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Reivindicación de la obra social de D. lno
cencio Jiménez Vicente 

El dí_a 23 de mayo tuvo lugar, en la Real Academia de 

Cie~cias Morales y Po~íticas, la recepción _pública, c.omo Aca
tlémico de número, del Excmo. 'Sr. D. Eduardo Aunós, actual 
Ministro de Justicia. Versó el discurso del Sr. Aunós sobre. 
La Política social de la Dictadura, tema que fué desarrollado 
"])or su autor, distribuyendo el contenido en siete partes, en 
las que sucesivamente se examinan los antecedentes de 1~ po
lítica social de la Dictadura, las primeras disposiciones de 
'Orden social del General Primo de Rivera, la labor 1el Minis
terio de Trabajo hasta la reforma corporativa, la organiza
-ción corporativa del trabajo, la legislación social, los resul
tados de la política soc!al de la Dictadura, y el fin de la Dic-. 
. tadura y la muerte del Dictador. La contestación al discurso 
tiel nuevo Académico correspondió al Excmo. Sr. D. Pedro:. 

Sangro y Ros de Olano~ Marqués d~ Guad-el-J elú. 
Antes de entrar en materia, y de acuerdo con la tradición 

tle la Academia en este punto, el Sr. Aunós dedicó, en su dis
t:urso, un recuerdo a su antecesor en el sillón que le corres
ponde ocupar en la docta Corporación. Y como se trata pre
dsamente de D. Inocencia Jiméne~ Vicente, el inolvidable y 
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ta~ querido J?irector del Insti(uto Nacional de Previsión, se
transcriben a continuación los ,párrafos que especialmente se. 
le dedican en el discurso : 

"Me habéis elegido- COtllenzó diciendo el Sr. Aunós___,_ 

para vuestra Medalla núm. 12, que hubiera debido ornar et 

pecho del Excmo. Sr. D. Inocencio Jiniénez Vicente. La_ 

m?erte' ha sorprendido, bien inesperadamente, a mi malogra..,_ 

do antecesor, cuando estaba preparando su 'discurso de. in"
gr.eso en la Academia. Fué muy lamentable su pérdida, y ge..,_ 

neral el seti.timiento que pn?dujo. Su aplicación al estudio en_ 
los más ·altos Centros nacionales y extranjeros: sus peregri..,_ 

naciones ,a los lugares señeros de la más sana política social,.. 
particularmente en Francia y Bélgica; su Cátedra de Dere-

cho penal ~n la Universidad de Zaragoza, donde, además, se. 

le debió, en gran parte, la Residencia de Estudiantes; sus. 
desvelos ·para mejorar el régimen de las Prisiones, y sus ge-

·nerosas comunicaciones a los Congresos Penitenciarios ·de 

Barcelona y de Praga; sus· iniciativas y labor en los Tribu-

nales Tutelares para Menores; sus trabajos para la moder--.. 

niza~ióh del Códígo. penal, que Je llevarop después a la Co ..... 

. misión de Codificatión, y le valieron con tanta justicia la Me-. 

dalla de Oro del Mérito Penitenciario; su penetrante obra_ 

social; en la que descuellan sus acertadas iqtervenci~:mes en 

las "Semanas Sociales"; su v'erdadero apostolado· en la Ac"" 

ción Católica; sus enseñanzas y gestión en los Círculos Obre" 
ros, en las Cajas Rurales, en la Federación Agraria Ara ... 

gonésa, en la Casa de Ganaderos y en la Sección de Econo ... 

mía Social de la Exposición de Zaragoza ; sus libros y sus. 
e , 

férvidos artículos, especialmente en aquella inolvidable revis..,_ 

taque se l_lamó La Paz ~ocia!, y que fué, no sólo revista, sino. 

cátedra y consultorio y secretariado, fueron títulos más que

sobrados para la consagración de recuerdo imperecedero y 

rev~rente hacia aquel maestro y publicista insigne. Más toda ... 
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vía: su principal obra, que fué la de los Seguros sociales, al 

parecer, modesta, por lo honda y callada, pero perseverante 
y sagaz, encendida en santo amo~ a Dios y al prójimo, y plas
mad~ en infinitas, p~rspicaces decisiones de cada difícil mo
mento, e& uno de los pilares básicos de la Reforma Social 

. l 

-organizad¡ por el Estado en E~paña y 'hacen de él persona-
lidad ~xcepcional, digna de perdurable reconocimiento. r El 
Instituto Nacional qe Previsión estuvo muchos años dirigi

-do, hasta.lo más profundo de sus intimidades, por aquel hom

bre admirable. A su fecunda gerencia se deben muchas de 
~us justas instituciones, muchos de sus documentos escrítos, 
-como, por ejemplo, los dedicados a Las inversiones soéiales 
y a La unificación de los Seguros; muchísimas de sus más 
'delicadas y eficaces resoluciones ; hasta no pocas victorias, en 

la lucha de cada día, .que encontraba en él, no sólo al conse:.. 

.jero y al'gestor agudísimo, sino también su valient~ escudo 

'y su esforzada defensa. D. Inocencia Jiménez Vicente, bueno 
'y sábio, siempre enamorado del ideal, ha empezado por ser 
.-el modelo de sí mismo ..... "El lema de. mi vid:~ecía, en su 

'discurso universitario memorable-es que la Ciencia sirva 

):>ara la acción .... ,"; yse convirtió en modelo, a ql!e devota

mente miramos los demás, en pos del surco luminoso y bien::. 
'hechor que nos dejó abierto. ' 

"Tócame ahora a mí suceder le con la poquedad de mi es

fuerzo y la insuficiénte aportación de mi modesta persona. Es 

tan grande la vastedad de los méritos de mi antecesor y tan 
:sublime la gesta de su vida, que me acerco ante vosotros, inun

-dado de emoción y confuso el ánimo po~ el honor que me ha
béis hecho. llamándome al seno de esta docta Casa, y, con ello, 

:permitirme tomar parte de vuestra ínclitacompañía. He creí-
. -do, por lo mismo, que mi modestia me vedaba el acce§o a 

lemas más elevados, cuajados de rutilante doctrina; que el 
mayor homenaje que podía rendiros, y que me era dado ofren.,. 
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dar a mi ínclito antecesor, era el ofreceros una experiencié\. 
vivida, tr_a):"éndoos eí panorama de una etapa del Derech<l 

social español, en la que me hallé al frente de un puesto de~ 
máxima responsabilidad e iniciativa por decisión del gran 
patriota el insign~ General Primo de Rivera. Aceptadla en. 
lo poco que vale y representa, como aportación de· un valor 
simplemente documental, lleno de emotiva admir~ción a l<\_ 
figura- egregia del qtie entonces fué mi Jefe, y de respeto a, 

esta docta Casa, cuyos umbrales tan generosamen_te me ha .... 
béis franqueado." 

PUBLICACidNES DEL INSTITUTO NACIONAL DE PREVISION 

LA OBRA DE LOS HOMENAJES A LA VEJEZ 

POR 

INOCENCIO J·IMÉNEZ 

1,50 ptas. 



Caract~rísticas del Seguro Español 

de Enfermedad (tJ 

E~celentísimos e ilustrísimos señores ; señoras y señores ; españoles qtre 
me oís a través de Radio Nacional, a la que expreso, en nombre 
del .Instituto Nacional de Previsión, la gratitud por su preCiada 
c.olabora~ión : · 

Han de ser mis primeras palabras para expresar, -en nombre tam
bién d'el Instituto, nuestro reconoci¡:niento a la Junta Directiva de este 
Círculo, por lá amabilidad con que nos ha cedido una tribuna tan pres
tigiosa. Impone esta tribuna al que ha de ocuparla. Es ineludible el 
recuerdo de las voces eminentes y de las palabras definitivas, para el 
destino de la Patria, que desde ella se han pronunciado. 

La finalidad de este acto es proseguir la campaña ·Finalidad y sig-
nificación del de divulgación del Seguro de Enfermedad, comen-

zada en .enero último, con· el memorable discurso del 
Sr. Ministro de Trabajo, en el Teatro Coliseum. Esta 

campaña nacional que hoy proseguimos ha de' discurri~, naturalmente, 
por el cauce de las consignas,. orientaciones y directivas que el Gobier
no, primero, y el Ministro, despué~, han trazado en las sucesivas decla
raciones, discursos y artículos en que han explicado lo que significa y. 
pretende el Seguro de Enfermedad. " 

acto. 

Pongo así término al largo silencio que cuantos trabajamos en .el 
Instituto Nacional de :previsión nos hemos impue~?to desde el Decreto 
de 11 de julio .de 1941, que nombró la Comisión encargada de redac
tar un anteproyecto completo y acabado de Seguro de Enfermedad. 
Durante estos tres años no ha habido día en que la mayor parte de 

. ' 

(1) .. Conferencia pronunciada por el Comisario del Instituto Nacional de Pre
visión, U.. 1 nis .WrdíUli.Q:. PozasJ en el Círculo ñe la Unión MercantiL de Ma
d~id, el día· 20 de mayo de 1944· 
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mis horas no haya estado ocupada en este 'e~peño. Con la participación 
·de eminentes personalidades venidas de todos los campos y técnicas, 
se ha trabajado intensa y duramente, pero en silencio. En primer lu
gar, por una razón de disciplina; en segundo término", por estimar que 
la escenogratía, imprescindible en el. reino de la ·ficción, es dañina en 
el de la acción, y que la propaganda, útil cuando divulga una doctrina 
acabada o una. obra ya construida; es engañosa y perjudicial cuando 
se reduce a una alharaca, a un ruido de cosas vacías. 

Debo, sin embargo, antes de abordar el tema, formular una adver
tencia importante. He obtenido la venia superior para hablar con liber
tad de los .problemas planteados y expresar francamente mis opi~iónes 
sobre ellos; pero no soy portavoz oficial en estos momentos, ni el texto 
de mi conferencia ·ha side> sometido a censura o ~onsulta previa. . . . 

Característica~ Intentaré esta noche enumerar, glosándolas ante 
del régimen. vosotros, las características del régimen españof del 

Seguro de Enfermedad. 
Entiendo por . características aquellas notas o cualidad'es sobresa

·Iientes, distintivas de una cosa, que responden a su modo de ser. y la 
singularizan respecto de sus aníilogas. Esas características son lo per
manente, las constantes del régimen, aquello que no puede variar/mien
tras no se modifiquen la Ley y el Reglamento que lo establederon; y 
esa permanencia dice bien claramente que responden a un. estudio me-

. ditado, que forman parte de la esencia de la institución, y que nada 
pueden contra ellas viejas artes de coacción o amenaza, ni gestione~ 
vergonzantes· de' pasillos y antecámaras. 

Al ex:aminar, teniendo en cuenta sus móviles, las diversas etapas 
franqueadas y el verdadero sentido de los preceptos legales y regla·
mentarios que _.lp rigen, el- régimen espafi.ol de Seguro de Enfermedad, 
se me aparece como un Seguro social, obligatorio, contributivo y té<:
nico; original y español, concebido ambiciosamente como una 'empresa . 
política revolucionaria, basado sobre la solidaridad naciohal, unitario 
y flexible, de inspiración cristiana, financieramente autónomo, prepara
do con calma, ejecutado con prisa: 

Empresa política 
y revoluciona-

. ría. 

N o -entenderán nada de1 Seguro español~ de En:. 
fermedad ·los que no co!J1ienc€m por saber que este 
Seguro es una empresa política, y urta empresa po" 
lítica concebida bajo un signo revolucionario. , 

No se trata de completar, con t_nayor o menor aciertó, los Seguros 
sociales existentes, sino de realizar un avance, tal vez definitivo, en 
Ía obra de Justicia social, que es una de las principales metas del Mo
vimiento. Lo dijo el Caudillo cuando ya estaba fraguándose, por su 
orden, el proyec~ de Ley de Seguro de Enfermedad, en el discurso 
pronu1_1ciado en el Jnstituto . Nacional de Previsión. Su política, al ser-
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vicio de verdades eternas, tenía muy presente que1 durante áños, la 
generación "a que pertenecemos había estado contemplando cómo el 
motor que animaba a nuestros enemigos, el fuego que la revolución 
roja encendía, era el motor de la injusticia social; movido y explotado 
por todos los partidos. De ahí que el Gobierno estuviese decidido a 
seguir constante, y sin desmayos, la obra de dar un poco más de ale
gría y de pan. a todas las fanUlias españolas, y que. de modo rotundo 
se proclamara t:~e día_ que iban a establecerse los Seguros sociales sin 

. que temblaran la mano y el brazo para acom&erlos, pürque la solida
ridad a que ellos responden es necesaria para salvar a España y darle 
días de grandeza: 

·Algún tiempo después, con su gran autoridad, .Sir William Beve
ridge venía a coincidí? con ese propósito, al sentar, como uno de los 
primeros principio~ de su famoso Plan de Seguros sociales, el de que 
el presente momento .en la historia del mundo es revolucionario, y, por 
tanto, propicio, no a los remiendos y parches, sino. a los cambiós tras
cendentales. 

Pero el que una empresa sea política y revoluPreparación de-
tenida y minu- cionafia, no quiere decir que sea improvisada y lige-
ciosa. ra. Nuestro régimen de Seguro de Enfermedad ha 

sido objet9 de una preparación detenida, que ha He
nadó con intensos trabajos tres largos años. Tengo por profesión estu, 
'diar y conocer el Derecho de mi país: y puedo, con absoluta segurida_cl, 
decircque hay muy pocos textos en nuestra Colección Legislativa que 
hayan sido elaborados con el cuidado, con el reposo, con las colabo
raciones y el estudio ~on que hap sido preparados la Ley y e1 Regla-
mento del Seguro de Enfermedad. ' 

Sin ~endonar la ingente labor documental y de estudio Jleva:da a 
~abo, sobre este tema, por el Jnstituto Nacional de Previsión desde el 
año 1916, y condensada en docenas de volúmenes, la préparáción del 
régimen de Seguro de Enfermedad se inicia con el Decreto de 1 1 de 
julio de 1941; que nombra una Comisión, dándole el encargo de redac
tar el anteproyecto-de Ley. A este trabajo, ultimado en marzo de 1942, 
sigue el realizado por la nueva Comisión nombrada por Ordén de 28. de 
Qctubre siguiente, que redactó el proyecto _que fué Ley en 14 de diciem
bre del mismo año. Sin ·perder tiempo, el InstitiÍto Nacional de Pre
visión abord6 el estudio del anteproyecto de Reglamento, hecho -por 
una Ponencia que en abril lo ultimó, sometiéndolo a una Comisión más 
amplia, que elevó al 1\Iinisterio el proyecto en 9 de juÜo de 1943. 

Simultáneamente; la Comisión dé Enlace prevista en el art. 28 de 
la Ley .. llevaba a cabo una labor verdaderámente meritoria para redac
tar el plan nacional de instalaciones y 4:esenvolvimiento de los servi
cios médicos del Seguro y las normas generales de su funcionamiento, 
y otra Comisión recortía los principales países europeos ~ara estudiar 
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sobre el· terreno los diversos tipos de Seguro de Enfermedad existen
tes. Con todos estos elementos pudo llegarse al Reglamento de 1 1 de 
noviembre ·de 1943, Reglamento definitivo, por haber sido objeto de 
informe del Consejo de Estado. 

En todos estos trabajos participaron· representantes del Ministerio 
de Hacienda, de la Sanidad Nacional, de la Organización Sindical, 
de los Colegios ~édicos y Farmacéuti,eos, del Instituto Nacional de 
Previsión y del Ministerio de Trabajo, ayudados por técnicos de todas 
las especialidades. Sus propuestas fueron casi siempre. unánimes, y la
obra resultante, una d~ las más meditadas, sistemáticas y completas . 
que han aparecido en el Boletín Oficial. 

Régimen éste del Seguro de El}fennedad que puede, con justici~, 
considerarsé Úigil:uil y español : original, porque, si bien se ha tenido 
en cuenta la experiencia extranjera, no ha sido para copiarla, sino más 
bien para superarla, y español; porque, como hembs _de ver seguida
mente, la preocupación dominante, en esos trabajos preparatorios, fué 
la de basarlo en las necesidades y en' la idiosincrasia. de nuestro pueblo. 

Seguro social y Este Seguro tiene, sin eiuhargo, un género al que 
obligatorio. indiscutiblemente pertenece. Es un Seguro social y 

obligatorio. 
Social, porque afecta a una masa de beneficiarios que comprende a 

la casi totalidad de lo& productores españoles y a'sus familias; porque 
tiende a elevar, .hasta un nivel mínimo prefijado, el bienestar y la asis
tencia de los más débiles ; porque se establece en interis general, eli
minand'o todo estímulo de lucro, y porque se articul<j. ·dentro de un 
sistema (iestinado, en plazo breve, a completarse en aquel Seguro total 

.que promete el Fuero del .. Trabajo. 
Y obligatorio, porQue abarca de modo forzoso a todos los produc

tor~s, irid,jstintamente, desde los funcionarios del Estado hasta Íos tra
bajadores autónomos, sin admitir excepciones de ningún género. 

Hubo un tiempo en que la obligatoriedad de los Seguros sociales 
. era objet~ de vivas ·controversias; Se "vió entonces en Esp~ña el ex
traño fenómeno de que coincidieran en una tenaz oposición al primero 
y modestísimo de los Seguros sociales obligatorios, la Confederación 
Patronal y ia C. N. T. Pero desde entonces hán pasado muchos años 
y muchas cosas. En tod'o el mundo es ,ya un apotegma que el Seguro · 
social requiere ineludiblemente la obligatoriedad. Sin ella se sustraen 
a 1¡¡. ley ~e .. los grandes números y a la solidaridad social las empresas 
más poderosas, los trabajadores mejor dotados, ·las regiones más ricas, 
y, abandonados a sus débiles fuerzas, los míseros no logran nada po
niendo· en. común su miseria. Sería curioso e inesperado que, por un 
.fen6meno de ~tavismo, tuviéramos que s~lir a la calle para divulgar 
estas verdades primarias. · 
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Seguro contribu
tivo. 

El Seguro es- contributivo. Quiere decir que. a él 
aportan sus cuotas, _n9 solamente las empresas, sino 
también los asegurados. El Seguro de Enfermedad 

es contribl!tivo en todas partes, porque ha de. existir una razón para 
imponer una carga .a una categoría social determinada. En el caso de 
las empresas, cuando . del Seguro de Enfermedad se trata, esta razón 
exi-ste; pero· no es de tal índole que dete;rmine que hayan de levan
tarla. por entero. Es evidente que la salud de lo!'l trabajadores interesa. 
mucho a los empresarios, aun desde el punto de vista de su interés 
material: es la normalidad en el trabajo, el mayor rendill)iento, la satis..: 
facción del trabajador y la: certeza de la continuidad; pero ello no .es 
bastante para imponerles la carga entera del Seguro. Por eso-a más 
de otras razones-, en todas partes, el Seguro de Enfermedad recibe 
también las cuotas de los asegurados: Con ello se logra, en primer 
lugar, un robustecimiento de la base económica del Seguro. Pero, ade
más,· se consigue que los trabajadores distingan netamente cuál es su 
postura y su situaciÓn dentro del Seguro, de la que tienen frente a la 
Beneficencia. El que, sin dat nada, recibe algo, se encuentra en una 
situación de inferioridad rioto~ia. Puede parecer una gran ventaja; pero, 
en el orden de la dignidad, en el orden de la moral, es un rebajamien
to. El trabajador que aporta su cuota tiene además derecho a pedir 
intervención en la entidad que administra el Seguro y a exigir su buen 
funcionamiento. 

Concepción am- Este Seguro, que, en las n_otas generales que pre-
biciosa. ceden, coincide con los de otros países, se distingue 

quizá de ellos, entre Ótras cosas, por la enorme ambi
ción con que ha sido emprendido. Es un Seguro de ambiciosos desig
nios. A lo largo de todas las laboriosas deliberaciones de 'las Comisio
nes y Cuerpos que han intervenido eri la preparación dé la Ley y del 
Reglamento, no rec(lerdo una sola vez en que, al discutirse la cuestión 

·del más o .del menos sobre cualquiera de sus. aspectos, no haya sido 
1 -

resuelta umínimemente en pro del más. Esta ambición se refleja en 
cada uno de ·sus preceptos ; pero es: más visible en la manera como ha 
sido regulado el campo de aplicación, en el alcance q'Ue . reciben las 
prestaciones y en la conéepción de lo q'-!e han· de ser su~ estableci-
mientos y servicios médicos. ·· 

A) En el campo de aplicación.- Por el campo de aplicación, el 
Seguro español de Enfermedad abarca absolutamente ·a todos los pro
ductores manuales, sea cual fuera su retribución,-y a los demás, cuan'
do no supere la de nueve mil pesetas anl.\_ales. Rompe así con los ·mo-

. tivos clasistas o. las timideces estrechas en virtud de las cuales queda
ban excluidos de estos seguros los agricultores, los trabajadores a do
micilio, el servicio doméstico;· los empleados públicos o privados, las 
pmfes!ones liberales, -los artesanos, "lo~ pequeños propietarios, cultiva-
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dores y demás trabajadores autónomos, y, eÍ1 suma, todos aquellos que 
no formaban parte del proletariaoo fabril. 

Puede construirse un Seguro social sobre la base individualista, 
otorgando exdusivamente los beneficios al trabajador asegurado, inde
pendientemente de la familia que tuviese; pero puede basarse en _la fa
milia, extendiendo sus beneficios a la que depende del asegurado. El 
nuevo Seguro de. Enfermedad, sin vacilación ninguna, ha entendido que 
también la familia del productor tenia que quedar amparada, y ha· ex
tendido sus beneficios a los ascendientes, cónyuge y descendientes del 
asegurado que vivan en su hogar y a ~u costa, y a otros asimilados a 
ellos. Y esto hay que recorda~lo, porque muchos e importantes países 
extranjeros no lo hacen así, y la inmensa mayoría de las entidades es-

. pañolas que en nuestra Patria practican el Seguro libre de enfermedad, 
tampoco. ·Cuando se hayan de comparar cuotas, cargas, beneficios y 
méritos, es preciso tener en cuenta esta gran diferencia. 

Dentro aun del campo de aplicación, merece un recuerdo lo que se 
refiere a los extranjeros. Se ha 5$!gui.do aquí la norma corriente de exi-. 
gir la reciprocidad ; pero con una importante variación, que arranca 
del criterio de los fundadores del Instituto Nacional de Previsión, y 
muy particularmente de D.· José Maluquer, que, con gran clarividen
cia, estableció, en el año · Igo8--y ello es la primera huella de la doc-.· 
trina del Hispanismo en la legislatión-,,que no hay dos clases de per
sonas ante el seguro: españoles y extranjeros, sino tres, porque entre 
los españoles y los extranjeros se encuentran los hispanos, es decir, . 
los súbditos de aquellas naciones que son de origen español, o que tie
nen con nosotros lazos, relaciones, historia común, lo que hace que los 
consideremos en una categoría especial para. todo lo que· a Seguros 
sociales se refiere, equiparada a la de los éspañoles, para todos los 
efectos. Esa. categoríá comprende los súbditos de los países hispano
americanos, de Andorra y de Portugal. 

B) En las prestaciones.- Esta ambición se refleja, del mismo 
modo, en lo relativo a las prestaciones. Las de carácter sanitario son 
totales. A diferl!ncia de lo que suele ocurrir erí otros países, y también 
en el Seguro libre nuestro, el obligatorio de Enfermedad ha de preS
tar a sus beneficiarios la asistencia médica completa, comprendiendo 

. todas las especialidades: la farmacéutica, la de hospitalización, las pró
·. tesis, baños y ortopedia, y las anejas a la protecció~ a la maternidad 

y a la infancia, así como también la medicina preventiva; y no se exige, 
como es corriente en Francia, Alemania y otras muchas naciones, que 

·los asegurados costeen una parte de los medicamentos, ni que paguen 
una tasa por consulta o visita facultativa. N o cabe, por tanto, en este 
terreno, realizar prestaciones complementarias de carácter voluntario, 
que, a lo sumo, se diferenciarían por detalles suntuarios, y nunca por: 
su calidad. -... 

En lo que se refiere a las prestaciones económicas; las que el Se
guro establece tienen el carátter de mínimas, y consisten en el so por 



-625-

100 de la retrib~tción con arreglo a la cual cotice el asegurado. ''se ha. 
dicho que esto es poco, y hasta se ha ·pretendido que, en determinados 
sectores, no supone una mejora, sino un empeoramiento. · 

N o es posible echar sobte un Seguro inicial la enorm,e carga de 
la indemnización total del salario. No hay país alguno en que esto 
se haga; no es conveniente tampoco, aunque se pudiera. Es norma 
iundamentill de todo Séguro, tanto de cosas como de personas, tanto 

>del privado como del público, que nunca debe· haber estímulo para 
que el siniestro sobrevenga, porque, de lo contrario, sería un fomento 
def fraude. En consecuencia, ha- de haber una diferencia entre el daño 
que se repara y el daño sufrido. Es además conveniente dejar un 
margen para la acción de los que voluntariamente quieran mejorar 
los beneficios del Seguro, que siempre tienen el carácter de mínimos. 
Es, por tanto, evidente que nadie podrá invocar de buena fe el esta
ble<ámi~ntO del Seg\tro para reducir 1as indemnizaciones superiores 
hoy concedidas por algunas empr~sas, bien sea espontáneamente,. bien 
en cumplimiento de las reglamentaciones de trabajo. · 

C) En la extensión de los servicies médicos.-Finalmente, la no
ble ambición que caracteriza a nuestro sistema se refleja, mejor que 
en ninguna otra cosa, en el plan de establecimientos y en la organi
zación de servicios inédicos delineada para el Seguro. Falto de com
petencia, y delante de figuras tan eminentes .de la ?anidad y de la Me
dicina como las que me escuchan, no me atrevo a expoqer un juicio 
soBre la situación del país en lo referente a los establecimientos sani
tarios. Ba..ste. decir que, pese a los meritorios y eficaces esfuerzos reali
zados a partir de la Victoria, son insuficientes y están rp.uy desigual-· 
mente distribuidos. Sólo un Seguro de Enfermedad como el Que se 
establece ahora puede aportar el remedio. 

Ha· sido una gran preocupación qe todos los qu~ han preparado el 
Seguro de Enfermedad conocer la verdadera realidad en este or.:len 
de cosas, sin vacilar un instante en que debíamos aspir-ar a un plán de 
instalaciones completo, perfecto, tan bueno como el mejor que pueda 
haber en el mundq. N o hemos querido nunca, no ha querido nunca el 
Gobierno creer que la vida, que la salud de un español, valga menos 
que la vida o la salud· de un súbdito de cualquier ott:_o país, sino al con
trario. Y, por consiguiente, el deseo y el propósito es que, en estrecho 
contacto y colaboración con la Sanidad nacional, no duplicando esta:. 
blecimientos y esfuerzos, sino aprovechando todo lo útil que exista en 
nuestra Patria, en un plazo que no puede ser fulminante, España tenga 
un sistema de institudones sanitarias tan completo como los adelantos 
de la Ciencia y las circunstancias del país lo permitan. 

Como el t~a es interesante, os voy a decir, en las menos· palabras 
·T¡ue pueda, el método empleado para servir ese propósito. La Ley y 
el Reglamento comenzaron por enumerar todas las prestaciones sani
tarias que debían darse. Y o recuerdo, cuando estuve en Inglaterra es
tudiando 'el Seguro social de Enfermedad, que allí supone una gran 
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ventaja. pertenecer a una Sociedad que dé el beneficio. de hospital, o 
el de odontología, o el de sanatorio, porque las prestaciones mínimas 
del Segur~ solamente comprenden la asiste~cia dómiciliaria. ¡Gran con
traste con el Seguro español, que abarca todas las prestaciones sani
tarias! 

Para llegar a que esto no sea una ofelta vana, sirio una realidad 
tangible; se ha comenzado, .en la Comisión de Enlace creada para estos" 
fines por la Ley y el Reglamento del Seguro de Enfermedau, _;vr -hacer 
un plan ideal de asistencia para un grupo de den mil personas, inde
pendientemente de su edad y demás circ4nstancias. Este plan, cientí
ficamente estudiado, debid'o a los Dres. Espinosa--'---gloriosa y recien
temente fallecido al servicio del Seguro de Enfermedad,_ nuestro pri
mer caído--está sobre mi mesa, en pruebas, y presto para -su inmediata 
publicaCión. En ~~ se determinan,. basándose en_·todos los estudi?s y 
datos que se poseen, tanto extranjeros como españoles, y de un modo 
concreto. y cifrado, todos los elementos ..personales y. materiales reque
ridos para dar las prestaciones sanitarias del Seguro a un grupo de 
población indiferenciada de cien' mil personas. 

Simultáneamente se llevaba a cabo el inventario nacional de todos 
los establecimientos sanitarios, públicos y privados, existentes en Es
paña, empeño que no sé si alguien habrá acometido, pero ·que hasta 
ahora no se. había publicado. Con una ~olaboración que puedo reputar 
de preciosa, y que agradezco a la Sanidad :pública, se ha llenado, por 
·cada uno de los Directores de estas instituciones, un cuestionario com
pletísimo. Estos cuestionarios han sidó estudiados, analizados y verti-
dos en ésta<!os generales. De esta manera sabemos_hoy, no en cada pro
vincia, sino en cada localidad española, qué hospitales, qué sanatorios, 
qué manicomios, qué clínicas existen ; cuál es el número de camas, 
cuáles sus instalaciones, si tienen Rayos X o no, etc. . 

Y, después de hecho esto, se ha llevado a cabo, para cada una de 
las provincias españolas, un estudio agotador (deÍ cuaÍ he traído la 
parte correspondiente a ~arias provincias), que está! totalmente termi
nado, en el que se comienza por estudiar la constitución económica de 
la provincia,· en todas sus particularidades y detalles; se sigue por el 
análisis de su población, descomponiéndola, a los fines que interesan al 

. ' ' Seguro·: edades, profesiones·, ubicación, núcleos y su distancia a las· 
capitales, comunicaciones, etc. Valiéndose de estos datos y de los refe
rentes á. la mortalidad y morbilidad comparadas, se· idéa una determi
nación de zonas para fines sanitarios. Después se .enumera, describe y 
analiza cada una de· las· instituciones sanitarias existetites, para llegar · 
a la conclusión de . .1::uáles son utilizables, permanente o transitoriamen
te, y cuáles no; se evalúan. las necesidades totales que· el Seguro debe 
atender en una fase inicial y en otra de pleno desarrollo. El resultado 
de tan complejo estUdio, así como la división en partidos, médicos y. 
farmacéuticos, se refleja en dos mapas: uno, dé comunicaciones y divi4 
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sión en zonas, y otro, de situación de establecimientos y profesionales · 
médicos de la provincia. . 

Esto permitirá, en un plazo breve, llevar a cabo la última· parte del 
programa, que es la definitiva elaboración del Plan. nacional de. insta
laciones y servicios, en eL que figmen los hospitales, sanatorios y est~
blecimientos sanitarios de otras clases que el Seguro haya de construir 
en un plazo qÚe no quisiéramos fuese más largo del estrictamente pre-

. ciso·, y con un coste aun. no calculado. Tal vez, sin embargo, no estén 
muy lejanas de la realidad las cifras de mil millones de pesetas como 
coste total de un plan realizado ~n diez años. 

Quisiera ·que este. carácter ambicio.so de nuestro Seguro de Enfer-
meqad quedara bien impreso en vuestro recuerdo. Él os, e:lfplica la 

·cuantía del esfuerzo "ecónpmico y científico que -el Seguro requiere, y 
-el abismo que nos separa de aquellos que pretenden achicar. esta noble 
y' magna empresa, contentándose con extender a todo el país un sis
tema mezquino de prestaciones realizadas por médicos mál pagados, 
en tristes dispensarios oscuros y malolientes y en clínicas anticuadas 
e insuficientes. 

Estructura técnica. .Un ·rasgo acusádo 'del nuevo Seguro de Enferme-
dad ·es su carácter técnico, que se refleja en lo jurí-

dico, en lo actuarial y en lo sanitario: ' 

A) En lo jurídico.- Desde el punto de vista jurídico, el régi
men se ha construído con el máximo respeto a la jerarquía de las 
fuentes: una. Ley fundamental, un Reglamento general definitivo y una · 
serie de disposiciones de rango inferior que lo completan o desenvuel
ven. Todo lo relativo a posibles con~ictos y recursos se halla regulado 
en términos que garantizan la justiCia y la rapidez. 

B) En lo actuaria!.- Desde el punto de vista actuaria!, y den
tro de lo que consienten las escasísimas estadísticas españolas, el Se
guro se basa en los cálculos y estudios matemáticos . conducentes a 
garantizar que sus recursos son bastantes, sin ser e~cesivos. Extremo 
fundamental en que este tecnicism0 ha de revelarse, en el período en 
que nos encontramos, es la fijación de la prima. · 

Acerca de la cuantía de la prima deJ Seguro de ·Enfermedad, se 
están haciendo tod'a clase de fantasías. Olvidando precisamente que se 
trata de una cuestión ext;aordinariamente compleja, y sólo asequible :a 
ootuarios de mucha experiencia y preparación, vien~n lanzándose afir
maciones y cifras completamente ,aprichosas. El Servicio Matemático 
del Instituto, que tiene eri su haber un prestigio científico por todos re
conocido, se J-¡alla trabajando, hace tiempo, para cumplir el encargo re
cibido. Nada cabe anticipar de los resultados ; pero sí conviene decir 

... que en un seguro que, en régimen normal, ha "de abarc.ar; como asegu
rados o beneficiarios, casi a dieciséis millones de personas, las expe
rieridas recogidas, durante períodos de pocos años, por entidades ·que 
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agrupan un número de cientos o de miles de trabajadores, no si6nifican 
nada, siendo mucho más valiosas las tablas y estadísticas obtenidas, so
bre q1asas de varios millones, por países que tienen desde hace muchos. 
años sisterila de Seguro obligatorio de Enfermedad. 

C) En lo sanitario.- El carácter t~cn\co rle nuestro régimen se 
revela todavía con mayor vigor en su aspecto sanitario. En este terre
no, todo el contenido previsto para el Seguro se ha .preparado por 
facultativos bien conocedores de nuestra realidad sanitaria y de las. 
más modernas orientaciones en la materia. Sirva de ejemplo la admi
rable labor de la Comisión de Enlace, en la que tanto trabajó el' ilustre 
Dr. Espinosa, caído al servicio del nuevo Seguro, y los estudios reali
zados por la Subdirección Médica de la Caja Nacional y por la Ins
pección General Médica de la misma. 

El empirismo ha sido siempre el gran enemigo de los Seguros so
ciales. Más peligrosos que los detractores abiertos de este Seguro son 

· aquellos otros que pretenden elevar a normas capaces de regir. sistema& 
que comprenden millones de personas de las más . distintas condicio
nes, extendidas desigualmente por territorio tan variado como el de la 
Península, las pequeñas experiencias logradas en estrechos campos de 
observació~, sin reglas técnicas de ninguna especie. 

Carácter nacía- Una característica importantísima del régimen es-

1 pañol de Seguro de Enfermedad es su carácter na-no. 
cional. Se trata de un solo régimen, en el que se en-

cuentran compensados los riesgos de todos los españoles., formando una 
hermandad gigantesca ; pero esta solidaridad no se ha llevado al extre
mo de un igualitarismo absoluto. 

