un vestíbulo, una cocina, un comedor, un 
.cuarto de aseo y un retrete. Además, cada habitación deberá tener_ 
uno o varios dormitorios; la cocina, uria ampli!ud mínima de 10 m.-"; 
una de bs· habitaciones, 15 m."; al menos, y las habitaciones restan-
tes, 8 m. 2

, al menós, cada una. La Orden citada facilitaba también 
a los trabajadores la compra de casas. Su precio sería determinado por 
el órgano estatal (Comisió:1 P~rmanente ·de la Vivienda). Esta Comi
l>ÍÓn' determinad: también la cuantía del alquiler. 

2) Asociación Nacional para la Pequeña Vivienda Rural. 

Posteriormente a la guerra mundial; se llevó a cabo una refor
ma • del suelo, repartiéndose 258.378 fincas para la construcción de 
viviendas·. El Gobierno buscó la manera de ·facilitar la edificación, 
pará lo cual dictó la Ley de 1927, que creó, en virtud de su art. 19, 
un ?rgano_ ~!amado Asocjació~ ~acional para la Pequeña Vivienda 
~ura~; su fm era conceder- QÍ"édttos para el "fomento de la pequeña 



-.3~~-

vivienda rural. La nueva Asociación emitió 16.713.150 dividendos, 
de un valor de 2 pengos, importando, en total, 33.426.300 pengos. 
La mayor parte de los dividendos quedaron adjudicados al Ministe-
rio de Agricultura. · 

Esta Asociación facilitó, hasta el 1.0 de enero de 1940, la cons
trucción de un hogar propio á 42.606 personas, importando los cré
ditos 58.882.350,81 pengos. Con respecto a estos préstamos, se debe 
advertir que se concedió, no solamente dinero en metálico, sino tam-
bién ·material en condiciones ventajosas. , 

Dos 
1 
clas.es de préstamos concede la Asociación : . el primero con

siste en la concesión de una cantidad hasta 1.500 pengos, al interés 
del 4 por 100, con tin plazo máximo de amortización de treinta ~ños, 
en cupones semestrales ; el segundo consiste en. la concesión de prés
tamos de hasta L500 pengos, al interés del 6 por 100 anual, amorti
zable en un plazo máximo de veinte años a partir del día en. que se 

. concedan. La primera clase de préstamos se podrá conceder a los 
inválidos de guerra, viudas y huérfanos de guerra, así como a los 
trabajadores ágrícolas que dispongan de un pequeño terreno y ten
gan a cargo tres hijos, al menos. L~ segunda clase de préstamos se 
puede conceder también a otros tt:abajadores agrícolas, los cuales 
estarán obligados a contribuir con un mínimo de 800 pengos a la · 
construcción de la vivienda, poniendo por cuenta suya, no sólo los 
cimientos de ·la casa, sino las paredes maestras, que deberán ser de 
ladrillo o de piedra. No se construirá ningún cuarto cuya superficie 
sea menor de 22 m?, ni de altura inferior a 2,60 m. El préstamo 
cedido al interés del 4 por 100 se reembolsará por semestres, en 

. primas de 43,75 pengos, y el cedido al 6 por 100, en primas seQJ.es
trales de 68,65 péngos, durante un plazo de veinte años. · 

3) Instituto Nacional de Seguros Socroles. 

Con respecto a la edificación de viviendas, merece cita.rse, en 
primer término, por su importancia, el Instituto Nacional de Segu
ros, la mayor institución húngara. Esta institución participa en la 
edificación de la vivienda con el capital procedente del Fondo de 
seguro 'de vejez e invalidez, haciéndose· cargo de las obligaciones 
emitidas por las Asociaciones de la vivienda, y facilitando de este 
modo a los particulares los préstamos destinados a la edificación. 
Por otra parte, ·concede préstamos a los Ayunt'amientos y po
blaciones para que puedan realizar su plan constructivo; y, final
mente, edifica, por su propia cuenta, modernas viviendas protegi
das. Merece citarse, a este respecto, la construcción de la Ciudad
Jardín en Budapest-Albertfalva, donde el Instituto construyó. nu
merosos hotelitos; en Budapest XIII mandó construir 752 casa,s 
de una o de dos viviendas, coh jardín, para familias que tuviesea 
tres hijo§ •. al menos. También en Pócsmegyer se ha comenzado la 
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edificación de iina. Ciudad-J a~dín. El Instituto Nacional de Seguros 
está. construyendo allí actualmente 10 casitas de una sola vivienda 
y 10 de· dos. Además, ha mandado construir en Budapest, Debrecen, 
Kecskemét, etc., numerosas casas de alquiler de varios pisos, sien
do, eú la actualidad, miles de personas las acogidas en casas cons
truídas por el Instituto. 

4) lnstitut~ de Seguros para E,mpleados: Privados .. 

La segunda gran Institucióri Social húngara encargada del Se
guro de Enfermedad y del de Vejez e Invalidez para Emplea.dos 
Privados participó de manera considerable en la construcción de 
viviendas. El Instituto se hizo cargo de las obligaciones emitidas , 
por la Asociación Nacional de Crédito para. la Vivienda, por un va
lor nominal de 16.764.000 pengos, y de sus propios fondos invirtió, 
al propio tiempo, 17.252.000 peng;os. en diferentes inmuebles. 

S) Cajas de' Pensión de Empresa. 
·'. 

Más de 90 Cajas de· Pensión· de Empresa reconocidas existen 
'actualmente en Hungría. De los fondos de estas C~jas de Pensión, 
se invirtie.ron más de 100 millones en la· construcción de ·modernas 
casas de alquiler de una a tres. viviendas, en las cuales han encon
trado también ·albergue muchas familias, 

(>) El Instituto Nacional de Seguros .y el fom'}nto de la. construcción 
en Budapest. 

La c~pital, Budapest, a quien el Instituto Nacional de Seguros 
<:bncedió un préstamo de 20 millones de peng_os, ha contribuído 
grandemente, en los últimos años, al fomento de la construcción 
de viviendas protegidas. La, capital elaboró, en el año 1939, un am
plio programa para. la edificación de 3.000 pequeñas viviendas. A 

, pesar de las dificultades de la guerra, se han construído ya 1:185, de 
las cuales 875 tenían dos dormitorios; 288, dos cuartos, y las res·~ 
·tantes son comércios. Principalmente en el distrito X0 de Buda
pest se construyenron grandiosos edificios: 20 bloques de casas· de 
·tres pisos, con 818 habitaciones. Al presente continúa la realización 
de este programa, alojándose en las nuevas cas;:¡.s centenares de 
familias que antes vivían en casa.s miserables. Además de Budapest, 

·han sido otras muchas las poblaciones que han elaborado progra-
ma!> semejantes para la construcción de. viviendas. ' 

' . . 
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7) R! Fondo Nacional para Protección Nacional y Fam~iar. 

Este F.ondo aporta igualmente, en estos últimos años, valiosos 
elementos, no sólo para la dignificación de la f~milia, sino también
para la const'rucción de hogares en que puedan albergarse las fami
lias numerosas. A· este fin, invirtió 20 millones de pengos para la 
edificación de 5.000 viviéndas protegidas. ~ste programa pudo ser 
casi realizado en el año 1941, a pesar de las dificultades originadas 
por la guerra; edíflc6 376 ·casas: en distintos Ayuntamientos, y 
4.783 c~sas; con jardín adjunto, en distintos pueblos y poblacion~s. 
La constrU{:Ción de casas se hizo atendiendo ál estilo húngaro, con 
grandes alamedas, ei:itregándose las . vivienéla~ a las familias nume
rosas; el precio de coste de la vivienda se rebaja proporcionalmente 
al número de hijos de cada familia. En ~1 transcurso del año 1942 
se procedió nuevamente a la constrUcción de otras 6.000 ~ivien
das ~ás. 

(Contin,uará.) -

. . DÉNES .BIKKAL; 

· Subdirector'del lnatituto Nacional de -Seguro 
(0_. T. l. de Hungría). 



INSTITUTO NACIONAL DE PREVISION 

ACTIVIDAD DEL INSTITUTO 

Aprobación de los corresp,ondientes a los ejer· 
Balances técni-

cos del lnsti- ticios de 1936 a 1939,' ambos inclusive.-El Boletín. 
tute. Oficüú del Estado del 29 de marzo corriente publica 

, ·la Orden de 21 del mismo me's y año aprobando los 
· Balancés técnicos del Instituto correspon<;lientes a los ejercicios 

de 1936 a 1939, ambos inclusive.· Dice· así el texto de la mencionada 
disposición : · . ' · · · 

"Ilmo. Sr.: Efectuada por la Comisión designada por Orden 
. ministerial de 23_de diciembre de 1941 la revisión técnica. y contable 
de los Balcánes del Instituto Nacional de Previsión correspondien
tes. a los años 1936 y 1939, ambos inclusiv~ deducen del'!nforme 
emitido las conclusiones siguientes : 

1.a ConsidP.tada la situación financiera del Instituto como pun
to fundamental cuyo examen no d6bía ser eludido por esta Comi
sión, ha cuidado en todo momento ·de conceder a este extremo la 
máxima atención; y, como resumen del largo período dé años natu
rales que han sido objeto de informe, puede afirmarse, en forma 
absoluta, la solidez financiera del Instituto en .31 de diciembre de 
1939, d~rivada tanto del cuidadoso cákuló de sus reservas técnicas 
y de previsión como de su acertada y sólida· inversión. · 

2. a Que los Balances y Anejos correspondientes a las dos cGn
tabilidades, una del Instituto .(Régimen libre y Retiro obrero obli
gatoriq, sustituído és.te por el de· Subsidios de vejez, maternidad, 

· paro forzoso y amortización de préstamos) y otra de la Caja Na
cional de Accidentes del Trabajo, reflejan fielmente los saldos resul
tantes de la~ operaciones asentada~ enlos respectivos libros de con

. tabilidad. 
3.a Existe la debida conformid:¡~.d ent_re la recaudación y las 

anotaciones en los registros y cuentas individuales. ' 
4.a En virtud de la Ley de 1.0 d~ septiembre de 1~9, desapa-
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rece la gestión conjunta del Instituto y Cajas colaboradoras, con~ 
tinuando en 3l.de diciembre de 1939 en régimen _de reaseguro con 
el Seguro libre, la Caja de Pensiones para la.Vejez y de Ahorros de 
Barcelona y la Caja ae Ahorros provincial de Guipúzcoa, habiendo . 
figurado las operaciones practicadas por las Cajas colaboradoras en 
los estados de reaseguro que se' formularon hasta 31 de dicit;:mbre 
de 19.39. ' 

-s.a · La aplicación de bonificaciones del Estado ha sido h)cha 
con sujeción. a las normas de su distribución. 

6.a Los pagos realizados por el Instituto y la Caja Nacional 
del Seguro de Accidentes del Trabajo por pensiones y -dotes son los 
reglamentarip~, y corresponden con los consignados en los registros 
y estados de reaseguro. 

7.a Las reservas especiales de previsión están debidamente 
constituídas, y se ha realizado reglamentariamente la inversión de 
.los. excedentes, quedándo en la cuenta "Cargas y Recursos", en 
31 de diciembre, los excedent!es del "péríodo 1936-1939. 

8.a . El saldo de Tesorería, en 31 de diciell!bre de 1939, responde . 
con el acta de arqueo número 19 de la misma fecha. 

9,a En et conjunto de las inversiones realizadas se han cum
plido las disposiciones vigentes en <;Uanto a la clase, interés y pr<?
porcionalidad, debiendo advertir que las inversiones en valores no 
han podido efectuarse a partir del 18 de julio de 1936, y hasta el 
mes .de marzo de 1940, por estar ·en suspenso la contratación. 
bursátil. . 

. 10. ·La liquidación practicada por la Caja Postal de Ahot'ros 
al 30 de septiembre qe•1939 arroja un saldo a favor del Instituto 
Nacional de Previsión de 7.880.890,59 pesetas, formulándose algu
nas observaciones como r~sultado de la contabilidad examinada. 
. i l. La situación de los Fondos de garantía. para accidentes en 

·la industria y en la agricultura; así como la del de compensación, 
creado por Decreto de 13 de octubre de 1938, ha sido comprobada, 
habiéndose ingresado las cantidades proced~ntes y estando debida
mente hechas las retlpectivas aplicaciones. 

12. Los gastos de administración están comprendidos en cuen
tas mensuales, debidamente justificados y contabilizados en las de 
Presupuestos de gastos y Gastos de administración. 

De acuerdo con el dictamen de referencia, 
· Este Ministerio ha tenido a bien aprobar ios Balances técnicos 

generales del laastituto Nacional de Previsión correspondiente a los 
ejercicios de 1936 a 1939, ambos inclusive, en los propios términoS
consignados en las conclusiones de la Comisión designada al efecto. 

Lo que digo a V. L para su conocimiento y efecto.s.· 
Dios guarde a V. L mucho¡¡, años. · 
Madrid, 21 de marzo de '1944.-Girón de Velásco.-Ilmo. Sr. Di

rector general de Previsión." 
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Convocatoria de '1944.- El celo y entusiasmo Premios a Maes-· 
del Magisterio español para impúlsar la Obra. social tros. 
'de Mutualidades y Cotos Escolares ha movido al 

lqstituto Nacional de Previsión a continuar y ampliar la concesión 
de estímulos en· Iorma de premios a maestros, recompensas a niños 
mutualistas y subvenciones pa,ra Cotos Escolares. He aquí de qu~ ma
nera lleva a efecto su propósito: 

1.0 ·Se establecen~ 
a) Cinco Premios n;cionales de 1.000 pesetas para los cinco 

maestros o Directores de Mutualidad Escolar o Catequística que 
resulten con más méritos en toda España ; 

b) Cuatro Pre~ios provinciales : uno,· de 500 pes~tas; otro, de 
200, y dos de 150. 

La opción a los Premios nacionales deberá realizarse enviando 
al Servício Nacional de Seguros Libres del ~nstituto Nacional de. Pre
visión, calle de Almagro, 40;. Madrid, sucinta Memoria--de los tra
bajos realizados, acompa_ñada de los. justificantes posibles. 

' Para los Premios provinciales, el envío deberá ser hecho a la 
Delegación que corresponda. 

2.° Condic_iones .preferentes para la obtención del Premio: 
Mayor número de. operaciones efectuadas; 
Tener creaqo el Coto Escólar; 
Baber celebrado actos públicos de divulgación de las ideas so

bre Previsión. 
3.0 Evaluación de méritos. 
Serán tenidos :en cuenta el número de habitantes y los recur!;lOS 

económicos del lugar. en que esté constituida la Mutualidad Es-
colar. · · • 

.4.0 La asignación del Premio nacional excluye la del provin
cial. sin perjuicio de que puedár\. solicitluse ambos a la vez . 

. 5.0 El Instituto Nacional de Previsión hará una imposición de 
25 pesetas a favor de ca'da uno de los 15. liiños que en ca'da provincia 
se hayan distinguido en la práctica de la Previsión. Las propuestas 
serán hechas por los· Maestros· y Directores de Mutualidades Es-
colares. · 

6.0 
. El "Instituto concederá 50.000 pesetas en forma de subven

ciones a los Cotos Escolares cuyos trabajos hayan sido más fruc
tíferos y sus enseñanzas más eficaces. 

Dicha cantidad se irá distribuyéndo durante el presente año, a 
propuesta del Servicio Técnico de Cotos Sociales de- Previsión, a fin 
de que las instituciones subvencionadas puedan mejorar sus insta
laciones y realizar nuevos trabajos o contribuir a la creación de 
nuevos Cotos anejos a Mutua!idades que lo soliciten. . 

7.0 El plazo para solicitar los Premios terminará el día 31 de 
diciembre del presente año. La entrega· de Premios se verificará 
el 27 de febrero de 1945. 
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Nuevas manifes
taciones de 
gratitud. 

Aun no ,extinguida la resonancia que tuvo la gra
titud demostrada por un subsidiado de la· provincia 
de Cuenca (I); de la que se hizo e<:o toda la Prensa 
nacional, llega al Instituto, por conducto de la Dele

gación de Barcelona, otro escrito producido por la s11bsidiada María 
Pedrol de Navarro, que, transcrito !iteralrnente, dice así: 

"Barcelona (Gracia) 10 de Febrero de ;944.-Respetable señor después de mis 
respetuosos saludo.s tomo la pluma para decirle lo siguiente buen señor soy la 
esposa de Juan Navarro,· quien agradecida le manda estas lineas Vtet Señor me 
mandó unas lienas para que viniera a: buscar el 23 pasado 3 supsidios retrasa
dos, i fué ustet para nosotros en aquellos momentos como un Dios bajado en la 
tierra, figúrese buen señor que me encontraba el 23 en cama yo y mi hija yo de 
una pulmonía doble i la fiina con grupe gracias a Dios ·la niña esta bien, y yo 
fuera de la ciuna en convalescencia i en manos del medico porque me á qued;¡.do 
una síntoma de pleura debido a la pulmonía, dice -el medico que si puedo alimen
tarme un poco me desaparecera me hallo muy fatigada i sin fuerzas pero muy 
gustosa le escribo para darle las gracias .de todo .corazón que en unos momentos 
tan 'críticos ustet nos fa'l[orecia piedo a Dios que le colme de bendiciones salud i 
largos años de vida i si morahnente podemos ·servirle én algo puede disponer a 
toda .hora tal.cQmo ustet se ·merece nuestra casa es la suya Martí 92-3° gracia, 
Juan Navarro Simaro su persO'rntlidad pero para nosotros es un gran hombre i 
denobles sentimientos que quedando agrecidos con el alma· puede ustet disponer 
de sus atentos servidores.-Firmado Maria Pedrol de Navarro." 

'.La fre<:uente reiteración con que se .re<:iben en el Instituto testimo
nios de agradecimiento por pa·rte de los subsidiados de· todas las esfe
ras sociales. en especia' de bis más humildes, constituye el mayor elo
gio a la gestión que realiza: y sirve de~tente acicate para perfeccionar 
cada vez más los servi~ios y '110 cesar· en el estudio de la superación de 
los • be_neficios que otorga. 

Oposiciones. Cuerpo pericial.-En el. concurso-oposición a pla
zas de Interventores de I.a (tumo libre) han sido 

aprobados los señores siguientes : 

.Núm. 1. Calle Arróyo (Vicente 
de la). 

--- - 2~ Urquijo ""Urquijo (José 
Luis). 

Núm. J. Muñoz Conde (Alfredo). 
4· Peribáfiet Herrera (Ma

... riano). 

En el concur~o-oposición a Interventores de 2.a (turno restringido) 
fueron aprobados por el. orden que se i-ndica: 

Núm. 1. ~arcí~ López (Graciano). 
2. Serrano Fernández (Anto

nio). 
J. Martín Esparza Oosé An

tonio). 

Núm. 4. Trueba de la Cantolla (Al
fredo). 

s. Velasco Marco~ (Vicente), 
· 6. Marcos Nieto (Pedro). 

7. Gaián Pedregosa (Luis). 

(1) Véase BoLETfN DE INFOllMAcr6N de ene~o de 1944 (riúm. 1), pág. 45. 
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Auxiliares técnicos y Auxiliares de tercera categoría.-El Tribu
nal de oposidones a plazas de ·Auxiliares· técnicos y Auxiliares admi·
'nistrativos de tercera categoría, con ft:cha '2o de' marzo,. ha publicado las 
listas provisionales de aspirantes admitidos a la oposición de Auxiliares 

- -de tercera categoría, con 'un total de 5.311 opositores. 
Asimismo, con fechá 23 de marzo, ha publicado las listas defini

tivas de aspirantes a plazas. de Auxiliares técnicos, turno libre, con 
1.476 opositores, y turno· restringido, con 400 opositores. 

Jefes de Negociado.-La lista, por_ ordell de puntuación, de oposi
lores aprobados en el concurso-oposición (turno restringido) para Jefes 
~le Nego;iado ha sido la siguiente : 

Núm. 

i-

1. Arnaldos Jimeno Pe-
dro). 

2. Martí Bufill (Carlos). 
J. Ancochea Quev~do · (Eu

menio). 
4. Mendizábal M u g ir z li 

(Teodoro). 
5. Marín Rodríguez (Ma-

nuel). 
6. Zacares Chisvert (José). 
'¡. Ramos Ciudad (Miguel). 
~. Hurtado Melero (José). 
9. López Morales (Diego). 

10. Del Campo Rozalén 
(Francisco Javier) 

II. Azcutia Fernández (Car
los). 

12. Laliena ·Sora (Leoncio). 
IJ. De la Cruz :Plaza (Mar

cial). 
14. García Ulivarri (Víctor). 
15. De Bonilla Echevarría 

(Ramón). 
16. Rodeño García (Manuel). 
1'¡. Allué Martín (AgustÍtl). 
18. Martínez Menéndez (José 

Julián). 
19. Albaladejo Ramos (Ro

mán). 
20. Alvarez. Hernández (An

tonio). 
21. Borque Gallardo (Angel) .. 

Núm. 22. Rubiales Rodríguez (Ma
riano). 

2J. Porrera Mariné (Arturo). 
24. Cabrera Matallana (Da

niel). 
25. Gómez · Villalba (Má-

ximo). 
26. Cano Pérez (Miguel). 
27. López Sanz (Julio). 
28. Martínez Apezechea (Jo

sé Emilio). 
29. Ramírez Prieto (Enri

que). 
JO. Molinero S a n t a m a r í a 

(Ponciano). 
JI. Arche Plaza (Alfr.edo); 
J2. Organibides Jurado (Fer

napdo). 
JJ. García Viñolas (Fnin

cisco). 
J4· Rodríguez Pérez (Higi

nio). 
JS. Martínez Santana (Anto

nio). 
JÓ. Galindo Valiente (Anto-

nio). 
J7· Ruiz Ramírez (Agustín). 
J8. Moll García (Luis). 
J9. Ortiz Calvo (Carlos): 
40. González- Gil olmo (Julio). 
41. Lorbes Amorós (Ma

riano). 

23 
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SEGUROS SOCIALES 

Régimen espe
cial poro lo~ 
pescadores. 

Legislación aplic.able.-Uéva fecha. 11 de ma,:zo 
del corriente año la Orden del Ministerio de Trabajo 
con las normas para la ejecución del Decreto de 
29 de septiembre de 1943 (1), sobre Seguros socia

les a los pescadores (Subsidios familiar y de vejez únicamente). De 
acuerdo con lo dispuesto en el art. 1.0 de la mencioRa.da Orden, la apli
cación de los· Seguros sociales de carácter obligatorio a dicha categoría 
de ~rabajadores, cualqui.era que sea 'eL siste~ de su retribución, se re
girá por lo dispuesto en el Decreto aludido de 29 de .. septiembre, en· 
la propia Orden que sé comenta y en ·el Convenio previsto en el art. 13 
del Decreto. 

La Orden del II de marz·o tiene por finalidad concreta ddimitar las 
funciones de los organismos que han de colaborar en -la ejecucióu del 
Régimen especial. Son estos organismos el h:-stifuto Nacional de Pre
visión (I. N. P.) y el Instituto .Social de la Marina (I. S. M.). Ahora 
bien: las funciones errcomendadas al I. S. M. tienen la co:1dición de 
delegadas por .el I. N. P. Señalamos a continuación el alca':lce de esa 
delegación y cómo quédan definidas las tareas de cada Instituto, cuan
do se trata de aplicar a los pescadores los seguros sociales• 

Afiliación.- Corresponde afiliar a los pescadores en los distintos. 
seguros, al I. S. M. Esta afiliación alcanzará a todos. cuantos tienen 
como base fundamental de su existencia la dedi<;ación habitual a los 
trabajos propios de la .pesca o a sus faenas auxiliares o complementa
rias. La condición de marinero-pescador S::' acreditará únicamente pJlr 
su inscripciói1 eiJ. el Censo inicial o apbdices periódico~ al mismo. 

El Censo lo formaliz~rá el I. S. M., siendo examinadó por el 
I. N. P., que manifestarál sti conformidad~ o reparos respecto a las in-

, clusiones y exclusione.s en el mismo. Cuando '!lo hubiera acuerdo entre 
ambos Institutos, resolverá la Dirección General de Previsión. El Cen- . 
so deberá darse a conocer a los i':lteresados por medio de las organi- ··· 
zaciones en la costa dd I. S. M. Será además objeto de periódica re
visión y rectificación por mediu de apéndices o estados adici~nales. · 

Recursos. -Procederán de ui1a cuota única por segurgs sociales. 
que deberá recaudar el L-- S. M. A tales efectos, percibirá de .las e~
presas y armadoies, cualquiera que sea el sistema dt; retribución de .su 
personal, el 3 por 100 del producto bri.tto dé la p~sca capturada, en. 
concepto de cuota única por seguros .sociales, .en-que se integrarán las 

- ~e. subsidios familiares, subsidio el:: vejez y cuota. sindical. Cuando no 

· .· (1) Véase .BOLETÍN DE lm'ORMACIÓN .'DEL L N.· P .. de oétuhre de 1943 (núme-ro 10), pág. 30. . . . 
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fuera fácil ~ontrolár la pesca obtenida o se estimare conveniente evitar 
ocultaciones o fraudes, se señalará1n cuotas fijas men;uales según la _ 
clase de embarcación y número de sus tripulantes .... El I. S. :M. deter
minará su cuantía y las zonas en que procede estableoerJa. · -

Cotizaciones.-El I. ·s. M. cotizárá al I. N. P. por todos los pes
cadores afiliados. A estos efectos·, se fija el salario-tipo de 7 pesetas y 
un promedio ;¿e quince días de trabajo al mes para cada marinero pes
ca:do~ inscrito en el Censo. El salário-base citado podrá revisarse a'!lual- _ 
mente. e • 

Pago de los subsidios.-S.e realizará por el I. S. M. por medio de 
sus delegaciones en la costa. El I. N. P. abonará al I. ,S. M. la can
tidad a que aseiencfan los '{mbsidios correspondientes a los qi.te tuvie-

. ran ·reconocido su derecho.. -
Reconoimiento del derecho.-El reconocimiento del derecho oe•los 

pescadores. a los Seguros sociaLes. se llevará a cabo con arreglo a las 
siguientes normas, complementadas por las que contenga el convenio' 
de los dos organismos gestores del Régimen: El t. N. P. declarará el 
derecho de los pescadores a percibir los beneficios correspondientes, a 

-la viMa de hts propuestas que periódicamente le formule el I. S. M. 
El I. S. M. obtendrá de los interesados los comprobantes suficientes. 
con arreglo a los cuales trasladará el-' I .. N. P. relación de asegurados, 
con la propuesta de que les sea reconocido el derecho a percifiir las· 
prestáciones. Si surgiera desacuei"do entre el I. N. P. y el· I. S. M. res
yectó á la· condición de asegurado de aJ.gún .pescador o a la extensi~n 
de su dérecho, resolverá en· última instancia la Dirección General de 
Previsión. 

Liquidaciones periódica.s.-Los dos orgamismos gestor,es del Régi
men practicarán una liquidación . trimestral para saldar. las diferencias 
entre el importe· de las cuotas normales que ha: 'de aboria_r el I. N. f·. 
y el de las prestaciones que ha de satisfacer a éste el l. N. P. 

Convenio.---'- Se llevará a efecto entre los dos Institutos, a fin de 
regular sus ·relaciones mutuas en cuaJnto a.fécta al detalle del · cumpli
miento del sistema de ·seguros sociales en el mar. Tendrá que ser ulti
mado dentro de los tr.einta días que siguen a la publicación 'de la pre-/ 
sonte Orden. 

En él deberá constar, corí toda precisión, la forma de realizar el 
pago de cuotas del I. S. M. al de Pre-yisión; incluso en cuanto .a su 
tramitaci&n ·administrativa, el abono de prestociones por el segundo al , 
primero, et' procedimi•ento conforme al que haya de dedarars.e y tra
rmta:rse el derecho de los subsidios y, en g,eneral, cua'!ltos extremos re
quieran utiá más concreta determinación r-especto a· las relaciones que 
han .de mante'!ler las dos instituciones para aplicar este Régimen. 

Fondo regulaáor.-Seconstitui·rá en el l. S. M.;y serán sus fines: 
asegurar el ~rcibo regular por el l. N. P. de las cantidades que ha 
de satisfacerle d I. S. M. por la cotización de todos los pescadores 
afiliados, y compensar las diferencias que pudieran producirse en la 
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ré<:audación del I, S. M., en relación con las cuotas que debe pagar 
al l. N. P. 

El Foñdo s~ nutrirá con el 3 por 100 sobr,e el .producto bruto de 
la pesca, que se fija en esta Orden, y con la parte que se determine 
en la recaudación obtenida por el consumo de combustibles líquidos en 
la indu•tria de la pesca, hoy centrada en el l. S. M. y ..desti'llada a fina
lidad~s sociales y beneficios de los pescadores. 

Accidentes del Trabajo 

Curso para es
pecialización 
de Inspectores 
Médicos. 

ba Inspección Médica de la C. N. S. A. T. orga
nizó ·y llevó a la práctica, en el actual mes de marzo, 
un Curso para J.nspectores M~dicos de dicha Caja, 
Curso que tuvo lugar en los locales de la Clínica. del 
Trabajo de esta ciudad. ' · 

Ha sid,o preócupación constante de la Direcci.ón de la Caja Nacio
nal 9-e Seguro de Accidentes. el probletna de la especializacioo oo ma
teria tan compleja como es la Medicina del Trabajo. · 

Organizada en dicha Caja una Sección de Servicios Médicos, ten
dieron los primeros esiuerzos de ésta a la co~secución de dos fines con
cretos: el de dotar a las regiones españolas de suficiente personal médi
co, en consonanci¡ con las necesidades y amplitud en la crecient~ acti
vidad de la Caja Naciooal, y el de .formar paulatinamete la personali
dad médica del Inspeetor, mediante una graduada especialización, que 
abarcase, ademá:s del aspecto médico, el administrativo y el de orga
nización. 

Adaptación administrativa.-A tal fin, creyóse necesario modjficar 
h organización existoote en el año 1941, que· subsistía ·sobre una 

· base exclusivamente· regional y se circunscribía a 13 Inspectores Médi
cos, que tenían a su cargo varias provincias y residían en la Delegación 
más importante ·de un grupo de provincias determinado. Esta organi
zació:l, de suyo suficiente, cuando los fines de la Caja se circunscribían 
.al Seguro de incapacidad permanente y muerte, hubo de ser forzosa
mente ampliada al ser aumentadas las actividades aseguradoras de este· 
orgánismo rector. · 
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. Ajustando la organización a ,este pensamiento, q11e la realidad ava
laba, ,en el año 1943 se nombra un Inspector Médico para cada provin
cia, con U':J.. total de 52, previamente seleccionados y' depurados, en los 
aspectos profesional y político-social, que controla'n un núcleo ·de más 
de 3.700 Médicos de asistencia. Realizada esta selecciór\ en orden a mé
ritos escrupuloS<lrhent~ dosificados, f1.Jé labor preparatoria inicial. la de 
adaptar los Inspectores Médicos a. la especial configuración administra
tiva de la Caja Nacional de Áccidentes :·a formar al funcionario, en. 
una J>alabra. • 

A este respecto, fué organizado por la Sección· de Servicios Médicos 
de la Caja un Cursillo teónico-práictico, durante un tiempo que osciló 
entre dos. y cuatro semanas, y al cual concurrieron todos los Inspecto
res Médicos. Mas este cursillo no fué seguido por todos, conjuntamen
te, sino por grupos de cuatro o cinco, pensando en la mayor eficacia de 

. una distribución proporciona~ y mi•noritaria, que· absorbiera la activi
dad total de los alumnos en orden al plan de estudios. Este se hizo con
forme a un Programa común (que se publica a continuación) .y cuida
dosamente planeado, pensando siempre en una mínima preparación del 
I•nspector Médico, necesaria para el mejor desempeño de· unas funcio
nes en que el facultativo no puede estar 'impuesto de una manera espe
cífica. 

Las lecciones del mencionado Programa estaban exclusivamente di
rigidas al logro de una iniciación en la función, meramente administra
tiva, de los servicios de Medicina del Trabajo, tanto más· necesaria 
cuanto que, en los médicos, no suele ser corriente una preparación en 
este se:1tido. ' 

A la vez que de la iniciación o adaptación ad~inistrativ~ se trata
ba, fué cuidándose eséalonadamente el aspecto técnico del funcionario, 
realizándose prácticas en la Clínica del Trabajo tendentes a prestar a 
estos. facultativos una serie de normas generales en el tratamiento de . 
lesiones, normas que respondieron en todo momento a un criterio co~ 

· mún y uniforme. 
Especialización profesiónal.-A este segt;tndo aspeeto-el más im~ 

portante-de la formación del Inspector Médico respondió el Curso 
·. cel'ebrado este año en la Oínica del Trabajo. 

Por su. constante relación con el medio social, por la experiencia 
adquirida en el continuo tratamiento de lesiones causadas por acciden- · 
tes del trabajo y por las -enseñanzas recibidas en los Cursillos de adap- ·· 
tación, los Inspectores Médicos habían adquirido una especial predis
p~sición ~ capacitación para recibir tt1Uevos conocirñientos, más amplios 
y precisos ren materia de Medicipa del Trabajo. Y, al fin de perfilar de 
manera más decisiva un completo estudio de los problemas relacionados 
con esta mat~rla,t la Dirección de la Caja Nacioaal de Accidentes con~ 
cibió, y puso en. ~archa, la organización de un Curso de especializa
ción, de alcance más ambicioso que los verificados en el pasado año, 
toda vez que éstdba.directamente al lógro de objetivos esenciales rela· 
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livos a la peculiar función del médico: su capacitación. específica y con'
.gruente con ~a función técnico-social que desarrolla. 

· En este Curso, las lecciones clínicas fueron ampliadas, no solamen
l:e en profundidad,. sino también en extensión, dando eabicfa a prohle
inas. ya de neta especialización y que son desarrolládos por los presti
.giosos espedalistas que a diario prestan su colaboración en la Clínica 
-del Trabajo. · 

· Fueron incluí dos .en el Programa de este Curso (que también se 
publica) algU<nos temas referentes a problemas administrativos, en su 
-aspecto teórico, que, por lo mismo, fueron tratados de manera distinta 
:a como se desarr()llaron en- los cursillos. pasados. El examen detenido 
'<le los dos programas ofrece una idea exacta de lo que se hizo y de lo~ 
fines que se persiguieron en uno y otro aspecto de la fórmación profe-
sional del Inspector Médico. . 

Una innovación altamente aleccionadora fué seguida en el Curso de 
-marzo: la de conocer, a través de -los propios Inspectores, los proble
mas derivados de las relaciones de los misms con el personal y servi~ 
t:ios de las Delegaciones provinciales del Instituto Nacional de Previ
'sión, así corno cualquir otro aspecto de su función que estuviese influido 
por características· geográficas o peculiaridades regionales de cada D~le
~ación. Es decir, los propios Inspectores fueron, a. la vez, alumnos y 
):lrofesores en estas cuestiones de peculiaridad, aportando el fruto de 

· sus exj:>eriencias personales. A este fin, se designó una Ponencia, de .la 
t:ual formaron parte dos: antiguos Inspectores (Doctores J ordana y Or-

·. luño) y tres de reci.ente nombramiento entre los que máls hubiesen des
lacado en el estudio y resolución de estas cuestiones (Doctores Jurado, 
Parreño e Isa), los cuaLes, con la colaboración del Jefe de la Sección 
-de Servicios Médicos de la Caja de Accidentes, Doctor Sámchez Bor
UQUa, abordaron el planteamiento, estudio y resolución de cuantos pro
blemas fuetion surgiendo en la Ponencia, hallando soluciones precisas, 
-que han de permitir el establecimiento de ·normas reglamentarias que 

, 1aciliten la la:bor, cada día más extensa e intensa, que el Cuerpo de 
lnspección Médica viene realizaQdo, tanto en las funciones propias del 
Seguro de Accidentes del Trabajo ·como en la colaboración prestada a 
t>tros· Seguros Sociales. De mamera especial se. determinará en esta Po
nencia el mecanismo administrativo en virtud del cual el control de 

. ~Itas y bajas en el Seguro de Inca:paciqad Temporal pueda ser ejer..cido 
. ):lar los Inspectores Médic~s, no sólo con eficacia-.:.:.en lo que se refiere 

' a su 'aspecto técnlco-, sino d>n la urgencia y r~pidez que estas impor-
. 'tantísimás cuestiones requieren. . 

El Curso <i.ctual tendrá una próxima repetición en abril próximo, a 
· 1in ·de que a él concurran el resto de los InspeCtores Médicos ; y no 
treemos que sea el último y definitivo, ya que las funciones de la Ins
l>ección Médica están en plena evolución, y las actividades, tanto. de 
1a Caja Nacional de Seguro de Accidentes 1d Trabajo como de otros 
:servicios del Iustituto, requieren continuamente una extensión de la 
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labor médica, al m.ism'O tiempo que los problemas técnicos que la Me-.. 
dicina del Trabajo pla!ntea se modifican al compás de las continuas. 
innovaciones que, tanto en la Medicina como en la Cirugía, se suceden._ 
como consecuencia de la experimentación y de la clínica. 

·sesión de clausura.,.-Pusó fin a ·las conferencias teóricas, desarro:' 
liadas diariamente por medio de lecciones sobre temas de ~edicina del 
Trabajo, una Ponencia formada por los Doctores Ortuño, Jordana de 
Pozas, Parréño, Isá: y Jurado. Esta Ponencia. fué ampliamente discuti
da por loslnspectores cursillistas, tomando parte en la discusión el Di
r~r de esta Caja. Nacional, quien explicó el concepto administrati

. vo del Inspector Médico, las relaciones de éste ·con ·los demás fu'!lCio ... 
narios del Servicio de Accidentes Q:el Trabajo y con .los Delegados pro~ 
Vinciales del Instituto Nacional de Previsión, a la vez que dió 111orma:s: 
para la perfección y mejor funcionamiento del Servicio Médico. de 
urgencia en los acddootes, indicando a los Inspector,es la conveniencia 
de que éstos expusiesen las ideas e innovaciones que creyeran necesa .. 
rias, toda vez que su contacto con la r.ealidad les permitía i!!'lformar con 
sÚficiencia, de conocimientos a las jerarquías superiore~. . 

La discusión de la Ponencia terminó con una intervención det 
Dr. Jordana de Pozas y un resitmen del Cursillo, a cargo del Jefe·de
los Servicios M~dicos de esta Caja, Dr. Bordona. 

A continuación, el Director de esta Caja Nacional pronunció el_ 
discurso de clausura, que orientó hacia el desárrollo de las consignaS · 
necesarias a una perfecta delimitaciónde la función inspectóra del mé~ 
~ico en el aspectó político-social. Dijo que ostentaba la representación 
del Sr. Ministro de Trabajo, .a quien ocupaciones apremiantes no ha .. 
bí~:1. permitido asistir ; agradeeió, en n~mbre de éste, la colaboración y
el esfuerzo que a la urgente tarea social prestaban los señores méqieos~ 
rogándoles. de· modo especial-y por encargo expreso del Ministr~
pusiesen todos un decidido espíritu de colaboración y ayuda a la graJl 
obra nacie:nte del Seguro de Enfermedad, facilitando cuantos datos e 
informes estuviesen a su alcance, a. fin de lograr para esta nueva con-..· 
quista dél Estado Nacionat-sindicalista el éxito apetecido! . . 

Hizo hincapié el. Director de esta Caja en la necesidad de que el 
espíritu de. camaradería presidiese las relaciones entre los funcionarios. 
del Instituto, y, en especial, las que competen al Inspe~tor Médico con 
los demás Jefes del Servicio de Accidentes del Trabajo. Estimuló a 
todos a laborar inten~inente en pro de la obra revolucionaria que et 
Ministro de Trabajo impulsa con su ej:emplo'y doctrina. 

El acto terminó cantá:1d&se el "Cara al Sol" y dándose los gritoa. 
ele rittiál; ·que fueron unánimemente contestados. 

Programa del Cursillo de 1943. 
. . 

Tema I~ 0 : Instituto Nacional ·de Previsión.-Sus fines;-Seguros. 
sociales.-Bre"\"e idea de la organización del Insti.tuto.-:Caias y Servi .... · 
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cios Nacionales.-Caja Nacional de Seguro de Ac~Jentes dei Tra- · 
bajo.-Fundanes de la Inspección Médica . 

. Tema. 2.0 : 'Clínica del Trabajo.-Su organización y difere~tes ser-
vicios. -

Tema 3.0 : Incapacidad en M~d!cina del Trabajo.-Incapaqdad tem
poral. ----,-Incapacidad pertna!:Iente parcial, total y absoluta. - Grandes 
ihvalide<;es.-Int·erpr.etación der' art. 72 del Roéglamento. . 

Tema 4.0 : La asistencia médica' en incapacidad temporal.- Nom-· 
bramientos del persotÍal médico.-Dispensarios.-Clíni~s.-Caracterís
tícas de la asistencia, tanto en su aspecto médico como en el admi-
nistrativo. · ' 

Tema 5.0
: :La labor de la Inspección Médica en el Subsidio de. in

validez.-Características de la invalidez.-Labor <le la Inspección Mé
dica en el Subsidio familiar.-Labor de la Inspección Médica en los · 
Seguros Libres . 

.... • .1 ' 

Tema 6,0 : Informes de los Inspectores Médic.os.- Cara.cterísticás 
generales.-Características especial-es en los casos d-e incapacidad per
manente.-incapacidad permanente parci~l, total o absoluta.-Grandes 
Ínválidos.~Id-em e:i ·los casos de muerte.-"-Antecedentes e informa- . 
ción.-Derechohabientes.-Idem en Jos casos de revisión.-Mejoría o 
erripeoramiento . .:_Error de diagnósticos y pronósticos.· . · 

Tema 7.0 : La hernia como aecidénte del ha:bajo.--:-Recooocimiento 
previo.-Predisposición'herniaria.-Conducta del Inspector Médtco en 
los casos d~ hernias.-Informes médico-l~gales.~Fondo de Prestacio:
nes Complenientarias.-Intervencióti Quirúrgica en la hernia.~Indica-
ción y conÚaindicación. · · · 

Tema 8.0 : E'xploración articuhi.r. :- Goniometría.- Examen radio-
gráfico. / 

T~!lla 9.0 : ·Fi~ioterapia.-Sus indicaciones y técnica.~Característi
cas d~ e?ta asiste:Icia en los casos de :incapacidad temporal. 

Tema 10: Lesiones de la mano.--;-Flemones.-Fisiología.-Valora-
ción de las . incapacidades de la mano. , 

, - Tern.<i Il: Lesiones máis frecuentes en la extremidad inferior, y su· 
' valoració:I. · 

Tema 12: Prótesis.-Características generales.-Estudio de los:. lu
gares de amputación y de los muñones.-Prótesis .del mi·embro supe
rior . ......:...Prótesis del miembro inferior . 
. ' Tema 13: Enferm-edades profesionales.-Silicosis.-La Sección de 

· · Silicosis de la Caja Nacional.-~studio clínico de estas enfermedades.
Idem radiográfico.-La incapacidad permanente por silicosis.-Previ
sión de la enfermedad.-Mascari:hs.-Martillo- hidráulico, etc.-Los re
conocimientos médicos prev1os y peri~dicos.-Informes sobre las con
diciones higiénicas de una industria pulvígem. 
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Tema 14: Tuberculosis y accidentes.~ Tuberculosis pulmonar.
Tuberculosis ósteo-articul.ar .-Tumores y traumatismos .. . 

Los temas púmeros 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9; 13 y 14 han sido ·explicados,. 
tanto en su parte téc.'liéa como práctica, por el Jefe de la Sección de 
los Servi~ios Médicos, Dr. Bordona, · 

Los temas'números 2 y 12 h~n sido ~xplicados por el Director de 
la Clínica del Trabajo, Dr. López de la Garma. 

Lós t~mas números 5, 10 y 11, que en los primeros Cur~os fueron 
explicados por los Doctores López de la Garma y' Bordona, a partir del 
mes de abril fueron encomendados a los Doctores Martín de Pereda, 
O jeda y Epeldegui: el primero, del personal de la Sección de Servi
cios Médicos, y los dos últimos, Médicos auxiliares de la Clínica del 
Trabajo. 

Los temas números 1, 3, 4, s. 6, 13 y 14 se dieron en la Sección 
ode Servicios Médicos. Los restantes. se explicaron en la Clínica del 
Trabajo, donde se realizaron además los ejercidos prácticos comple-
mentarios de los misrpos. . 

Programa del Cursillo de I 944· 

28 de febrero: Sección de Servicios Médicos ( 12 de la mañana): 

Tema .I.0 : DR. BoRDO NA:· Inspección Méd~ca.- Sus funciones.
Asisteflcia sani:taria.- Asesoría Médica. ~Incapacidades en Medicina 
dd Trabajo.-Informes médicos. · · 

· 29 de febrer.o: Clínica del Trabajo (9,30 de la mañana): 
Tema 2.0 : DR. LóPEZ DE LA GARMA: La Clínica del Trabajo.-Su 

organización y diferentes Servicios.-Característica¡¡ de la Asistencia 
Médica en ~os traumatizados del trabajo. 

(II de la mañana): 
• • 1 

DR. ALoNSO FERRER : El síndrome conmociona! laberínticQ. 

¡/!'de mnrz~: Clínica del Trabajo (9,30 de la mañana): 

Tema 4.0: DR. ÚJEDA: Traumatología del miembro superior, espe
(;Íalmenté de la mano. " 

( II de la mañana) : 
Prácticas d~l t::ma 4.0 (Exámepes de lesionados y exámenes foto.:. 

gráficos.) 
Sesión clíqica, con presentación dé informes, estudio de los mismos 

y emisión de los corresp.ondientes i•nformes de incapacidad, dirigida por 
1 

los Dr.es. Bordo na y. de la. Garma. · - . 
2 de marzo: Clínjca del Trabajo (9,30 de·la mañana): 

Tema 3.0 : DR. EPELDEGUI: Lesio:n·es de h columna vertebral y sus 
secuelas. 
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(u de la mañana): 
Prácticas del Jema 3P (Exámenes de lesiü'!'lido's y estud_ios radio

~ráficos.) 
Sesión clínica; con presentación de' informes para valoración de in- · 

-capacidades (Dr. De la Garrrta). 

(12 de la mañana): 
Tema 10: DR., ToMÉ: Las e:1fermedades de la piél y: sus incapa

-cidades. 
' ' 

· 3 de n~mzo: Clí!lica del Trabajo (9,30 de la mañana}': 
Tema 5.0 : DR. VILLAZÓN: El tratamiento postur-al....;..Apósitos en-

yesados eh traumatizados del trabajo. ' . 
Sesión clínica sobre la unificación de rp.étodos posturales (Dr. Bor

-dona). 

(u de la mañana): 
' 1 ' 

Tema 6.0 : DR. GARCÍA MIRANDA: Las in~pacidades en Oftahrto-
1ogía. 

En el quirófano de la Clínica se celebró, á primera hora de la ma
ñana, una práctica quirúrgica para un grupo de Inspectores Médicos 
-especializados en Cirugía. · 

4 de marzo: Clb.ica .del Trabajo (9,30 d~ la mañana) : 
DR. BILBAO: Va-lor del Laboratorio en el. diagnóstico, y pronóstico 

6d saturnismo. . . 

(1 1 de la mañana): __ 
Tema. 7.0 : DR~ CIMARRA; La traumatología del miembro inferior.

Estados residuales.-Incapacidades. 

6 de marzo:· Clíiíié~ del Traba jo : 
Tema 9.0 : DR. BoRDONA: La fisioterapia en los accidentes del tra

bajo. 

(u de la mañam) : 
Sesión clínica, con presentación de enfermos lesionados de la ex

tremidad inferior, para su estudio, diagnóstico y valoración de incapa
-cidad (Dres. Bordona; Garma y Cimarra). 

7 de marzo: Clínica del Trabajo (9,30 de la mañana): 
· DR. BoRDONA: La hernia como accidente d.el trabajo. 