·En el campo~ de los Seguros sociales, como en el económico, cabe 
establecer un comunismo igualitario, o, en el polo opuesto, garantizar 
y sanci~nar las más irritantes diferencias. Ambos extremos deben evi
tarse, y el Seguro de Enfermedad lo ha hecho. 
. Los productores españoles, más a.un quizá que los de otros países. 
se hallan en situaciones muy diferentes. Hay zonas densamente pobla
das, con muchas industrias prósperas, en que el nivel de vida es alto y 
las retribuciones ec~;mómicas alcanzan cifras elevadas. En el conjunto 

· de la Nación no representan una mayoría, pero sí un sector considera
ble. En otras zonas, que a veces se hallan entremezcladas, existen ma
sas numerosas de trabajadores con ocupación intermitente, salario bajo. 
domicilio diseminado, malas comunicaciones y un nivel de vida inferior 
al mínimo deseable. • 

Es natural, porque el hombre es egoísta desde su nacimiento, que 
los que se hallen en situación .privilegiada pretendan aislarse de los de
más, puesto que el SegurQ de Enfermedad que para ellos exclusiva
mente se organizase contaría con reeursos más cu4ntiosos, con sinies

. tralidad inferior y con una organización de servicios más fácil y menos 
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costosa. Cuanto mayor es esa diferencia, tanto más grand.e la tentación 
de acotar con fuertes murallas el terreno privilegiado sob_re el cual 
campee el rótulo: "Nosotros solos". En el recinto exterior quedarían: 
frente a problemas insohtbles, todos los pobres, los míseros, los que 
viven diseminados, ganan salarios bajos, trabajan .cien días al año, y, 
por su bajo nivel,de vida, padecen una morbilidad mayor. Nadie po
dría, en estas condiciones, organizar para ellos un Seguro de· enferme
dad suficiente. 

El Seguro español d~ . Enfermedad responde, sin embargo, a una 
tradición y a una doctrina ; en ambas, la hermandad entre los hombres 
y las tierras c!'e España es básica. La misma noción del Seguro se apo
ya sobre-esta compensación de riesgos, y, por ello, en el Seguro d.e En
fermedad entran todos los productores. 

Pero no hay injusticia más irritante que tratar de igual modo a se
res desiguales. Cuando los Seguros dan prestaciones de tipo asisten
cial, o cuando .sti finalidad, principalmente demográfica, mira, ante 
todo, a la gran masa de la población, todavía puede sostenerse que los 
beneficios sean iguales, siendo las cuotas proporcionadás al salario. Es 
lo que se ha hecho, hasta ahora, en ~1 Seguro de Vejez, en el de Ma
ternidad y en ef Régimen de Subsidios Familiares. Este camino se rec- . 
tifica claramente.en el nuevo Seguro de Enfermedad. Por P!"imera vez, · 
si las cuotas guardan relación con el salario, los beneficios también; y, 
de esta manera, todos los productores hallan un estímulo en su perte
nencia al Seguro, aun_, cuando, como siempre ocurre en todo Seguro y 
en toda comunidad que merezca este nombre, los más ricos y los más 
sanos hayan ele _costear una parte del exceso de los que, en la distri
bución del dolor y de las pérdidas económicas que la enfermedad causa, 
están más recargados.-

En la campaña de -los que, egoístamente, quieren zafarse de esta 
solidaridad nacional hay además un espejismo. El nuevo Estado no 
admite, como el anterior, -que se creen Seguros sociales. para los obre
ros de las industrias, Úlientras se tiene en el abandono a h.JS de la agri- · 
cultura. Por consiguiente, en toElo caso. habrían de extenderse. a éstos 
Jos beneficios del régimen; y si una separación en sectores. incomu
nicados entre sí, privara al sector rural de las ventajas que su unión 
con el urbano y fabril le representa, el Estado habría de suplir la in
suficiencia;· v esos cientos de millorits ·salidos del PresupÚesto nacio
nal hábrían -de recaudarse mediar{te el impuesto, que sería así igual- -~ 
inente pagado por los sectores favorecidos.-

Entre todas las características que vengo examiUnidad. 
nando, ninguna tan itnportante como la que puede 

expresarse diciendo que el Seguro de Enfermedad español es unitario 
y flexible .• Unitario en su organizadón. en su fin y en su procedimien~ 
to; flexible _y resoetúoso con la ·realÍdad soGial, a la que puede adap
tarse .con una infinita variedad de ,{orinas. 

41 
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N o creo del caso analizar ahora la idea de uni,dad y poner de re
lieve hasta qué punto constituye la esencia de nuestro Movimiento. 
En otras ocasiones y lugares lo he hecho, y doy aquí por reproducido 
lo que entonces sostuve. La unidad, bien supremo del Estado, ·según 
Platón, no se ·da graciosamente ni se logra por' un acto de fT La uni
dad es una obra de arte político. Es el resultado de una labor de todos 
los días, ·consistente en crear o favorecer las fuerzas que unen, y en 
combatir, hasta su aniquilamiento, las que disgregan. Entre aquellas 
fuerzas capaces de trabar con fuerte cohesión todos los hombres, clases 
y tierras de un país, la argamasa de los Seguros sociales ha demos
trado ser de las más fuertes. No se equivocó Bismarck cuando, alar
mado ante los primeros síntomas del Socialismo en su país, ideó y puso 
rápidamente en vigor los primeros Seguros sociales. 

Si en todo~ los Segur~s es esencial la unidad que forma la .ma~a de 
asegurados, poniendo en común sus cuotas y sus males, en el Seguro 
social, está unidad tiene además razones más poderosas: es que, como 

·decía el Caudillo, en su discurso del Instituto Nacional de Previsión, 
"si la vida de España, la solidaridad de España, se basa en esta unidad, 
para el Instituto Nacional ele Previsión la unidad es indispensabíe, 
porque toda la Previsión y todos los Seguros sociales descansan en 
eso: en la unidad, en repartir el infortunio entre todos los españoles, 
para que todos toquemos a un poquito, y, de este modo, se aleje de 
otros a los que ha de llegar. también el sol, el calor y la v;ida, aumen
tando aSí su amor hacia la Patria". 

Si el Seguro es único, único había de ser también el órgano en
cargado de su gestión; y así lo declara categóricamente el art. 26 de 
la Ley· de 14 de diciembre: "El Seguro obligatorio de Enfermedad 
queda a cargo del Instituto Nacional de Previsión como entidad ase
guradora única." 

.N o es en un acto organizado por el Instituto Nacional de Previ
sión; ni en una confcre_ncia pronunciada por su Director, donde encaja 
la alabanza de esta Corporación, que cuenta ya más de un tercio ~e 
siglo de fecundos servicios a la Patria. Su indiscutible prestigio, sin 
embargo, ha sido bien recientemente proclamado por voces autoriza
das, cuyos· juicios son timbres de ·honor para el Instituto. En múlti
ples ocasiones, su Presidente, el Ministro de Trabajo, lo ha califica1o 
como uno de los organismos más aptos de su clase en Europa y como · 

'una posición avanzada en la lucha social. Por su parte, el Jefe del 
Estado lo ha hecho objeto- también de distinciones y frases que lo enal
tecen. En el terreno de su solvencia, el Ministerio de Trabajo, apro
bando ;ecientemente el dictamen de la Comisión Revisora de sus Ba
lances, ha proclamado, como resumen de los seis años objeto de infor
me, que "puede afirmarse, en forma absoluta, la solidez fitlflnciera del 
Instituto, derivada tanto del cuidadoso cálculo de sus reservas técnicas 
y de Previsión como de su acertada y sólida inversión". 
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Cuando, en todo el rpundo, los Seguros ,sociales se implantaban 
separadamente. dan,do lugar a una multiplicidad de instituciones y :1 

una absurda complejidad de actividades, la certera visión de los fuu 
dadores del Instituto dotó a España de un órgano único y de un plan 
general que poco a poco se ha· ~do realizando. Hoy, los países que im
plantan de nuevo este Seguro. tales como Ruknia, BNlgaria, Chilf>, 
Perú, t:tc., siguen nuestro moddo; y los que nos precedieron en el 
camino de la Previsión, tales como Alemania e Inglaterra; se esfuer-
z~ ahincadamente en ·recuperar esa unidad tan preciada. . 

La unidad del órgano ha d'e reflejarse en la de sus funciones: el 
F~ero del Trabajo ·ha prometido llegar al Seguro total. El Instituto 
Nocional de Previsión, y de un modo especial ·e1 llorado maestro· 
D. Inocencio Jiménez, ha tendido siempre a la unificación de todos los 
Seguros. El"art. 104 del Reglamento del Seguro de Enfermedad marca· 
la misma tendencia integradora. Y es un empeño de honor realizarla. 

·en un plazo breve : tan pronto como se hayan superado las primeras 
dificultades de la puesta en marcha dél nuevo Seguro de Enfermedad. 
De ·esta manera, sin más que añadir a los actuales Seguros el de inva: 
lidez y revisar sus procedimientos y límites del campo de aplicación, 
lograremos simplificar el procedimiento y la. recaudación de manera 
que la afiliadán ·y la cotización de todos log Seguros se realice me
diante operaciones y en modelos únicos. 

Flexibilidad. Régimen de concierto.-Es carácter notorio del 
Seguro español de Enfermedad tener un complemen

to, sin el qu~ no sería bien entendido: el de la flexibilidad del régi
men. Si el Instituto ~S el único órgano asegurador, sus facultades pue
den ser, sin embárgo, delegadas mediante, conciertos, y sus esfuerzos 
puedeñ ser completados por instituciones y profesiones coadyuvantes. 

Nada más expresivo que la,palabra "concierto" para significar· las 
ideas ocle acuerdo y de orden. Aplicada a la música, significa precisa
mente el armónico y ordenado corl.iunto de una pluralidad de instru
mentos ejec1,1tantes, coordinados en una unidad superior. El concierto 
supone, por tanto, gran variedad entre los músicos que integran la 

. orquesta. N o se concibe una orquesta' fórmada por instrumentos igua
les, que toquen si~ultáneament~ las mismas notas en el mismo tono; 
pero supone además una·dirección, que haga que esa pluralidad de soni
dos diferentes, que podrían ser desafinados e hirientes, se conviertan 
ert una armonía superior. Y requiere un plan previo, que es la par
titura. De la variedad del esf~erzo ?! naturaleza de los instrumentos, 
de la subordinación a una mente directora, que es el m~estro, y de la 

. fidelidad a un plan previo, que es la partitura, resúlta el concierto. N o. 
se ·admiten más desafinaciones .que las que, antes de comenzar, surgen 
mientras ~ada músico prepara su. instruments>. No os alarméis dema
siado, si en estos instantes, en que tod¡wía no ha empezado el espec-
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táculo, surgen algunas notas desafinadas, que, seguramente, se e:>¡:tin.., 
-guirán efl cuanto el direct~r golpee el atril con su batuta. 

Desde un punto de· vista jurídico, el concierto es un contrato cele
brado entre dos entidades .públicas, o entre una pública· y -otra privada~ 
para coadyuvar en la ~estión de un servicio propio de aquélla. 

El concierto es una figura jurídica·de arraigo en el Derecho público. 
español. Su antecedente más caractedstico es el de los conciertos eco
n6micos con las provinciales forales. En el campo de la Previsión social 
fué introducido durante las' labores preparatotias para el Seguro de 
Accidentes del trabajo, contando antes con aplicadón parecida entre las. · 

- Cajas Colaboradoras y el Instituto Nacional de Previsión. 
El régimeg.- de· concierto tiene-tres momentos inexcusables .. Supone, 

ante todo, la unidad ·de órgano asegurador. El Seguro es único, y la. 
entidad que lo prestá, también. Su competencia y. su responsabilidad 
se extienden a todo el ámbito der Seguro ; pero el Estado le autoriza. 
a delegarlo parcialmente. En segundo lugar, se requiere la existencia. 
de una categoría de entidades con capacidad para concertar. Es el le
gislador el que otorga ·esta personalidad. En el sistem3: regulado por 
el Decreto de 2 de marzo, el proceso es doble : se exige, ante todo, la 
pertenencia a una-deter~inada categoría de entidades (Compañías, Mu.., 
tualidades, Organización Sindiéal), y, después, el reconocimiento, l~ 
au:toriza~ión o el registro previo por la Administración. Finalmente, 
en un tétcer momento, la entidad única aseguradora, y la que ha sido. 
declarada con capacidad para colaborar, se ponen de acuerdo sobre un 
texto; que es el verdadero concierto, y en el cual se. contienen las cláu"" 
sulas pactadas. A su vez, este concierto, como cualquiera ·otra clase de· 
contrato, .puede ser materia de una regulación general a la que habrá. 
de adaptarse ; . pel'o, dentro de los límites que ella marque, cada con-. 
cierto será distinto de los· demás, y dictado a la vista de las singula-. 
ridades de la entidad colaboradora y del servicio que haya de pre¡;tar. 

Condiciones del mismo. - De todo ·lo dicho se desprende que el 
régimen de concierto está sometido a dos condiciones esenciales : la. 

. primera, que no atente a la unidad del sistema; la segunda, que el ser .... 
vici6 se preste con el mismo es¡>íritu propio del régimen. 

Sería atentatorio a la unidad del sisma que las entidades colabo"" 
radóras no tuvi.eran presente que ejercen funciones delegadas, que. 
han de observar las normas generales y las instrucciones dictadas al 
efecto, y, sobre todo, que el sistema es de colaboración y no de lucha, 
por lo que una concurrencia organizada según la vieja idea del indi-. 
vidualismo lib~ral sería el medio más certero de acabar con el cola
bora::ionisme. Bueno s~rá que no lo olviden ·las pocas entidades que 
han lanzado sus agentes a captar asegurados como quien caza liebres. 

La segunda condición elimina irremisiblemente toda co,laboración 
llevada con ánimo de lucro. El Seguro de Enfermedad es un SegurO. 
que no adm·itc que se le convierta en fuente de utilídades para quie..-
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rtes lo explotan. N o tiene duda -<iue las entidades colaboradoras pue~ 
den derivar ciert<,~.s ventajas de su actuación en el campo del Seguro 
de Enfermedad; pero estas ventajas no pueden tener la forma de 
beneficios y de dividendos. · 

Como el concierto· no es un arriendo, no cabe tampoco que la 
entidad concertada delegue, a su vez, las facultades que en el- con
cierto se le delegan a ella: Delegata potestas, non_ delegatur. Cabe, sí, 
que contrate 'obras y servicios en uso de su personalidad jurídica pri-
vada, como puede hac~rlo también el propio Ins!ituto. · 

Medi~nte el sistema de concierto, tal como ha sido. regulado, el 
Gobierno, a la vez que dota al S.eguro de una flexibilidad que le per~ 
q¡ite- adaptarse a las más variadas circunstancias, marca ut;t respeto 
extremado, no a los derechos, q11e no existían, sino a los intereses 
afectados por- la reforma. 

Colaboraciones. De las empres~s.- Esta flexibilidad se .completa 
con la colaboración de enti·dades, clases _y profesio

nes. Tenemos puesta una gran esperanza en la colaboración de las 
empresas, en la de la Organización Sindical y en la de las profesiones 
sanitarias. . . 

La colaboraci{m. de las empresas es esencial. Por fortuna, son -mu-
chas las que se hallan animadas de un auténtico espíritu social hacia 
sus trabajadores. Una vez más lo estamos comprobando- durante el 
período de afiliación abierto y:a para el nuevo Seguro. Es~amos segu
ros de que, por su propio interés j por .el de sus obreros, ef ·seguro 
·de Enfermedad no ha de tener mejores aliados; por eso no damos im
portancia a las peqúeñas maniobras de los que pretenden enfrentar el 
Seguro de Enfermedad con las empresas ejemplares: El Seguro nunca. 
será inconveniente .para que sus beneficios se mejoren, y ha de tratar 
muy fayorablem,ente a aquellos empresarios ·que se anticiparon al Se
guro de Enfermedad. Es una tontería el aserto, repeti?o por gentes 
malintencionadas, de que esta Ley puede traer un perjuicic!l a determi~ 
nados productores. • 

De la Organización Sindical.- Más preciada aun es la colabora
ción que esperamos de la Organización Sindical. Durante varios siglos, 
toda la organización política y social se apoyaba en la unión de los 
hombres por lo que tenían o ptr lo que pensaban. Volviendo a tiem
pos anteriores, la Organización Sindical pretende agruparlos por lo 
que hacen, por su profesión o' actividad. La revolución que ello signi: 
fica fué glosada de modo insuperable en esta misma tribuna, hace pocas 
semanas, por el Delegado Nacional de Sindicatos, camarada Fermín. 

· Sanz Orrio. 
E~a colaboración es, ante todo, de tipo espiritual. El gran riesgo 

del Seguro de Enfermedad es el fraude, que sólo se evita cuando el 
trabajador tiene un espíritu de honradez hijo de una moral' profe·_ 
sional característica de las organizaciones gremiales y sindicales. 
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En segundo término, sólo mediante una organizacwn . previa de 
tipo sindical puede amparar el Seguro a sectores extensísimos de la 
producción. -Los. asalariados forman parte de una entidad, que es Ja 
empresa ; pero los artesanos, los pequeños cultivadores, los aparce
ros, los arrendatarios, los ·trabajadores autónomos de toda índole; no 
pueden llegar al Seguro sino por conducto de la Organización ·Sin~ 
dical.. -

Finalmente, esperamos también mucho del contacto directo man~ 
tenido con las Jerarquías sindicales, para. remediar · abusos, perfec~ 
cionar serviciós y asesorar a los productores. 

Una ambición, que comprendo, puNe llevar a creer que esta cola~ 
boración. podría adquirir forma burocrárt:ica, entroncando en el orga~ 
nismo asegurador ; pero mientras que, de una parte, es norma pru~ 
dente la de no tomar sobre sí más tareas de las que en cada mo~ 
mento pueden cumplirse bien, no debe olvidarse tampoco que eÍ con
tacto inmediato con el público, cuando se trata de servicios complejos 
y de prestac~ones periódicas, más a menudo origina recelos y quejas 
q11e gratitudes y entusiasmos. 

Párrafo aparte merece la colaboración de la Obra Sindical "18 de 
Julio". Los textos fundamentales del Seguro de Enfermedad la hacen· 
una de. las piezas esenciales cdel sistema ; y yo estoy seguro de que 
venciendo, a fuerza de entusiasmo, las dificultades qt'te a ello se opo
nen, aportará a, ésta una organización cada . vez más perfecta, un 
espíritu deontológico infundido a todos los facultativos y una serie 
de establecimientos ejemplares. Compete a la Obra encuadrar a todos. 
los médicos del Seguro, hallarse en contacto con. el Instituto N acio
nal de Previsión y su Caja Nacional de Seguro de Enfermedad, pata 

·asesorarles en todos los aspectos médicos, y, finalmente, colaborar con 
el Seguro mediante un concierto que prevea la utilización por éste 
de los hospitales, sanatorios y dispensarios regidos por la .O~ra. 

-No menos fecunda esperamos que sea la actuación de la Obra 
Sindical "Previsión Social", que ya 'viene trabajañdo con el Insti
tuto, y dentro de la cual, según 'la Orden de 4 de mayo, se creará 
la sección que ostentará el carácter de entidad colaboradora. : 

Con médicos y farmacéuticos.-Con certidumbre absoluta espera
mos de los médicos y farmacéuticos españoles una colaboración en~ 
tusiasta. 

Nunca ·hemos compartido los temores de los que decían que el 
· enemigo del Seguro de Enfermedad era el médico .. A pri~era vista., 

la proposición era absurda. Una profesión que tanto tiene de sacerdo~ 
· cio, que de modo tan generoso presta asistencia a los necesitados, que ' 
comprueba cada día las limitaciones de nuestro utilaje sanitario y las · 
ter~ibles co~ecuencias. de la enfermedad en los hogares obreros, ¿cómo 
iba a oponerse a una reforma cuya primera consecuencia será que se 
~aste cada año una. suma del orden de ochocientos millones más de los . 
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que se invertían en atenciones sanitarias? Los propaladores de esa su
puesta enemiga se. apoyaban en experiencias extranjeras, más o menost 
desnaturalizadas, ~ en tristes comprobaciones de formas rudimentarias 
del Seguro, puestas en vigor en algunas grandes ciudades· de nuestro 
país. Pero esos pretextos no';e dan en el nuevo Régimen. L¡ts dire<:
tivas marcadas por el Ministro, y las bases establecidas por la 'Comi~ 
siéin de Enlace 1 para. la retribución de todos Jos facultaüvos, son ga
rantía plena de que la. vigencia del Seguro de Enfermedad ha de re
presentar, para los médicos, en el or.den económico, un.a mejora, y en 
el científico y moral, ~lgo que jamás pudo soñarse. 

Autonomía flnan- Los apremios del tiempo me impiden exten<1,erme 
ciera. en otras características del Seguro. Desde un' punto 

de vista financieró, destaca el carácter autónomo que 
se le ha dado. El Seguro de Enfermedad es una unidad económica que 
se basta a sí misma. Si prescindimos .de las aportaciones que actual
mente realiza el Estado al Seguro de Maternidad, que continuarán 
incrementadas, como consecuencia de la mayor m~sa de asegurados en 
el de Enfermedad, el Seguro no percibe ayuda económica de nadie. El 
siste~a financiero adoptado es el de reparto simple, lo que quiere decir 
que ha de ha<:erse frente ·a ias prestaciones con las cuotas recaudadas 
en el mismo año, sin otras limitaciones que las imprescindibles, técni
camente, co_!t1o reservas pa:ra la alteración de la morbilidad, de carác- -
ter ordinario. o extraordinario. 

Régimen cris
tiano. 

Sobre todas las características que, un poco fati
gosamfnte1 he examinado, quiero mencionar, como 
precioso colofón, la más esencial : el Seguro de En-

fermedad español es un régimen cristiano. . 
_Dios, por nuestras culpas, nos hizo mortales; y, para que nunca 

olvidemos que nos hemos de morir, quiso que la amenaza de nuestro 
fin temporal fuese constante, y que cada momento de nuestra vida fuera 
•incierto y atenazado por el temor a la enfermedad y a la muerte. Pero 
no quiso Dios que, sobre tod.as las desigualdades que separan a los. 
hombres1 hubiera también la de que los pobres viesen morir a sus hijos 
sabiendo que, de haber tenido máes dinero, ·se habrían salvado. Lo que 
Dios no dispuso fué que el dolor y -la enfermedad se vieran doblados 
por la angustia y la miseria, y sue ambas, unidas, trajeran prematura-~ 
mente a la cabecera del enfermo la muerte. Eso lo hicimos los hom
bres; resultó de nuestra dureza de corazón, .de los defectos de nues_. 
tras leyes y d~ la injusticia de nuestras instituciones. Por eso, 'el Se
.guro de Enfermedad floreció en las Cofradías y Gremios de la Edad 
Medía, fué recomendado por Obispos y Pontí_fices, y pudo reflejarse, 
siglos antes dei nacimiento de Marx, en aquellas m~gníficas palabras 
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con que Vives dedicó a la dudad de Brujas su obra De Subventione 
pauperum: "-A la verdad, que así como es vergonzosa cosa que un . 
padre de familia deje á alguno de los suyos padecer hambre. ó desñu
dez en medio de la opulencia de su casa, no está bien que en una ciudad 
rica toleren los magistrados que ciudadano alguno sea maltratado de 
la miseria y del hambre." 

Este Seguro, cuyas .características, a grandes ~asgos, acabo de tra
zar, implica un cambio .profundo en millones· de hogares españoles. De 
su éxito, para el que todos los entusiasmos· y colaboraciones son pedi
dos, depende un gran avance: la mejora de la raza, el robustecimiento 
de la unidad, la elevatión del nivel de. vida, la normalidad del consumo,· 
el aumento de la produccion, serán sus indudables efectos. 

Tal vez algún historiador~futuro, bajo la fecha, ya próxima, en que 
este Seguro entre en vigor, se atreva a escribir aquellas palabras que 
encabezan una página inmortal del Dante: "Incipit vita nova": Co
mienza una vida nueva. 

PUBLICACIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DÉ PREVISION 
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. COLABORACIÓN DEL ASEGURADO EN LA REDUCCIÓN 
DE LOS COSTES DEL SEGURO SOCIAL 

1. El problema del rendimiento de los servtctos sociales.-Cada 
nueva atención a fa~or de las dases económicamente débiles suscita 
discusiones. No se debate precisamente la justicia de la protección que 
tm elemental sentimiento de amor al prójimo jamás puecl'e r~gatear, 
sino, principalmente, la distribución ·de cargas que aquéliá supone y la 
relación que existe entre estas cargas y los bienes obtenidos .. 

Puesto que los servicios. sociales cuestan dinero, y éste sólo en muy 
tenue medida puede ser· extraído. de los grupos humanos directamen
te beneficiados, hay q1,1e recurrir a quien lo tiene, aunque sólo sea a 
cambio d(! beneficios indirectos. Aho-ra bien : 1o indirecto y lo mediato 
suelen ser difíciles de justipreciar; éuand~ rozan· al egoísmo, surge 
fálcilniente Ía duda, y aurt, ~ veces, la protesta. · 

Los servidos sociales tienden cada vez más hacia la institución del 
Seguro obligatorio (1). Este ·seguro suele organizarse tomando como 
mar(>o principal o inicial la condición de trabajador fijo por cuentá de 
otro. Como es sabido, esto sé hace, no sólo porque los asalariados cons
tituyen la masa más numerosa Y, a la ve.z, más necesitada de atencio
nes, sino porqué resulta más fácil organizar su protección, toda vez 
que, imponiendo· un tanto por ciento sobre el salario, como prima de· 
Seguro,· se tiene ya tina buena base. Siendo los mismos patronos los 
que afilian y ponen a disposición parte del montaje administrativo ne
-cesario, el régimen de Seguro. se extiende rá,pidamente, máxime cuan-

. . . {1) V. Carlos G. Posada, Los Seguros sociales obligatorios en España. 
Edit. "Revista d'e Derecho Privado". Madrid, 1943, 282 págs. 
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do el pago de la parte más importánte de la prima pasa a la cuenta de 
'las empresas. Sin embargo, esto su~ita problemas. • 

~l ¡prime'r próblema es er'planteacio por el heého de que la produc
ción, momentáneamentet encarece. LOs empresarios no se resignan a 
reducir sus beneficios ; por otrp, parte, aunque se pudiera, no es reco
mendable elevar ~os precios de venta. Si ~irqmstanéias anormales per
miten subir esos precios a un nivel excesivo, en cuanto las mercanéías 
cir·culen c~n :facilidad e~ el mundo, qúien quiera tener un puesto' en 
el mercado, habrá! de afinar mucho. N o se puede ¡pensar en _reducir . 
los salarios, porque la yirtualidad del Seguro social quedaría anulada. 
Por eso no queda más remedio que bust:ar mejoras de rendimiento en 
los trabajos. , . . 

La técnica y la organiza::ión científica permiten casi siempre aumen'
tar la eficacia, O sea Teducir los COStes de . producciÓn sin ~umentar el 
esfuerzo de los productores. El primer gran ef'ecto de los Seguros so
ciales puede ser, .como lo ha sido ya en muchos lugares, una produc~ 
ción más sistemática y eficaz. 

Si la técnica y la organización científica del trabajo no consintieran 
compensar la reducción del margen de benefici~s que la empresa, in-. 
discutiblemente, necesit~, el aumento del n;ndimiento empresario ha 
de venir también, sin gran demora, de los efectos psicofisiológicos pro
duidos en el personal colaborador, P.ór el servicio protector que el 
Seguro viene a prestade. Los resultados obtenidos por las empresas 
que, por propia iniciativa y a sus expensas, montaron servicios de 
Previsión, demuestran que los gastos dirigidos· a obtener vida higié
nica, seguridad y satisfacci6n para el trabajador son siempre repro
ductivos. En las muchas o5ras sociales de fábricas que he visitado, en 
España y en el Extranjero, jámás encontré insatisfacción patronal por 
la labor asistencial emprendida, y casi siempre hallé manifestaciones 
del deseo 'de extender la obra· Iniciada. 

De la misma manera, los efectos demográficos, económicos y de 
armonización social resultantes de atencimies previsoras prodigada>s a 
los trilbajadores a domicilio, a los modestos artesanos Y. agri-:::ultores, 
y a todas las personas cuyas ganancias no les permiten crearse, por sí 
mismas, defensas contra los riesgos d'e ·la existencia, son suficientes 
para que no se eséatjme el óbolo con que el pudiente ha de ayudar al 
necesitado. A pesar de todo, quedan algunos puntos oscttros. 

A la hora en que las economías de los. diversos países del mundo 
han de reajustarse, y en que los rend'imientos de todas las institu~io
ries sociales han de. ser objeto de revisión, es muy importante exanii- · 
nar lo's fa::tores de los que depende la eficacia de las obras nreventi
vas (1). Por rñi parte, no puedo hacerlo más que en términos muy 
generale~. 

(1) El estudio comparativo del coste de'los Seguros sociales én los diversos 
países ya fué abordado por la Oficina Internacional del Trabajo. V. Les Services 
so::iau.t', "Études et Documents". Geneve; 1933, 725 págs. 
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2. V en tajas e inconvenientes de la Previsión colectivizada.-La 
prev~nción espontánea contra los peligros que ac&han el desenvolví· 
miento de la vida humana desde el nacimiento hasta la muerte suele 
ser pobre de ·medios. La inteligencia, que en los individuos y en los 

. pueblos rige los actos de Previsión, resulta, en gran número de perso~ 
naS (incluso entre .las. que tienen posibilidades económicas), incapaz 
'para crear individualmente las detensas más adecuadas. Las institu· 
cio~es coltx:ti:vi~?:adoras de la Preyisión reali~?:an la gran tarea d;e. defen
der a los que no pueden o no saben ser precavidos, 

Los Seguros obligatorios, al e:¡o¡:tendex: su manto protector a innú
meras personas cuya indefensión material las exponía a ser víctima¡; 
de las más duras inclemencias y a ser juguete de toda clase de agita~ 
dones, han conseguido crear una base de paí!: social y de armonía. Pero 
el automatismo del Seguro,. al lado de sus enormes ventajas, tiene in
convenientes que sería prtx:iso disminuir, ya que tal vez no se puedan 
eliminar. 

El inconveniente de más bulto deriva de la automatiza:ción de las 
acciones preventivas, que, al colectivizarse, embotan las virtudes indi
viduales de Previsión y determinan un cierto relajamiento de las de~ 

. fensas que pone en juego el instinto de conservación, cuando por sí' 
mismo ha de hacer frente a las eventualidades. 

El tener cubiertos, mediante el Seguro, los riesgos de accidente 
de trabajo y de enfermedad pr<'lfesional crea en muchos productores, 
evidentemente, un estado de serenidad y de equilibrio nervioso que les 
arma contra las asechanzas de aquellos riesgos. La mayoría de las per
sof\as que saben que, al caer enfermas o inválidas, o. al llegar a viejas, 
serán. amorosamente atendidas, tienen, á lo largo de su existencia, . una 
sensación de seguridad que las a!lit;na a trabajar y" a ser útiles mien- · 
tras .tienen plenas sus energías. El individuo que se encuentra poseído 
de la garantía de que sus capacidades profesionales enoontrarán siem
pre dónde aplicarse y dónde recibir una remuneración· que le permita 
vivir decorosamente, alejado de las amenazas del paro, hace· indiso· 
_luble unión con su oficio, y tiende más fácilmente a servirlo y a servir, 
a través de éste, a sus .semejantes. 

A pesar de todo, no hemos de olvidar que,_ con el Seguro de acci-
. dentes, ha surgido el autolesionista ; . que, con el Seguro de enferll!e
dad, el simulador ha encontrad'o ancho C<\mpo, y que, con el Se~uro 
de paro y el emple~ asegura:do, se ha desarrollado en bastantes indi
viduos la pereza. · 

La. falta de ejercicio individual y espontárieo de las .funciones in~ 
telectuales de Previsión, por .pasar éstas a organismos tutelares de la 
colectividad, puede causar una general atrofia de capacidades que nor
malmente han venido sirviendo al hombre para preparar constante~ 
mente su adaptación al porvenir. Esto podría ser de graves consecuen-" 
das para el futuro de la H umanida:l1 entera. . 

N o· hay duda de que, en los momentos actuales, lo positi-v9 de la 
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Previsic:)n colectivizada es muchísimo mayor q~e ló neg~tivo. Pero he~ 
mos de procurar que esto último sea reducido a la mínima proporción 
posible. / · 

Probablemente se encontrará un medio, en el estímulo de la cola
boración individual, _para el. logro de una máxima efectividad de las 
obras de Previsión. 

3· El amparo :frente al riesgo y la disminución del riesgo mis
mo. - Existe en muchos asegurados la tendencia a considerar que, 
teniendo ya cubierta la eventualidad de ciertas consecuencias que en 
ellos podría tener la ocurrencia de ciertos hechos perjudiciales, no vale 
la pena de preocuparse por tratar de evitar que tales hechos ocurran. 
La pereza, tanto como la ignorancia, indina a pensar en la fatalidad, 
incluso en ocasiones en que la causa de la desgracia es pedectamente 
cognoscible y evitable. . 

Las instituciones preventivas, desde el primer momento de su áctua
ción, se han dado, en general, cuenta de que la obra previsora no que
daba completa al indemnizar mtls ·o menos· los efectos p_roducidos por 
los ;percances a que están expuestos los hombres. En cuanto se vió que 
muchos .de los fenómenos pemiciosüs, cuyos efectos han de ser repa
rados, pueden ·evitarse, la labor servicial se planeó en dos líneas prin
cipales convergentes : 

1). Seguro pará paliar la situación: de infortunio, si ésta llega; 
2) Acdón contra las causas determinantes de la desgracia. Lucha 

para disminuir el peligro mismo. 
En la primera- línea de actuación, la obra previsora se va exten

diendo y perfeccionando. La organización del amparo freryte al riesgo, 
evitable o no, encuentra en la técnica del Seguro medios insospechados 
hasta hace poco. Pero el coste de los Seguros depende Ptindpa~mente 
de lo que se haga en la: otra línea, en la lucha contra las causas pro
dtidoras o propagadoras del riesgo. · · 

La divulgación de normas higiénicas y preventivas de los ac-ciden
tes del trabajo, el fomento de los Cotos rurales de Previsión, los prés
tamos para la construcción de edifi>Cios escotare~ y viviendas sanas, así 

· como otras obras emprendidas, hace tiempo, por el Instituto Nadonal 
d~ Previsión y sus Cajas colaboradoras, revelán que el problema de 
la Previsión activa en España fué debidamente enfocado. La extensión 
y la intensificación del sistema previsional automático y pasivo de hacer 
frente al pelil{ro, no parecen menguar en nuestro país la preocupación 
por disminuir los peligros mismos, según lo. revela el desarrollo de 
actividades como las de la Seoción de · Prevención de Accidentes e 
Higiene del Trabajo. Pero. en este sentido, se.hace todavía mucho me
nos de lo necesario. · 
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4· · Colaboración del individuo para disminuir los peligros.-=
·Gran parte de la labor reductora de los riesgos (fomento de la salud. 
higienización y disposición segura <k los. trabajos, educadón gene
ral y profesional, colocación de cada-~no en el lugar que psicofisioló
gkamente le corresponde, ett.} concierne a las entidades encargadas -
'de velar por el bien público. Pero a la obra de estas entidades debe
unirse la labor que realicen los mismos individuos para eliminar o ale
jar las posibles causas de infortunio, aunque éste fuera indemnizable 
en toda su cuantía. ' · 

El asegurado ha de considerar q1Je cuanto más frecuentes sean .el 
accidente y la enfermédad, o más prematura sea ·1~ vejez, m~s costoso 
ha de ser el Seguro, y, por lo tanto, más hay que descontar de su sala
rio, teniendo en cuenta que la parte de prima pagada por el patrono, 
en fi~ de cuentas, cae en el renglón de gastos de personal, y que, cuan
to menor sea el volumen del infortunio en una nación; más atendido 
se podrá estar cuando_ llegue el caso. 

Si a .veces, no ya ·sólo las entidades ofidales de Previsión social. 
_ sino las mismas empresas de Seguros, por propio interés, realizan 
campañas sanitarias y de lucha contra e1 accidente, no menos interés. 
han de tener en combatir la: enfermedad y evitar la desgra::ia los aco;
gidos al Seguro, máxime cuando las indemnizaciones no reparan t<;>-tal
mente los daños. Adem<Í!s, pueden rodear al beneficiario de Seguros. 
otros peligros de cuyas consecuencias no quede a cubierto. Por esto 
conviene mantener aguzados los instrumentos persoñáles defensivos y 
no dejar de utilizarlos. - _ 

Si el agricultor, ctiyas cosechas están pendientes de muy variables 
circunstancias, es, en general, mucho más pre-.risor que el funcionario 
remunerado con un sue!.do fijo, conviene que siga siéndolo, aunque 
tenga Seguros contra el pedrisco, co~tra las heladas y contra otros 
eventos. Si con el Seguro de enfermedad se quita la pesadilla del pe
ligro que c~rre la familia entera del trabajador de verse privada de 
unos ingresos necesarios para vivir, no se ha de quitar en lo más mí
nimo el emoeño en conservarse sano. 

Uno de- los mayores beneficios del Seguro de enfermedad. ha sido 
evitar oue el productor, colocado en el límite entre lo patológico. y lo 
normal, violente su naturaleza, esforzándose en trabajar, en vez de 
curarse. Pero este Seguro no ha de aumentar desmedidamente ·lqs pe
ríodos de apartamiento de~ trabajo por motivo ele dolencias reales o 
ficticias. · 

El abandono de las reglas d~ higiene, en cuanto detern:rinante de 
· la dolencia,. como la inobservancia de normas de tratamiento curativo, 
·son · comparal:¡les 'al autolesionismo del -fingidor de accidente de . tra
bajo, monstruosidad que revela cuán relajados se encuentran, en algu
nos individuos, -los instintos vitales, además de los sentimientos reli
-giosos /y morales. 
· Si bien los casos de autolesionismo consdente son, por' fortuna, 
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poco íi:"ecuente~, se ha descubierto, en caínbio, que la actitud· desidiosa 
con que muchos se ,producen permite atribuir responsabilidades del 
mismo ord~n ·a individuos que desprecian los peligros, como si .no 
amaran la vida, la. salud¡ o la integridad personal. , 

En un estudiQ que comuniqué al Congreso de Medicina y Seguri
. dad del Trabajo (Bilbao, 1943) encontré una aklrmante proporción de 
sújetos que no estaban satisfechos-- de la vida y que no parecían dis
puestos a hacer gran cosa por -conservada. Los ·azares de la guerra y 
de la conmo:ión general que sufre el mundó distienden, indudablemen
te, el apego natural, a la vida, por lo cual, en estos tiempos, resulta 
particularmente necesario realizar . una· profunda labor de fomento del 
apreeio· vital, como "base de las campañas populares de Previsión. Esta 
labor podría mejorar mucho el rendimiento de los Seguros sociales. 

S· Medios para reforzar la lucha· individual contra los riesgos 
de la vida humana.-Tqda vez que la ignorancia de las medi·das de 
higiene y de precaución biQlógita es -causa de muchos perjuicios a la 

. vida y al bienestar humanos, 'cq~.viene desarrollar intensas actividades 
divulgadoras de aquellas medidas. Pero la simple divulgación informa
tiva sería insuficiente. Hay que penetrar en 1¡¡. masa, y no limitarse a 
enseñar. Hace falta crear firmes hábitos de previsión y fuertes deseos 
de pleno vivir. · 

No estando suficientemente desarrollada la conciencia de la respon
sabilidad de' los actos personales relacionados con. la conservación de 
la salud; son muy frecuentes las ex.plicac~nés fatalistas, no sólo entre 
los ignorantes y los perezosos, como justificación de imprevisiones~ 
Esto debe evitarse hacioodo comprender que el poder dado por Dios al 
hombre para cuidar· de su vida &nbre la' Tierra es mayor de lo que 
muchos creen, y que no 'sólo cada uno ·puede influir favorablemente en 
la conservación de sil salud, sino que, en la mayoría de los casos, pue
de aumeu'tar ésta considerablemente, gracias a un régimen adecuado. 

Las personas que salieron indemnes de sus primeros peligros se 
. inclinán al exceso de confianza y a la dejadez. Aunque sientan amor 
.a la vida, creen que se puede jugar con ella, demostrando lo· contrario. 
El no tomar en serio lo que atañe a la existenCia misma, el no regular 
la conducta de acuerdo con los eternos principios biológicos, es faltar 
al deber fti'ndamental qué tenemos de vivir lo más y lo mejor posible. 

Es frecuente confundir la temeridad con el valor; No es raro en
contrar individ'uos que .presumen de desprecio a la vida, por no sen-
tirse bastante fuertes para adoptar las actitudes que ésta les pide. Hay 
muchos gestos que se consi·deran. valerosos, y que, en el fondo, son. 
de cobardía. Afortunadamente, el vulgar ~uicidio nunca es tenido por 
Jtn acto de valor. 
. Es preciso hacer comprender a los desidiosos que si los Segur.os 
sociales han venido a dar buenos medios para fortalecer y prolongar 
la existencia y para hacerl~ má:S amable, todavía quedan otros medios 
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en su mano ; que si las instituciones ·de Previsión· evitan al individuo 
gran parte del esfuerzo que se ha ·de hacer para cumplir los fines v.ita
les sobre la Tierra, n() _le. relevan de la obligación de perfeccionarse 
y acrecentar sus cap31ddades, físitas e intelectuales, mientras se está 
en edad para ello, ni M,cotiservarlas lo más· posible, cuando el desen
volvimiento cesa. 

La educación general ha_ de ser bastante revisadi a este respecto. 
Ha de hacer pensar mucho más en el porvenir que en el pasado, y ha . 
de estirnular más bien a la resoluc.ión de problemas vitales que al mo-
blaje de conocimientos muertos· o a la erudicCión postiza. -

Quien tenga una formación integral, equilibrada, reflexiva, que in
vite a partidpar en la resolución serena· de los problemas que interesan 
fundamentalmente ai hombre como individuo y corno ·ente social, se 
pondrá en disposición de utilizar los medios de acomoda,.ción de su 
presoote a las posibles exigencias del futnro; quien se eduque profe
sionalmente siguiendo la línea de sus aptitudes naturales y su vocación 
e integre su trabajo en· el· fluir ~e la vida profesional -colectiva, se solí
darizai:á -con \a sociedad de que forma parte y' se sentirá más respon
sable de sus actos; quien arraigue profundamente en las cosas y des
arrolle sus fuerzas vitales con actividad gozosa de realizar, se hará 
previsor. • · 

. Las perturbaclones generales de esta época hacen ·que sean relati
vam'ente pocos los jóvenes que se formen ~onvenientemente. Las nega
ciones y el pesimismo flotante en el ambiente l'ian de ser combatidos 
por actuaciones educativas, qpe líagan amar la vida a través del ejer
cicio ·dir~gido a finalidade¡; sentidas (que es el nvis d~arrollador de 
lás capaéidades humanas), del estímulo de la iniciativa y la cre.ación 

· personales, por enseñanzas prácticas que ~agucen las tendencias natu
rale~ al desenvolvimiento individual y colectivo, por ejemplos vivos de 
comprensividad y ~olaboracionismo qué alejen de rivali·d'ades y odios. 

Alimentando ·sanos ideales de mejoramiento individual y social y 
fomentando el necesario espíritu misional para servirlos, es de esperar 
que la juventud se prepare realmente para cerrar posibilidades al torpe 
juego con la enfermedad y el acddente, y que se arme para luchar 
contra el ~ido y contra todo lo que tienda a la desintegración o a la 
muerte. Con ello, probablemente, conseguiremos disminuir .en gran me
dida la inseguridad general y -el coste de las Obras dirjgidas a exten
der el bienestar a la masa peor defendida. 

Jost MALLA~. 
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LA PRESCRIPCIÓN EXTINTIVA EN LA LEGISLACIÓN 
DE ACCiDENTES DEL TRABAJO EN LA INDUSTRIA 

CoNCLUSIÓN (*) 

B) ·Suspensión e interrupción.- En los artículos 217 y 218 del 
Reglamento parece distinguirse entre casos de suspens'ióñ de la pres
cripción y casos- de. interrupción de la misma. Estableciendo la primera 
para el supuesto ~e seguirse sumario o pleito ·contra el presunto cul
pable, criminal @ civilmente. 

Si damos a los términos empleados por e!'-Iegisiador el sentido que 
normalmente se les concede en _la teoría de la prescripción extintiva, 
las consecúencias de unosy otrós supuestos habrán de ser claramente 

·distintas. "Ciertas circunstancias-dice Ennecerus-impiden el curso 
de la. prescripción, de. modo que, p bien no se cuenta el tiempo mien
tras existan aquéll~s, pem volviendo a correr la pres·cripción iniciada 
una vez que aquóllas han desaparecido-suspensión de la prescripción 
(qt.tiescenda de. la pres::ripción, pr(J!scriptio dormiens)-, o bien de 
suerte que también se hace inútil el tiempo transcurrido, pudiendof sólo 
una vez desaparecido el obstáculo, empezarse una nueva prescripción 
-interrupción de la prescripción" (28). 

1. Examen del. posible supuesto de suspensión.-Apljcando estl! 
teoría a la materia. de accidentes del trabajo, tendríamgs que el auto 
de sobreseimiento, o la sentencia apsolutoria, en los ~umarios o pleitos 
antes indicados,· no provocarían que a partir de dicho momento co
menzase a contar el año que el art. 217 fija, sino que•desde dicha fecha 
siga contándose .el plazo de prescripción, siendo válido y eficaz, compu
table 'por ello, la parte ya corrida hasta el momento en que se inició 
el repetido pleito o sumario. 

No obstante la expresión legal, dudo mucho que sea esta la inter
pretación ajustada al espíritu de la Ley. Como motivos que llevan a 
entender que tal susoensíón es sencillamente un caso d~ interrupción, 
tenemos l~s siguient~s :' . 

a) · Doctrinalmente, la suspensión resulta fundamentada para su
puestos di~intos. La suspensión existe-dice Planiol~cuando la Ley, 
para favorecer a alguno, impide que corra la pres·cripción; es una me
dida de equidad en beneficio de ciertas personas que no se encuentran 
en estado de pode-r interrumpir la prescripción cuando corre contra 

(*) Véase el número de abril de este BoLETiN. 
(z8) Ob. cit., pág. soS. . 
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~Has ( 29). El supuesto constitutivo de la suspensión' es el expresado en 
1a célel?re fórmula de Bartola : "Non valenti agere non currit pré
scriptio; y es evidente que en el caso que contemplamos no se da este 
supuesto. 

b) Las legislaciones extranjeras que recogen en" sus textos la 
suspensión de la. prescripción la refieren también a hipótesis mqy ale
jadas de 'la presente, y conformes, en esencia, con las opiniones doc
trinales. Así, el art. 134 del Código civil suizo señala seis casos de 
suspensión, que, en su mayor parte, se contraen a personas que se 
encuentran, de hecho o de derecho, en una situación de dependencia 
(hijos, pupilos, <;Ónyuges, criados), aceptando también como causa la 
imposibilidad: de hacer valer el crédito ante un Tribunal suizo. Y con 
casos en· parte diferentes, siguen criterio, en el fondo, semejante l_os 
Códigos francés (arts. 2.251 a 2.259} y alelp._án (arts. 202 a ~07). ' 

e) El Código civil esp<l-ñol, texto que contiene en nuestra Patria 
las normas fundamentales, en orden a la prescripción, a las que hay 
que acudir reiteradamente en·materia de accidentes del trabajo, no re~ 
conoce el c~ncepto de suspensión (30). La doctrina de la suspensión, 
podernos decir, ,con De Buen, carece de interés en el Código vigen-
te (31). · 

d) Algunos supuestos de suspensión que encontramos en la legis
lación es'pañola obedecen a situaciones diferentes, por completo, de la 
que venimos exaininanrlo. -so·n medidas dictadas por el Poder público; 
en atención a circtmstancias excepcionales .Y que afectan a un número 
elevado de personas. En este sentido; el art. 955 del Código de Co
mercio y la ~ey de -¡..0 de abril de 1939. (~2). . . 

e) Los propios términos en que aparece redactado el a:t. 217 del 
Reglamento de Accidentes:· "el término de la pres::ripción estará en, 
suspenso ..... Y· en:tPezará a contarse ..... ", parece dar a entender que, si 
se empieza a contar, es ;porque lo anterior ya no puede computarse (33). 

Y si ponemos en relación los párrafos se~undo y/ter~ero (lel propio 
artíoulo, esta. solución se hace más acusada. La frase: "también se in
terrumpirá". no resulta: gramati;:almenté correcta más que entendiendo 
que lo señalado en el párnrfo segundo es asimismo un supuesto de .in
terrupción. La palabra también sería, de otra forma, completamente 
inadecuada. 

f) Las declaraciones jurisprudenciales, si bien no se refieren con-

.(29) . Planiol, Traité· élément(lire de Droit civil, 1912-í9I5, vol. I. 
{Jo) Pérez y Alguer, ob." cit., pág. 512. · 
(JI) De Buen, "Adiciones al Curso elemental de Derei:ho civil", de Colin y 

Capitant. Tomo III, pág. JJJ. 
(J2) El juego propio de la suspensión para uri supuesto de los últin;mmente 

indicados aparece muy Claramente dibujado en el art. 9.0 del Decreto de 22 de 
julio de 1942, <!Ue levantó las moratorias. 

CJJ) El art. 62 de la Ley difiere ·algo : en vez de la palabra empezará; utiliza 
la de voh;erá: · 

42 
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cretamente a este_ problema (34), parecen dar alguna base para consi
derar que los efectos producidos son los que provoca la interrupción. 
Pueden verse especialmente las Sentencias de 19 de mayo de 1930 y 
4 de junio de 1941. 

g) Le>s autores especialistas en materia ,de accidentes d~l trabajo 
'lo califk:an cómo causa de interrupción. Así, D. Rafael García Ormae
chea, en su Repertorio de Jurisprudencia sobre accidentes del trabajo, 
al exponer,· clasifi,cada, la dictada sobre "interrupción de la prescrip- · 
Ción ", considera como último modo interruptivo el pleito civil o causa 
criminal (35). Y en sentido idéntico, D. Alvaro García Ormaechea, en 
su obra Legislación de accidentes del trabajo ex la i~dustria y. en la 
agricultur~ (36). También Hern<!.inz Márquez lo considera. explícita
mente como causa de interrupción (37). 

2. La Ley dé J.0 de abril de l939--Vna cuestión que hoy ya no 
ofrece interés práctico, pero que dió lugar a múltiples resoluciones del 
Tribunal Supremo, fué la aplicadqn de la Ley de 1.0 de abril de 1939 
y de ias Ordenes de 12 de enero de 1937 y z6 de marzo de 1939, que 
suspendieron plazos de prescripción. El alto Tribunal entendió que eran 
inaplicables aquellas disposiciones cuando las personas, cosas y medios 
de justificación concurrían, en plena libertad, en el lugar en que la 
-aoción pudo ejercitarse, pudiendo acogerse tan sólo a los beneficios de 
aquellas normas legales "los casos de imposibilidad de concurrencia 
ante un mismo Tribúnal, con los medios pertinentes· al ejercicio de las 
acciones" (38). , 

3· Causas de interrupción:-Aparte del caso examinado, nos queda 
por exponer las demás causas que interrumpen Aa prescripción de la 
acción. Pero lo cierto es que, aquÍ, la legislación de accidentes del tra
bajo no nos ofrece apenas ninguna nota específica. Juzgo que no es 
enteramente exacto el criterio mantenido por Hernáinz Márquez (39), 
que estima criterio bien remachado- en nuestra legislación el considt
rar con1o causas únicas de interrupción el sumario criminal o el pleito 
civil. A mi juicio, sin necesidad de acudir·al Código civil, ~1 art. 218 
del Reglamento nos ofrece base bastante para estimar recogidas otras 
causas de interrupción. 

(34) La Sentencia de 25 de ma~zo de 1930 habla de que "sólo se interrumpe 
y está en suspenso ..... ". 

(35) Rafael García Ormaechd, Jurisprudencia del Tribunal Supremo y de 
la Comisión Superior de Previsión sobre accidentes del trabajo. Madrid. 1935, 
páginas 626 y 6~7· 

(36) Madrid; 1936, páginas 94 y 95· 
(37) Ob. cit., pág. 476. ' 
(38) Sentencias de 24 de mayo, 2 de junio, 2 de julio, .8 de agosto y 2 de 

diciembre de 1941; 8 de enero y 3 de marzo de 1942; 23 de marzo y 3 de "abril 
de 1943. · · 

(39) Ob. cit., pág. 476. 
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Debe aceptarse como eficaz el art. 1.973 del Código civil, cuya apli
ca<:ión- a accidentes del trabajo ha sido reconocida reiteradamente por 
la Jurisprudencia (40). A su tenor, las causas de interrupción de la 
prescripción _son las tres siguientes: ejercicio de la acción ante los Tri
bunales, reclamación extrajudicial del obrero o. persona con derecho a 
pensión (41) y reconocimiento de la deuda :por el deudor. El estudio 
de los problemas que :plantea este precepto nos llevaría de lleno a uno 
de los :puntos que _!lan dado 'más materia a los estudios doctrinales y 
a las decisiones jurisprudenciales, El examinar las circunstancias que 
deben darse en cada uno de aquellos medios interruptivos, la posible 
aplicación a los mismos de los artículos 1.945 a 1.948 del . Código 
civil (42), etc., sería más propio de un estudio ·de la prescripción ex
tintiva, en general, que de la visión parcial de la· misma, en cuanto 

· limitada a accidentes del trabajo, a que se contrae este artículo. Puede 
:>.'erse, en las antes citadas obras de los Sres. Garda Ormaechea, un 
ext-racto de las principales Senteocias dictadas sobre esta cuestión (Sen~ 
tencias de. 1.0 de mayo; 4 de mayo y 8 de julio de 1914; 5 de julio 
de 1916; 12 de marzo de 1917; 4 de junio y 28 de. septiembre de 192('}; 
21 de abril y 27 ·de octubre de 1927; 14 de marzó de · 1929; 6 de 
enero de 1932). . 

4· ·causa especial Para el caso de hernia.-Lo és la señalada en 
el :párrafo tercero del art. 217 del Reglamento: precepto que debemos 
poner en relación con lós artículos 17 y siguientes dél propio texto, a 
cuyo tenor es necesario distinguir dos supuestos . distintos : el de las 
hernias de fuerza, aparecidas brus<;amente a raíz de un traumatismo 
violento sufrido en el trabajo, y qúe ocasiona rotura o desgarros en la 
pared abdominaf o diafragma, y se acompaña con un síndrome abdo
minal agudo y bien manifiesto, y el de las hetnias que sobrevengan en 
obreros no predispuestos, como consecuencia de 'un traumatismo o 
esfuerzo, siempre que éste sea. viÓlento, imprevisto y anormal .en re
lación al trabajo que habitualmente ejecute el obr~ro. La información 

·._médica no será necesaria cuando el patrono, o-la e]ltidad aseguradora, 
e~time que 'se trata de una· hernia comprendida en el primero de los 

(40) · Puede verse, entre otras muchas, la Sentencia de 16 de febrel'o de 1942;. 
(41) Hernáinz Márquez estima que no es posible mantener hoy tal.amplitnd 

·de' criterio, !X>r la reforma, hecha .en 1941, del art. 61 del texto refundido sobre 
accidentes del trabajo en la industria. A su juicie, al estar hoy día expresamente 
prohibidas, tanto las conciliaciones -,:Ómo el sometimiento de estos asuntos a árbi
tros o amigables componedores, las reclamaciones extrajudiciales no pueden inte
·rrumpir la prescripción. Considero, sin embargo, que no existen obstáculos para 
que, justificando el obrero que requirió extrijudicialmente al patrono para· qne 
cumpliese sus obligaciones, debe estimarse interrumpida .la posible prescripción, 
ya que una cosa es que no. puedan realizarse conciliaciones y otr~, muy distinta, 
·que el obrero pueda pedir a la entidad patronal que, en la forma legal debida, 
·cumpla sus obligasiones. · · 
. (42) Puede verse el examen de esta cuestión en la ya citada obra de Alas, 
·De Buen y Ramos, páginas 202 y siguientes. También en Pérez y Alguer, obra 
citada, pág. 519. ' 
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anteriores supuestos (art. 18). Fuera d~ este caso, la información ser<\ 
necesaria,. y se producirá, en consecuencia, la interrupción prevista en. 
el art. 217. 

5· Resp.onsable principal y responsable subsidiario. -.El Regla~ 
mento comienza por afirmar que los plazos correrán a un tiempo para 
unos y otrbs, e independiza, inmédiatamente después, . dichos transcur~ 
sos: "La demanda, o cualquier otro acto, contra los primeros, no in-.. 
terrumpirá la prescripción de la acción para reclamar, en su caso, con~ 
tra los segundos, si éstos no hubiesen sido demandados, citados judi ... 
cialmente, requeridos o advertidos directa y expresamente, en forma. 
legal e indubitada, derttro del mismo plazo." Y habrá que entender que 
si los actos o reclamaciones del· acreedor, obrero o derechohabiente, 
contra el responsable principal, no producen el efecto de interrumpir la. 
prescripción contra el que lo sea subsidiariamente, tampoco quedará 
·ésta interrumpida, en cuanto a este segundo, por el reconocimiento que 
(:el derecho del a~reedor haya podido realizar el supuesto deudor prin ... 
cipal. . 

¿A qué responsables se -refiere aquí el Reglamento? Indudablemen-
te, debemos comprender en el precepto al pátrono y a las personas que 
se encuentran en los supuestos contemplados por el art. 2.0 del propia 
Reglamento (43)-

6. Patrono y as"egurador. - ¿Será aplicable la misma norma en 
<¡uanto a la situación de responsabilida<f en que se encue,rttran el. pa-.. 
trono y la Com__pañía o Mutualidad asegurador~? 

La situación y las relaciones jurídicas ent_re los tr~s elementos per.., 
son.ales que importa considerar: trabajador (o· sus d~rechohabientes). 
patrono y entidad' .asegu;adora (44), no dejan de ,ser complejas, y s~ 

·estudio nos llevaría muy lejos. 
Eliminemos rápidamente la soluc~ón de una responsabilidad man ... 

comunada de patrono y asegurador. No hay división de deuda. 
¿Responsabilidad solidaria? La figura que se produce no encaja. 

tampoco en este tipo de obligación. Es nota característica de 'las obli-. 

, (43)- "Se j:onsidera patrono al particular o Compaf¡ía, persona natural o iu~ 
~Mica, propietaria de. la obra, explotación o industria donde el-trabajo se pteste. 

Estando contratada la ejecu~ón o explotaci9n de la obra o industria, se con-. 
sidera como patrono al contratista, subsistie¡¡¡lo siempre la responsabilidad sub .. _ 

. si d-iaria de la obra o industria. El reswnsable subsÍdiario tendrá d~reého a re .. 
petir contra el directo por el importe de la indemnizadón abonada y gastos satis ... 
fechos. ' ~ 

_- El Estado, las Regiónes autónc!mas, las_ Diputaciones provinciales, las Comí .. 
sienes ges¡oras, los Cabildos insulares, los Ayuntamientos y las Mancomunida
-~es de Corporaciones locales quedan equiparados, para los efectos de este artículo,_ 
a los patronos definidos en el mismo, incluso en las obras· públicas que ejecuten 

_por administración.'.' 
· .. (44) Prescindo, ¡;ara no complicar más la cuestión, de l~s demás posibles 
miembros: Fondo de Garan~ía y resv.onsabfe subsidiario. 
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gaciorles con pluralidad de deudor y responsabilidad solidaria la facul
tad concedida al acreedor para dirigirse indistintament~ contra cual
quiera de aquéllos o contra todos a la vez, quedando el así demandado 
sujeto al cumplimiento de la prestación estableci_rla en su totalidad (4'5). 
Mas, en accidentes del trabajo, el accidentado (46), que pu~de dirigirse 
directamente contra el patrono, solo o conjuntamente contra éste y el 
asegurador; no puede accionar contra el último sin hacerlo ·contra el 
prfmero (47), fallanao así una de las consecuencias fundamentales de 
este género de obligaciones (48). Esta circunstancia ·nos basta ·para 
negar la solución examinada,' sin necesidad de mayor detención en su 
examen (49). 

Una tercera solución será la de la responsabilidad subsidiaria del 
asegurador .. El Tribunal Supremo, que ha seguido tin criterio vacilan
te en esta materia, la acogió netamente, en su S€titencia de 27 de abril 
de 1927 (apli.cando el Código de Trabajo): "Esta facultad de ejerci
tar la acción contra el patrono y la Compañía aseguradora, a quienes, 
respectivamente, corresponde el ..concepto de de~dores principal y sub
sidiario ..... " Y como consecuencia de ello, y por aplicación del art. 220 

del Código de Trabajo, del q'ue es copia exacta el párrafo segundo del 
artículo 218 del Reglamento vigente, declaró que "la pre&<;ri¡x:ión quedó 
interrumpida, y. no sólo en cuanto a la Compañía aseguradora deman
dada .... , sino en cuanto al patrono, porque si el plazo de la prescrip:: 
CÍÓn corre para ambos .... :, lo racional y lógico 'CS que, si se paraliza O 

interrumpe; sea también en perjuicio de los dos, con la excepción 
que..... la interrupción surja por demanda o por cualquier otro acto 
contra el patrono o respónsable principal, en cuyo caso seguirá corrien
do el plazo contra el responsable subsidiario ; pero el caso de autos es 
distinto, ya que el obrero ejercitó su acciórt' sólo contra la Compañía 
aseguradora, no obstante lo ordenado en el art. 18<}, y, por consiguien-' 
te, no está aquél comprendido en la excepción aludida". 

Esta ltesis- al parocer, superada hoy por la J urisprudeneia- no 
me parece admisiple .. Responsable subsidiario significa tanto como aquel 
que se encuentra obligado a una prestación para el caso de que otra 
persona, el responsable principal, no la cumpla:. Se obliga uno subsi
diariamente cuando se obliga a pagar o cumplir en defecto de otro. 

(45) Véanse los artículos 1.137 y siguientes del Código civil. 
(46) Léanse siempre_: accidentado .o sus derechohabientes. . , 
(47) Art. 10i ·del Reglamento: "No obstante el Seguro, el obrero y sus de-

rechohabientes podrán ejercitar sus acciones directamente contra el· patrono, si 
así les cónviniere; pero cuando dirijan la demanda contra la entidad aséguradora, 
deberán dirigirla a la vez contra el patrono.". . 

(48) Compárese el art. 161 del Reglamento con el 1.144 del Código civil, y 
se observará la notable diferencia. ' 

(49) La circunsta.Rcia de que uno de los deudores (el asegurador) nb pudiese 
reclamar nada contra el otro (el patrono) no me parece, por el contrario, obs
táculo para la solidaridad. El párrafo segundo del art. 1.145 del Código civil no 
creo pueda alejar la posibilidad de que, por una especial situación, uno. de los deu
dores no pueda reclamar nada al otro. 
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Responsable subsidiario es el fiador; que regulan lo~ artículos 1.82"2 y 
siguientes del Código civil. · 

Afirmar que .el asegurador es un responsable subsidiario respetto 
al patrono, sería tanto como afirmar que sólo para el caso de que la 
entidad empresaria, patronal, no cúm,Í>liera las obligaciones que se de~ 
rivan del aocidente qe uno. de sus trabajadores,_ nacería la: responsa~ 
biHdad de aquél. 

N o dáñdose la situación· responsable directo-responsable subsidia~ 
rio; no cabe, pot tanto, aplicar el párrafo segundo del art. 218 del Re-
glamento.· . _ 

A mi juicio, la posición del asegurador hay que obtenerla contem~ 
piando dos relaciones. distintas: una, la que se produce entre el obrero 
y el' patrono, y otra la que, en virtud del Seguro, se da entre este se~ 
gundo y el asegurador. Por la última relación, la entidad aseguradora 
sé subroga en las obligaciones que a cargo del patrono nacen de la 
primera relación,_ o sea de la laboral. Esta situación subrogada ha sido 
reconocida reiteradamente por la Jurisprudencia del Tribunal Supre
mo (So), habiendo llegado a entender que se da un caso de nova~ 

dón (51). 
¿Qué consecuencias pueden deducirse de esta consideración en cuan

to á la prescripción? Lo primero que cabe afirmar es que el acto inte- · 
rruptivo del o contra el patrono interrumpe también la prescripción 
contra el asegurador. Las obligaciones de éste, respecto al obrero acci
dentádo, no son constitutivas de una obligación directa o inmediata: 
responde s6lo porque se col~ en lugar del patrono; y, por ello, en 
cuanto haya lugar para poder actuar frente al citado patrono, lo habrá 
para, utilízando los derechos de éste frente al asegurador, actuar con
tra el último, colocá!ndole, situándole, en el !lugar de aquél (52).' El 

(So) '1Las Sociedades aseguradoras de los riesgos de accidentes del trabajo 
quedan responsables, en sustitución de lo's patronos, c:n cuanto á esos riesgos 
aseguraaos, y, por tanto, subrogadas en la satisfacción y pagó de las consiguien
tes obligaciones, pues en otra inteligencia,_ no resulfaría verificado el Seguro de 
accidentes, sino un contrato de garantía de cumplimiento, por parte del patrono, 
de sus obligaciones en este respecto, cosa distinta de la que prevé el p,recepto 
higa!, porque, en el supuesto último, no tendría lugar una sustitución en el cum
plimiento ,de obligaciones exigibles al patrono, sino la contracción de una even
tual y subsidiaria responsabilidad, sólo exigible al asegurador en aquellos casos 
en que los accidentes no fueran indemnizados ·directamente por el patrono." ( Set.
tencia de 28 de noviembre de I9JI.) 

· (SI) "La responsabilidad contraída por una Con:¡.pañía de Seguros ..... no cons
tituye sólo la subsidiaria para el caso de que el sustituído no las cumpliese, sino 
una verdadera novación de tales obligaciones con otro deudor que en ellas se 
subroga, y aceptada por el obrero acreedor, al dirigir su•-<iemanda contra el ase
gurador sustituto, aunque también lo haga contra el patrono." (Sentencia de 
I.0 de a,oosto de I925.) · ' 

(52) No podemos, sin embargo, equiparado a un simple· Seguro privado, su
jeto al rigorismo del Derecho civil o del Derecho mercantil. La entidad asegu
radora puede ser condenada, aun en el caso de que se alegue y· se pruebe que el 
patrono ha incumplido obligaciones derivadas de las cláusulas contractuales (aviso 

· a la entidad aseguradora, dentro de un determinado plazo, del siniestro ocurrido, 
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c;>brero puede desconocer, de hecho o de •Q.erecho (53), la existencia de 
la entidad aseguradora; no tiene que interrumpir la acción frente a 
ella, porque la que él ejercita debe considerarse fundamentalmente na
cida, no del accidente, sino del contrato de Seguro (54), siendo aquél 
la condición necesaria, sine qua non, para que surja. · 

La hipótesis contraria, actuación .frénte al asegurador, ofrece menos 
interés, ya que la responsabilidad ·del patrono queda cubierta o susti
tuida ,por la de aquéL Sólo en algún caso exeepciop.al tendrá interés -
plantear el· problema. oY, dá:c;lo el amplio criterio seguido por la. J uris
prudencia al reconocerlos· medios que valen para interrumpir la acción 
(solicitud o reclamación ante la Caja Nacional del Seguro de Acciden
tes del Trabajo, ante 'las Autoridades gubernativas, a la Inspección de 
Entidades Aseguradoras de Accidentes del Trabajo y entidades -de Pre
visión) (54 bis), creemos que hay que admitir un criterio suinamente 
amplio. La Sentencia de 30 de noviembre;de I943 lo sigue ~simismo, 
sin fijar exactamente el fundamento en que basa su, solución, .limitán
dose a afirmar que, "cuando se trata de responsabilidad de esta.clase 
con nexo común, no ha de i~portar la variedad personal para este 
efecto". 

III 

ACCIÓN· CIVIL 

' \ 
Cuando la acción que proceda por el accidente sufrirlo no sea la 

· derivada de la legislación éspecífica de accidentes ·del trabajo, sino la 
nacida como consecuencia de culpa o negligencia exigible civilmente, 
dicha acción se regulará por las normas establecidas en el Derecho 
común~ En consecueñcia, parece indudable que el plazo de prescripción 
ser~ el señalado en el art. I .g68 dél Código civil, o sea el de un año, 
contado como en dticho artículo se determina. Así resu1ta de los. artícu· 

.por ejemplo), sin perjuicio de la .. acción dé resarcimiento que en la vía civil pueda 
ejercitar la entidad aseguradora contra el patrono incumplidor de sus obligacio
nes. Estas soluciones; que en el campo del Derecho privado resultartan difícil
mente comprensibles, se fundámentan 'en la especial significación de esta clase de 
Seguros. El Tribunál Suvrerrio ha mantenido esta tesis en reiteradas decisiones. 
La influencia del Derecho privado en el Derecho laboral es indudable, y, a mi 
juicio, altamente beneficiosa· para éste, al ofrécerle formados con plena rigi,!Tosi
dad conceptos jurídicos que ·son base y norma directriz en todo ordenamiento 
legal. Pero, al recoger las instituciones y ·los principios básicos del Derecho pri
vado, es necesario vivificarlos "con el principio . de equidad, adaptándolos y .con
formándolos a las necesidad'es de esta rama del Derecho, tan sugestiva, tan difícil, 
aunque otra cosa parezca, y tan necesita<la de elaboración como es el Derecho 
social o del trabajo. 

(53) Véase, en confirmación de ello, lo preceptuado en el art. IOI del Regla-
mento, ya citado antes. · 

(54) En· las situaciones indicadas antes. 
_(54 bis) Hoy Inspección Técnica de Seguros Sociales. 
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los 63 de la Ley .qe Accidentes y 2r9 del Reglamento dé la misma, en 
relación con los artículos, r .902 y 1.903 de aquél Códi~o. 

IV 

PAGO DE RENTAS 

El-art. rso del Reglamento de Accidentes del Trabajo en· 1~ Indus
tr~, que quedia copiado antes, se remite a los artículos 34 al Sr del 
Reglamento de operaciones y financiero del Instituto Nacional de Pre-
visión~ _ · 

De estos artículos, .el fmidamental es el 47, que declara que "las 
pensiones vencidas, y no reclamadas por el titular, prescriben a los 
cinco años, contados desde la fecha en que debieron percibirse". . 

En. el art. 49 se establece: "La relación géneral de pensiones aban
donadas..... se insertará en los Estados de situación, y Balanc~ del Ins
tituto Nacional de Previsión y en el número de los Anales de publiq.
ción inmediata a la formación de aquéllos. En el tercer trimestre del 
cuarto· año de abandono de las pensi¿nes; el Instituto Nacional de Pre
visión en~iará un aviso, por ~s·crito, a cada uno de los titulares ..... 
anunciándoles la próxima caducidad de las rentas, si antes del venci
miento del períbdo no se presentaren a reclamarlas. ·Si este aviso no 
diera resultado,- se insertará en el Bolétín Oficial del Estado ..... una 
sucinta relación de lcís pensionistas cuyas renta.s hubieren de caducar 
al fin del año ..... " 

Finalmente, el ait. SI dispone que "si, pasado el período de cinco 
años, reclamase un pensionista las rentas vencidas, sólo le serán abo~ 
nad~s las correspondientes al último quinquenio' :a contar de la ftiha 
·de sú reclamación, considerándose prescritas las anteriores al mismo" . 
. · Se ha tratado aquí de distinguir, sin duda, entre "prescripción" y 
"caducidad"' aplicando la primera figura a las pensiones, consideradas 
aisladamente, es decir, en cada uno de sus .plazos, y la segund~, a la 

·renta o . pensión _como un todo, como .un derecho permanente. 
El epígrafe del capítulo VII, que comp-rende los artículos 47 al sr, 

lo pone de relieve: "De la prescripción de las pensiones y de la cadu
cidad de las libretas." 

Aparte <Wi en el objeto sobre que cada una recae, difieren· clara
mente en sus efectos. A la pressripcióri se le da un efecto definitivo : 
"la pensión prescrita no podrá reclamarse"; a la caducidad, un efecto 
provisional, o más bien condicional : "el derecho a pensión se reha
bilita por la reclamación del interesado". 