· (n de la mañana): 
Prácticas e:1 la Seceión de Fisioterapia (Dres. Bordona y De la 

Garmá). 
A primera hora de la mañana se celebró, eh el quirófano de la Clí

nica, una sesión operatoria de hernias, asistiendo los Inspectores no· 
~specializados en G:irugía. · 
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8 de marzo: Clínica del Trabajo (9,30 de la mañana): 
DR. LóPEZ DE LA GARMA: Las prótesis de los amputádos. 

(u de la mañana): 
Tema 8.0 : DR. LÓPEZ IBOR: Las incapacidades en neuro-psiquia

trías. 

9 de t¡tarzo: Clínica del Trabajo (10 de la mañafla): 
Tema 11 : DR-. BERMEJILLO: Neumoconiosis.-Insuficiencias respi-

ratorias residuales.-Incapacidades. 

( 1 Í de la mañana.): 
Prácticas. (Examen de lesionados y exámenes radiográficos.) 

10 de marzo: Sección éle Servicios· Médicos '(9,30 de la mañana): 
Tema 15: SR. CAÑEDO (Farmacéutico): Los productos farmacéuti

cos en la asis'tencia médica. Botiquines y'.equipos sanitarios. . 

(n),30 de la mañana): 
Tema 14: DR. MARTÍN DE PEREDA: La Inspección Médica en el 

Subsidio de invalidez.-Características de la invalidez. 

(12 de la máñana): 
Lectura de la ponencia por los Dres. Ortuño, Jordana, Isa, Parre-

ño. y Jurado. 

II de marzo: Clínica del Trabajo (9,30 de la mañana): . 
'Discusión y conclusiones de la Ponencia. 

Esta sesión fué presidida por el Director de la Cija Nacional, que 
clausuró el ,Curso exponiendo el c~ilcepto de lq. Inspección Médica y 
sus funciones fundamentales en el orden administrativo y político
social. 

Declaración de Con el fin de que cuantas personas tengán noti-
insolvencia. cia de la mejora de fortuna de los insolventes lo 

pongan ·en conocimiento de la Caja Nacional de Se
gúro de Accidentes del Trábajo, se publica a continuación un auto 
de declaración de insolve~ia : 

En Pamplona, a 7 de marzo de 1944: 
Resultando que en los presefites autos, seguidos a instancia de 

D. Plácido Lecumberri Reta, mayor de edad, vecino de Pamplona, 
contra D. Fermín Araiz Egúzquiza, mayor de edad, de igual vecin
dad, en· reclamación de indemnización por accidente de· trabajo en 
la agriCultura, se dictó· sentencia por esta Magistratura de Traba
jo con fecha 19 de noviembre último, en la que se condenó al de
mandado al pago de 3275 pesetas en concepto de jornales por el 
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tiempo en que duró la incapa_cidad temporal, 'y al pago -asimismo de 
!a suma de 4.382 pesetas por los salarios correspondientes a un año, . 
con descuento de los días festivos, a razón de 14 pesetas diarias, ha
ciéndose responsable de esta última cantidad a la Caja: Nacional de 
Seguros .de Accidentes/ del Trabajo como Gestora del Fondo E.spe-

. ciál de Garantía, en caso de que el demc¡.ndado incumpliera con tal 
E>bligación, cuya sentencia fué notificada a dicha Caja el día 25 de 
noviembre,\ sin qué cpntr~ la misma se haya interpuesto recurso 
alguno; 

Resultando que, firme dicha sentencia, fué solicitada por el ac
tor,su ejecución1 acordándose ésta, mandando proceder al embargo 
de bienes prbpiedad del deudor, con f.echa 18 de enero próximo pa
sado, no habiendo sido posible su ejecución por no hallarse bienes 
del demandado en que poder practicar el embargo. Y en consecuen
cia, se trajeron a los autos las certificaciones que prevé el artículo 
170 del Reglamento para aplicación de la Ley de Accidentes del Tra
bajo en la Industria, celebrá'11dose asimismo la comparecencia oral, 
apareciendo de tod~ ello que, por ahora, el demal)dado carece de 

. toda clase de bienes y rentas de su propiedad con que hacer frente 
al pago de las cantidades a que ha sido condenadQ; 

Considerando que, no poseyendo en la actualidad bienes de su 
propiedad· el demandado D. Fermín Araiz, es evidente que, por aho
ra, procede deélal'flrlo insolvente, conforme. al art. t70 del Regla-

. mento de Accidentes del, Trabajo en la Industria, supletorio en los 
Accidentes del Trabajo en la Agricultura, conforme a lo dispuesto en 
el art. 16ó del Reglamento referente a la agricultura, en relación 
con el 126 y 129 del mismo cuerpo legal y 158 del Reglamento refe-
rente a la industria; . 

Considerando qué en este caso, y conf~rme, al art. 128 del Regla
mento de accidentes del trabajo .en la agricultura, en relación con 
el Decreto de 13 de octubre de 1938,- el Fondo de Garantía responde, 
en caso de insolvencia del patx;ono, del pago de la indemnización de
clarada por sentencia judicial firme, en cuanto se refiere a la inca
pacidad permanente, siendo, en el caso de autos, el importe de un 
año de jornal, con descuento de· días festivos, que a razón de 14 pe
setas diarias importan 4.382 pesetas, mas no. dé lo que respecta a la 

· incapacidad temporal, 
·s. s.a, por ante. mí el infraserito Secretario, dijo : 
Que debía declarar y declaraba, ·por ahora y sin perjuicio de si 

llega a mejor fortuna, insolvente al demandado en estos· autos, 
D. Fermín Araiz Egúzquiza. 

Publíquese este auto en el Boletin Oficial del Estádo, Bolétín Ofi
cial de la Pr.ovincia y en el BoLETÍN DE INFORMACIÓN DEL INSTITUT.o 
NAciONAL D;E PREVISIÓN, rogando a cuantas personas. tengan noti
cias de la mejorá de fortuna del insolvente lo pongan en conocimien
to de ·la Caja Nacional de Seguro de AccidenteS del Trabajo, en re-
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' presentación del Fondo de Garantía, y líbrese testimonio de este 
auto a la parte actora, a: los efectos oportunos. ' 

Lo mandó y firma el Ilmo. Sr. Magistrado de Trabajo D. Flo
rencia de Aldaz. y Villanueva, de.. que certifico.-Florencio de Aldatf 
(Rubricado) .-Ante mí, Domingo Beunza (Rubricado). 

jurisprudencia. HEcHos PROBADOS. -.Fundado el recurso en et 
número 1.0 del art. 1.692 de la Ley de Enjuicia

miento civil, no puede discutirse el acie'rto del Magistrado senten
ciador, al declarar qué hechos estimó probados. Esa declaración, en 
cuanto debe ser afimativa, implica, tácita, pero efi<;azmente, la de
negación de certeza de cuantos hechos hayan sido ol:ijeto del de
bate y puedan tener relación con el suces.o litigioso. Si en aquel si
len~io estima alguna de las partes error de hecho en la apreciación 
de la prueba y, merced a tal equivocación, ha de reputarse inexis
tente un acontecimiento o circunstancia que realmente existió o ha 
concurrido, no es el núm,ero 1.0 del art. 1.692 de la Ley de Enjui
ciamiento civil la vía legal para lograr que tal error se enmiende, 
ni la declaración de testigos él medio probatorio que haya de de
mostrar la equivocación judicial, porque el prestigio de informa
ciones de ese tipo no llega al rango exigido en el número 7.0 del ar
tículo 1.692 de la. precitada Ley rituaria; y como en el caso de.autos· 

. son aquella ví'a y este medio los elegidos para pretender que et 
criterio de uno de los litigantes prevalezc¡¡. sobre el de la Magis
tratura, tal pretensión debe desestimarse.-(Sentencia de IS de no
viembre de I943.J 

CoNCEPTO DE OBRERo.-Se habla de demanda formulada contra la 
Compañía de Seguros con. la que el actor había concertado una pó-. 
liza de Seguro. , . 

Conforme a lo mandado en el act. 435 del Código del Trabajo, 
en relación con los tres primeros· del Decreto de 13 de 'mayo de 1938~ 
la jurisdicción laboral conoce de los litigios o-riginados por acciden
tes, cuando éstos ocurren con ocasión del trabajo que se ejecute por 
cuenta ajena, modo que, condicionando sustancialmente el concepto 
jurídico "accidente del trabajo", presupone relación de obrero a, 
patrono, mediante prestación de servicios predeterminados en la Ley 
y remuneración adecuada, cual se deduce del artículo 1.0 de la Ley 
de 8 de octubre de 1932 y su correlativo del Reglamento de 31 ·de 
enero de 1933, en relación con el 1.0 de la Ley de 21 de noviembre 
de 1931. 

En el caso de este recurso, t~nto siguiendo la relación de hechos. 
contenida en la demanda como en el Resultando de los que la Sen
tencia declara probados, el accidente que originó este pleito ha 
sucedido con ocasión del trabajo que don R. M. C. verificaba per
sonalmente en el negocio que por su cuenta explotaba: faltan,_ con
siguientemente, relación de trabajo por cuenta ajena, de. patrono y-
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obrero, y el salario trocado . en ganancia de empresa; y por todo~ 
cabe concluir qtie falta también materia propia de la jurisdicción 
laboral.-( Sentencia de I7 de noviembre de I943·) 

DocUMENTOS AUTÉNTicos.-El error de hecho en la apreciación 
de la prueba por el Juzga.do de instancia que se invoca por el recu
rrente como base· del recurso tiene que resultar de documentos o 
actos auténticos, según dispone el número 7.0 del art .. 1.~92 de la 
Ley de Enjuiciamiento civil, en relación con el 488 del·Código del 
Trabajo, y no tienen ese carácter, ni los dictámenes periciales, ni 
la radiografía obrante en autos, todos los cuales, como los demás 
elementos de prueba, han sido apreciados por el Magistrado de Tra
bajo con la libertad de criterio que la Ley le concede; y al afirmarse 
por éste, en la declaración· de hechos probados, que las lesiones su
fridas por el actor le .incapacitan totalmente para la profesión de 
albañil a que se dedicaba, y no para otra ocupación, hay que aceptar 
tal declaración, que no se demuestra en .forma adecuada que sea 

. errónea ; y como ello sirve· de base a la <;.alificáción de la incapacidad 
sufrida por el demandante y tal calificación es la procedente, con 

. arreglo a lo.dispuesto en el art.-13 del Decreto-ley regulador de los 
accidentes del trabajo en la industria, es visto que ni se ha. infrin:. 
gido tal disposición, ni el art. 23 del mismo Decreto-ley, que fija la 
indemnización correspondiente a la incapacidad indicada ; por lo que 

. deben desestimarse los mo_tiv~s en que el recurso se funda.-( Sen
tenCia de I8 de noviembre de I943.) 

PATRÓNo.-Afirmado, en la declaración de he~hos probados,-que 
el actor sufrió el accidente en- ocasión en que prestaba sus servicios. 
como aserrador en la industria "S. M. y Compañ.ía (S. L.)"; aun
que fuese aserrando madera de la propiedad de don E. H. S., que 
la había enviado para que fuese aserrada a un tanto por docenas de, 
tablas, o por unidad de t\empo, a la serrería en que trabajaba el 
demandante, es visto que, al no reconocer la Sentencia recurrida 
el carácter de patrono en el demandado, hermano del dueño de la 
madera, que envió éste a la fábrica de aserrar no ha infringido los 
preceptos que se indi<;an en el primer .motivo del recurso: porque ni 
trabajaba eH actor bajo la dependencia del demandado, ni celebró 
con él contrato de trabajo, ni era dueño de la industria-a cuyo ser
vicio estaba aquél al sufrir el accidente, ni, en una palabra, ejercí-

, taba su actividad laboral por cuenta del . recurrido, razones todas 
que fuerzan a desestimar el primer motivo del recurso . .....::(Sentencia 
de 25 de noviembre de I943·) · 

DocUMENTO AUTÉNTICo.-Se reproduce la doctrina de la de 18 de 
noviembre de 1943. . 

PQSCRIPCIÓN.-En juicio sobre reclamacion de cantidad por el 
ct>ncepto expresado fué dictada Sentencia ·condenatoria contra la 
Compañía de Ferrocarriles demandada, compeliéndola a col)stituir· 
el capital nece!'ario para producir las rentas del SO por tOO del sa-
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lario devengado poy el obrero siniestrado, en méritos a la estima
ción, en ~íntesis, de los siguientes hecllos\probados: 

Que el actor venía pre¡tando sus servicios a la Compañía de
mandada desde el año 1921, en los que cesó desde que el Estado 
marxista se incautó de los bienes de la Compañía en los primeros 
días de la Revolución roja, y, prestando sus servicios al Estado 

· marxista, sufrió un accidente que le produjo la muerte, y cuya 
viuda reclamó su derecho al cobro de la pensión de la Caja Nacional 
de Seguros de Accidentes del Trabajo, que se la concedió con fecha 
8 de mayo de 1940, y siéndole suspen~ida en 25 de abril de 1941, 
subsistiendo con posterioridad a la liberación la Compañía de Fe
rrocarriles demandada, y habiendo presentado su demanda, origi
naria de este juicio, en 2 de septiembre de 1941; 

Que la presunción de abandono, exclusivo fundamento con la 
buena convivencia social, de la extinción de derechos,. no puestos en 
ejercitio, no pu~de tenerse por cierta, cuando por especial circuns
tancia del caso no quepa o -fuera dable poner en marcha la acción 
de que se trate. · 

. Siguiéndose esta doctrina, ha. de e~tenderse viva contra la Compa:. 
ñía M. Z. A. la esgrimida por lá demandante, pues obtenida por ella 
la efectividad de su derecho a ser indemnizada por el accidente moital 
de su marido, quedó aquél por satisfecha, sin posibllidad ni r~ón para 
ejercerlo, mientras 'Il.O le fuera des.conocido O negado, y, al serlo, na
turalmente, volvía a surgir la propia acción, cuya recidiva produce, en 
el tiempo, nueva inicial de cómputo, a contar del cual- 25 ~e abril 
de 194.1- no había transcurrido, cl.lando dedujo esta dema:nda, en 2 de 

· septiembre del mismo año, el necesario para que pre8cribiera la actuada. 
Cierto qué el origen del derecho en práctica está! en la fech:a de la'' 
muerte; pero .también es verdad que al ser, como f11é, aceptado plena
mente, no había ocasión de proseguirlo, ni el tiempo así interrumpido 
podía influir cerca del mismo; por esto, al después contrariar! o, surge 
la acción consiguiente, y cuando se trata de responsabilidad de esta 
clase con nexo .común, no ha de importar la variedad personal para 
este efecto.-( Sentencia de 30 de noviemhre de 7943.) 

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

Pilar Cabral Alcántara, er 23 de julio de I94I. Domiciliada en Punta del 
Verde (Sevilla). Trabajaba para el Ministerio del Ejércitó. 

Joaquín Yuste López, el 16 de julio de 1942. Domiciliado en Valencia. Tra
bajába para D. Rafael Vivó Peris .. 

M¡muel Carrillo Garrido, el 8 . de octubre ae 1942. Domiciliado en Víznar 
(Granadá). Trabajabá para tá N. M. B., Mutualidad Patronal de S. de A. del T~ 

Carlos Gustavo Móguez Criado, el 16 de abril de 1943. Domiciliado en Ma-. 
drid. Trabajaba para la Dirección General de ·Regiones Devastadas. 
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Víctor Grumón Ramón, el 29 de mayo de 1943. "Domiciliado en Estacl1 (Lé
rida). Trabajaba para el patrono D. Francisco Cérvós. ' 

María de los Angeles González Suárez, el 9 de junio de 1943. Domiciliada 
-en Lugo de Llanera (Oviedo), Trabajaba en la Unión Española de Explosi
vos (S. A.). 

Rufino Sánchez Rodríguez, el 11 de, junio de 1943. Domiciliado ea Minas d, 
}.-talpas. Trabajaba en la Minera Industrial Pirenaica (S. A.). 

Jorge Jorhet Ferrán, e1 12 de junio de 1943. Domiciliado en Barcelona. Tra
bajaba para la Si:a. Viuda de Antonio Soldevilla. 

Luis Zugacii Aspiunza, el I.'O de julio de 1943. Domiciiíado en Bolueta (Bil-
bao). Trabajaba para "la Fundición 'Bolueta (S. A.). . 

Joaquín Miranda de la Vega, el 3 de septiembre de 1943. Domiciliado en 
Oviedo. Trabajaba para la RENFE. 

Pedro Navarro Clemente, el 29- de octubre de 1943. Domiciliado en Barce
lona. Trabajaba para los Transportes Betrius (S. A.). 

Manuel Estoréh Castelló, el 18 de noviembre de 1943. Domiciliado en Barce
lona. Trabajaba para el patrono D: Sal~ador Zoloa Ola ya. 

Manuel Aguirre Murillo, el 4. de noviembre, de 1943. DomicÜado en Alfaro 
{Logroño). Trabajaba para los Entrecanales y Tavora. 

M:irceliano Gutiérrez Tolosa, el 4 de diciembre de 1943. Domiciliado en Tru-
<:ios (Vizcaya). Trabajaba para la "Electra Agüera". · · 

Pedro Arana! de Ayestarán, el 23 de diciembre de ,1943·' DomiciÍiado en Gaz
teiu' (Guipúicoa). Trabajaba para D. Justo Goicoechea oiaonde. 

Pablo Gil Castejón; el ·14 de enero de 1944. Domiciliado en Madrid. Traba
jaba para D. José Entrecanales. 

Antonio. Camino i~wz. el 14 úe enero de 1944. Doniiciliado en Madrid. Tra
bajaba para D. José Entrecanales., 

Manuel Dí~z Pérez, el I4 de enero de 1944. Doi!lid!iado en la Prosperidad 
(Madrid). Trabajaba para D. José Entrecanales. 

Francisco Fernández López, el 14 de enero de i944. Domiciliado en Madrid. 
Trabajaba para D. José Entrecanales. 

Lázaro López Carrillo, el 14 de enero de 1944. Domiciliado en CaniiJas (Ma
drid). Trabajaba para D. José Entrecanales. 

José María Ferilández Díaz, el 14 de enero de 1944. Domic,iliado en -Madrid_ 
Trabajaba para D. José EntrecanaÍes. 

Carlos Martí Perseges, el 14 de eneno de 1944. Domiciliado en Pacífico (Ma
dr:id). Trabajaba para D. José Entrecanales . 

. Francisco Nuño Arribas, el 14 de enero de 1944. Domiciliado en Madri~. 
Trabajaba para D. José Entrecanales. 

Pedro Calderón Carrón, el 20 de ~nero de '1944. Domiciliado en Sa,.nturc;e 
(Bilbao). Trabajaba para la· Socieda~ Española de Construcción Naval.. 

Los que se crean con derecho a percibir la indemr:1ización corres- . 
pondiente, pueden- pasar, acompañados de la documentación acredita
tiva, por estas Oficinas del Instituto Nacionál de Previsión, Sagasta, 6, 
Madrid. · · 

24 
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Subsidios Familiares 

IV CONCURSO DE PREMIOS A .LA NATALIDAD (1944) 

A) Acto .de entrega de los premios nacionales. 

Presidido por el Ilmo. St. Subsecretario del Ministerio de Trabajo, 
D. Esteban Pérez González, .se celebró el 31 del corriente, a la~ siete 
.de la tarde, en el sálón de acto;; del Instituto Nacional de Previsió:1, 
la .entrega de los. dos. premios nacionales a la natalidad: el concedido · 
al matrimonio qt,le, ha te:1ido más hijos, y d que se otorga al matd:- . 
monio con más hijos que le viven -en la ~ctualidad. 

Rod~abaon al Ilmo. Sr. Sl!bsecretario los limos. Sres. D. Carlos 
Ruiz, Gobernador civil y Jefe Provincial del Movimiento; D. Luis 
Jordana de Pozas y D. Luis Rivero Meneses, Comisario y Subcomi
sado del 'Instituto; D:. Buenaventura Castro Rial, Director general de 
:Prevjsióri, y Jef\! Nacional dé la Caja de Subsidios Familiares; D. Ma- _ 
riano Fuentes. · · · . 
_ Asistierú'll .. todos 'los Cqnsejeros del Instituto y muchos funciona-
rios del misp1o. · · · . . · .. 
. ,' El Sr. Fu~ntes sintetizó la historia de estos premios, creados . por 
el Caudillo para premiar a estos Úla;trimonios "predilectos de Dios y 
dé la Pátria". · 

El Ilmo. Sr. Subsecretario de ·Trabajo dijo que, en nombre del 
E,¿crrio. Sr. Ministro, D. José Antonio Girón, se congratulaba de. en
tregar los premios a estos benembritos matrimonios. Hizo votos por 
que la polltica de~ográ:fica preconizada por la Falange sigviera su des- . 
arrollo, para que pronto fuera un hecho el aumento de la población en . 
nuestra Patria: Cantó Ja sarttidad del matrimonio cristiano, con fiijos 
criados en el amor a' Dios: y a lá Patria, y terminó dando, eon nombre ; 
.del Mi~istro; los parabienes a los matrimonios premiados. , .. 

A continuación entregó los premios· nacionales y los provi•:1ciales 
de Madrid. El marido recibía el sobre con el premio en metalico, y la 
mujer un ramo· de flores.' 

El acto terminó ca>:1tándose el ''Cara ál Sol". 
_ Los premtos nacionales han sido concedidos: .el de mayor número 
de· hijos, a D.a -Carmep Fructuos?. Martfnez; vecina de Santa Coloma 
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de Gramanet, de ciacuenta y ci~co años de .edad, viuda, que tuvo vein.,. 
tidós hijos de su :matrimonio, de los cuales viven nueve; y el de ma
yor número de hijos vivos, al matrimonio de D. Severo González Me-

• dina y D.a Rosario Marrero Medina, que ha. tenido dieciséis hijos, 
. todos los cuales 'viven. E:t este matrimonio, el cabeza de familia cuenta 
cuareqta y nueve años de edad, es jornalero, vecino 'de Firgas ·(Las 
Palmás) y J>Osee como ingresos 3.o66 pesetas. . . · . 

'Los. premios proviqdates de Madrid hap. sido otorgados al matri
monio madrileño de. D. Pelayo Bañuelos Rodríguez, de· sesettta. y ·un 
años, empleado, y D.a Josefa Gómez Martín, de cincuenta y ·nueve 
.años; han tenido diecisiete hijos, de los cuales viven ooce, siete ,en' el 
hogar patemo. Sus ingresos anuales son u.88q pesetas. El otro pr~mio 
se entregó a D. Florentino Sancha Gómez, de cuarenta y· nueve años, 
pastor, casado con D.a Antolina Sánchez Hernández, de cuarenta y 
tres añQs, qu.e han tenido doce hijos, que co~ervan viviendo todos en 
d. hogar patemo. Son vecinos de Anchuelo (Alcalá de Henares), y sus 
ingresos anual~s as-Cienden a i.x96 pesetas. ' · 

B) Actos celebrado& en Provincias, con ocasión de la entrega 
de los Premios a la Natalidad del Concur.-o de 1944. 

Alava.-_El día 18 de marzo se celebró, en el Saión 4e, Juntas del 
Palacio de la Excma. Diputación Foral y Provincial ~ Alava; el so
lemne acto de entrega de los Premios. 'provi'llciales a la natalidad co-
rrespondientes· al ·año actual. . - , 

Presidió el acto .el.Excmo. y Rvdmo. Prelado de la: Diócesis, jun- . 
tamente con el Presidente de la'Diputación .y otraJl Autoridades y Je
rarquías del. Movirriiento. Los- primeros eScaño·s fueroo ocupados. por 
las familias galardonadas, y· el resto del salón fué ocupado por nume-
rosísimo público. · 

Tras unas palabra!! preliminares dél Delegado 4eL Instituto Naci~ 
nal de Previsión, en las que hizo resaltar la preocupación del Estado 
por atender a la familia: siguiendo las directric~s de las Encíd~cas so
ciales, que se van haciendo real~dad en la legislación ~spañola por me
dio del Régimen obligatorio de Subsidios familiares y sucesivas dispo
siclone~ que han ido ampliando el ámbito de protección. a la misma, 
hizo. uso de la palabra ·el Muy flustr.e Canónigo Magistral ·de aquella 
Diócesis, D. José Gráu. Comenzó ensalzando la meritoria obra del· I•ns
,tituto Naeiorial de Previsión al proteger a la familia a través de su Caja 

. Nacionaf de Subsidios· Familiares, para lo éual no podía faltar la pre-
sencia del Prelado, ya qtie·la Iglesia ha sido siempre quien más se ha 
preocupado por la dignidad familiar; doctrina que sabiamente había 
sid~ recogida por· nuestro invicto Caudillo en la legislación social que 

·en su protección viené dictando. 
Seguidamente, el Rvdmo~ Sr. Obispo entregó los Premios a las dos 
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familias galardonadas con esta distinción en el pr.esente Concurso, que 
han sido D. Ruperto García de Vicuña, que ha tenido y conserva vivos 
15 hijos, y a D. Francisco Zabala Balátegui, que ha contado en su 
matrimonio con 17 hijos, de los· que actualmente le viven 12, mante
niendo en s.u hogar a siete. Ambos matrimonios son labradore~ de pro
fesión. 

Albacete.-En el"local que ocupa el Instituto Nacional de Previsión 
s~ ha celebrado, en la mañana del 18 de marzo, la entrega de los Pre
mios provinciales a la t11atalidad. 

· Al acto, que presidía el ilustre Sr. Delegado Provincial del Trabajo, 
que ostentaba la repres.entación del Excmo. Sr. Gobernador civil y Jefe 
Provincial del Movimiento, asÍstieron el Delegado Provi•::tcial de Sin
dicatos, el Jefe de la Inspección del Trabajo y otras Autoridades y 
J erarqufas. . 

Dió comienzo la ceremonia con la interv.ención del Delegado Pro
vincial del Instituto, Nacional de Previsión, quien señaló la importaon
cia de la Obra de los Seguros sociales en la nueva España, como con
secuencia de los prio:J.cipios revolucionarios que integran lo~ 'z6 Puntos 
de la Falánge. Resaltó el desvelo constante del Caudillo, a fin de me
jorar el nivel de vida de las clases trabajadoras, y los óptimos resul-' 
tados obtenidos, plasmados en abundaonte legislación social, amparadoral 
de las clases soc~lmente débiles. Finalmente glosó de manera elocuen-~ 
te la labor desarrollada en pro de la familia •::tuinerosa por la Caja Na~ 
cional de Subsidios Fámiliares, con sus Ramas de Nupcialidad y Na~ 
talidad. 

A continuación se efectuó por el Ilmo. Sr. Delegado Provincial del· 
Trabajo la entrega de los Premios correspondieontes al Con~urso de· 
1944, finalizando ,el acto con vivas a España y al Caudillo. 

Alicante.-En el ~ló~ de actos de la Exc~a. Diputacióq Provin
cial se verificó la e¡1trega de los Premios a la natalidad que distribuye 
anualmente. la Caja Nacional de· Subsidios Familiares. 

La ceremonia tuvo lugar el día 18 de los corrientes, a l¡J.s trece ho
rás, realzada con la asistencia del Excmo. Sr. Presidente de la Diputa
ción, e•:1 funciorres de Gobernador civil interinamente, que presidíá, 
acompañado-del Delegado de Hacitnda y representante del Go.berna
dor militar, Coma11dante de Marina, Fuerzas Aéreas, Alca.ldé de la ciu
dad, Secretario Provincial 'del Movimieonto y de Autoridades y ']e~ 
rarquías. 

Previas tu;tas breves palabras del Jefe Provincial del Servicio de la 
Caja Nacional, se procedió, por la Autoridad que presidía, a hacer en
trega de los Pr,emios a los matrimonios galardonados con esta distin~ 
ción en el presente Concurso. 

A continuación, el Excmo. Sr. Preside::tte de l~ Diputación pronun.,. 
ció un brillante discurso, en el que sintetizó la eficaz legislación que, 
para proteger a fa familia, se viene dictaondo por el nuevo Estado. "En 
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España, la familia es esencia de su propio ser y bloque granítico inacce
sible a todo intento de resquebrajamiento", que viene a hacerlo más 
imposible el auxilio que hoy se depara a la familia, del cual 'son u:n 
prueba evidente los premios a cuyo reparto se había procedido. Des
pués se refiere·a uHo de los ,elementos que más poderosamente influye 
en aquel ambiente marítimo para hacer más íntima la unión familiar : 
es éste, el maf', "aglutinante poderoso de las relaciones fundidas en 
los desvelos e inquietudes de sus tragedias", fi>:1alizando con una glosa 
al sentido profunqo que en ,este aspecto inspira a nuestro· Movimiento 
la egregia figura del caudillo. . 

Terminó el acto cO'!'l los gritos de ¡Arriba Españá! 

Almería.-El acto de entrega de los Premios a la ~atalidad corres
pondientes a esta provi't\cia fué aplazado por no poder as"itir, en él día 
fijado para el mismo, la Aut,oridad que lo.· iba a presidir.· 

Se celebrará en fecha inmediatamente próxima. 

A vila.-La víspera de la festiviaad de San José, y en el Salón de 
actos o del Instituto Nacional de Enseñanza Media de la capital, tuvo 
lugar 1~ c~renwnia ·de entrega de los Premios a la natalidad del pre

. sente Co11curso. 
Presidió el acte> el· Excmo, Sr. Gobernador civil, quien se encon

traba acompañado de . las demás Autoridades civiles y militares,. así 
como Jerarquías del Partido. . 

Comenzó ·.el acto con' unas palabras del Delegado Provincial del I6s
tituto Nacional de Previsión" que puso de relieve la significación del 
mismo y ~ i~portancia de los Seguros sociales en relación con la pr~
tección a la familia. A continuación, el representant~ del Excelentísi
mo Sr. Obispo, -sr. Ariño, expresó, en elocuentes palabras,.. la adhesión 
de éste al acto, y expone la doctrina de la Iglesia en relac-ión con la 
familia cristiana. La ceremonia finalizó con. unas sentidas palabras del 

. Excmo. Sr. Gobernador civil y Jefe ProvincÚ!l del Movimiento, ,en que 
expresó su simpatía por el acto ·que se celebraba, lleno de clara. signi
ficación patriótica, felicitando efusivamente a los beneficiarios favore

-cidos con los premios, los que entregó. personalmente, entre los aplau-
sos cariñosos de todos los asistentes. o • 

Badajoz.-E~ la-Delegación Provincial de Sindicatos de esta ciu-· 
·dad, y en sti Salón de actos, se procedió, el día 18 d~ los corrientes, al 
· reparto de Premios a la natalidad correspondientes. al Concurso del 
presente año. . . 

Fué presidido por el Delegado Provincial de Sindicatos, que, osten
taba la r,epresentación d,el Gobernador civil, y al que acompañaban dtras 
Autoridades civiles, militares y Jerarquías de la Falange. El Delegado 
del Instituto Nacional de Previsión abrió lá. ceremonia con ttnas pala
bras de agradecimiento a ,todos los asistC~Utes, y etÍ especial a la Dele
.gación Sindical, por su- colaboración en la. política asistencial quf. viene 
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realizando el Instituto, y glosando a continuación el motivo que les· 
reunía para enaltecer a la familia numerosa española, Seguidamente 
presenta a los beneficiarios, y termina pidiendo .un aplauso para ellos, 
como padres ejemplares que han dado honor a la Patria. 

Después," el Delegado· de Sindicatos alude a la estrecha relación en~ 
tre ,el I. N. P. y "la organización sindical, que, si bien fué voluntaria 
en un principio, se hizÓ ya por prescripción legal; glosa la disposición 

·, cr~adora de los ·Premios a la natalidad, "que sori una superación del 
concepto cristiano que mantiene el Fuero del Trabaj~, en relación con 
la protección a la familia", citaondo a continuación la frase de .Pétain, 
que athacaba la derrota de Francia a no háber sabido tener hijos que 
la defendieran. 

Cierra el actb una. breve intervención del Sr. Delegado del Tra
bajo en aquella provincia, en que ensalza el valor simbólico del mism(), 
corrio exponente de la política demográfica del Estado, haCiendo con~ 
sideraciones sobre el profundo s.entido cristia'no de esta legislación, 
frente a las teorías disolve~te8, que 'llevaban a la depauperación a otr<is 
pueblos. · -

Instantes después hace entrega, entre las aclamaciones de los asis
tentes, de los Premios a los matrimonios galardonados, uno de los cua·
les proo.unció unas palábras para agradecer el Premio, cuyo diploma 
dijo ocuparía l).lgar destacado ~n su hogar. . _ 
' El acto terminó cantándose el "Cara al Sol" por todos los asís-. 
ten tes. 

Balea.res.-En Palma de Mallorca se celebró la entrega de los Pre", 
,mios provinciales· a la: natalidad, quf coibcidi.ero:-t con la inauguración 
de las nuevas oficinas de la Delegación del Instituto Nacional de Pre- .. 
visión. - ~ 

El acto, que revistió excepcional brillantez, se· vió realzado con la 
presencia· de. los Excmos. Sr~s. Subsecretario de Trabajo y Comisario 
general del Instituto Nacional de Previsión, a quienes ac<?mpañabaon el 
Director de la Caja1Nacional del Seguro de Enfermedad, Jefe del Ser
vicio Nacional de Vejez y. numerosas Autoridades y Jerarquías pro
vinciales. 

Abrió el acto el Delegado Provi•:tcial del Instituto Nacional de Pre-' 
~isión, que pronunció unas palabras de agradecimiento por J.a asistencia 
y coláboración prestadas, ·destacando asimismo la' gran labor llevada a 
cp.bo, en mat~ria de Previsió:l, por el Instituto Nacional de Previsión, 
a través de sus Cajas y Servicios Nacionales. A continuación se pro
cedió a J;¡. entrega de los Premios y Diplomas por el Ilmo. Sr. Arzobis
po-Obi-spo de Palma de Mallorca y :el Excmo. Sr. Subsecretario de 
Trabajo, siendo aplaudidos los matrimoniós premiados. 

Seguidámente, el~~i!l~M~t~~.}~!lciona1 de Pre
visión pronunció uri elocuente díscurso, en eJ. que expuso con toda cla
ridad la Íabor del mismo en todos los aspectos de la vida -del hombre. 

o ' 
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Señala que gra'll. parte de las realizaciones últimas se· deben \al entu
siasmo desplegado por el Ministerio de Trabajo, y termina animando 
~ todos a seguir sin desmayo por .el camino emprendido en la defensa 
de la fani.ilia y de la Religiqn, que, en definitiva, es la manera de en
grandecer a la Patria. Concluyó con un ¡Arriba España!, que fué con-
testado con entusiasmo por todos los asistentes. · 

Hizo uso de la palabra, a contio::lUación, el Excmo. Sr. Subsecreta
rio d~ Trabajo, dedicando. un saludo fervoroso a todos los elementos 
que laboran en el campo de la Previsión. Destacó seguidamente la labor 
que realiza el Ministerio de Trabajo, que, aunque' di•námica, "aun re
sulta lenta, si se mira la labor que queda por realizar en el camino 
de la Justicia social". Agradece a las Autoridades mallorquinas el 
apoyo y· colaboración prestada por las Cajas 'de Compensación, que tie
neon su arraigÓ al ser publicada la Ley de Subsidios familiares, en julio 
de 1938, recomendando finalmente a los funcionarios de! In¡¡tituto Na
cional de Previsión sientan en todo momento la responsabilidad de su 
labor, encaminada al logro de la Justicia social. El discurso del Sr. Pé-,. 
rez González, que íué interrumpido, en varios pá!rrafos, por los aplau
sos entusiastas de los invitados, fué rubricado al final co:I una gran 
ovación. , 

' Cerró el acto el Ilmo. S~. Arzobispo-Obispo de Mallorca con unas 
·elocuentes palabras agradeciendo a las Autoridades su· asistencia al 
mismo, y ponderó la ,importao:1cia del trabajo que realiza en nuestra 
Patria el Instituto Nacional de Previsión, por la implantación de la 

·verdadera Justicia social .cristiana. Terminó su discurso vitoreando a 
España y al Caudillo. · 

Todos los orador.es fu~ron, muy aplaudidos, dáo:J.dose, con el dis
curso del Prelado, pür terminado el acto. 

Barcelona.-En la mañana del. día 18, en el Salón de actos de la 
Delegación Provincial del J.nstituto Nacional de Previsión en la Ciudad . 
Condal, tuvo lugar la entrega de· los Premios a la natalidad a los ma
trimonios galardonados coo .esta distinción en el presente Concurso. 

La ceremonia revistió gran solemnidad por hallarse presidida por 
el Excmo. Sr. S.ubsecretario ·de Trabajo, al que acompañaban el Ilus

. trísimo Sr. Comisario general del Instituto Nacional de Previsión, ~
rector de la Caja del Seguro de Enfermedad, el Consejero. Sr. Gon
zález Bueno, Delegados provinciales del Trabajo y del Instituto Na
cional de Previsión, Director de la Escuela Social de Barcelona y re
presentaciones de las primeras Autoridades civiles, militares y Jerar-
quías provinciales. . 

El Ilmo. Sr. Co~~~~~g~~!"!!~..J.?,~~.!l'J.o pronu~ció con tal ~o
tivo un brillante <Iiscurso destacando ~ verdadera finahdad perseguida 
al instituirse los Premios a la natalidad, con los cuales se enaltece a la 
institución familiar, base fundamental de toda sociedad civilizada, fina-
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liza~do con elocuentes párrafos, glosadores de la eficaz política sociat· 
que viene realizando nuestro Movimiento. 

Después, a ~ontinuadón, hizo uso de la palabra el Excmo. Sr. Sub
secretario del Mi-nisterio de "Trabajo, que igualmente expuso la labor 
social que este Departamento viene realizando para favorecer a las fa
milias numerósas y para preservar a esta institución de los peligros 
disgr.egadores que sostenían ciertas tendenciosas doctrinas, felizmente 
superadas en nuestra Patria, gracias al vigoroso impulso dado por nues
tro Caudillo a la política de protección social de la familia. 

Terminó con un ¡Arriba España!, que fué unánimemente contes
tado por todos los ~sistentes. 

En la misma ceremonia tuvo lugar la toma de posesión del nuevo 
Delegado del Instituto Nacional de Previsión en aquella próvi·nda. 

Burgos.-Los Premios a la natalidad correspondientes, en el pre
sente año, a esta provincia, fueron entregados en. dos sencillos actos, 

. celebrados: uno, en la ciudad de Burgos, y otro, en la villa de Pam- · 
pliega. La primera de es·tas ceremonias tuvo por marco el despacho del 
Excmo. Sr. Gobernador civil y provbcial del Movimiento, que, con tal 
motivo, pronunció unas palabras para felicitar al beneficiario con el 
Premio de mayor número de hijos vivos, el labrador D. Alejandro 
Marquínez, qué cuenta con 14 hijos. 

El segundo acto se celebró,. por la tarde del, mismo día 18, en la 
villa .de Pampliega, en medio de un ambiente completamente popular 
y con una cO>ncurrencia extraordinaria ·de públi4:o. Asistieron al mismo: 
el Inspector provincial del Movimiento, en representación del Ex4:elen
tísimo Sr. Gobernador civil, juon.tamente con el Delegado de Trabajo, 
y otras Autoridades provinciales y todas las localés. Tras unas bréves 
palabras de salutación, pronunciadas por el Alcalde de la localidad, el 
Delegado del Instituto Nacional de Previsión ex.presó la significación 

. del. acto, haciendo consideraciones de los que, con parecida forma, se 
están celebrando en. todas las provincias españolas, para proceder a la 
entrega de los respectivos Premios que, por valor de 110.000 pesetas, 
se repartían anualmente en toda España. Todo .esto evidenciaba la po
lítica ·de realidades del nuevo Estado, en coon.traste con aquella otra 
que se realizaba anteriormente, llena de promesas nunca cumplidas, 
finalizando con vítores al Caudillo y ll'll. ¡Arriba España!, que fué con
testado por toda la concurrencia. 

Por último; la Autoridad que .presidía hizo entrega del Premio al . 
productor D. Hernando Cubillo, y, dentro de una se-ntida emoción, se 
cantó el "Cara al Sol", terminándose con los gritos de ritual. 

Momentos después, toda la comitiva y el pueblo en masa se tras
ladaroon a la Cruz de los Caídos, ante la cual se rezó por el Sr. Cura 
párroc"a un responso, concluyendo tan emotivo instante con los gritos 
de ¡Presentes!, lanzados por el representante del Jefe Provincial del 
Movimiento. 
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Cáceres.-A fin de dar mayor ambiente popular, a la vez que 9ivul
gar esta importante faceta de la. política social de nuestro Movimiento, 
~ realizó la entrega de los Premios a la natalidad ae esta provincia en 
los pueblos ·de residencia de los matrimonios beneficiados. 

A este efecto, reunidas las Autoridades totales y altos funcionario~ 
de la Caja Nacional de Subsidios Familiares, se procedió, en los pue
blos de Gargüera y Huélaga, a hacer efe~ivo el galardón a cada ttno 
de los 'matrimonios premiados. • 

En ambos actos se pronunciaron discursos alusivos a la ceremonia 
que se celebraba, re~ultando plenos de fervor popular, y terminándose 
con el "Cara al Sol", entonado fervorosamente por la concurrencia. 

Cádiz.-En el despacho del Excmo. Sr. Gobernador civil y_ Jefe 
provincial del Movimiento se celebró, en ·form_a sencilla, pero plem de 
contenido social, la entrega de los Premios a la t11atalidad a las familias 
prolíficas de aquella región. 

Asistieron, juntamente con la primera Autoridad civil y provincial 
del Movimiento, las restaontes Autoridades y Jerarquías de la provincia. 
· El Excmo, Sr. Gobernador civil pronunció, en esta ocasión, un 

brillante discurso explicando la alta política -social contenida en .el "Fue
ro del Trabajo", y que paulatinamente, pero con firme trazo, se va 
haciendo realidad en nuestra Patria. A conti•nuación, brevemente, ex
puso la significación del acto el Delegado del Instituto Nacional de 
Previsión, procediéndose irunediatamente al reparto de los Premios. 

Castellón.-En el Salón de Sesiones del Ayuntamiento se procedió 
. al réparto dé los Premios a la natalidad correspondientes al año actual. 

Presidió el Excmo. Sr. Gobemador civil, al que acompaitaban las 
restantes Autoridades militares, civíles y jerarquías del Movimiento. 
Inició la ceremonia, con unas br~ves palabras, el Delegado del Insti
tuto Nacional de Previsión, terminadas las cna!es se procedió al r.epar
to de los Premios· a los matrimo:üo.c; beneficiados. 

El acto terminó con un discurso de elevados tentas patrióticos, que 
fué pronunciado por el Jefe provincial del Movimiento, y en el que 
puso de manifiesto la realidad cle la Justicia social que la Falange vieo!le 
ltaciendo, finalizando la ceremonia contestando todos los presentes a los 
gritos de ritual. · 

Ciudad Real.-En la mañaona del día 18 de marzo se ha ~elebrado, 
en el Salón de actos de la Diputación, la .entrega de l<rs .Premios pro
vinciales a la natalidad. 

Pr.esidió el acto el Obispo Prior, al que asistieron el Jefe provi'll
cial del Movimien~o_, el Gobemador civil interino, el Presidente de la 
Diputación y otras Autoridades y Jerarquías. 

Dió comienzo el acto con unas breves palabras del Delegad() pro
vincial del Instituto Nacional de Previsión, en las cuales puso de ma
nifiesto de .una manera: elocuente el significado del acto. Terminado el 
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discurso, q11e fué premiado c_on aplausos, el Pr.elado y Jefe provincial 
hicieron entrega de los Premios a 1~ natalidad a los dos .111atrimonfos 
má:s prolíficos de la provincia. 

Seguidámente se efectuó 1a1 e~trega de seis pólizas dotales, donadis 
por el Ministro de Trabaj.o a otros tantos camaradas del Frente de 
Juyentudes. . 

El acto, que transcurrió dentro del mayor entusiasmo, terminó can
tándose el "Cara al SoF', dando los gritos de ritual el Jefe provincial 
del Movimienkl. 

Córdoba.-En el despacho de la primera Autoridad civil de la pro
vincia se procedió a la entrega de los Premio!\ a la natalidad. 

Procedió al reparto de estos Premios el Secretario general del-Go
. hier-bo civil, al que acompañaban otras 'Autoridades, pronunciando un 
brev.e discurso el Delegado del Instituto Nacional de Previsión, que 

· expuso la significación qúe tenían estos benefiCios. ' 

Coruña.-El día 18 se celebró, eJ el Salón de actos de la Cámara 
d.e Comercio de aquella ciudad, el reparto de los Premios a la onatali~ 
dad corrf,Spondientes al Coñcurso de 1944. 

Presidió el :Delegado provincial de Educación Popula:r, en repre
sentación del Jefe provincial del Movimiento, acompa.ñádo de otras 
Autoridades y Jerarquías provionciales. 

Pronunciaron1discursos eL Delegado del Instituto Nacional de Pre
visión y la Jerarquía que presidía, finalizando el acto con el himno 'ofi
cial del Movimieonto. 

Cuenca.-Como en años anteriores, tuvo lugar el día 18 de marzo } 
la entrega de los Premios a,. la' natalidad concedidos por la Ca]a Na'-.: 
cional de Subsidios Familiares a los trabajadores de la provincia conc .. 
mayor número de hijos. ' 

El acto se celebró- en ,el local de la Delegación Provincial del Ins
tituto Nacional de Previsión, siendo pn;sidido por el Ilustrísimo y Re
verendísimo Sr. Obispo de la Diócesis, y al que asistieron tós Exce
lentísimos. Sres. Gobernadores civil y militar, Delegado provincial del 
Trabajo y demás Autoridades y Jerarquías. • 
· Dió comienzo .al mismo el pelegado del Instituto Nacional de Pre

visión, que pronunció unas elocuentes palabras exponiendo la significa
ción del acto. A continuación, el Ilmo. y Revdmo. Sr. Obispo pwnun
ció un breve discurso,· siendo acogidas las palabt;as del Prelado con fer
vientes muestras de simpatía y entusiasmo. 

Final~ente, los grupos de Emptesas de la Obra Sindical de Edu- , 
cación y Descanso interpretaron brillantes composi~iones por medio de 
su agrupación musical,.·terminando el acto con la representación de unac; ·• · 
parodias. 

Gerona,:_El día 18 se procedió, en los localesde la Delegación del 
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Instituto Nacional de Previsión, a la entrega de los Premi~ a la na
talidad. 

PresidiÓ la ceremo:lia el Secr.etario del Gobierno civil, en repre
sentación d«; esta misma Autoridad, al que acompañaban otras Auto
.ridades y personalidades. Con tal motivo, el Delegado del Instituto Na
.ciopal de Previsión pronunció unas breves palabras, finalizadas las cua
les, se procedió a hattr efectivos los Premios a los matrimonios ga
lardonados. 

Granada.-En la Sede Central del Instituto Nacional de Previsión 
de esta provincia se procedió a hacer efectivos los Premios a la nata
lidad del presente Concurso. 

Presidió el Sr. Delegado provincial del Trabajo, rodeado de otras 
. Jerarquías del Movimiento. 

Efectuó la donación de los Premios la Autoridad que-..presidía, que 
notificó a los beneficiados que, además, se les entregaba otro donativo 
de igual cantida~, que les ofrecía el Jefe PFovincial del Movimiento, 
donativo que fué recibido con sincera emoción por los matrimonios pre
Iniados. El Jefe de la Obra Sindical "Previsión Social", que asistía al 
repartO, pronunció unas preves y sentidas palabras. 

Guadalajara.-El día 18, a las doce de la mañana y en el salón de 
actos de la Ex~ma. Diputa.ción Provi~ial, bajo la presidencia de· la 
primera Autoridad civil, al· que acompaflaban el Presidente de la Di-· 
putadón, Alca"t.de y Jerarquías ·a el Movimiento, se procedió a la en
trega de los Premios a la natalidad correspondientes a esta provincia. 

Hizo una breve exposición de la finalidad de estos Premios el De
legado del Instituto Nacional de Previsión, entregándose seguidamen
~e los mismos a los beneficiados. 