Quizás esta distinción--que nos parece clara, en el fondo--de los · 
, precepb;?S que comentamos se enturbia un poco en el desarrollo que le 
dan esos mismos artículos, que en algún punto (en el párrafo segundo 
del art. 49 más acusadamente) se manifiestan en Jorma imprecisa. 
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La posible confusión no tiene aquí, sin embargo,. importancia prác
tica. La doctrina realiza esfuerzos por distinguir estas d<:>s figuras ·ju
rídicas; pero, poniendo esta cuestión en t:elación con los preceptos que 
examinamos, cabe observar: 

1.0 ·Que si bien, técnicamente, obedecen a motivaciones diferentes, 
Tesulta extra.ordinariamente difícil, muchas vec;es, ante Un caso con
creto, c1eterminar s~ razón de se~ y su encuapiam\ento en ~na u otro; 

2.0 Que tampoco, en relación con la acción a que van' unidas, cabe' 
establecer. distinciones tajantes. Así, Ennecerus nos dice que la pres
cripción sólo se aplica a las "pretensiones"; pero reconoce que también 
algunas de éstas están sujetas a plazo de caducidad (SS). Y Pérez y 
Alguer afirman que nuestros textos .legales y nuestra Jurisprudencia 
no permiten hacer la afirmación de .que la prescripción sólo se refiera 
a las indicadas "pretensiones" (56); .. 

3.0 Que' la distinción, enunciada por algún autor, de que la cadl.f
cidad puede nacer, po sólo de Ley, sino también de negocio jurídico, 
no nos resuelve nada para casos como el presente, en que la' norma 
legal (reglamentaria) establece el plazo (57); · 

4.0 Que la distinción-afirmada, a veces, por la doctrina-de que 
la cáducidad no aqmite interrupción, no puede aceptarse en esta forma 

J absoluta, por lo· que .no ofrece un definitivo interés (58), y 
· 5.0 Que la facultad judicial de estimar de oficio la caducidad, y 

·Ja necesidad, por el contrario, de que la pre~ripción la invoque el de
mandado (59), carecerá de consecuencias prácticas para el caso que 
venimos exa.minando, en fa inmensa mayoría de las redamacion~s que 
puedan producirse. · 

(55) Ob. cit., páginas 490 y 49Í. 
(56) Obi cit., pág. 494. 
(57) ffirtmann, ob. cit., pág. 358. 

A. ÜLAVARRÍA TÉLLEZ, 

Letrado del S .. Jurfdico del l. N. P. 

(58) Alas, De Buen y Ramos .llegan 'a pensar en la existencia de tipos inte!"-
medios entre 'la prescripción y la cáducidad ( ob. cit., pág. 87). ' 

(59) En relación con la pr-escripción regulada en los artículos 217 y 218 del 
Reglamento, esta exigencia de invocación de· parte ha sido confirmada por la 
1.urisprudencia. Puede verse la Sentencia de 10 de junio dev 1942. 
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LA POLÍTICA SOCIAL EN HUNGRIA 

C011tinuación t r) . 

s.-INSTITUTO DE StGURO DE ENFERMEDAD PARA LOS EMPLEADOS. 

EN LA ELABORACI<?:t:'. DE TABACOS •. 

Y a antes cie la implantación del Seguro de Enfermedad existían 
Cajas de Enfermedad de Empresa en las fábricas húngaras de tabacos~ 

En el año 1898 se .creó una Caja de Enfermedad de Empresa en 
la Fábrica de Tabacos de Elisabethstadt (Budapest), y; dos años más 
tarde, otra en la Fábri~ de Franzstadt. Antes ~e comenzar la primera 
guerra mundial, 21 Fábricas de tab~os tenían Caja de, Enfermedad. 
La reglamentación de estas Cajas quedó .-establecida por el art. 2.1 de 
la Ley de 1927, por el que ~ disolvían las Cajas especiales citadas· i 
se fundaba, en su lugar, el Instituto Nacional de· Seguro de Enfer~ 
medad para los empleados en la .elaboración del tabaco; la nu~va ins:- · 
titución comenzó a funcionar el 1.0 de enero de 192.8. 

E_l Instituto de Seguros tiene dos tipos de cotizaciones: el 4 por roo 
del sueldo anual, para. los empleados, y el 6 por roo -del salario diario 
medio para los. obreros, debiendo ser· abonadas las cotizaciones, por 
mitad, entre patronos y asegurados. Actualmente; las prestaciones .. de 
este Instituto son las siguientes : . · 

a) En caso de enfermedad, tratamiento médico gratuito a los ase
gurados y sus familiares, contribución al pago de los medicamentos; 
debiendo correr a cargo de los enfermos el abono del rs por roo del 
precio de los mismos. La prestación económica de enfermedad será 
percibida por los incapacitados para el trabajo durante un año a partir 
del cuarto día de su incapacidad; su cuantía será el 6o por 100 del 
salario diario medio. Los asegurados tienen derecho al tratamiento de 
hospitalización por espacio de un qño, y de seis meses para· sus fami
liares; los asegurados tienen derecho a ser atendidos en un Sanatorio 
antituberculoso por espacio de seis meses. 

b) En caso de alumbramiento, las parturientas tienen derecho a 
un subSidio de maternidad por espado de las seis. semanas anteriores 
y seis posteriores al alumbramiento, siendo su cuantía equivalente al 
salario diario medio; durante las doce semanas .siguientes, la madre 

, percibirá! un premio de lactancia de 8o hellers diarios: 
e) En caso de fallecimiento, se abonará una indemnización por 

(1) Véanse números de enero, marzo y abril de. este BoLETÍN DE INFOR-~ 
MACIÓN. 
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import~ de! salario diario medio de la asegurada, multiplicado por 40; 
o; bien, multiplicado por 20, si la fallecida es la esposa del asegurado: 

Este Instituto tenía~ en el año 1941, 17.314 asegurados, y :para 
atenderlos contaba con 104 médicos. 

· 6.-I~sTÍTUTO r>E.SEGUROS.DE. ENFERMEDAD PARA FuNCIONARIOS 

PE CORREOS. 

Los funcionarios <le Correos fundar-on, en 'el año 1896, una Caja 
'de Enfermedad en Budapest, con 1a cual se fusionaron,· más tarde, la:; 
de los funcionarios de Correos de la provincia: Una Ley de 1894 sus
tituía esta Caja Privada por un Instituto de Seguro de Enfermedad. 
El número de afiliados a este Instituto es, en la provincia, superior a 
38.ooo, y abonan alrededor de J.Ioo.OÜO pengos anuales en concepto 
de cotización. Su abono se verifica contribuyendo todos los fUÍlciona..: 
ríos con el 4 por '100 de sus ingresos, si bien el pago· d~ la mitad de 
este porcentaje corre a cargo del C~érpo. Para atender a los asegura
dos hay 266 médicos, los cuales perciben, como honorarios, el 18 por 
Ioo de las cotizaciones ingresadas; el Instit~to dispone también .de 
Hospital y Sanatorio propios. · 

.. 7.-INsTITUTo DE .SEGURO DE ENFERMEDAD PARA LA CAJA PosTAL 

DE AHORROS. 

Entre lo~ distintos Institutos de Seguro de Enfermedad merece es
pecial mención e~ de la Caja Postal de Ahorros, que comenzó a fun..: 
donar en el año 1926; este Instituto cuenta con 2.20Ó. afiliados, que · 
abonan anualmente alrededor de rso.OOÜ pengos: Sus prestaciones son 
casi exactamente las mismas que las del Instituto de Seguro de En
fermedad para Correos ;ios asegurados reciben tratamientO médico gra
tuito y asistencia de hospit~lizaciQ.n, debiendo abonar un tercio del coste 
de .los medicamentos. La .prestación de maternidad importa el 70 por 
Ioo de la retribución calculable; en caso de fa)lecim.iento del áségura, 
do, sus familiares tienen derecho a una indemnización equivalente al 
salario mensual del fallecido. 

8.__;HERMANDADES. MINERAS. 

Las más antiguas instituciones sociales húngaras se enc.uentran en 
las Hermandéldes de mineros, que la legislación deseó 'onservar, ·por 
la riqueza de su tradición. Actualmente existen 19 Hermandades de 
este tipo, encargadas de administrar el Seguro de Enfermedad de unos 
6o.ooo mineros y empleados de minas. Sus· prestaciones son semejan·-
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tes a las que, en relación con el Seguro de Enfermedad, se conceden 
a los trabajador~ industriales en virtud del art. 2r de la Ley de 1927 . 
. Son numerosas las Hermandades que disponen de Hospital propio y 
de Centro de consulta en la empresa. 

9.-SEGURO DE ENFERMEDAD DE 'ws· FuÑclO~ARI9S PÚBLICOS. 

En el año 19;;n se reglamentó legalmente el Seguro de Enfermedad 
de los_ funcionarios. públicos. Se aeó el Fondo nacional del Seguro de 
Enfermedad para atender a los funcionarios· del Estado, Condados y 
Concejos munidpales, así como a los miembros del personal docente 
no furicionarios del Estado. Los funcionarios públicos abonan, en con
cepto de cotización, el 1,5 por "''OO, ó, bien, el 1 por 100 de su ,salario, 
si rehusan el derecho al médico contratado por el Fondo nacional del 
Seguro ·.¿e Enfermedad para empleados, por preferir el médico de ca
becera que. ellos designen. para su tratamiento. Los afiliados tienen de
recho a tratamiento facultativo y de hospitalización, y al abono de una 
parte del coste de los p·rodm;tos sanit<l:rios que necesiten. En caso de 
alumbrarrüento, las afiliadas perciben el 75 por 100 de su ·retribución 
mensual; que no podrá ser superior, sin embargo, a 300 pengos, En 
caso de fallecimiento del afiliado"' de su es·i>osa, la indemnización por 
defunción será equivalente a lp. retribución mensual, no pudiendo, sin 
embargo, en este último caso, ser superior a 8oo p~ngos; por los fami
liares fallecidos se abona el 75 por 100 de la retribución mensual del 
asegurado. El Fondo nacional atiende al Seguro de Enfermedad de 
unos 200.ooo funcionarios públicos, para' los cuales ha . fundado últi-

--mamente, en Budapest, un gran HÓspital ; además, dispone de Hoga
res de recreo ·propios. 

IO.-FONDO DE PROTECCIÓN PARA LQS FUNCIONARIOS DE LA CAPITAL.' .. 

El Ayuntamiento de. Budapest dispuso, por Orden 969/1928, que 
él Seguro de Enfermedad de los funcionarios de la Administración pú
blica y de los miembros del personal docente, en Éudapest, fuera sub
vencionado con un Fond'o de proteoción. El cír<:ulo de personas a quie
nes se fué amparando con este Fondo aumentó cada vez más; el Ayun
tamiento dispuso, por acuerdo 243/1937, que fueran atendidos también, 
con este Fondo, no sólo los funcionarios qe la Administración pública, 
sino también los miembros del personal docente, los pensionistas de 
ambos ram()s, los fu~ioriarios activos y pensionistas del ramo del Gas, 
Agua 'y Electricidad, y, finalmente, los tipógrafos. 

Se fijó la cotización en el 4 por 100 de Ia retribución del afiliado, 
debiendo correr el abono de la mitad de la misma. a carg-o de la capi · . . . 



-657-

.tal o dé la empresa públü:a en que trabaje el interesado. Las presta
ciones que de este Fondo se conceden son las siguientes: 

'a) Er. caso -de enferni.edad, tratamiento facultativo gratuito. 
Los afiliados compran, con el 86. por 100 de rebaja, los medica

mento.s que el médico les prescribe, recibiendo además todo afiliado un 
recetario gratuito. Por los distintos medios sanitarios y 'terapéuticos 
que los afiliados necesiten abonarán únicamente el 20 por 100 de su 
coste. Si un asegurado es enviado a un establecimiento. de baños, 'lós 
gastos de vivienda, baños y médico, se cargarán al Fondo de protec
ción, ·debiendo correr los demás gastos a ·cargo del interesado. 

Los afiliados y sus familiares tienen dere::ho. al tratamiento de hos
pitalización; el Fondo de protección se hará cargo, en mayor o menor 
cantidad, de una par'te de los gastos de tratamiento en Sanatorios anti- .· 
tuberculosos, ségún que los beneficiarios sean empleados modestos o 
con fuerte retribución. Para las familias ~numerosas, la ayuda deberá 
ser mayor. Si los afiliados reclaman el tratamiento protésico-dental, 
deberán satisfacer todos los gastos, conforme a una lista de precios. 

· b) En caso de alumbramiento de las aseguradas o espoi?<!S de los 
asegurados, el Fondo de protección abona, en concepto de premio a la 
natalidad, 8o pengos a' los ordenamas, 120 a los empleados con sueldo 
menor de 300 peng0s mensuales y 16o a los que tengan sueldo mayor 
de 390 pengos. La prestación económica de maternidad es equivalénte 
al salario-báse de una mensualidad, debiéndose abonar en dos plazos 
distintos. 

e) En caso· de fallecimiento del asegurado; los, familiares tienen 
derecho al abono de dos mensualidades más; si el fallecido es un fami
liar, at'asegur~do le corresponderá una mensualidad de su salario. 

El Fondo de protección contaba, en el año 1941,· con 22.701 afilia
dos: los ingresos fueron de 3·900-71.0 .pengos, en cuya suma está in
cluído .también el valor de las cotizaciones, que ascendí~ a 3·038.o8I 

pengos. 
Este Fondo tiene su sede central en Budauest, modernamente ins

talada, y dispone adel}lás de cinco Hogares de ;ecreo. en Balatonkenese/ 
Balatonvilágos, Rahó, Ko rosmez o y Szováta . 

. 11 • ...,.-CAJAS RECONOCIDAS DE PENSIÓN DE EMPRESA. 

Las~Cajas Reconocidas de Pensión de Empresa pertenecen también 
. á los Seguros sociales húngaros. La legislación preveía también, en el 

artkulo 40 de la Ley de 1928, la implantación del Seguro de Vejez e 
Invalidez, en aquellos casos en que la empresa mantuviera un Fondo 
de pensión o Caja de Pensión .para sus empleados, o, bien, cuando les 
atendiese mediante cualquier otro tipo de Unión de Pensiones. La Ley 
obligaba a todas las empresas que quisieran tener reconocida su Caja. 
-de Pensiones, o ex-ceptuadós a ·sus miembros de la obliga~oriedad del 
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Seguro, a solidtar el registro de la misma como "Caja. Reconocida de 
Pensión de Empresa". La Ley pretendía además q~e todos aquellos 
que, debido a la id'eología social de sus -patronos, disfrutasen de b~ne
ficios superiores a los .previstos eri el art. 40 de la Ley de 1928, tenian 
derecho a seguir disfrutando de ellos. Condición ind'isi>ensable para el 
registro de)a Caja ~s que su Fondo de pensiones contara, el· 1.0 de 
enero de 1928, con 20 afiliados, al menos, si estaba. sostenido por em~ 
p·resas industriales, o con 25, si" quien.lo sostenía era alguna institu
ción bancaria. La legislación disponía que el Fondo de pel)siones puede 
ser reconoódo, en adelante, a las empresas cuyo capitaL inicial alcance, 
al menos, la suma de dos millones de pengos, debiendo contar la Caja 
con 100 afiliados, como mínimo. 

La revisión de fondqs de Institutos de Pensiones y de Uniones de 
Pensiones se verificó atendiendo a estas disposiciones legales : en el 
.año 1929 existían en Hungría 85 Cajas de este tipo. Durante los años 
.de crisis económica fueron disueltas algunas; pero, en los años suce
sivos, variás émpresas fundaron nuevas" Cajas. Su número ascendía 
a 95 en 31 de diciembre de 1941, y su capital alcanzó la suma de 
366.700.000 pengos. -

Estas Ca)as ingresaron, -durante· el año indicado, 90 millones de 
. .pengos, importando las cotizaciones 9-421.000 pengos; contaban con 
21.971 afiliados, 4.301 pensionistas, 1.121 pensionistas de viud'edad y 
307 de orfandad. La suma total de gastos, en 1941, tué de· ~.loo.ooo 
pengos, en los cuales se halia comprendido e' abono de pensiones, por 
valor de- 15.56s.ooo pengos. 

Su capital ·estaba constituí-do por 84.073.000 pengos en papeles d.e 
valor y 174.103.000 en inmuebles. Debido a las dispos.idones legales 
últimamente dictadas, que facilitan a las empresas la creación de Cajas, 
aumentó ei número de éstas a 110. El Instituto de Pensiones ha juga
do, en los últimos años, _un gran papel, pór las modernas casas de al
quiler que ha edificado en Budapest . 

. 12.:__INSTITUTOS DE PENSIONES. PARA TRABAJADORES DE PROFESIONES 

' LIBRES. 

Los trabajadores en profesjones· libres f~ndaron ig~;umente Insti
tutos de Pensiones. Ya en el año 1881, los .periodistas fundaron el Ins
tituto Nacional de Pensiones para Periodistas húngaros·, que cuenta, 
en la actualidad, con 8oo afiliados. Aquellos que lleven diez años afi-. 
liados· tienen derecho, en caso de necesidad, a una pensión de invali
dez de 8o pengos mensuales. La pensión de-vejez, que comienza a per
cibir el·interesado al cumplir los sesenta y cinco años de edad, se com
pone de "7dos partes: pensión-base, por importe de 8o pengos mensua
-les, y bonificación, variable, por importe de 4 pengos por cada año que 
transcurra después de los diez años de afiliación; la pensión de viu-
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dedad importa .el 70 por 100 de la pensión que correspondiera al ase
gura:do fallecido, y la ~e orfandad, 20 pengos mensuales. 

En virtud del art .. 40 de la Ley de 1938, se ·creó, para los abóga
dos, t;l Instituto Nacional de Proteoción y Pen~iones. Los afiliados a 
él .pagan anua!mente iw-pengos en concepto de cotizaciones, teniendo 
derecho, en caso. de invalidez, a una cantida:d uniforme de 720 pengos, 
Este Instituto- c~enta, en .la actualidad,. con 7.200 afiliados, habiendo 
ingresado anualmente L700.0oo pengos; su capital líquid0 excede de 
8.soo.ooo pengos. 

El- art. 4.0 <te la Ley. de 1930 dispuso la creación def Instituto .de 
Pensiones para los· N ota;ios públicos y sustitutos de los mismos. En 
caso de invalidez, los afiliados tienen derecho, como contrapresta:ción de 
su cotización mensuá.l de so pengos, a una pensión de 200 pengos ¡nen.::
suales. En caso de defunéión del asegurado, la pensión de viudedad 
importa igualmente 200 ¡x:ngos mensuales, más un subsidio de so pen
gos· por cada hijo nrenor de dieciocho años. El Instituto administra 
el Seguro qe Vejez d'e unos 230 Notarios públicos ·Y 6o sustitutos; 
anualment~ se recaudan cotizaciones por valor de r so.ooo pengos, im-
portando el capital líquido del Instituto medio millón. · 

Los Administradofes de Correos tienen también su Instituto inde
pendiente,-ascendiendo su capital a S-400.000 pengos. En caso de inva
lidez, los afiliados que llevan más .de diez o catorce años, según los 
casos, tienen derecho ·al disfrute de uria pensión. 

13.-SEGURO SOCIAL D~ LOS TRABAJADORES AGRÍCOLAS. 

Dos SO!} los-Institutos que administran el Seguro social de 'los tra
bajadores agrkolas: el Instituto Na:cional de Seguros ("OTI") y el 
Instituto Nacional de Seguros Agrícolas ("OMBI"). El "OTI" admi
nistra el Seguro de Enfermedad de los agricultores que trabajan en 
la alta Hungría y en la región de los Cárpatos, .mientras que los fun
cionarios ~grícolas están obligados a afj..liarse a los Seguros de VejeZ, 
Invalidez y Aocidentes del "OMBI", que administra además los Se
guros obligatorios de Vejez y Aocidentes de los trabajadores agrícolas .. ~. 

Actualmente se está estudiando, la posibilidad de ampliar el Seguro 
de Enfermedad a los trabajadores agrÍcolas de toda la nación. 

La mayor .parte de los Seguros sociales de los trabajadores agrí
c<>las está a cargo, pues, del "OMBI", que atiende a tres ramas del 
Segur~. R,especto al número de asegurados, gastos y prestaciones del 
Seguro, ·damos ·los siguientes datos: · 

a) El Seguro obligatorio de Vejez, _Invalidez y Muerte fué im
plantado pa;a l0s funcionarios agrkolas en virtud del art .. 36 de la Ley 
,de r936, clasificándose en nueve categorías, según sus ingresos. A con
tinuaCión se exponen los límites de salarios· y las cotizaciones corres
pondientes : 
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Clase de Seguro . Limite de salario. ' Cotizaciones anuales. 

. 1 .... .' ... : .. .'..... 1.500 pengos 
II ............ :... 2.100 

III .. .. .. .. . .. .. ... 2.700 .,_· -. 
IV................ 3.300 ~ 
V................ 3.900 

VI................ 4.500 ..,... 
VII ................ s.roo 

VIII ................ - 5.700 
IX ....... : .... : ... 

1
Más de 5.7óo •. 

1-44 pengos 
216 
~88 -
360 
432 
504 -,. 
576 

' 648 
720 

. El art. 36 de la Ley de 1936 fijó la cuantía de las prestaciones del 
Seguro como sigue:· tiene derecho a pensión de vejez: aquel asegurado 
que acredite haber cubierto un plazo de ~speta de veinte semestres y 

haya cumplido sesenta y cinco años de edad; corresponde pensión de 
invalidez al asegurado que demuestre haber cumplido un plazo de espe
ra de veinte semestres y haya sufrido invalidez permanente; la esposa 
del asegurado tiene derecho a pensión (le viudedad, cuando su esposo 
haya fallecido después de haber cumplido el ·plazo de espera y el ma
trimonio hubiese durado dos año!i, al menos; el subsidio· d~ orfandad 
se concede a los huérfanos menores de dieciocho años que no perciban 
remuneración. La pensión de vejez-invalidez consta de dos elementos: 
pensión-base de 120 pengos anuales y bonificación variable equivalente. 
al 19 por IOO de las cotizaciones abonadas. La pensión de viudedad es 
igual al 50 por IOO de la pensión· que corr~spondería al asegurado en ' 
el momento de su muerte. El subsidio de orfandad, ·para los huérfanos 
de padre o madre, importa el 30 por IOO de la pensión de viudedad, 
y el 6o por IOO para los huérfanos de padre y madre. A,la•pensión de 
vejez-invalidez se añ~e también, por cada hijo menor de dieciocho 
años, un subsidio equivalente al 5 por IOO de la pensión. 

El número de funcionarios y empleados 'ele Asociaciones agrícolas 
sujetos al Seguro de Vejez, en diciembre de 1941, era ;de 4.513. Las 
cotizaciones recaudadas sumaron, en el. mismo añ'o, 1.386.387 .pengosf 
los intereses dei capital y renta de inmuebles, 259.135, y 65.~ ¡)engós ." 
la subvención estatal. Las ·prestaciones de este Seguro son aún muy 
reducidas, puesto que el .pla.Zo de espera requerido para su disfrute es 
de diez años, y a finales de l940 sólo contaban las disposiciones del 
'nuevo Seguro con .tres años y tnedio de existencia. . .. 

A fines de 1940 se abonaron, sin embargo, algunas pensiones de 
vejez y ·de viudedad, así como subsidios extraordinarios; en relaciÓl'J 
con .estas pr~staciones, se agotaron 72.5II pengo~. Los gastos de ad· 
m!,niStración ascendieron a 35-4o6 pengos; la parte más importante de 
los ingresos (I.6Ú.049_pengos) fueron a parar al Fondo de reserva. -
· El valor del Fondo de. reserva constituido hasta el 31 de diciemb,re 
de 1§41 ascendía a 6.039-475 pengos, de los cuales: 937.000 estabat:t 
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invertidos en· papeles de valor; 2.441 .033, en it1muebles, y el resto, 
colocado en Bancos. 

b) El Seguro obligatorio de Vejez para los agricultores fué im
plantadq por el art. 12. de la Ley de 1938. Puesto que las disposicio
nes de- esta Ley no podían solucionar el problema de manera satisfac
toria, el art. 16 de hi Ley de 1939 mejoró el Seguro de Vejez, mediante 

· la concesion de pensiones de viudedad a las esposas de los trabajado
res' agrícolas; esta Ley entró en vigor el ¡,o de.rrtayo de 1940. 

Teniendo en cuenta que.muchos_ ancianos no hubieran podido per
cibir la pensión de vejéz, de atenerse -a las disposiciones vigentes, el 
artículo 12 d_e la Ley de 1938 dispuso que las personas que hubieran 
cumplido ya sesenta y cinco años de edad el día en que hubiese entrado 
en vigor la Ley tenían derecho a percibir una pensión de vejez, siem-· 
pre que, después de cumplidos los cuarenta y cinco años de ~dad, hu
bieran trabajado en la. agricultura quince semanas anuales durante 
quince años, como mínimo. · 

Los años en los .cuales haya trabajado el asegurado, después de 
lo~cuarenta y cinco años de edad, durante quince semanas, al menos. 
como trabajador agrícola, deben serie también computados, a efectos 
del período de -~spera en la pensión .de vejez, cuando hayan cumplido 
ya los cincuenta años de edad el día de entrar en vigor la Ley. 

Respecto al trabajador q~e haya cumplido cincuenta años de edad, 
só1o se le podrán computaF, a .lo sumo, a efectos del plazo de espera, 
lps años qtie pasen de los cincúenta el día en que entrase en vigor la 
Ley. Para hacer _valer esta pensión, la Ley establece un· plazo de dos 
años; lOil solicitantes de la pensión de vejez, completamente gratuíta,. 

·eran 86.817 a fines de 1940. Para esta fecha habían recibido ya pen
sión gratuita 66.488 agricultores; y pensión bonificada 3.287 personas. 
' Según el art. 12 de la Ley de 1938, los trabajadores mayores de· 
<lieciocho de edad quedan sujetos a la obligatoriedad del Seguro de 
Vejez, cuando no tienen una- propiedadl rural de determinadas ~imen
siones. 
' El Estado contribuye al sostenimiento del Seguro con up. 37' por 100 

de los gastos; ,los Municipios, con un 7 por 100; los propietarios, con 
.un 33 por 100, y los trabajadores, eón una cotiz~ión de 20 hellers 
semanales. Las prestaciones del Seguro son: pensión de vejez, pensión 
de viudedad, e indemnización por defunción. Los asegurados tienen 
además derecho a una pensión de vejez, cuando cumplan los sesenta 
y sinco años de edad y hayan cubierto un plazo de espera de quince_ 
años. A .efectos del referido plazo de espera, se calCularán también los 
años en que los trabajadores hayan cotizado, al menos,. durante quince , 
semanas consecutivas~ 

La pensión de vejez consta de tres elementos: pensión-base, boni
ficación fija y bonificación variable. La primera es de 6o pengos anua- · 
les; la bonificaóón fija anual importa 1,50 pengos por ~:ada año en 
que el. asegurado cotizase, al menos, por espacio de veinticinco serna:. 

43 
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nas consecutivas, y, finalmente, la bonificación variable el 20 por ·roo 
de las cotizaciones recaudadas durante todo el tiempo que durase la 
relación del Seguro. Al cumplir los sesenta años de edad, las viudas 
tienen derecho a una pensión die viudedad equivalente a la mitad de la 
pensión a que tuviese derecho el fallecido en el momento de su defun-· 
ción. Si antes de fallecer un asegurado llevaba dos años, por lo menos, 
en el Seguro, y, posteriormente a estos dos años, siguió cotizando, has
ta su muerte, <Jurante quince semanas, al menos, anuales, los derecho
habientes tienen derecho a una subvención que oscila entre_ 30 y 66 
pengos. . 

Ateniéndose al art. r6 de la Ley de 1939, entrada en vigor el·I.0 de 
marzo de 1940, solicitaron el derecho a la pensión 7.314 viudas, ha
biéndose abonado, hasta fines del mismo año, 3·645 pensiones de viu
dedad; el número de trabajadores agrícolas sujetos a la obligatoriedad 
del Seguro de vejez ascendía, el 31 de diciembre de 1940, a 566.203. 

El año 1941 se recaudaron 19.840.288 pengos, en cuya cantidad 
estaban incluidas las· cotizaciones de los asegurados (abonadas en for
ma -de sellos), por valor de 2.221.332 pengos; los propietarios y Mu
nicipios contribuyeron con 7·659.181 pengos; las· intereses del capital 
y las rentas procedentes de inmuebles ascendían a 846.981 pengos, ha
biéndose ingresado, .por otros conceptos, 1.041.394 pengos. 

Los desembolsos realizados durante el mismo año 1941 fueron 
5·499·717 pengos: .535.631, en pensiones de vejez completamente gra
tuítas; 4-00g-424, en pensiones de vejez bonifkadas, y 346.488 pengos, 
en pensiones de viudedad. Los gastos de administración importaron 
970-465 pengos. 

Durante los últimos tres años anteriores al 31 de diciembre dj! 1941. 
el Fondo d'e reserva de .pensiones subió a 29.528.702. pengos, estando 
inverticiD: parte, en inmuebles y .papeles de valor, y parte, colocado· en 
Instituciones bancarias. · 

e) La tercera· rama del Seguro del "OMBI" que primeramente 
inició sus actividades fué el Seguro obligatorio de. Accidentf!s en la 
Agricultura, i~plantado por el art. r6 de la Ley de r 900; la misma 
Ley creaba también las bases del Seguro voluntario de Vejez e Inva
lidez: Esta ~ama voluntaria del Seguro -decayó completamente desde 
la implantación del Seguro Obligatorio de Vejez,· hasta tal punto, que 
en el año 1941 sólo contaba con z.8o3 afiliados, 1.356 de los cuales 
gozan de pensión de \rejez. 

A partir del 1.0 de enero de 1942, la cotización del Seguro de A~ci~ 
dentes quedó fijada en ·tres pengos anuales. La Orden ministerial 
III.III/1942 F. M. aumentaba las prestaciónes del Seguro de Acci
dentes de manera considerable a partir del 1.0 de enero de ·1942. Los 
asegurados lesionados por a{:cidente reciben, además del tratamiento 
médico y 1nedicamentos; una subvención de 1 ,8o pengos diarios, . si su 
incapacidad se prolonga más de una semana y menos de diez o trece, 
'según los casos. Los trabajadores agrícolas al servicio de máquinas 
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tienen derecho a una pensi6n anual de 432. pengos a partir de la undé
cima semana de incapacidad, y ·los braceros a partir de la trece. Pero 
si aquella incapacidad es sólo parcial, se les abonará: una indemnización 
proporcional al grádo de incapacidad. Los a'segurados que permanen
temente necesiten la ayudla de tercera persoqa recibirán, además de la 
indemnización indkacia, una subvención anual de 216 pengos. Por ·cada 
hijo menor de dieciséis años, el asegurado que ~ufra incapacidad míni

_:ma de un so por 100 recibirá una subvención anual de 6o pengos. 
Si el a,segurado fallece a ~onsecuencia de accidente, los derechoha

bientes tiénen derecho a una indemnización de 1 .2óo pengos. La indem
nización _aumentará en · 1 so pengos por cada uno de los dos primeros 
hijos menores de dieciséis años, y en 30o por cada hijo más que .deje. 
Finalmente : si el fallecido deja huhfanos totales menores de dieciséis 
años,' la subvenci6n indicada serru de 6oo pengos ; si no deja niujer ni 
hijos, pero sus" padres o hermanos recibían de ¿l la manutención ,de 
:manera total o principal, los familiares tienen derecho a una indemni · 
.zación de 1.200 pengo~. 

A solicitud die los interesados, el "OMBI" puede concedet:, en ca:so 
<~e defunción del a,segurado,. una pensión y una indemnización única 
por defunción. La pensión de yiudedad importa 2SO pengos anuales, 

. aumentada en 6omás por cada hijo menor de dieciséis añós. La-.pen· 
sión de orfandad total importa 120 pengos anuales, hasta que el huér
fano cumpla los dieciséis años, y la indemnización por defundón 90 
pengos. 

Entre los trabajadores agrícolas sujetos a la obligatoriedad del Se- . 
guro de Accidlentes hay asegurados que pagan anualmente .3 pengos, 
y otros por los que la empresa abona una cantidád glqoal ; los último-s 
trabajan al servicio de máquinas.· El número de afiliados que. abo
nan 3 pengos anÚales ascendía a 448.276 en 1941 ; en el Seguro de 
obreros agrkolas al servicio de máquinas ha habido 6o.181 altas. 
. En el transcurso del año 1941 se registraron 14.220 accidentes, 
1g6 de los cuales fJeron mortales, 617 produjeron incapacidad •de du
ración superior a diez semanas; y los restantes fueron -de nienot im
-portancia. Percibieron renta de invalidez por acci<}ente 3·790 personas, 
pensión de viudedad 19s, y pensión de orfandad I.2S7 beneficiarios. 
La suma total dé ingresos en la rama del Seguro de Accidentes ascen
dió, en el año 1941, a 2.205.946 peng9s, en cuya cantidad esfán incluí
das las cotizaciones, por va1or de 1.773.226, los intereses del capital 
y los de inmuebles, por valor de 432.720 pengos, así como la subvéh
dón estatal de 206.soo pengos. 

Los gastos desembolsados ascienden a 1 .366.023 pengos en total : 
IS7·47S pengos por prestación económica, 91.743 por gastos de médi- · 
~os, 36.4fu por gastos de medicinas, 187.653 por gastos de hospitali
zación, SS9-S90 por pensiones de invalidez, 106-4o6 por el Seguro vo
luntario, 78.1s6 por indemnización de defunción y 46.s51 por subsidio 
de escolaridad. 
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Los gastos de administración fueron de 394· 167 pengos., y la can· 
ti dad ingresada en el Fondo de reserv·a 361.596 pengos. 

El año 1941, el "OMBI'' recaudó, por las tres ramas del Seguro. 
'anteriormente indicadas, <le los trabajadores agrícolas, 13.050.126 pen~ 
gos, y el Estado cÓntribuyó con 8.061.400 pengos. El Fondo de re~ 
se:cva de las tr~s ramas indicadas asciende a 54.025.519 pengos., 

DÉNES BIKKAL, 

Subdirector del Instituto- Nacional de Seguroa 
• de Hungría. 

(e ontinuará.) 
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INSTITUTO NACIONAL DE PREVISION 

ACTIVIDAD DEL INSTITUTO 

El día 20 de. 1 actual pronÚnció una conferencia, 
Conferencia del 

Excmo. Sr. Co- en el Salón de actos ·del Círculo de la Unión Mer-

misario. carttil, el Comisario del Instituto sobre el. tema "Ca- , 
racterísticas del Seguro . Español dé Enfermedad". 

En otro lugar de este BoLETÍN se inserta el texto ÍJltegro de la misma. 
. • Presidió el acto el Excmo. Sr. Ministro de Trabajo, a quien acóm
pañaban en el estrado ·presidencial: el Excmo. Sr. D. Mariano Gómez 
Dlla, Presidente de los Colegios Médicos; el Excmo. Sr. Presidente 
del Consejo de Estado, D. Eduardo Calleja; el Ilmo. Sr: Obispo de 
'Terue); el Ilmo. Sr. Director general de Sanidad, Dr. Palanca; el, De
legadó Nacional de Sindicatos, camarada Fermín Sanz Orrio ~el Ilus
trísimo Sr. Subsecretario de Trabajo,_ D. Esteban Pérez González; ·él 
limo. Sr. Director, general de Trabajo, Sr. Ruiz Jarabo; el Excelen.:. 
tísimo Sr. Embajador de España en Roma, D. Raimundo Fernández 
Cuesta; el Delegado Nacional de Sanidad, b. Agustín Aznar: el Ilus
trísimo Sr. Director general de Jurisdicción del Trabajo, Sr. Cha<!Ón; 
el Presidente del Círculo de·la Unión Mercantil; el Ílmo. Sr. Subco
misario del Instituto Nacional de Previsión, D. Jesús Ri:vero Meneses, 
y el Ilmo. Sr. Director de la Caja N aclonal de Seguro de Enfermedad, 
b. Sebastián Criado del Rey. · . 

El Salón del Círculo estaba completamente lleno de eleméntos de. 
distintas clases sociales interesadas en el Seguro de Enfermedad. 

La conferencia fué radiada a toda España. 

El día· 1.0 del corriente, y en el Salón .de .actos 
Difusión del Se· 

del Consejo Superior de Colegios Médicos, dió una guro de Enfer- • 
medad. interesante conferencia sobre el Seguro de Enferme-

dad el Jefe de la Obra "1& de Julio" y Consejero 
'del Instituto, D. Alfonsd de la Fuente Chaos. El acto fué presidido 
por el Excmo. Si'. General Gómez Uíla. El.Instituto estuvo represen-
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tadb por su Vi~epresidente, D. Agustín Aznar, el Sr. Subcomísario y 
el Direct~r de la Caja Nacional del Seguro de Enfermedad, concu .. 
i:riendo también otros distintos Jefes del Instituto. 