El acto terminó qmtándose el ''Cara al Sol", cuyos. gritos de ritual,
dados por el Sr. Gobernador, fueron contestados con gran entusiasmo 
por los asistentes. 

Guipúzcoa,.-Bájo la presidencia del Presidente de la Diputación y 
.. Gobernador civil interino, se celebró, en el local de la Diputación, el 
acto de entrega de los Pr.emios a la natalidad. 

Asistieron el Delegado provincial de Sindicatos y otras Represeri
taciones y Jerarquías, empezándo el acto con unas palabras del Presi
dente de la Diputación, el cual, de una ma'!lera breve y elocuente, se
ñaló la importancia de los Decretos del Caudillo creando los Premios 
~ la natalidad y Préstamos a la nupcialidad, subráyando, a continua
ción, la trascendental importancia. de taJes disposiciones, tan beneficio
sas para las familias numérosas. 

A continuación se distribuyeron los Premios y Diplomas a los do" 
matrimonios más prolíficos de la provincia, quienes fueron muy feli
citados por las Autoridades y Jerarquías y calurosamente aplaudidos 
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ÍJor el público que ,asistía a la ceremonia, terminando el, acto con lbs 
himnos oficiales del Movimiento. 

Huelva.-En el Salón de actos de la Jefatura Provincial del Mo
vimiento, P.rofusamente engalatiado, tuvo lugar el solemne acto de e:1-
trega de los Premios a la nat<rlidad. 

Ocupó la presidencia el Secretario local de F. E. T. y de. las 
J. O. N. S., en representación del Excmo. Sr .. G<>bernador civil, asis
tiendo al· acto el Delegado provincial de Sindicatos, Delegado proviu
dal de Educación Popular y numerosas representaci<r.J:es del Gobierno . 
militar, Comanélaru:ia de Marina, Ayu::1tamiento, ·~te. Acudieron asimis
!no los funcio:1arios del Instituto Nacional de Previsión y numeroso 
pública. 

Después de la lectura de 'unas cuartillas por- el Delegado provin
cial del Instituto Nacional de Pr,evisión, alusi'ttas a la significación del 
acto, se procedió al reparto de los Premios a los ,beneficiados, termi
nando la ceremonia .con la interpretación del "Cara al Sol", que fué 

· coreado con gran entusiasmo por los asistentes. 

H~esca.-E11 la Delegación del Instituto Nacional de Previsión se 
procedió al repárto de los Premios a la mtalidad. 

El Delegado del Instituh.; Nacional de Previsiqn pronunció, con este 
motivo, un discurso poniendo de relieve la labor· social qu·e esta ins
titución, a través de la Caja fi.:t.cional de Subsidios Familiares, viene 
realizando en favor de las familias numerosas. ·Seguidamente se pro
cedió al reparto de los donativos, beneficio que se hizo extensivo a tres · 
matrimonios más, cOJ:Úo consecuencia del do:1ativo de 1 .ooo pesetas que 
hizo la primera Autoridad civil de la proviru:ia. 

Jaén.-La víspera de la festividad de San José, en el despacho del 
Delegado del I. N. P. en aquella pt:ovincia, tuvo lugar el reparto de 
los Premios a la natalidad corr·espondientes a matrimonios prolíficos .. 

Presidió el Delegado provincial del Trabajo, al que acompañaban 
otras personalidades y Jerarquias. 

Tras breves palabras de algunas de estas person~lidades asistentes, 
se procedió .a la entrega de los Premios por la Autoridad que presidía. , 

Las PalmaS.-El día 30 de marzo se celeb;ó, en el Teatro Cuyás, 
de esta capital; la so\emne entr.ega de los Premios provinciales a la 
natalidad correspondientts ~d año actual... . 

El local, qu~ se encontraba lleno d·e público, presentaba un aspecto 
magnífi~o. Presidió .é} acto el Gobernador Civil, al que acompañaban 
las prú;J.cipales Autoridades y Jerarquías de la p'rovincia, 

León.-"-En los locales de la Delegación del Instituto Nacional de 
Prrvisión se celebró un sencillo acto para entregar a los matrimonios 
más prolíficos de aquella provincia los dos Premios· a la natalidad que 
les han correspondido. 
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A~istió el. Presidente de la Excma. Diputación, ~n representación 
de la primera Autoridad civil, al que a~ompañaban Autoridades mili
tares, eclesiásticas y Jerarquías del Movimiento. 

El Delegado del Instituto Nacional de Previsión, en sencillas pala
bras,. expuso el motivo que movía a .la celebración de esta ceremonia, 
e 'inmediatamente se .hizo entrega de los Premios a los matrimonios 
galardonados, finalizá:ndose con el himno de la Falange, cantado con 
gran emoción por todos los asistentes. 

Lérida.-A las doce del día 18, en el Salón de Sesiones del Ayun
tam~nto, se verificó con toda solemnidad la entrega dé los Premios a 
la natalidad, ju:itamente con otras prestaciones de los Seguros· sociales. 

Presidía la primera Autoridad civil de la provincia, acompañado 
del Excmo. Sr. General de la División, del Alcal9e de la ciudad y de 
otras Autoridades eclesiásticas, locales y. Jerarquías del Movimiento. 
La Autoridad que presidía procedió al r.eparto de los Premios a los 
matrimonios beneficiados, finalizando el acto ·con unas breves palabras 
del representante de la primera Autoridad eclesiástica de la provinciét, 
que ensalzó la protección a la familia . 

. Logroño.-En el Salón,de actos de la Delegación Provincial de 
. Sindicatos tuvo lugar, el día 18 de marzo, con toda solemnidad, el acto 

de entrega de los Diplomas y Pr.emios provinciales a la natalidad a 
los matrimonios favorecidos en el Concurso del año actual en la refe
rida pravincia. 

Presidieron el acto: el ExcmO. Sr. Gobernador civil, el Ilustrísimo 
Sr. Presidente de la Audiencia y Delegado provincial del Trabajo, Se
cretario provincial .del Movimiento, Alcalde de la capital y otras re
presentaciones y J ~rarquías. 

El Delegado del Instituto Nacional de Previsión pronunció un sen
cillo discurso poniendo de manifiesto la política familiar del nuevo Es
tado, que, en cumplimiento de la consigna dictada por el Caudillo de 
elevar y fortalec·er a la familia en su tradición cristiana, ha venido a 
devol~erle el rango de preeminencia, que la Iglesia le. había concedido, 
por medio de la Caja Nacional de Subsidios Familiares. 

A continuación, el Excmo. Sr. Gobernador civil hizo entrega de íos 
Premios y Diplomas, y pronunció unas elocuentes palabras, finali~n
do el acto ccm los gritos de ritual, que fueron contestados. calurosa
mente por la- con~urrencia. · 

Lugo.-En el Salón de actós ·de la Excnia. Diputación Provincial 
tuvo lugar el actode entrega de los Pr.emios a la natalidad correspon

- dientes al año actua[ 
Presidió la ceremonia el Vicesecr.etario general de Servicios, a quien 

acompañaba el Gob.ernador civil y militar, Alcalde,· Delegado de Ha
cienda, Delegado provincial del Trabajo, Excmo. Sr. Presidente de la 

.Diputación y otras Autoridades y Jerarquías. 
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En primer lugar, el Delegado provincial del I'l1stituto Nacional de 
Pnwisión pronunció un breve discurso, en el que destacó el significado 
de la política de protección familiar llevada a cabo por el Instituto Na
cional de Previsión. Señaló la ÜRportancia tra-scendental de la política 
derQográfica de1 nuevo Estado, hacia cuya finalidad tiende la institu
ción de los Premios a la natalidad. 

Seguidamente, el camarada Vices-ecretario general de Servicios hiz~ 
entrega de los Premios correspondie:1tes a los interesados. El acto, que 
transcurrió dentro del mayor entusiasmo y al q~e asistieron Autorida
des y Representacibnes del elemento oficial ·de Lugo, tenninó con los 
himnos del Movimiento, que fueron· entusiástkámente cantados por- la 
ooncurr.encia. 

Málaga.-En la Delegación Provincial del Instituto Nacional .de 
Previsión se procedió, el día .18 de marzo; a entregar los Premios a 
la natalidad que anualmente crocede el Estado a las familias numerosas. 

AsiStieron las Autoridades y Jerarquías provinciales y locales, pre
sididas por el Gobernador civil interino. 

Con este motivo, el Deleg~do del Instituto Nacio:1al de Previsión 
pronttnció un discurso poniendo de relieve la labor que la doctrina del 
Movimiento viene realiza-ndo .en favor de las familias españolas. 

Finali,?:adas estas palabras, se procedió al reparto de los Premios, 
terminándose el acto con .el "Cara -al. Sol", ·cantado por todos los asis
tentes y dando los gritos de ritual el cafuárada que presidió. 

Murcia.-En los locales de la Delegación Provincial del Instituto 
Nacional de Previsión t~vo lugar el oolemne acto de la entrega de los 
Premios a la natalidad concedid,os a matrimonios de esta provincia. 

Dicho acto resultó pleno de fervor patriótioo. 

Navarra.-Enlos locales dd Instituto Nacional de Previsión, y con 
asistencia de Autoridades· y Jerarquías, se celebró el acto de entrega de 
los Premios provinciales de natalidad correspondientes al año 1944· 

, Asistieron al mismo: .el Teniente Coronel Sr. Medra-no, en rep~esen
tación del Excmo. Sr. Gobernador civ.il; el Delegado provincial del 
Trabajo, el Alcalde de la ciudad y numerosas Autoridaoes y Jerarquías .. 

Por la ausencia del Sr. Gobernador civil, delegó éste su represen-
4tación en el Delegado provincial del Irtstituto Nacional de Previsión, 
el cual, ei:J. breves pero senti"das palabras, puso de ma."1ifiesto el signi
ficado del acto que se iba a celebrar:, haciendo resaltar la polÍtica fa-

• miliar del...nuevo Estado. Terminó felicitando, en nombre del Sr. Go
bernador civil y del Instituto Nacional de Previsión, a los dos matri;.. 
monios favqrecidos con el Premio. , 

A continúación, y de mano de las Autoridades asistentes al acto, 
se hizo entrega de los mismos a los int-eresados. 

Antes de terminar .el acto, el Delegado provincial del Trabajo pro-, 
nu:nció unas breves palabras resumiendo el mismo. 
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Orense.-En la mañana del sábado 18 de marzo, y por el Excelen- . 
'tísimo Sr. Gobernador civil de la :provincia, se proc-edió, en su despa
cho oficial, en un sencillo acto, a la .entrega de los Premios y Diplomas 
concedidos por el Instituto Nacional de Previsión a 1os dos matrimo
nios de p-role más null}erosa con r~sidencia en la provincia. 

Oviedo.-El día 19 de_ marzo se efectuó, en la Delegación Provin
cial del Instituto Nacional de Previsión, el r.eparto de los Premios a la 
natalidad correspondientes al pr.esente año, con la asistencia de las 
Autoridades civiles, militares y Jerarquías provinciales. . 

El Delegado del Instituto hizo usa de la palabra para manif.estat 
cómo, año ttas año, se iba aumentando la protección a las' familias 
numerosas. 

A continuación, el Delegado Provincial de Sindicatos y de Trabajo 
pronunció un discurso de elevado tono patriótico, ,en qué expuso la la
bor de alta justicia social que registra la Falange, procediendo inme
diatamente la Autoridad que presidió a la entrega de los Premios a los 
beneficiarios. ' ' 

El acto, celebrado en un. tono de austeridad y dentro de 'la mayor 
sencillez, se dió por terrt;~inado con la interpretación del himno del Mo~ 
vimiento, coreado cpn todo entusiasmo por todos los asistentes. 

Palencia • .,-En la Escuela de Mand()s "Comandante Ramírez" se 
ha celebrado el solemne y, al mismo tiempo, austero y sencillo acto de 
la entrega de los Premios a la natalidad concedidos por el Instituto 
Nacional de Previsión. · · 

Presidieron dicho acto el Excmo. Sr. Gobernador civil-y Jefe pro.
vincial del Movimiento; primeras Autoridades y Jerarquías, así como 
un :tJ.umeroso público, que llenaba por completo el ~mplio salón.· 
, Comenzóse con un breve y sustancioso discurso del Delegado pro

. vindal del Instituto Nacional de Previsión, en el que pusQ de manifies
, to el continuo desvelo que siente esta institución para dar cumplimien:.. 
toa las consignas del Estado Nacional-Sindi~alista por mejorar el nivel 
de vida de la clase trabajadora. 

Seguidamente se procede a la entrega de los Premios a la natalí~d 
a los beneficiarios, donativo que se. hizo .extensivo a un matrimonio más, 
que es .consecuencia der premio de 250 12esetas que hace la primera 
Autoridad civil de la provincia. 

A continuación, el. Excmo. Sr. GobernadOr civil pronu:11ció, un elo
cuente discurso qes{aca-ndo la gran labor realizada por el Instituto Na
cional de Previsión en el campÓ de los Seguros sociales. Señala el ho:,. 
I?Or que representa para él la entr·egá de estos premios, felicitando a la/ 
Delegación del Ín5tituto Nacional de Pr~visión en aquella provi.ncia por 
J~l celo y competencia con que ct1mple la funcion que le está encomen-
~da. . . . - ' 

· Una prolongada ovació::l eier;a las últimas palabras def Excelentí-
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simo Sr._ Gobernador civil, quien, después de cántado por todos, brazo 
en alto, el himno· "Cara al Sol", finalizó el acto con los ·gritos patriÓ-· 
ticos de ritual.· 

P~ntevedra.-La Delegación del Instituto Nacional de Previsión fué 
el lugar escogido para proceder a la entrega d~ los Premios a la nata
lidad a los matrimonios de esta provincia favorecidos con aquel ga-
lardón. · 

Con este motivo, el Jefe de los Servicios de la Caja Na:cional dt> 
Subsidios Familiares pronunció unas breves palabras de. salutación e 
hizo resaltar ·la alta labor social que desarrolla ·este organismo para pro
teger la familia, continuando en el uso de la. palabra el Ilmo. Sr. Dele
gado provincial de Trabajo, que presidía, el cual enalteció, con elocuen
tes frases, la importancia de la política &mográfica qel nuevo Estado,· 
procediendo seguidamente a hacer entrega de los Diplomas y del im
porte de los Premios a las familias beneficiadas. 

Salamanca.-En los locales de la Delegación Provincial del· Insti
tuto Nacional de Previsión tuvo lugar, el día. 18 de marzo y bajo la 
presidencia del Excmo. Sr. Gobernador militar de la Plaza, la solemne 
entrega de los Premios a la natalidad. 

El Delegado del Instituto N~ional de Previsión pronunció unas 
palabras para explicar d significado de estos Premios, procedié:tdose, a 
continuación, por el General que presidía a la entrega de los Diplomas 
a ambos beneficiados,- uno de los cuales dijo unas palabras de agrade
cimiento a la Caja NaciO'!lal de Subsidios Familiar.es y al Caudillo, por 
el establecimiento de esta clase de Premios para las familias que mayor 

_ ~úmero de hijos tengan. ' 
El himno del Movimiento, cor.eado .uná'!limemente por todos los 

asistentes, fué el digno colofón de esta ceremonia. · 

Santa Cruz de Tenerüe.-En el Salón d:e actos del Gobierno civil,~ 
y bajo la presidencia de esta Autoridad provincial, a quien acompaña-' 
han las demás Autoridades de la localidad, se verificó la distribución -de 

/los Premios a la natalid.ád de los matrimonios favorecidos con esta dis- ' · 
tinciÓ'!l en. d presente año. 

El· Delegado del Instituto Nacional de Previsión, en breves pala
bras, hizo resaltar la alta significación de la ceremonia que se celebra
ba, en cumplimiento de las ·cO'!lsignas del Caudillo, para proteger a 1a 
familia española. . 

Momentos después se procedía a hacer efectivos los donativos a los 
matrimonios beneficiados. 

Santander.-En ,el despacho del Excmo. Sr. Gobernador civil se 
procedió, 'el día 19, a realizar ia entrega de los Premios- a la natalidad 
de esta pro-yincia. 

El Delegado del Instituto Nacional de Pr.e,visión hizo la presenta-
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ción a esta Autoridad civil de uno de los premiados, que recibió. de. sns 
manos el Premio, juntamente con el Diploma acreditativo de sus de
rechos. 

Al otro matrimonio beneficiado se le envió el Premio, toda vez que 
no podía c;lesplazarse a fa capital de fa provincia. · 

Segovia.-A las doce del. d'ía · ;8 de manso, en la Delegación Pro
vincial del Instituto Nacional de Previsión, se hicieron efectivos los 
Premios _a la natalidad del IV Concurso. 

Asistieron el Delegado provincial de Sindicatos, el Jefe provincial 
de la Obra de Previsión Social y otras Jerarquías del Movimiento. 

El Delegado del Instituto Nacional de Previsión dijo, con este mo
tivo, unas frases explicativas del acto, que resultó t>leno de sencillez 
falangista. . · · · 

Sevilla.-En el local de la Delegación Provin~ial del Instituto Na
cional de Previsión en Sevilla, espléndidamente adornado con bande
ras nacionales y del-Movimiento, se celebró la distribución ·de los Pre
mios a la natalidad. 

La presidencia la integraban el Gobernador civil interiño, junta-' 
mente.con el Delegado provincial del Instituto Nacional de Previsión, 
Inspectores provinciales del Trabajo-y otras Autoridades y Jerilrqt?-ías. 

El Delegado del Instituto pronunció, en esta ocasión, un brillante
discurso; y, terminado el mismo, el Sr. Presidente procedió al reparto 

· de los Premios a la 111atalidad. juntamente éon otros Ptéstamos a la 
nupcialidad. -

El acto terminó, siendo delicadame.nte obsequiadas las Autoridades 
invitadas con una copa .de vino español. 

Soria.-En la mañana d~l 18 de marzo tuvo lugar, en el Salón de 
. actos de la Diputación Provincial, la entrega de los Premios a la na
. talidad. · 

Presidió el Excmo. Sr. ·Gobernador civil, asistiendo al acto nume
rosas Autoridades y Jerarquías. Dió comiet¡zo con unas breves pala
bras del Delegado provincial del Instituto_ Nacional de Previsión, que 
destacó la importancia trascendental que, pata las faptilias numer<Osas, 
representa la ayuda del Subsidio familiar, haciendo resaltar la preocu-

. pación del nuevo Estado hacia las .clases trabaja~oras, que se transfor
ma en realidad por medio de_ la Caja Nacional de Subsidios Fami-
liares. · . · · . 

A--continuación, el Padre Omaechevarria, que asistió ai acto, exalt?,· 
con palabras cálidas de fervor cristiano, la grandeza de la fam.ilia, esta~ 
hlecie:1do, frente a los principios materialistas y marxistas, el funda
mento cristiano de la prole, terminando, eri nombre de la Iglesia, feli
citando al InstitUto Nacional ele Previsión por. l'<l. institución de los fre-

~ mios a la natalidad. 
· Finalmente, el Excmo. Sr. Gobernador civil entregó los premios 

25 
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de I .000 pesetas a los beneficiarios, termi;nando el acto COn VIVaS a 
Franco. 

'Tarragona.-En el despacho del Excmo. Sr. 6obernador civil de 
}a provincia, y en presencia de la~ primeras Afitoridades y Jerarquías, 
&e procedió al reparto de los Premios a la, natalidad. _ 

Tras· breves palabras del Delegado del Instituto Nacional de Pre
visió:J, pronunció .otras el Sr. Gobernad{)r civil, quien plJSO de relieve 
el afáln social que animó al nuevo E¡tado por. favor.ecer la institución 
cardinal del n1ismo. ' 

Momentos después se procedió a: la entrega de los Diplomas y Pre:. 
mios a los premiados. / · 

Teruel.-En la Delegación Provincial del Trabajo, éon la solem
nidad de años anteriores, se celebró, el día 18 de marzo, el 'reparto de 
los Premios a la natalidad concedidos en la provincia de Teruel. 

Dieron r·ealCe a esta ceremonia las primeras Autorid.atres y J erar
qúias del Movimiento, .efectuando la entrega de los- Diplomas y Pre
mios respectivos la Autoridad que pr·esidía en n;presen.tación del Ex-
celentísimo Sr. Gobernador civil. · 

El Sr. Administrador. apostólico, que asistía a esta ceremonia, ex
puso, en elocuenté~ frases, el acto-homenaje que se hacía a la· familia 
española y cristia'l1a, fuente de patriotismo y buenas costtlmhres. 

Toledo.-En el despacho~del Excmo. Sr. Gobernador civil se pro-
cedió al reparto de los Premios provinciales a la 'natalidad del IV Con
curso. 

Asistieron todas las _Autoridades y J erarquíás provincial~s y !~les. 
El Delegado del Instituto Nacional de Pr·evisión glosó, en breves pa
labras, las mejoras. sociales del. Estado Nacional-Sindicalista, refirién
dose más concretamente a la significación de los Premio~ a la natalidad. 

Inmediatamente, el Gobernador civil ,entregó petsonalmente.los Pre
mios, fi'!lalizando el acto con los hhnnos del Mo\·imiento, cantados en-
tusiásticamente por todos los asistentes. . 

V-alencia.-En la Delegación Provincial del bstituto, y bajo ·¡a alta.. 
presidencia del. Ilmo. ·Sr. Director general de Previsión, con asisten~ 
da de las primeras Autoridades de la localidad y provincia, tuvo lugar 
el acto de entrega de. los Premios a la natalidad. . , 

Hizo uso de la palabra, en primen lugar, el Delegado accidental del 
Instituto Nacional de Pr·evisión, a quien le siguió el Delegado provin
Cial del. Trabajo, finalizando el Director general de Previsión, que pro
nunció una verdadera conferencia sobre la .labor que el Instituto viene 
realizando en consecución de los postulados deL nuevo Estado. Ter~ 
minado su discurso, esta misma Autoridad· procedió al reparto de los· 
Premios, terminándose ta ceremonia con .el "Cara al· Sol", cantado por 
toda la concurrencia. 
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Valladolid.-La Delegación.del I~1stit~to Nacional de Previsión fué 
el lugar escogido para proceder al reparto de los Premios a la nata
lidad del IV Concurso. 

Ocupó la presidencia el Sr. Magistrado del Trabajo, en represen
tación de la primera Autoridad civil, a quien acompañaban otras Auto
ridades de la provincia. Hizo uso de la palabra el Delegado del Ins
tituto Nacional de Previsión, quien habló de las diversas legislaciones 
s&:iales .en relación con-la familia, dando las gracias a las Autoridades. 
que asistían, por el realce qu~ daban a la ceremonia. 
· Momentos después sé procedía al reparto de lo~ Premios a fos be

neficiados. 

Vizcaya.-En el despacho oficial del Excmo. Sr. Gobernador civil 
se ha verificado el solemne acto del reparto de Premi~s a la patalidad 
concedidos por el Instituto Nacional de Previsión para premiar a los 
matrimonios que hayan tenido mayor número de hijo.s en la provincia. 

· Asistieron a dicho acto : el Gobernador civil, que pr~idió ; el Go-. 
bernador militar, Alcalde, Arcipreste de Bilbao, Jefe oróvincial de la 
Obra. Sindical de Previsión Social, -y otras répresen~ciones oficiales 
y Autoridades. 

En primer lugar, el Delegado del Instituto Naciona] de Previsió;1 
hizo uso d.e la Pa-labra para destacar la importancia que, ~ra las fami
lias numerosas, representan estos premios, s·eñalando seguidamente el 
interés de la Caja Nacional de Subsidios Familiares para dar cumpli
miento a las promesas del Fuero del Trabajo, de acuerdo con los de
seos de nuestro. Caudillq. 

A continuación, el Excmo. Sr. ·Gobernador civil procedió a dar lec
tura de los Diplomas concediendo los Premios citados, los cuales iba 
entregando a los interesados, juntamente con el donativo de I .ooo pe: 
setltS, al mismo tiempo que les felicitaba cariñosamente. 

Finalmente se. entonó el "Cara al Sol", que fué coreado entusiásti
. cam~nte por todos "tos asistentes. 

Zamora.-En el despacho deÍ Excmo. Sr. Gobernador civil y Jefe. 
provi~cial del Movimiento han sido entregados, en la mañana del día 
x8 de ma'rzo, los Pr.emia! a la natalidad correspondientes a esta pro
vilflcia. 

Se encontraban presentes el Secretario provincial del Movimiento, 
el Delegado Provi~cial Sindical, Ilmo. Sr. Delegado provincial del Tra- -

·bajo y numerosas Autoridades y Jerarquías. " 
Comenzó el acto con unas breves palabras del Interventor del Ins

tituto Nacional de Previsión, procediéndose seguidamente, por el Ex
celentísimo Sr. Gobernador, a la e~trega de los Premios a los bene
ficiarios, a quienes 'expresó su más efusiva y sincera felicitación. 

Zaragoza.-En la Sede d'el I~stituto Nacional de Previsión de esta 
ciudad, y bajo la presidencia dél Secretario provincial de F. E. T. y 
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de las J. O. N. S., se procedió a la distribución de los Premios a la 
natalidad a lo's matrimonios galardonados con esta distínción en esta 
provincia. 

Se abrió el acto con· 11nas palabras del Delegado del Instituto Na~ 
cional de Previsión, continuando en el uso de la palabra la Autoridad 
que presidía, que expuso cómo la grand;eza de un Estado estaba prE~
cipalmente en el factor demográfioo, que es su base, entrega~do segu4; 
.dainente los Premios y los Diplomas a los beneficiados. 

C) Beneficiarios del IV Concurso de Premios a la natalidad. 
~ • '1 

. Premios naCionales: Carmen Fructuoso, M\f.tínez (Barcelona). Ha 
tenido 22 hijos.- Severo González Medina (Las Palmas). Tiene 16 
hijós. . . . . 

1 
. 

Pre:¡tios 'trovinciales: Altwa.-Francisco Zabala B~lót~ni. Ha te
nido t7 'nijos . .::_Ruper·to Garcia de Vicuña. Tiene· 15 hijos. 

Alba.tete.-María LuiSa. Navarro Marín. Ha tenido 13 hijos.-Ma- _ 
- riano Luján Vicent. Tiene 14 hijos. . 

·Alicm1te.-Brígi<41 V~ente Sánchez. Ha tenido 15 hijos.-Manuel 
~.xpósito San Nicolás. Tiene 12 hijos. , · . 

· Almeria.-Antooio Mora Fernández. Ha teni<ló 16 hijos.-Fran
cisco Pérez Ortega. Tiene 1 1 hijos. 

Avila.-Salvad'or Aróstegu( !caza. Ha tenido 16 hijos.-Demetrio 
N úñez · Rodríguez. Tiene I 5 hijos. .. . 

Badajoz.-Engracia Bas Margado. Ha tt:>nido 17 bijos.-Juan Vé-
lez Morán. Tiene 13 hijos. · . 

Baleares.-Amador Antich Bauza. Ha tenido 14 hijos.-Franci'Sco 
Valdés Guzm.íln. Tiene 12 hijos. 

Barcelom1,-María Martínez Rodríguez. Ha tenido 20 hijos.-Flo~· 
rencio Galindo Ferrer. Tiene 10 hijos. · • · 

Burgos.~regorio HernatUdo Cubillo. Ha tenido ~o hijos.-Ale
jandro Marquhrez Ortiz. Tiene 14 hijos . 

. Cáceres.-Julián Retortillo Pérez. Ha tenido 15 hijos.-Quintilia~ 
no Llorente Bote. Tiene 12 hijos. 

Cádis.-Maonuel Cruz Iglesiá. Ha tenido ¡.8 hijos.- Juab Susino 
Martínez. Tiene 14 hijos. 

Castcllón.-Manuel Fanstü Carga. Ha tenido 15 hijos.-Antonio 
Izquierdo .Peiró, Tiene 9 hijos. . . . , 

Ciudad Real.-Modesto Arroyo Ferná11dez. Ha tenido I4 hijos.~! 
Francisco Hervás Labián. Tiene 10 hijos. 

1 

• 

Córdoba:~Juan Ráe-4 Lópe;~;. Ha tenido 16 hijos.-:---Antonio Bobis. 
Moreno. Tiene 12· hijos. 

Coruñ(f. (La).-Victoriano Peón Roibas. Ha tenido 16 hijos:-Jo~é, 
Antonio Dopico Paz. Tiene 15 hijos. 

Cuenca.-Julián H. Pérez Blasco. Ha tenido 18' hijos.-Ju1iám Es
cribano Iglesias-. Tiene 13 hijos. 
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Gerona.-Narciso Fuster Carreras. Ha tenido 15 hijos.-Flor~ncio 
Pujo! Boch. Tiene 11 hijos. · ' .. · 

Granada.-=.Rafael Faondila Ciriaco. Ha tenido 19 hijos.-,-Jb;;;é. ,Mo
lina Martínez. Tiene . 13 hijos. . 

Gua.dalajdra.-l<acunda López López. -Ha tep.ido 15 hijos.-Eme-
terio cabellos Viejo. Tiene 11 hijos. . 

Gttipúzcoa.-Vicente Corcóstegui Sologálistoa. Ha tenido 16 b.ijQs.
Marcos Peña Lavaca. Tiehe. 13 hijos. · 

Huelva.-Francisco Gon·zález Pintado. Ha t~nido 14 hijos.-Juan 
Huelva Laino. Tiene 11 hijos.. · 

Huesca.-Éarique Compairé Jiméríez. Iia tenidq ~-5 hijos.-Ramón . 
Santistévez Ra1ul'i Tiene 10 hijos. 

Jaén·.-Ramón Navas Hidalgo: Ha tenido 16 hijos.-José Jiménez 
Cobo. Tiene 11 hijos. 

León . ....-Juan García Omaña. Ha tenido 15 hijos.-Toribio Pérez 
Prieto. Tieone 13 hijos. · · · 

Lérida.-Ramón Carrera Panés. Ha tenido 15 hi]os . .:._Dámaso Pé-
rez Navarro. Tiene 12 hijos.. • 

Logroño.-Pascual Gutiérrez Cañas. Ha tenido 17 hijos.-,-Benja
mín Gadea .Ruiz-Olalla. Tiene. 11 liijos. · 

Lugo.-Mercedes Valiño López. Ha tenido 18 hijos.-Emilio Váz-
quez Vega. Tiene 15 hijos. · 

Madrid.-Pelayo Bañuelos Rodríguez. Ha teonido 17 hijos.- Flo
rentino Sánchez Gómez. Tiene 12 hijos. 

Málaga.-Andrés Polo López. Ha tenido 18 hijos._:_Miguel Mar-
tín Vicario. Tiene 12 hijos'. . . 

Murcia .. - A•n.tonio Sánchez Roca. Ha tenido '16 hijos . .,._. Miguel 
. Coll Muñoz. Tiene 11 hijos. . · 

Navarra~-Miguel Unzú Got. Ha ·tenido 17 hijos~-José Lorenzo 
. Lazcano Pica vea. Tiene 15 hijos. 

Orense.-Francisco Gonzáléz L0renzo. Ha tenido 19 hijos~-José 
Dlaz Sánchez. Tiene 13 hijos. 

Oviedo.-Ttinidad López García. Ha tenido 18 hijos.-José López 
López. Tiene 13 hijos. 

Palenda.-María Ruiz Miguel. Ha tenida 19 hijos.- Tirso Fer-
náondez Quijada. Tiene 12 hijos. · · 

Palmas (Las).-Bartolomé Navarro Arencibia. Ha tenido 19 hi
i jos.-José Garrido Mangana. Tiene 12 hijos. 
• Pontevedra.-Concepción Rodal Rodríguez. Ha tenido' ,I'j hijos.--:
Jesús Varda Pe:m. Tiene 13 hijos. 

Salanzanca._:_Ramiro Palós Enríquez. Ha tenido 16 hijos.:-' José 
Hernáindez Fraile .. Tiene 12 hijos. 

San.ta Cruz de Tenerife.-José Benítez y Benítez. Ha teonido 19 hi
jos.-Manuel Pérez Martín. Tiene 15 hijos. 

Santander..-Policarpo Campo López. Ha tenido 17· hijos.-Moisés 
García Penagos. Tiene 13 hijos. 
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Segovia.- Cástor :1\{atesanz Jimeno. Ha tenido 17 hijos.- Justo 
Arenal Duque. Tiene 13 hijos. · · · . \ -

Sevz.lla.-Dolores Ruiz-Canela Montaño. Ha tenido 23 hijos.-José 
de la Fuente Pantoja. Tiene 13 hijos. 

Soria.-Isabel Sanz Lázaro. Ha tenido 18 hijos.- Pablo Estepa 
Martínez. Tiene 13 hijos. 

Tarragona.-Angel de Santisteban y Vivar. ~a tenido 15 hijos:.=-· 
Francisco Iníesta Montesinos. Tiene 1 1 hjjos. · 

Teruel.- Manuel Martí'llez Sáez. Ha tenido 16 hijos.~ Paulina 
Gascón Pellicer. 'Tiene II hijos. 

Toledo·.-Nicolasa Gómez Martín. Ha tenido 16 hijos.-Fulgencio 
Carchenilla González. Tiene 11 hijos. 

Valencia.-Ramón Martínez Montes. Ha tenido 14 hijos.-Miguel 
San Martín Cristófol. Tjene 11 hijos. 

Valladolid.--:-Rafael Polvorosa Vega. Ha tenido. 20 hijos.-Cipria" 
no Díaz García. Tiene 14 hijos. 

Vizcaya.-Valentín Madrigal García. Ha tenido 15 hijos.-Faus
ti'llo S~z de la Fuente Land~. Tiene II hijos. 

Zanwra.-Asterio' Santo Tomás Febrero. Ha tenido ·18 hijos.
Angela Faúndez Llamas. Tiene 11 hijos. 

Zaragoza.-Pablo PéFez Cisneros. Ha tenido 15 hijos.- Joaquín 
Pardo Salinas. Tiene I 1 hijos. 

Resúmenes es· Publicamos a contkmación varios cuadros estadís-
tadísticos de ticos, que resumen la labor de la Caja Nacional de 
1943. . Sul:isidios Familiares del Instituto Nacional de Pre-

visión durante el afio 1943. . 
Los datos que confi.ecen son lo~ que la propia Caja denomina de

finitivos, y debe tenerse en cuenta que recogen las·operaciones del Sis
tema P. A. l., correspondientes a los meses de noviembre y diciembre, 
y que,. por imperativo legal, se liquidaJn en el mes de enero de 1944, 
restableciéndose así una similitud y analogía en las cifras de todos los 
meses, y evitando oscilaciones bruscas que se producirían, de tener en 
cuenta, en un solo mes, las liquidaciones trimestrales. 

De todos los estados, el más interesante, desd.e el punto de vista de~ 
comentario, puesto que resume en él concretamente todos los resulta- · 
l!os, es el llamado "Total de operaciones realizadas en cada mes", con 
el correspondiente detalle mensual. 

Si se· dispone de las cifras del año 1942, podrá comprobarse cómo 
el total de liquidaciones de empresas ha disminuído en unas .200.000 

<lperaciones. No es que e5ta disminución sea un sintoma de alarma para 
el RégimetY, porque si se analizan las cifras totales mensuales, se com
probará que hasta el mes de septiembre no comienza la tendencia a 
disminuir este dato, como con'secueneia de las nuevas normas dictadas 
para la aplicación de los·. Seguros sociales a la agricultura. Natural- e 

mente. muchas empresas agrícolas dejaron autom.átieamente de efec· ~ 
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tuar sus jngresos,_ y esta disminución, que viene a cifrarse ~:1: unas 
50.000 mensuales, estimamos no es motivo de •preocupación seria, por 
cuanto coincide además en que su aportación en cuotas era· también 
muy modesta. 

Y deciltl()s que no es motivo suficiente para sentir alarma por la 
marcha general d:el Régimen por efecto de esta disminución justifica

. dísitna, por cuam.to ·el total de liquidaciones de asegurados pasa a ser 
de 29.500.000, cifra suPerior a todas las logradas por la Ca-ja en su 
actuación. · · 

Los subsidiados también han experimentado un aumento con res· 
pecto al año anterior. En el total no debía de influir la Rama Agro
pe~uaria, puesto que 1os subsidiados que dejan de percibir su subsidio 
por la Rama General pasan a percibirlo por la Agro¡:}ecuaria, si bien 
hemos de hacer observar que todavía las cifras de esta última no llegan 
a reflejar las posibilidades del Régimen en ella, pues los pagos efec
tuados, que, como se comprueba, es número rri.uy modesto, lo han sido 
a costa de vencer muchas dificultades, puesto que la organización ·espe-

. cial que requiere la Rama Agropecuaria todavía no está cimentada. Sus 
resultados se verán en este año 1944. , 

Otro cuadro que se presta a comentario es el del importe de los 
subsidios. Un aumento de wnos 32 millones sobre el año anterior se 

. _acusa en el año 1943, motivado, no s.olamente por la incorporación de 
nuevos subsidiadbs, sino tamqién por el aumento de la es~la; los re
sultados de los meses de noviembre y diciembre recogen, de una ma
nera muy gráfica, ~sta mejora efectuada al trabajador subsidiad'o. 

Los demás cuadros, sin ofrecer menos interés, requier,eti· un estu
dio más detenido. Se publican a título de información, para que los 
estudiosos puedan hacer especulaciones sobre ellos, porque se trata de 
resultados locales de mucha utilidad. para hacer deducciones de mayor 
aka.:-~.ce que las propuestas en estos breves co!llentarios. 

Importe de los subsidios satisfechos. Año 1943. 

MESES 
1 

Rama General. V. y O. Agropecuaria. ToTAU!S· 

Enero .........• 21.473.153,68 . 686.880,05 • 22. 100.033,73 
Febrero ........ 30.752.582,74 623.054.37 » 31.375 ~37,11 
Marzo .......... 

1

22.728.799,59 814 995,48 » 23. 543. 795,07 
Abril .. ,.... .. . 18 591.048,96 697.411,61 »- 19.288 .460,57 
Mayo ...... · ..... 34.264.200,13 806 970,68 » 35.131.226,81 
ju'!io .......... ·1 21.487.398,80 753.594,91 » 22.240 993,71 
juho ........... ¡ 19 007.390,54 830 311,15 » 19.897.701,69 
Ago~to ....... ·1 30.777.117,79 779.455,61 12.996 31 .$9.569,40 
Septtembre . . . . 25.556.fl77;10 790.624,71 96.318,00 26.443.620,41 
Octubre ........ 121 815.096.16 774.8~Ll9 2.528.079,35 25. tl8 006,70 
·Noviembre .. ~... 34.330.332.96 993.696;86 3.613 043,16 38 937.072,98 
Diciembre ...... 

1 

26.737.358,11 994.765,66 9.362.672,78 37.094.796,55 

9.606.592,28 15.613.109,89,332.800.914,73 TOTALES ..• 
1
307.581 .212,56 
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Total de operaciones realizadaa 

AFILIÁDOS ASEGURADOS 

MesEs • 1 
·· .. oc= 

. Normal. P.A.I. ToTAL. Normal.. P. A.l. .. TOTAL· 

Enero ...... : .... : .. 205.787 41.879 247.666 568.4~2 1.882.197 2 450.659 
Febrero ..........• 201.572 63.545 265.117 567.586 2.519 850 3.087.436 
Marzo ............• 211.376 46.480 257.856 555.639 1.677.457 2.233.096 
Abril ....... ~ •....• 205.317 40.796 246.113 535 038 1.498.063 2.033.101 
Mayo ............. 204.721 66.922 271.643 537.218 2.849.847 3.387 065 
Junio .............. 201.710 44.154 245 864 524.928 1.647.918 2.172.846 
Julio .••. · ......... 132 830 40.377 173.207 373.598 1.499 887. 1 873.485 
Agosto ............ 212.230 64.228 276.458 567.021 2.728.981 3.296.002 
Septiembre.. . .. : . . 158.822 45.210 204 032 424.546 1.760.687 2.185.233 
Octubre ........... 139.885 38.916 178.801 401.568 1.564 783 1.966.351 
Noviembre ......... 134.231 li5.550 199.781 392.640 2 402.002 2.794.642 
Diciembre ...... .. 137.241 48.493 185.734 399.140 t. 708.267 2.107 407 

·--

ToTAL ....... 2.145. 722 606.550 2. 752. 272{847 .384 23.739.939 29.587.323 

Distribución de subsidiados según el número de 
\ 

MESES . ¡:: 
.. t •. 

. 111• 

Enero ....•. ,. .. ,· •. ,.1,. •. : • ••• • ·:¿, · •.•••• 
Febrero ....................... ' .•. 
Marzo .......................... . 
Abril. ....................•..... ~.: 
Mayo ............................ . 

. J~~~ .. : :: : : : : ~ : : : : : : : : ~ : : : : : : : : : : : : 
Agosto ........................... . 
Septiembre ....................... . 
Octubre •.......•.................. 
Noviembre ......................•. 
Diciembre .......................• 

ToTAL ............. . 

i beneficia- :! beneficia· 
rio . rlos. 

~ » 
:,r » 
» )) 

~ » 
lt » 
:t )) 

» )) 

4 91 
592 621 
29 15.243 
21. 18.f;32 
45 47.991 

691 82.578 

SUBSIDI 

3 beneficia- 4 beneficia· 5 henefici 
.rios. rlos. _r~ 

» »" » 
» » »:· 
)) )) :i » )) 

)) » >>"1 
» )) 

)) )) 

89 69 30 
383 181 36 

13. 147 8.098 4.196 
16 983 11.393 6.219 
43.729 29.078 15.064 

74.331 48.819 25.545 

1 
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en cada mes. Año 1943. 

SUBSIDIADOS BENEFICIARIOS 

~r!Jlal.¡ P.A.!. j V. yO. ~~~ TOTAL. Normal, P. A. l. V. yO. Agr~e- ToTAL. cua a • ...........____ ___ 
-~----

' 
1.445.458 124.027 376.036 13.560 » 513.623 383.973 1.036.230 25.255 » 

157.875 543.025 12.254 » 713.154 496892 1.535.909 24.097 » 2.056898 
186.135 327.545 15.817 >? 529.4!:17 586.551 912.457 30592 » 1.529.600 
148759 274.511 13.604 » 436.874 468.41'5 75~.953 25.972 , 1.247 410 
177.246 605.284 16.705 » 71-19.235 558906 1.709.454 32.653 » 2.301.013 
163.360 324.142 14.638 )) 502.140 515.216 902.202 28.410 )) 1.4415.828 
159.556 278.580 15.921 » 454.057 496.821 759.905 31.356 » 1.288.082 
136.030 577.623 15.055 290 728.1198 422.486 1.596001 29.326 921 2048.734 
132.863 347.771 15.211 1.825 497.670 414.309 960.977 30.077 5.784 1.411.147 
111.725 287.095 15.106 43.210 457.136 344.465 772.623 28.832 139.1261 1.285.046 
123.475 493.594 19.213, 56A77i 692.159 384.724 1.379.056 37.826 185.317 1.986.923 
146.577 321.593 . 19.240, 143.519, 630.929 459.068 883.~ 37.269 467,0121 1.847.304 

1.767.628 ¡756.7991 186.324:245.321 ,6.956.072¡5.531.896 13.201.722 361.66..1) 798.160 rt 9.893.443 

beneficiarios: Rama Agropecuaria. Año 1943. 

DOS CON 

.6 beneficia- l 7 beneficia- 8benelicl.- 11 benefiria- lO benelicla·l 11 6 más.' i 15-
! 

rlos. él os. rios. l rios .. · rios. TOTAL; 

·----

l; : 
)) )) . » » » ~ ~· .. , __ 1t f.~·:'W 
:._ .. ¡.,; )) , » ·< )) .. 

!» • » ~ »- , ' )) » 
i F·. »· » ,.~¡¡ » )) » ' » '. 
' 

.)) \~ ll ~~~ » » » ": » 
•.. » ... .. 

' » ·t· » » , »· - '-' ' )) ~- !, » ¡;.. » » )) }) 

7 » )) • )) » ~-· •f 
290 

12 » )} » » » L.(. 1.825 
' 1.837 531 104 23 2 » •'. 43.210 ) 

2.384 671 154 17 3 » 56 477 ,,. 
' 

.. 
. · 5.612 1.576 . ,. 358 . 

6~ 4 , 143.519 d . 
9.852 2.778 .616 1 102 - 9 

1-
, 245.321 
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Distribución de subsidiados según el número de bene 

SUBSIDIA 

M E.S ES Sin bene- t beneficia- 2 beneficia- 3 beneficia· 4 beneficia· 5 beneficia· 
ficlarios. rlo. rlos. · rios. rlos. ~ 

EnerÓ ....... ••• o •• o •••• 2 926 3 045 3.447 2.230 1.173 548 
Febrero ...... : .......... 2.540 2 501 3.041 2.221 1.178 561 
Marzo ............ 3.153 3.488 3.942 2.866 1.478 669 
Ahril. ................... 2.898 . 2.914 3.421 2.281 1.333 542 
_Ma~o ................... 3.227 3.559 4.435 2.958 1.581 682 
Jumo ............•....... 2.840 3.163 3.859 2 561 1.4381 593 
j11Ji0 .. ••••••• o ••• o. o ••• 2.920 3580 4.000 2.1:162 1.540 622 
Agosto ................. 2.688 3.494 4.027 2.699 1.345 1 560 
Septiembre . . . . ..... , ... 2.746 3 437 3.954 2.727 1.487 i 614 
Octubre .... ............ 

2 850 1 
3.468 4.032 2654 1.378 i 549 

Noviembre ... •••••• o •••• 3.298 4.486 5.103 3.512 1.820 : -716 . 
Diciembre ............... 3.313 4.566 5.180 3.523 656 

---~- .1 

TOTAL .. _; .•.•...• 35.399'1 41.701 
1 

48.501 33.194 

. l. 7831 

17;5341 7.312 -~ 

Distribución de subsidiados según el número 

SUBSIDIA 

- MESES 
_,.....,. 

.. J t'beneficia-12l•eneficia- 3 beneficia- 4 beneficia· 5 beneflcilo 
----------'---"*'---:~-":..:.·o.'---; rifls. rios. rios. ~ 

Enero ........ ~.~-......... ,....... 9.270 242.225 .134.627 67.836 
Febrero.. . .. .. . .. . .. .. . . . . . . .. . . .. . . 11.063 324.138 192 904 101 594 
Marzo............ . .. .. . .. . . .. . . . 7.457 236.090 "140.532 75.499 
Abril........................ . .. . . 7.255 198.503 115.216 59.789 
Mayo................ . . . . . . . . . .. . 13.200 362 473 213.921 113.046 
Junio.. .. .. .. . .. . .. . .. .. .. .. . .. . .. 7.907 224.895 133.~3 71.010 
Julio.............................. 7.963 207.181 118 659 61.892 
Agosto............................ 11.629 353.696 187.915 95.850 
Septiembre......... . . . . . . . . . . . . . . 8 785 229 585 129.624 • 66.364 
Octubre........................... 8.664 199 036 104.851 51.672 
N?~iembre ........................ '. 13.249 294.409

1 
164 595 84.830 

Dtctembre ......................... _9_._985~_ 1 __ 22_3_.0_29_
1 

124.2.13 64.119 

ToT..~L .....•.•...... 116.427 3.095.260¡1·.760.140 913.501 

30.730 
47.341 
35.589 
27.949 
52.805 
33.497 
28.524 
42.895 
30.494 
22.974 
39.195 
29.9'~ 

421.913 
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liciarios: Rama de Viudedad y Orfandad. Año 1943. 

DOS CO,_. 

-
6 beneficia- 7 beneficia- 8 beneficia- 9 beneficia- 10 benefleia· 116 más. 

1 

TOTAL. rios. · rios. rios. . rios • rlos. •· 
í 145 44 2 » )} )) 

: 13.560 l 166 30 16 >: » .; » .. 12.254 
187 29 5 ~ - )} )} ; :·,¡ 15 817 l 

[;1 
178 33 4 )) )} ¡ » 13.6tl4 
229 30 4 » » » 16.705 
164 15 5. » » ,. 14.638 
175 46 16 » » »· 1~< 15.921 

K 197 41 4 
. 

+~ 15.055 » » » 
199 37 w· » )) 

' 
.)) 