Nombramientos. · El Jefe Nacional ?e Subsidio de Vejez y Seguro 
de Maternidad, D. Manuel Tena !barra, ha sido de

signado para formar parte de la Asesoría Técnica de la Dirección 
General de Previsión, a tenor de lo dispuesto en eJ art. 4.0 de la Orden 
de 15 de marzo último. 

El JO de marzo último se posesionó del cargo de Gobernador civil 
y Jefe provincial del Movimiénto en Teruel D. Aniceto Ruiz Casti
llejos, quedando en situación de excedente forzoso en su cargo de Ins
pector general del Seguro de Maternidad, habiendo sido sustituido pro-
visionalmente por el Dr. D.' Pablo Sela Sampil. · 

Ha sido designadQ_ el Dr. D. Luis Torres Marty para el cargo 
de Inspector Médico y Jefe de los Servicios de la O. 'M. l. en Bar
celona. en la .vacante producida por el fallecimiel!to del Dr. Espinosa 
(q. e. g. eJ: . · 

Oposiciones. En las oposiciones a plazas dé OfiCiales del Cuer
po Pericial hari sido aprobados : 

En el turno libre: 

Núm. 1. D. Nicolás Córdoba García. · 
2. Srta. Remedios de Luxán y Buceta. 
3· D. Ceferino Polo Sara. 
4· D. Ramón Rodríguez Bermejo. 
S· Srta. MiJ.rÍa Jesús Oliveros Rives. 
6. ·D. Gaspar Costillas Villaseco. 
7· D. Francisco Javier Jurado López. 
8. Srta. Luz María Aguado Robles. 
g. D. Ramón Fernáltldez-Linares Meijide. 

En el turno restringido: 

Núm. 1. D. Manuel Hijos Pardo. 
2. D. Armando Suárez Frank. 
3· . D. Ramón López Otero Yrastorza. 
4· D. Antonio González Calero-Lara. 
S· D. Daniel ·Gutiérrez Alonso. 

~ ,/J. · D. Ramón Combatía Pena. 
C-.:..· 7· D. Francisco Vázquez Martínez. 

8. D., Juan Trelles Gómez-Osorio. 
g. D. Pedro Lafuente Ríos. 

ro. D. Joaquín González- Moreno./ 
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Núm. 11. D. Angel Nava(ro Martínez. 
'1~. Srta. María Victoria Castells Huerta. 
13. D. Benito Arroyo Andray. 

~~ 14· D. Félix Anselmo Blasco Calvo. 
15. D. Juan Gutiérrez Pérez. 

·'16. D. Alvaro Fernández Batres. 
17. D. José Cuello'- Banzo. 
18. D, Joaquín Cre~po Martínez. 

. 
19 . D. Ismael Revilla Alonso. -

FUNCIONES Y ORGANIZACION DEL ·sEGURO SOCIAL 

POR 

O. STEIN 

0,50 ptas. 
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SEGUROS SOCIALES 

Accidentes d~l Trabajo 

Curso para espe
cialización de 
1 n s p ectores 
médicos. 

Sesión de clausura del segundo Curso.-El día 
13 del corriente mes de mayo tuvo lugar, én la Qí- · 
níca del Trabajo del Instituto Nacional de Previsión, 
la sesión de clausura del Curso segundo para Ins-

- pectores médiCQs provinCiales de Accidentes del tra
bajo. Presidieron el acto: el Excmo. Sr. Subsecretario de Trabajo, 
D. Esteban Pérez González; el Excmo. Sr. Comisario-Director gene
ral del Instituto, ·D. Luis Jordana de Pozas, y el Ilmo. Sr. Director 
de la Caja Nacional de Seguro. de Enfermedad; D. Sebastián C~iado 
del Rey. . · 

Hizo uso de la palabra, en-primer lugar, el Jefe de la Sección de 
Servicios Médicos de la Caja Nacional de Seguros de Accidentes del 
Trabajo, D. José María Sánchez Bordona, que hizo las siguientes ma-
nifestaciones : · · 

"Excelentísimo señor; compañeros y camaradas: La organizoación 
regional que la Inspeq:ión Médica de la Caja Nacional de Seguro de 
Accidentes del Trabajo tenía, desde su fundación, se transformó en 
provincial a partir de ent;ro de I943· La selección de personal médico
de nuevo nombramiento se hi~o previo e'studio -de la formación profe
sional y técnica y los antecedentes político-sociales de los 'solicitantes, 
y, antes de tomar posesiqn de sus cargos, realizaron un Cursillo teórico
práctico, de diferente duración, según las circunstancias que concurrían 
en cada caso ( q~ince d1as, como mí~imo; un mes, como máximo), no 
seguido por todos. conjuntamente, sino -en .pequeños grupos, para mayor 
eficacia de unas enseñanzas de iniciación·· de sus funeiones, en ·las que 
dl>minara el aspecto práctico y administrativo sobre el teórico y cien-
tífico. ' .. 

Est~ s~gundo aspecto es fundamental en las funciones de toda ins
pección médica; y, si se propuso en aquella fecha, fué debido a con
siderar más urgente el primero; del que, además: los médicos no suelen 
tener corrientem~nte tina .prepar:;~.ción adecuada. 
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Una vez establecido contacto directo por los Inspectores médiCos 
ton los problemas que diariamente se plantean en'el ejercicio de su 
cargo y cumpliendo el plan previsto por la Direcé~ón deJa Caja Na-
-cional de Seguro de Acéidentes del Trab¡:~.jo y elJefe de sus Servicios 
Médicos, ~ur;mte el presente año (marzo y ~mayo), se han celebra1o 
'tlos cursos casi iguales, a los que h.an asistido, en dos grupos, Jos Ins
pectores médicos de nuevo nombramiento y algunos de los an.tiguos1 

-en los que, con una mayor preparación y valiosas colaboraciones, se 
han fijado objetivos ge mayor envergadura, desarrollándose en ellos· 
-de una manera metódica los. principales. capítulos de la. Medicina del 
~rrabajo, médicos "y quirúrgicos, desde el punto de vista_ profesional y 
-científico y el aspecto social que esta rama de las Ciencias médicas re
:presenta. 

El ·curso se ha desarrollado,~ casi en su totalidad, en la Clínica del· 
Trabajo y con la intervención en el inismo ·del pérsonal médico de ~ste· 
Centro, lo que ha permitido, con la utilización de los elementos mate
riales que allí existen, sus archivos clínicos -y radiográficos y sUs_ casos 
dínicos, completar las lecciones teóricas con los ejercicios' prátticos y 
dínicos de productores· accidentados o enfertbos, emisión dé infor
mes, etc. 

. N o consideramos termii1.4da, tod~vía esta importantísima tarea pé
uagógica, que tiene por fin el poner a nuestro personal facultativo' en 

· -condiciones de perfecta formación, ya que las funciones de la Inspec- • 
-ción Médica están en plena evolución y los conocimientos médicos 
siguen un ritmo parecido en lo que concierne. a su constante renova~ 
dón. Otros cursos han de seguir a éstos, ya. que en el amplio campo 
-de la Medicina dél T_rabajo siempre hay nuevas rutas qU:e seguir y . 
~studiar, y a él acuden, cada día en mayor número, médicos con ansia 
de aprender .. En los futuros cursos habrá que reservar plazas para 
nuestros médicos de asistencia, hoy en número muy próximo a los 
-4,.ooo, y abordar téhlas especializados, alguno de los cuales, como. su-
-éede con la silicosis, requieren, no sólo su enseñanza a los méqicqs, 
sino un esfuerzo de estudío e investigación que permita ir r!!solviendo: 
aunque sólo sea con ~arácter pardat,- numerosas incógnitas que tiene 
por despejar en sú' etiopatogenia, su diagnóstico y su tratamiento. He 
dicho.... · 

A continuación, el Excmo. Sr. D. Luis Jm;dana g~,.:P_g~s, Comi
sario-Director general del Instituto Nacionál de Previsión~ pronúncJó 
~1 siguiente di~urso: 

' "Excelentísimo señor; amigos y camaradas: Por ausencia de vues-
tro :pirector, camarada Galcerán,, que está al servicio del Seguro de 
Enfermedad en provincias reiativamente 'dísta.ntes, y por la bondad de 
nuestro Presidente, os dirijo yo estas palabras para clausurar el Curso 
que. habéis venido selebtando .. Y conio, naturalmente, mi competéncia 

.. fue veda e1 comentar ni tratar ninguno de los temas de que habéis ha..: 
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blado, voy a entreteneros diez minutos cqrÍ. uno que es el que me ha 
tocado muy de cerj;a y que también os' concierne: .el de la colaboración 
con los .médicos dentro del Instituto Nacional de Previsión. 

La colaQoración con los médicos, cuando el Instituto N-acional de 
Previsión nació, se nos presentaba, a quienes entonces lo llevaban__:_:yo 
era un Benjamín dentro de la Casa:-, como uno de los mis arduos 
problemas que el porvenir presentaba. Por consecuencia del influjo· de 
campañas efectuadas en Francia entre la clase médica;- regía entonces 
en España, muy extendida, la idea de 'qu~ era dificilísimo que colabo
raran ele un modo efectivo, los médicos y _quienes-no lo fuesen, en una 
obra social. Se afirmaba que ho había posibilidad de organizar servi
dos médkos sino de tal manera, que todo lo que afectara en algún 
modo a un profe,sional médico había de estar_ regido· por médicos de 
arriba abajo, sin excepción alguna. Lá c'omunicación imprescindible se 
obtenía mediante el establecimiento de. órganos arbitrales, jurisdiccio-
nales, etc. Con estas dificultades se presentaba la cuestión. _ 

Hoy; al cabo de treint¡t años, casi, 'podemos decir que esta visión 
era completamente equivocada; y. que en la multitud de actuaciones qu~ 
ha correspondido desatrollar al· Instituto N aciana! de Previsión, en 
cumplimiento de los ·encargos y de las competencias que le han dado 
Ias Leyes· y Gobiernos, si ha habido un campo neutral libre de conflic
tos. y en el que no se haya hecho uso,- jamás, de, ninguna de las medi-

, das que se establecieron para resolver eSJ)s posibles conflictos en los. 
diverso~ regímenes, ha sido precisamente el campo de la colaboración 
médiea~ Hasta tal punto nos hemos entendido perfectamente ; hasta tese 
punto habéis desarrdllado vuestra benéfica y científica actuación, sin 

· que creo que hayáis tenido tampoco la sensación de estar dentro de 
una camisa de fuerza, de un artilugio qu!t coartara y que dificultase 
~uestra actuac~ón profesional médica. ' 

Esto ha sidO probablemente debido a que el desarrollo de los ser
vicios, que tieqen un aspecto médico, dentro del Institutp, ha sido un 
desarrollo lento y gradual. Desde aquellos tiempos en que no había en 
la: Casa mt!s que un Consejero Asesor Médico, el Dr. Pulido, hasta 
estos otros .en que ya son millat'es los profesionales médicos que cola
boran dentro de. la gran corporación que ~s el Instituto Nacional de 
Previsión, vísperas de otros en· que han de ser decenas de millares los 
que actúen dentro del Seguro de Enfermedad, este. proceso ha sido 
lento. Ha sido además, siempre, guiado por ese afán de realidades que 
quizá es uno ~e los- campos comunes que tenemos, puesto que, en- la 
profesión· médÍca, yo he admirado siempre, al lado. de la preocupación 
por la ciencia, del respeto y del culto que presta 9- los grandes sabios, 
su afán por vivir dentro de la realidad, no la ·curiosi-dad, sino la aten
ción con que contempláis cada uno 'de los .casos concretos que se os. 
presentan, éada una de las enfermedades, cada una de las singularida
des qQe, en las formas más variadas, Dios ha cfeado dentro de la Hu
manidad. Tambien en la política social creo que se da esta combina.; 
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ción del respeto, estudio y cultivo de la ciencia de la ~~speculación, con 
un afán de hechos, t,tn conocimiento de· datos y ·una orientación con
creta sobre reali~des. 

Cu~ndo tuvimos la primera actuación en que había que entrar en 
contacto con lo que se llamaba la clase m'édica, en la Conferencia de 
Seguros de Barcelona el año 1922,

1
se vió todavía un recel9 mutuo y' 

se produjo una situación tensa, pero fué el último episodio. De~e en
tonces, nunca más han vuelto a existir dentro del Instituto estos rece
los, estos temores y estas· complicaciones-. Fué el Seguro de Materni
dad .el primer 'servício en el cual hubo un continuado servicio médico: 
el de la Inspección; Nació la Inspección del Seguro de 1.\lfaternida:d con 
prof~sional'es y Profesores de ·gran categoría, que prestaron su colabo
ración en unos términos de generosidad casi inconcebibles. N o hubo 
conflidos de ningV.n género. El s~rvicio se desarrolló, a pesar de lo 
delicado que era, perfectamente bien. Hubo una: mejoría constante. Una 
ampliación importantísima fué la Obra Maternal e Infantil, que cubrió 
España de qínicas y Dispensarios, atendidos por Maternólogos y Pue-
ricultores, que se incorporaron_ prontamente a la obra común. · 

Vino después la Caja Nacional de; Seguro de Accidentes del Tra
bajo. y en la Ley de Acddentes del Trabajo en ·la Industria se es
tableció aquel artículo que tuvo su desarrollo en el Reglamento e~ el 
artícplo 36, en el cual estaban los_ gérmenes d'e los tl'es Servicios mé
icos: el de readaptación de inv~lidos, el -de inspección de incapaCida
des y e¡ de revisión de incapaci-dades. Se montaron los tres Servicios 
con la creación de esta Clínka y con la organización esquemática de 
la Inspección y de todos los servicios que a ella se encomendaron, 
organizando la tevisión de incapaci-dades, constituyendo un cuerpo 
esquemático que dió resultado mágriífico. 

Desde aquel entonces nació ya el Servicio con las características 
que sigue teniendo hoy. de ser un Servicio, una Escuela. y un Cuerpo. 

Un Servicio, ·que quiere decir un ~onjunto de personas profesional
mente dedicadas a una actividad para el cumplimiento de un fin que 
se le ha encomendado, que consiste en la ·exigenda~de la prestación de 
sus conocimientos en bien de una masa. 

Una Escuela, puesto que, en primer lugar, los conocimientos habían 
de ser compartidos ; los conocimientos tenían que ser incrementados, 
según esta idea, tan moderna, de que el hombre tiene que seguir apren
diendo, hasta que muere, esta idea, que ha arrumbado definitivamente 
aquella otra según la cual el hombre tenía una edad de formación, y, 
pasada esta edad-veintiuno, veintidós o veintitrés años-, ya nunca 
más tenía que volver a estudiar, sino que lo que aprendía era por la 
experiencia, pero no había de realizar un estudio semejante al reali-'
zado. en su época de formación. Hoy está arrumbada definitivamente 
esta teoría; y sabemos que todos seguimos aprendiendo, y que no hay - -
ventaja ninguna en el aprendizaje, si no se sigue realizando en las ul-
teriores etapas de la vida. Lo mismo qtJ.e es absurdo que a los jóvenes 



-672-

y a los niños se les deje que aprendan las cosas por el azar de las cir
cunstancias ~de la vida, del mismo .modo es absurdo que a los hombres 
se les deje también abandonados ~ ese azar de su existencia individual 
para que vayan adquiriendo conocimientos. Es mucho más lógico que, 
dentro de las posibilídades ·que su vida permita, mucho más llenas de 

• 'Übligaciones y de atenciones que en la edad primera, se organice esta 
nueva labor de adquisición de conocimientos. -

Por eso, pues, es preciso que esto sea una Escuela; pero lo es 
«.demás porque vosotros estáis por vuestro mismo ministerio conocien
do cada día una serie de hechos que son, al cabo oel año, millares, y 
qÚe son hechos españoles sobre los cuales podéis fundar una ciencia 
española. Cuando hojeamos los profanos vuestros libros, artículo~, re
vistas de Medicina, nos llama la atención una cosa, que es la gran pro
fusión de citas que hacéis, que demuestran vuestros conocimientos, que 
demuestran que casi todo lo que se hace y se sabe se publica; pero 
además nós llama la atet?-ción la éscasez enorme de citas españolas y 
la escasez de datos españoles que. hay en vuestros estudios. Es ahora, 
por consiguiente, con esta orientación q~e llevaréis aquí y fuera de aquí, 
cuando vamos a tener conocimientos y hechos españoles, fundamen
tando sobre ellos una investigación· española y una ciencia que no será 
española, porque la ciencia es universal, pero a la cual habrá aportado 
España cuando sepa. · , 

Y, finalmente, vuestro Servicio es una Cot'1poración, es un Cuerpo. 
Con ello quiero decir que todos estamos trabados, que todos estamos 
unidos en la misma forma que los diversos órganos que constituyen 
un organismó, que constituyen un ser físico; y, por consiguiente, que 
del mismo modo que no ¡puede ninguna de estas partes del cuerpo vivir 
por sí, sino que dependen real y efectivamente de como funcionen las 
demás, así los diversos .:omponentes de un Cuerpo Médico han de sen
tirse. solidarios entre ellos y con los demás servicios corporativos. Así, 
yo aprovecho ta ocasión, en nombre del Instituto, .para dar las gracias 
al Cuerpo Médico de Accidentes del Trabajó por la colaboración que 
ha prestado al ·subsidio dé Vejez, cosa que no era realmente propia 
de su instituci6n ; pero, sin embargo, ha sido eficadsima en la invali
dez, confundida quizás-con lavejez en los últimos años de la existencia. 

El Seguro de Enfermedad, por fortuna, nos halló en el Instituto, 
en el terreno médico, en unas condiciones completamente distintas. N ó 
es una Instítucióh que carece de experiencia de estas· cosa,s ; es una 
Institución que tiene sus Servicios médicos, dentro de sus cpadros, 
una serie de millares ·de Facultativos, de los cuales vosotros sois los 
más· destacados, porque verdaderamente habéis aportado una gran ex
periencia y poaeis prestar una ayuda eficacísima a este nuevo desarrollo 
de los Seguros. Y nada más. Con esto, evocando, como digo, a vuestro 
Director, que yo sé que,: en estos momentos, des-de 'Burgos está atento 
a: la clausura' de este. segundo CtJrSO, que se ha verificado sobre lá 
pauta del primero, que él clausuró ; haciendo presente aquí, como siem-
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pre, la entusiasta adhesión hacia nue'stro Ministro, tan biéu represen.
tado~ que ha seguido todas estas actuaciones, todos estos trabajos, con 
especial interés;' y haciendo también mención a la ausencia d~ Agustín 
Aznar, que de un modo especial 'me ha rogado que haga constar su 
presencia y su adhesión; no me resta sino terminar animándoos a rea
lizar. esta labor que habéis emprendido bajo tan buenos auspicios, ani- • 
mándoos a continuar . hennanando esta labor científica con l~ labor . 
profesional, desvaneciendo la preocupación que todos llevaréis en estos 
momentos, que e:; la del Seguro de Enfermedad. ~ste Régimen, cuyo 
éxito a mí me parece absolutamente indiscutible, .presenta una serie de 
di&ultades. Para vencerlas, yo sé que contaré con el entusiasta esfuer-

, zo que habéis de realizar, y, por consiguiente, anticipadamente os doy 
las gracias." (Una ovación sÚbrayó las· últimas palabras del Sr. J or-
dana de Pozas.) . 

Finalmente, el Excmo. Sr. Subsecretario de Trabajo cerró el acto 
haciendo las siguientes manifestaciones": . 

"Excelentísimo señor; amigos y camaradas :-Muy escuetamente, por 
tener que marchar' a otro sitio, en raz~n de mi cargo, no quiero dejar 
de decir unas palabras, porque serí_a pueril el que yo me pusiese a hacer 
un alarde de léxic_o científico· en una cosa ajena a mis-actividades; pero. 
sería un~ descortesí11. imperdonable el qtte yo,' que vengo aquí, a_ este 
acto, con gran satisfacción, en representació~ del Excmo. Sr. Minis
tro de Trabajo, camarada Girón, no dirigiese, en su nombre, un saludo 
·afectuoso y el ferviente deseo, unido .a la convicción firmísima de que 
habréis de desarroÍlar una labor, en' la misión que ~ os ha confiado, 
que ha de redundar en una mejora de "todo aquello que, en relación 
con el productor,· ha de significar una conquista en el ancho campo de 
la Justicia social. N o solamente desde· el punto de vista material,· no 
solamente e~ cuanto al número de jornales· que se puedan perder por 
el obrero accidentado,· sino, esencialmente, porque nuestra política es 
humana, es una política esenci"almente cristiana, y en este asi>ecto es 
preciso secund~rla. ~ 

Vuestro Comisario os ha dicho la labor enorme que. está .por de
lante, la serie ue, pesadumbres, pero, al mismo. ti~mpo, la tranquilidad 
absoluta de que habréis de vencer todas las dificultades para ll~var a 
término el Seguro de Enfermedad como una de las creaciones esen-'" 
ciales del Movimiento. Os ha hablad<;> de que pertenecéis a una Orga
nización, a una· Corporación, y os digo que, hace muy pocos días, yo 
aducía que, como erais' miembros de una Corporación y vosotros' for
máis parte de e·sta Corporación, habéis .de pensar que sois los encar
~ados de tratar cort las clases que tienen economía más débil, y, por 
consiguiente, es preciso llegar al corazón para lograr la Justicia social, 
que es uno de los postula<;los más firmes del Movimiento. ¡ Arriba 
España!" 
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Jurisprudencia. PROCEDIMIENTO: DocUMENTO~ AUTÉNTICO.~En el 
matiz de error de hecho se advierte la esterilidad de 

este aspecto d~l recurso, porque el acta del juicio; indicada como ex~ 
dusivo documento auténtico justificante de la equivocación de jacto, 
no merece tal .consideración, según lo 'tiene declarado muy reiterada 
Jurisprudencia, y se comprende bien no más que fijándose ~n .que allí 
figuran transcritas .las manifestaciones y pruebas de las partes, las cua
les no pueden tener el concepto de indubitadas en su fondo.~(Sen
tencia de J de enero de I944.J 

CALIFICACIÓN DE INCAPACIDAD.-:-Si es verdad, como afirma la C~n
pañía aseguradora recurtente, en su único motivo, que el oficio· del • 
marinero no es calificado como de los que requieren u~a gran preci
sión de mano, tam11ién es evidente que las incapacidades parciales per
manentes, que definen los artículos I2 y IJ de la Ley y Reglamento 
de Accidentes, del Trabajo, no .se deterp1inan por la exigencia de una 
gran precisión de manos, sino por cuap.to las pérdidas anatómi.cas, ·en 
éstas, infiuya.n en la aptitud laboral, disminuybndola; y como esta limi
tación, en e~ caso, se declara acreditada, ya queda percibida la incapa
cidad' res~ltante por un concepto general que los citados preceptos ad
mi ten, y que en este oficio ~s bien sensible, porque, aun sin. requerir 
la integridad manual, sí necesitá la suficiente para una perfetta pinza, 
que la pérdida del índice derecho no permite. N o ~s, .por tanto, eficien
te este ~ecttrso.-(Sentencia de 3 de enero de I944-J 

PROCEDIMIENTO : REQUISITos DEL RECURso. - El examen del pre
sente recurso demuestra claramente su improcedencia, por las siguien
tes razones: r.a El escrito formalizándolo omite la cita esencial del nú
mero. del art. 487 del Código del Trabajo que 1o autorice; 2.a Se in
cumple también el precepto :del p<Ílrrafo s~undo del art. 1.720 de la 
Ley de Enjuiciamiento civil,' que exige que, si fueren dos o más los 
fundamentos o motivos del recurso, · se expresarán en párrafos sePa-

- radas y numerados, y ~n este caso, con .fundamento conjunto, en los 
números 1.0 y 7.0 det·ar't. r.69z sólo se articula un solo motivo, res- · 
tando la obligada claridad al examen de cada uno de esos motivos de 
<:asación; 3.a El errpr de hecho que se a~ribuye al Juzgador sólo puede 
d~r lugar a la casación si se demuestra su evidencia mediante la.cit!l 
de documentos. o actos auténticos que claramente lo acrediten, y no 
tienen tal condición de autenticidad, ni, en su caso, lo demostrarían 
Íos certificados médicos de los folios 11 y 12 de los autos, sujetos, por 
su naturaleza de prueba pericial, a la libre apreciación del Tribunal 
de instancia; ·y 4.a Porque, siendo el fundamento esencial del fallo 
absolutorio la total falta de justificación, .por parte del actor y recu
rrente, de la ~xistencia de la incapacidad permanente y total para la 
profesión que reclama, es notorio que, faltando el hecho-base de la 
acción,· no han podido infringirse por el Juzgador los preceptos ,que en 
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el recurso se citan, 'qúe sólo pueden aplkarse sobre la base de la exis
tencia d~ una incápacidad permanente y total que en. el- pleito se ha 
demostrado.-(Sentencia de 4 de enero de I944.J 

PRESCRIPCIÓN: lNTERRUPCIÓN.-Reconocido -en los hechos proba
dos de la Sentencia recurrida, y conformes ambas partes en que se 
entabló "demanda por el mismo accidente a que se refiere el presente 
recurso, y por la misma demandante, contra D. A. C. G., en r.0 de 
septiembre de 1942, antes de transcurrir el año a contar desde el sobre
seimiento del procedimiento •criminal a que dió lugar el accidente ori
gen de este pleito, cuya demanda motivó un juicio que terminó acep-

. tando la falta de personalidad del demandado, por Sentencia notifica
da a la actora el6 de noviembre de 1942, la que presentó nueva deman
da contra el Sindicato agrícola recurrente el 21 de n~iembreede 1942, 
repr~ducciórl de la anteriormente dirigida contra el :Sr. C., la cuestión 
a 'resolver, y a la que se refiere el primer motivo del recurso, es si 
esa reclamación entablada interrumpió o no la prescripción que por el 
Sindicato recurrente se excepciona en el presente juició. · 

No se discute en este recurso el .derecho de la ad:ora a ser indem
nizada por el accidente del trabajo sufrido por su marido, sino la pre
sunción de abandono de su acción por la demandante, al haber trans
currido ffitás de un año desde el sobreseimiento del procedimiento cri
minal a la presentación de la demanda origen de estos autos contra el 
Sindicato recurrente;. mas tal presunción no es viable, porqu~, dirigi
da su acción por la demandante contra quien ella creíá patrono de su 
difunto marido antes de transcurrir el plazo de prescripción y habien
do intervenido como encargado d~l. Sindicato recurrente el primera
mente demandado, tal actuación de la actora demostró de modo pal- -
mario su deseo de ejercitar la aoción procedente, destruyendo la pre- · 
sunción de abandono en que se funda la· prescripción liberatoria; y al . 
poner en claro, con el resultado del juicio, anteriormente, quién era el 
patrono de su finado esposo, es cuando dirige contra él mismo ~tt 
accion; y como ésta la ejercita antes de transcurrir un año de la noti
ficación que se .le hizo de la anterior Sentencia, es visto que se ha ejer
citado su acción por la demandante dentro del plazo que la Ley con: · 
cede para ello, ya que el plazo concedido por la Ley, por tratarse de 
acción nacida de accidente del trabajo, es de prescripción y no de cadu
cidad, y, por tanto, puede interrumpirse en la forma que autoriza el 
artículo 1973 qel Código civil: doctrina sentada en la reiterada Jpris
prudencia de esta Sala, entre otras, en Sentencia de 1.0 de septiembre 
de ·1939, recaída. en. caso análogo al presente, por lo que debe desesti..;. 
marse el primer motivo del .recurso.- (Sentencia de II de enero· 

de I944·) 

PROCEDIMIENTO: DocUMENTO AUTÉN'rrco.-Una vez más. la Sala 
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niega el carácter de documento auténtico al informe pericial.-( Sen
tencia de 17 de enero de 1944.) 

PROCEDIMIENTO : ERROR DEL MAGISTRADO AL DESIGNAR EL RECURS(} 
APLICABLE.- Las resolucione~ judiciales co'ntra la~ cuales no se han 
interpuesto, en el tiempo al efecto señalado, los recursos pertinentes (} 
autorizadós para cada uno, adquieran el carácter de. firmes de .derecho~ 
que no consiente nueva discusión sobre sus temas, salvo. su posible re
visión por fr:":!-ude. Existe axioma procesal de eminente orden públicG 
que no permite su desconocimiento o vulneración, porque ocasionaría. 
la inconsistencia o inseguridad decisiva,. más opuesta a las garantías. 
para. las partes y para la sociedad que el proceso significa. 

En el caso aparece interpuesto este recurso, "después de transcurri
dos má!_s de diez meses des~e que se dictó y notificó a las partes la. 
Sentenci~ contra•la cual se insta, y con mencionarlo basta para que sea. 
visto que pasó mueho más tiempo que el tém1ino concedido a su pro'
pósito, por lo que esa resoluciÓn había ya adquirido firmeza y el in
tento de impugnarlo por este medio es estéril, sin· que lo p~eda fecun~
dar la circunstancia de haberse utilizado equivocadamente otra clase de 
recurso, porque l;t improrrogabilid"ad de los plazos señalados para el 
efecto no autorizan distinciones, y, pasados, es perdido el trámite que: 
se pretendía.-(Sentencia de 19 de enero de 1944.)" 

PROCEDIMIENTO: RECLAMACJ.ÓN PREVIA EN VÍA GUBERNATIVA.-Para. 
combatir el fallo recurrido corrio único fundamento, consistente en esti
mar la excepción dilatoria de falta de reclamación previa en la vía gu
bernativa, alegada por la representáción . del ~stado, se imputa al J uz
gador, en el apartado B) del úni~o motivó del recurso, dos clases de 

. infracciones: una, la aplicación indebida de la Ley d'e 24 de junio. 
·de I88S y del Real decreto de 23 de marz9 de I886, y otra la doctrina. 
de las Sentencias de. este Supremo Tribunal de 4 d'e noviembre de I9I6. 
y 28 de septiembre de I926, según las cuales, tí-atándose de juicios. . 
sobre reclamació~ por accidentes del trabajó, en los que se ventilan 
verdaderas diferencias de apreciación entre patronos y obreros sobre 
la existencia de responsabilidad nacida de dichos accidentes, no -hay ne-

. cesidad de apurar la vía gubernátíva, aunque el patrono sea el Estado, 
la Provincia o el Municipio, por no concederles ese privilegio la Le
gislación especial sobre accidentes- del trabajo. En cuanto a la infrac
ción primeramente señalada,. la cita que se hace es estéril para casa
ción., porque es reiterada la doctrina de que no basta citar en globo. 
una Ley ni otra disposición legal que contenga diversas normas o ar'"
tículos, sino que es preciso determinar cuál o cuáles de ellos, y en qué 
concepto, jlan sido infringidos, omisión. en que incurre el recurso; y. 
en éuanto a la doctrina antes citada, porque carece ya ·de aplicación., 
por cuanto este propio Triqunal, en Sentencias posteriores, entre ellas 
las de 'j de jun.io de I,932, I 3 de noviembre y 8 de .diciembre de 1933 

( 
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(II, 497 y 693, respectivamente), varió la anterior doctrina, declaran
do ·que no existe precepto expreso que exceptúe de tal requisito pre
vio a las demandas que 'se dirijan -contra el Estado, y que, por consi
guiente, es indispensable la previa reclamación en vía gubernativa; 
doctrina ·esta última que ha venido a sancionar la reciente Ley de 26 
de' septiembre de 1941, al disponer, en su art. r. 0 , que en todos aque
llos casos en que sea,preciso apurar la vÍa gubernativa, CO!UO requisito 
previo a toda reclamación civil derivada del ejercicio de una acción 
lab'oral contra el Estado u Organismo dependiente 'del mismo,· el tra
bajador formulará ésta mediante escri_to, por triplicado, dirigido al Jefe 
administrativo o D_irettor de la Empresa u Organismo donde preste 
sus servicios, y que (art. 2.0

), denegada la reclamación o transcurridos 
treinta días hábiles sin haber sido resuelta o notificada al interesado 
resoiución alguna, se considerará apurada la vía gubernativa, pudien
do el trabajador formalizar su demanda en la forma ordinaria ante la 
Magistratura del Trabajo competente, a cuya demanda se unirá. el 
ejemplar duplicado a que también hace referencia el art. r .0 , que acre
dita la reclamación hecha y la fecha en que fué entablada, y,_ en otro· 
caso, la resolución denegatoria de la misma.- (Sentencia de 24 tle 
enero de 1944.) 

Beneficiarios 
Por accidente de trabajo han ocurrido los si

guientes fallecimientos : 

FJ::ancisco S~rra Pérez, el 12 de junio de 1941. Domiciliado en La Línea de 
la Concepción (Cádii). Trabajabá para "Obras de Fo~Üicación del Ministerb 
del Ejército". 

Angel León Amatrían, el 28 de agosto de 1942. Domiciliado en Pamplom. 
Trabajaba para "Club Tennis ". 

Luis Díaz Guijarro Gallego, el 19 de septiembre de 1942. Trabajaba para 
'"Naviera Aznar (S. A.)". 

lnocehcio Prieto Muriel, el .1.0 de diciembre de 1942. DomidÜado en Vigo~ 
Trabajaba para "Construcciones Pemas (S. A.)". 

Gregorio González Jiménez, el '27 de febrero de ·1943, Domiciliado en· San
tiago del Teide (Canarias). Trabajaba para la Comunidad del Valle de Santiago 

del Teide. 
Emilio Lledó Buades, el 8 de marzo de 1943. Domicilíado en Campello (Ali

cante). Tr~jaba para D. Vicente Terol Gomis. 
Manuel \)icazo CastiÜo, el 24 de mayo de 1943: Domiciliado en La Roda 

(Albacete). ' 

María Luisa Iglesias Coppen, el 9 de junio de 1943. Domicilia~a en Lugon~e·s 
(Oviedó). Trabajaba para la Sociedad anónima"'' Santa Bárbara". 

Juan Sol Sitja, el 16 de julio de 1943. D~miciliado en Lérida. 'Trabajaba 
para la "Empresa General de Reconstrucciones y Obras".· 

Felisa Valdi~ieso Corona, el 6 de agosto de 1943. Domiciliada en Illescas 
(Toledo). Trabajaba para D. Antonio Jiménez Oritiveros .. 

44 
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Carmen Martínez Rodríguez, el 10 de agosto de 1943. Domiciliada en Cariño 
(La Coruña). Trabajaba para D. José A:ntonio Abella Teijido. 

Juan Durá Escriche, el 26 de agosto de 1943. Do~iciqado en Barcelona. Tra
bajaba para la Empresa "Pallús y Gamandé .(S. A.)". 

Enrique Sesé Sesé, el 14 de septiembre de 194J. Traba,jaba para "Hidroeléc
trica·(S. A.)". 

Maximino Espina .Muniello, el 15 de· septiembre de 1943. Domiciliado en 
Oviedo. Trabajaba para D. Rufino Martlnez Alonso. 

Celedoriio Ruiz ~ García, ~el 21 de septiembre de 1943. _Domiciliado. en Aldea 

del Fresno (Madriq). Trabajaba para la Jefatura de Ferrocarriles. 

Fernando Lorente· Sánchez, el 20 de octubre de 1943. Domiciliado en Cella 
(Teruel). Trabajaba-para "Fibras Naciof!ales (S. A.)". __ 

Paulino González García, el 28 de octubre de 1943. Domiciliado en Valverde 
de la· Sierra (E.eón).Trabajaba para la Empresa "Antracitas de Besande". 

p rba~o Sánchez HernamÍo, el 2' de- noviembre de 1943., Do~iciliado en Por

tugalete (Vizcaya). Trabajaba para "Arregui Construcciones". 
José Páez G~rcía, el 19 de noviembre de 1943. D~miciliado en Mol!ina (Má

laga). Trabajaba para D. Antonio Vergara . . 
Vicerite Castro Nouzo, el 22 de noviembre de 1943. Domiciliado en Madrkt 

Trabajaba para la Empresa "Construccion~s Bargar (S. A.r. 