·' .,.:l-
15.211 

148 -' 23 4 » » )} 15.106 

l: 223 45 5 5 » lt- . -~ 
;; J 19.213 

177 37 4 1 , » 19.240 .. 
2.188 410 1 79 

1 
6 

1 1 
'· 

». )) 186.324 

de beneficiarios: Rama general. Año 1943. 

DOS CON 

-r· 
'. 

6 be~eficia- ¡ 7 b~eficia- 8 beneficia· 9 beneficia~ 10 beneficia· JI 6 más. TQTALo .o 

nos. nos •. rlos. rlos. rios. 

11.237 3.140 8()4. 167 26 1 .. 500.063 
17.273 5.031 1.245 265 38 8 . 700.900 

' 13.273. 4.001 1.015 174 47 3 513.680 
10.494 3.083 784 1St 34 2 423.270 

·, 19.594 5.702 1.412 309 61 7 782.530 
f.. 12.253 3. 71-1 904. 203 36 3 487 502 

10.209 2 878 664 139 / 25 2 438.136 
~-- 15 593 4.632 1.169 230 42 2 713.653 

11.329 3.340 886 182 42 3 480.634 
' 8.191 2.557 707 143 22 3 398.820 ' ~ 14 729 4.605 1.146 260 46 5 617.069 
:· 11.727 3.875 986 275 36 5 . 468.170 

\ 155.902 1 46.555 11.722 2.508 455 44 6.524.427 



DELEGACIONES 

1 A lava .........•. '. . . •....• 
2 Albacete ......... :.· .. .. . 
3 Alicante .. . . . .. . , ... .. 
4 Almerla ............... . 
5 Avila ............. . 
6 Badajoz ..... : . .... ; ..... . 
7 Baleares ..............•. 
8 Barcelona.. . . . . ...... . 
9 Burgos......... . ... . 

10 Cáceres ............... .. 
11 Cádiz ...••... · ......... . 
12 Castellón .•...........•. 
13 Ciudad Real. ........... . 
14 Córdoba .............. .. 
15 Coruila (La) .... :. ; .... . 
16 Cuenca ............. .. 
17 GE>rona ......•.......... 
18 Granada ....... · .. 
19 Guadalajara .......•.. 
20 Guipúzcoa .. ; .......... . 
21 Huelva ................• 
22 1-luesca ............. . 
23 Jaén •...................• 
24 León .................... . 
25 Lérida ................ . 
26 Logroflo.. , ..... . 
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 de Cruz Tenerife .. 
39 Santander .............. . 
-tO Se!lovia.. . . . . . .... . 
41 Sevilla ................ . 
42 Soria ................. .. 
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. • • ,1\fil.i;~dos •. 

26.515 
33.067 
64.123 
20156 
32.612 
45.265 
72 863 

379.133 
67.559 
47.482 
46.951 
32.261 
44.107 
47.039 
46.746 
19 310 
45.551 
54.764 
20.368 
53100 
25 471 
29.197 
49.255 
34:090 
25.046 
31433 
17.136 

43 Tárragona . . . . . . . ..... . 
44 Teruel ...... ........... ~ 

250.724 
66 674 
49.000 
56.009 
14 461 
42.552 
37.565 
36.908 
42.228 
00.309 
40.004 
29.599 
24.593 
75.099 
22.398 
51.695 
15.~17 
33.762 45 Toledo ...... : .. . 

46 Valencia ........... , . 
47 Valladolid .. ~ ........... . 
4~ Vizcaya ........... · ... . 
49 Zamora ....•........... 
fiO Zaragoza ...•........... 
51 Ceuta ................. . 
52 Meltlla ..•............... 
53 Delegación Central .....• 

132.044 
66.586 
65.658 
28.109 
82.997 
6.357 
9.507 
1.617 ·-----

Asegurados. 

150.372 
223.918 
9J2.71:11 
172.501 
100.119 
274.066 
509.499 

5.393 878 
251.057 
221.954 
596.579 
333.922 
301.964 
431.359 
528.568 
86.714 

535.R36 
308.639 
75.105 

771 562 
287.488 
139.929 
387.517 
329.555 
1w:oo1 
235.449 
112.390 

2.571 002 
437 654 
593.774 
309 454 
102 750 

1.066.564 
185.644 
366.880 
5'79.823 
258.049 
370.832 
514.551 
109.200 

1.013.462 
63.52~ 

319.328 
130.329 
167.727 

1 414.812 
307.965 

1.246.886 
119.305 
680.678 

58 830 
78.702 

2.646 606 

ToTALES............. 2.752.272 29.587.323 

Resumen' total de opera 

S U BSI 

Normal y P. A. l. Agropecuaria. 1 
27.010 )) 
62.309 1.501 

179.809 y 1&l 
60.973 () 182. 
45 627 2.~ 

124.509. 15.283 
89.872 6.523 

- 586.935 2.991 
67 . 304 2 . ().l) 
98 689 15.7!13 

180.835 2.824' 
48.703 t. 162 

104:788 12.646 
156.885 . 17.374 
130.144 11.495 
40 383 6.803 
53.083 100 
93.804 4.998 
21.637 .'5.753 

128 568 103 
82.396 3.606 
26.665 1.849 

146.459 14.039 
101 893 il.IOO 
27 937 1.423 
48 167 3.~7 
28.610 5.6!al 

458.225 4.985 
134.1~ .J.992 
166.593 7.538_ 
83.654 
31.258 

235.196 
67.113 

136925 
144.495 
95 935 

142.068 
132.764 
38.108 

244 826 
23.593 
44.755 
29 825 
64 040 

262.484 
103 075 
258 209 
47.941 

137.405 
16 148 
20.306 

641.363 

6.524.427 

3.773 
333 
677 

\!.776 
1.281 1 

1.3.589 1 

100 
921 

.3.940 
4.3.11 
2.850 
2 962. 
~-

3.756 
1.500' 

12.5fll 
» 

H82 
2.451 

45 

245.321 . 
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clones en el año 1941 .. 

DIADOS B E N E .F 1 C 1 A R 1 O S . 
V. y O. l TOTAL. Normal y P. A.I.J Agropecuaria. 

1 
v. y o: ToTAL. 

- ---

725 27.735 74.253 » 1.306 75~559 
o< 851 70.661 189.217 24.092 2 170 215.479 

4:781 193.772 456 225 26.030 6.893 489.148 
1.427 68 582 183..()22 19.707 3 279 206.008 
1.830 49 724 152.927 7.973 4.015 \ 164.915 
3 351 143.143 380.233 47.897 8 904 437.034 
2 286 98.681 248.024 20.740 3 264 272.028 

13.049 '602.975 1 358.747 7.946 17.786 1.384.479 
1.034 70.368 214 692 7.013 2.351 2'24 056 ' 
6.231 120.688 31)5 285 49.485 '13.354 368.124 
7.608 191.267 581.900 10 446 16.840 609.186 
1.53..~ 51.398 115.227 3.117 2.114 120.458 
5.763 123.197 305.322 37.588. 12 022 354 932 
7.088 181.347 . 490.038 58.260 16.980 565 278 
3.519 140.158 406.635. 22 319 7.745 . 436.699 
1.015 48.201 122.737 ·21.629 . 2.679 147 045 

827 51.030 123 791 369 . 1.071 125 231 
2.419. 101.221 296.909 17.471 5.935 320.315 

752 28.142 64 859 17.784 1 767 84 410 
2 374 131.045 364.902 448 5 016 370.366 

12.351 98.353 ' 226 511 10.215 17.274 254.000 
483 28.997 73 756 •' 5 470 975 80.201 

5.560 16fl.058 453 755 44.146 ' 13 347 51 1.2~8 
1.757 111 770 .330 644 29.634 4.649 364.927 

417 .. 29 777 70.168 3.883 757 74 808 .. 
1.149 53.303 136.804 12.843 2.355 152.002 

848 35 084 94.771 19 440 1.999 116:210 
.11.2~8 474.498 l. 231.114 15.041 24 425 1.270.580 

3.123 142.244 416.938 17.196 7.584 441.718 
6.460 180591 4~1.254 25.157 12.339 518.750 
1.661 85.315 266.751 )) 3.616 270.367 ¡. 683 35.714 103.274 13.996 1 936 119.206 ¡.e, • 

~~'. . 8.380 243.919 664 155 1.305 14.491 679.951 
1.932 69.722 213.719 2. lt6 4.682 . 220 527 ! 3.153 142.854 501.650 10 683 7.287 519.620 . 
5.149 . ' 150 925 444.334 4.357 10.423 459.114 ) 4.311 113 835 32'2.377 47.966 9 308 379.651 

., 2.190 144.418 509.104 679 6 564 516 347 
4.314 137 999 396.338 3365 8.406 408 109 
1;302 43.350 122.446 13.729 2 584 · 13S 759 
8.332 257 496 745.689 14'.442 17.286 777.417 

l;- 590 . 27.033 75.796 9:444 1 395 86.635 
778 48 495 107 693 7.330 1.314 -. 116 337 

~~ . 474 31 .027 82.988 2.240 858 86 086 
' U02 69 598 186.921 11.653 4.241 

~ 202 821 
¡ 5.7HJ 269.712 657.209 ... 3 981 9210 670.400 

4.047 . 119.702 3.~0.358 44 195 8.472 383 025 
14.127 272.336 678.007 » 16 780 694.787 

F t.508 53.931 155 986' 15 613 3698 

1 

. 175 297 
·~ 2.447 142 303 362.480 7.557. 4 818 374.855 

628 16 821 50 260 160 1.521 . 51.941 . .888 21.194 . 59.757 » I.E80 61.:-m 
~ ) 641.363 l. 745 660 » .. ,. 

1 1.745.660 
1 -

~ ' 
6.956.072 18.733.618 

1 
798..100 

1 
361.665. 1· 19.8Q3.443 . 186.324 

1 . 
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Promedio de los 
resultados. 

El parte de operaciones correspondiente a1 mes 
de febrero de este año es el siguiente: 

Cuotas por empresa .................. : .... . 
asegurado ...................... . 
subsi~i~do.' ....... , ............. . 
benehciano ...................... · 

Subsidio por subsi~i~do: ............... , ... . 
beneficia no., .................. . 

, Asegurado por empresa ................... . 
Subsidiados 
Asegurados por subsidiado ................. . 

Heneficial'ios por empresa •................. 
asegurado .... · ........... . 
11ubsidiado ............... , 

Del mes. 

194,961 
-19,708 
79,184 
26,622 

75,680 
25,444 

9,892 
2,462 
4,017 

7,323 
0,740 
2,974 

Jurisprudencia. ¿PROCEDE LA: coNcEinóN DEL ~o POR roo- DE ME-
JORA RETROACTIVA A LOS SUBSIDIADOS QUE EN LA PE

CHA DE PROMULGACIÓN DEL DECRETO EN QUE SE CONCEDIÓ TAL BENE
FICIO NO TENÍAN INICIADA LA TRAMITACIÓN DE SU DECLARAOIÓN DE· 
FAMILIA ?-El art. 1.0 . de la Orden de 8 de marzo de I94I establece 
que, para tener derecho a los benefiCios de retroactividad concedidos 
por Decreto de 22 de febrero de dicho año, es preciso que en esta fe
cha tengan los asegurados reconocida o en tramitación en la C. N .. S. F. 
su Declaración de Familia. · · 

Por otra parte, el art. 7.0 de la mencionada Orden de 8 de marzo 
fija que la no presentación de las nóminas en el plazo y forma deter~ 
minados por la Caja Nacional, o la omisión de subsidiados con dere
cho a figurar en las mismas, será Sancionada, atribuyendo a la Em~ 

. presa el pago de las mejoras que pudieran corresponder ·a los as.egu
rados perjudicados. 

Por ello no es posible acceder al pago, por la Caja Nacional, de la 
referida mejora en el caso expue~to, reservándos.e al solicitante;' de 
acuerdo con el ci.tado art. 7.0 de la repetida Orden ,de 8 de marzo de 
194I, el derecho a formular reclamación de los mencionados beneficios 

· .. a la entidad patronal donde prestara sus servicios.-( Resolución de la 
Di.recció-n General de Previsión de 24 de '/nOJYZo de 1944.) 

Préstamos de 
nupcialidad 
concedidos. 

Relación de solicitantes de Préstamos a la Nup
cialidad del Concurso de marzo a quienes les ha sido · 
concedido por la Comisión Rermanente del Insti
tuto Nacional de Previsión: 

"ALA VA 

Angel Fernández de Retana de Men
digaren, 
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ALBA CE TE 

José Fernández Olivas. 
Gregorlo Peinado· Martínez. 
Francisco Roldán Zafra. • 
Ulpiano Valero Alejo. 
Isidro Valero Martinez. 

Pedro José Castedo Marin. 
Valenún Contreras Garcia. 
Antonio Urbán Martinez. 
~osa Fernández Luján. 
Sacramento Pérez Villaescusa. . 

ALICANTE 

Francisco, Hernández Nicolás. 
·Gregario Peinado Martíne~ • 
. Juan Cladera Fornés. 
Juan Diaz Duarte. 
Francisco Aparicio Aguilera. 
José Zapata Martin. .. 
Francisco Mufioz Ferrando. 
Trinitario Quesada- Minguez. 
A:gustin Garri Belmonte. 
Cllftldio Alonso Pastor. 

']osé Bonifacio Ivorra. 

Ignacio Prieto López. 
Pedrd Guillén Pérez. 
Tomás Blaya Bafiul$. 
Mercedes Giner Vicente. 
Dolores Gosálvez Garcia. 
Emilia ·Gomis Beltrán. 
Dolores Berná Abad. 
Isabel Pérez Barce}ó. 
Matilde Terol Antón. 
Lucia Serrano Balboa. 
Carmen Abad Vicente. 

AL MERlA 

Toribio Arias Pino. 
Guill~rmo Moya Collado. 
José Moreno Laboréria. 
Francisco Garcia Garcia. 
Bartolonié Poveda Alarcón. 
Juan Soria Parra. · 
José Mártinez Sánchez. 

' Francisco Royo Juan. 
Antonio Pérez ·González. 
Francisco Martitiez Péret:. 

Teodoro Sánch.ez Arribas. 
Victoriano Garcia J u:ines. • 
Julián Garcia Jiménez. 

Diego Rodriguez Clemente. 
Carmen Fernández Sánchez. 
Rosario Sánchez Garzón. · · 
Manuela !barra Galera. 
Mariana Hernández Sánchez. 
Maria Cruz Vera~ 
Herminia Joya Quintana. 
Maria Martín Moya. 
Carmen Alvarez Ordofio. 

A VI LA 

Domingo Galán Estévez. 
Manuela Petra Mufioz Encabo. 

BADAJOZ 

· José Barragán Palacios. 
Sabino_ Cáceres Gatea. 

'"Manuel Hernández Ruano. 
Antonio Sánchez Quintales. 
Corpus Rivera Corchado. 
Francisco Sánchez Pifiero. 
Manuel ,Arnau Amador. 
José Carretero López. 
Luis C'áceres Elera. 
José Conejo Santana. 

'Tomás Becerra Cumplido. 
José Antonio Torres García. 

Juan Antonio Hernández Infante. 
Aniceto Hermosa Guerra. 
Angel Aranda Sánchez. 
Salvador Correa Blanco. 
José Alonso Bueno. · 
Dionisio Poves López. 
Encarnación Sánchez Fuerte. 
Cándida Sánchez Carmena. 
Dolores Galera Gil. 
Petra Carmen Vinagre Salguero. 
Luisa Campanón Terrón. 
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BALEARES 

Damián Raniis Cladera. 
Antonio Batle Juliá. 
José Compañy Terrasa. 
Juan Moll Mateu. 
Francisco Llobera Riutort. 

José García Albero. 
Joaquín Sánchez Mellado. 
Josefa Martínez Asencio. 
Catalina Pons Meliá. 
1\.mparo Cruz Ochea. 

BJ.\.RC~LONA 

José Romera Blázquez. 
Guillermo Tarragó Gené. 
Pablo Vallés · Sangés. 
Manuel Cuadrado Francés. 
] uan Gran_ Solsona. 
José Roca S;¡,ura. 
Francisco Caballero González. 
Joaquín Soler Serrano. 
Vicente Petit Cebriá. 
Juan Muñoz Toral. 
José González Pech. 
Cipriano Marfá Movilla. 
Angel María Aramburu Zabala. 
Justo Santamaría Rozas. 
Vicente Canal Boada. 
Juan Antonio Altell Guerrero. 
Manuel Ramos Castillo. 
Esteban Elías Vizcarro. 
Jt¡an ·.Alarcón Zamora. 
José ·carpintero Cuevas. 
Antonio· Jorge Perdomo. 
Julio Fernández del Río. 

· Miguel Lozano Alvarez. 
Avelino Pillado Díaz . 

. Miguel López Vida. 
' Domingo Lladós Fonté. 

Juan García Ramos. 

Tomás Gópzález García . 
. Cesáreo Guimarey Miguéns. 

Francisco López · Fernández; 
Frutos Castro Dfaz; 
Graciano Díaz Alvarez. 
José Cubells Forés. 
Francisco Ramírez Rodríguez. 
Cesáreo Iglesias Carrasco. 
·Rafael Petrl!_s Botger. 
Casimiro Massana Mm¡.tagut. 
Salvadora Albada)ejo Jumilla. 
Manuela García Masip. 
María Bertrán Ramón. 
Josefa Boni Hidalgo. 
Luis;¡, García del Ra\TIO. 
María Montmany Campderrós. · 
Catalina López Galera: 
Encarnación Aguirre Cámara. 
Carmen Rodríguez Castillo. 
Matía Codina Viladoms. 
Agustina Cortada Aparicio. 
Carmen Gasol Bonacasa. 
Rosa García Garí. 
María Concéi>ción Sirvent Sirvent. 
Antonia 'Conca .Roda. 

. Mercede~ Roig Companyó. 
Escolástica Nicolás Pérez. 

RURGOS 

Alberto- Martínez Monasterio. 

Juan Ortega Mayordomo. 
Manúel Gómez Hierro. 
Juan Flecha Lechón. 

· Víctor Romero Blanco. 
Narciso Yusta Sánchei. 
Manuel González Mendoza. 

] osé María Rudolph Rivera. 
José Beardo Campós. 
Francisco Amosa tJtreras. 

CACERES .( 

Diego Ucedo Fernández. 
Juan Sánchez y Sánchez. 
Andrés Pérez Rodríguez. 
Ramón Alvarez Santibáñez. 
Luisa Bello Barrantes. · 
Dionisia Iglesias Villa. 

CAD 1 Z 

Alejandro Luna Ramírez. 
José Berea Rodríguez. 
Antonio Arriola Martínez. 



Rafael Barragán Moreno. 
Manuel León Hormigo. 
José· López Cr.espo. 
Manuel Marchante López. 
J oaq•ín Merino Oliv~cia. 
Angel N ogueira Fraile. 
Antonio García Moscoso. 
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María Rosa García Berna!. 
Catalina Rodríguez . Mota. 
Rosario· Caballero Femández. 
Rosa Cruz Varo. 
Amalia ·Moreno Gutiérrez. 
Dolores Kntón Solé. · 

CASTELLON 

Angel Ballester Belaire. 
Jacinto Alsina Torán. 
Vicente Belloví Gil. • 

CIUDAD 

Atanasio Gijhn. González. 
Luis Bernabeu At~tonaya. 
Eduardo Sánchez Jurado. 
Angel Sánchez Gutiérrez. 
Julio Chamero Rodríguez. 

José Monsó González. 
José V ázquez Higueras. , 
Amparo Ibáfiez. Palau. 

REAL 

Antonio Sánchez Olmo. 
Ambrosio Federico Trujillo Canta· 

rero. 
Hermógenes Arsenio Sánchez Muñoz. 

CORDOBA 

Migtiel Sánchez Varo. 
Rafael Gordillo Vega. 
Carlos Ruiz Cantero. 
Francisco Medina Misas. 

-Rafael Onieva · Arjona. 
· Alfonso Muñiz Guardeños. 

lldefonso Conde Hemández. 
Francisco Valle Espejo. 
Rafael Martínez Pérez. 
José Zambrano Rniz. 
Francisco Maíz Rivera. 
F:nrique Taboada Jurado. 
Francisco Lul!ue Martínez. 
Manuel Pérez · Córdoba. 

CORURA 

Ignacio López Vilar.' 
Manuel Fernández Alvarez. 
~nrique Celeiró Vinader. 
'\<'ernando Casteleiro Sardina. 
Juan Seoane Abad. 
Angel Calvo- Feal. 
Antonio Rilo Urrabieta. 
~amón Prieto González. 
José García López. 
José Rodeiro Seijas. 
Carlos Francos Suárez. 

Juan Baena Rodríguez. 
Diego Córdoba Quebfajo. 
Santiago Calle Rubio. 
Manuel Santiago Muñ(!~. 
Antonio Arellano Arillo. 
Demetrio Carlos Caballero CalaciÓS. 
Asunción Valverde RuiZ. 
Ascensión Jiménez Llorente. 
Remedios Flores Díaz. 
María Encamación Reina Camacho. 
Emilia Más Norte. 
María Moral V'alenzuela; 
Encamación Rodríguez Yorenp. 

JuliálÍ Enrique González Vareta. 
] osé Pedreira García. 
José Gil Ramos. 
Eduardo Piñón Campos. -
Rosa Antelo Somoza. 
'Rosa Crespo Parga. 
Jo·sefa Fariña Gómez. 
Otilia Rodríguez Armada, 
Laura González Pena. 
María Fe Ramos Muiños. 

CUENCA 

Gabriel Monleón Sánchez. 
Migue! . Jiménez Contreras. 

José Berlanga ·Martinez. ··'-. 

26 
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GERONA 

Manuel Ucero Morillo. 
Jaime Riera Matemalas. 

José Aren<lS Martín. 

GRANADA 

Manuel Amezcua Rosillo. 
Eduardo Romero Redondo; 
Antonio Rabelo Romero. 
Juan Linares Rivas. 
Luis Martín Bara. 
Manuel Jiménez Fernández. 
José V era Rosales. 
Miguel Puertollano Molina. 

Manuel Alonso Cabrera. 
Eloy Morales Martín. 
Antonio Gijón Díaz. 
Rosa de Lima Carrasco Funes, 

· • -Rosa Martínez Gallego. 
Angustias Ortiz Melús. 
Piedad M_oreno González, 

GUADALAJAR.<\ 

Juan Garrido de Haro. 

GUIPUZCOA 

Luis Garde Alva~ez. 
Juan Tolosa Aizpurúa. 
Antonio J::guía N azábal. 
Francisco Soria López. 

Manuel Higuero Serrano. 
Antonio Macias Zamorano. 
Francisco Monje Díaz. 
Ricardo Rodríguez Aguilar." 
Juan Andivia García. 
José Samaniego Delgado. 
José López Esparza. 
Juan Tejada Mora. 
Francisco Mateo Rengel. 

Romualdo Sauque Ferrando. 
Pompeyo. Sánchez Sancho. 
Jesús Rap6n Jiménez. 

Antonio Rodríguez Hierla. 
Pl;\ciqo Caballero Romero. 
Carlos Castillo Peinado. 
Ignacio López- Marín. 

Alvaro Oña Ortiz. 
Pedro Gazpio García. 
Luisa Pérez. Macazaga. 
Josefa Azurmendi Urrestarazu, 

HUELVA 

Antonio Iscar García. 
José García Silvera. 
José Horrero Alba. 
Domingo Pérez Salgado, 
Joaquín Corral Suárez. 
Marina Sierra Sierra. 
Francisca Hierro Hierro, 
Trinidad Taborda Jara. 
Manuela Leira Flores. 

HUESCA 

Elíseo Garí Larí-oy. 
Concepción Solana Espuña. 

JAEN 

Victoriano José N ebrera Luna, 
Eduardo Ezequiel Galán Pérez, 
Celso Cid V ázquez. 
Juan Porto López. 



Fernando Castillo López. 
Juan Palomares Vicioso. 
Antonio Pulido Martínez. 
José Jiménez Baraja. 
Antonio Hervas López. 
Isabel Fernández Cabrera. 

Isidoro· Muelas Arroyo. 
Benito Romero Llorente. 
Francisco Fernández Díez. 
Isidoro Martfne:i: RodrÍguez. 
Leonardo Alvarez Reguera. 
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María Ramos Justicia. 
Asunción V ázquez Gutiérrez. 
Carmen Ortiz Díaz. 
María Morales López. 
Carmen Beltrán Vizcaíno. · 

LEON 

Servilio Arias Arias. 
Máximo Chamorro Villafañe. 

·María González Úobet. 
Flor Aranda Gotizález. 
María Luisa Alonso Nava. 

LERIDA 

Ramón Jesús Muñoz Hospital. 
José María Terán de Casas. 
Román J aume Brualla. 

Salvador Ricart Sabanés. 
Francisco Satis Solá. 
Teresa Arrufat Grau. 

LOGRO RO 

Manuel Fernández Garrido. 
Pedro Navarro Teje. 

Luis Freire Losada. 
Manuel Vázquez Fernández. 
Lucio Andrés V ellé Navarro. 
Jesús García García. 

Pablo González Herreras. 
Antolina Martín Esteban. 

LUGO 

José Costo Díaz. 
Esther Valín Jaspe. 
Pilar Corujo 'Alvarez. 

MADRID 

Emilio V e la Esteban. 
Juan Sanz Sedan o. 
Federico Gómez Cerezo. 
Juan Rodríguez Arnés. 
Matías Torquemada Calvo. 
Serafín Delgado Chozas. 
Felipe Alvaro Martín. 
Manuel Limones Rodríguez. 
Lucio García Martínez. 
José López de la Iglesia. 
Gabriel Sánchez Sala. 
Felix Luis Yubero Joven. 
Agustín Orejón ·Mariscal. 
Anastasio Rozas Bardón. 
Bias Velasco Herrero. 
Luis Moreno Ramfrez. 
Eladio Angeles Artero. 

. Angel Valle Ferraz. 
José Arranz Platón. 
José Belloso Martín. 

J ulián Prieto Gómez. 
Juan Sánchez Nieto. 
Nicomedes Alonso Arribas. 
Francisco Rubio Villar. 
Celestino García Egido. 
Antonio Gutiérrez Sáncliez. 
Francisco Notario Flores. 
Celestina -Fernández Martínez. 
Nieves Gómez García. 
Manuela Navarro Caniego. 
Nieves Gil Cantarero. 
Josefa Zoilo Roa. 
Francisca García Avila. 
Rosario García Checa. 
,Marina Martín Reoyo. . 
E"milia de Quinto y Ximénez de An-

tillón. 
Antonia Herranz López . 
Julia Cabañas San José. 
María Abraira García. 



Camila Vecino Sempere. , 
Felisa Gutiérrez Alvarez •. 
Basilisa Mejorada Bernardino. 
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Carmen Pérez Arroyo. 
Carmen. Aguilar González. 

M. AL A G A 

Antonio Durán Ponce. 
Tomh Jiménez Mata. 
Lorenzo Muñoz Lavado. 
Joaquín Castillo- Galacho. 
Gonzalo Muñoz Rojas. 
Antonio Jurado· García. 
Pedro Mancilla de la Rubia. 
Antonio Rubio Rabaneda. 
Francisco Cortés Maldonado. 
Francisco González Flores. 
José Zea Godoy. 
Juan Luis Duarte Galbeño. 
Antonio Rosales Aranda. 
José Fernández Zurinaga. 
Juan Escobar Plaza. 
José Bueno Ramos. 
Francisco- Pérez Muñoz. 
Luis Muñoz Fernández. ; 
Francisco Pérez Avilés. 
José Cabrerizo Torres. 
Enrique Arana Martín. 
Bernardo López Silva. 
Salvadot. Reyes Vigo. e 

Francisco- Cortés .Gumersindo. 

Francisco Galacho Jimena. 
Rafael Román Carmona. 
Francisco Cobos Martín. 
Antonio Romero Alvarez. 

• José Carmona Márquez. 
Andrés García Rivera. 
Francisco Atroche Caballero. 
Manuel Piñeró Palomo. · 
Manuel Gutiérrez Montiel. 
Miguel Rodríguez Bermúdez. 
José Arana Arag_ón. 
Francisco Tudela García. 
Francisco Molina Pérez. 
Augusto Pereira Cardoso .. 
Francisc-O Palma Pitarque; 
José Gálvez Acevedo. 

· José ·Teller Rodríguez. 
Endarnación Herrero Doblas. 
Ana Arcas López. 
Rosario García Jiménez. 
Josefa Triano Jurado. , 
Rafaela Fernández Cabello. 
Carmen Domínguez Jimértez. 
Beatriz Hilario Mercader. 

MURCIA 

José Agüera González. 
Juan Tomás Tqmás. 
Francisco V era Sánchez. 
Macedonio Espinosa Aguilar. 
Pedro Alcaraz. · Garda. -
Eusebio Sánchez Liarte. 
Ginés Martínez Hernández. 
Bibiano Blaya Sifón .. 
Martín Marín Pintado. 
Francisco Carrilero García. 

José Ruiz Arcil. 
José González Serrano. 
Pedro Muñoz ·Borja. 
María Dolores Muñoz Gracenea. 
Rosa Lozano Vera. 
Andrea Pérez Martínez. 
Luisa Galindo Poveda. 
Juana Rodríguez del Baño. 
Josefa Gómez Sánchez. 

NA.VARRA-

Manuel Pelarda Jiménez. 
Francisco Andueza Osácar .. 
Alfonso V era Caballero. 
Emilio Barrios Cajal. 

Rafael Moreno Lara. 
María Esther Egaña Indart. 
María Josefa O! orón Serrano. 

OREN SE 

Arturo Cudeiro Cid. 
Eugenio -Coba· Iglesias. 
Manuel López Puga. 
Nemesio E'lonzález Fernández. 
Julio Congil Feijóo. _ 

Julio Soto García. 
J esiís Lorenzo López. 
Otilia Rivero Fidalgo. 
Sara Fernández Babarro. 
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O V. l. E DO 

Luciano Alonso Gárcía. 
Nicolás Barbón García. 
Basilio Fernández del Viso. 
José Luis ·sarasúa Rtos. 
Luis Alvarez Perera. · 
Agustín Lom~rda Ciinadevilla. 
José Martino Gortzález. · 
Mauro González Agudiez. : 
Florencia Rodríguez Alvarez .. 
Antonio González Revuelta. 
Rafael Martínez Villazón. 

Andrés Morejón Rodríguez. 
. Enrique Bregel Herrero. 

Ceferino Cuesta Martínez. 
A velino Díaz Rodríguez. 
José Palacios Ruiz. 
José Alvarez Vázquez. 
Pedro González González. 
Manuel Díaz Huelga. 
Manuel Vátquez ,Basalo. 
Loreto Puga Hernández. 
Marcelina Velascón Vigón. 
Hermiriia Fernández Fernández. 
Carmen González Corzo. 

María Pérez Ramos, 

PALMAS (LAS) 

Sebastián García Almeida. 
Il~efonso Peón_ Real. 
José Guillén Santana. 
Pedro Tavio Cruz. 
José ·Macias Sánchez. 
Manuel Hernández Sarmiento. 
Juan Díaz Penichet. 

' 

Carmen Henríquez Alonso. 
Josefa _Tala vera Viera. 
Sébastiana Castro López. 
María del Carmen Martín.Pedrosa. 
Emiliana Alvarado Alvarado. 
Primitiva :Sáez Ortega. 

PONTEVEDRA 

Manuel Sáa CorbáL 
Manuel Mosteiro FmÍtán. 
Alfonso. Escudero Alvarez. 
Manuel Fernández Abalde. 
Manuel Pena Gómez: 
Sabinó N ógueira Iglesias. 
Aurelio- Leiro Reyes. 
Antonio Mayo Hemio. 
Manuel Yáñez Al;!al. · 
Antonio Pérez Alfonso. 
Manuel Rodríguez Sotelo. 
Pacífico Bello Parga. 

. José Oliveira Gómez. 
José Pérez Pérez. 

Luis Roselló CastelL 
· Manuel Dios Santiago. 

Antonio Silveira Garrido. 
Cándida Pose ·Novoa. 
Ame1ia Docampo Figueroa. 
Carmen Boada Brea. 
Josefa M-íguez Pérez. 
Carmen Pérez Domínguez. 
Divina Mirón. Lage. 
Victoria González Bailón. 
Elvira Mauriz Pintos. 
Celestina Pérez González. 
Concepción Cerdeira ·sayago . 

SALAMANCA 

Félix. Galán Jiménez. 
Manuel San Matías Corvos. 
José Sánchez Pérez. 
Felicísimo Egido Curto. 

'•- Constando Martín Cosido. 

Clemente Galindo Pérez. 
Santos Moreno Gómez. 
Guillermo Rodríguez Crespo. 
María del Carmen Martín Romero. 
Antonia Amalia Rodríguez López. 

.·-) 
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S A N T A 'C R U Z D E T E N E R l F E 

José Enrique Visozo García. 
Cipriano Abreu Afonso. 
Isaías Chico Rodríguez. 
Anqrés Abreu Ramvs .. 

·Domingo Valladolid Mora. 
Ana Lorenzo Castro. 
Encarnación Olivera Jorge. 
Benita Castillo. 

SANTANDER 

Rafael Lavín Echáiz. 
Eduardo Morales García. 
José Escalante Méndez. 
Cipriano Martínez Sampedro. 
Lui_;¡ Torres Fernández. 
José Cófiño García. 

Luis García Alvarez. 
Santos Parra Martínez. 
Mar<;elino Díaz Gristobo. 
Macía Boj España. 
Pilar López Quintana. 

SEGOVIA 

Jacinto Gil Fernández. Fernando Martín Pérez. 

SEVILLA 

Francisco Gómez Montero. 
Francisco MÜlán Jurado. 
José Parra Romero. · 
Francisco Rodríguez Marín. 
José García Cuesta. 
Joaquíp Portillo ~uárez. 
Antonio Muñoz Macías. 
Vicente Rodríguez Lora. 
Manuel' García Morillo. 
Angel Pellón Martín. 
Antonio Jura González. 
José Monteru Oliver. 
Ahtonio Mora Castaño. 
Antonio Rodríguez Yáñez. 
Antonio Molina Cascales. 
José Domínguez Lar~. 
. Serafín Silva Rodríguez. 
. Miguel Limón Verdejo. 
Francisco Ramírez González. 
Cipriano Silva Sánchez. 

Eugenio Barranco Cabeza. 

José Gamero Alvarez. 
Guillermo Castañeda Rodríguez 
Salvador Selva Blanco. ' 
Antonio Romero Cuevas. 
Miguel Romero García. 
Salvador González Gómez.
Josefa Galván Pérez. 
Rosa Alvarez Cobos. 
Domitila Delgado Pérez. 
Antonia Acosta Montero. 
Josefa Caro de la Rosa. 
Emilia Pons González. 
Dolores Palacios Avellaneda. 
Pilar Rodríguez Cuadra. 
Encarnación Palomo Jiménez. 
Antonia Marín García. 
Isabel Clavero. Toret . 
Encarnación Garda Curado • 
Josefa CarreráEscobar. 
Antonia Montes Naranjo. 

·SORIA 

Agapito Casi:rillo Vera. 

TARRAGONA 

Francisco Altadill Espuny. 
Plácido Altadill Espuny. 
T osé María Aznar Benaiges. 

José Romero Moraga. 
Victoria Rájoy Biedma. 
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TER UEL 

Antonio Sanz_ Gómez. 
Manuel Souti Barros. 
José Rivas Gracia. 
Agustín Bahamonde Rodríguez. 

] osé Lillo Mira. 
Narciso Noguer Colobn:rt. 
Encarnación García J ulve. 

TOLEDO 

'Felipe Moreno Hidalgo. 
Tomás Gutiérrez Redondo. 
Tomás Cuadrado Ayuso. 

Fernanda Aguado Aguado. 
Pilar Galán Pérez. 

VALENCIA 

Juan Bautista Caries Contell. 
Recaredo Roca Hernández. 
Juan _Piza Cerezo, 
José Martínez Pérez. 
Miguel Campoy Quesada. 
Santiago Sánchez Fernández. 
Lorenzo Simón Pérez. 
José María Jiménez Nebot. 
Mánuel Torres Fernández. 
José Antonio Bertolo Fernández. 
Juan Castillo Gómez. 
Manuel Llamazares Tegerina. 
José Mendoza Cancela. 
Alfredo Alfonso · Queralt. 
Vicente Garcíá Olaria. 

·José Noguera Gil. 
Francisco José Díaz Montó. 

Domingo · Taberner Giner. 
Amador Collados López. 
José Bautista Oliver .. 
José Sotelo U sandizaga. 
Roque González de Haro. 
Salvador Benavent Meseguer. 
Julio Aviñó Subirá. 
Bernarda Garigués Pascual. 
Anunciación Asensio Aranda. 
Josefa Belenguer Lucena. · 
Carmen Cardona Aparisi. 
Fernanda Subiés Lorenzo. 
Consuelo Albert Romaguera. 
Josefa Gregóri Ezquerdo. 
Aurora Vallujera Caicedo. 
Desampa'-:ados Fayós Entraigüez. 
Amparo Ruiz Sanz. 

VALLADOLID 

Pablo López Serrano. 
Antonio del Sol Corrales. 
Teófilo Martín Sobrino. 

Luis García Villanueva. 
Anton~o Rodríguez Mateos. 

VIZCAYA 

Enrique Mena Vela!!Co. 
Bias Redecillas Ríos. 
Enrique Gómez Asenjo. 
Secundino López Lafuente. 
Francisco Temprano Rodríguez. 
José María Hernández Nasti. 

José Luis Villanueva Cengotitacelaya.. 
Pilar Mediavilla Espinosa. 
Carmen Vida! López. 
Catalina Manzanet Martín. 
Purificación Pérez Cid. 

ZAMORA 

Daniel Pérez Miguel. 
Leandro Luelvo Alonso. 
José Ordóñez Cubero. 
Daniel Fernández Abril 

Joaquín Membribe González. 
Dionisia Parra Mañanes. 
Filomena Alonso Martínez. 
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ZARAGOZA 

Carlos García Valencia. 
Angel Gil Osta. 
Escolástico Franco Lacoma. 
Cirilo Bernaldo de Quirós. 
Antonio Lóper: García. 
Manuel Alvarez García. _ 
Pedro Serrano Belio. · 

José Cejador Marco. 
Antonia 1orrijo Andrés. 
Salvador .. Martínei Lostalt 
Pilar Leciñena Aspas. 
Felisa Salbate Cá(denas. 
Éustaquia González Gracia. 

Estadística. Los diversos cuad-ros estadí:sticos que a ~ontinüa· 
ción se insertan se refieren a las materias siguientes: 

Él primero, al concursq de nupcialidad del mes . de marzo de 
este año. · · · --

El segundo, a la clasificación de los subsicmados según el número 
de beneficiarios en febrero último. · 

El tercero, a los subsidios abonados en la rama de viudedad- y 
orféll11dad du-rante d mes de febrero. ' .. 

El cuarto, a los subsidios satisfechos en la fama agrÓpecuaria ·<\u· 
rante el mes de febrero. . . . ., 

El quinto contiene el resumén de aplicación _del régimen general de 
Subsidios familiares durante el mes de febrero. 

PUBLICACIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE PREVISION 

UNA CAMPAÑA EN PRO DEL SEGURO 
Y DE LA PREVISIÓN POPULAR 

POR • 

JOSE MALUOUER Y SALVADOR 

3 vols: 15 p:tas . 