Aurelio Rodríguez Míguez, el 15 de diciembre de 1943. Domiciliado en Illa 
(Orense). Trabajaba para la Empresa "Construcciones lriat"[e (S. A.)". 

Matías Serrano Ferrero, el 2J de diciembre de. 1943. Domiciliado en Barajas 
(Mad~id). Trabajaba para "Iberia", Líneas Aéreas. 

Antonio García Guerrero, el 25 de diciembre de 1943. Dómiciliado en Cortijo 
de Casarejos (Cádiz). Trabajaba para la Empresa "D.a Petr4 de la Riva, Viuda 

de Domecq ". ' 
Amado Izquierdo García, el 4 de enero de 1944· Domiciliado en Teruel. Tra

bajaba para D. Joaquín Castán Colomina. · 

Ricardo Arjon~ Fe~ández, el 9 de enero 1 de 1944. Domiciliado en Cazorla 
(Jaén). Trabajaba para;}!, Patrimonio Forestal del Estado. 

Cándido Pesa Vives, 'el 9 de enero de 1944. Dom!ciliado en Barcelona. Tra
bajaba para "Censo Obre.ro afe~to al Sindicato de Frutos y Productos HOl·
tícolas ". 

Francisco Vida! Bramón, el 20 de enero de 1944. Domiciliado en San Adrián 
de Besós (Barcelona}. Trabajaba para la Compañía Esplá. Para la "Fabricación 
Mecánica d.e Vidrios". 

Luis León Maganto, el :14 de enero _de 1944. Domiciliado en el Puente de Va~ 
llecas (Madrid). Trabajaba para D. José Entrecanales. 

José Suárez Pérez, el 14 de ~nero" de 1944. Domiciliado en Madrid. Traba
jaba para D. José Éntrecanales. 

Bias Molina Puig, el 17 de· enero de 1944. Domiciliado en_ Cocentaína (Ali
cante). Trabajab,a para "Papeleras Reunidas (S. A.)". 

Manuel Manzano Falcón, el 17 de febrero de 1944. Domiciliado en' Aldea del 

Cano (Cáceres)._ Trabajaba p3:ra la RENFE. 
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Fermín Villada Isusi, el 24 de_ febrero de 1944; Domiciliado en Sestao (Viz
caya). Trabajaba para "Altos Hornos de Vizcaya"; 

Lorerizo Viloria Moreno, el 28 de febrero de 1944. Domiciliado en La Granja 
de San Vicente (León). Trabajaba para la RENFK 

Manuel Rodríguez Mateo, el 10 de febrero de 1944. Domiciliado, en Aznal
cázar (Sevilla). Trabajaba para D .. José Mar~a Monsálvez. 

Los que se crean con derecho a percibir la indemnización, pueden 
pa&arse, acompafiados de l,a doc.umentación acreditativa correspondien
te, por estas Oficinas del Instituto Nacional de Previsión, · Sagasta, 6, 
Madrid. 

Subsidios Familiares 

Promedio de los El parte de operaciones correspondiente al mes 
resultados. ele abrir de este año es el siguiente: 

Del mes. 
Hasta fin 
del ... es. 

Cuotas por empresa ..................... · .. . 2'05,619 181,695 
asegurado ................... : .. . 22,168 20,822 
subsidiado ...................... . 88,302 77,661 
beneficiario .....................• 30,534 26~571 

Subsidio por subsidiado •.••......... ~ ...... . 66,320 66,975 
- ' beneficiario ............ : . ! ••••• 22,932 22,915 

Asegurado por empresa ................... . 9,275 8,725 
Subsidiados •••••••••••• ·.o •••••• 2,328 2,339. 

Asegurados por subsidiado ...... ; .......... . 3,983 3,729 

·Beneficiarios por empr.esa •................. 6,734 6,83~ 

asegurado ............... . 0,726 0,783 
~;ubsidiado ............... . 2,891 2,922 
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Préstamos ce 
nupciolid o d 
concedidos. 

Se inserta a continuación, distribuída por pro
vincias, la relación de solicitantes, de \Préstamos a 
la nupcialidad del Concurso de mayo a quienes les 
ha sido concedido por la Comisión Pem1anente del 

InstitJ.Ito Nacional de· Previsión. 1 

ALA VA 

Félix Martínez de Soria Gómez de 
~ Segura. 

Antonio Arrizabalaga Gobantes 
. Santiago Castr«sana F ernández. 

ALBACETE 

Julián Bueno Serrano. 
Ju!ián "'FIOI:es Rubio. 
José García Martínez. 
Jesús Villena García. 
Miguel González N aharro. 
Arseni.o Olmos Valiente. 

Francisco Martínez Lozano. 
Angel Simón Cortés. 
Antonio García Moreno. 
Bienvenida Navarro Sánchez. 
Sacramentos Ríos Sánchez. 
Lidia Lorenzo Piñero. 

ALICANTE 

' 
Vicente .Roche Gálvez. 
Francisco Calvo Pastor. 
Ismael ·Rico Martínez. 
Vkente García Gomis. 

José Silvestre Be.renguer. 
rJ osé García Juan. . 
Mariano Gragera Serrano. 
Sebastián TolllíÍS Valero. 
José Sarabia Soler. 
Francisco Aspa García. 
Jesús Sariguren Orbara. 
Ramiro Muñoz Otero. 
Antonio Juan Barberá. 
José Boj Andreu. 

José María López Fuerte. 
Vicente León Ramírez. 
Manuel de la Cruz Pérez. 
Dolores Alemán Gomis. 
Victoria Ferri Vaqueros. 
Petra Martín. García. 

' Emilia Arnedo Carrión. 
Isabel González ~Guerrero. 
María Y era Beltrán. 
Vicenta Cuenca· Lozano. 
Dolores Bañón Gonzálbez. 
Consuelo Navarro Sánchez. 
Ana Ruso ParodL 
Remedios Torres Guijarro. 

ALMERIA 

Juan Fortes ·Cruz. 
J uán Ruano Mateo. 
Pedro Cruz Pérez. 
Diego Antonio López González. 
Nicolás Fernández ·Rodríguez. 
Manuel Picón López·. 
Luis Gui!Un López. 
J ósé Gázquez Cortés. 
José de Amo García. 
Domingo López ·Ama t. 
Antonio .López Sánchez. 
Juan Sánche:!: Lario. 
Emilio :M;¡rtínez Magañá. 
Antonio González Martírtez. 
Franci.l;co Martínez Martínez. 

Francisco Gómez Ruiz. 
Juan Garda García. 
Pedro Fernández Montoya. 
Antonio García López. 
Abelardo Ortiz de Tebar. 
Juan Gutiérrez Rodríguez. 
Juan Felices Morales. 
Andrés García Pérez. · 
Antonio Alonso Uclés. · 
María Pérez Torreblanca. 
Gracia Rodríguez Rubi. 
María García Sánchez. 
Antonia Díaz López. 
Isabel Rojas Gázquez. 
Josefa Ruano Rodríguez. 



Encarnación Martínez Martínez. 
Dolores Quero Ruiz. 
Josefa Martín Gálvez. 
Francisca Moya Zapata. 
Enriqueta García Rodríguez. 
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Rafaela González Miralles. 
Dolores lbáñez Criado. 
María Moreno Salmerón. 
Carmen Navarro Cruz. 
María Vera Salvador. 

A V 1 LA 

.Luis Victoriano Hernando GarciuñtJ. 
Práxedes Collado Regalado. 
Luis Calera Robledo. 
Luis Hornero Virseda. 

Leandro Palomo Santos. 
Leocadio San S~gundo López. 
Esteban Sánchez Rodríguez. 
Milagros Hernández Gómez. 

B.ADAJOZ 

Virgilio Carrillo Gragera. 
Antonio J odies Casilda. 
Juan ]. Germán Contreras. 
Bartolomé Tomás Alvarez. 
Camilo Coria Sánchez. 
José V elasco Castaño. 
Juan Lunar Correa. 
Ricardo Silva Antúnez. 
Lorenzo Macias Morales. 
Angel Gutiérrez 'Isidoro. 
Saturnino Rodríguez Limas. 
Antonio Villalobos Villalobos. 
Juan Salorino Redondo. 

Ramón Morujo Rodríguez. 
Joaquín Ribero Barrueto. 
Antonio Lozano Mesa. 
Rafael Díaz Pérez. 
Eusebio La Orden Calleja. 
Tomás Taborda Carvajal. 
Teodoro Fragoso de la Ro~a. 
Martín Márquez Rodríguez. 
Francisca Rodríguez Chamizo. 
Bernardina M urillo Antolín. 
Isabel Villa Acedo. 
Jacinta Gómez. Gómez. 

B.\ LE ARE S 

Guillermo Mir Oliver. 
Salvador Valcaneras Benajes. 
Narciso Molinet Miralles. ~ 
Francisco Grau Sarts. 
Justo Torres Sánchez. 
Pedro Massot Nicolau. 
Antonio Palmer Roca. 
Lorenzo Galmes Serra. 
José Boned Costa. 
"Francisco Ribas N ebot. 

Antonio Guasch Mari. 
Juan Casanovas Pons. 
Cristóbal Salom Bagur: 
Flora García, García. 
Juana María Isern Vida!. 
Francisca Morey Pujo!. 
Juana · Munar Martorell. 
Juana Frontera Colomar. 
Apolonia Bestard Palferas. 

BARCELONA 

José Massa Colomer. 
Jaime Gelabert Verdaguer. 
Francisco Toto Pérez. 
Antonio Fernández Franco. 
Adolfo Busquet Roda. 
José María Palomer Albesa. 
Carlos Pascual García. 
Juan· Masip Solé. 
Rafael Tapias Noguera. 
José Fontellas Puñet. 

Ramón Budí Caymel. 
Antonio Salvador Franco. 
Antonio Cazorla Martínez. 
Emilio U suriaga Segarra. 
Salvador Serantes Escoz. 
Domingo García García. 
Dámaso García Ruiz. 
Francisco Arevalillo Rubio. 
Santiago Puig-Durán Ferrer. 
Manuel Montero Palacios. 



· Manuel Bresme Alonso. 
Francisco Toboso Bosch. 
Vicente Ramoneda Gras. 
Miguel l$-omero de la Cruz. 
José Rica Espríu. 
Francisco Bóvé Martí. 
José Penalba Ma,rtí. 
Antonio García Gracia. 
Desiderio Torné Capderilla. 
Francisco Llácer Aguilá. 
Julio Somalo Salas. 
) osé Ozcoz López. 
Antonio Cercós Dou. 
José Sousa Villar. 
Juan· Clarimet de los Angeles. 
Pau!ino Gracia Madroñá. 
Luis Cadalso García.· 
J os.é Maria Madrid Rodrigue~. 

. 1 esús Sakedo Cuesta. 
Joaquín Gómez Benítez. 
Luis Sánchez Carrillo. 
Jtllio Vallejo Vázquez. 
José Berna! Macías. 
Víctor Vega González. 
José Castejón Gómez. 
Jos~ Muñoz Muñoz. 
Diego Peña Torres. 
Antonio Ginés Masip. 
Manuel Colón Casals. 

-Fidel Abadías Encuentra. 
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. Alfonso Garcia Martínez. 
Joaquín Ferrer TorJajada. 
Ismael Prades Tena. 
Luis Ten Perelló. 
María Concepción Coromina Villuen-

das. 
Margarita Vargas López. 
Monserrat Pelegrí Caner. 
Isabel Cirera Gálvcz. 
Francisca Palazón Hurtádo. 
Pilar Vicente García. 
Francisca Valls Soler. 
Ana Prats Muntaner. 
Esperanza Navarro Tardido. 
Aurelia Pantín Tellado. 
Teresa Barenys Servosa. · 
Isabel Alarcón Lozano. 
Aurora Comas Segura . 
Purincación Gómez Alcalá. 
Emilia Monserrat · V entura. 
Antonia Ponce Ballester. 
Autonia Fernánez Fernández. 
Asunción Más Masramón. 
Josefa Beltrán Mftñez. 
María Vera Mondéjar. 
Concepción Llort Sorribas. 
Maria Cano Navarro. 
Teresa Díaz García. 
Rosa Batet Carbonen. 
Juana Castro V alero: 

Andrés Fernández de Terán Algaba. 
Francisco Cartaña Artiza. 

Rosa Brechtel Vives. 
Ahtoriia Gomis Vendrell. 

Antonio Rodríguez Pavés. 

RURGOS 

Florentino Cuesta Carrera. 
Juan Arce Gil. 

José María Rivera Arnáiz. 
Felipe·Marín Nuño. 

C/~CERES 

Atanasia Calvo Cando. 
Pedro Hernández Gómez. 
"Casildo Bejarano Peguero. 
Diego Costumero Gómez. 
Fernando Herrero Lobo. 
Francisco Rodríguez Gonzalo. 
Francisco Maestre Pulido. 
Emiliano Vadillo Martín. 

Pedro Moya Guerrero. 
José Muriel Palacios. 
Juan Antonio Macías Muñoz. 

José Cortijo Agudo. 
Joaquín Santillana Pérez. 
Francisco Franco Polo. 
Julio Barbero Vale. 
Manuel Arroyo Martín. 
Carmen Montero Holgado. 
Isidora Beltrán Santibáñez. 

CAD I Z 

José Del bao Rincón. 
Enrique Massa Bello. 
Juan Riera Morales. 



 

Emilio Alonso Rodríguez. 
José de los Ríos Núñez. 
Sebastián Guerrero Morales. 
Juan Guillén Pérez. 
Alberto. Torres Casal. 
Antonio Laheza Pecino. 
Manuel Costariella Mariscal. 
Gabriel Sales Gallo. 
Diego· Piulistán González. 
Pedro Lázaro González. 
Dolores Muñoz Márquez. 
Dolores 'Rojas .Ramft-ez. 
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Carmen García Aragón. 
María del Rosario Orús Soler. 
Teresa Callesi J iménez. 
.] uana Moreno Gafiano. 
Cari:nen Pantoja Salvador. 
Carmen de l"a Barrera • López Cepero. 
Dolores Anillo Pérez. · · 
Aurora. Iglesias Varela. 
Carmen Dodero F ernández. 
Encarnación Domínguez Allán. 
Dolores Loayza Márquez. 
Manuela Forero Rodríguez. 

CASTELLON· 

Pedro Tel Cubedo. 
Manuel Abuín López. 

CIUDAD 

Pedro García Montero. 
Rufo López Calvillo. 
Miguel Rivero Moreno. 
Sebastián Domínguez Torres. 
Marino Rivallo Viso. 
Vicente Mansilla Maestre. 
Alejo Ramírez Ramírez. 
Sixto Muñoz Quílez . 

Luis Rodríguez Pardo. 
Vicente Traver Tena: 

RE A l.. 

Esteban Céspedes Moreno. 
Sebastián Mozos Ruiz. · 
José Medina Tena. 
Fernando Morcillo García. 
Julio Guzmán Corredor. 
Andrés Gallardo Sánchez. 
Anselmo Menchero Rodríguez. 

. CORDOBA 

Joaé Arrebola Muriel. 
Francisco Lucena Olanda. 
Antonio Barona Torres. 
Matías Prieto Millán. 
José Alvarez Pantoja. 
José Punta Zuárez. 
Antonio Pérez Roldán. 
Rafael Villaba Delgado; · 
José Romet;o Cubero. 
Juan Berengena Tarifa. 
Juan Moreno Copé. 
Eduarao López Lara. 
Juan Ruiz Mendoza. 
Manuel Gómez Millán. 
Rafael Ruii Carmona. 
Manuel Cepeda Soria. 
José Bueno Pérez. 
Ramón Toledano Cuenca. 

José Vasco _Carrasco. 
Pedro. Madrueño Salinas. 
Rafael Arjona Cejas. 
José Llamas Moral . 
Rosalía Estepa López. 
Rosario Gordmo Vega. 
Carmen Aguilera Calisteo. 
Sierra Castro Molina. 
Rosario Aranda Millán. 
Eulalia Castro Tejero. 
Sierra Moral López. 
Amparo Gómez-Caminero y Archi-

llas de Valdeastillas. 
Carmen Cejas Quero. 
Antonia Bujalance Padillo. 
Isabel Bejarano Borrego. 

, Cesárea Gallego A randa. 
Emilia Ruiz Torres. 
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CORU~A 

Faustino Mosteiro Rodríguez. 
Marcelino Rodríguez García. 
Enrique Amor Rodríguez. 
Vicente Otero Liñeira. 
Alberto Ares Arroyo. 
Jos·é Brito González. 
Julio López Lorenzo. . 
José Ramón Feijóo Borrajo. 
José. Arán V ázquez. 
Juan Buján Lópe.z. 
Luis González González. 
Francisco López Castelo. 
FranCisco Souto Maneiro. 
José Real Beceiro. 
Joaquín Fonterosa Martínez. 
Ricardo Castro Meizoso. 

( LA J 

Luis Paadin Pérez. 
Jesús Ramos Freire. 
Manuel Rodríguet Darriba. 
Juan Rivas López. 

·José Balsa Saavedra. 
Manuel Mateo Marsella. 
Angel Rivera Herva. 
~fanuel Barrosa Pena. 
Carmen Vázquez Sánchez. 
Carmen Soria Rariiallo. 
María Gómez Castro. 
María Vázquez Riveiro. 
Sara Femández Adrio. 
María Ponte Femández.• 
Eva Golias Vázquez. 
Concepción Martínez Biñeiro. 

CUEN·CA 

Lorenzo Martínez Martínez. 
Mariano Crespo Santana. 

Félix Manuel Martínez Fronce. 
Consuelo Coronado Valderrama. 

GERONA 

Antonio Delgado López .. 
Antonio Rojas Arce. 
Antonio Fernández Alonso. 
Juan Serrats Pujadas. 
Ramón Codina Grive. 

Francisco ·Carre Puignau. 
Dolores Ros Aymerkh. · 
Anita Pagés Vilarrasa. 
Isabel Casals Carbonell. 

GRANADA 

Manuel Lara López. 
José Martínez Martín. 
Antonio Baena Trinidad. 
José Antonio Espinosa Palomo. 

• Jesús Estévez González. 
Emilio Morale¡; Huertas. 
Antonio José Frías· Vega. 
Juan Antonio Muriel·Mesa. 
Antonio Morente Domínguez. 
Antonio Rodríguez Rojas. 
Eduardo Domínguez Cuadros. 
Mall.uel Jiménez Molina. 
Rafael Moreno Carvajal. 

Antonio Casanova Peinado. 
Ezequiel Otero Bazalo. 
Manuel Espínola Jiménez. 
Antonio Bueno de la Santísima Tri-

nidad. 
Antonio Gutiérrez Pére%. 
José Tarragona Remacho. 
Encarnación Roldán CuadrQs. 
Isabel Jiménez Marín. 
María Peregrín González. 
Natividad Zurita López. 
María López Aragón. 
María Gijón Atienza. 

GUADALAJARA 

Julio Agudo Encabo. 
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GUIPUZCOA 

Joaquín· Moliila Yuza. 
J ulián Es calero Esteban. 
Eugenio Istúrlz Falcón. 
José Gil Vázquez. 
José Luis Erro Aguado. 
Abundio Montejo Zárate. 

Juan Barbe~ía Elizalde. 
José María Egea Franco. 
Santiago Ruiz Escribano. 
Estelita Mateos ¡;:epa. 
Josefa Oyái-bide Espeleta. 

H.UEL
1
VA 

Pablo Santos Ruiz. 
Juan Prieto Cruzado. 
Bias Muñoz Viñolo. 
Joaquín Díaz Prieto. 
Marcos V ázquez Pérez. 
Juan López Gómez. 
Juan Márquez Rodríguez. 
Manuel Rengel Martínez. 
José Bensal Expósito. 
Luis Pérez Almeida. 
Pedro Domínguez Delgado. 
Jerónimo Martínez Gallego. 
José Rodríguez López. 
José Fernández Vázquez. 
;Manuel Montero Borrego. 
Angel ·N ovoa Castilla. 

Cándido López Zambrano. 
Miguel Fernández Jiménez. 
Manuel Frigolet Feria. 
Miguel Rengel Flores. 
Francisco Delgado Pino. 
José Medina Dómínguez. 
José Picón Martínez. 
María Salomé López Vivas. 
Mariana Martín López. 
Elisa Moya .Munell. 
Remedios Alvarez Maldonado. 
María Díaz Elías. 
Antonia Moreno Ort3.. 
Dolores Limón Giraldo. 
Carmen Morgado Cr11z. 

HU ES C-A 

Domingo Gallego Laigle~ia. 
Emilio Santolaria Lasaosa. 
Miguel Rivases Zámora. 
Antonio de Diego Berr.ocal. 

Andrés Medina Mora. 
Manuel V elasco ·. Cortecero. 
Angel Ramírez P.érez. 
Antonio' Ortega Ortega. 
Jerónimo Moreno Marín. 
Rafael López Huertas. 
Mateo Sequera Morales. 
Antonio Pozas Lechuga. 
Bernardo Cevidanes Guerrero. 
Gaspar Romera Ortega. 
Antonio Molina Gómez. 
Bernardo Alvarez Marín. 
Antonio Hermoso Expósito. 
Juan Antonio Jiménez Romero 
Francisco Olías Perea. 
Enrique Ruiz Osuna. 

Antonio Roviralta Suñé. 
Antonio _;Braviz Marraco. 
Angel Bei-gua lbardia. 

JAEN 

. ' Antonio Gómez García. 
Domingo Romero Díaz. 
Manuel N ebFera Luna. 

. José Jalón Cobo. 
Luis Ruiz Stiárez. 
Juan de la Torre Sp.las. 
Julio Merino Alcalá. 
Asunción González Ruiz; 
Vicente Moya Tortosa. 
'Isabel Martínez Gómez. 
Ana López Pérez. 
Catalina Martos V alero. 
Carmen Vilches Martínez. 
María Dolores Padilla Expósito. 
María Luisa Garrido V ergara. 
Vicenta Juana Jiménez Hidalgo. 



 

-686-

Fernando Uguidos Alonso. 
Bernardino Isabel Gómez. 
Patricio Diez Francisco. 
Carlos Alvarel! Alvarez: 
Pedro Martínez "Fern.ández. 
Evelio Llamazares Llamazare-s. 
Justo Casado Martínez. 

·Alfredo Fernández López. 
Emiliano Robles" Fernández. 

LEON 

Justo Gutiérrez Alvarez. 
Esteban Rivera García. 
Antonio González Santos. , 
Jesús González de Godos; 
María Angela Vallepuga Sena. 
Angela Saldaña Ruiz. -· 
Rosario Moratiel Peláez. 
Agustina González Marcos. 

LERIDA 

Ramón Ricart Sementé. María Victoria Ballester Vila. 

LOGRO~O 

Angel Vegueru(lla Zuazo. 
Angel Hernáez López. · 
Gregorio Olarte Roldán. 
Pedro López Blanco. 
Pablo Colina Metola. 

José García Mariño. 
Jesús Díaz Fernández, 
Juan ·Prado Leal. 

Luis García Terrazas. 
Alejandro Agreda Arnedo. , 
Bienvenida Hernández Pérez. 
Rosario Gómez Mártínez. 

LUGO 

Manuel Ferrero Yáñez. 
Emilio García López. 
Julia Misioné González. 

MADRID 

Basilio Labrador Serralio. 
Paulino Sánchez Irate. 
Gregorio Roldán Cecilia. 
Máximo Vicente Sánchez: 
José González Fernández. 
Luis Alonso de 'Dios. 
Victoriano Martín Pérez. 
José Calvo García. 
Manuel Villaseñor Pedrero. 
Ramón de .. Oteyza Maura. 
J uán Arca! Aceval. 
Gonzalo A velio Prieto. 
Casiano Cuña Olivares. 
Basilio Domenech Doctor. 
Bonifacio Fernández Colorado. 
Manuel Sánchez Fraguas. 
Tomás Ortega BartolOJ:rté. 
Luis Benito Benavente. 

Felipe Casero Galindo. 
Rafael Ruiz J iménez. 
José María Teruel Pinedo. 
Manuel Rojas Blanca. 
Eugenio Reviejq Pato. 
Sebástián Pérez Hernández. 
Anastasio lrula Arcuaza. 
Bernardino V ázquez Perdiguero. 
Eloy Blaya Gómez. 
Manuel Rodríguez Martín. 
J ulián García Rodríguez: 
Manuel López López. 
Félix Ramos Marcos. 
Severiano Egido Sinchez. 
Féliz Coca Asenjo. 
Pedro Alfonso López. 
Andrés Escudero Segura. 
Alfonso Delgado Amate. 
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Emiliano Martín Molina. 
Luis González Gómez. 
Félix Moreno Femández. 
Joaquín Rivero Díez. 
Josefa Femández Femández. 
Manuela de la· Iglesia Luengo. 
Celestina Rapp Llorente. 
María del Carmen Mufióz -Alonso. 
Josefa Sebastián Do~ingo. 
Soledad Cazón Blanco: 
Maria Luz Pelea. 
María Luisa Elizalde Jiménez. 
Elvira López G6mez. 
Gabina Canales Sanz. 
Aurora Bernárdez Domínguez. 
Antonia Acha Femández. 

Matilde Correa R~ríguez. · 
Rosario Clemente Holgado. 
Nieves Holguín Valladolid. 
María Dolores Martínez García. 
Eugenia Gloria Jiménez Rodríguez. 
Asunción Martín Porras. 
Matilde de. la Oz Rodríguez. 
Nieves Arquero Ballestero. 
María Hern!mdez Gutiérrez. 
Juana Verdes-Montenegro. 
Silvestra Gálvez Recuenco. 
Luisa Marcos Bustamante. 
María de los Milagros Ferrer Ra

mos. 
Carmen Velasco Gaseó. 
Rosario Herreros R1,1ss. 

M ALAGA 

Juan Rodríguez Gallardo. 
Juan Sánchez Gaspar. · 
José Jim~ez Rodríguez. 
Antonio Gamarro Ruiz. 
Ra(ael Puya Ruiz. 
José Tapia Canela. 
José Navarro Jiménez. 
Francisco Roldán Torres. 
Rafael Garrido Patinar. 
Francisco Podadera Vegas. 
Francisco --cabrera Expósito. 
José Sánchez Rengel. 
José Amores Gálvez. 
Antonio Femández Serrano. 
Cayetano Calderón Hijano. 
Juan Luque Moya. 
Cesáreo López Mufioz. 
Sebastián González López. 
José Quintero Cabello. 

· Antonio Jiménez Guerrero. 
José Villalba Villalba. 
José Martín Cano. 
Angel Cisnero Ruiz. 
Manuel Suárez Téllez. 
Francisco Madrona Pavón. 
José Hidalgo Reyes. 
Miguel Mufioz Ruiz. 
Manuel Blanca Romero. 
Emilio Perea Galán. 
Eusebio González Jiménez. 

José Antonio Beltrán Pardo. 
Emilio Torrano Femández. 
Carmelo Cazorla Martinez. 
Carmelo Martínez Zamora. 
Bartolomé Navarro Reverte. 

·José Gómez Gómez. 

.. 
Juan Cortés Ramírez. 
Cristóbal Hidalgo Ruiz. 
José Montiel Herrera. 
Miguel Fortes Ruiz. 
José JiiJ!énez Gutiérrez. 
Diego Palomares Collado. 
Joaquín Valverde Ferrer. 
Fernando Zaragoza González. 
Ricardo Martínez Povea. 
Antonio Guerrero Ruiz. 
Juan Antonio ~amírez del Socorro. 
Antonio Bustamante Peregrina. 
Diego González Sillero. 
Juan Marín Moreno. 
Juan Ruiz Martín. 
Bernardo Somodevilla López. 
Joaquín Campos García. · 
Francisco Cantos Gallardo.· 
Antonio Cegarra Pachón. 
Francisco Millán Gemar. 
Romana Rosales Núfiez. 
María Luisa· Toret Sánchez. 
Enriqueta. 'González Espejo. 
Ana María Pareja Ruiz. 

· Dolores Baronat Crespo. 
Ana Durán Castillo. 
Ana Cuevas Cervantes. 
Antonia María Quesada ·Martín. 
Carmen Pérez Romero. 

MURCIA~ 

Adalberto Liarte Murcia. 
Lorenzo Soto Moreno. 
Manuel Barroso Padrón. 
J ulián Martínez Gracia. 
Pedro .Rodríguez Rodríguez. 
Domingo Cava Ruiz. 



Isidoro Casanova V era. 
Miguel Fenoy Díaz. 
Antonio García Sánchez. 
José Berna! Pérez. 
Julián Córdoba Villena. 
José García Ayala. 
Felipa Coy Velasco. . 
Manuela Martínez García. 
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Josefa Moreno Sánchez. 
Dolores López López. 

'Concepción Navarro ""Navarro. 
Josefa Romero Bolihrea. 
Consuelo Berna! López. 
Carmen N adal Rodríguez. 

. Josefa Muñoz Sánchez. 

NAVARRA 

A velino Larreta Garriz. 
Francisco Vallejo Luzán. 
Martín Sorbet Arbillaga. 
Amado Rodrigo Lizama. 
Javier Cejuela Nieto .. 
Florencia U rtasun Sarasa. 

Juan González Bidegain. 
Cándida Martínez Liberal. 
Carmen Ballesta Marín. 
María Luisa Zurbano Peralta. 
María González Andión. 

OREN SE 

Amadeo García Fernández. 
·Ricardo Salgado Colmenero. 
Fernando Domínguez López. 

Luisa del Campo F ernández. 
Mercedes Garrido Garrido. 

GVIEDO 

Rámón Plaza V ald'és. 
Julio Celorio Sampedro. 
Amado Pablos González. 
José María Menéndez Rodríguez. 
José Alonso Alonso. 
Raimundo Fonseca Gutiérrez. 
Celestino Pañedá González. 
Luis Suártz Suárez. 
Juan Blanco Fernández. 
Dionisia García García. 
José Antonio López. Fernández. 
Francisco Fernández Diaz. 
Manuel Cordero Fernández. 
Joaquín Tejón García. 

Fernando Martínez Llaneza. 
Guillermo Antonio Prado Suárez. 
José V ázquez · Lafuente. 
Félix Lobato González. 
Ruperto Gutiérrez. Gutiérrez. 
Antonio Gambero Rivera. 
Martín M uiña García. 
Pedro Alvarez García. 
Jesús Suárez Cimadevilla. 
Aladino Suárez Riera. 
Félix Juan Lorenzo García. 
Josefina Revi1la Alvarez. 
Eloina Menéndez García. 
·Belarmina Cieza Palacio. 

PALENCIA 

Miguel Barriuso ·de la Cuesta. 
Eusebio Rodríguez Zabaleta. 
Isidoro Dh!z :bíez. 
Emilio García..Ramos. 

Darío Roldán Revilla. 
Aureliano Fernández Sánchez. 
Arturo Díez Rojo. 
Celsa Garc~a Rueda. 

PALMAS (LAS) 

.Antonio Navarro Segura. 
Antonio Sosa Pérez. 
Francisco Montesdeoca. 

Domingo Godoy Herrera . 
Benito González Hernández: 
Juan Alonso Hernández. 
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Rafael del Rosario Jiménez. 
Santiago Rafael Brisón Hernández. 
Juan Cabrera Armas. 
Manuel 'Calderín Rivero. 
Francisco Moreno López. 
Pedro Martín Ordóñez. 
José Luis Santa Alonso. 
Nicolás Pérez Melián. 
Santiago Morán Franco. 
Miguel Sánchez Santana. 
Juan Santana Rodríguez. 
Juan Ramírez Alcántara. 
Agustín Santana Vega. 
Francisco Melián Quevedo. 
Salvador Machín Marrero. 
Ramón García V era. 
Plácido Ruiz del Pino. 

Ramón Navarro Viera .. 
Alejandro Penichet Rivero. 
Antonio Padilla Santana. 
José Santa Santiago. 
Manuel Martín Santana. 
Carmen Rod·ríguez Hernández. 
Josefa Alemán Santana. 
Isabel Mateo Montesinos. 
Carmen Cabrera López. 
Olimpia Sa.ntana Castillo. 
Delfina Paadín Dopico. 
Dolores Rodríguez Rodríguez. 
Josefa Galindo Santana. 
María del Pino Santana López. 
María dei.Carmen Herrera Nolascc•. 
Carmen Casiano Cabrera. 

PONTEVEDRA 

Eulogio Alvarez Mosquera. 
Fernando Martínez Estévez. 
Antonio V ázquez Limia. 
Julio Nicolás de la Vega Cuerva. 
Leopoldo Chauca Arroyo. 
Antonio Alonso Eernández. 
Edelmiro Moldes Pérez. ' 
Albino Alonso Otero. 
Francisco Martínez González. 
Luis Baier Baier. 
Odilio Groba Cabaleiro. 
Manuel Fernández Francisco. 
Constante Simón Cabaleiro. 
Antonio Grande Barredo. 
María del Carmen F emández Agrelo .. 
Benita Pérez Bragado. 

Cándida Gómez Romero. 
María Martínez Martínez. 
Adelaida García Riobó. 
lgnacia Rodríguez Santiago. 
Manuela Pereira Gómez. 
María Millos Martínez. 
Dolores del Finar Castaños Pardo. 
Purificación Gómez Reguera. 
Matilde Martínez Lago. 
Dolores Pastoriza Nogueira. 
Dorinda González Silva. 
Elodía Iglesias Triebo. 

· Aurita López. Otero. 
María del Carmen Lago Balado. 
] osefa Chapela Acuña. 

SALAMA'NCA 

Celestino Sánchez López. 
Franci$CO García Vicente. 
Enrique Blanco Gómez. 
Pablo Goi1Zález González. 
Miguel Rodríguez Sánchez. 
Telesforo Blanco J•mnes. 
Antonio Criado Muñoz. 

J esÓs Montero Martín. 
Manuel Sánchéz Vicente. 
Basilio González Lucas. 
Hortensia Dorado Torres. 
Encarnación Montero Rodríguez. 
Severiana Aldarondo Araquistain. 
Marfa Concepción Sánchez García. 

S A N T A CRUZ DE TE. N E RIFE 

Miguel Fox Pérez. 
José H~rnández Pérez. 
Crisanto Díaz Tejera. 
José González Basteiro. 
Juan Ferraz Acosta. 
Isidro Rodríguez Padrón. 

Ramón García lbáñez. 
Demetrio Castillo Dorta. 
Horacio Padilla Galindo. 
Andrés Hemández Mesa. 
María Remedios Dominga Hernán

dez Rodríguez. · 
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María <:;onsuelo Trujillo González. 
Marina Ramona Alfonso Díaz. 

Matilde Gloria Plasencia Siverio. 

SANTANDER 

Fidel Caldevilla Carrera. 
José Luis Rodríguez Benito. 
Ramón Lanza. Sangrones. 
Fernando !:elorrio Pereda. 
José Olavarría Gómez. 
Angel Laguillo Díaz. 
Francisco Muñoz LóP.ez. 

Felipe Valinaña Cabarga. 
Tomás Solana Alonso. 
Lpis ROdríguez Gautier. 
Aurelia Orús Abadia. 
Victoria Carrascal Blanco. 
Celsa Hevia Fernández. 
Ramona · García Mat;tino. 

SEGOVIA 

Felipe Guialén Salinas. 
Nicomedes Hoya Hedilla. 
Juan Gómez Alonso. 

Maximiano Yanguas de Antonio. 
Mariano Crespo Siero. 
Felicitas Pascual Alonso. 

-SEVILLA 

José Moreno Lara. 
José Escobar Redondo. 
Antonio Castaño García. 
Francisco Torres Cruz. 
Longinos~Felipe Amarillo Perea. 
Manuel Loras Simarra. 
Adrián Arias Gartido. 
Modesto Caro Sánchez. 
Ignacio Freyría Catalán. 
Juan Martín Martínez. 
Francisco Pérez Cobaleda. 
Jesús Donaire Llanes. 
Angel Bustáma'nte Pueyo. 
José Pascual Llamas. 
Cristóbal Valle AguiJar. 
Antonio Oviedo Durán. 
José Jiménez Falcón. 
Joaquín Fernández de la Vega. 
José Román Puerto. 
Manuel Capilla González. 
Manuel Gil Garzón. 
Manuel Romero García. 
Sebastián García Silos. 
José Rivero Pérez. 
José -Pascual Carrasco. 
Manuel Cortés Osto. 
Ana Barrero Caputto. 
María de los Santos Toledo Prado. 
María Sárlchez Rodriguez. 
María García Obrero. 
Josefa Martín Escudero. 