. --.. -·......._ __ 



tUADRO PRIMERO MARZO 1944 

Concurso de nupcialidad. 
~~~~~~~~~~~--~-~~~~~~~~~~~~~~~ 

DELEGACIONES 

Cupo · · · · · Distrlbu- Total ., ·. 
provln- , .' Propuestas Présta- ción· de solici- . . fQediuta ulldnla. 

clal Solicitudes de C<?ncesión m os ,exce- de présta- tudes pro- ---,.~----
de prés- recibidas. segu'! cuplo dentes. m os exce- puestas de{• Excec;l&ntes Rechaza-
tamos. provmc•a · dentes. concesion.,~ ~up_!i. ·. -~ 

~ ~ V.¡ M. V.·: r,t.. t. 'M. V. M.· V. ·M. V. l M ... V .. : M. V. M. 

•·, Álava.... .••••• 1. 1 -~-1 -,-.--1- --»- -,.-~ ~ ~t----¡·1~ ~ ~ --=- ~ 
2 Albacete .• , •••• · 8 2 16 6 8 :! • »· · h » B 2 B .t » ,. 
3Alkante •.•..•. U 4 41 ·47 14 4 » ,. » .4 14 8 26 36· 1 3 
4 Almerfa........ 10 - 3 61 15 10 3 » » 1 5 1.1 · 8 48 ; 7 2 » 
5 A vi la. • • • • • . • • • 6 1 4 1 4 ·1 2 h » • 4 1 ;p ·»· • » 
6 Badajoz........ 18 -5 27¡ & 18 5 » » . » • 18 . 5 9 , » • ,. 

· 7 Baleares • • • • • • • 7 3 17 t 7 7 · 3 :o » » • 7: ' 3 10: • 4· » » 

-!~~~~~~-~~:::::: 3; 17 100i 28 3r !7 ,.6 »2 : : 3{~ !~ :3 !l : : 
•lO Cáceres ........ -10 : ~~~ »2 10 2 • 2 » » JO,¡ .2 3 ·» » » 
· 11 Cádiz-Ceuta,... 13 . 6 43: 61 Í3 6 » "» » » l 3

1

1 6 ·29 :·5~ 1 1 
· 12 Castellón.. • . . . . 7 2 5 i 1 5 1 2 1 ,. :o 5 J » » » ,. 
.13 Ciudad Real... 8 4 20! » s¡ ·» » 4. » ,. .8j » 1.2 -» » » 

14 Córdoba........ 17 · 4 74 1 411 17 4 1> ». 3 3 20¡. ·7, 54 : 33 » » 
15 Coruña (La).... 15 6 "- .35! 13 15 6 » » » » 15• 6 19- ~ 1 » 
16 Cuenca .. .. .. • . 7 2 gl » 3 » 4 2 » » 3! » » ,.. » ,. 
17 Gerona .•• ,'. . • . 8 2 31 1 3 » 5 ·2 » » 3 » » .»: · » 1 
18 Granada.... . .. 11 6 30 6 11 4 »

3
1 2 » :o 11' 4 »191 .. » : » 2 

-19 Guadal ajar!\. • • • 4 1 1 » 1 » 1 . » ,. .. 1 » » ,. » 
'20 Guipúzcoa.. .. .. 6 J 1 10 2 6 1 » »· » i 6 .2 '4 » ,. ,. 
21 Huclva......... 7 4 41 1{) 7 4 :o ». 7 » 14 4. 27 6 » » 
22 Huesca . • . . . . • . 5 , 1 4 1 4 1 1 » » · » 41· i • » · » » 
23 Jaén.. . .. 13 5 29 8 . t3

7 
- 5 \ : ~. ,.1 13

7 
. ~ »16 »1 ¡»¡ ! 

24 León .......... , 8 3 1 3 3 • • ,.. • 
25 Lérida. 8 1 5 · 1 5 1 3 » » » 5 1 • • ,. » 
26 Logroño . . . . . • . 5 '1 3 1 3

5 
1 ~ » 

1 
~ : 3

5
1 ~ : : : »

1 
»-. 

27 Lugo ..•...• , • . 7 3 6 2 2 w 

28 Madrid......... 27 16 .11(} 51 27 16 ;¡. • » 1 27 17 81 3G. 2 4 
29 Málaga-Melilla.. 18 6 89 21 18 6 » • 23 1 H 7 48 14 • ,. 
30 Murcia_........ 13 6 33 31 13 6 • » » ». 13 6 20 25 » • 

· 31 Navarra.. . .. . .. 5 2 . 9 4 5 2 ,. » • ,.. 5 2 3 · 2~1 » 
'32 Orense .... , • . • . 7 -3 8 2 7 2 » 1 » 1 " 7 :! i » » 1 » 
33 Oviedo ...•... ,. 18~~ 5 57 4 18 4 » 1 » » 18 4 38 :» . 1 » 
34 Palencia ..• , • . . 1 2 1 2 1 2 » » » 2 1 • » » » 
3SPalmas(Las)... 4 47 12 7 4 » »' » 2 7 6 411 6 » ,. 
36Pontevedra ..... 10 6 4019 10 6 » » 7 4 1i7. 10 21 8 2 1 
37 'ialamanca.. . . . . 8 2, 8 3 8 2 » " » ,. 8 2 » • · • 1 
38Sta,C,Tenerife. 5 2 2011 5. 2 » » » 1 5 3 15 8 » » 
39 Santander. . 9 2 28 4 9 2 ,. » » » . 9 2 19 2 » ,. 
40 Segovia........ 4 1 2 ,. 2· ,. 2 1 · ,. » 2 » » » · » .. » 
41 Sevilla ......... ~ 17 9 132 74 17 9 1> » 9 5 26 14 105 60 1 ,. 
42 Soria •.... , . , . 4 1- 2 » 2 , 2 1 » » 2 » • » » ,. 
43 Tarragona . . • 9 2 5 1 4

6 
1 ~ 1

1 
~.~ : 

6
41 1

1 
"l.' : 

1
1 »

1 44 Teruel..... . .. . 7 2 7 2 1 • 
45 Toledo.. . • . . • • . 1 O 3 3 2 3 2 7 1 » • 3 2 » » » ,. 
46Valencia ........ 24 7 41 14 24 7 » » » 3 24 ~() t7 .4 » :t 
47. Valladolid,..... 5 2 7 » 5 » ,. 2 » • 5 » 2 :o » » 
48 Vizcaya........ 7 4 22 7 7 4 » ,. » ,. 7 4 15 3 » , 
49.Zamora.... .... 5 2 6 4 5 2 • >> » » 5 2 1 l. » 1 
50 Zaragoza ....... ·10 7 17 3 lO 3 » 4· >> » lO 3 7 • » • 

-- -- -- -- t.58 .. ·o -31 -so --31 -;--oof
1
. 189 7soj326_t5 -.6 

~-~~·--T_O_T_A-LR-S~ ..... _:~·~5-0_01~~-8~9~1-.Z9~5-5_3_1~4-5-0~----~~~~~----~-~·----~~------.~' --~--
.. ' 



CUADRO SEGUNDO Parte mensual de clasificación ae subsidiados, 

(Por sistemas Normal, 

DELEGACIONES S.ln •. 1 beneficia- 2 beneficia- 3 beneflcia-¡.4 beneficia- 5 beneficia• 
rlo. rios. rlos. rtos. nos. 

1 Álav:a ••••• · ........ S 1 
58 83U .524 290 129 

2 Albacete •••..•.... 17 26 2.599 2.204 1.513 751 
S Alicante •••..••.•• 138 796 6.610 J.l44 . 1.291 453 
4 almeria •••..••.••. 8. 100 3. 784 1 3.004 1.738 69b 

.5 Avlla ••••••.•.• , •• 21 54 2.115 ' l. 926 1;531 846 
'6 Badajoz ••....• ... . 3 2~ :1,829 2,303' 1.466 716 
7 Baleares ..•.....•. 53 292 5.120 2.644 1.221 . 503' 
8 Barcelona, ...• , ••. 245 745 8,522 '2, iOO 789 264 
9 Burgos •.•••••..•.. lO 48 1.7o3 1.639 1.227 679 

lO Cáceres ••••.•..••• 71 191 2,937 . 2.534 .1.538 671 
11 Cádiz .•..••.•.•..• 125 -249 3.299 2.5413 . 1.677 917 
12 Castellón .••.•..... ~1 160 1.797 811! 276 58 
t3 Ciudad Real •••..•. 33 115 2.205 1. 621S' 752 361 
14 Córdob'a .•••...•.. 39 185 4.657 4.080 2.994 1, 600 
15 Corufia (La) .•..... 30 262 7.104 4,131 2,590 1,429 
16 Cuenca (*) ..•....•. » ' 11, 992 819 472 2~J 
17 Gerona •••• _ ••.••.• 17 77 . l. 759 646 . 211 71 
4.8 Granada •..•..•.•• 2o• 101 :1.652 2.081 1.266 515 
19 Guadalajara •.•..•. 4 23 1.138 972 559 266 
20 Guipúzcoa. , ••• , •.. 17 82 839 555 351 164 
21 Huelva (*) ........ , 1H3 230 2.492 1.371 698 330 
22 Huesca ...••....•.• 4 9 1.084 _, e88 280 88 
23 Jaén,, •.•.•.• o ••• 

. 51 p8 3.884 2.730 1.651 613 
24 León •••• ........ 3 51 2.461 2.213 1.464 78d 
25 Lérida., ........•. 1 30 751 366 153 27 
26 Logroí'lo ..... 28 4.5· 937 802 493 

"'11 
27 Lugo .•••..••..... 9 19 749 718 671 307 
28 Madrid (*) ......... 112 ··. 887 18.773 9.056 3.733 1.393 
29 Málaga .••.••••... 23 93 3.407 2.8'1¿ 1.966 942 
-30 Murcia .. , o ••••••• 83 354 7',571 5.167 2.706 1.039[: 
31 Navarra, ......••.• 34 . 103 1.650 1.498 1.142 693 • 
-32 Orense •.. , , ...••.. » 11 2 3i'8 1.992 1.345 787 
33 Oviedo ..•• , 16-J 337 3.072 . >l. 782 917 476 
-34 Palencia .•.....••. 28 34 1.641 1.345 962 419 
-35 Palmas (Las) .... , . 33 108 4.377 3.801:1 3.137 2.071 
36 Pontevedra .••••••. 67 

. . ras 5 591 4.114 2.566 1,446 
37 Salamanca , •..• , •• 71 H7 2.498 2.358 1. 717 1,055 
-38 Sta. Cruz Tenerife .. 2 ]56 2.857 2.471:1 2.156 l. 499 
-39 Santander • ·, , ••.•• 60 179 4.893 3.101 1.771:1 888 
40 Segovia •••••• 14 55 l. 745 1.513 1.131 650 
H Sevilla .• , •.•...••. 149 '505 7.918 5.836 3,607 t. 945 
42 Soria. , .•.•••..•.. !! 15 594 512 343 195 
43 farragona ••.•.•.• 5 44 1.846 664 213 55 
44 Tcruel (*) ......... . 12 19 1.109· 637 268 ll1 
45 T~ledo .•.••..•.... 8 89 3 452 ,2.603 l. 209 587 ' 
46 Valencia .•• , .• , •.. 143' 456 15.033 6.632 2.143 572 
47 Valladolid .•.••.... 77 159 l. 764 l. 541 1.171 570 
-48 Vizcaya .•••...•..• 409 e' 424 2 131í 1.324 677. 272 
-49 Zamora ••• , •.•...• 23 38 1,.451 1.298 ' 859 599 
50 Zaragoza .......... . 26 90 3.283 2.230 1.1~3 475 i 
'51 Ceuta ......... , •••. 3 19 357 325 173 92 
52 MeJilla .•. , ...... 23 27 213 11'7 53 21 
53 Deleg. ,¡,~ C:entral .. » 29 5.193 2,808 1.393 527 

----··-
fOTAL DR SUBSIDIADOS., 2.74i 8.635 180.711 117.320 67.650 33.066 

TOTAL DE BRNRFICIARIOS, 3 8.635 361.422 351.960 270.600 165.330 

Subsidiados por 100 sobre total •. 0;640i 2;0165 42,2016 27,3978 15,7984 7,72191 

Promedio hasta fin de mes ••••• 2.630 ,10.243 184.,146 112.352 62.300 29,869 

iiiil 

Non. -Las Dele¡raciones marc~das CQn (*) figuran con datos del !Jles an'terior. 



según el número áe beneflciarios.-Avance. FEBRERO 1944 
P. A.l. y ramas de V. O. y Agropecuaria.) 

' B beneficia- 7 beneficia- 8 beneficia- 9benefjcia- 10 beneficia- ll ~más be- TOTALES TOTALES rlos. rios. rios. rios. · rios. ne ciarios. SUBSIDIAOOS BEflE~ICIARIOS 

54 25 13 1 » 1 1.933 5.718 
248 50 9 • ' ,. ,. 7.418 23.558 
100 67 6 ,. lt . • 12.605 31.994 
179 55 ' 9 ~ 

lt • 9.573 28.643 1 » 
341 112 34 1 lt ,. '6.981 23.527 
206 57 1 4 lt 

,. 7.610 23.715 
130 28 11 lt lt lt' 10.002 26.927 
76 22 2 4 )) ,. .. 13.369 3 t. 027 

277 75 23 \ 2 " •: 11.743 19.183 
212 70 11 .:., 1 ' ... 8.236 25.033 lt -
333 141 40 10 4 • 9 .. 344 29.222 
18 1 lt • lt .. 3.159 7.717 

144 13 1 • » ,. 5.252 15.185 
608 218 54 23 " 

,. 14.458 47.528 
601 259 50 13 6 1 16.476 50.375 

82 27 8 ,2 » • 2.636 8.218 
·22 3 9 3 ,. .. 2.818, 6.984 
171 30 7 5 • " • 6.84.8 20.624 

57 15 5 • lt .. - 3.039 9.268 
116 34 18 6 lt .. 2.182 6.781 
57 16 1 2 JI . • 5.379 14.239 1 23 1Z' lt ,. 

" • • 2.088 5.723 
240 60 ü » " • .. 9.358 '27 .693 
375 112 13 7 )) • 7.482 24.584 

10 2 
( 

1.340 3,451 » • lt • '49 26 » • " » 2.606 7,903 
214 114 20 12 lt . . 2.833 10.240 
3ó7 83 ' -· 20 4 lt lt .34. 428 90.477 
333 179 20 12 3 lt 9 870 • 31.706 

l 313 68 7 » " lt 17.308 49.426 
353 

1 

121 33 16 2' lt 5.645 19.323 
314 100 25 8 5 " 6.965 22.964 
202 118 38 13 lt " 7.119 20.334 
208 35 9' 3 

. ' 
1 • 1 14,886 . " • 4.684 

1.032 40J 126 18 3 " 15.113. 53.381 
612 221 51 17 3 lt 14.873 47.013 
45Cj 136 25 1 lt \ lt 8.4;!7 28.245 ., 
700 365 R5 28' 1 ~ ., ' 10.329 37.142 

r 371 155 43 . 12 . 3 2 ll. 485 34 635 :. 270 95 18ol51 .. 1 JI. lt lt 5.474 
684 221 63 8 6 ! lt '•. 20.942 64.289. 

70 13 » • lt ~ 1.745 5 597 
23 1 » » ,. .. ' 2.851 7.000 '. 16 2 » • " 

.,. 2.174 5.885 .. 
109 25 7 • 23.458 " • .8.089 
147 i 21 11 1 " .. 25' 159 62.976 
312 72 25 ' 6 

" ~ 5.697 18.474 ~.·. 122 32 3 13.807 11 " 
,. 5.410 .219 46 ·.' 14.997 12 lV " • . 4.545 

'159 16 21 ~ 2 ' 21.465 lt ,. 7.425 
41 17 1 ,. :ó 

"•¡: 

1.028 3.233 ' . 14 ~'5 » • " lt 47.3 1.240 
164 42 10 7 " » 10.173 -28.467 - -

,_!2.557 4.233 1.001 253 36 6 428.209 • 
~1 29.631 8.008 2.277 360 66 • 1. 273 631 

Z,9325 1 0,9885 0,2338 0,0591 0,0084 0,0014 lOO » 

-;;-1 3.592 847 199 24 r 5 417 .429' l. 215.469 
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CUADRO TERCERO , . FEBRERO 1944 

. 
Operacif!nes de la Rama de Viudedad y Orfandad. 

,Avance. 

DELEGACIONES ., Subsidiados. Beneficiarlos. 

"' Alava.,;. ;_:;;·. ;_ ••••••• ,·¡¡ •••• ~. 
2 Albacete •.•• , , ..• , ... , • , •.•. ~ • 
3· Alicante.. . • , , .• , •.•• , ••• , • ~; 
4 -"linería .. ,,, •• ~·, •.• ,,,,.,, ~, 
5 Avila, .. ,, •.••••.•.• ,,. , .•••• ~. 
6 Badajoz .•.•• , , .••.. , •. , ·; ••• ,., 
7 Baleares .•..•..•••.••••••. , . ;. • 
8 Barcelona ................... ; 
9 Burgos .••• , •.•••....•.•.•• ·'·· 

lO Cáceres., .••.••....•...•• , •• ·., 
11 Cádiz ...• , .••....•••• ,, •. , •••• 
12 Castellóft •.•.•. : •.••..••.•• , .... 
t3·Ciudad Real ................•• , ..:.. 
14 Córdoba ••••••..••••.• , •••••• 
15 Co'rufla (La) ..••••••.... ; •. , • ·,. 
16 Cuenca (*) ..•.•..•••......•.••• ~ 
17 Gerona •.•••..•• ; ..•••• , •.• ·• ,. • 
18 Granada ••.••...•....•.•••••• ~ 
19 Guadalajara ............... , • -~ ~ 
2() Gu'ipúzcoa ..•. , •••....•• , •.•• i; ~ 
21 Ruelva (*) .....•...•.•.•..••. ~·. 
22 Ruesca ••••.....•..... , .•.• , ~;;, 
23 Ja'én ••....•...•....•...•••••• ~ 
24 León •.••.... ': ..•.•.••.••..•••• 
25 Lérida ••••.... ; ••..••...•..•••• 
26 Lo~ roño. • • . . ,. .• ". •.• : •• · ..•• ~ • 
27 Lugo •...•.•. ' ••• , •••.••..• ; •• 
28 Ma,drid (*) ...... • •..• , .•..•...•.. 
29 . Málaga .••.. , ................ , • 
30 Murcia, ..•......••....•.• , . , • ~. 
31 Navarra ...................... :· 
32 Orense ........ ; .· ...••..•.. , • ; , 
3_3 Oviedo ...... , , ... , .. , ........ , ~ 
34 Palencia. , , .•.•...•.... ,· •.••• ~-
31>, Palmas (Las~ •....•••.. , .... :.', 
36 Pontevedra ................... ·• 
37 'ialamanca •.•...••••.•••.•.••• 
38 'iant!\ Cruz de Tenerife ... , ••.• , ,. 
39 S:1ntanier ......•.••. , .•...••• 
40 Se~rovia., •.•...• , •. , .... , .. -.,; 
41 Sevilla ...................... . 
42 Soria, ..• • ....•.• , ..•. , ..• , • , 

49 
89 

494 
191• 
149 
92 

217 
1,004 

127 
370 

1.074 
141 
391 
620 
303" 
57 

• 67 
224 
65 

215 
728 ~ 

3'7 -
578 
153. 

37 
.107 

82 
1,067 

275 
441 
148 
33 

928 
170 
308 
496 
403 
166 
242 
111 
844 

58 

'&5. 
196 
673 
412 
319 
227 
314 

1,379 
277 
743_ 

2.469 
192· 
864 

1.473 
698 
183 
100 
564 .• 
148 
469 

1,202 
77 

1.295 
420 

68 
211 
182 

2.201 
'592 
831 . 

· 285 
87 

1,616 
379 
827 

1.024 
844 
475 
416 
244 

1.718 
142 

To~al 

'. ·2. 418,20' 
4. 801,80 

22.028,55. 
13.669,45 

• 8.193,65 
5. 222,80 
9.993,20 

45.815,58 
7.087,50' 

'19 196,75 
60:229,15 

9.579,70 
21.566,05 
35,520,30 
17.027,20 

3. 590,60 
2. 993,20 

13.107,65 
3. 557,45 

}l.411,44 
35. 225,...!.. 

2. 022,50 
31.718,30 
9;467,4~ 
1. 918,55 
5'. 411,50' . 
4.530,98 

57.542,65 
15'. 246,80 
22.'507,85 
7. 587,55 
2 003,05 

\ 46.296,30 
<~;s5s,so 

18.422,45 
26.435,85 
21.076,05 
JO. 509,90 
12.010,80 
6.043,80 

44.946,60 
3. 428,35 
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' 

Total. 
DELEGACIONES Subsidiados. Beneficiarios. .. 

'' -- ·-=-
-. o' 

J 
Pesetas. -. 

-- .. 
"' ~- ·' 

<43' Tarragona •• ; ••• ·• : • .-., ~-· ~ ..••.• 78. .··· -- 141 4.057,70 
44 Teruel {*) ..•..... , . : .•.•••.• ·; 53 '·si 2.641,70 
45 Toledo •.••••.•••...•••••••. ,.· 131 311 7.615,-
46 Valencia ••••.•... · ..•••••...•• _.. 642 995 30.267,50 
47 Valladolid .•••.••.. '. • • ••.••..••• · 431 862 22.781 ¡30 
48 Vizcaya ••••• , .•••..••..•...•• -·-· 1.051 ., 1.166 44.643,40 
49 Zamora •••••.•.• .............. 126 282. 6' 948,20 
50 Zaragoza •••.•...•.••••••••• ; • ; 221 428 1!.530,60 
51 Ceuta ..•••••••.••.•.••.•••.•.• • .• 60 J 132 3.626,50 
52 Melilla .•.• ................... 93 143 4.403,05 
53 Delegación Central ••••• , •••••• » » - ,. 

TOTALBS,. ·-· ."; •••• ; 16.236 3L468 ~49;233,25 
---· 

NoTA.-Las J?elegaciones seflatad~s cofl (*)figuran con datos del mes_ anteri~~. 

PUBLICACIONES DEL INITlTUTO NACIONAL DE PREVISION 

EL REGIMEN O.BLIGA TORIO ESPAÑOL 

DE SUBSIDIOS F AMILlARES 

POR 

LEON LEAL RAMOS 

= 

1 
1 5 ptas. 1 
~lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllltllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllltllllllllllll~ 



-410-

CUADRO CUARTO FEBRERO 1944 

Operaciones de ta Rama Agropecuaria. 

Avance . . 

DELEGACIONES Subsidiados. Beneficiarios. 
Total. 

h~etas. 
-~----.,..._ _ _...... ____ ~t----'-~-t-------· 1-----·· 

1 Alava •.•. , ... ~ .............. , 
2 Albacete .•..•..•.•..•.... , ••• 
3 Alicante ...•....•......•....• , 
4 Almerfa .......•.••.......• , •• 
5 Avila •...•.••.••..•..•...••••. 
6 Badajoz •......•..••••••..•••• ~ 
7 Baleares .•...•...•.•••....... ·• 
8 BarC'elona . . . . .•... : . •• : . .•••• 
9 Burgos .•. · ......•....•....•••• 

10 Cáceres .....•....•........•... 
11 Cádiz ..............•....•.•••• 
12 Castellón ....••..•.••..•...•..• 
13 Ciudad Rca 1, •••.•..•... , ..• ·, , , 
14 Córdoba ••..••..••........•... 
15 Coruña (La) ..•...... • .....••.•• 
16 Cuenca (*) . . . . . . . . . . . . . . . . . •• 
17 Gerona., ..•...........•.•.••.• 

'18 Granada ... , ...••. , •.•••.••• :· 
19 Guadalajara .............. ,-; •·. 
·zo Guipúzcoa, ................ :.1 
21 Huelva(*) .......•• , ... , ..•• -•.. 
22 Huesca ..•...•..•........•.•.• 
23 Jaén .•••..•..•••.......... ~ •. 
34 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 SalamanC'a... . . . .....•.••.•• 
38 Santa Cruz de Tenerife ..... : ...• 
39 Santander ..•.•..•.•...... , .••• 
40 Segovia ...•••..........•..•.•• 
41 Sevilla .. , •..•...••.•...•.•••• ·• · 
42 Soría .......•.•.•....•.•••.•• 

,. 
5.131 
1.189 
1.670 
3.036 
3.289 
l. 743 

545 
3.134 
2.43i 

84 
327 

2.424 
8.764 

2 
1.923 

166 
397 

1.452 
1 

1.699 
346 

5.120 
2.126 

235 
l. 219 
1.722 

18 
4.124 
3.562 

4.222 
239 

1.565 
355 
535 

2.866 
1.414 

12 
1.9Ql 
6,671 

823 

» 
16.851 
3.526 
5.338 

10.821 
10.553 
5.284 
1.528 

10.957 
7.573 

2~9 
898 

7.373. 
29.816 

6 
6.184 

577 
l. 208 
4.538 

5 
4.774 
1. 011 

15 245 . 
7.120 

627 
3.954 
6.321 . 

66 
14.695 
11.115 

·)) 

13.794 
948 

5.010 
1,213 
1.831 

10.163 
5,712 

72 
6.742 

22.698 
2.614 

» 
336 378,20 

69.367,40 
108.171,-
241. 768,30 
215 435,40 

. 109.129,-
31. 131,400 

250.910,40 
1~-1.. f65,6() 

5 314,60 
18.599,60 

·1!'>0.129,20 
606.327,60 

1ao,-
129. 933,20 

14; 209,60 
24.141,~ 
98.608,76 

120,__. 
90.534,60 
21.068,-

29C> .904,40 
127. 700,30; 
12.314,-
75.479,30 

137.794,40 
1,301,60 

419 765,40 
222. 259,20' 

)) 

2:!0. 723,25 
19.041,80 

102.903,-
30. 200,6(); 
38 51l0,20 

216.304,50 
146. 108,20 

3 070,-
141 687,60 
470.567,60 
55. 3~9,80 
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DELEGACIONES 

"43· Tarragona.,;:,,,., ,' •..• ; .. :: •.• \ .. 
4t feruel. ..... ·. · ...... ··: .. . .' . ·. · 
45 foledo .... , .............•..•• , , 
46 Valencia .................. . 
47 Valladolid .... , ....... .' ... -, • .". 
48 Vilcaya .................... , .. 

· 49 Zamora ........... , ..... ; .• -•.. 
50 Zaragoza .... , .. , ......... , :·. , .. 
51 Centa ... , .•....... , ...... , .. . 
52 Melilla •..... , •. , ............ , . 
53 Delegación Central., ....... , .•. 

TOTALK$, ••••••••• 

Subsidiados. 

569 
339 

2.203 
2.289 
3.291 

40 
3.312 
3.391 

10 
» ,. 

'94.0f9 

Beneficiarlos, 

. 1.487 
1.036 
6.372 
6.485 

11.388 
136 

10.981 
10.452 

39 
» 
» 

307.405 

28.35~,60 
22 .191,8(} 

12().958,-
130. 839, 7(} 

. z 36 . 656,3(} 
:!.900,-

221. 855,29-
212. 441,2()-

885.-
>) 

)) 

6 472.225,10 

NÓT.>.- Las Delegaciones marcacas con \*) figuran con datos del mes anterior. 

PUBLICACIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE PREVISION 

LA PREVENCION DE ACCIDENTES DEL TRABAJO 

EN LOS FERROCARRILES ESPANOLES 

POR 

VICENTE DE ANDRÉS BUENO 

3 ptas. 



CUADRO QUINTO. 

DBL'EGACIONES 

1 Ala va ..•••.••..•• 
2 Albacete •• : •• , ... 
3 Alicante •.. , . : ; .•. 
4 Al merla •.....• 
s Avila ............ .. 
6 Badajoz .•• , ....•.. 
7 Baleares •••...... 
8 Barcelona .• : .••••. 
9 Burgos ..•...•.••.. 

lO Cáceres.. . ..•••.. 
11 Cádiz .•.........• 
12 Castell.~n. . . • • •.. 
13 Ciudad Real. 
l4 Córdoba ......... . 
15 Coruiía (La) .....•. 
16 Cuenca(*) .••...••• 
17 Gerona ••..•••..•• 
18 Gránada ......... , . 
19 Guadalajara 
20 Guipúzcoa •..... 
21 Huelva (*J •....• ,., 
22 liuesca .. ,, ....... . 
23 laén ............. . 
24 León, ............ . 
25 Lérida ••....•...•. 
~6 Logrdfio ..•....... 
27 Lugo ••..•.......• 
28 Madrid (*J ...... 
29 Málaga ..••.•... ,. 
30 Murcia ••.....•..•• 
31 Navarra ..•......•. 
~2 Orense .••.••...... 
33 Oviedo •• , •.• , ..... 
~4 Palencia .• ~ , ••.... · 
35 Palmas (Las) .... , •. 
36, Pontevedra .. • .... , , , 
37 Salamanca,., , , .•. 
38 S,ta Cruz Tenerife .. 
89 Santander , ••...•.. 
40 Segovia,,,,., ••..• 
~1 Sevilla ........... ,· 
~2 Soria,... . , . , .•.. 
~3 Tarragona, •.... , . 
44 Teruel (*), ...... . 
45 Toledo, ...•....... 
h Valencia, ....... . 
47 Valladolid .. , .• , •.. 
48 Vizcaya •. , .... ,,, 
49 Zamora ..•....•... 
50 Za-ragc::::. .... ,· •••• 
SI Ceuta ... ,·, .•.••.• 
52 Melille: ••• , , , , , •.• , 
53 Deleg. •• Central .... 

TOTALHS •••••••• 

Promedios basta fin del mes 

CUADRO GENERAL: 

AFILIAD.OS 

Sistema · ·¡· p ' 
• normal. . ·A. 1· 

-1.566 332 
1.349 154 
3.233 • 1.182 
1.07? 406 

681 270 
1.?17 ' 462 
3.797 1.151' 

24.521 l. 353 
2.472 86 
1.484 . 323 
2.560 653 
1.870 . 339 
1.468 269 
2.5S8 • 239 
2 664 1. 608 

554 9J. • 
2.916 219 
2.480 444 

585 138 
386 645 

1.1:!4 287 
·1.221 153 
2.156 319 
l. 458 278 
1 591 405 
1.330 62. 
1 334 24 

23.:!14 3.805 
a:a88 229 
2.292 628 
3.106 1.421 

930 66 
2.514 ·505 
L046. 128 
1.617 937 
2: 18~: í l. 327 
1.915 175 
1.996 5.04 
2.04.8 563 

946 189 
4.298 94f 

883 .64 
2.321' 157 

498 151 
881 984 

8.035 2.458 
2.034 74 
3. 2i8 691 

820 39 
4.117 292 

282 131 
592 18 

" . 131 

TOTALI!S 

1.898 
'1. 503 

4. 415 
1.483 

951 
2.179 
4.948 

25.874 
2.558 

- 1.807 
3.213 
2.209 
1.737 
2.827 
4.272 

648 
3.135 
2.924 

723 
l. 031 
1 411 

~ 1. 37 4 
2.475 
l. 736 
1.996 
i.392 
1.358 

27.019 
3.617 
2.920 
4.527 

996 
3,019 
1.174 
2.554 
3.509 
2.090 
2.500 
2.611 
1.135 
5.239 

947 
2.478 

649 
1.865 

10,493 
2.108 
3.96<1 

859 
4.409 

413 
610 
131 

145.415 ¡ 28.5031173.918 

143.460 30.535 173.995 

TRABAJADORES ASEGURADOS 

Sistema · . 1 normal. P. ·A. l. . TOTALES J 

2.767 5.516 8.283 
8.048 4;306 12 3~ 

11.903 45.303 57 206 
3.04'3 16.765 19.808 
1.792 6,945 8.737 
5..J27 .. 9,442 15.169 

11.565 41.341 52.906 
66.313 47.229. 113.542 

3.974. 3.046 7.020 
4. 288 11. 802 16.090 
'6.754 27.504 31.258 
6:010 . 9 339 15.349 
4.369 6.618 l<J.987 
8.519 6.876 15.395 
8.~77 56.993 65.570 
1.647 1 594 3.241 

.8 662 l3.190\ 21.852 
7.332 13.114 20.446 
1.668 3,895 5.563 

858 6 345 7.203 
3.810 . 8.669 12.479 
2.817 7.061 9.878 

11 . 634

1
. 8 OOÓ 19. 634 

3.126 14.530 17.656 
4.562 5.385 9.947 
4.803 793 5.59 
3 ;855 532 4. 387 

54.285 113.893 168.178 
9.921 8.150 18.071. 
6.787 42.175 48.962 
4 .. 9_32 6. 825 11.757 
2 456 4.984 i.44( 
8;1'80 17.307 25 487 
2.538 . 6.0701 8 608 
4.674 35.820 40.494 
6. 803 . 37.787 .\1.59( 
5.90~ 8.8R4 14.78 
6,318 16.8;s5 23.15 
5,867. 32.130 37.997 
2 850 4. 876 7 72 

11.781 63.739 75 52 
1.683 964 2.64 
6.323 6.012 12.33! 
1.5.t8 7,478 9.0~ 
2.081 1.5.352 17.43! 

28.7.0, 83.329 112.06~ 

~: ~~~~ 1 ~. ~;: 1~:~~ 
2 132 810 2.94 

12.101 6,066 18.16 
803 1. 487 2.2~ 

1,662 156 1.8 
" 392.128 392 12 

---j· 
412.36611.308.079 1.720.44 

. 407.172 1.288.153 l. 695.3Z 

NoTA.-Las Delegactones señaladas e()n (*)figuran con datos del mes anterior. 
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SUBSIDIOS 

T.RABAJADORES SUBSIDIADOS BENEFICIARIOS COMPRENDIDOS . 

Ventanilla., O~ postai. Bancos 1 
~-

Sistema ¡ y Agendas. P.A. l. TOTALES normal. P. A. l. .- TDTALBS 

169 451 ,. .1;264- 1.884 1.95.7 - 3.i76 . 5,633 
420 427 :0 1. 351 . 2.198 2.573 3.928 6.501 :111 ''184 1,315 8.712 10.922 6,(}11 21 784 27.795 
696 592 96 6,328 7 ,7}2 4.223 18.670 22.893 

'Üil 668 ,. 2.947 '3. 796 2.960 9.421 12.387 
446 131 677 2.975 4.229 3.895 9,.040 12.935 
909 7 721 6.405 8.042 4 .• 503 16.826 21.329 

2.738 1.134' 1.817 6.131 11.820. 13.520 14.600 28.120 
513 1.066 54 '849 2.482 5.252 2 697 7.949 
.a97 986 » 4.049 5.432 4.414 12.303 16.717 

) 224 827 7.135 8.186 3.512 22.972 26.484 
325 270 337 1.759 2,691 2.252 4.375 6.627 230 48 278 '· 1. 8.81 2.437 1.613 5.335 6.948 

:125 1. 611 . 428 2.210 5.074 9.526 .. 6.713 16.239 960 » 602 14.609 16.171 5.290 44;381 49.671 
210 76 » 370 656 869 -982 1.851 . 133 500 137 1.815 2.585 1.886 ' 4.421 6.307 914 6.94 170 4.449 6.227 s;s8s 13', 267 18.852 140 257 ,. 1.125 1.522 1.229 3.3'53 4.582 '.104 " ,. 1.862 1.966 335 5 972 6.307 
533 262 » 2.157 2.9.52 2.295 5.968 8.263 
107 53 74 1 471 '1. 705 617 4.018 4.635 516 79 44 3.021 3.660 2.004 9.149 11.153 618 388 160 4,037 5.203 4.166 12.878. 17.044' ~197 • 157 25 689 1.068 955 l. 801 2 756 '294 384 '462 140 1.280 3.323 415 3.738 602 262 ,. 165. 1.029 3.244 493 3 737 3.317 )) 4.243 25.783 33.343 20.445 67.765 88.210 1.78:! 494 1'25 3.07!> 5.471 7.434 8,985 16.419 999 584 667 11.055 .13.305 6. 774. 30.706 37.480 ,-561 1.878 117 2 941 5.497 9.227 9.811 19.038 ·a3s 492 135. 1. 745 2.710 3.614 5.469 9.083 412 810 306 4.424' 5.952 4,571 13. 199 17.770 365 466 53 2.065 2.949 2. 887, 6.610 9.497 1.541 83 14 ' 12 81~ 14.451 5.971 45.370 51.3U o 748 1.218 ,. 11.876 13.842 6.481 37.677 44.158 730 1.431 » 3.007 5.168 7.673 9 565 ' 17.238 

1.150 )) 1.362 6.-237 8:749 9,203 21.752 30.95& 538 ,. 99 10 594 11.231 1.835 32 312 34.147 269 972 52 2.079 3.372 4,304 6,861 11. 165 1.651 67 1.415 10.294 13.427 9.723 30.150 39:873 145 404 69 246 864 2.060 781 2.8~1 • 172 279 283 1:470 2.204 1. 749 3.623 5.372 128 88 46 1.520 1.782 733 4.029 4. 7.62 168 268 ,. 5.319 5.75~ 1.280 15,495 16.775 2.094 324 1.569 18.241 22.228 10.!81 45.31S 55,496 1.025 69 248 633 1.9'75 4.233 1 Q91 . 6 224 1.093 ,. 
J> 3.226 4.319 3.088 9.418 12.506 288 593 ,. 226 1.107 2.991 743 3.734 1.290 1.007 i 1.516 3.813 6.312 4,27.3 JO 585 . '367 ,. ,. 591 958 1.176 1:886 3.062 , •. 833 .,. ,. . 47 3~0 985 lt2 1.097 ,. ,. ,. 10,173 10.173 :0 28.467 28.467 

35.3921 22.438 

1 

19.027 241.0971 317.954 232.939 701. 809'1 934.748 
36.078 23.389 20 755 234.824 315.046 241.922 660.689 902.011 

21 
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Seguro .de enfermedad 

Servicios concer- Normas que los reglamentan.;-Por Decreto det 
todos del Se- Ministerio de Trabajo fecha 2 del corriente mes y 
guro de enfer- año, se dan las. nórmas que han de regir ei régimen 
medad. de concierto entre el Seguro de enfermedad, por 

un lado, y, por otro, la Orgaíi'ización sindical, las 
Mutualidades y Montepíos, la~ Cajas de empresas y las Compañías 
aseguradoras. La posibilidad de este régimen de concierto tiene su 
·arranque en el artículo 106· del Reglamento de 11 de noviembre 
de 1943, y supone el mismo, _según el artículo 1.0 del reciente De
creto, la delegació:t, por parte de la Caja Nacional de Seguro de 
Enfermedad, dependiente del Instituto Nacional de Previsión, de las. 
facultades que el mismo Decreto · consigna, en ·entidades que sean 
consideradas como ~'colaboradoras", para la mejor aplicación del 
Seguro de enfermedad. ,. 

El reconocimiento de este régimen delegado encuentra su justi
ficación en la conveniencia de respetar aquellas instituciones que se. 
anticiparon a ;¡ltender las necesidades que ahora viene a satisfacer, 
en amplia e¡>cala, el nuevo ' Seguro social. Estas instituciones po
seen una experiencia, en la práctica del Seguro, que no debe des
aprovecharse, y disponen además de una serie de instalaciones asís-

. tenciales que el Seguro no estaría en condiciones de ofrecer de in-. " 
mediato. / 

Pero el concierto de servicios ·no ·se limita al aspecto sanitario 
del Seguro, como a primera vista pudiera creerse. Basándose en la 
e~periencia del régimen de empresas delegadas, que con. tanto éxito 
viene practicándose en ·Subsidios Fainiliare~, se concibe el mismo, 
tanto para las prestaciones médic.as como para l~s económicas. Con 
ello se facilitará la recaudación y la distribución de beneficios y se 
aliviará la-gestión administrativa de 1~ Caja. . 

La condición de entidades delegadas la podrán obtener: 
1.0 La· Organización Sindical, adaptada a las normas que se 

establezcan, para su adecuado funcionamiento, por el Ministerio de 
Trabajo, a propuesta de la Dele~·ación Nacional d~ Sindicatos, pre· 
vio in forme de- la Dirección General de Previsión ; 

'' 
0 Las Empresas, MutualidRdes y Montepíos o Igualatorios 
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de asistei1cia médico-farmacéutica que, con anterioridad al 18 de 
julio de 1936, tuviesen organizada alguna modalidad .de asistencia 
sanitaria ó prestación económica por enfermedad a su personal o 
afiliados ; . 

3.0 Las Compañías mercantiles de Seguros que, con anteriori
dad al 18 de julio de i936, practicasen el Seguro de enfermedad, no 
pudiendo concertar con el Instituto Nacional de· Previsión ínás volu
men de cartera que el total resultante de la misma, a la fecha .de 
publicación de este Decreto; _ 
· 4.0 Las .creadas como consecuencia de las, disposiciones dicta
tadas ~n las reglamentaciones del trabajo, y · 

5.0 Las Cajas de Empresas, Mutualidades y Montepíos no com· 
prendidas anteriormente, ·a quienes se. conceda esta especial coñsi
deración por autorización expresa del Ministerio del Ramo. 

Todas ellas deberán reunir los requisitos que el Decreto señala: 
unos son de carácter general, y ot;Os se refieren al aspecto ..sani
tario. 

A las entidades que lleguen a obtel).er el título de Colaboradoras 
del Régimen se les pueden conferir las siguientes facultades : 

a) E.fectuar la recaudación de las aportaciones atribuídas a los 
empresarios y trabajadores para el Seguro de enfermedad, según 
las prescripciones del título V, sección z.a, del, capítulo I del Regla
mento de 11 de noviembre de 1943; 

b) Atender á las prestaciones económicas del mismo; , . 
e) Prestar la asistencia médica que sea debida a los asegura

dos -y a sus f~miliares beneficiarios,· y 
d) Satisfacer a los Colegios proyinciales de Farmacéuticos e1 

.importe de los medicamentos suministrados, con arreglo a. la tarifa 
especi¡¡J qu~ se establezca para ei Seguro. · 

Las autorizaciones para establecer los conciertos serán conce
qidas por el Ministe.rio de Trabajo, que las comunicará en cada 
caso al In,stituto Nacional de Previsión y a los interesados, para 
que procedan a formalizar el oportuno convenio·. Se establecerán 
los concie~tos por un plazo mínimo . de vigencia de diez años. Las 
peticiones serán dirigidas a la Dirección General de Pre~isión, e 
informarán sobr¡e ellas -la Caja Nacional de Seguro de Enfermedad 
y la Obra Sindical "18 de Julio". Señala el Decreto qué· garantía 
espe~ial del cumplimiento de. las obligaciones ~stán obligadas a pres
tar las entidades colaboradoras, a las que, además, exige que figu
ren la contabilidad del Seguro de enfeTmedad, con absoluta sepa-

. ración del resto de su administni.ción. Regula también su régimen ~ 
económico y en relación con la Caja, e indica finalmente que co
rresponde resolver a la Direcciórt General de Previsión las diferen
cias que surjan en la aplicación de los convenios entre el Instituto y 
las entidades. · 

' \ 
Posteriormente. una Orden fecha de 8 de marzo corriente re-



-416 ~ 

gula la conces10n de las autorizaciones, que pueden otorgarse, al 
amparo del anterior Decreto, ;;¡. las "entidades o empresas que de
seen concertar con el mstituto la prestación de ser.viéibs relacio
nados' con el Seguro obligatorio de enfermedad. 

Propaganda del 
Seguro de en· 
fermedad. 

Conferencias pronunciadas en los Cursos de la 
Obra dé Perfeccionamiento Médico.__..., La Obra de 
Perfeccionamiento Médico ha celebrado una serie de 
cursos para. médi<:os en todos los distritos universi

tarios. La Ca.ja Nacional de Seguro de· Enfermedad: creyó convenienté. 
aprovechar esta ocasi'ón, en la. que ~e reunían más de tres mil niooicÓs 
españoles, para hacer una labor de propaganda en relación' con el se~ 
guro de enfermedad. Al efeét<;>, se puso en contactó con los dirediv.os 
del Consejo General de Colegios Médicos que patrocinan esta Obra, 
para concertar una serie de conferencias sobre este tema.· 

El Consejo General de Colegios .Médicos circuló las ó.rdenes opor
tunas, y' se dejó .a la libre elección del Instituto .NaCional, de Previsión 
los conferenciantes 'que hubieran de tómar parte en· los. actos. Estos han 
·tenido fugar coincidiendo, en la mayoría de los casos: con la sesión de 
clausura de los Cursos. .· • 

En Mad-rid actuaron los Dres.' Navas, Médico de la Obra Maternal 
e J•nfantil, y Quintana, Jefe Provincial de Sanidad y Consejero del · 
Instituto. Presidió el acto el' Dr. Gómez Ulla, y asistieron autoridades 

.'y· numeroso público. 

Subsidio 

Promedio de los resultados 
durante el mes de febrero: 

Subsidio de Vejez. 

de Vejez 

Promedio de cuotas por Empresa................................ 84,93 
Promedio de cuotas por .afiliado ........ :......................... 9,99 
:Promedio tfe afiliados por Empresa-.............................. 8,63 
Promedio de subsidiados por afiliado ............. :............. 0,16 

Seguro de Maternidad. 

Promedio de cuotas por Empresa .................. : ....... :..... 5,60 
Promedio de cuotas por afiliada .......... ,....................... 4;02 
Promedid de afiliadas por Empresa ......................... :,.. 1,39 
Promedio :de partos por afiliada................................. o,on 



-417-

Los diez cuadÍ-os numérico~ qué se publican a Estadística. 
continuación se refieren a las materias que se indi~ 

can. Para evitar· el enojoso examen de gran cantidad de números 
y fªéílitar la sintetización de los element?S necesarios para SU inter
pretaéiÓn, reflejamos igualmente los estados de cifras de una ma
nera gráfica, como corresponde a lás modernas concepciones esta
dísticas. Ellos, no s6lo se refieren a las cifras a que se contraen 
los estados, sino que, para el mejor análisis y, .comparación· de la 
marcha de)os Regí6J.enes de v:ejez y Mat~rnidad, retogen las ope
raciones correspondientes_ a los de marzo y diciembre de '1943 y 
enero y febrero de 1944 . 

.Señalado con el núm. 1, insertamos un estado y un gráfico, con
tenido con los elementos del cuadro, que recoge las Empresas afi
liadas al Régimen de Vejez en la Rama industrial. 

Señalado con el núm. 2, se insertan un estado y un gráfico, que 
se contraen. a indicar los trabajador~s afili'ados al Régimen de Ve-

, jez en ht Rama industrial. . 1 
El cuadro y gráfico núm. -3 reflejan eÍ importe de las cuotas 

recaudadas por Subsidio de Vejez en la Rama industrial. 
· Se_ refieren el cuadro y gráfico núm. 4 a las prestaciones a bene
ficiarios de Subsidio de Vejez en las Ramas industrial'y agrícola._ 

Contienen el cuadro y gráfico núm. S los expedientes resueltos, 
· correspondie~tes á las Ramas industrial y agrícola. -

Se circunscriben_ el cuadro y gráfico núm. 6 a laafiliación de tta
.. bajadoras de la Rama industrial en el Séguro de Maternidad. 

Muestran.el cuadro y gráfico núm. 7 las cuotas recaudadas por 
Seguro de Maternidad en las_R<J.mas industrial y agrícola. . 

Recogen el cuadro y gráfico nurñ. 8Jas indemnizaciones satisfe:- , 
chas a las aseguradas en el Régimen de Seguro de Maternidad, Ra
mas industrial y agrícola. 

Recogen el cuadro y gráfico núm. 9 las prestaciones "sanitarias 
satisfechas a las afiliadas al Seguro de. Maternidad, Ramas indus-
trial y agrícola. ' 

Y, por último,. en el cuadro y gráfico núm. 10 se recogen los 
partos normales, distocicos y ·la·s Intervenciones quirúrgicas. 
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CUADRO NÚM. SuBSIDIO DB VBJBz.-Febrero 1944 

' MES ACTUAL 

OELEG A ClONES Fin del m~ - -- Cotizan tes. anterior.-
•Altas. Bajas._ Total. 

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

Ala va .• ': ..•..•...... 1 255 18 10 1;263 1.627 
A lbacete ... •••••• 'o 2.620 40 2 2.658 1.051 
Alicante ....••.....•• 6,514 59 44 6.529 3.505 
Almería • ........ ... 2~243 50. » 2.293 1.2h0 
Avila .•.•••....••...• ' 1 _319 27 1 1.d45 -8:15 
Badajoz .••..•.•....•• 3.566 32 » 3.598 1.590 
Baleares ••••••.••.•.• 7.768 -63 50 7.i81 4.543 
Barcelona .•.•.•..•.• 35.309 429 42 35.696 24·.100 
Burgos .•••..........• 3.163 65 11 3.217 1.8<!3 
Cácere~ •....•......•. 2.389 44· ~ 4 2.429 1,314 
Cádb •••....•..•..•.• 4.416 6D - 20 4.456 2.351 
Castellón .•........... 3.149 50 24 3.175 2.211 
Ceuta., •.•. _ ...•..... 664 ·8 4 668 249 
Ciudad Real .•......•. 3.4t9 28 2 3.445 1.525 
Córdoba •••.•..• -..... 2 7 6 68 ,. 2.824 1.610 
Coruña (La) •••..•.•.. 5.358 . 48 ,. 5. 406 2.R12 
Cuenca •.•••••....••• 952 16 4 964 358 
Gerona .••.•..••...•. 4.676 59 5 4.730 2.196 
Granada ••..•........ 3.355 63 14 3.404 2.313 
Guadal ajara ••.......• 927 10. 6 931 i07 
Guipuzcoa .•••....•..• 5.578 10 

1-
6 

1 
5.582 583 

Huélva- .•....•.•••.•• 2.586 49 2 ' 2.633 1.2<6 
Huesca .•. , •..• ; ...•• i.938 50 . 16 1.972 1.027 
Jaén ••...•....•.....• 3.600 93 30 3.663 1. 952 
Las Palmas ••••..• -••. 2.499 41 34 2.506 l. 727 
León •••. , .......... 2.68b 79 15 2. 750 1.485 
Lérida ... , .......... ,_ 2.408 38: 14 2.432 1.57'5 
Logroño ..•.•.•. _2.371 47 19 2.399 1 247 
Lugo ...•.••..•....•. 1.934 31 13 1.952 l. 287_ 
Madrid .•........ , •• ,, 25.053 477 43 25.487 17.685 
Málaga .•••••....•.•• 5.309 89 2 5.396 3.273 
Melilla .••..••.•...... 973 8 8 973 637 
Murcia .••. , •••••••.•. 4.391 49, 

- 25 4.415 3,181 
Navarra ............. , 3.704 62 1 - :t 3.766 961 
or.,nsc ............... 1.354 ,24 - 2 ~; 1 < 376 9.J9 
Oviedo ....•.•. 2.549 68 29 4.588 2,397 
Palencia ...••• ~ •..... 1.278 20 20 ,_ l. 2i8 1,022 
Pontevedra ..........• 4.470 64 10 4.524 2. 471 
Salamanca ••.••..•... 2A66 99 ·32; 2.533 1_877 
Santa Cruz de_ Tenerife. 2 916 66 73 2.909 1.860 
Santander •••••...•.•• 3.304 50 16 3.338 2.113 
Segovia ....• '• .....•.• 1.639 42- i 1.680 785 
Sevilla ...•••••..•••. , 7.859 91 ·9· 7.941 3.775 
Soria ................ 835 21 28 -"' 828 49'3 
Tatragona .•........• 3.851 67 ~ 3.917 1.979 
Terne! .•...... _. 1.160 22 2 1.180 528 
Toledo ..•••.••.•..•.• _ 2.181 48 l 2.228 876 
Valencia_ .•••••...••.• 12 588 203 50 12.741 8.102 
Valladolid ..•••.•.•. 3.206 58 17 3 247 2.108 
Vizcaya •.•••.•......• 5.549 100 24 ~5.625 3.071 
Zamora •••••.•...• , •• 1.850 24 tz: ·- 1.862 / 815 
Zaragoza •••.••.•..•. 6.545 171 24 6.692 4.288 

-----
T~TALES •.. , •. 228.448 3.598 -· 821 231.225 135.345 

' ---·· -





CuADRO NúM. 2 

DBLEGACIONB.S 

- . ··.:·· ',- ~.;~.;.;_,- ..... ~--.. ~. 
Alava. ,· .... ;:,,. , ..•..... ;, . 
Albacete •....•••..•.•.•••. 
Alicante .•...•.•••..••.•.•• 
Almerla .••••••.••.•. , .••.. 
A'l'ila ••........ , .......... . 
Badajoz .•••...•.•••.•••..•• 
Baleares •.•....•.•.•.. · ...• 
Barcelona ......•.•••....•.. 

1 

Burgos., ....•.••......•..• 
CAceres. ••.....•••........• 
CAdiz .•.•• , ....•. · ..•........ 
Castellón., ....•...•.... : ..• 
Ceuta .• , ••....••.••..•...•. 
Ciudad Real .......••..•..•• 
Cordoba,. •.......•...•.. ; •• 
Corufta (La) ............. .. 
Cuenca .................... . 
Gerona .................... . 
Granada .•....•..•.......•• 
Guadalajara ..... , •...•..•.• 
Guipúzcoa ....••..•••....• ,. 
Huelva, •..•............. ,. 
Huesca ••......•......•...• 
Jaén .•••••...••.•••...• _ ..• 
Las Palmas ..•..• , •....•..• 
León •••.•...•. : .•......•.• 
Lérida ...•... , ...•......... 
Logroño, ••.......•..•.•••. 
Lugo ...........•...•....•. 
Madrid ................... . 
MAlaga ..••. , ., ..••....•..• 
Melina ....... , ...•. _ •.••..• 
Murcia ... , ...............•. 
Navarra .... , .•.......••..•. 
Orense .•...............•..• 
Oviedo .. , . , ...... : ........ . 
Palencia·, ............. , ... . 
Pontevedra .... , .. , ........ . 
Salamanca ..••..•.•..•.•... 
Santa Cruz de Tenerile ..•... 
Santande~ ••....•.....•...• 
Segovia •.•..............•.. 
Sevilla ....................• 
Soria,, ................•. ,. 
Tarragona . . . . . . . . . . • .. · ... 
Teruel, •..•. , .....••...•.. 
Toledo .. , •'• ..••....•. , ..•. , . 
Valencia, .•• · •.•..•...••.... 
Valladglid ................. . 
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• SuBSIDIO D~ VPJEZ.-febrero 1944. 

Fin del mes 
anterior. 

M•& ACTUAL 

Altas. TotaJ;, 

Con 
cotización du
rante elmes. 

25:248 230 25.478 3.554 
45.754 '39. 46.150 4.964 

155.218 945 156.163 21.435 
43 911 655 44.566 5.924 
19.782 309 20.-091 3.272 
72,827 1.558 74,385 10 ~88. 
98.605 L849 10Ó.454 33.261 

780.237. 11.199 791,436 409.200. 
58.400 992 59,392 9.071 

:51.064 2.106 53.170 9.154 
116.863 1.438: 118,301 12,130. 
109.649 631 110.280 16.263. 

17.889 109 17,998 1.065. 
55.329 865 56,194 15.715, 
86.042 • 1.43? 87,481 10.48~ 
86. 888 89.7 87. 785 28. 297 
21.895 186 22.081 1. 925. 
70.167 . 434 71.201 17.407 
77.461 797 78.258 11.413. 
17.082 37i 17.453 2.873 

132 .• 066 1.214 133.280 3.433 
65 44t 787 66.228 13.2ó3 
42.180 608 42.788 4.948 
96.468 1.541 98.009 19.879 
81 515 832 . 82,347 14.779 
86.590 1. 95'6158·1· 88.505 1.643. 
36.764 37.332 9,902 
51.990 4 406 52.396 6,205 
32.177 444 32.621 6.030 

750 352 12.708- 763.060 127.233. 
113.307 1.253 -114.560 14.649 

17.240 121 17.361 3.!85 
··20ó.100 3.826 209.926 53.244 

·67.153 688 57.841 5,703 
28.20\ 475 28.676 4.744 

181.351 1.228 182,579 8.878 
27.796 3Í7 ·28.113 7 .273. 

143.211 1. 983 145.194 16.965. 
57 522 1.l90 58.712 12.087 
76,415 1.104 77.519 12.578. 
98.664 1.173. 99.837 23,933 
31.229 567 31.796 4.Q87 

181.611 2.525 184,136 42.950 
20.249 168 20.417 2.043 

107.043 601. 107.644 6,514 
33.853 3~'2 34,205 2. 740 
40 961 654 41'.615 6.018 

344.039 6.265' - 350.304 40.731 
62,.047 4Ú 62.458 8,662 

V1zcaya ........ ,........... 17.8.446 968 179 .• 414 12.144 
Zamora.................... 39,698 271 · 39.969 2.774 
Zaragoza ••••••.••.•...•• , •

1 
__ .1_62_._6

7
2_5_

1 
__ 1_;';...:.7..:.02:..... 164 .·327

1 
__ 2_4_;_. 0_4_6~ 

TOTALHS, ~... ..... 5.595.2i5 76.271 5,671.486 1.151.308 
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CUADRO NÚM. 3 

DELEGACIONES 

Alava ••••..•••••••.•.•• 
Albacete •..••••.••..•.•. 
Alicante ••..•.•..••....• 
Almería .•...•...... : ... 
Avila •.. , ....•.....•.... 
6adajoz ................ . 
Baleares •••...•.......•. 
IJarcelona .............. . 
Burgos •...•....•. 
Cáceres •••••..••....•..• 
"Cádiz ••••..•••.••.•••••• 
Castellón •••.•. · ........• 
Ceuta .•.•....•.•... o •• 

Ciudad Real •.......•...• 
Córdoba •.•..•......•... 
"Coruña (La) ... o. 
Cuenca ..••.••...•.•.••• 
Gerona ..••...•...... o •• 

Granada •...•...•.... o •• 

Guadal ajara •••.•........ 
Guipúzcoa ..•• •o ••••••••• 

Huelva ..........•.•. o •• 

Huesca .•.............• 
Jaén .•.........••...... 
Las Palmas ••.. o •••••••• 

Lt>ón ••....•.••......•• 
Lérida .•....•...•.•...• 
Logroílo, ..••••...•....• 
Lugo ... o ••••••••••••••• 

Madrid . o ••••••••••••• 

Málaga .•.•..........•.. 
MeJilla ..•.••............ 
Murcia ....... o •••••••••• 

Navarra .............. .. 
Oren.se ..... , ........... . 
Oviedo ...........••.•• , 
Palencia .•.......•••• ~ •• 
Pont cvedra .••••....••..• 
Salamanca ••....•••.•.•. 
SAnta Cruz de Tenerife o •• 

Santander ...•.•..•.•.... 
. Segovia ....•....••. o o ••• 

Sevilla ... o ••• o •••• • ••••• , 

Sorift ..... ...•.... , ..... 
Tarragona ..•...•...• o •• 

Teruel ............. o ••••• 

Toledo,, .....•...•...... 
Valencia .•.............. 
Valladol'id ..•. o ••• o •••••• 

Vizcaya •. o ••••••• o o ••• 

Zamora ••...••••..... 
Zaragoza .•.. o •••••••• , ... 

TOTALES .... · •. o. 
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SuBSIDIO DE VEJEz.-.Febrero .l!J44 

Fin 
del mes anterior. 

204. 708;15 
182. 79 .. ,89 

1; 073. 495,i3 
145.375,09 

54 .1.41,04 
171.781,86 
334. 349,8.3 

6. 056. 635,0¡,¡ 
227.506,81 
100.202,07 
750.231,90 
286.653,58 
117.357,61 
137.681,74 
520.771,13 
396.576,32 

71.602,24 
438.025,69 
323 363,~8 . 

55.836,30 
1. 532. i 80,94 . 

:!89. 687,47 
. 138.049,45' 
. 299.750,73. 

332.397,64 
358.585,55 
289. 245,'10 
259.742,83 

90.-367,08 
4.313. 217,41 

446 962,53 
73.208,35 

521.884,46 
413 973,62. 
137. 5!i6,18 

2. 267. 72u,9·o 
159.867,8ó ' 
533.933,30 
147.286,48. 
23t. 56u;78 
512.035,69 
105.854,41 
702 o 359,96 

54.140,57 
391 366,62 
152 0•72,85 
147.777,15 

2.311. 774,11 
305.638,77 

2.451.440,10 
• ; 112.336,50 

935.1~7,97 

32,668.854,40 

Mes actual.·. 

,. ,·-' ~ . . '"~. 

10.173·,. 
51,029 

167.466,7.1 
43.268,56 
18.881,65 
83.156,12 

231.010,63 
3.652.628,46 

67. 774,~8 
72.384,12 

164.555,37 
. 88.010,68 

10.692,60 
133.699,64 
126.037,93 
684. 987._39 
. 26.893,90 

. 303 882,22 

Total. 

24"4,881,15, 
233.823,89 

1 . 240.962,34 
188 0643,65 
73.022,69 

254,937,98 
565.360,46 

- 9. 709. 21>3,54 
295,281,09 
172.586,19 
914.. 787,27 
374 0664,26 
128.050,21 
271.381,38 
646.809,06 

89 686,24 
20. 244,&2 ' 

104.990,75 
126.467,63 
57.699,37 

1. O{H ~63, 71 
9S. 496,14 

741.907,91 
413.049,52 
76,080,8~ 

1.637. 771,69 
416.155,10 
195.748,82 
502;994,26 
4810 708,28 
520 .302,'16 
3680593,89 
313,788,78 
133.300,66 

1 203 o 243,ii3 
149 310;64 
161 717,41 
79.347,99 
54.045,95 
42.933,58 

l. 637.800.09 
177. 9to;e4 
20.934,52 

302.858,57 
42.910,22 
32.664,65 

166.358,18 
60. :!15,~3 

195.219,73 
1030883,~9 
95.977,60 

203.679,87 
33 938,77 

404.812,78 
18.486,75 
56.390,97 
24,53\t-2 
66.59t;67 

369 160,62 
64.547,73 

154.493,14 
21 380,76 

184.480,77 

11.495. 455,84 

5. 95{. 017,50 
624.872,57 

94.142,87 
824.743,03 
4.56. 883;84 
170.250,83 

2. 434 o 079,08 
220,082,89 
729.153,03 
251.169,87 
327.538,38 
715.715,56 
139. 793,U¡ 

1..107 0172,74 
72.627,32 

447.757,59 
176 o 611,97 
214.369,82 

2. 680.934,73 
370.186,50 

2. 605. 933,24 
133.717,26 

1.119,638,74: 

440164.310,24 
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CUADRO NÚM. 4 SussiDIO DE VEJEZ.-Febrero 1944 

Fin ¡-
---:--o-E_L-'-E-G_A_C_IO_N_E_s __ 1_det_m_es_an_t-,--er_lo_r._ -.. · Mes ac~at_,. . · _;_._·. --'f-:ota_•· __ 

Alava ••.•• ,,·,, ••• ~- •••• ·• 
Albacete,., •.••...•.•. ,, 
Alicante •.••••....•..... 
Almerfa ••••...••••..... 
Avila ••.. , ••.•.•.••..•. 
Badajoz,, .• , ••.•....•..• 
Baleares •••..••.•....... 
Barcelona •..•••••••.••.• 
Burgos ••.••.••• , .•...•. 
Cáceres, •.•..••......... 
Cádiz •••• , •.•.••••••.... 
Castcllón •••••..••..•..•. 
Ceuta,, •.•.••• , •.•...... 
Ciudad Real. . , •.•.•••..• 
Córdoba •...•.•...••.•. 
Coruña (La)., •••• : •••••. 
Cuenca .• , .•.••.••. , •..• 
Gerona •.••.••.•.•••.... 
Granada .•.• , ••...•..... 
G11adalajara, ••... , •.•.•. 
Guipúzcoa .•...•••..•.•.• 
Huelvá •. , •••..•••...... 
Huesca,, ••.•...•.•...• 
Jaén., .••• , .••.•..•..... 
Las Palmas ............. . 
León ........... , •.• , .••. 
Lérida ..••.....•.•..•... 
Logroño, •........• , ..•• 
Lugo ..••...•....•••••• 
Madrid ....•........•..•. 
Málaga ......•..•.•••... 
MeJilla ..•.......•...•.•. 
Murcia •...•••......... ,, 
Navarra., ............. . 
brense •••......•..•..• , 
Oviedo., ••......•....• 
Palencia ..•..•.•.•.....• 
Ponteve_dra, ...•. , ••..... 
Salamanca .•.••...... ,,·, 
Santa Cruz de Tenerife, .• 
Santander ... , .......... . 
Segovia,, .•.... , ....... . 
Sev!lla •• , .. : . ; . . . • . . . • 
Sona ..••••...• , ....•.•• 
Tarragona ....... . 
Teruel., •.•....•....•.•• 
Toledo ..•.••............ 
Valencia .•••.... .' , ...•. 
Valladolid .•........... ; • 
\'izcaya ... , ...•......... 
z·amora, ..............•• 
Zaragoza, ....•.....•• 

TOTALE!> •••.••• 

59.892,01 
90.527,52 

_552. 804,57 
115.922,48 

98.786,59 
408.589)36 
370.168,83 
780.164,11 
197.161,61 
H5.552,72 
379.245,82 
217 705,86 
22.271,66 

233.537,1(). 
561.152,58 
160.368,75 
79.964,42 

164.462,16 
486~ 171,30 
69.597 

2~3.946,65 
347. 624,5' 
107.879,77 
418~492,81 
137.445,01 
144.791,79 
36.225 

156.988,29 
'18. 070,87. 

355.076,25 
645. 548,37' 

30.579,45 
180.,341,09 
244.559,85 

21,473,74 
593.805,23 

74 ;737,04 
140.283,63 
337.410,98 
139.677,90 
204 652,52 
116 559,36 
670.415,56 

68.579,57. 
117.963,56 
197.906,82 

85 881,13 
814.276,70 
244.197,16 
368, 4'14,23 

70 695,66 
356.142,45 

12. 84'4. 689,4 3 

56.957,01 
113,796,56 
481.241,93 
154.944,96 

63.930,25 
167.687,18 
250.267,70 

··1.201. 408,36 
187.694,07 
253,389,97 
351,726,40 
259.095,21 
19.486,68 
11.290 

560.549,36 
229,472,73 
142.606,92 

- 257. 835;41' 
. 476.971,23 

35.500,50 
. . 135. 892,61 

185 722,64 
126.313,67 
468.144,lf 

90.558,57 
141.715,07 
22,800 

163.678,29 
58.966,87 

387.603,65 
663.508,40 
32.439,45 

422.861,82 
197.379,49 
19,73?,42 

339.390,76 
126.734,28 
180. 241,01' 
337.742,02 
138.521,40 
227.874,65 
127". 986,36 
938.851,39 
101,129,14 
153.908,64 
104.505,37 
125,050,94 
855 3f5,22 
186.942,94 
378.939,75 
123.995,85 

__ 400:_?7_0,_~ 

13,241.274,40 26. 085.963,83 
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CUADRO NÚM. ~ Sussm1o DE VEJÉz.-Febrero 1944 
' 1 • 

DELEGA ClONES Resueltos. Pendientes. · lflspecclón. 

1 

A lava •• : •..••• -•• -•• .,.......... 700 
Albacete ............ :. :. . . . . . . . 1.128 

13 • " ''f 
10 

;·,--
» 

Alicante. . ......•.. , . . . . . . . . • 7. (134 5 4 
Almeria ............. _........ 1.553 12 » 
Avila .. ,4 .•••••••••••••••••• _.. 1.233 32 » 
Badajoz •........ ~............. ,3.379 
Baleares .• _ . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . 5. 638 

12 4 
9 )) 

Barcelona ........... , . . . . . . . . . . 19.963 34 5 
Burgos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. 345 29 » 
Cáceres.. . . . . • • . • . . . . . . . . . . . . . 2. 720 96 » 
Cádiz ...• , •.• _ .. , . . . . . . . . . . . . . . 5. 201 7 » 
Castellón.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. 845 ' 3 » 
Ceuta ..••...... -. . . . . . . . . . . . . . . 22·3 4 » 
Ciudad Real.................... 1,368 9 ' 21 
Córdoba ....... .". . . . . . . . . . . . . . . 11. 298 14 47' 
Coruña (La). . . . . . . . . . . . . . . . . . • . Z. 604 27 308. 
Cuenca . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 • 268 10 » 
Gerona .••....... , . . . . . . . . . . . . 3.165 4 - » 
Granada.................. . . .. 5.844 49 2' 
Guadalajara ... , . . . • . . . . . . . . . . . . 379 20 » 
Guipúzcoa . . . . . . . . • • . . . . . . . . . . . 2. 943 11 » 
Hu el va . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 • 619 30 187' 
Huesca.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . 2. 3?6 7 ,. 
Jaén •............•........... 7.951 87 5. 
Las Palmas ......... ·. . . . . . . . . . . 1. 636 6 » 
León. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . t". 787 8 » 
Lérida........................ 502 7 
Logroño. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . 878 
Lugo .. .'....................... 645 

5 » 
7 ... 

Madrid........................ 4.515 96 » 
Málaga ................... , .. _. 8.158 37 123 
Me lilla .............. ; . . . . . . . . . 5_o6 7 1 
Murcia .••............ , . . . . . . . 4. 930 11 26. 
Navarra . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . • -3.072 
Orense.. ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 381 
Oviedo . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. 764 
Palencia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. 677 

63 .:·' 11 

t7-' 4 ',.<><,-:;. » 
81 ,. 

·!·;· 8 ,- » 
'-

Pontevedra . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . 2 026 
Salamanca. , . . . • . . . . . . . . . . . . . . . 3. 937 
Santa Cruz de "fenerífe. . . . . . . . . . 1. 608 
Santander...................... 3.001 
Segovia •.•............... , ... , -1. 4.72 
Sevilla.................... . .. .. 12.435 
Soria. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . 1. 070 
Tarragona ..•.. :............... 1.690 

::·: ,10 < -·» 

c. 25 » 
; 13 » 

~ : . 

1 
" 

10 • 1(). 

~'"-; . 6 )) 

·-·-

45 :-~ l 
51 

'~·ij 
8-

3 2 
Teruel .... , ......... · .......... , 1.371 3 2 
Toledo ........................ ·. 1.475- 17 ' ))' 

Valencia,...................... 8.893 13 » 

Valladolid..................... 3.608 .2 1 
Vizcaya, ................... , . 4.531 
Zamora .............. : . . . . . . . . . 1, 302 

57 13 
72 » 

Zaragoza .....•... , ..... , . . . . . • 5. 086 
1--,------

foTALES.......... -·181.683 

., ,. 
-------

1.278 792 
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CUADRO NÚM. 6 SEGURO DE MATERNIDAD.-Febrero 1944 

DELEGACIONES Fin del· mes 
anterior. 

ME:S ACTUAL Con 
--------------- cotización du· 

Altas. ¡ Total. 
1

_r_an_t...:e-_el_m_e_s._ 

Alava ........... ·......... 4.7"34 23 ·4.757 
Albacete,.................. 7. 769 19 7. 788 
Alicante.................. 52.214 436 52.6;}0 
Almerla................... 4.609 65 4.674 
Avila... .. . . . . . . . • .. . . . . . . 1.248 15 1.263 
Badajoz... . . . . . . . . . . . . . . . . 5.001• 41 5.042 
!3aleares. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25.575 449 26.024 
Barcelona,........... 307.782 4.25'4 • 312.036 
Burgos.................... 7.473 186 7.659 
Cáceres.................... 3. 201 128 3,329 
Cádiz; ~ ....... ·.......... . • 6.395 111 6,506 
Castellón ........... ·..... .. . 42.413 . 5t2 42.955 
Ceuta. .... .. .. .. . . .. . .. .. . . • 2.533 16 2.549 
Ciudad Real.,,........ .. .. 2.271 48 2.319 

345 
729 

5.935 
432 

20 
202 

4.7M 
92.885. 

896 
291 
443 

Córdoba................. 15,740 81 !5.821 
Coruña (La). . . . . . . . . . . . . . . . 231,913 263 24.176 · 
Cuenca.................... 700 1l 711 

4.629 
8 

294 
350 

2.555 
70 

Gerona..................... 1(),576 410 16.986 
Granada ................. ~. 10,429 94 10,523 
Guadalajara................ 1,107 .14 1,121 
Guipúzcoa.................. 42.439 196 42.635 
Huelva.................. .. . 8.655 131 8,786 
Huesca .... . . . .. .... . . .. .. . 3.941 ·82- 4.0118 
Jaén. .............. ; .. ,..... 5.982 19 6;001 
LasPalmas ..... ~ .......... 10.197 107 10,304 
León.,.................... 9.156 156 · ~ 9.312 
Lérida,.................... 4,677 48 . 4.725 
Logroño................... 13.102 .

4
56

80 
13.158 

Lugo ......... -............. 4.688 4.736 
Madrid .... , . . . . . . .. . . . . . . . . 66.284 l. 615 67.899 
Málaga........ .. .. . . . . . . 19.016 436 19.'452 
Melilla... ... .. .. . .. .. . .. . . 2.467 2-4 1 2.491 
Murcia..................... 67.155 ·940 · 68.095 
Navarra................... 1L936 41 11.977 
Orense... .... .... .. .. .. . .. . 2.794 19 2.813 
Ovicdo..................... 19,434 177 19.611 
Palep.cia...... .. .. . .. .. . . . 3.077 66 3.143 
Pontevedra.. . . . . . . . . ..• . . . 39 232

1 

622 39. 854 
Salamanca................. 6.648 180 6.828 
Santa Cruz de Tenerite...... 10.31t' 252 10,563 
Santander ....••..... ,...... 16.328 166 16.494 
Segovia ..... « ............. 2.211 43 2.254 

4.629 
745 
340 
450 

1.Ó25 
665 

1.241 
236 
118 
249 

1.100 
150 

18.436 
1.304 

385 
7.637 

103 
295 

1.113 
726 

3.386 
390 

.2.315 
1.286 

393 
Sevilla,............. . . . . . . . 24,701 
Soria. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . 254 

638 
12 

102 
8 

87 

25.339 2,389 

Tarragona ................. 10.916 
Teruel,. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. 397 
Toledo.. .. . . . . .. . .. .. . . . . . 3.194 
Valencia, ............ ·-.... 107.129 
Valladolid:. .. ... •......... 8. 325 

·Vizcaya................... . 30.989 
Zamora. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3:351 
Zar~goza.................. 29.091 ·-----

TOTALES .. ,~...... 1.131, 760 

2.847 
101 
167 
.23 
383 

16.998 

1,266 74 
11.018 1.258 
1.405 238 
3.281 209 

109.976 14 596 
8. 426 1.031 

31 156 1.132 
3,374 74 

~9.474 3.804 -----
1.148. 75tl 188.390 



1 
1 

1 
1 1 
1. 1 , 1 
1 

1 

1 

0~--~--~--~~-L--~--~~~~--~--~--~--~ 
Jna~,o t:Ucil. ñzayo ./wÜo Jll/k ~w-.tQ.~. OcL.W. /zov~lJ6te. Etuc., .T,¿e,~o 
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~l!ADRO NÚM. 7 

DELEGACIONES 

-------~-/-r--- ---

Ala va •••.• , .••• ~-. , •....• 
All'!acete, •. :. -.. -....... . 
Alicante, .•....•...•..• 
Almerfa, .............•. 
Avila,, .-.•.... , .. -...... . 
Badajoz .......... ,, .... . 
Baleares ...... , • , ...... . 
Barcelona, .......• , .•... 
Burgos.,, ..•... , ..••.... 
Cáceres •... , ...... -..... . 
Cádiz •• , ............ . 
Castellón ...••..... , .... . 
Ce uta., .•............... 
Ciudad Rea 1 • . . . ..•..... 
Córdoba,, ..... -.. -•..... :. 
Goruña (Ln ¡ ..••• , •..•... 

Cuen~a ..... _ ... _ •.. , .. -.. . 
Gerona ............ -..... . 
Granada ..... , ...... _ .. . 
Gnadalajara .... , .......• 
Guipúzcoa.. . ......•.•.. 
Hnelva •. ,., ......• , ; .... 
Huesca •••..•.........• , 
Jaén .•....•...•.. , ....• 
Ca.s Pálmas ..... , ...... , 
León .....•. , ...•.....• 
Lérida .... , •.......•. , .• 
Logroño .......••.•...••. 
Lngo ..............•.... 
Madrid, ......•.•....... 
Málaga ........... , ..•.. 
MeJilla ...... , .... , ...•.. 
Murcia ............... . 
Navarra .. , .. , ......... . 
Orense .. , .............. . 
Oviedo .••.......• , . , .. . 
Palencia, •. , ... , .... . 
Pontevedra .. ,., ........ . 
Salamánca •...•...• , ••. , . 
Santa Cruz de Tenerife ... 
Santander .........•... , 
Segovia ... _ •...... : ..... 
Sevilla. -,, .......•... , .. 
Soria ..•......... , ..... . 
Tarragona .....• _ ...... . 
Ter!\t 1. .•••....• _ ..••.•• 
Toledo. : . , •.•. -.... ; ..•. 
Valencia ....•.•....... 
V?lladolid ..... , .... ·.- .. . 
VJZc!lyn ..•... , ......... . 
Zamora ...•.....•.•.•.•. 
Zarajfoza •.............. 

TOTALES., .. , .. 

430 

SEGURO DE MATERNIDAD.-Febrero 1944: 

_ Mes actual. · \ ~} - :rot¡ll. Fin 
del mes anterior. 

7.484,65 1.624,52 9.109,17 
9.693,75. 2. 9,.7',50 12,641,25 

59.647,75 23,475 83.122,75 
4,128,75 1. 751,25 5.880 
1. 492,50 75 . 1 567,50. 
6. 266,25 843,75 7.110 

26.405,25 18.933,75 45.339 
213.029,35 ¡.. 364.460 577.489,35. 

9.360. 3.423,75 12. 783,75. 
3.750 1, 215,10 4.965,10. 

11.988,75. 1. 942,10 13.930,85 
27.922,50 17.603,75 45.526,25 

4.504,85 753,55 . 5,258,-tO 
3,123,75 1 OCJ5 

\ 4,218,75. 
16,083,75· }.333,75 '-· 19.417,50 
21.571,25 11.601,25' 33,172,50 

750 311,25 . 1 061,25 
29.354 24.225. ' ' 53.579 
11.932,50 3.075 15.007,50 

502,50 l. 361,25 1, 863,75 
55,872,63 2 .102,5t 57.975,17 

5 . .718,25 5.505 11.223,25 
. 2.081,25 2. 711,25 4. 792,50 
6 945 4.815 11.760 

16.896,50 . l. 256,25 
'- 18.152,75. 

7.436,25 2.171,25 9. 607,50 
11.681,25 933;7.5 ' 12.615 
17.246,25 4' 252,59 21.498,75 
6.390 682,50 7.072,50 

122.265 76.000,75 . 198.265,75 
19, 28;1.56 8.122,50 ,.¡ 27.406,06 
. 1'. 620 1.530 '. 3,150 
25.518,75 2~ .638,75 54,157 ,so-
14.522,13 551,95 15,074,08 

4 .811,"'5 I.Ot72,50 5,883,75 
31.023,75 4,395 35.418,75 

3.273,75 2, 726,25 6 000 
35.167,50 13.036,25 48.203,75 
9.741,25 2 .142-,6? 11. 863,94 
5.568,75 9.431,25 15.000 

18.055,75 5. 456,25 23.512 
2.561,15 1. 488,75 - 4 .049;90 

44.028,75 9. 070,25' ' 53.099 
1.331,25 315 l. 646,25 

21 018,75 4. 966.,25 25.985 
1. 871,2~ 896,25 2. 767,50 
5. 995,48 1. 796,58 7. 792,06 

88 777,50 53.388,75 142. 166,25 
7. 781.25 4.106,25 11.887,50 

49,910,65- 3.020,64 54.931,29 
3.232,50 326,25 3. 358,75 

34.361,25 14.745 49.106,25 
i 

1.150. 980,70 757.705,67 i 1. 908. 68'l,37 ¡ 
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CUADRO NÚM. 8 SEGURO DE MATBRNIDAD,·Febrero 1944. 

DELEGACIONES Fin Mes actual. rotal. del mes anterior . . 
Alava;,, ••• •.,, •.• , ...• ; 745 1.065 1.810 
Albacete •. , •.• : .• , •... ,, 4.180 832,50 5.012,50 
Alicante, •............•• 30.890 21.835 52.725 . 
Almería, ... .,, •.... , , ..• 1,075 845 - 1,920 
'Avila, .• ,., •.•...• , ..... ll5 60 105 
Badajoz ...... • •••....••. 555_ 7i0 1.325 
Baleares .....•....•..... 13.782,50 10.512,50 24.295 
Barcelon·a .......•.....•• 86.425 1!)6.609,50 193. 034;50 
Burgos ........ , •..•... :. 1.875 1. 7~0 3,615 
Cáceres ••... : •...• , •...• 565 660 1.225 
Cádiz .•.••••...... ,, .••• 1.499 1.226,50 2. 725,50 
Castellón .•.••.•......•.. 14.225 9.175 23 . .f00 
Ceuta. 180 

. .. , 
45 ; 225 .................. 

Ciudad Real .•....•.....• 370 ·- 80 450 
Córdoba ........•....•.... 3. 397,50 3.882,5,0 7.280 
Coruña (La) ....•... _. ..•• 4.310 8,967,50 13,277,50 
Cuenca •..........•..... » )) » 
Gerona .•. , .•........•.. 4.630 8.422,50 ·' 13.052,50 
Granada. . : .• ; ..•....... 2.710 895 3.605 
Guadalajara ........ .... )) 

' 
)) 

':·i 
)¡) 

Guipúzcoa ...•........... 11.477,50 13,405 24.882,50 
Huelva. ..... ······ ..... 1,965 5.035 ¡ 7.000 
Hu~sca · .................. )) - )) )) 

Jaén ••.•........•....... 2.780 3.155 5,935 
Las Palmas ..•...••....• 5.061,25. 2.2.86,25 7,347,50 
Leóu ••••.•.....•.•...•. 440. 1.046 1,486 
Lérida .................. 640 840 1,480 
Logroño ..........•..••• 4.037,50 8.477,50 12,515 
Lugo •.........•..•..••• 1.625 2.420 4.045 
Madrid ..•............•.. 14.840 11.600 26.440 
Málaga ........•... .... 2.967,50 3,447 50 6,415 
Melilla .•..............•. 67;50 65' . 132,50 
Murcia,, ........ , ...... ; 1t.942,50 15,885 27.827,50 
Navarra ................. 1.675 965 2.640 
Orense ... , ...•........ ,. 115 105 220 
Oviedo., .. , ...•......... 9.190 5.125 14.315 
Paler.da:· .•.•..••....•.• 1. 415 1.400 2,815 
Pontevedra •...•••.....•. 11.162,50 21.945 33.107,50 
Salamanca ..•.•..••..... 1.440 1.262,50 2. 702,50 
Santa Cruz de Tenerile.,. 3.650 3.622,50 7. 272,50 
Santander ......•.•....•. 4.730 7.093,75 11.823,75 
Segl)via ... , ...• , •....•.. 322,50 ' 227,50 550 
Sevilla, •. , ..... , .......• 12.030 t 1. 925 23.955 
Soria ... ••• ~ ••••• o ••••• )) )) )) 

Tarragona .••.....•... :. 2.950 ..•. 2.175 5.125 
Teruel,, •... ••••••• 00 •• 230 495 725 
Toledo .•......•. ....... 875 350 1.225 
Valencia .. , .•••......... 23.905 - 27.789,45 51.694,45 
Valladolid .•.•..•••..•... 4.033,50 2.997,50 7.031 
Vizcaya ......•........•. S. 929,20 9.279,55 18.2<'8,75 
Zamora .... , •...•....••• 295 180 475 
Zaragoza, •...•.... , ... , 11.795 7.117,50 ' 18.912,50 

TOTALES, ••••• , 328.045,45 . 34:9.341 677. ~86,45 
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CuADRO NÚM. 9 

O~LEGACIONES 

Alavll,; .••....••.•....... 
Albacete ............ ;, .. 

·Alicante ...............• 
Almería ..•.............. 
Avila ..... , ...........• 
Badajoz., .... , ....... , , 
Baleares ............. ,. 
Barcelona ..•.•. , .•.•.••. 
Burgos, .•.•...•••.• , ... . 
Cáceres,, ...... , .. , .... , 
Cádiz .. ,,, ... ,, ..•. , ... . 
Castellón ..... , .... , .... . 
Ceuta .•. , •.. • ...•......•. 
Ciudad Real . , .... , , , , •. 
Córdoba •. , ..•. , . , . , ... . 
Corufia (La j .• , , . , ...... . 

·Cuenca .••... , •. ,, ..... , 
Gerona .••• , •.•••• ,.,., .. 
Granada ................ . 
Guadalajar11, .. , •.. , ....• 
Guipúzcoa .......... , ... . 
Huelva:., ......... , .... . 
Huesca., ..•. , .••....... 
Jaén .• , •• , .••..• ,, ..... . 
Las Palmas .•. , •. , ... ,. 
León ...•.......•....•.• 
Lérida .•••• , ...... ,, ... . 
Logroño, · ......... , .. . 
Lago, .•......•.•.•....• 
Madrid ..........•......• 
Málaga ......... ,, .... ,. 
Melilla ..•. ,.,, .........• 
Murcia .• , ...•.. ,.,,, ...• 
Navarra ..•..•.•... , ...• 
Orense ..•.••.••.••. ,, ..• 
Oviedo •.•. , •..•... , .... . 
Palencia., .. · ....• ,, .... . 
Pontevedra .....•...•.••. 
Salam:;tnca, ....•.•• , , .•• 
Santa Cruz de Tenerife .. 

· Santander .• , , .•.••.•.... 
Segovia ............... . 
Sevilla ....... ,. . .• , •. · .. 
·soria, ......•...•.•.•.•• 
Tarragona, ... , .. , ....•. 
Teruel. •........... , , ... 
Toledo ..............•. , 
Valencia., .... , •....... , 
Valladolid ......•.. , .... , 
Vizcaya .....•.. , , ..... , 
Zamora ••.. : ..• , •.... , •• 
Zaragoza ................ , 

TOTALES,, •..•• 

SEGURO DE MATERNIDAD.- Febrero 1944 

.Fin 
del mes anterior. 

7.199:25 
'622,50 

16.174,75 
225 
33 

463 
8.354,86 

97.675,36 
3.324 

140,25 
816,65 

7.331,28 
75 
81 

936,73 
1.010 

)) 

2.513,60 
2.236,63 

)) 

8.958,&0 
338 
» 

2,134,5Q 
2.539,30 

846,85 
495 

3.672,43 
.610,90 

2.227,50 
3,6'88,85 ,. 
7.171,25 

F6,5o 
280 

3,975,70 
508,70 

9. 735,72 
607,50 
660 

6,653,20 
60 

7.906,60 
60 

1.759,33 
30 

919,18 
17. 456,'!2 

4,495,72 
3.135,10 

87 
9.431,09 

~--

250.433,80 

Mes actual. Total. 

------- ·-~-----
254,20 
270 

10.186,75 
75 ,. 

627 
5.042,45 

85.201,80 
1.512,65 

266,25 
277,50 

4.883,58 
165 
10,50 

1.092 
5,101;25 ,. 
5,589,40 
1.325,40 

)) 1 

7.805,20 
466,50 ,. 

1.369,60 
64,33 
79,55 

118,50 
3.479,15 

262,50 
2,197 
1,803,50 

112,60 
4.145,40 

238,50 ,. 
2'. 411,35 

150 
21.823,16 

885 
1.110,95 
5, 286,49 

359 
10,666,62 

1.555,50 
90 

160,50 
15.018,69 

967,50 
4. 201,20 

280 
5.440,64 

214.429,56 

. 7.453,45 
892,50 

26.361,40 
. 300 

33 
1.090 

13.397,31 
182.877,16 

4.836,65. 
406,50 

1.094,15 
12.214,86 

240 
91,50 

2.028,73 
6.111,25 

)) 

8.103 
3,562,03 ,. 

16.764 
804,50 

)) 

3.504,10· 
2.603,63 

926,40 
613,50 

7.151,58 
873,40 

4.424,50 
5.492,35 

112,60 
11.316,65 

1.015 
280 

6. 387,05 
658,70 

31.558,88 
l. 492,50 
l. 770,95 

11.939,69 
419 

18.573,22 
60 

3. 314,83 
120 

l. 079,68 
32.474,91 

5.463,22 
7 .33.6,30 

367 
' 14.871,73 

464.863,36 
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CuADRO NúM. 10 SEGURO DE MATERNIDAD.-Febrero J!J4.t 

NORMAL.ES DISTOCICOS IKTERYfKCIÓH QUIR0R61tAJ ,¡ 
~ .._..----- - ~-------

DELEGACIONES Phi 1 Fin 1 . Fin l 
del mes Mes T tal del mes Mes T tal del mes Mes Total. 
anterior actual. 11 • anterior 11ctua1. 0 

• anterior actual. 1 

--------l·--6¡-. -5 -.. 11. ~ -,-. -~- --»- --_- --_- .
1 

-

Ala va........... l . . . . . 
Albacete .. • . .. .. 14 9 23 » 2 2 ~ ,. 
Alicante........ .142 137 279 22 14 36 » 2 
Almeria. . • . . . . . . 31 2 5 .» JI » · » 
Avila.......... 1 • 1 » » ·» » 
Badajoz .. .. . . .. . 5, 3 8 » ·» » ,. 
Baleares .... ;.... 391 .36 75 7 10 17 2 
Batcelona • • . . . . • 468

1 
466 934 43 47 90 3 

Burgos. • • • • . . · 13, 12 25 1 1 2 » 
Cáceres • • • • . . . . . 1 2 3 » »· » 
Cádiz • • • . • • • . . . • 9 7 16 » » » 
Castellón........ 57 46iv 103 20 12 32 
Ceuta. • • • • • • . . . 2 » • 2 » io » 
Ciudad Real . . • . . 2 1 3 ,. » » 
Córdoba......... 17¡ 23 40 1 4 5 
Coruña (La) . . . . . 4'8· 39 87 ·3 2 5 
Cuenca. . . • • • . . . . 1 1 2 » » » 
Gerona.. • .. .. . . 32 24 56 11 · 17 21! 
Granada......... 6 7 13 JI '2 2 
Guadalajara ...•. 
Guipúzcoa ...... . 
Huelva •...•...•. 
Huesca .••...•... 
jaén .•••••..•• 
Las Palmas ..... . 
León ........... .. 
Lérida ••••..•••. 
Logroño ...•....• 
Lugo ........... . 
Madrid •••.•...•. 
Málaga· ..••.. 
Melina .•........ 
Murcia .•........ 
Navarra .•....... 
Orense.· .••• 
Oviedo ...•..•... 
Palencia .....••.. 
Pontevedra ..••.. 
Salamanca •••••• , 
S,ta Cruz Tenerite. 
Santander ..•.••. 
Se&"ovia •.••.... 
Sevilla •.•.••••.. 
Soria •••••.•..•. 
Tarragona ...•• ,. 
Teruel •••. , ..... 
Toledo ••.••... 
Valencia •.•....• 
Valladolid •••.••• 

)) 

38 
19 

)) 

16 
25 

1 
.4 

.40 

,. 

11 
71 
23 

145 
5 
1 

34 
7 

107 
5 

13 
31 

4 
110 
)) 

15 
1 

. 3 
97 
28 
60 

2 
53 

» 
52 

9 
)) 

16 
18 

4 
2 

34 
8 

as 
27 

2 
129 

2 
» 

' 28 ' 
11 

114 
11 
13 
34 

)) 

120 

~ 

90 
28 

)) 

32 
43 

5 
6 

74 
19 

15'1 
50 

2 
274 

7 
1 

62 
18 

221 
16 
26 
65 

4 

2~0 ,. )) 

17 32 
» 1 

1 • 4 
100 197 

22 50 
34 94 
2 4 

45 98 

» 
18 

2 

,. 

1 
4 
1 
3 
7 

3 
3 

» 
11 
3 

» 

lt 

)) 

lt 

» 

,. 

4 

11 

3 
3 

6 

2 

)) 

50 
5 
7 

4 

~ 

15 
2 

lt 

» 
. ,. 

1 
2 

6 
1 
1 
6 

». 
11 
» 
» 

1 
» 
11 
3 
2 
6 
1 

19 
» 

1 
» 
)) 

38 
1 
9 

)), 

1 

» .33 
4 
1 
3 
4 
1 
3 

13 
1 
4 
9 

lt 

22 
3 

l) 

5 
» 
22 
.3 
5 
9 
1 

25 
» 

3 
» 
» 
88 

6 
16 
» 

5 

)) 

)) 

)) 

» ,. 
lt 

• 
~ 

» 
» 
» 
» 
)) 

» 
• 
)) ,. 
» ,. 
» 

i 

2 

" 
lt 

» 
» 
» 
» 
lt 

J) 

~ 

)) 

» 
2 

» 
)) 

1 
» 
JI , 
1 

» 
5 
'1 

» 
)) 

» 

» 
¡¡ 

» 

)) 

lt 

» 
lt 

JI 

» 
» 
» 
JI 

» 
)) 

» 
» 
» 
JI 

» 
~ 

» 
JI 

» 
lt 

» 
JI 

-:: » 
» 
)) 

2 
)) 

» 
» 
» 
)) 

1 

» 
lt 

7 
t 

JI 

.lt 

• 
lt 

lt 
; 
» 

» 
lt 
» 
• » 
• 
• 
:t , 
» 
JI 

1 

» 
» 
1 

» 
• ». 
» 
1 
1 
» 
» 

t 

(. 

• 
lt 

» 
» 
• 

1 

Vizcaya •..•..•• 
Zamora .•.•.•.•• 
Zaragoza ••.•.•. ------------ --- --- ---------

TOTALRS.... 1.835 l. 763 3.598 259 249 508 13 11 24 
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Resoluciones de AFILIACIÓN POSTERIOR A I.0 DE SEPTIEMBRE DE• 
la Dirección I939.-No habiéndose cumplido el período de ca
General de renda previsto en .el apartado 2.0

, letra b), del artícu
Previsión. lo 7.0 de la Orden de 2 de febrero de 1940,' no. pro-

cede la concesiÓn, del ·Subsidio ha.Sta . tanto que el 
interesado lo fenga cubierto.~{ Rrsolución de· 4 de enero de 1944.) 

·. ¡ •.. 

1\fo AFILIADO At. RETIRO OBRERO Y AF1LIA:I:~O AL SUBSIDIO DE VEJEZ 
DESPUÉS DE CUMPLIDA LA EDAD DE SESENTA Y CINCO AÑOS. - Siendo 
nula la afiliación realizada por habe·r sido .efectuada en contra de lo 
dispuesto t;n el art. 1.0 de la Orden de 2 de :Lebrero de . 1940, es visto 
no. reúne ninguna de las condiciones que, para gozar de la cualidad de 
beneficiario del Régimen, establ~ el art. 7.0 de la citada Orden.- · 
{Resolución de 4 de ·enero de 1944.) 

SusTITUTo DE UN PEATÓN DE CoRREos: APLICACIÓN DE LA ORDEN 
DE 6 DE OCTUBRE DE 1939.-Resulta -del ex~dioo.te que el ·reclamante. 
no ha figurado afiliado al Régimen de Retiro obrero, ni justificó haber 
sido trabajador habitual pot cuenta ajena durante cinco ·años después 
de la implantación de aquél y antes del cumplimiemto de las sesenta y 
cinco de edad, apareciendo asimismo que los servidos prestados por 
dicho interesado no fu.er.on los de peatón de Correos,· dependie:1te de 
la Dirección General, sino co111o sustitutll del ,que tenía la plaza en 
prop\edad. · · 

Siendo esta sustitución oficiosa, no a:utorizada oficialmente, ho pue
den traspasarse al sustituto, oficioso los beneficios que el titular per-. 
dbirá por su cualidad de tal, máxime cuando no ,se trata de un ser
vicio por •cuenta ajena, sino de· un servicio público desempeñado ilegal
mente; por todÓ lo cual, 1110 concurre en dicho 'actor 'la condición. a · 
que se refieré .el inciso a), del caso B, del art. 1.0 de la Orden de 6 d.e 
octubre de I939.-(Resolución de 4 de enero de 1944.) 

. SoLICITA~TE POR INVALIDEZ.~ El reclamante solicitó el Subsidio 
·de Vejez por causa de inva:lidez, acompañando, como eleme111to proba-• 
torio, un certificado ·médico. · 

1Del informe del Servicio Médico del Instituto Naciónal de Previ
sión aparece que el solicitante no está afecto de la incapacidad perma
mente ytotal que exige el art. 7.0 de la Orden de 2 de febrero de I940. 

Procede denegarle el Subsidio, al que podrá aspirar al cumplir los 
sesenta y cinco años de edad, mediante la presentación de una nueva 
solicitud.-( Resolución de 4 de enero de 1944.) 

CENSO: PENSIÓN DE UN AYUNTAMIENTO.-En la declaradón jurada 
que se formuló, de acuerdo con lo prevenid:o en la Orden de 12 de ene
ro de I942. se hizo constar que el solicitante percibía· mensualmente 
90 pesetas del_ Ayuntamimto de San Sebastián, como pensión, en ·con
cepto de viudá 'de un guarda rural. 

Esta. pensión es Í•;:JCompatible con la del Subsidio de Vejez, según 
previene el ~rt. 1.0 , núm. 5, de la afites citada Ord-en, por lo que no 
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procede .conceder la pensió:1 de vejez estabLecida en el Decreto de 10 de 
febrero de I943.-(Resolución de 7 de enero de I944.) · ' 

\ 

· AF!LIACIÓN .,'\L RETIRO OBRERO DESPuts m; H;ABER cuMPLIDO LA 

EDAD DE SES¡¡:NTA Y CINCO AÑOS.-El nx;larnante, que nació el 29 de 
febrero de I86o, fué afiliado al R~g1men de Retiro Obrero en JI de 
dicietnqre _de I928, o sea después dé haber alcanzado la edad _<le sesen
ta y cinco años. 

Por lo expuesto, y siendo nula la afiliación realizada después del 
cumplimiento de los sesenta y cinco años, es visto no reúne el- recu
rrente ninguna <Le las condiciones que, 'para gozar de la cualidad de 
beneficiario ~el Régimen, establece el art. 7.0 ·de la Orde~ de 2 de febre-
ro de ~940.:_( Resolución de 9 de febrero de I944·) · 

APLICACIÓN DE LAS txcLUSIONEs· PREVISTAS EN LOS APARTADOS a) 
Y b) DEL ART. S.~ DE LA. ORDEN DE 2 DE FEBRER9 DE I940.-Según 
aparece del informe de la Inspección Provincial del Trabajo, el recu
n,ente poset"; caballe-ríás, ganado lanar y fincas ·rústicas y urbanas, satis
faciendo al Tesoro la cantidad de I6g,3o ·pesetas por él concepto de 
Rústica-y Pecuaria y la de :26,02 por él de UTbana. 

Por, todo lo cual, es visto se encuentra comprendido en' las exclusio
-iies sef1aladas en los a.t_>ari<fdosa) y b) del art. 8.0 de fu. Ordende 2 de 
febrero· de I 940, debi.endo ser desestimado el recurso interpuesto.-;

. (Resolución de 9 de febrero de I944·) 

No ·AFILIADO A Los REGÍMENES DE RETIRo OBRERO NI DE SuBsi
:'nro DE V.EJEZ; HABIENDO PRESENTADO LA ·sOÚCITUD CON FECHA POS
'TERlOR AL ·ji DE DICIEMBRE DE 1939.-El recurrente IUO reúne ningu~ 

. na. de las condiciones que, para gozar de la cualidad de beneficiario del 
'Régimen de Subsidio de Vejez, establece el art. 7.0 de Ia Orden de 

· 2 -de febrero de 1940, comprendiéndole además la exclusión señalada 
en' el apartado a) del art. 4:0 de la'dé 6 de octubre de 1939.-(Resolu-
ción de 9 de febrer:o de I944.J . . 

RECURSO I~n:RPUESTO FUERA DE PLAzo:.:_La resolució~ r-ecurrida 
flié notificada al interesado én 7 de mayo dd pasado áño, y se interpu
so el recurso' P<?'r medio de ~scrito, que tuvo entrada e-n la Delegación 
el25 de agosto,último, o scil. después de haber transcurrido con exceso 

.. ·-el plazo de quince días señálado ·en el art. 28 de la Orden de 2 • <te febre-
ro de I940., · 

: ' Por lo expúesto, y· sin entrar en el fondo de la .c}lestión, es· proce
; dente la desestimación del indicado recurso.-( Resolución de 9 de febre-
é ro de I944:J ' 
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Seguros Libres 

Durante el actuªl mes de marzo se tramitaron por Datos de aplica-
ción. Botes- canceladas, siniestros, rescisiones, etc., 761 ex-

' pedientes, por un importe total de 1.38.387,36 pesetas. 
En el citado mes se· contratat:on 7 rentas inmediatas, por un valor 

de 130.610,66 pesetas. · 

Constitución de En vigor el nuevo Reglamento por el que deben 
Mutualidades -regirse las Mutualidades y Cotos Escolares·de Pre
y Cotos Esco- visión, se- seguirá!n, en el trámite y formalidades pre-
lares de Preví- cisas a su ('rganizadón, las normas siguientes: 
sión. . Para que teng-a carácter oficial la constitución de 

Mutualidades y. Cotos Escolares, se exigirá: 
a) Un acta levantada por· el· Maestro-Director de la Mutua-lidad 

o el Cotp, en la que conste el acuerdo de constituir estas instituciones. 
y en la que res~ñe sucintamente las g.estiones llevadas a cabo para su 
funcionamiento, así como el concurso qti.e a la obra han pódido pres
tar las autoridades o los particulares, mediante concesión de terreno,. 
ert el caso de <{Ue se trate· de la constitución de un Coto de tipo fru-· 
tícola, .pascícola o forestal; ~-

b) Un reglamento de la Mutualidad a. Coto; 
e) Los documentos citados debe remitirlos el Maestro-Director de 

la institución, por triplica.oo, al Inspector-Jefe de Primera en'señanza, 
· quien cuidará de pasarlos, con su aprobación, a la Delagación del Ins-

tituto Nacional de Previsión; . 
d) Uha vez en su poder esos documentos, remitirá las copias al 

P-residetnte de la Comisión Nacional de Mutualidades y Cotos Escala- · 
res, con_ el fin de que la Comisión, en cumplimiento de las atribucio
nes que le confiere el art. 4.0 del Reglamento de 2 de febr;ero último, 
pueda proceder a la aprobación y su ins.cripción en el Registro espt;.
ciaJ de Mutualidades 'X Cotos Escolares de Previsión, y, una vez apro-
hados, se devolverá un ejemplar a la-Delegación provincial del I.N.P.,
para que lo transmita a la Escuela correspondiente; 

e) Simultáneamente, deberá la Delegación del I. N. P. remitir 
copia del Reglameonto aprobado, y del acta de iniciación dela cneación 
de la 1\1:utualidad y Coto, .a1 Gobierno civil de la provincia, para que 
quede en dicho Gobierno constancia de la constitución y aprobación. 
d~ tal institución escolar. 
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Estadística. Ern el present~ BoLETÍN se pJ1blican l2 cuadros 
estadisticos, cuya exposición es la· siguiente: 

Número 1. Comprende los ingresos en las distintas Ramas de. los 
Seguros Libres en el ines de enero de l944, distribuidos por Delega~ 
(!iones provinciales, siendo la de· mayor recaudación la de Madrid~ con 
142.00'3,6o pesetas. 

Número ·2. Distribuye ge6gráfi·carnente, por Delegadones, los pagos 
de Seguros Libres en ener«! de 1944, correspondiendo tambjén a Ma~ 
drid la cifra mayor de ,75·361,68 ·pesetas. _ · 

. Número 3· En él ~e detallaori, por meses, lós ingresos verificados en 
·cada una de las Ramas de los Seguros Libres en el año 1943, siendo 
el mes en que mayor r€cauda:eión se obtuvo.el de agosto. 

Número 4· Desglosa los ingr·esos de la Rama de Pensión en 1943, 
en cada uno de los conceptos que integran ésta. La mayor recaudación 
correspondió a las Rentas in:mediatas, con 4.778.667,27 pesetas. y· el 
mes eh que mayores ingresos hubo fué _el de agosto, con 710.741,34 
pes·etas. 

Número 5· También desdobla en dos conceptos la reCaudación d~ 
la Rama Dotal Infantil en 1g43, sierido el mes de' mayor recaudación . 

. -el de octubre, con 195·492,17·pesetas. 
Número 6. Expresa los ingresós de Ú1. Rama de Mejoras en 1943, 

distri'buídos por~eses, siendo el mes de mayor recaudación el de ene~ · 
ro, con 4·977.89 pesetas. ' ' 

Número 7. Indica los ingr,esos de la Mutualidad de la Previsión· 
en ·el año último, clasificados por meses y conceptos. El mes de .mayor 
ittJgreso fué el de diciembre, con 492.352,58-pesetas. . 

Número 8. _Es el detalle, por Ramas 'y ~meses, de los pagos verifi~ 
. cados ,en 1943. La Rama de mayores pagos fué la de Pensión, -con 
. .2.185·381,27 pesetas, -y el mes, el de octubre, con 424.312,89 pesetas. 

Número 9, Consigna los pagos, por conceptos y meses, de .la Rama. 
de Pensión en. 1943. La mayor cantidad pagada se alcanzó en julio, 

; con· 230.522,27 pes-etas. 
Número 10. Desdobla, por meses y cqnceptos de pago, los de la 

Rama Dotal en 1943. En el mes de abril se aboU?ron 162 .. 15)8,g6 pe~ 
setas, más que en 11Í'Ilgún otro mes del año. · 

Número 11. Igual que los anteriores, d.esdobla los pagos de 1943, 
por conceptos y meses, de la Rama de Mejoras. El mes de- mayor can
tidad de pagos fué, el de marzo, con 13·533·09 pesetas. 

Número 12. En este cuadro, ·correspondiente a_ la Mutualidad de 
la Previsión, se observa la distribución mensual, por conceptós de pa
gos, de las cantidades.. satisfechas en 1943. El mes en que mayor can
tidad se pagó fué el·de marzo, con 56~358.43 pesetas. 

También se publica un gráfico, en el que, por R,amas, se comparan 
sus bgresos y ,pagos e~ 1943, así como l;ls sumas totales, por. am~os 
conceptos, -de todos los Seguros Libres -eri el mencionado año. 
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CtrADRO NÚM. l .. 

Cuadro estadístico de los ingresos realizados en las distintas Ramas deJos Segurqs Libres, en cada 
una de Las Delegaciones provinciqles, contabilizados en el mes de enero -de 1944. 