. Carmen Vasallo Jiménez. 
Dolores Barrero Caputto. 
Josefa Fernández Abalde. 
Francisca .Rodríguez Toledano, 
Antonio AguiJar Blanco. 
Carmen García Vela. 
Aurora Rodríguez Martínez. 
Modesta Ortega Navarro. 
María 'Rodríguez Caro. 
Carmen Auzuga Cuartero. 
Rosario Quero Jaime. 
Ana Márquez Pedrosa. 
Aurelia Martín Alonso. 
Salvadora-Ruiz Sánchez. 
Soledad Escassi Becerril. 
María Gómez Domínguez. 
Reyes Zapata González. 
Amparo Suárez Andrada. 
Antonia Reina del Castillo. 
Demetria Suárez López. 
Rosario Soto Mendoza. 
Josefa Cano Jiménez. 
María Francisca Núñez Ruiz.' 
Josefa Barroso Centeno. 
Carmen 'Hernández Martínez. 
Salud Moreno Menchón. 
Otilia ·Espinosa Jiménez. 
Concepción Centeno Izquierdo. 
Carmen Valle Rodríguez. 
Carmen V era Labado. 
Josefa Pálanco Rodríguez. 
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S O R 1 A 

Felipe Campos Martí~. 

TARRAGONA 

Calixto BlascQ Montañés. 
Eleuterio Orderiz Osteriz. 
Juán Forcades Bages. 
Ramón Casanova Piñana. 
Tomás Plana Piqué. 
Antonio Martí Vidal. 

José Fresno Arbó. 
Juan Tarzán Ruiz. 
María Cinta Canalda Estrada. 
María Teresa Sáez Pons. 
Carmen Barberá Llaó. 

TERUEL 

Pascuál González ·Soler. . . Rafael Ponz Muríllo. 

TOLEDO 

Vicente Eustaquio Sánchez. 
· Mariano Reyes Ramírez. 
Pedro Doniínguez Villarinos. 

' Antonio Pulifto Peinado. 
Benito Alonso Aguado. 
Toribio .Púa Morato. 
Jesús Muñoz Oliva. 
Clemente Quijona Ruiz. 

V aleriano Moreno Camaño. 
Antonio Izquierdo Sánchez. 
Félix del Cerro Díaz. 
Pablo Blázquez Leiva. 
Matea Juan Escndero. 
Petra María de la Paz Vázquez Ma

gro. 

VALENCIA. 

Juan Antonio Campos Catalá. 
Amador Rubio Bollá. 
Antonio Segovia Romero. 
Emilio Oviedo Martínez. 
Salvador Martí Navarro. 
Ricardo Centella Tébar. 
Octavio Montalvaá López. 
José Guiñón Ruiz. 
Pablo Giménez Soto. 
Santiago Díaz de Mérida. 
Vicente Vergés Vergés. 
Rafael Gand'ía Soriano. 
Miguel Montolío Mjlrtínez. 
Vicente· Abril Barroso. 
Vicente Tarrasó Clíment. 
Francisco Castillo .Rambla. 
Juan Garrido Requena. 
Manuel Jurado Belmonte. 
José Mas Sánchez. 
Ábelardo Tápia Quintana. 

Ramón Chasanas Asensio. 
EnrJque Santamaría Bertó. 
Pedro Fuentes Jiménez. 
Antonio Ruiz Garres. 
Fernando García Jiménez. 
David García Rivero. 
Ramiro Heredero Gaspar. 
José González Molina. 
Francis·co Dimas Soler. 
Francisco Huertas Fernández. 
Juan J. Pérez Gallego. 
José Castell Bover. 
Julio San: Ruperto Romaguera. 
Miguel Martínez López. 
Manuel Mellado Guinot. 
Presentación Sancho Guna. 
Elodia González Peiró. 
AmJlaro de los CObas Castilla. 
Josefa F errer Aparisi. 
Salomé Solér Fambuena. 



Sofía Roiz Revilla. 
Cármen Luis V ergara. 
Amparo Navarro Galán. 
Ana Blasco. Es pasa. · 
Rosa Palop Tamarit. 
Dolores Abad Albalat. 
Leonor García Ramírez. 

- 692 

Trinidad Mascaren Pavía. 
Carmen Domenech J;'rats. 
Mercedes Escudero Bosquet. 
Antonia Arnau Bellido. 
·Amparo Caries Abello. 
Elvira Giménez González. 
Concepción Sales Pérez. 

"VALLADOLID 

Miguel Arranz Andrés. 
Víctor Díez Cuéllar. 
Mátías Pérez Otero. 
Pedro Aranzana Valdivieso. 
Emilio Vaca Cabero. 
Teodoro Muñoz Izquierdo. 

Fermín Arnaz Caballero. 
Víctor ] iménez García. 
] usto de la Fuente Renedo. 
Nicolás Aparicio Gascón. 
Amelia Fernández Albnso. 

, Isabel Rebollo Santa-Cecilia. 

VIZCAYA 

Víctor Artechevarría Leturiendo. 
Dámaso . Angulo Barrio. 
Basilio Fern{!ndez Romana. 
Segundo Fernández Gótrtez: 
Antonio Lasheras del Campo. 
Francisca Martínez San Emeterio. 
Iluminado Fernández Sáenz. 
F!Órencio Obregón Martínez. 
Timoteo. Maza (;ómt·' 
Serapio Fuentes. Baranda. 

Manuel Gómez Arce. 
Angel · Hernández Albarrán. 
Florencia Cruz Pérez. 
] osé Gótnez Zorrilla. 
Gloria Landa Uria. 
Agustina Rivera Al;varez. 
María Eguizábal Menica. 

· Tomasa Urrutia Moraleda. 
Carmen Land'a Uria. 

ZAMORA· 

Gabriel Prieto Sánchez. 
] uan González Sambrina. 
]osé María del Esta! Temprano. 
Raimundo Alonso Alonso. 
] osé Manuel González Paredes. 
Bernardino Terradillo Moro. 
Jos~ Rabano Rodríguez. 

Manuel Bautista Salazar. 
Dioscórides Casas Conde. 
J;usebio Rodríguez Gallego. 

' María Conde Domínguez, 
María Simón Román. 
Isabel Madrigal Rodríguez. 

ZARAGOZA 

Jorge Puértolas Périz. 
Rafael Ibáñez V élez. 
Miguel González Antoñanzás. 
. Pascual .Bello Collados. 
Domingo Lou Romeo. 
Emilio Lulia F':;rnández. 
Teodoro Jímétlez Cortés. 
Mariano Gimeno Arnal. 
Gregorio Lapeña Pérez. 

Manuel Sebastián Aznar. 
Julián Cabrejas Garijo. 
Mariano Armillas Martín . 
Manuel Bello Garrido. 
Luis Serrano Aramburo. 
Luis Carcavilla Lahera. 
Ernesto Cano García. 
Angela Molina Abad. 

r Josefa Rivas Miguel. 



 

€annen Ceráán 'Hemández. 
María Berges lbáñez. 
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Pilar· SanmartÍn Yustos. 
Encamación Ramón Yera. 

Fstadística. . . · _· Los diversos cuadros estadísticos que a continua-
ción se insertan se refieren a las materias siguientes : 

El primero, al 'concurso de nupcialidad _del mes de ·mayo de este año. 
El segundo, a la clasificación de los subsidiados según el número 
' . ' 

9e beneficiarios en abril· último. 
El tercero, a los subsidios abonados en la rama 'de viudedad-y 

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

rante el mes de abril. 
El quinta contiene el resumen de aplicación del régimen general de 

Subsidios familiares durante el mes de abril. 
A co~tinuación. de· cada c~adro estadístico,_ con excepción del se:. 

gundo, se reflejan los estados de cifras de una manera gráfica, aña
diend9. para un. mejor estudio, las· operaciones corresponrli.entes a los 
meses anteriores,· a partir de en'et:o de este- año. 

PUBLICACIONES· DEL INSTITUTO NACIONAL DE PREYISION 

LEGISLACION DE SUBSIDIOS FAMILIARES 
SEGUNDA EDICION 

1943 

·15 ptas. 

45-



CUADRO PRIMERO MAYO 1944 

Concurso de nupcialidad. 

DELEGACIONES 

Álava •••••••••• 
2 Albacete ...... . 
3 Alicante •..•••. 
4 Almer[a,, •.•••. 
5 Avila,,., •• "',, 
6 Badajoz ..... ,. 
7 Baleares ••••.• 
8· Barcelona. , •.. 
9 Burgos ....... . 

lO Cáceres ...... . 
. 11 Cádiz: Ceuta •• 

12 Castellón ..... . 
13 Ciudad Real ..• 
14 Córdoba ••••••. 
15 Coruila (La) ••. 
16 Cuenca .•.•. , . 
17 Gerona.,., ..• 
18 Granada .• , •.• 
19 Guadalajara •• , 
20 Guipúzcoa .•.• , 
21 Huelva ...... . 
22 i-Iuesca ••.... 
23 Jaén ........ 
24 León .. , .•..•• 
25 Lérida .•••.. 
26 Logroflo •.•.• 
27 Lugo , .••.. , 
28 Madrid, ..• , . 
29 Málaga: Melill 
30 Murcia ...... . 
31 Navarra ..... . 

.. .. 

.. 

.. 

.. .. .. .. 
a. 
.. 
.. .. 32 Orcnse •...•.. 

33 Oviedo .••...• 
34 Palencia ... , • 
35 Palmas (Las). 
36 Pontev"edra ... 
37 Salamanca ••.. 
:as Sta. c. Tenerif 
:39 Santander •..• 
·40 Segovia ••••.• 

.. 

.. .. .. .. 
e. .. .. 

.(1 Sevilla ....... . 

.(2 Soria ••.•..•. 
<.(3 Tarragona .• , 
•44 Terne!. •••••• 
.(5 Toledo ...... . 
-.46 ValenciA .... .. 
-47 Valladolid ..• , 
-48 Vizcaya •....• 
-49 Zamora .... . 
50 Zaragoza .... . 

TOTALI!S ••. 

: :1 .. 
.. .. .. 
.. .. 
.. . 

Cupo 
provin. 

cial Solicitudes 
de prés-
tamos. 

recibidas. 

v.!M. v. M. ---·-
' 

31· 1 3 » 
9 3 17 7 

17 8 41 1 47 
-10 5 63 19 

7 3 8 1 
21 9 40 4 
13 5 30 12 
571 27 131 38 
10

1 
4 4 » 

13¡ 7 15 3 
16 14 51 1 

66 
101 4 4' 1 
15 8 22 » 
21 10 84 42 
24 9 48 8 
12 3 4' 1 
11 3 3~1 3 
19 6 8 
6 2 .¡ » 
9 •• 17 2 

14 8 30 12 
7 2 7 )) 

23 7 5io 11 
14 5 19 4 
10 3 1 1 
7 2 10 4 

12 4 5 2 
40 20 137 68 
25 9 119 17 
18 9 48 29 

7 .4 14 8 
12 4 3 2 

2;1 
8 82 3 
2 11 1 

8 9 ' 62 22 
14 8 38 21 
10 4 20 4 
10 4 35 5 
10 5 29 4 
7 1 5 1 

22 14 111 92 
6 1 1 )) 

12 4 8 3 
7 3 ' 2 » 

13 6 12 2 
35 16 77 39 
10 3 14 '2 
14 5 28 7 
10 3 -u 5 
16 6 24 8 

- - -- -
728 .314 1.645 639 

- -

TRAMITACIÓN Y fALLO . 
Propuestas 

de concesión Présta-
según cupo mos exce-

dentes. pr9vincial. -
v. M. V. M. -- -- - --

3 • ,. 1 
9 3 ,. » 

17 8 )) ,. 
10 5 )) li 

7 1 )) 2 
21 4 ,. 5 
13 5 ,. » 
57 27 .. )) 

4 lt 6 4 
13 2 » 5 
16 14 » » 
4 ,. 6 4 

15 » » 8 
21 ·10 » » 
24 8 » 1 

3 1 9 2 
6 3 5 )) 

19 6 lt lt 

1 » 5 2 
9 2 » 2 

14 8 lt )) 

7 , )) '2 
23 7 » » 
14 4 » "1 
1 1 9 2 
7 2 » » 
5 1 7 3 

40 20 » )) 

25 •9 » » 
18 9 lt » 
7 4 lt , 
3 2 ./¡ 2 

25 3 5 
7 1 ,. 1 
8 9 ,. » 

14 8 » » 
10 4 )) )) 

10 1 4 }) )) 

10 4 ,. 1 

' 
5 1 » " 22 14 )) )) 

1 » 5 1 
8 3 4 1 
2 lt 5 3 

12 2 1 4 
35 16 )) ,. 
10 2 » 1 
14 5 » ,. 
10 ·3 ,. ,. 
16 6 )) lt -- -- - --

655 251 73 63 

Olstribu-
ción 

de présta-
mos exce-

dentes. 

V. M. - --
» » 
» )) 

» 3 
14 11 
)) ,. 
» ,. 
». 1 
» ,. 
)) )) 

» )) 

» » ,. , 
» )) 

1 ,3 
» )) ,. lt , ,. 
)) • 
» lt , )) 

9 ,. 
)) )) 

» 2 
:r· ,. 
» ,. 
)) )) 

)) » 
» 7 
25 » 
» » ,. lt 

)) 

1 

,. 
» » 
» » 
20 2 
» 9 
» ,. 
)) .» 
:0 » 
» » 

4 22 
» ,. 

Total f¡padieolts nlldeotas. de solici-
tudes pro· 
puestas de Excedentes Recba:r;a 
concesión. cupo. dos. 

V.l M. V. --- -1 

3. » ,. 
9! 3 8 

171 11 23 
24 16 39 

71 1 )) 

21 4 16 
13 6 15 
57 27 74 

4 , » 
131 2 2 
16 14 34 
4 

T 15 » 6 
22 13 61_ 
24 8 21 
3 1 » 
6 3 ,. 

19 6 
!51 1 » 

9 2 8 
23 8 7 

7 )) ,. 
23 9 29 
14 4 1 
1 1 ,. 
7 2 1 
5 1 )) 

40 27 97 
50 9 68-
18 9 27 
7 4 5 
3 2 )) 

25 3 55 
7 1 4 

28 11 . 31 
14 17 23 
10 4 9 
10 4 23 
10 4 19 
5 1 ,. 

26 3ó 85 
1 . » ,. 

M. v. -, 
,. » 
4 )) 

33 1 
3 lt 

)) 1 
lt 3 
6 2 

10 )) 

» )) 

)) » 
51 1 
~ 

,. 
» 1 
24 1 ,. 3 
lt 1 
)) » 

2 3 
» » ,. » 
3 "' )) lt 

» 1 
lt 4 
» » 

2 2 
» .. 
38 )) 

8 1 
19 3 

r » )) 1 ,. 2 
)) » 
11 3 
3 1 

,. 1 
1 2 

» » 
» )) 

55 )) 

)) » 

M. 

» ,. 
3 

» ,. 
» 
)) 

)) 

lt 

5 
» 
» 
» ,. 
» 
)) 

.,. 
2 

)) 

» 
• 
,. 

» 
» ,. 
)) 

1 
3 

l' 
» 
» 
» 
,. 

,. 
» 

: 1 ~ 
3- » ,. » ,. 

,. ,. » " » ,. 
» ,. 12 2 )) » » » 
» 3 35 19 42 18 )) 2 
» ,. 10 2 4 " " ,. 
» ,. 14 5 13 2 1 » 
» » 10 '3 2 2 2 )) 

)) , 16 6 8 2 )) , 
- --

728 mj875 
-- -

73 63 300 42 2 5 
. - ·- --~ -~ - -· ;¡;;;;;;;;·- ·¡¡;¡ 
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CUADRO SEGUNDO Parte mensual de clasificactón ae subsidiados, 
(Por siotemas Nor~al, 

DELEGACIONES Sin. 1 beneficia- 2 beneficia- 3 beneficla-¡4 beneficia-¡5 b~neficla-
rlo • rios. rlos. 'rios. rios. ., .. 

" 
f Álava ..••.....••.• 13 94 1.00'8 - 457 201 98 
2 Albacete .. .•.•.. :. 7 &2 1.358 917 522 209 
3 Alicante (*) .•••.•• 142 289' ' :!,675 2.133 917 362 
4 Almerla (*)., , •. , •• 5 71 l. 745 1.537 858 41s 
5 Avila •.•.•• , •.•.•• . 12 14· 438 410 260 173 
6 Badajoz •••••••..• 4 36 2.774 2.410 1,445 677 
7 Baleares .', ..•..••• 38 108 2.269 1. 341 706 282 
8 Barcelona •...••••. 282 3.219 31.507 9,081 2.463 707 
9 Burgos ••••..•.••.. 12 87 1.560 1.132 712 379 

lO Cáceres ••••....••• 87 173 2.215 2.169 1.389 616 
l1.Cádiz .. , •••.•.•• , • 106 154 2.535 1.988 1.238 693 
12 Castellón .......... 21 321 2.379 864 206 55 
13 Ciudad Real .•...•. 37 150 4.381 3.348 1 543 648 
14 Córdoba , , .....• , . 44 212 8.322 7 ,1,2 4.608 2,177 
15 Coruña (La) ••..... 20 ' 147 ' 2.917 1.877 1.176 806 
16-Cuenca .. , •.••..••. • 9 1.421 S93 652 2to 
17 Gerona .......... ,. 17 323 2.160 702 213 59 
18 Granada ..••..•..• 13 41 2.3&5 1.950 1.159 656 
19 Guadalajara ....... 7 26 451 309 156 55 
20 Guipúzcoa \ * ¡. , • , .. 12 61 271 137 ' 88 45 
21 Huelvá ..•...••...• 71 142 2.629 1.429 620 269 
22 Huesca, •.•.......• 5 18 757 352 149 49 
23 Jaén ......... .... 36 163 4.349 3.731 2.334 1.052 
24. León •••• ........ 12 992 2,634 1.879 1,286 694 
25 Lérida ... , ... , ..•• 3 73 1. 259 48~ 176 5'1 
26 Logroño •..• 22 132 1.854 . 1,143 523 235 
27 Lugo .• , ...••... , • 1 • 46 1.843 1.219 781 446 
28 Madrid ............ » 113 4.978 2.540 1.011 367 
29 Málaga .......... , 12 109 3.025 2.329. l. 384 639 
30 Murcia (*1. .... 41 132 2.953 2.363 1.332 594 
31 Navarra(*') •..••.• 36 107 2.045· 1.665 1. 24-8 720 
32 Orense, . , •• 3 22 1.415 l. 064. 787 393 
33 Oviedo (*) ...... .. 18'5 337 1.533 983 452 227 
34 Palencia •.••...•.• 23 58 1. 928 1,580 1.018 525 
35 Palmas (L:Ís) ...... 4R 75 1 179 1.072 909 716 
36 Pontcvcdrn ..•..•.. 85 189 2.929 1.807 1.033 511 
37 Salamanca .....••. ~ 118 2.103 1.811 1.322 752 
38 Sta. C. Tenf'rife (*). 35 2.700 2.571 2.151 1 611 
39 Santander ........ 74 185 3.767 2.276 1.167 56Q 
40 Segovia .•.•.. .... 43 56 714 541 308 152 
41 Sevilla ............. 117 344 7.304 5.538 . 3,546 1. 852 
42 Soria ••.. . . . . .. . ' . 5 35 986 739 534 245 
43 Tarragonn ••... , .. 19 133 2.051 607· 175 47 
44 Terne! .•.......... 2 16 99.1 523 240 68 
45 Toledo ••.••.•....• 7 52 1.977 1.479 815 375 
46 Valencia .•••..••.• 113 443 ·10.~37 4.159 1,369 371 
47 Valladolid (*) .....• 101 cd27 4,318' 3.550 2.611 1. 496 
48 Vizcaya .•••. , ...•• 207 - 463 6.466 4.745 2.378 1.044 
49 Zamora .•..•.•...• 6 36 .848 650 403 210 
50 Zaragoza ........•. 27 554 5.478 2.658 1.348 439 
51 Ceuta, ••••.•.••••. ,. 5 335 275 157 64 
52 Mclilla .•.. ó'' ..... 14 58 612 390 215 75 
53 Deleg.•1 .. Central •. ,. 81 5.373 2.497 1.238 422 

ToTAL DR suaqmJAoos .. 2.261 10.136 171.328 101.577 55.4421 26.617 

TorAL oE BENEFICIARIOS, ,. 10.136 342 656 304.731 221.7681 t33.oes 

Subsidiados por 100 sobre tottl •• 0,5924 2,6557 . 44,8892 26,6139 14,52621 6,9738 

Promedio basta fin de mes .•••. 2,574 9.674 172.412 106 ."964 59.831 29.005 
--- ··-· -

NRT.a. - 1 -;¡¡Q f)p"p.c:nlrinnpc;:. m~rrs:.thu::. rnn f*) fia-nrAn r.nn elatos iiPl mP.s antPrior. 



segun el número de beneficiarios.-Avance. ABRIL 1944 
P. A. l. y ramas de v. O. y Agropecuaria.) 

6 beneficia- 7 beneficia- 8 beneficia-¡9 beneficia- 10 beneficia- 11 y más be-1 . TOT~LES TOTALES 
rlos. rlos. rlos. ríos. rlos. neficiarlos. SUBSIDIADOS BENEFICIARIO.!! 

65 12 5 4 - 1 » 1.958· 5.33.) 
56 9 2- » ,. ,. 3.132 9.067 
92 14 10 ,. 

" 
,,. : 7.634 ~ 20.246 " 

88 ~3 4 
" 

lli " 
,. 4.759 14.485 

1 
82 34 4 1 e. 

" • 1.428 4.796 
262 51 17 6 " " 7.682 24.098 
116 27 . 2 

" " 
,. - 4.909 13.844 . 162 43 13 '4 . 

)) ,. 47.481 108.276 
173 44 " 12 1 ,. ,. 4.112 12.797 
229 51 6 ·- ,. ,. 6.935 21. 52;. 
272 106 26 4 )) ,. ·- 7.122 --22. 223 

7 2 " " " - ,. 3.855 8.826 
181 36 5 » » ,. 1Q.329 --::- 29.746 
786 261 

. 
55 . ,8 23.645 74.744 . . 

" 
,. 

315 148 29 J2 1 1 7.449 23 633 
81 12 )) " " 

,¡ . 3.378 ·10.058 - . 21 4 3 » » " 3.502 8.074 
183 . 35 9 3 1 ,. -' 6.405 19.969 
18 9 )) '» » ,. 1.03t 2.925 
17 16 10 5 » " ,. 662 1.930 
54 18 3 .·)) 

" - " 5.235 13.986 
18 7 1 ,. 

" • 1.36,6 3;634 
382 91 . ~u 1 " » 12.153 37.700 
319 112 29 11 1 " 7.069 22.650 

7 4 )) ,. ')) " 3.066 5.115 
62 24 15 1 • ' 4.011 11.205 ,. 

194 113 11 10 
..·. 

4.664 14.876 " ,. 
112 31 4 ., 

" 
,. 9.156 24.489 

342 98 18 ,, 7 " " 7.963 24.822 
191 30 7 )) " 

,. 7.643 22.837 
348 13t 34 8 1 " 6.346 21.164 ,. 
182 89 19 4 " .. 3.978 13.060 
97 53 u 7 " 

-· 
" 3,888 - 10,423 207 55 18 2 

., 
5.414 17.140 -" " ·362 162 "56 17 -5 - 1 ' 4.602 16.833 

197 62 7 6 » " 6.826 19.881 
322 101 34' 5 1 " 6.617 21.771 
875 386 llR 39 3 " 10.505 39.084 
236 83 25 4 3 l ·- . 8.390 24.334 
53 16 4 1 . ,. ,. 1.888 5.570 

671 228. 52 3, 2 . ' 19.654 61.089 _,. 
103 17 4 2 • " 2.670 8 372 

21 15 )) • " 
,.. 3.068 7.222 

13 2 )) ,. » ,. 1.855' 4.959 
135 35 6 : 

4.881 14.681 " " • 75 23 2 )¡) 

" " 16.892 41.352 
501 133 40 5 1 ,. 12~883 . 41.649 
366 98 26 6' 1 ,. 17.800 49.516 

81 22 2 6 " 
,_ 2.264 7.054 

129 14 8 -- ,. .. 10.555 27.607 " 
,. 

26 6 - 3 
-.. 

2.690 • " 
,. 875 . 

-27 7 1 ' 1.399 3 906 " . " ,. 
125 34 15 ·» ~ » 9.785 26.488 

10.039 3.250 802 193 21 3 38L669 . " 
60.234 22.750 6.416 1. 737 ·21Ó 33 " 1.103.756 
2,6303 0,8515 0,2101 0,0506 0,0055 0,0008 100 » 

11.011 3,550 863 217 24 '4 
1 

396.129' 1'.159.798 
' 



CUADRO TERCERO ABRIL 1944 

Operaciones de la Rama de Viudedad y Orfandad. -Avance. 

· DELEGACIONES Subsidiados Beneficiarlos. 

1 Alavá, ••.••...••••••••••. , ••• 
2 Albacete. . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . -' 
3 Alicante (* ¡. • . • • • • . . . . . . . . • . t. 

4 Almería {*J ..... ; ........... .. 
5 Avila .......... ." ........... :.; .. 
6 Badajoz .....••.....••.•••.• ;, •. 

1 7 Baleares .•..•..•.••••••...•.•• 
8 Barcelona........... • •.•••• 
9 Burgos ••..•. : .•..•..•.•.•.••• 

10 Cáceres......... ..... .. ..... 
11 Cádiz...... . . . . . • • • • • ...•• , • ·' 
12 Castellón... . . . ........... , . , . " 
13 Ciudad Real ••.••. ,.. • . • . . • , , •. 
14 Córdoba •••....•••...••.•••••. ' 
15 Coruña (LH) ................ .. 
16 Cuenca ...••••.•....•.••..•• , • • ~ 
17 Gerona •..••..••.•....•....• 
18 Granada .•.....•.•••.•....•.• ·, 
19 Gu~aln jara . • • • • . • . • . • ..•.••• 
20 Guipúzcoa (*).. . • • . .....•• , .• , 
21 Huelva..... .. ........... ; .. . 
22 Huesca ••....•••..•.•.••.•.•••••• 
23 Jaén, •.•.••.•.....•...•••••• ~ 
24 León •...••...•.•••..••••••.• 
25 Lérida.. • . . . . • •....... , ..•••• 
26 Logroño, •......••••••...•..• 
27 Lugo .........•••..••...••• , •• 
28 MadrtJ., ......•.• , •.•••. ,,.,,. 
29 Málaga ...•••..•..•..••. : ••••• 
30 Murcia (*) ..•.....•..•..••. , • , • 
31 Navarra.(*; ...•••.•.••••..•• , •• 
32 Or~nsa ·.•· ................ .. 
33 Oned~J •.•.•....••....•. , ••• 
34 Palencia ..• .'. , , ••.. , •... , ..• , , 
35 Palmas (Las) ...•.••.•.•.•. ,.,. 
36 Ponte•edra .••.•••.•...•...••• 
37 Salamanca • , , .• , • , • , •......• , • 
38 Santa Cruz de Tenerife (*)... . • , 
39 Santander.,... . . • • . •••.•.... , • 
40 Segovia .••••...••.••••......•• 
41 Sevilla ...................... . 
42 '>oria.,,... . .... , ... , . . • • . , 
t3 Tarragona ..... , .. , , . . . . . . , , , 
44 Teruel.. . . • .. , . . . . . . . • . . , 
45 Toledo ••...••••••.•.••..•.•• , 
46 Valencia ....••........•....••• 
47 Valladolid(*¡ .............. , .. 
48 Vizcaya •. , ....• ,, .. ,, ......• , •. 
·49 Zamora .......•..•.••....• , • , 
50 Zaragoza, .•.•.•.........• : •• , • 
51 Ceuta ..•.....•.••.•..•. ,.. , • , 
52 l\lelilla,. . . : • • , ......•... 
53 Delegación Central ....•..... , , 

54 
93 

586 
151 

45 
289 
184 

1,136 
87 

690 
572 
129 
477 
635 
367 

18 
69 

138 
72 

192 
277 

40 
6Q9 
173 
33 

113 
105 

254 
442: 
191 
106 
964 
133 
350 
510 
333 
206 
380 
132 
71}8 

61 
80 
27 
39 

630 
557 
983 

87 
191 
• 

91 
• 

82, 
225 
852 
329 

67 
790 
271 

1. 548 
171 

1.494. 
1.211 

201 
1.013 .• 
1.482 

897 
49 

105 
320 
153 
414 
443 
87 

1.332 
413 
56 

213 
208 
& 

564 
916 
345 
249 

1,655 
~82 
836 

1.006 
718 
536 
737 
206 

1. 736' 
135· 
125 
50 
78 / 

1.009 
1.181 
l. 98t. 

194 
354 
)) 

153 .. 

Total, 

Pesetas. 

2.501,15 
5.383,20 

27.251,95 
11.124,50 
2.101,-

17. 773,30 
9. 278,15 

51.918,62 
4.632,-

37. 659,35 
36.603,30 
6.203,15 

26. 2'l0,35 
36,058,15 
21.132,~ 

1.023,50 
3.122,95 
7.843,15 
3. 969,20 

10.572,39 
13.153,35 
2. 202,15 

33.586,10 
10.018,60 
1.674,-
5. 782,45 
5.689,05 

)) 

14.311,45 
24.128,35 

9.550,35 
6.088,65 

47.660,35 
7.288,15 

19.751,4'5 
26.596,85 
18.014,95 
12.264,70 
19. 815;65 
5. 964,05 

43.469,15 
3. 412,65 

. 3. 775.05 
1.425,-
2.064,50 

29.719,80 
30.011,80 

. 41.274,55 
' 4,905,-

9. 781,40 
)) 

4.553,50 
» 

:---~- _____ , _____ ____ 
"' TOTALKS,,.,.,,,,, ,¡ .14.~7') 29.4'25 780,37.$-141 

Promedios hasta fin de mes ..... ¡ · 16.087 31.350 835 718,'~1 

NoTA.-Las Delegaciones señaladas con <*) figuran con datos del mes anterior. 
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CUADRO CUARTO ABRIL 1944 

Operaciones de la Rama Agropecuqria.- Avance. 

DELEGaCIONES 

A lava................ • ••••.•• 
2 Albllcete ................... .. 
3 .Alicante (*) , ..•. , .... , .. , . , ... 
4 Al merla(*)., ........•••.•••••. 
5 A vil a ....••• , .•..........••••. 
6 1 ~adajoz •.•.. ..•....••.••.• · ••• 111! 

7 llaleares .••........• , , :. , • , •• : 
8 R<trcelona.. . . ......•.••• , •••• 
9 Burgvs .••........... , .. , ••••.• 

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

Subsidiados. Beneficiarios. 

• 
391 

2.977 
1.988 

)) 

5.41U 
1.504 

502 
831 

. 3.765 
1.189 

332 
5.903 

16.777 
1.477 
2.426 

112 
2,502 

182 
34 
20 

174' 
6.611 

634 
» 
304 

2.443 
35 

2.141 
3.209 

853 
si 

2.477 
1.155 

101 
2.654 
4.568 

341 
166 

9,795 
416 
204 
143 

3.895 
612 

9.712 
» 

38 
1.682 

)) 

lt 

lt 

)). 

1.184 
8.451 
6.323 
» 

17.075 
4.792 
1.351 
2.778 

12.075 
4.138 

832 
17,523 
55.046 
5.105 
7.274 

351 
8.351 

560 
157 
72 

498 
21.160 
2.211 

» 
979 

7.635 
118 

7.752 
10.158 

)) 

2,860 
267 

8.173 
4,613 

3!6 
9.231 

17.727 
1,200 

590 
• 32.426 

1.352 
487 
436 

11.993 
l. 718 

31.982 
» 

126 
5.256 

» 
» 

Total. 

Pesetas. 

)) 

22.883,40 
165,988,60 
132.324,60 

350.400,80 
105.680,60 

29.659,20 
59.502,80 

254,677,95 
90.479,60 
15.898,40 

349.351,40. 
1. 159.859,20 

116.117,-
145.668,20 

7.197,60 
176. 050;60 
11.407,03 
5.165,-
1.220,-

10.615,40 
428.144,40 

43.314,60 
» 

21.322,20 
158.390,20 

2,353,75 
211.126,20 
209.328,

)) 

64.561,80 
4.404,80 

173.342,80 
121.039,60 

6,24!,40 
210.508,20 
454.269,60 

26 050,80 
13.656.,40 

674,868,40 
30.452,20 
9. 440,40 
9. 217,80 

247.414,60 
34.210,-

643.872,10 
)) 

2.411,20 
106.549,10 

.» 
)) 

)) 

TOTALill., ""'·:· 102.,766 334.702 7.116,637,93 

Promedios ba:,ta fin de mes ... ; :-1<----10 .... 4-.-5-18-·l--3-40-.-8-9_3_1 7, 265, 69?¡85 

Nor '·-Las Delegaciones marcadas ~:on (*)figuran con datos del mes anterior. 





CUADRO QUINTO C U A O ~ O G E. N ERA L 
.. 

OUOTA.S 

. DELEGACIONES 
AFILIADOS TRAB_AJA()ORES. ASEOURADOS 

. Sistema 1 P.A. l. TOTALES · Sistema· P.A. l. TOTALES normal. normal. 