·Mutualidad Amortiza-
Dote. 

. 
DELEGAciONES 

PENSIONES 
Mejor~. de la ción de TOTALI:S 

Obll¡atoria. Diferidas. Inmediatas. Previsión. préstamos. 
----"------·-----~ 1----1---- ----1---- ·----______; 

Alava............ 327,58 . 361,70 ~ 4.90~,22 
·100 

17 
)) 

)) » 1 5,6~~ 
)) » 141,00 Albacete.... . . . . . 41,60 » » 

Alicante.. . . . . . . . . » » » » » » » » 
Almería. . . . . . . . . . · » 58,50 » 171,20 » » » 229,70 
Asturias.......... 1.891,87 27 » 9.130,45 ~ , » 11.049,!' 
Avila............ » ,> » 791,80 12 » » 803,00 
Badajoz.......... 1.786,36 182,25 » 922,95 64,90 » »' _ 2.956,41 
Barcelona . . . . . . . 1.041,67 43.476,60 » 368,50 . 35· » » 44.921,77, 
Burgos .......... ·. 84 36 » 252,30 » » » 372,:» 
Cáceres.......... . 178,01 417 ' ' » 2.438,24 51 1.915,91 >> 5.(XXJ,I~ 
Cádiz............ 197,86 » . » 20 » » » 217,fti~ 
Castellón . . . ... . . . 72 ,. » 789,50 4 » 796,69 1.662,19 
Ceuta. . . . . . . . . . . . » » :· » » , » » >> » 
Ciudad Reaf. . . . . » .- 45 » 190 » "' » 235 
Córdoba ....... :. » » - , 362,80 .» » >> • 362~ 
Coruila (La) . . . . . 402,64 ·, >> 365 » » >> 767.64 
Cuenca . . . . . . . . . . » . ,. >> ,,

1
-' » , · )) ·¡ • 

Gerona.. . . . . . . . . . >> \>> » o 60 1 
,. » 1 75 

Granada......... 1.391 154 ' 103 .1 >> 2.16.,4,15 >> » • · 347,35' 4.006,04 
Guadal ajara.. . . . . » · 15 'l » 213,55 >> >> >) 

1
¡ 228,Eó: 

Guipúzcoa.... . . . . 20 » ; » >> 114,38

1 

87,50 » 221,88 
Huelva.... . . . . . » » » 160 lO » » 1 HO 
Huesca . . . . . . . . . . 108 >> 

1 

· » 907,45 . » » >> 1 f.Ol5,45 
Jaén ........... ;. 146 1.050 >> 370 61 1 )) » r 1.627 
León...... 1.213,00. 631 ,. 4.769,50 10,50 » >> ,1 6624,00' 
Lérida........... 413.52: '32 » 62 >> >> >> 507!/l 
Logroño......... 221,64! 87.75 >> 2.137,95 15 » >> 1

,l 2.462,M 
Lu~o . . . . . . . . . . . . » 1 -» · 1 >> 870 » >> » 870 
Madrid.......... 16.507,85 16.961,99 38.612,73 19.014,06 10 4_1.243,84 3.653.13' 14:!.003,00 
Málaga.......... 710,381 » >> 125 » . » » 835,38 
MeJilla.. . . . . . . . 4S 66! -» • >> » >> » 48;66 
Murcia........... 228,83¡' » » 252 , ' » >> 48ü,Ba 
Orense.. . . . . . . . . . » » » 572,80 >) »- » 57~ 
Palencia ........ :. » -10 · \ >> 2.546,70 454,83 » » 3.011,53 
Palma de Mallorca 121,20

1 

» .i:. 155 JI » >> 287,00 
Palmas (Las)...... 76,44 · 10 » 3.889,50 >> » » 3.975,~ 
Pamplona........ 794,32, » , >> 150 » · » , 944,32 
Salamanca....... 293,91 266,74 » 1.951 50 » » 2,561,65 
Santander........ 616,51 . 250 · >> 341,80 5 >> • » 1.213,31 
S.ta Cruz Tenerife >> » . » >> ·" · » >> " 
Segovia .... · . . . . . » 83 » 3.962,55 >> · » » 4.045,55 \ 
Sevilla........... 32 11 » 1,106 26,80 » » 1.175,80 
Soria.. . . . . . . . . . . . ,, , » 239,20 2 » · >> 2:!l,ID 
Tarragona, ....... · 604,60

1 

» " 2.520,85 · >> » >> 3.125,45 
Teruel... . . . . . . . . . H12 , » 1.270,25 5ó · >> >> 1.512,25 
Toledo . .' ... : .... , 146,64 123,76 ,>> 738 >>. >> >> •

1 

1.008,40 
Valencia.......... 2.196,39 689 » 4.850 , » >> . 7.735,39 
Valladolid.... . . . . ,, 179 >> 591 62 ,. , . >> 832 
Vigo-Pontevedra.. 860,60 87 » • 6.915 7 ,. ~ » 7.869,00. 
Vizcaya......... . 3.201,56 3 >> 99,40 >> >> » 3.303,9111 
Zamora......... 160 188 » 1.094,75 22 " • >> 1.4~,!~ 
Zaragoza ... ·..... 2.637,06 1.314,15 >> 13.485,42 333,70 » >> 17.770,,¡,¡~ 
Adm.ción Central . » 4.000 - >> 48 » 114.528,46 » 1 18.57~ 11 

TOTALES ... -~~966-,8-4 70.699,44 38.612,73 98399,84- 1.489,11¡ 63.775,71¡-4.7~,171 316.740~ 



CUADRO ri'úM. 2. 

Cuadro estadístico de los" pagos realizados, en las distintas Ramas de los 
Seguros Ltbres, en cada una de las Delegaciones provinciales, contabili
zados en el mes de e!lero de 1944. 

DELEGACIONES P~nsión. , Dote. 
! 

Mutualidad 
.Mejoras. de la 

Previsión. 
TOTALES 

• • ( 1 ______ ..;._;__ _ __.:._, ____ ---~-1---- ~---1----

Alava... . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.087,911 
Albacete.. . . . . . . . . . . . . . . . . 270,30 
Alicante. . . . . . . . . . . . . . . . . . >> 
Almería .... :.............. 120,41 
Asturias. . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.804,34 
~vila...... . .. . . . . . .. . . . 84,16 

adajoz. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 462,72 
~arcelona.. . . . . . . . . . . . . • . 24.302,58 
Bqrgos .......... : . . . . . • .. 173,81 
Cáceres . . . . . . . . .. . . . . . . . 1.130,30 
Cádiz................. .. .. >> 
Castellón. . . . . . . . . . . . . . . . . 329,45 
geuta.................... >> 

iudad Real. . . . . . . . . . . . . . 53,02 
Córdoba .............. ·.... » 
Coruña tLa) . . . . . . . . . . . . . 3.258,67 
Cuenca................... >> 
Gerona.. .. . . . . . . . . . .. . .. 198,49 
Granada.................. 75 
Guadal ajara......... . .. :. • 307,16 
Guipúzcoa ............. , . . 4.729,58 
Huelva.................... » 
Huesca.. . . . . . . . . . . . . . . . • . 155,40 . 
jaén ............ :. . . . . . . . . 100 
León. . . . . . . . . . . . . . . . . . • . 3.383,75 
Lérida ........ -........... 166,66 
Logroño.............. ... ... » 
Lugo ............ ·....... 910,85 
Madrid ....•... , ... · ... ·~ . . 53.009,58 
Málaga................... 1.716,45 
MeJilla.... . . .. . . .. . .. .. . 229.04! 
Murcia................... 152,65 
Orense.... . . . . . . . . . . • . . . 199.64¡ 
Palencia. . . .. . .. . . . . .. . . . 1.533,48: 
Palm:.~ de Mallorca........ 315.20' 
Palmas (Las)..... . . . . . . . . · 91,23,

1

· 

Pamplona ....... ,. . . . . . • . . . 407,86 
Salamanca. . . . . . . . . . . . . . . . 1.050,48 
Santander... . .. ~.... • • . . . 21.412,28 
Santa Cruz de Tenerife.... .>> 
Segovia.................. , 
Sevilla ................. ·. . . 1.633,03 
Soria..................... » 
Tarragona.... . . . . . . . . . . . 166;66 
Teruel .................. ; . 157,84 
Toledo................... 502,50 
Valencia......... . . . . . . . . . 2.441,83 
Valladolid.... . . . . . . .. .. .. . 1.687,17 
Vigo-Pontevedra. . . . . . . . . . 784,25 
Vizcaya ................ ·.. 872,39 
Zamora.. . . . . . . . . . . . . . • . . . 447,80 
Zdragoza ................. , 1 2.600,51· 
Administración Central.. . . >> 

TOTALES ..••••• 149.516,43 

>> 
85,24 

'805,44 
627.26 

1.1»56;051 

711,94 
» 
» 
18,62 

253,82 
188,65 
)) 

770,55 
>l 
)) 

1.849,95 
93,83 
:. 
76 

'1,863,82 
674 

3.410,11 
196,19 

1.223,59 
)) 

8.175,33 
)) 

)) 

)) 

» 
)) 

11,90¡' 
')) 

37,40' 
», 
» 
» 
~ 
)) 

86,43 
» 

. )) 

)) ~ 

)) 

·~r·~¡ 
)) 

30,59 
» 
:t 
)) 

>> 
2,98 

)) 

)) 

422,64 7.515,14 
)) 517.27 
)) )) 

170,16, 375,81 
984,H71 4.594,65 
» . 711,42 
)) . 1.618,77 

431,78124.746,26 
667,28 1,553,03 
991,37 2.159,07 
297,50¡ 287,50 
129,23 477,30 
)) 253,82 
» 241,67 
)) )) 

132.72, 4.248,,37 

: 1 >) 1H8,49 
755,13 2.680,08 

68)> 4·,1611, 400,99 
5.593.~7 

~·20¡' -444,20 
2.019,22 

224,08¡ 99)j,08 
308,50¡ 7.132,95 
118,12 480,97 
» 1.223,59 
» 910,85 

14.176,77 75.361,68 
49,42 };768,85 

136,78 365,82 
186J5' 33H,40 

164,67¡ )) 116,441! 4-80,75 
1.157,72 2.762,66; )) 5.453,86 

)) i 46,32 " 361 ,52 
74,72 )) 1 253,66 419,61 

611.59' )) " 1 1.019,45 
» )) 362,31¡ 1.4·12,79 

1.186,06 142,98 693,68¡ 23.435 
,. » ~ 1 » 

540,72 » N 540,72 

~~;: =' r~.lOl·. 2~m:: 
2.768,92¡ )) , 2.926,76 
1.001,84 )) 197,27¡ 1.701,61 
2.072,80 )) 1.151,74¡ 5.666,37 
1.079,05 )) 278 71¡ 3.044,93 
• » » 108,101 892.35 

122,58 )) • l 994.97 
997,29, '22,54 )) 1.467,~ 

6.415,471193,30 1.223,89 20.433,17 
)) -~l~~ _,_25-'-';~997__,_,85_¡ 25.997,85 

43.144,351 3.57 4,23 51.864,21 ?48.099-,22 
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CUADRO NÚM. 3. 

Detalle de los ingresos oerificados en las dis~intas ramas de Seguros Libres 
durante el afio 1943. 

-. 
lt\utualidad Amortiza-

MESES Pensión. Dote.. Mejoras. deJa. c:lón de Totales. 
. Previsión. préstamos 

---
Fnero ...•• : ..•.••. 161.914,62 146.711,05 4.977,89 139.041,22 6,57 452.711,35 
Febrero .......•... 490.198,031 95.603,18 2.878.36 192.185,78 1.694,12 78:2.559,47 
Marzo ......... .. 454.641,54 113.019,22 4.198,83 238.597,90 398,57 810.856,06 
Abril. ............. 416285,951 109.714,34 3.684,61 206.156,31 19,21 735.860,42 
Mayo ... ......... 651.137,671 93.871,36 2 765,05 . 300.247,73 41,46 1 . 048.063,27 
junio ... ... 238.083,38 93.239,40 2.756,06 279.Q85,54 19,21 ~13.183,59 
julio ......... .... 628.307,49 143811,97 3 870,11 288072,65 12,89 1.044.075,11 
Agosto ........•..• 710.741,34 93.013,58 3.895,34 246.405,88 6,57 1.054.062,71 
Septiembre ........ 352.342.27 93,885,56 '2 931,79 258.730,11 . '12,64 707.902,37 
Octubre ........... 614.040,80 195.492,17 4.108,50 239.739,85 19,46 1 . 053.400,78 
Noviembre ......•. 613.520,79 104.802,76 3.388,45 93.809,88 5,91 815;527,79 
Diciembre ........• 244.701,52 ·169.740,48 3.471196 492.352,58 -. 326,14 910.591:!,68 
25 por 100 de la ges-

tión conjunta en 
' Guipúzcoa ....... 240;252,53 60.824,36 .» :t » 301.076,89 

TOTALES ... , 5.816.167,931.513.789,43 42.926,95 2.954.425,43 2.562,75 10. 329.872,49 
1 • . 1 . 

CUADRO .NÚM. 4. 

_Detalle de los ingresos oeri{icactos en la Rama de Pensión durante el año 1948. 

lmposiclo-
Imposiciones Imposiciones nes por reo-

Devoh1ci6n: tas obligato- Transferen-
MES'ES para rentas para rentas nas: Ense- Pagos lude- Totales. 

inmediatas. diforidas. ilanza pri- clas. 
bidos. 

vad:l. 

--
' Enero .. : ........... 74.935,58 1 161.914,00 86.923,63 »· :t 55,41 

Febrero .......•... 455.918,46 32.98U,08 :t ·t.280,4~ . 10 490.198,03 
Marzo.:· .....•...• 384.487,84 70.153,70 

~ - 454.641,54 lt » » 
Abril ......... ... 364.478.79 41.991,34 ,. 8.839,96 975,86 416.285,95 
Mayo .. _ ....•.•.... 612.309,37 38.132,29 ». \ » 696,01 651.137,67 
junio .......•.... . 193.75.1,22 44.324.62 » » 7,54 238 083,38 
julio ........... , .... 576.957,47 51.319,61 » » 30,41 628 307,49 
Agosto ............ 655.616,03 55.125,31 » » » 710.741,34 
1'-eptiembre ........ 300.2'¿8,07 52.114,20 » » » 352.34~,27 
Octubre ........... 559.393,97 50.942.07 3.679,76 )) 25 614.040,8> 
Noviembre ........ 532.709,57 54.547,27 26.263,95 ·» . » 613.520,79 
Diciembre .......•. 67.880,90 115.459,~ 61.361,14 :t ·:e 244.701,52 
e5 por 100 de la ges-

tión · conjunta en 
Guipúzcoa •..... » 240.252,53 » » :t ~40.252,53 

· To'l:ALES•· •. 4.778.667,27; 934.275,13¡ 91.304,85 tó. 120,45 t .. 800,~¡5~81.6._ 1f37,93 
.. -· .. -. 
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{;uADRO NÚM. 5. 

Detalle de los ingresos verificados en la Rama Dotal durante el año 1943 . . 
Imposiciones Devolución 

MESES de Dote. 
de pagos Totales. 

indebidos . 

. 
Enero ......... · .•................ 146.170,95 600,10 146.77i,05 
Febrero .................... ; •.. ~ 95.601,96' 1,22' 95.603,18 
Marzo ........................•.• 113.019,22 )) 113.019,22 
Abril ............................. 109.708,34 6 109.714,34 
.Mayo ............................•• 93.836,50 34,86 93.871,36 
Junio .......................•.... 93.231,53 7,87 93.239,40 
julio ............................ 142.543,85 1.268,12 143.811,97 
.Agosto ........................... 92.996,80 16,78 93.013,58 
Septiembre ....................... 93'.866,64 18,92 93.885,56 
Octubre ......................... 195.492,17 » 195.492,17 
Noviembre, .....................• 104.777,76 25 - 104.802,76 
Diciembre ....................... 169.715,48 25 169.740,48 
'25 por ~09 de la gestión conjunta 1 

en GUJpuzcoa .................. 60.824,36 » 60.824,36 

ToTALEs ........... 1.511.785,56 2.003,87 1.513.779,43 

CUADRO NÚM. 6. 

Detalle de los ingresos verificados en la Rama de Mejoras 
durante el año 1943. 

MESES 

.Enero ...........•....•.••. : . .- ..• 
Febrero ........••........ .- .. ~ .•. 
Marzo .......................... . 
Abril ..... , ..................... . 
Mayo ........................... . 
Junio .............................. . 
Julio ........................... . 
Agosto ........................ · .. 
Septiembre ..................... . 
Octubre .....................• : .. 
Noviembre ...................... . 
Diciembre .................... , .. . 

Imposiciones 
de Mejoras. 

4.977,89 
2.878,36 
4 198,83 
3.684,61 
2.765,05 
2.756,06 
3.870,11 
3.895,34 
2.931,79 
4.108.50 
3 337,06 
3.471,96 

1 

TOTALES ........ ~ ... 1~------42.875,56 

. 

Devolución 
de pagos 
indebidos. 

·;:. ~ 

. "» 
» 
» ,. 
))' 

)) 

» 
)) 

• 
' 51,39 

» 

51,39 

1 

, 

Totales. 

4.977,89 
2 878,36 
4.198,83 
3.684,61 
2.765,05 
2.756,06 
3.870,11 
3 895,34 
2.931,79' 
.4.108,50 
3.388,45 
3.471,96 

1 
42.926,95 

29 



-446-

CuADRo NúM. 7. 

Detalle de los ingresos verificadós en la Mutualidad de /a Previsión 
durante el año 1943. 

PRIMAS 
Devolución 

MESES -- - de pagos Totales. 
ú_nicas. Fijas. indebidos. 

' . ' 
Enero .... · .. ; ........ 11.842,58 127.198,64 )) 139.041,22-
Fébrero ....... .' ...... 80.361,18 111.824,60 » 192.185,78. 
Marzo ........ : ...... 101.725,85 136.852,74 19,31 238.597,00. 
Abril ................ 91.548,93 114.607.38 )) 206.156,31 
Mayo ............. 151.064,25 149 183A8 )} 300 247,73. 
junio ....... · ....... 141 264,~ 137.821.27 - 279.085,54 • 
julio .... , ... • o •••••• 89.349, 2 178.723,13 » 26ft 072,65. 
Agosto ............ 106.262,39 140.143,49 -» 246. 405,88. 
Septiembre.. . . . . . . . . 1 o:J. 980,75' 157.749,36 )) . 258.730,11 
Octubre ............ 62 953,09 176.786,76 ,- 239. 739,85. 
Noviembre. ....... 73.670,48 20.139,40 '0 93.H09,88. 
Diciembre ............ 230 ~90,32 261.462,26 >) 492 . 352,58. 

ToTALES ....... 1.241.913,61 1.712.492,511 19,31 2. 954. 425,43. 
- -

CUADRO NÚM. 8. 

Detalle de los pagos verificados en las distintas ramas de Seguros Libre& 
durante el añQ 19-13. 

MESES 
1 

' -
Pensiones. Dotes. Mejoras. Mutualid3d: Totales •. 

1 

-
Enero ....... ·;•·· ·. 171.416,67 91.532,89 5.490,31 37.245,48 305.685,36; 
Febrero ...... ; ... 215.958,70 104655,21 6.696,34 40.938,88 200.972,64 
Marzo ........... 144604,60 120.508,43 13.533,59 56.358,43 335.005,05. 
Abril ........ : ... 186.343,78 162 198,9t: 4.389,17 37.655,99 390.787,90 
Mayo ........... 137 .23!:},46 150.509.4:: . 5.683,01 43.140,48 336.572,38. 
Junio ........... ; 158.350,98 131.737,34 3 800,52 34.213,46 328.102,30 
julio ............ i 230.522,27 125.497,25 6 159,18 49.856,62 412.035,32 
Ago~to ...... , . : ¡ 227.776,70 1 00.8S5,5S 5. 334,22 l 41.595,79 375.592,30 
Septiembre....... 150.003,82 94.539;8€ 5.361,59 35.964,66 285.869,93 
Octubre.......... 225.743,15 144.028,24- 4.153,96 Q0.387,54 424.312,89 
Noviembre ...... ··j r50.248,75 R8.911,84 2.483,98 44.872,14 286.516,71 
Diciembre ... ,.... 187.172,39 99.362,~ 3.498,51 41.882,83 331.~16,31 

TOTALES .... 2.185.381,2+.414.567,62 66.584,38 514.112,30 4.180.645,57' 
• 1 . 
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CuADKO Nú~r. 9. 

Detalle de los pagos verificados en la Rama de Pensióll durante el año 1943. 

' 

MESES 

Enero ........ _: 
Febrero ..•.. :. 
Marzo ........ . 
Abril ......••.. 
Mayo ........•. 
Junio ...... ·'·. 
Julio ........ .. 

Totales. 1 

Devolución 
. Transleren- de . 

Pensiones; Siniestro~. Rescisiones.¡· . cantidades c1as. en . 
- . trilmitación; 

1 . . 

-147.994,62
1 

10.122;081·13.054,82 ¡-'----'-l-~ -~,---'-2-4-5,-15-\.l· --'-1~7-1-4-16.;_,..:...,.67 
176.915,46 21.398,43 8.877,84 8.498,601· 268,37 2i5.958,70 
108.143,24 21.660,35 14.461,55 )) 339,46 144.604,60 
165.663,81 10.151,10 7.939,39 '1.280,49· 1.308,99 186.343,78 
114 822,97 11.649,75 9.639,85 )) 1.126.79 137 239,46 
137.190,76. 10.989 8.337,42. )) 1.833,80 158.350,98 
198.731,95 17.::!74,75 13.589,34 » 926,23 230 522,27 

Agosto .....•.. 
Septiembre .... . 
Octubre ...... . 
·Noviembre .... . 
Diciembre ..... : 

205.869,78 7.563,50 14.202,73 )) 140,69 227.776,70 
12!:1.257,96. 10.788,06 7.605,39 » 2.352,41 150 003,82 
182.261,75 21.461,68 10.275,82 » 11.743,90 225.743,15 
136.871,28 7 551,73 5.788,69 » 37,05 150.248,75 
169.524,56 6.321,70 9.773,83 -1.513,50 38,80 187.172,39 

TOTALES .. . 1.873.248,14 156.932,23 123.546,67 11.292,59 20.361,64 2.185.381,27 

CUADRO NÚl\1. 10.' 

Detalle de los pagos verificados en la Rama Dotal durante el año 19Ú. 

1 

-
' Devoltrción 

Transferen- de 
MESES D~tes: Siniestros. Res¡:islones. cias. 

cantidades Totales. 

1 

tn-
; tramitación. - ( 

1 

Enero ....... • •. 56.83fi,10 2.598,15 30.526,77 3,22 1.569,65 91.532,89 
Febrero .. 59.514,38 7.5,19,58 35.041,12 345,70 2.234,43 104.655,21 
Marzo ......... 79.739,24 1.925,83 36.686,26 » 2.157,10 120.508,43 
Abril ........•. 106.933,72 3.778,59 47.395,81 - . 268,35 4.022,49 162.198,96 
Mayo .......... 96.880,16 4.535,21 46.186,44 )) 2.907,62 150.509,43 
Junio .......•.. 82.558,56 5.063,67 37.882.88 24,86 6.207.37 131.737,34 
Julio ........... 88.254,99 1.872,87 32.336,99 942,99 2.089,41 -125.497,25 
Agosto ........ 67.295,26 2.626,23 30.093,61 » 870,49 100.885,59 
Septiembre... . ·58.731,87 1 .631,16 32.338,92 )) 1 .837,91 94.539,86 
Octubre ....... 84.118,16 2.310,72 26.477,20 

'> 

31.122,16 144.028,24 * i~oviembre ...... 53.996,98 1.680,10 32.364,92 » 869,84 88.911,84 
Diciembre ...... 66.896,96 2.784,40 28.813,87 . » 867,35 . 99.362,58 

TOTALES ... 901.755,38 1 38.326,51 416.144,79 1 L585,12 56.755,82¡i .414.567,62 
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CUADRO NÚM. 1 l. 

Detalle de los pagos verificados en la Rama de Mejoras durante el año 1943. 

Devolución 
Capital· de 

MESES Vitalicias. TemporeJes. herencia. Rescisiones. cantidades Totales •. 
en 

' 1 
ti'amitlfl:ión. 

-
Enero ........• : •. 826,00 t.450,63 t.4t2,07 t.793,55 8 5.490,31 
Febrero .. -........ 357,37 t. 771,20 3.69t,98 865,79 10. 6.696,34 
Marzo ...... :: ...• 542,tt 1 .485,5t 8.371,37 3.106,35 28,25 t3.533,59 
Abril ......... ;, .. 584,85 t.521,36 1.036,31 J .170,65 76 4.389,17 
Mayo .........•.•. ~62 1.305,11 2.2t9,28 t.322,85 29,t5 5.683,01 
junio ...........• ·. 487,48 t.599,98 372,54 1.275,52 65 ~.800,52 
julio ......... ;, .. 445,82 t.355,84 4.304,38 30,84 22,30 6.159,t8 
Agosto ..........• 6t6,30 2.060,86 t.653,50 965,56' 38 5.334,22 
Septiembre ...... ;~ 360,81 1.490,42 3.040,97 43t,29 38,10 5.361,59 
Octubre .......••• 543,04 t. 727,02 1.877,90 » 6 4.153,96 
Noviembre. : ..•... 406,44 1.234,48 639,83 203,23 » 2.483,98 
Diciembre •..... ~ .. 551,84 598,26 2.308,56 37,85 2 3.498,51 .. 

TOTALES •••• 
·. 1 

6.5~,~4117 .600,67¡30.928,69 tt.203,48 322,80 66.584,38 

CUADRO NÚM. 12. 
1 

' Detalle de los pagos verificados en la Mutualidad de la Previsión durante el año 1943. · 

PENSIONES RENTAS 1 Devo· 
MESES 

Rescisio- Derechos lución d.e Totales. 
Personales. Suplemen- nes. reales. primas. 

tarias. Viudeda¡l. Orfandad. 

. 
Enero ...... t0.072,88 3.701,3t 2t.587,23 78t,t2 )) 611,28 '491 ,661 37.245,48, 
Febrero .... 9.961,93 3.638,86 21.443,37 752,38 4.875,42 » 266,92¡ 40.938,88 
Marzo ...... 12.576,15 4.223,97 27.520,881 1.687,66 t0.076,64 t0,50 262,63• 56.358,43 
Abril ....... 9.354,t1 2.96t,96 21.602,45 752,38 )) » 2.985,091 37.655,99 
Mayo ....... t2.464,33 4.286,90 24.296,82¡ 752,38 1.146,80 » ' 193,251 43.140,48 
junio ....... t0.192,11 3.300,0t 19.676,77¡ 752,38 » » 292,t9 34.213,46 
julio ....... 12.304,27 4.·124, 11 30.tt9,42¡ 752,38 1.909,47 646,97 » 1 49.856,62 
Agosto ..... 9.093,30 2.921,52 19.349,02 642,38 6.596,17 138,45 2.854,951 41.595,79 
Septiembre .. 8.947,76 2.840,15 23.099,06 862,38 » t6t,83 53,48 35.964,66 
Octubre .... 15.137,63 5.252,82 27.752 819,93 867,31 133,74 424,11 50.387,54 
Noviembre .. t0.090,91 3.360,41 22.147,89 752,38 680,59 239,11 7.600,85 44.872,14 
Diciembre ... t2.237,45 5.023,35 23.62t,75 752,38 ~44,40 3,50 )) 41.882,83 

TOTALES. 132.432,83 45.635,37 282.216,66 10.060,13 26.396,801t . 945,38 15.425,t31514.112,JO 
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SERVICIOS MEDICOS 

Casuística. Dermitis eczel,llatosa profesional: Algunas con-
sideraciones sobre un caso· producido por la gaso

lina. (Doctores F. López de la Garma y J. M. Tomé_ Bona.) -El in
terés tan complejo- y, por fortuna, cada -día mejor apreciado- que 
encierran los problemas de la Dermatologíá profesional, obliga a ana~ 
lizat con detalle todas las enseñanzas q~e. en este sentido, se deduzcan-~ 
de la práctica y a contrastar nuestras experienCias C<'Jn las -de cuantos· 
en eLmtmdo eJ.ter(> 'se ocupan, .de un modo prekrente o exclusivo, de 
esta rama tan frondosa de las enfermedades d.e la piel. 

. Por ,este ~oüvo, .c.,n una itnsi·stente reiteración, nos heri10s ocupa-
. do, en _eL <'l·ecurso de los años, de temas de esta- clase, intentando, ·no 
sin éxito, atraer hacia ellos la atención de los. d,erm~tólogos y médicos •.. 
del Trabajo. · , 

' E:I este momento vamos a dar ~uenta, en una breve nota clínica, ·~ 
de una observación que, en .muy ~ecierite fecha, hemos tenido ocasión í 
de observar en el servicio de Derni.atolog~a de la Clínica del Trabajo.~ 

• Este ca·so encierra matices dignos de CQt:J.siaeración. . Jl 

). T. S~, de. treinta y un años, casado, de profesión mecánico y na·:~ 
tural de Linares, en la provincia de Jaén. EnV>iado por la Caja Nado-.,¡ 
nal de Seguros de Accidentes del Trabajo. ,. 

Anteceden.tes familiares y personaLes, sin interes a1 propósito que 
nos ocupa~ No ha padecid,o con anterioridad entermedades cutáneas. 

Enfermedad actual: El 25 de marzo de 1943 fué atendido por vez: 
. primera, en el botiquín de la fábrica, J>9r una lesión eritematofisuraria_ ·~ 
-localizada en ambas muñecas y ·dorso· dé tila;OOS, que fuePpn tratadas . 
tópicamemte, sin causar ~ja en d trabajo.- Con esta terapéutica logró • 
mejorías fug&es, pero nunca la desaparición -completa de sus lesiones .. i 

.En aqUella época llevaba tres meses. emph;ado en una fábrica al,e- J 
mana de motores de aviación. Su tarea consistía en colocar las válv~ ~ 
las de~tro de una fresa rectificadora, comprobar d~spués su .calibre y, 1 
por último, limpiarlas sucesivamente con gasolina y petróleo. Igilal~ ~ 
mente había de preparar. con anterioridad una pasta de esmeril, que~ 
colocaba Et::Itre los dos discos del tambor- de la fresa~ · 

Después de varios meses de mejorías y agudizaciones, es evacuado.; 
a España y sometiáo, con menguado é:lcito, a diversos tratamientos: 

El 28 de octubre de 1~43 ingresa en 1~ Consulta de Dermatología~. 
de la Clínica del Trabajo, donde es examinado por n:iosotros. · 

En aquella fecha presentaba una placa -numular de eczema en el : 
borde. cubital de la mano den!cha y . parte inferior del amtebrazo dd; 
mismo lado, de bordes perfectamente limitados, y. una marcada pro- ' 
gre5ión excéntrica; ·esta lesión, en ,estado subagudo, estaba, sobre todo) 
en sus fiordes más activos, impetiginizada secundariamente, tomando el! 
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{lspecto de un .eczema costroso. En el dorso de la misma mano--y, de 
modo especial, entre los dedos pulgar ·e índice-había una placa de 
-eczema subagudo, muy descamativa, analoga a otra que se comprobaba 
en la muñeca izquierda. La imperfección de. las fotog-rafías impide apre
't:iar correctamente el aspecto clínico de este enfermo; pero, sin em
. bargo, permite formarse-una id~ de conjunto de su morfología. 

Som~ido a las pruebas ecz·ematógenas, oon arreglo a la téonica ha-

_bitual de todos conocida,> y con los m;üeriales empleados en su. trabajo, 
o :se lograron los siguientes resultados: 00 

' 

• o 

Gasolina: + + + - Petróleo: + Esmeril: - Testigo: -

'qUe se observan con bastai:1te cliridad en "la fotografía adjunta. 
La evidencia tan demostrativa de estas pruebas nos asombró por 

-su claridad terminante. Sin género ni1:1guno dte duda, podían achacarse 
hs lesiones padecidas por este enfermo, de un modo selectivo~ a la ga
'SOlina, ya que, como decíamos a nuestros compañeros, al mostrarles los 
resultados obtenidos, lá. ligera positividad obtenida por la investigación 
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epicutánea del petróleo era debida 'seguramente a lo que en esta sustan ... 
cia hay de gasoiina. 

La acción de una terapéutica dermatológ.ica, correctamente orien ... 
tada-pasta de Hodara con tumeool en las zonas de impetiginización. 
secundaria y pasta de tumenol al 10 por 100 en las placas de ·eczem~ 
subagudo--ha hecho. evolucionar rá.pidamente las lesiones, hasta el pun ... 
~o de que, a los veinte días de ser visto por vez primera, que' es cuandn 
redactamos esta •:lOta, se encuentra a punto de ser dado de alta. 

* * * 
El caso que motiva esta nota clínica presenta, como detíamos; ma ... 

tices dignos de consideración. En primer lugar, hemos de subrayar de ... 
bidamente la poca frecuencia con que en la clínica deben presentarse. 
1as dermitis eczematosas producidas por la gasolina, y<). que ni en 1~ 
literatura revisada para la ·redacciÓ:l de este trabajo, ni en la, muchn 
más abundante,. recogidi para el reciente libro de uno de nosotros, he ... 
mos encontrado alusiones concretas a lesiones de este orig.en. 

La acción •eczematóg¡ena de los hidrocarburos, sin embarg~, es un 
hecho con frecuencia demostrado en la práctica. De tin modo análogo~ 
en la clínica, las exploraciones de la sensibilidad cutánea- han permitido. 
comprobar, según queda perfectamente subrayado en la reciente tesis. 
de Lerot,tx, que los aceites más ligeros y volátil.es. son los que con ma ... 
yor fr·ecuencia dan lugar a reacciones eczematosas. El tipo d~ las le .. 
siones de este género lo constituye el ecienw del tricloroetüenq. EstÍ\_ 
demostradoo tam,bién__:y todos; en mayor o menor número, hemos teni~. 
do ocasión de observar algún caso de este género-que los lubrifican-. 
tes en· uso pueden igualmmte determinar reacciones cutáneas de esta.. 
morfología clínica. De -este modo, y por este orig.en, ten~mos ea nues ... 
tra práctica algunos casos en tipógrafos y maquinistas ; y Lefebore pu-.. 
blicó algu:tas observaciones semejantes en los tejedores de lino y algo-.. 
dón y en los refinadores dd petróleo. Ullmann, en su magnífico estu-.. 
dio, tan completo y do::umentado, sobre las dermatos.is producidas po.r
los aceites minerales, señala como muy frecuoote la producción de un 
eczema muy vesiculoso, precedido de un estudio eritematoso, más o. 
menos prolongado, que se localiza de preferencia en las mano~, ante-, 
brazos e ingles. No conviene olvidar que la acción eczematógena det. 
petróleo y sus derivados es conocida desde muy antiguo, ya que sobre. 
esta. materia: hemos podido consultar un.trabajo interesante, publicado. 
.en 1891 por Espaghe y Sordum. MáJs reciet!ltemente, en 1935, Adams 
e Irby han descrito con grart detalle las dermitis eczematosas produ ... 
cidas por el petróleo bruto. 

Mucha máS"'.abundante bibliografía podríamos mencionar a este pro... 
pósito; pero ello no •nos conduciría más que a subrayar el contraste~ 

ya insinuado, entr.e la frondosidad de l~s publicaciones sobre los acci .. 
dentes cutáneos de los hidrocarburos, en generál, y la ausencia casi 
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absoluta de trabajos sobre las tesiones ecz.ematosas producidas directa 
y exclusivamente por 1~ gasolina. EUo implica, aunque nuestra búsque
da pudo ser torpe, que la rareza de las dermitis producidas por el men
cicr.tado carburante son extraordinarias, si no totalmente, excepcional
mente, y, por lo tanto, que •tmestra modesta obs.ervación justifica; su 
recogida en una nota clínica. 

A~emás, plantea este tipo de dermitis eczematósa~ un problema de 
tipo legal w cuanto se refiere a las incapacidades residuales que prl!· 

. sóntan estos obreros, no existiendo en España una Ley de enfermeda
des profesiO':lales, en la que bien cupieran, en un capítu.lo de Dermatolo
gía, las incapacidades temporales indemnizadas con arreglp a la Ley de 
Accidentes det trabajo. Pero ¿cómo valorar estos estados de sensibili
zación alérgica exógena, cuyo único tratamiento de fondo es el apar
tamiento del manejo de la sustancia que p¡;ovoca la aparición del ecze- · 
ma, y que no puede ser consecuencia de un .traumatismo, según Mi
che!? ¿Y cómo indemnizar el cambio de profesión que ello lleva im
plícito? Será preciso, en la nueva legislación del traba:jo o en la puesta 
en punto de la actual, introducir este capítulo, en el que, o bien se re
conozca el estado anterior predisponente en los obreros, descargando 
parcialmente de responsabilidad al patrono, o se determine la cuantía 
de la indemnización, al igual que se hace con los $Ílicótiéos inicia.les, 
en los que, no existiendo una merma de la capacidad de trabajo, es 
peligrosa su permanencia .en el ambiente de trabajo, y se les bdem
niza y obliga a que abandonen· éste. En estos casos, si bien no existe, 
en realidad, una disminución de la capacidad de trabajo, sí es peligrosa 
la continuación del mismo, por lo que expone J. recidivas y por el que..: 
branto económico que las bajas c6nsta~tes pr~ducen en la industria. 

Bibliografia.-La bibliografía sobre esta cuestión se encuentra reunida en el 
libro publicado recientemente por uno de nosotros.: Dermatología del trabajo. 

PUBLICACIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE PREVISION 

lflS HSIOnfS POR H POlUO lnOUSlRIHl Y SU PftOfllHXIS 
POR 

E. W. BAADER 

2 ptas. 
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Obra Maternal 
e Infantil. 

Estadística.-S~rvidos prestados por los Dispén
sarios que se citan a continuación durante el mes de 
febrero último. 

MATERNO LOGIA PUERICULTURA 

~ 

Consul- lnéli·, Vi~ itas. Confe·I·Número Vacuna- Con~ul 
tas. sis. rencias de oyentes Visita". clones. tas. 

--- --- -- --- --- --- ---.-
·' 

Alicante •..... •••••• o • 
93. 69 69 5' 50 166 5 182 

Alcoy (1) .............. » )) ,. ,) )) )) )) 

Elche (1) .............. » . » » » )) ' )) » 
Elda .................. 

.. 
lO • • » • ,. • • 

Denia ..... : ......... 53 65 31 1 » 1 .. 71 6 93 
Orihuela •..•.......... 45 20 ,. ,. ,. 

¡ 24 ,. 42 
Barcelona· .•. , •.. ....... 666 328 184 )) )) 710 24 588 

Badalona •.......... .. 79 51 32 5 SS 175 ,. 148 
Be¡cga ............. '. 14 10 1 »:. ))· 19 /) 27 
Calella., ..... ........ 27 14. 13 ,. 

" ' 29 » 16 
Granollers ............. 20 .. -9 ,. ,; 36 2 56 
Igualada •.••.. o o o ••\oo o 84 73 13 ». • 53 ,. 38 
Manresa .........• 45 42 ·19 ,. » 100 10 111 
Mataró., ............•. 67 132 19 ,. » 173 - 88 1 )) 

Sabadell .............. 94 50 46 ,. -- .,. 77 )) 121 
Sans.· ••.••• , .......... 190 158- lOO • 7 196 330 ,. 266 
San Andrés., •.•..••.• 158 

. 
131 34 3 41 1'99 9 191 

San Felíu Üobregat (1). ,. » )) " » " . )) 

San Martín •.•...... - 208 280 54 lf 174. 176 7 236 
Tarrasa,, •••.. .. (9. . 41 30 s. 37 76 ,. 87 
Vich •••...••..... 18 1 1 3 » » 12 » 8 
V ill<tfranca .•.••....... 2 ' 11 3 • " • .. )) 

Villanueva (1 ) ......... ,. , » " 
,. 

" " )) 

Bilbao ................... 59 38 21 9 ' 174 90 19 409 
Burgos .••••............. 32 14 3 » » 23 13 96 
Castellón .••............. 1 » .. ,. . ,. 76 .. 18 
Córdoba ................. 79 ,. 130 » » ,. )) 165 277 

-Cabra •.••............. • " 8 ,. ,. 101 607 145 
Lucena ......... -....... .163 3 » » .. » ,. 39 278 
Montilla .•.......•..... ·» ,. ,. ,. .. ,. -· • 69 18~ 

Peñarroya •.•..•••..... 41 ' 5 4 2241 83 340 » - ,. 
Priego de Córdoba ..•... 2. 3 12 ,. ,. 

.~'l 
3 26 

Puente Geni'. •••••.. o. " " " " 
.,. 9 •144 

Coruña (La) .•..... ,. 
" 23 ,. 

)) - 93 )) 11 
Santiago (1) ........... ,. ,. )) _,. - ' ,. ». ,. 

Gerona .................. 29 ;: 34 2 5. ft4 . u · t8' 45 
Olot •••. ............. 10 10 6 l ~~ 3~ - 11 86 
San Felíu de Guixols .... 6 14 22 )) ,. 5 1 75 

Granada .................. 39 13 9 z 14 60 zi 106 
Las Palmas .............. 68 67 ,. 2 33 ~ /81 

42 
Logrofto: Cervera ........ 7 3 7 ~-~ 

,. 16 40 
Calahorra ........ , ••.. 28 12 15 ~ " 17 " 92 

~Cuatro Caminos, 88 ~ 88 17 » " 180 33 538 
Madrid.. cLa!! Flores• ..• ,. » 9 » ,. 232 50 694 

Mallorca .....•. 94 97 8 " 
,. 149 37 740 

--- --- --- --- -----
Suma y sigue . .... 2.619 _?.OQ6 - 825 52 907 3.820 1.240 6.687 



Sumá anterior-. .... 

Málaga ••.•........••...... 
Murcia •••••..• , •..•.•.. 

Cieza .. , ............. . 
Molina ............. . 

Oviedo .••••............ 
Sama de Langreo (1) .. . 

Palma de Mallorca ....... . 
Pamplona (1), .....•... 

Tudcla (1)....... . ... . 
Sari Sebastián ........... . 
Santa Cruz de Tenerifc .. . 
Santander ............. . 
Segovia .......••. , .. 
·sevilla .• ,, ..• , •. , •...... 

T 1 Reus (1) .. .. 
arragona, ¡ Valls ( 1) .. . 

Valencia ......•........ , 
_Alcira ................ . 
Gandía ......... , ..... . 

Vigo ...•. ,, ••..••.... ,. 
Zaragoza.,,., .•........• 

Tarazana ...........•• 
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MATERN9LOGIA PUERICULTURA 

Consul~~ Análl- \'~sitas Con_fe·j Nú¡y~r~ Visilas V!icuna-¡~onsul-
tas. • 'sls. • renc1as. deoyentes. ; c10nes. tas. 
-~--¡ -,--._ 
2.619 2.005 825 521 907 3,820 1.240 6.687 

91 89¡ » .» J • ' 3411 » 136 
58 .7ol 46 » ,. ·so » sz 
44 14 29 5 50 103 » 67 
13 _·33 18 » » 311 » 49 
16 161 13 » ,. 15 ·. 2 38 

» ~ ' » • » )) 1 • » 
93 82j 27 -5 . 100 ... 4t 6 326 
». » •· ·~ .•• » ,. • ·» .. . -~ » » » 
» • 44 ... ; )) :91 » » 

--· - »8 •.. 'r .lf ,)) )) 
,. - ,. _... » .. •. .uz » , 
• 

5 
229 

2 4 ))· . . » 19 )) 22 
253 - 26 5 . 90 ·-159 101 347 

» ,. . )) 

450 .. flO 
55 ''39 

.48 30 
43 74 
71 8( 

6 11 

. ,. 
··-85 

• 2. 
4 

132 .. 
)) 

.. . 
,. ,» 
5 ·85 
~. j 
))· .. » 
5 40 
5· 58 
» )) 

96 
26 
9 

337 
90 

)) 

,. 

)) 

37 

16 
11 

» ,. 
434 

91 
18 

207 
·189 

18 
-- ----- ---1---- -- --- ---

TOTALES ...... ,, 3.841 3.213 }.263 82 1,330 _5.403 1.413·1 8.711 

(1) Los Dispensarios que figuran con la llamada (1) están en periodo de organización. 

PUBliCACIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE PREVISION 

INQUIETUDES DE LA CLASE MEDICA 
SOBRE EL SEGURO DE ENFERMEDAD 

POR 

SEVERINO AZNAR 

2,50 ptas. 
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Clínico 
del Trabajo. 

Datos estadísticos.-En el cuadro que se publica a conti 
durante el mes de febrero d~ 1944: 

. CAJA NACIONAL 

.,; 
.,; .,; ..,.; u .! .; o "" ·= .s 

o 
"' ... .... e¡; .. e 
~ :2"2 ..,e 

~ ·- .. .. Q, 
:::1 ESPECIALIDADES .., "o u e a .5 '"c. .... "" o ::e .. 

g.a c. a o u o. ...... !3 .. "" .:- .58. . = ,, .¡:: 
~ --- -.-·- --- --- -----.. 

1 ·. 
Traumatología ...•. , .•.•........••.• 172 57 15 1 19 4 21 
Medicina interna .. , •.•............. , 23 

1 
8 . ,.. » ,. ,. 2 

Urología ........... •• o o •• o ......... 1 » » ,. » ,. • 
Neurología •..•.... .. ••• o • o ....... 12 5 .. ,. 3 1 • 
Otorrinolaringología .•.......... ••'• 10 2 » » • » )) 

Oftalmología ...•.......... ........ 7 2 ,. » 1 ,. » 
Dermatología .................. ... 9 3. • • ,. » )) 

Estomatología ...•........•......••. 2 1 • • » » » 
Hospitalización,.. . . . . ..........••• 65 29 5 2 14 5 9 
Quirófano, .••...................••. 21 3 o » 7 4 2 
Fisioterapia .................... ... 66 36 2 » 15 1 7 

Rayos X •• l Radiografías ........•.• 94 42 5 » 19 3 11 
Radioscopias •........•• 4 2 » » » » 1 

Fotografía ..•.••............... ... 11 2 4 » 1 2 )) 

Laboratorio ............. . .. . . ..... 67 10 4 \ ,. 3 » 8 
Ortopedia ........ 

•• o •• •••••• o •••••• 
27 12 : i ,. 7 4 )) 

--- --- --- --- --- -- --
TOTALBS •............. .. '591 214 41 3 89 24 61 

Quedan en tratamiento. . • fisioterapia .....• o 

f 
Servicio de traumatología ... , 

hospitalización. o, 

Caja Nacional S. A. T.: 

Incapacidad temporal ••.•............... o , 

cObra Sindical 18 de Julio» ............... . 

Incapacidad permanente .. : ........... , ... o 

Fondo de Prestaciones complementarias ... , . 

Prótesis: 
Estomatología. , ..•...............• 
Ortopedia provisional. ........ o ••••• 

Reconocimiento 

Servicio de Rayos X: 

Radiografías .... ,................... 75 
Radioscopias.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 
Fotorradioscopias • . . . . . . . . . . . . . . . . . . 466 

Laboratorio: 

Análi~:tis de orin,;.,.................. 477 
ldem de sangre •••. , , ........ , . . . . . . 40 
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DUación se detallan los servicios prestados. por la Clínica del Trabajo de Madrid 

,.¡ ..: ¿ .,; ~ 
1 • !!, "' " :! = ~ .,; o 'C .. Ctl'C ~ e > e "' o 

~-·~ ==· 
'C ..... 

= .. "' 
.... = 011 ~ 11.. .. ~ .. .!!o :ll " ~~~ = .. ,g o ~~ o =u "' .. 

·: i=- :¡; o- ;:¡ E e o 
" 

~ .... = ·= ;:¡ 
¡¡¡ 

== 
';; ';; :S ::1 11..11.. 
&J &J 1:111 11.. .. -; 
:S :S .. .. 
al m m ~ .. m 

l.~ --- --- -~·-·-~ --- ---

' 

' ,. 2 10 11 14 t2 4, 2 
1 1 6 2 3 " " 

.,. 
1 ,. » . 

" 
,. 

" 
,. ,. ; 

• • ,. ,. ,. 3 ,. • • • ,. ,. 4 1 ,.- 3 
• " . :. » » 2 2 » . 
• ,. • ,. 1 .3 / 2 ,. 
• ,. 

" 
,. .l • • ,,. 

• ,. ,. 
" 1 ~ ,. » 

~ ,. ,. • .. .\__ • , 
,. ,. ,. ,. 

" 2 2 1 ,. ,. .,. 1 '6 3 1 
1 ,. ,. ,. • » ,. •• » » » 1 1 .. •• • • • » ,. 22 9 _1 10 
1 )) » • lt, 2 ,. .lt 

-- ---~ --- --- - --- .. 
4 5 10 12 -.46 46 16 20 

. 1.. . .... o •••••• o ••••••••••••• o •• o •• & •• 

••••••••• , • o ••••••••••••••••••••••••••• 

9 enfermos • 
89 

•••••••••••••••••• o ••• o ••••• o o. o •••• 68 

••••••• ••••••••••••• o ••••••••• o ••• 

.\. R.'e~·i;i·¿~ : .' .' .· : .' .' .' : .' : .' . : : : : : : : : : : : : 
Informe .... _ .....•..............• 
Tratamiento ..•.........•...•.•..• 

········· . ··········· .... ······.o. 

.................. ;-................ . 
·········o ..................... o ... . 

de opositores. 

Especialidades: 

Otorrinolaringología,. . • . • • • . • . . . . . • 
Medicina interna •.••..•...•....... • . 
Estomatología .•......• , ••..•......• 
Dermatología ...................... . 
Oftalmología ....•.....•.....•••.•. · 
Urología., •..•.•.•. , •..•.••••.....•• 

9 
20 
» 
13 
2 
1 . 

)) 

6 

4 
42 

401 
31 
69 • 

l 

1 
,;, .. cá ... .,; .. .... 
~ti)~ .!! 

u .. .. .: ~U e = e 
~ 

.,e o 
~ :S' «~.2u u ICuos ';; .. -< :S 

C' = .. .. 
a. 

-...---·-- ---
,414 J?l 22Y 2 

33 
. » ·» ,. 

11 • 3 • u 3 ,. » 
28 ,. ,. 1 
38 2 ' .. ,. 
32 » ,. ,. 
2 » » ,. 

1,644 557 541 » 
21 ,. ,. ,. 

1. 771 50 • )) 

174 ,. • • 
5 ,. ,. ,. 

19 ,.- ,. • 
97 " » " 299 '17 » » 

--- --- ---
4.602 300 -773 3 
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MINISTERIO DE TRABAJO 

Protección a las En los casos en que el trabajador fallezca de 
familias de los muerte natural, se entregará un socorro a sus deu
trabajadores. dos.- Una Orden del Ministerio de Trabajo fecha. 

:¡! de marzo· dispone que, en caso de fallecimiento d~ 
un trabajador, debido a causa natural, su empresario vendrá obligado. 
·a abonar a l8s derechCJhabi·entes de aquél, por el orden· que la misma. 
disposición señala, una indemnización equivalente a quince días del 
joma! o salario que disf:cutaba en el momento de su muerte, exceptO: 
en el cas_o .de que el jornal o salario fuese distinto, según la época del_ 
año, 'eri cuya hipótesis ·se computarán dichos quince días --de haber di vi-· 
d-i en do. el total de lo percibido en el año ante~ior por trescientos sesen
ta y cinco. días y multiplicando el. cociente. obtenido por quince, lo que
dará como resultado la cantidad abonable .. 

Fundamenta .esta-medida el preámbulo de la Orden citada_ dicien
do que, al ocurrir el fallecimiento de un. trabajador, la familia se ve
privada de los medios . económicos que éste 1e proporcionaba con su 
,esfuerzo, por lo que, en muchos éasos, las ·empresas abCJI:lan a los famh
liares del fallecido cantidades diversas que moment~ncamente alivián 
-su situación. Esta loable práctica no ocasiona perjuicios al- normal des-· 
envolvimiento de las Empresas, pues la muerte natural entre el perso
nal de un mismo centro de· trabajo no es tan fr.ecuente que. pueda re
percutir en su situacióñ .económica. Por eso se regula ahora de un. 
modo ge•:1eral, concedj.endo .el auxilio cuando el fallecido deje alguno. 
de los pariente5 siguientes: .viuda; descendientes legítimos o naturales. 

, r.econocidos, menores ele di-eciocho años o inútiles para el trabajo; her
manos huérfanos, menores de la mencionada edad, .que estuviesen a su. 
cargo; ascendientes pobres, con tal 'de que sean se~enariós o inca..: 
pacitados para el trabajo. 

Obra Sindical de 
Previsión S o
cial. 

SINDICATOS 

Se publica a continuación el cuadro estadístico .. 
con los asuntos .tramitados ~n cada provincia por la 

· Obra Sindical de Previs,ibn durante el mes de febre-
ro de 1944. 
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TOTAL 

Ala va. • • .. • • 15 17 5 37 14 » » ~ ·. » . ' » » 8& 
Albacete.... · 20 538 26 871 35 6 · 14 » 2 » 1 l. 513 
Alicanté... •. 5 669 8 1.805 ~ 26. 7 · 13 1 » 4 » 2.538. 
Almerfa ... ; » 2~0 33, 562 37 59 34 » 74 » » l. 05':1-
Avila....... 14 32 41 2.-932 36. 2 » ». » » » 3.02().-
Badajoz .. .. : 38 2.176 10 1.720 181 100 61 151 20 » » 4.321 
Baleares:... 1Q 6.300 . 16 8.500 12 9 13 38

1 
16 » 39 14.962: 

Barcelona... 2 1,403 11 1. 476 29 3 512 » 21 » » 3. 457 
Burgos...... 67 208 5 1.027 3 · » 2 » 5 » ,. 1.317 
Cáceres..... 21 146 ,. 7.057 96 » P 8 » » » 7 .34S. 
Cádiz. .... .. 53 806 36 .3.779 1'32 44 95 66 12 » ,. 5,023 
Castellón,. .. • 12 389' 60 1.180 5 2 · 3 3 10 » 3 1.667 
Ciudad Real. » • • » » »/ » » » » » • 
Córdoba.... 36 549 f63 6.687 106 12 1(11 .JO 26 ,. • 7.69~ 
Coruña (La). 5 414 39 9.937 2(1 2 40 » 4 ,. ,. 10.461 
Cuenca..... 22 431 7 2 4681 81 14 5- .3 3 » 47 3,081 
Gerona..... 17 ·121 31 423 5 1 16 " 6 Jt 37 660 
Granada..... 54 95 16 2.865 8 10 59 » - 47 » 4 3.158. 
Guadal-ajara. 11 30Q 8 3.118 8 1 8 » 11 » ,. 3 474 
Guipúzcoa... 237 195 37 5.289 33 8 13 » 14 ,. 18 5,864.. 
Huelva...... 602 1,237 185.' 5.0i8 1.128 692 390 ·-90 77 » 302 9. 721 
Huesca • • • • . » 33 » 822 4 » 1 » .,. » 8 868 
Taén..... •. . 2 31~ » 1.~59 17 3 39. 31 2 » 443 2.2~~ 
Las Palmas. 30 613 5 1.605 38 » 26 » 7 » » 2,324. 
León . . . • • • . » » » » .'t » » 1 • • » ,. ,. 
Lérida...... , 85 591 71 · 847 · 31 1 21 ·2' 23 " 29 I.~Jl 
Logroño.... 82 222 85 1.'246 44 3 5, 2 35 » 44 l. 814 
Lugo....... 7 18 ,. 9601 22 ,.. 5: ~» » » » 1.012: 
Madrid...... 23 166 3 1.330 36 6 '67 · » 6 ». 37 1.674 
Mála¡;ra..... 3 l.885 10 16,729 114 1 76 5 _ 21 » » 18,844 
Murcia...... 30 4.834 • 36 5.127 4~4 46 67 27 3 » » 10.594 
Navarra . , . • 72 364 4 972 - 21 6 4 6 3 » 2 1 454 
Orense...... 27 336 2 15.846 17 8 • 3 13 -» » 16.25'2' 
Oviedo...... 20 470 26 2.464 3 » 28 5 162 • » 3.178. 
Palencia.... 5'9' 232 » 818 29 8 10 » · 124 ·,. ,. 1.28(). 
Pontevedra. . ,.271 162 5 962 12 » 1 • ,.. ». » l. 069-
Salamanca.. 192- " 135 3 » .2 » 5 » » 337 
S.'' Cruz T. 1' 6 176 4 1.074 6 ». 6 10 8 » 2 1.292 
Santander... 107 1 571 35 1.550 72 5 49 14 17 » » 2.420. 
Segovia . ... : 3

1 
45 1 1.125 12 :t » · » ,. » » 1.186 

Sev11la ...... 42
1 

321 4 1.709 27

1 

» • 43 -,. ,.- » 2.146. 
Soria . . • . • . 10 71 1 556 13 2 1 • 5 » » 659 

. Tarragona . . 1 119 13 779 2 » 4 · 5 4 ,. » 927 
Teme\ .... ;. 23 226 » 1. 385 47 H 8 » 3 » » 1. 703 
Toledo...... 2 255 » 1,359 32\ ,.· 6 • ,. » 823 2.477 
Valencia .... '5{) • 344 » 1.072 36, ·10 .39 » » ». ,. J.551 
Vallado!id... 3 40 4 456 4 1 » :o-, » » ,. ,. 507 
Vizcaya..... 54 . 89 21 5.746 · 72~ 22 16 » 278 » · ,. 6.298 
Zamora..... 83 183 6 1.327 13

1 

~ 18 » . 6 » ·51 1.69(). 
Zarngoza... 70 973 11 85.2 53 35 29 » ·:t » • 2.023. -- --· - ---~ ---

TOTALBS,. 2.171 30.138-1,050 136.963 3.199¡1142
1
1.970 359

1
1.093 4 1.890 179.97~ 
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RESEÑA LEGISLATIVA o> 

CoMPAÑÍAS DE SEGu:a.os. 

Orden del Ministerib de Trabajo fecha 16 de febrero de 1944 (B. O. E. del 
6 de marzo, rectificada en el B. O. E. del' IS) imponiendq, una multa a la Com
pañía de Seguros "La Equitativa", por incumplimiento de las Ordenes de 4 de 
diciembre de 1940 y 9 de diciembre de 1941. · 

INSTITUTO NACIONAl- DE PREVISIÓN. 

Orden del Ministerio de Trabajo fecha 21 de marzo de 1944 (B. O. E. del 29), 
por la que se aprueban ·los Balances técnicos generales del Instihlto Nacional 
de Previsión correspondientes a los ejercicios de. 1930 a 1939, ambos inclu
sive (2). 

MINISTERIO DE TRABAJO, 

Orden del Ministerio de. Trabajo fecha 18 de febrero de 1944 (B. O. E. del 
8 de marzo), por la que. se dictan normas, con arreglo al Decreto de 28 de 
enero de 1925, sobre excedencias de los funcionarios que formen parte de cuat
quiera de los Cuerpos dependientes del Ministerio de Trabajo, con motivo <Íel 
servicio militar. 

Decreto del Ministerio· de Trabajo fecha 2 de marzo de 1944 (B. O. E. del 16), 
por el que se dispone que las Empresas afectadas por la Ley de jo de diciem
br.e de 1943 dedicarán el 20 por 100 de las reservas, a. que se refiere el art. 3.0 

de la misma, a fines sociales, y preferentemente a viviendas protegidas para str. · 
personal. 

Decreto del Ministerio de Trabajo fecha 2 de marzo de 1944 (B. O. E. del 16), 
por el que se establece un socorro de quince días de j•rnal a la familia de todo ~:: 
trabajador que fallezca de muerte natural (3). 

Decreto del Ministerio de Trabajo fecha 2 de marzo de 1944 (B. O. E. del 16), 
por el que sedispone que la Caja de Jubilaciones y Subsidios del personal de,· 
la minería asturiana quede bajo la jurisdicción de este Departamento. 

MUTULIDADES. 

Orden del Ministerio de Educación Nacional fecha 29 de febrero de 1944 
(B. O. E. del 4 de marzo), por la que se designan los miembros de la Comi
sión preparatoria de la Mutualidad General de Funcionarios del Ministerio. 

Orden del Min,isterio de Justicia de 1.0 de marzo de 1944 (B. O. E. del 5), 
sobre prestación del Subsidio familiar y pensiones de viudedad y orfandad al 
personal que presta, servicios en los Juzgados municipales. Dispone el pago de 
esta clase de subsidios por la Junta Administradora de la Caja Especial de 
Justicia MunicipaL La cuantía de las cuotas del subsidio y el alcance y régi
men de distri&ución de los mismos 'estarán en relación e0n los ingresos de la 
~L ~. 

rt) Se incluye[}.disposiciones publicadas en el B. O. del E. hasta el31 de marzo de 1944. 
(2) Véase página 345. 
(3J Véase página 458. 
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Decreto de la Presidencia del Gobierno de 3 de marzo dé 1944 (B. O. E, 
. ·del 5), por el que se crea la Mutualidad del Cuerpo de Porteros de los Minis

terios civiles. 

Orden del Ministerio de Trabajo fecha 16 de febrero de 1944 (B. O. E. del 
G de marzo), por la que se· impone una multa a la "Mutua & la Federación 
Industrial de Autotransportes de Cataluña", por incumplimiento de los artícu
los 40 y 4I del Reglamento de 3I de. enero de I933· y el 2.0 del Decreto de 
r3 de octubre de 1938. 

Orden del Ministerio de Trabajo fecha 16 de febrero de 1944 (B. O. E. del 
ú de marzo), por la que se sustituye el depósito· que figura constituido por la 
"Mutualjdad de Patronos Agrícolas de la Comarca Norte' de Tenerife" .. . 

. Orden del Ministerio de Trabajo fecha 16 de febrero de 1944 (B. O. E. d~J 
6 de marzo), por la que se acuerda imponer una mult4 a la "Mutua de la Fe.

. deración Industrial de Autotr<~nsportes de Cataluña" (F. l. A. T. C.), domi
ciliada en Barcelona. -

Orden ·del Ministerio de Trabajo fecha 16 de febrero de 1944 (B. O. E. del 
8 de marzo), por la que se aprueban las modificaciones introducidas en los Es
tatutos sociales de la·" Mutua de Accidentes del Trabajo dé las Artes del "Li-
bro", domiciliada en Madrid. · 

Orden del Ministerio de Eduéación Nacional fecha 10 de marzo de 1944 
(B. O. E. del 17), por la que se designa a los señores que se indican para for
mar parte de la Comisión preparatoria de la Mutualidad General de Funcio~ 
narios del Ministerio. 

PARO. 

Decreto del Ministerio de Trabajo fecha 2 de marzo de 1944 (B. O. E. del I6), 
por el que se autoriza a las Cámaras Oficiales de la Propiedad Urbana para 
pagar de sus fondos propios el importe dé los alquileres de las viviéndas de 
los obreros en paro forzoso, sin acudir a las derramas entre los propietarios. 

REGLAMENTACIÓN DEL TRABAJO~ 

Orden del Ministerio de Trabajo fecha u de marzo de 1944 (B. O: E. del 17),. 
por la que se declara comprendido en el Régimen Nacional de Trabajo de 
.16 de enero de I940 al personal que realiza lá limpieza en ruta de los cocháit 
de viajeros. 

Rectificaciones del Ministerio de Trabajo a los errores ¡:ladecidos en la publi
cación de la Reglamentación Nacional del Trabajo en l2; Industria de las 
Artes Gráficas, con fecha 13 de marzo de I944 (B. 0; E. del I8) .. 

SEGUROS SOCIALES DE LOS PESCADORES. 

Orden del Ministerio de Trabajo fecha u de marzo de 1944 (B. O. E .. del 19 
y rectificada en el del 2I), por la que se· dicta normas para la aplicación del 
Decreto dé 29 de septiembre de 1943 sobre Seguros sociales a los pescador~s (r): 

SEGURO DE ENFERMEDAD. 

Decreto del Ministerio de Trabajo fecha 2 de marzo de 1944 (B. O. E. del I6), 
por el que se establece el régimen de concierto en el Seguro de enfermedad con 
la Organización Sindical, con las Mutualidades y Montepíos, Cajas de Empre-
sas y Compañías aseguradoras (2). · 

{1) Véase página 351. 
(2) Véase página 414. 

30 
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Orden del Ministerio de. Trabajo fecha 8 de marzo de 1944 (B. O. E. del 19); 
por la que se dicta normas para la ejecución del Decreto de 2 del corriente 
sobre concierto con el Seguro Obligatorio de Enfermedad. 

SEGURO DE GUERRA. 

Orden del Ministerio-de Trabajo fecha 23 de marzo de 1944 (B. O. E. del 30), 
por la que se modifica la tarifa del Seguro marítimo de guerra. 

i;UBSIDIO FAMILIAR. 

· Orden del Ministerio de Trabajo fecha 2 de marzo de 1944 (B. O. E. del IO), 
por la que se dispone quede exento del descuento del I por 100 de sus haberes 
en el Ejército, a efectos del Subsidio familiar, el personal que se menciona. 
Se trata del personal militar incluído en el Régimen general de Subsidios fa
miliares por Decreto de 2 de marzo de 1943 (músicos de tercera y cabos re
enganchados que no alcancen el sueldo de sargento, y cabos, soldados y ma
rineros pertenecientes a reemplazos ordinarios o movilizados). Con esta me
dida se unifica el criterio en cuanto a las aportaciones de los interesados entre 
el personal de los Departamentos militares sometido a Régimen especial y el 
sometido al Régimen general en Subsid_ios familiares. 

Orden del Ministerio de Trabajo fecha n de marzo de 1944 (B. O. E. del 19 
y rectificada en el del 21), por la que se dicta normas para la aplicación i:lel 
Decreto de 29 de septiembre de 1943 sobre Seguros sociales a los pescadores (1). 

SUBSIDIO DE VEJEZ: 

Orden del Ministerio de Trabajo fecha n de marzo de 1944 (B. O. E. del I9-
Y rectificada en el del 21), por la que se dicta norma 11ara la aplicación det 
Decreto de 29 de septiembre de 194~ ,sobre Seguros sociales a los pescadores (2). 

VARIOS. 

Orden del Ministerio de Hacienda fecha 24 de marzo de 1944 (B. O. E. 
del 30), para cumplimiento del Decreto de 22 de enero de 1944, sobre emisión 
de 1.000 millones d~ pesetas nominales en Deuda amortizable al 4 por 100. 

(1) Véase página 351. 
(2) Véase página 351. 



NOTICIAS 

Alemania 

R.eunión sobre Política social en Viena.-En el Centro Vienés 
de Enseñanza Universitaria para Extranjeros se ha celebrado un 

· Curso de Sociología, que ha durado varios <lías, y en el cual han par
ticipado científicos y estudiantes de 29 naciones distintas. El curso 
terminó el 2 de febrero, asistiendo a la . clausura del mismo altas 
personalidades del Reich, entre las que se encontraban. el Reichs
leiter Baldur von Schirach, que saludó, en una breve alocución, a 
todos los presentes. 
"':"'" :1,<:1 Ministro de Trabajo del Reich, Franz Seldte, puso de relieve 
la importancia que reviste la Política social, no ya sólo para Ale
hlania, sino para los distintos pueblos de ~uropa, exponiendo asi
inismo la evolución social operada en todos los países del mundo en 
estos últimos años. 

· El alto Consejero del Gobierno Dr. Herbert Lauterbach, Diréc
tor de la Unión N;tcional de las Asociaciones Profesionales de la 
Industria, habló sobre el Seguro de accidentes, refiriéndose de modo 
principal a la reincorporación al trabajo de los ·accidentados. "Las 
entidades aseguradoras-dijo-no se deben limitar al pago de las 
pensiones de incapacidad, sino que debev procurar . por todos los 
~edios que los accidentados se reincorporen a su trabajo, mediante 
un tratamiento sanitario y sistema de readaptación profesional ade- , 
cuadós. Las entidades de Seguro están obligadas a colaborar con. 
las Oficinas de Trabajo y los Centros de asistencia componentes, 
para ayudar en todo momento, con su protección, consejo y ense
fianza profesional, ·a los lesionados por accidente de trabajo." 

El Consejero ministerial Pr. Dr. Miguel-José Baüer, del Minis-
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terio .. de Trabajo, h~bló sobre la Ley de',Protección a la madre, dic ... 
tada el 17 de mayo de 1942. 

Finalmente habló Karl Geórg Kliesch, del Instituto Científico de. 
• • ¿ ' • 

Trabajo del Frente Alemán de Trabajo, sobre el tema~ "El-pensa-

miento del Frente Alemán de Trabaj~" : "Es el trabajador-dijo----: 
el centro alrededor del cual debe girar la política social. En vez de. 
la lucha de clases, ·se impone la idea, de la emulación profesional. 

Los que cumplen su d~ber de ciudadanos tienen derecho a trabajar,_ 
y, por ende, a la previsión contra las eventualidades de posibles en
fer~edades y contra-la vejez: así como a la protección suficiente, en, 
sus trabajos, contra posible accidentes." 

Protección a la mano de obra extranjera.-El Ministro de Tr~-
bajo del Reich ha publicado un Decreto por el que se reglamenta la. 
protección de la mano de obra procedente del Extranjero. Se en~. 

tiende por extranjero, a estos efectos, todos aquellos territorios.: 
que se hallen situados fuera de la frontera del Reich; no se con-.: 
sidera, pues, coino extranjero el Protectorado de Bohemia y Mo..
ravia, Luxemburgo, Alsacia y Lorena, los territorios liberados de

la Baja Estiria, Carintia, Carniola, así como tampoco la región de. 
Bialystok 

El Decreto es aplicable .a t.oda la mano de obra ocupada en Em-. 

presas_ o Administraciones dentro de las fronteras del Reich. No se
aplicará, en cambio, a los trabajadores que, en virtud de Convenios 
cel~brados, ·gocen, con respecto a su protección en el trabajo, de los .. 
mismos derechos que los trabajadores alemanes. En la actualidad sec 
han celebrado Convenios de este tipo con Bulgaria, Italia, Croada, 
Eslovaquia, España y Hungría. Tampoco será aplicable el Decreto. 
'a la mano de obra procedente de Dinamarca, Estonia, Letonia, Fin
landia, Países Bajos, Noruega, Rumania y Suiza, que acredite su
personalidad mediante certificado oficial. A todos los trabajadores. 
que quedan exceptuados del campo de aplicación del Decreto se 
aplicarán, en e~te caso, las mismas disposiciones vigentes para los. 
trabéJ.jadores· alemanes. 

Conforme al nuevo Decreto, se podrá emplear a los trabajadbres, 

extranjeros, mayor~s de quince años,· hasta sesenta horas semana·· 
les, y hasta _cincuenta y cuatro a las trabajadoras (con exclusión de 
las jornadas de Clescanso), cuando no se hayan fija:do plazos mayore!( 
para los· trabajadores alemanes. 
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..Australia 

Prestaciones para los marinos mercantes por lesiones de 
:guerra.-Por disposicione_s reglamentarias, dictadas por el Gobier~ 
no del Commonwealth de Australia, el 7 de julio de 1943, quedan 

l>rescr:itas las prestaciones que deberán percibir ~os marinos . mer
·cantes australianos que •sufran lesiones en la guerra. 

Las principales .prestaciones (que se conceden con carácter re
troactivo a partir de. 7 de diciembre de 1941) son: 'tratamiento ~é
-dico, quirúrgico y hospitalario por seis meses; manteni:rpiento mien
tras dure la incapacidad; la continuación; del salario hasta el fin de 
la. semana posterior al restablecimiento;_ un subsidio a los familia
'res; hasta 15 libras para gastos funerarios a partir de la ,fecha de 

·-su muerte en el mar~ y el pago a la viuda, o a otras personas que 
-dependan del interesado, de un mes de salario. 

Islas Bahamas 

Se implanta un reg1men de reparac10n de accidentes del tra· 

bajo.-El 21 de junio de 1943 se aprobó, en la colonia británica de 
las Islas Bahamas, .una Ley en la que se establece eí' ~bÓno .de i·:J.dem
:nizaciones por accidentes del trabajo. 

La Ley se aplicará a los trabajadores manuales cuya remunera
"Ción no exceda de 200 libras. Están excluidos lqs trabajadores oca
::sionale~ y a domicilio, las personas que prestan servicio en las fuer
·,zas navales, militares o aéreas del Imperio, los miembros de la fa
-milia del patrono que vivan con él, los miembros de los Cuerpos de 

Policía y, los funcionarios locales, de distrito o especiales, los traba
jadores agrícolas, el servicio dotp.éstico (íncluídos los conductores 
·de automóviles), las personas empleadas exclusivamente como ofi
·dnistas y dependientes del comercio, y lo~ empleados del servicio 
"Civil del Gobierno de Inglaterra. 

Bulgaria 

Protecdón a las familias numerosas.- En 1.0 de diciembre 
ue 1943 entró en vigor la Ley de Protección a las familias nume-

. . . . . ' 
tosas, concediéndole,s, entre otros, los siguientes beneficios: 

Todo nuevo matrimonio tiene derec~o a un préstamo de nupcia-
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lidad, cuya cuantía máxima no ex<;ederá de 30.000 levas, a reembol· 
sar en diez años. y al 4 por 100 de interés. 

El nacimiento de cada hijo amortiza la cuarta part~. del présta, 
mo. Se concede gratuitamente t.oda la asistencia necesaria en cada: 
alumbramiento. Cuando se trat~ de familias necesitadas, se concede 
además a. los padres una indemnización de 1.000 levas por cada. 
hijo. 

A las familias numerosas necesitadas se les· conceqerá,, por cada 
hijo menor de cjnco años a partir del cuarto, un subsidio mensual 
de 300 levas. Tanto los préstamos de nupcia,lidad como los subsi, 
dios, se entregan en cheques contra el Banco Agrícola y Coopera, 
tivo de Bulgaria. 

Las familias numerosas quedarán exentas de todós los pago& 
por gastos de escolaridad por todos los hijos a partir del tercero, · 
pagando sólo la cuarta parte por el segundo y la mitad por el pri, . 

m~. \ 
Las contribuciones directas que hayan de pagar los padres en· el 

año en que les nazca un hijo quedarán redU:cidas en un 40 _por 100, 

si se trata del tercer hijo; en un 50 por .100, si es el cuarto, y en 
un 70 por 100 por cada uno de los que tengan después. 

Los recién casados qued~n libres de la prestación temporal de 
trabajo el año de su matrimonio y aque1los en los que les nazca un 
hijo a partir d~l segundo; todo padre de familia que haya tenido. . 
'cuatros hijos vivos queda libre para siempre de esta obligación. 

Egipto 

Seguro ObUgatorio de Accidentes.-Una Ley del · 8 de octubr~ 
de 1942 obliga a los patronos a asegurar a sus trábajadores contra. 
los accidentes del trabajo para el cumplimiento de las dispesiciones. 
.de la Ley de reparación del 14 de septiembre de 1936. 
. . . . .. 
· La obligación se extiende sólo a las empresas industriales. Loa 
patronos que tienen, por lo menos, 100 trabajadores, pueden quedar 
exentos: 1.0 Si toman todas las precauciones posibles para prevenir 
los accidentes, y 2.0 Si depositan en un Banco uria fianza, en me ... 
tálico, que varía de 500 a 5.000 libras egipcias. 

Cualquier grupo de diez o .más. patronos pueden formar una. 
Sociedad Mutua de Seguros, que. será regulada por una Ley espe~ 
cial. Cuando el Gobierno establezca una Caja de Seguro de Acci-. 
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dentes, ésta reemplazará a todas las demás instituciones de Seguros 
que se ocupe~ del d~ accidentes. Entretanto, los pat:onos pueden 
asegurarse en cualquier Compañía de Seguros, es~ando ·sujetas las 

primas ~ un máximo fijado por el Ministerio de Asuntos Sociales. 

Eslovaquia . 

Aumento de las pensiones de vejez.-En una sesión de la Cáma
. ra eslovaca, celebrada a últimos de diciembre de 1943, se di~tó una 

Ley aumentandó el suplemento de carestía concedido a las pensio-
• 1 ' \o 

nes del Seguro de vejez. 
Según esta Ley, a partir .del 1.0 ' de enero del año en curso se 

aumenta en .1.800 krones anuales el suplemento concedido a las pen
. siones de vejez y en 1.350 krones anuales el suplemento de las pen
siones ·de viudedad y orfand~d .. 

También se concede, por una sola vez, a los beneficiarios ·de las 
pensiones de vejez ·una indemnización especial de 200 krones por 
cada hijo a cargo menor de diecisiete años. 

Francia 

Se propone ampliar el límite . de salario para los Seguros so

ciales.-Los servicios. competentes del Ministerio de Trabajo están 
estudiando un prpyecto sobre la ampliación del límite del. salario 
que da derecho a la afiliación en los Seguros sociales. · 

El límite. actual es de 42.000 francos, y se propone que se amplíe 
hasta 54.000. Se espera ·que, con esta ocasión, se realicen también 
algunas otras mejoras en los Seguros sóciales, ·sobre todo en lo 
que se refiere a la administración, para hacerla meríos complicada 

. y onerosa. 

Se aumentan los tipos de salario para el cálculo de los subsidios 
familiares.-El Ministro de Trabajo ha comunicado recientemente 
que, entt:e los esfuerzos llevados a cabo para mejorar las condicio

" nes ·de vida de los trabajadores,· merece especial me'nción la con
:tinua y progresiva aplicación de la Cada del Trabajo. Ultimamente, 
el Gobierno francés ha decidido ·elevar en cada Departamento, y a 

) 

partir del 1.0 de enero del año en ~urso, los tipos de salario medio 
. departamental que. sirven de base al cálculo de los súbditos fami

liares y de salario. únicó, y que oscilarán ~ntre 1.200 y 1.750 francos. 
Los nuevos ·subsidios establecidos son los siguientes : 
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Subsidios familiares: 

Por un hijo no hay subsidio; 
Por dos hijos a cargo, el 10 'por .100 del salario medio depar-

tamental; 

Por tres hijos a cargo,. el 30 por 100 del ídem; 
Por cuatro· hijqs a cargo, el qo por 100 del ídem; 

Por. cada hijo, a partir del cuar~o, se aumenta un 30 por 100. 

Subsidios de S{Uario único: 
' ' ' 

Por un hijo a catgo de los- p~dres, el 20 por 100 del salario .me-
dio departamental, si tiene m~nos de cinco años. 

Desde los· cirico a los quince años, el 10 por 100. Si está a 

cargo exclusivo de la madre, viuda o divorciada, sigue recibiendo 
el 20 por 100. 

Cuando hay varios qijos, ya estén a cargo de los padres, ya de 
la madre sola, el tipo de cotización es el mismo, y los límites ·de 

edad, quince, diecisiete y veinte años; 

Por un hijo a éargo se concede el 20 por 100; 
Por dos ídem íd., el 25 por 100; 
Por tres y más hijos; el 30 po,r 100. 

Se considera como hijo a cargo el que, estando dentro de la 'edad 
prescrita por la Ley, tiene o ha tenido hermanos, aunque éstos ha

yan muerto o no tengan ya derecho a subsidio familiar. 

Gran Bretaña 

Actividad del Gobierno Br.itánico respecto al Plan Beveridge.

Durarite el curso de los debates sobre el Plan Beveridge ~elebrados 
en las Cámaras inglesas en el pasado año, desp~és de declarar el . 

primer día Sir J ohn Anderson, Lord Presidente , del Consejo, en 
nombre del Gobierno, que éste adoptaba el Plan en principio, pero 
sin ningún compromiso definitivo, el Gobierno ha manifestado su 

actitud respeCto al mismo. 
Los seis principios del Seguro social.- Respecto a los prin

cipios fundamentales del Seguro social (Informe Beveridge núme
ros 303-309), estima que no todoslos puntós qel Plan son igual~ 
mente recomendables. Cinco han sido aprobados por el Gobierno: 
cotización uniforme indepéndiente de los n{edios económicos, uni

ficación administrativa; prestaciones adecuadas, extensión del Se-
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guro con relación a las personas cubiertas por él y a sus necesi
-dades, y clasificación, es decir, adaptáción del Seguro ra los seis 
grupos de población especificados en el informe. El primer princi
pio de segurida~ social, uniformidad de las prestaciones de subsis
tencia, adaptables a los cambios del coste de vida, ha sido consi

-derado como de difícil aplicación en un plan de ~eguros en el qu~ 
las prestaciones est.án estrec)lamente relacionadas con las cotiza-

-ciones. • 
Supue~tos básicos.-Con relación- al supuesto básico dBl Plan 

Beveridge sobre la supresión del paro, el Gobierno declara que "a 
este fin tendemos todos con todas nuestras fuerzas". . 

· El Gobierno acepta los ot~os dos supuestos básicos del Plan: 
los subsidios familiares, y el servicio médico extendido a toda la 
población. Al aceptar el principio de los subsidios familiares, . se 

sustituyen el subsidio semanal pe S chelines y ·los. servicios anejos 
en favor del bienestar infantil por los 8 chelines propuestos en el 
'Plan. , . . .. 

, El nuevo servicio de Sanidad debe ser dé cooperación entre las 
Autorida~es públicas, los Hospitales privados y otros organismos 
;párticulares. 

Autoridades locales asumirán la responsabilidad de la sanidad 
pública, siendo bastante extensa el área de su jurisdicción. El man
tenimiento de la libre elección del médico es de gran importanciá, 
y compatible con la asistencia en Clínicas bien equipadas. De todos 

modos, no es intención del Gobierno imponer estos seryicios 3: quie
nes prefieran }ltilizar procedimientos particulares. 

Pensiones suplementarias para las viudas con hijos.-Con fecha · 

-de. 6 de julio de 1943 ,se aprobó una Ley que conced~ pensiones 
suplementarias a las viudas con hijos.· 

L~' Ley de Pensiones de vejez y viudedad de 1940 concedía pen
siones suplementárias a las personas necesitadas que recibieran 
pensiones de vejez, contributivas o no, y las viudas necesitadas, de 
sesenta y más años de edad, que recibieran pensiones contributivas 
-de viudedad. 

La nuevá Ley concede una pensión suplementaria para las viu

-das ~enores de sesenta años que reciban pensión cont.ributiva, si 

tienen iJ. su cargo un hijo por el qu~ tengan derecho a subsidio fa
miliar. 



- 470 --..,. 

La madre viuda continuará recibiendo la pensión suplementaria, 

si la necesita, cuando el hijo deje de estar a su cargo. La cuantía 
máxima de la pensión suplementaria ha sido aumentada en 3 che~ 

lines por semana para una viuda con un hijo, y en 1 chelín por 

cada hijo a partir del segundo . 
. La pensión suplementaria es igual a la diferencia entre la pen~ 

sión cont-ributiva (10 chelines_por la viuda, 5 chelines por el primer 

hijo y 3_ por ~1 segundo y ,c:i.da uno de los sucesivos) ·y una cuan ti~ 
semanal estimada suficiente P<!-ra la subsistencia de la vtuda y de 

sus hijos, teniendo en cuenta los demás ingresos que puede tener, 

el alquiler .que pague y el coste actual de la vivienda. 

~everidge va a presentar otro Plan que afectará al paro.-Sir 

W. Beveridge ha anunciado para el próximo mes de abril la publi~ 
cación de un segundo Informe, que se referirá a la lucha contra 

• el paro. 

"Este segundo Informe-dice-no será tan extenso como el 

primero; pero no causará menor sensación." y añade: "Las per~ 
sanas que no quedaron muy satisfechas con mi primer Informe, 

tampoco ·se entusiasmarán mucho con el segundo ; . pero yo creo 
que la gran masa del pueblo estará de acuerdo con mis proposicio~ 

nes para la supresión del paro. Estoy plenamente convencido de 
qtJe el paro es tan poco necesario en Gran Bretaña como la pobreza. 
y la· miseria." 

Haití 

Creación de una Caja de Seguró Social Agrícola.-El Gobierno 

de la República. de Haití ha creado, por un Decreto~Ley de 17 de 

mayo de 1943, la Caja de Seguro Social Agrícola. Al tomar esta 

decisión, o ma{!ifestó ser deber del ,Estado mejorar, en la medida de 

lo posible, la situación de los trabajadores que, a consecuencia de, 
vejez o de accidente· de trabajo, no,pueden subvenir a sus necesida~ ·~ 
des o a las de sus familias, así como ayudar a los agricultores o que, . 
a causa de las medidas adoptadas para los cultivos de importancia. ,
estratégica, .han quedado sin tierras. 

' o 

El Gobierno ha declarado que espera crear en breve un régimen 
genc~ral ·de Seguros sociales. 
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Holanda 

Se prepara un informe sobre el Seguro sociai.-El Ministro de 

Asuntos Sociales de Holanda en Londres nombró, el 29 de marzo 
de 1943, un Comité presidido por el Dr. A. van Rhijn, con el fip.. de 

que prepare un informe sobre el Seguro social. 
El informe debe comprender un estudio de los sistemas existen

tes en Holanda y sugerir los principios para el des¡!nvolvimiento 
futuro del Seguro' social, incluyendo los servicios médicos. Deben 
considerarse especialmente. los últi~os ·desarrollos de.l mÓvimiento 

de Seguro social en: los países aliados, especi'almente en Gran 
Bretaña. 

India 

Proyecto de Sistema de Seguro de Enfermedad.-El Gobierno 
de la India· ha designafto al Profesor Adaka.r, asesorado por un Co
mité consultivo, integrado por ·representantes de las Organizacio
nes .de trabajadores y patronos, para preparar un Régimen de Se
guro de enfermedad para los obreros industriales. 

El Régimen deberá ser obligatorio, y !¡US recursos- se consti:-

. tuirán con las cotizaciones patronales y obreras. Sin embargo, mu
chos de los Gobiernos provinciales han aceptado cubrir cualquier dé
ficit que . pudiera presentarse avanz~ndo fondos que les serian re
embolsados más tarde. 

Se ha hecho circular un. cuestionario entre los Gobi~rnos pro
vinciales y las Asociaciones patronales y obreras para que expon

_gan sus respectivos puntos de vista. A base de las respuestas y de 
Ja experiencia extranjera ,sobre el Seguro de enfermedad, se redac
tará un proyect\> de Ley que será sometido a la consideración de 1~ 
.Asamblea. 

Méjico 

11 Congreso Nacional de Higiene y Medicina del Trabajo.-Con
·. vacado por el Ministerio de Trabajo, se celebró en la ciudad de 

Méjico, durante los días 26 al 31 de julio de 1943, 'el II Congreso 
· .Nacional dt! Higiene y Medicina del Trabajo. 

En el discur~o inaugural, el Secretario del Trabajo dijo que. 
para contrarrestar todos los efectos de las enf~rmedades profesio-
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nales y para mejorar la higiene y la s~guridad del trabajo, es ne

-cesario que "los servicios médicos obedezcan ·a un plan coordinado 

-de unificación y que ·desarrollen 'sus actividades previsoramente, an-

ticipándose al tratamiento de una enfermedad que pudo ser evi

tada". 

· Terminó haciendo hincapié en la necesidad de un plan inmediato 

y técnico de servicios médicos, destinados a la protección de la 

.salud y a contribuir a formar una educación higiénica en materia 

-de alimentación. 

Se presentaron 96 ponencias referentes a las distintas cuestio

nes estudiadas, e~tre otJ;as a los ácc_identes del trabajo y a las en

fermedades profesionales: silico-tuberculosis, dermatosis, enferme

-dades ~e la boca, pa]_udismo, saturnismo, enfermedades del medio 
agrícola, incapacidad de las enfermedades profesionales, asfixias y 

simulación de trastornos oculares. 

En la última sesión plenaria, el Congreso acordó la fundación 

-de la Sociedad Mejicana de Higiene y Medicina del Trabajo, Socie-

-dad científica que colabor~rá sobre la mat~ria en cuestión, bajo los 

.auspicios de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. . . \ 

Con fe~ha 9 de septiembre celebr{l dicha Sociedad su primera 

sesión, elaborando su programa de trabajos, en el que se concede 

especial impo~tancia a la lucha. contra la silicosis pulmonar y la 

neumoconiosis. Acordó también establecer Comités locales en los 
-centros industriales del país. 

Suiza 

Subsidios familiares.-El Comité de Acci6n de Protección a la 

;familia se ha dirigido a la Comisión del Gran Con~·ejo que tiene ~ 
su cargo los subsidios familiares, resumiendo su punto de vista en' 

lo que a éstos se refiere y, al mismo tiempo, insistiendo en los dos " 

puntos siguientes : 

1.0 El Subsidio familiar se pagará por todos los menores de 

veinte años, a cargo, en todo o en parte, del beneficiario. Es decir, 

-que el cá.~eza de familia no necesitará probar si los menores que 

tiene a su cargo son sus hijos o no. 

2.0 La compensación se distribuirá entre las Cajas de modo · 

-que se puedan rep';rtir las cargas y los riesgos. De esta forma será 

necesario supeditar los subsidios familiares a un determinado nú-
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tnero de horas de trabajo, y se podrá prever un ·aume.nto en la 
cuantía .del¡¡ubsidio en proporción ~~ número de hijos a cargo. 

Internacional 

Nuevos planes de Seguddafl Sociai.-'-El Comité Interamericano
de. Seguridad Social ha publicado -recie~t~mente una información 
sobre los nuevos planes de Segufidad Social en Nueva Zelanda, Mé
jico, Australia, Chile,. Gran Bretaña y Estados Unidos. · . 

En Nueva· Zelanda y Méjico hail cristalizado ya en leyes cuya 

aplicación ha. cq.menzado. E~ Australia, el plan se encuentra en par
te en la legislación vigente, y. eri parte, en proyecto. En Chile, el 
proyecto de reform~ (lel Seguro social ha ~ido aproba(Jo por las Co-. 

misiones parlamentari.as competentes, y ha pasado, para su discu-. 
sión, ~ la C,ámara de Diputados. En Gran Bretaña, el Pl~n Beve-:
ridge ha sido aprobado en sus puntos esenciales por el Gobierno, y 
en los Estados Unidos el proyecto Wagner-Murray espera la disc-u
sión en el Congreso. 

Todos estos planes toman como objetivo para sus prestaciones 
el núcleo famili~r. Incluyen, no sólo a los asalariados, sino también 
a los trabajadores independientes, y, además, en Australia, Gran 
Bretaña y Nueva Zelanda, a las personas no ocupadas. 

Los sistemas de Chile y ¡\1éjico conceden solamente prestadones:_ 
. de seguro basadas 'en las cotizaciones; en Gran Bretaña y Estados 
' Unidos s.e conceden prestaciones d.e seguro y de asistencia socia

les; en Australia y Nueva Zelanda, las prestaciones son solamente 
de tipo de asistencia social. y se exige, para la concesión de parte 
de ellas, la comprobación· de medios econq:micos. 
. En todos los sistemas, los accidentes del trabajo q~dan como
rama separada 'del Seguro, p_ero en Chile, Méjico y Gran Bretaña 
Se coordinan con el sistema principal, y. emplean el ]UiStnO servicio
medio básico. 

Desplazamientos de población en Europa durante la guerra.-, 

La Oficina Internacional del Trabajo ha publicado recientemente 
un estudio sobre los desplazamientos de la poWacián en ·E~opa~ 
calculando en más de 30 millone~ el número de personas que, desde 

· el principio de la guerra y a consecuencia de los acontecimientos 
bélicos, se han visto obligadas a cambiar de·· residencia. 

Este total de 30 millones se descompone en la fo"Tma siguiente: 
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1.0 2.500.000 alemanes, o personas de origen alemán, despla-
zados a los países ocupados por Alemania y sus aliados, correspon
diendo el mayor contingente a los enviados a . Polonia. Compren
de 1.300.000 alemanes, o personas de origen alemán, entre los cua
les se cuentan 500:000 personas de origen alemán trasladadas desde 
territorio no alemán a las provincias ·polacas incorporadas al Reich, 
y 800.000 funcionarios, empleados y trabajadores alemanes trasla
dados desde el Reich. 

2.0 19.000.000 no alemanes,· evacuados, refugiados, deporta
dos y canjeados. En este grupo se incluyen, por una parte, 7 millo
nes de personas enviadas al interior de la esfera de influencia de 
Alemania y su~ aliados, entre las cuales se __ encuentran 1.660.000 po
lacos, 500.000 alsacianos y 570.000 yugoeslavos, y, por otra, un se
gundo gq.tpo de 12 millones de personas, que se encuentran fuera' . 
<le los territorios ocupados por el Eje, 10 millones de los cuales es
tán integrados por personas originarias de territorios soviéticos, y 
<J.Ue, ante la amenaza de la invasión alemana, han buséado refugio 
en el Este. 1" 

3.0 Obreros extranjeros, que trabajan en. el Reich, y cuyo nú
mero se elevaba, a principios de 1943, a unos 6.500.000. De ellos, . 

4.800.000 eran obreros civiles y 1.700.000 prisioneros de guerra em-
. plea?os com~ obreros. Después de esa fecha, . el reclutamiento de 

mano de obra extranjera para trabajar en Alemania ha aumentado 
en proporciones tan considerables, que a últimos de mayo de dicho 
.año se el~vaba a unos 12 miUones de personas. 

4.0 Uno~ 4 millones de judíos, separados de sus hogares desck 
-el principio de la guerra. 

El estudio de la Oficina Internacional del Tfabajo hace resaltar 
la necesidad, una vez restableéida la paz, de una colaboración inter
nacional muy activa para la repatriación d~ esos millones de perso-. 
nas o para una· nueva distribución ~e la mano de obra europea, se

. gún las necesidades de la reconstrucción y las posi~ilidades de ocu-
pación, y también para una probable emigración de una parte de 
esa masa de trabajadores a los países de Ultramar que estén dis
puestós a admitirlos. 
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