1 1.783 408 2.191 3.16f 
~ 

8.043. Alava ...•••••••.••• 11.204 
2 Albacete ••.••. ... 1.289 279 1 '568 5.141 8.304 13.445 
3 Alicante (*) ........ 3.278 238 3.516 11.155 5.248 16 403 
4 Al merla t*J .... ... 1.137 44 1.181 3.235 1.529 4.764 
5 Avila .••••..•..... 753 84 837 2;211 1.200 3.411 
6 Badajoz •••••..•••. 1.729 83 1.812 5.'Í69 2.ÚO 8.009 
7 Baleares •••..•...• 3.831 419 4."250 11.527 10.005 21 532 
8 Barce~na •.•.••••. 23.671 8,293 31.946 '65.823 385.893 451.716 
9 Burgo .•••••..••.. 2 275 347 2.622 7.156 10.510 17.666 

lO Cáccres,. ••••••• o 1.546 80 1.626 4.901 2.015 6.916 
11 Cádiz ..••....•.. 2.722 '388 3.110 7.571 16 .• 285 23.856 
12 CastelUn. ... . .. . 1.873 598 2.~71 6 695 •. 23 820 30.515 
·13 Ciudad Real. ... 1.64'3 182 1.825 5.477 5.088 10.565 
14 Córdoba ... ,.,.,,. 2.522 339 2.861 8.017 

18 9931· 27. o"' 15 Coruña (La) .• , .•.. 2 878 613 3.491 8.355 17.574 25.929 
16 Cuenca ..... ·., •.•• 565 82 647 1.897 2.464 4.361 
17 Gerona .......... 2.892 7.45 3.637 8.750 31.064 39.914 
18 Granada, .. , .•••... 2.492 224 2.716 7.394 6.382 13.776 
19 Guadalajara 610 64' 674 1.839 1.813 3.652 
20 Guipúzcoa (*) ... 383 362 745 865 4 536 5.401 
21 Huelva., .•.••. ,·,, 1.206 278 1.484 4.007 16.901 20. 9D8 ' ·22 Hucsca ..••. ...... 1.217 279 1.496 2.969 5,769 8.738 
23 Jaén.,, .•.. • •• o 2.159' 133 2.292 

8.8541 5.240 14.094 
24 León ..... ,. 1.689 560 2.249 3.688 19.753 23,441 
25 Lérida, •....•..•.. 1 650' 393 2.043 4.576 10.373 14.949 
26 Logroño., •...... , -1.351 .487 1.838 5.045 13.574 18.619 
27 Lugo •...•..•..... 1 322 200 1.522 3.628 1 

5.766 9.394 
28 Madrid ...... ' 10.466 1.000 11.466 28.958¡ 26.958 55.916 ••• o. 
29 Málaga . ·. , : . •.•. 3.366 349 3. 715~ 11.7851 13.976 25.761 
30 Murcia (*1·: ...... '2.507 160 2. 667' 7.230 6.424 13.654 
31 Navarra ( 1; ....... 3.4B .1.497 4.910 5.301 11.325 16.626 
32 Orense ............ 912 - 287 1.199 2 117 11.578. 13.695 
33 Oviedo (*J •.... , ... 2.547 1Ó7 2.654 8 399 2.638 11.037 
34 Palencia .•..... , .. 1.088 197 l. 285 2. 713¡ 7.450 10.163 
35 Palmas (La~) .... ,,, 1.592 ,. 106 1.698 4.4731 4.555 9.028 
36 Pontevedra .••.•.• , 2.204 646 2.850 7.330 21.528 28.858 
37 Salf\manca ••••...•. 1.934 226 2.160 5.38ol 7.141 12.521 
38 S,ta Cruz Ten .fe l*). 2.012 197 2.209 6.658 6.956 13.614 
39 Santander •...•.••.. 1. 772 481 2.2.33 5 •. 6541 25.8ÍH 31,508 
40 Segovia ........... 922 178 1.100 2 282¡ . 4.967 7 249 
41 Sevilla .......... 3,986 824 4_.810 12.085 32.937 45 772 
42 Sot'ia .... . . ... 704 280 984 l. 541 6.016 7.557 
43 Tarragona • ... .. .. 2.359 869 3.228 6.085 17.570 23 655 
44 Teruel, .•.•••. . . 503 167 670 1.554 7.265 8.819 
45 Toledo .• ...... ... 997 369 1,366 2.7571 .3. 797 6.554 
46 Valencia ..•••• 1 8.273 ~ 1. 951 10.224 30 .32ol 64.782 95.106 
47 Valladolid (*) ...... 2.::!09 42 2.251 5.4551 1.850 7,305 ' 48 Vizcaya •.• , ••.••.• 3.186 2.308 5.494 8.708 98.780 107.488 
49 Zamora.,, ...••. :. . 858 202 1.06Q 2.a,441 6.421 8.765 
50. Zar:::gc~:; •...• .. .. 4. 485 L014 5.499 13.204 38,165 51.369 
51 Ceuta •• . ...... 338 203 541 9371 2.238 3.175 
52 :\felilla .•...•. , ...•• 593 179 772 1.745 -L 105 5.850 
-53 Deleg,"• Central .... ,. 173 173 

" . 1 
49.016 49 016 

: 
395.575

1 
1.124. 674 TOTAL~~- ••••.••• 133:692 30.214 1 -163.692 1.520.249 

1 

Promedios hasta fin del mes 142.3o7 27.009 169.316 408.618, l. 068. 793j1. 477.411 
-· 

NoTA.- Las Delegacion~s seña1adB con (*J figuran con datos del mes anterior. 



DE OPERA C 1 O N E S Avance • ABRIL 1944 . 
.. SUB S I·:J:? I o·s -

,¡ TR~BAJADORES SUBSU>IADOS SENEPICIAÍUOS COMPRENDIDOS -
v lo· · , 1 Banco~ 1 P.'A.I.' TOTALES Sistema ·t P.A. l.. TOTALES entanllla. uo posta~ y Agencias. normal. 

245 387 » ,, 1.272 1.904 2,078 3.175 5.253 
417 504 » 1.727 2.648 2.757 4.901. '7 .658 
752 507 1.533 1.279 4.071 7.536 3.407 10.943 
725 161 81 1.653 2.620 ., 2.925 4.908 7.833 
18'4 910 » 289 1.383 3.920 809 4.729 
457 378 451 697 1.983 4.089 2.144 6.233 
714 » 1.400 1.107 3 221 5.990 2.791 8.781 

2.708 768' 2.446 39.291 45.843 14.090 91.287 105.377 
52·7 36~ 76 2.228 3.194 3.216 6.632 

.. 
9.848. 

413 1.270 349 448 2.480· 6.658 1.298 7.95b 
660 138 619 3.944 5.361 4,773 12.101 f6.8·74. -298 . 222 323 2.551 3:394 2.013 5.780 7.793 
238 245 2.252 1.214 3.949 7.900 3.310 11.21() 
824 657 77 4.675 6.233 5.030 13.186 18.216. 
826 546 83"0 3.403 5.605 7.534 10.097 17.631 
208 » )) 726' 934 . 625 2.110 2.735' 
154 182 152 2.833 3.321 1.212 6. 406· 7.618. 

1.232 1.015 99 1.419 3.765 7:326 3.972- 11.298. 
201 262 » 314 777 1.377 835 2.212 
96 » ,. 340 436 275 1.084 1.359-

467 352 )) 4.119 4.938 2. 40:. .11. 067 13.471 
102 76 45 929 1.152 ~11 2.438 3.049-
646 320 2.138 1.829 4.933 9.471 5.467 15.2US. 
621 398 124 5.119 ·. 6.262 4.108 15.918 20.026-
210 279 41 1.503 2.033 1.309 . 3.750 5.059 
321 298 431 2.544 3.594 3.007 7.006 10.013 
580 178 ,. 1.358 2.116 2.894 4.139 7 033 

2.895 2.471 3.678 77 9.121 14 '732 9.639 24.371 
1.871 170 132 3,395 5.568 6.737 9.769 16.506. 
1.127 . 217 582 2.066 3.992- 5~806 5.957 11.763 

768 1.381' 110 3.896 6.155 8.523 ·12. 296 20.819-
323 302 144 2.250 3.019 2.918 7.033 9.951 
452 1.100 372 919 2.843 5.696 2.805 8.501 
38Ó » 235 2.189 2.804 2.057 6 628 8.685-
341 1.286 ')) 1'.470 3.097 6.533 4.851 11.384. 
817 1.307 ,. 4.091 6.215 6.95.6 11.603 18.55<) 
761 1.119 )) 1.750 3.630 6 .. 432 5.390 11. 822' 

1.285 )) 1,655 2.791 5.731 10.782 10.039 26.821 
570 570 113 6.416 7.669 3.961 18.43.6 22.397 
2'21. » 30 1.339 1.590 770 A.004 4. 774. 
959 599 999 6,504 9.061 8.208 18.719 26.927 
126 .444 79 1.544 2.193 2.182 4.703 6.885-
164 216 289 2.115 2.784 1.705 4.905 6.6!0 
148 129 43 1 365 1.685 866 3.607 4.473 
136 ' 204 8 599 - 947 1.106 1 ;504 2.61(). 

1.794 206 2.667 10.883 15.550 11.832 2ó.793 38.62!). 
1.033 847 347 387 2.614 7.351 1.135 8 486 
1.118 .. < » 15.699 16 817 3.512 44;020 47.532 

326 » » 1.813 2.139 1.057 5.677 6. 73~ 
1.286 705 ,. 6.691 8.682 

~ 

5.413 16.584 21.997 
419 .» " 456 ,875 1.3á2 1.338 2. 69(} 
343 » lt i 965 1.308 1.003 2.750 ~. 753 ,. ,. ,. 9.7B5 9.785 . 26.488 26. 48S. 

34.489 23.689 

1 

24.950 180.8961 264.024 242.888 496 691.1 -739.57':} 

'-
36.191 2l.9.13 23 203. 194.217 275.524 243.69~ 5~3.856 787.55;). 

.. .. . 

1 
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Seguro de Enfermedad 

Se abre el perío-
El día ·i.0 de mayo ha dado comienzo la afilia ... 

d ó de afilia- ción de los trabajadores al Seguro de Enfermedad, 
ción al Seguro. La Orden de 8 de abril,-que lo dispone, alude sólo u. 

la afiliación ue trabajadores fijos, y concede como. 
plazo hasta el día 15 del mismo mes de mayo para llevarlo a efecto. 
Este plazo ha sido ampliado. Una Orden def día 17 del corriente lo. 
extiende hasta el día 31, y, además, añade lo siguiente:, · 

I.o- Los obreros del ramo de ia construcción se considel"arán como. 
fijos, a efectos de la afili~ciórt. . 

2.0 Queda asimismo ábierto el período de afiliación de los restan
tes trabajadores comprendidos en el campo de aplicación de 1~ Ley~ 
excepto para los funcionarios públicos y servicio doméstico. 

3.0 El carácter de voiuntariedad de los asegurados para la elec
ción de la entidad por la que hayan de recibir las asistencias del Se~ 
guro se decreta concluido, para los trabajadores fijos, al expirar el 
plazo señalado para su afiliación inicial. Posteriormente, esta facultad 
se atribuye, con carácter obligatorio, a cada empresa, que decidirá su. 
ingreso en la ~aja Nacional o en las entidades colaboradoras de la. 
misma. 

4.0 'Por la· I~pección de Trabajo, en cuanto a los empresarios se 
refiere, y por la Inspección Técnica de Previsión, en el campo de su. 
especial ·jurisdicción, se tenderá espedalmente a vigilar y hacer cum~ 
plir los extremos que en la Orden del día 17 se consignan, al objeto. 
de proceder seguidamente a la implantación del Seguro. 

La iniciación de la afiliación al Seguro de Enfermedad fué acom· 
pañada de siete conferencias radiadas, que pronunciaron l~s más altas. 
personalidades que entienden en materia tan importante como es esta. 
mejora social oue se lleva a tod9s los españoles. Entre el 30 de abril 
y el 5 de may~ hicieron uso de la palabra ante el micrófono el Exce
lentísimo Sr. Ministro de- Trabajo, los limos. St:es. Subsecretario y 
Director general de Previsión del mismo Ministerio, el E:xcmo. Sr. Co
misario-Director del Instituto Nacional de Previsión, el Ilmo. Sr .. Di
re::tor de li Caja Nacional. de Seguro de Enfermedad, el Ilmo. Sr. Sub
director de los Servicios Sanitarios dé la ·caja y el Sr. Jefe Na·:ional 
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de la Inspección de Servicios Sanitarios de la misma. Todo~ los dis
cursos han sido recogidos por el Instituto én un folleto que lleva por 
título Ante una ofensiva nacional: El seguro de enfermedad visto por 
quienes lo crean y organizan. 

Obligaciones de las entidades concertadas.-El 
Decreto y la Orden de 2 y de· 8 de marzo d~ este año 
han sido complementados con Ia Or-den de 10 de mayo 

ac~ual, que deter.mina ios demás requisitos generales que en los diver
_sos tipos de conciertos vieny 'obligada. a respetar roda entidad colabo
_radora. Están desarrollados estos requisitos u <4bligacioQes en 46 · dis
po~iciónes, En la primera se dice que en los conv~nios a: establecer por 
la Caja Nacional del Seguro de Enfermedad con aquellas entidades 
que, de acuerdo con el Decreto de 2 de marzo de 1944, puedan ser con-
. sideradas como c~hiboradoras para la áplicacÍÓIJ. del Seguro de Enfer
medad, se a:imitirán. los siguientes tipos de, concierto: a) Total, .Y 
b) Parcial. En el primer caso, todas las prestaciones correrán a cargo 
de la entidad colaborad01:a. E~d segundo, podrán. confiarse: 1.0 Las · 
prestaciones. económjcas, 2.0 Las pre~taciones sanitarias, 

Servicios concer
tados. 

. / Las prestaciones ·sanitarias se pueden concertar total y _parciahnen
te. Si se·concertaran prestaciones sanitarias parciales, éstas compren
derán, como mínimo, las de Medicina general, Especialidades y Far-
macta. 

En aquellos casos eri que se convinieran prestaciones limitadas, s<; 
estipulará en los C01fiertos a cargo de quién va a correr el cobro de 
primas y 1~ 4;istribución de és~as, de acuerdo con las pres~aciones que 
cada una de las partes facilite, señalándose también las operaciones 
ad~inistrativas que haya de realizar la Caja Nacional y la entidad co~ 
laboradora. 
1 '. Lás démas disposiciones señalan con detalle. y minuciosidad cuanto 
se refiere al radio de acción ·de las entidades colaborado~as, obligación 
que las mismas Úen_en de procurar informaciones a la Caja, forma de. 
hacer las afiliaciones, trámites para el cambio de entidad aseguradora 
por los asegurados, tramitación de reclamaciones, relaciones con el 
personal sanitario, etc. 

Normas que deben regir los conciertos eón los Organismos de la 
Comunidad Sindical.- Por Orden del Ministerio de Trabajo, fecha 
4 del corriente, se fijan las normas a que han de sujetárse· los concier
tos entre los Organismos de la Comunidad Sindical y la Caja Nacio-
nal del Seguro de Enfermedad panl la práctica de este Seguro. La::ne
cesidad de estas normas está- nrevista en el Decreto de 2 de marzo· úl
timo (1)~ en el que se fijan ias reglas generales que tienen que cuin
plirse en todr~ régimen de concierto. De acuerdo con dichas normas, 
la Organiia~ión Sindical actuará como entidad colaboradora de la Caja 

(I) BOLETiN DE lNFORiÍACIÓN, marzo ¿e 1944, pág. 414. 

46 
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Nacional del Seguro ,de Enfermedad del. Institutq Nacional de Previ
ston, a- través de la 'Obra Sindical Previsión Soda!, dentro de la que 
sé creará una Sección de Enfermedad dedicada especialmente a la ges
tión de las facultades que se le confieran en el concierto que celebren 
con la Caja NaCional: 

La Sección de Enfermedad de la Obra Sindical Previsión Social 
y la~ representaciones que. de la misma sé est~blezcan, tendrán auto
nomía económica y administrativa. No obstante, sólo la. übra Sindical 
Previsión Social tendrá capacidad para .el otorgamiento de contratm 

• o realización de actos de los aue se deriven obligaciones de carácter 
económko distintas d~ las prestaciones del Seguro. 

La ·Obra Sindical-Prevísión' SociaJ figurará la contabilidad de su 
gestión como:. entidad colaboradora, con separación absoluta del resto 
de su administración. L'a, Organización Sindicai será representada por. 
la Obra Sindical Previ~ión So~ial en la celebración del concierto con 
la Caja Nacional d~l Seguro de Enfem1edad. La .Obra queda relevada 
de la obligación de constituir fianza. · 
· El ·concierto entre la Caja Nacion;r del Seguro de Enfermedad y 
la Organización Sindical qued·a sometído a las ~ormas generáles esta
blecidas. para-las.Mutüalidades, en cuanto no se opongan a las especia
les que se fijan por la reciente Orden. · · 

El campo de acción de la Obra Sindical· Previsión Soda!, como 
entidad cohiboradora, será preferentemente el comprendido en los si-
guientes aparta'dos : · · . . . · , . 

a) Lqs funcionarios de Falange Española Tradicionalista y de las 
J. .0. N. S., y productores que de ella dependan; _ 

b) · Los funcionarios de la Organización Sindical y productores con 
los que mantenga relaciones laborales con caráJcter de empresario; 

e) Los funcionarios .del Estado, :Provincia y M;unicipio.; 
d) Lo~ productores autónomos ; · 
e) Los actuales afiliados a la Obra "18 de Julio", siempre que ex

presamente n~ soliciten su baja en ella. 

Despacho de medicamentos a las entidades concertadas. - Por 
Orden de 8 de t'hayo se autoriza al Consejo General de Colegios Far
macéuticos para que dicte las normas a que han de ajustarse los Co
legios Provi11cial.e~ . de Farmacéuticos para el despacho de medicamen
tos a las entidades éoncertadas, a firi de cqnseguir que el servicio se 
-efectúe por todas las farmacias establecidas, en régimen de libre elec
·CÍÓn, por parte de los beneficiarios, como asimismo la forma de pre
sentación de facturas por intermedio efe lQs Colegios respectivos y su 
cobro por las Tesorerías de aquéllos: 
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Medidas provisionales en las empresas de car
bón.- Por una Orden de 27 de mayo, todas las em
presas de carbón que no hubi~sen constituido el Mon
tepío para atender al subsidio de enferrqedad y a la 

~s!stencia médico-:farmacéutica de sus trabajadores, a que les obliga fa . 
Reglamentaeión del trabajo de 6 de junio de 1942 (art. 47), o que, 
teniéndolo constituído, no hubiera· cÓmenzado todavía a funcionar, for
zosamente deben, en . un brevísimo pljlzo· que se les st!ñala, constituir 
·un "Fondo especial", con objeto de atender a las necesidades deriva
-das·de la enfermedad de los trab'ajadores. La Orden inuica el .origen 
de los recursos económicÓs de tales "Fondos", la manera .de adminis
trarlos y los beneficios que deben conceder. La oblígación- impuesta en 
el art. 47 de la aludida Reglamentación de trabajo la tienen sin cum
plir muchas empresas, .no tanto por dificultades en su ejecución como 
por hallarse, cuanto se refiere a tales Montepíos, en un momento, tran
sitorio, a consec'uencia de las disposiciones de Seguro de enfermedad. 
Como Iá. necesidad a que los Montepíos deben atender es urgente, ·la 
:nueva disposición señala a las' empresas su obligación inmediata en · 
relación con la misma y en· tanto no entra en vigor el Seguro de en
:fermedad. · · 

.. 
Subsidio 'de Véjez 

· Nueva medida extendiendo el subsidio a la 
Protección a los 

. ancianos. vejez.- La pre<><;upación, tan claramente expresada 
en la Declaración X del Fuero del Trabajo, de dotar 

:a los trabajadores ancianos de un retiro suficiente, encuentra nueva 
expresión eu· un Decreto del día 1.0 _del corriente mes de mayo. En 
virtud de1 mismo, se concede el Subsidio de vejez a los trabajadores 
que, teniendo sesenta y ~inco años ~n 1921 y habiendo trabajado más 
de -cinco años por ,cuenta ajena, no pudien~n acogerse al Retiro obrero. 
Trátase; pues, de proteger a un reducido núcleQ de productores que, 

por la circunstémcia de tener los sesenta y cinco años de edad al im
plantarse el· Retiro obrero_ obligatorio en 1921, no p~dieron ser afilia
dos al mismo. Esos trábajad'ores cuentan. ho:>:_ con más ·de ·Ochenta y 
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siete años, y es justo reparar -la referida omisión. Hay razones de 
~quidad y de funda~ental justicia, según expresión del preámbulo del 
Decreto, que así lo aconsejañ. . 

Para disfrutar del Subsidio de vejez, l~s ·qué se encuentren com~
prendidos en ese peqÜeño núcleo de ancianos, deberán acreditar la pres•

tación de servicios por cuenta ajena durante un período mínimo de 
cinco años. Carecerán .dé Derecho al Subsidio de vejez, aun reuniendo. 

el requisito a1~tes apuntado, los trabajadores que paguen ¡ípr contribu
ción al Tesoro una cuota ·superior a 150 'pe~etas anuales; aquellos que 

, obtengan de Slf~ ttiedios de fortuna, invertidos en cualquier forma, un 
ingreso mensual superior a 90 pesetas, y quienes perciban del Estado,_ 
lá Provincia o el Municipio una pensión equivalente o superior al Sub ... 
sidio de vejez. En caso de que fuera de cuantía inferior, tendrán dere--. 
.ch_o a hacer efeCtivas las diferencias. El Subsidio d'e vejez será incom-

patibl.e con todo trabajo re!llun~rado, pero· no con lás pensiones proce-
dentes del Régimen de Mejoras o de· cualquier Montepío, Mutualidad: 
o entidad, así como las de liberalidad abonada~ por terceras personas. 

Se ~oncede un plazo de dos meses, contados a partir del día siguiente 
al de la inserción del Decreto. en el B. O. E., a los-trabajadores ancia-.. 
nos que se consideren comprendidos en sus preceptos, para elevar ins-
tancia al ' Instituró· N acionáf 'de- Previsión, por medio de cualesquiera_ 
de sus Oficinas, acompañada de dos fotografías y una declaración ju
rada de no hallarse afect~os por ninguna de las excepciones anterior-.. 
mente indicadas. 

El Instituto, examinada la documeritación aportada, resolverá en 
sentido ~e acordar la inclusión,del interesado o su exclusión del Censo,. 
y, en el caso de que el acuerdo fuera denegado, el trabajador tendrá 
derechQ a interponer el pertinente recurso, en la forma y plazos seña-

lados, con carácter general, en el Régimen de Subsidio de vejez. 
- . \. . 

Una vez conocida la cifra de los trabajadores integrantes del Censo,_ 
por el Ministerio de Hacienda, se soÍicitarán los oportunos eréditos, a_ 
fin de hacer frente a los gastos que el abono del Subsidio ocasione. 

1 

Normas. para su tramitación. - U na Orden re--
Recursos contra cien te ( 16 ·de mayo) regula la. tramitación de los re-

los acuerdos cúrsos contra los acuerdos denegatorios del derecho 
denegando 
pensiones. a percibir la pensión de vejez reconf>cida a los tra-

bajadores acogidos al Censo estadístico establecido. 

por Orden de 12 de enero de 1942 (cuya contesión regula el Decreto. 
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tle ro de febrero de 1943) y a los trabajadores que acrediten haberlo 

o:sido durante más de cinco años por cuenta ajena, y. que hubieran 

"Cumplido los sesenta y cinco antes de la implantaoión del Régimen 

-de .Retiro Obrero Obligatorio, según el· Decreto de 1.0 del corriente 

:mes. Las iiotmas a que deben ajustarse tales Seguros son las si

.guientes: 

. 1.0 Recibido el recursó por los Delegados de Trabajo,. podrán · 

:solicitar cuantos antecedentes estimen necesarios; y,. dentro de los 

veinte días siguientes al de recepción de la reclamación fórmulada· por 

-el trabajador, r~dactarán informe razonado, con propuesta a la Direc-, 

-ción General de Previsión, sobre la procedencia o no de declarar con 

'tler:eeho a pensión al trabajador. 

2.a De ser denegatoria la ·prop~esta, lo notifitará así al :recia-· 

·mante, con apercibimiento de que en el plazo ·de diez días podrá pre

-sentar en la Delegación cuantos antecedentes estime convenientes en 
<defensa de su pretendido derecho. ' ' 

-3.a Transcurrido el plazo indicado, y dentro de 'los dos días st

.guiente$, los Deleg:ados de Trabajo elevarán a la Dirección General 

de Previsión los expe4ientes, informes, propuestas y docu~entación 
· -presentada. · 

4·.a De aceptar la Dirección General de -Previsión la propuesta 

del Delegado -de Trabajo, consignará su conformidad, quedando defi

nitivamente resuelta la reclamación. 

S·a En caso de.desestiniar la propuesta que le fué elevada, dic-

1aráresolución fundada, que será firme y sin ulterior recurso. -

6.a Dictada resolución ¡por la Dirección General de Previsión, se 

'Comunicará al Servicio· Nacional de Vejez del Instituto Nacional de 

-Previsión y al Delegado de Trabaj~, para s~ notificación al interesado. 

< < 

1. JUSTIFICACIÓN DE CINCO A.ÑOS DE . TRABAJQS 
'Resoluciones de POR CUENTA AJENA.-El . interesado solicitó el Subsi

la Dirección 
General de diodeV~jez acogiéndose a la Orden de 6.de octubre 
Previsión. de 1939, sin que acreditase ·debidamente la habitua-

lidad en el trabajo por ~uenta ajena por un período 

lnínimo de cinco años y con derecho a ser inscrito _en el extinguido 

Retiro Obrero. 
Al recur;ir, se aporta infonnación acreditativa ·de que dicho obre

ro trabajó por cuenta ajena durante el indicado ·período, siendo. c.om

probada esta circu~stancia por la Inspección Provincial del Trabajo, 



-714-

quien informa que, efectivamente, .fué tr~bajador· por cuenta ajena pot'
. 1 

tiempo superior a cinco años, a partir de 1921, con un patrono hoy-
fallecido. 

El recurrente tiene derecho al Subsidio, por darse en él las condi-. 

ciones,señaladas en, el inciso a) del apartad~ B).del art. 1.0 de la Orden 

de 6 de octubre de 1939. habiendo asimismo lugar para aplicar la. 
Orden de.3 de julio de 1940, ya que ha fallecido el patrono por cuya_ 
cuenta trabajó.-:-( Resolución de 24 de marzo de I944.J . 

2. REtURsÓs FUERA DE PLA.z;o.-Aparece acreditado que, con fe~ 

cha 19 de octubre de 1943, le fué comuni·cado al interesado e1 acuerdo. 
dictado desestimando su . petición, de la cual recurre mediante escrito, 
que ingresó en la DeÍegación del. In~tituto Nacional de Previsión et 
día 15 de noviembre siguiente. 

Considerando que el art. 28 de la Orden de 2 d:e febrero de 1940. 
habilita el -plaz~ de q11ince . días para interponer recurso contra los. 

acuerdos que en esta materia pueda establecer el Organismo gestor--de 
los Seguros ·Sociales, y resultando evidente que €n el caso que se re

suelve ha sido excedido el indicado término, ha de· estimarse firme y 

subsistente el acuerdo impugnado, sin que· quepa entrar en el examen 

del fondo de la cuestión:-( Resolución de I7 de abril ,fe I944.J . , 

En el ·mismo sentido han sido dictadas dos Resoluciones., ambas. 
· .con fecha también de 17 de abril, en que las fechas de comunicación. 

'y de entrada del recurso son las de I5 de no~embre y 17 de diciem
bre de 1943, en una, y 5 de ahl-il de 1943 y 18 de noviembre del mismo, 
año en la otra. 

3· CuMPLIMIENTO DEL PERÍODO DE CARENCIA.-,-La solicitante nació. 
en marzo de 18f7, siendo afiliada al Régimen ·de Subsidio de Vejez. 
eh el mes de noviembre de 1940. 

Solicita el Subsidio, teniendo acreditados, en el momento de hacer' 
la petición, dos años y ocho meses de cuotas. 

Considerando qu~ en el apartado 2.0 , letra·b), de la Orden de 2 de_ 

fe~rero de 1940, se requiere; para poder consolidar el derecho a Sub
sidio, el que el solicitante tenga cubierto un período mínimo de espera,_ 
el cual no apa!:~ce cubierto en el presente éaso, según los antecedentes, 
examinados, es necesario declarar la improcedencia de percibir el Sub
sidio de Vejez mientras no se acredite el cumplimiento del período de 
carencia en las condiciones determinadás en la indicada Orden de 2 de 

febrero de 1940.-( Resolución de IJ. de afrril de I944-J 
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4· SoLICITANTES QUE CUMPLIERON LOS SESENTA Y CINCO AÑOS DE 

.EDAD ANTES DE I.0 DE ENERO DE I940.:-:--Ei recurrente rio figurÓ afilia

do al extinguiq,o Régimen -de Retiro Obrero, comd tampoco al actual 

de Subsidio de Vejez, habiendo cumplido. la edad de sesenta y cinco. 

años antes ae I.0 de enero de I940. 

Por lo exp~esto, no reúne ningun'a de las condiciones que, para go

zar de 'lá <:ualidad. de beneficiario del Régimen, establece el art. 7.0 de 

la Orden de 2 de febrer~ de I94o, con1prendiéndole además 1~ exclu

sión señahida en el apartado a) del' art. 4.0 de la Orden de 6 de üctu-

. bre de I939· 
Por ello procede desestimar el recurso inter.puesto.-fResolución 

de IJ de abril de I944-J 

. 
Existen dos resoluciones más de la misma fecha en que se man-

tiene idéntica doctrina. 
_. 

5· . SóLicl.TANTES MENO~ES DE SESENTA Y CINCO iÑ¿~ DE EDAD QUE 

ACREDITAN INVALIDEZ. - El reclamante, que estuvo afiliado ~1 Retiro 

Obrero, solicitó el Subsidio de Vejez por causa de invalidez, por creer

seimposibilitado para el trabajo, acompañando 'al efectó un certificado 

mé\fico. 
Examinado el informe <:lel Servicio Médicó del Instituto Naciónal 

de Previsión, .no puede considerarse la incapacidad que padece el inte

resado como la .permanente y total para el trabajo que· exige el art. 7.0 

de la Orden de2 de febrero de I940. - . 

.. Procede, pqr ello, desestitl1ar el recurso del anciano rec).lrrente, de

negándole el Subsidio. solicitado, al que, por su. condición de afiliado 

al Retiro Obrero, pu~de aspirar al cumplir los sesenta y ~inco a.ños 

de edad, mediante Ia presentación de una nueva solicitud.-{ Resolu

.ción de IJ de abril de I944) 

· Idéntica doctrina se maritiene en otras cinco Resoluciones: de la 
· misma fecha. 

6. No AFILIADO AL RETIRo OBRERO. NI AL SuBSIDlO ,DE VEJEZ.

. El recurrente ~o ha ~gurado afiliado al exting~idp Régimen de Retiro 
Obrero ni al actual de Subsidio de Vejez, habiendo presentado su soli

citud .con fecha posterior a 3I de di-ciembre de I939· 
Considerando que, por lo expuesto, el peticionario, ni ante el Ins-

' -tituto Nacional de Previsión, ni en su r~ur-so de alzada, prueba· en. 
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modo' alguno la circunstancia de su afiliación, hecho indispensable para 

gozar de ~a cualidad de beneficiario del Régimen, según establece el 

artkulo 7.0 de la·Orden de 2 de febrero de 1940, resulta necesario 

desestimar el recurso, denegándole, por lo tanto,· el Subsidio solici
tado.~( Resolución de 24 de marzo de 1944.) 

Idéntica doctrina. se mantiene en otras dos ·Resoluciones, una de 

.. fecha 24 de rftarzo y otra de fecha 17 e! e abril pasado . 

. 7· CoNcEPTO DE OBRERO AGRÍ~OLA.- Se plantea el problema de 
la consideración de obreros agrícolas o industriales que ·corresponde a 

' los tral;>ajadores al ser:vicio de una Comunidad de Regantes, a los efec
, tos de aplicación del Régimen de Subsidio de Vejez. 

De acuerdo con el informe emitido por- la Dirección General de 

Trabajo, se resuelve que los. trabajadores de dicha Comunida<J de Re
gantes tienen caricter de industriales, a_ los efectos de aplicarles el cita
do Régimen de S.ubsidio de Vejez, establecido por Ley .de 1.0 de sep
tiembre de 1939 y reglamentado· por Orden d~ 2 de febrero de 1940, 
ya que el concepto de obrero agropecuario debe ser restrictivo, con 
aplicación, en especial, a los cultivadores de la tierra, ganadería y tra-, 

bajos similares de escasa importancia. -:- (Resolución de 17 de abril 

de 1944.). 
1 

Datos estadísticos correspon
dientes al mes de abril: 

Subsidio de Vejez. . 

Promedio de cuotas por Empresa ................... : ......... . 
Promedio de cuotas por afili~do ................... , ............ . 
Promedio de afiliados por Empresa ...................... , ... . 
Promedio de subsidiados por afiliado ..... : ................... ·. 

Seguro de Maternidad: 

192,26 

13,19 
14,58 
o, oS 

Promedio de cuotas por .Empresa .... · ............ ;.............. 7,22 

Prome.<,!io de cuotas por afiliada ....................... :....... 3,84 
Promedio de afiliadas por Empresa........................... 1,88 
Promedio de partos por afiliada................................. -o,oo7 

Estadística. 

can. Para eYitar 

Los dic:z cuadros numéricos que se publican a 
continuación se refie~en a las materias que se indi~ 
el enojoso exa~en de gran cantidad de púmeros y 
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"facilitar la sintetización de los elementos necesarios para su interpre
tación, reflejamos igualmente los estados de cifras de una manera grá
fica, como corresponde a las m?dernas concepciones estadísticas. ·Ellos, 
no sólo se refieren a las cifras a11ue se contraen los éstados, sino que, . .. " 
.para el mejor análisis y comparaCión de la marcha de los Regímenes 

<Ie yejez y Maternidad, recogen las operaciones correspondientes- a lós 

meses de mayo de 1943 a_abril de 1944. 

Señalados con el núm .. 1, ii?-sertamos un estado y un gráfico, con
tenido con los elemeJ).tO~ d~l cuadro, que recoge las Empresas,afiliadas 
afRégimen de Vejez en· la Rama industrial. 

En él núm. 2 se insértan un estado y un gráfico, que ·se contrp.en 
a indicar los trabajadores afiliados al Régimen de Vejez en la Rama 
industrial. 

El cua~ro y gráfico núm. 3 reflejan el importe de las cuotas recau
dadas por Subsidio de Vejez en la Rama indu~trial. 
, Se ~fieren el cuadro y gráfico núm. 4 a las prestaciones a benefi- 1 

darios de Subsidio de Vejez en las Ramas industrial y agrícola. 
Contienen el cuadro y gráfico núm. 5 los expedientes resueltos, co-· 

. rrespotÍdientes a las Ramas industrial y agrícola. 
,Se circunscriben e1 cuadro y gráfico núm. 6 a la afiliación de tra~ 

\ -
bajadoras de la Rama industrial en el Seguro de Maternidad. 

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

Recogen el cuadro y gráfico núm. 8 · las indémnizaciones satis_fe
chas a las asegutadas en el Régimen de Seguro de Maternidad, Ramas 

industrial y agrícola. ' 
Insertan el cuadro y grCÍifico núm: 9 las prestaciones sanitarias sa-

- ' . . 
tisfecha!3 a las afiliadas al Seguro de Maternioad, Ramas industrial y 
agrícola.· 

/ Y, por último, en el cuadro y gráfico n~m. 10 se 'recogen los partos;;. 

normales, distócicos y las intervenciones quirúrgicas. 
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CuADRO NúM. SuBSIDIO DE VEJEz.-Abril 1944 

Rama Industrial: Empresas afiliadas al Régimen. 

Fin del mes 
MES ACT~AL 

DELEGACIONES anterior. - Cotlzantes. 
Altas. Bajas. 1 Total. 

' 
----

Ala va •••••••.•.••.•• 1 273 23 6- 1.290 9.18 
Albacete •.•..•......• 2.687 26 ,¡s 2.698 1.42~ 
Alicante •••. , ••... _ •. 6,547 46 \ 9 6.584 4.561 
Almerfa · .•.•.•• _. ... 2.327 50 ,. 2.377 1,355 
Avila ••••••• , ••••..•• r 366 11 2 1.375 1.088. 
Badajoz .•••••.•....•• 3.643 27 :t 3. 670. 1. 738. 
Baleares .••.... ; : .•.• 7.808 63 74 7.797 4.643 
Barcelona •••..•.•.• 35.959 330 23 36.266 25,394 
Burgos .. · ••...• ...... 3.260 50 7 3 303 2.177 
Cáceres •••..•..•..••• 2.450 31 2 2.479 1.428 
Cádiz., .••....•.•.• 4. 497 52 10 4.539 2.R24 
Castellón~ •......... _ . 3.192 41 52 3.181 2.508 
Ceuta ................ 674 10 3 681 485 
Ciudad Real . , •..•..•. 3.!101 27 44 3.484 l. 776 
Córdoba •• ; .•.... ... 2.86'4 44 ,. 2.908 2.471 
Coruña (L_a) •••..• ... 5.489 62 1 5,550 3.17R 
Cuenca ••••••• ...... 973 16 7 982 493 
Gerona .••• , •.•. .... 4. 773 50 3 4.8W 2.94~ 
Granada ••...... _ .•. 3.428 55 48 3 435 2.870 
Guadalajara... . . , ..• 931 16 16 931 ' 81~ 
Guipuzcoa .••••..•..•• 5.606 121 ,. 3 5.724 4.257 
Huelva ............ _ •• 2.685 40 ,. 2.725 1.239 
I;Iuesca ••• , •.•••...•• 1.989 2h 22 1.993 1,287 
Jaén •••••••.•......•. 3,650 60 

1 

122 3.588 z:8to 
Las P¡¡lmas •.•.....•. 2.520 34 182 2.372 2.00~ 
León .•••. ... . . .... 2.765 49 39 2.775 1.917 
Lérida ...••..•. ..... 2.452 48 18- 2.482 1.931 
Logrofio .••..••. -· ... . 2.420 46 18 2.448 1 816 
Lugo ...•.••.•.••..•. l. 978 19 141 1.856 1:263 
Madrid .••••.•.•. .... 25.815 331 45 ~ 26.101 19.274 
Málaga .••.•••......• 5.475 58. 2 )>.531 2.67~ 
MeJilla., ••• , •.•..... , 974 3 » 977 749 
Murcia .•....••.....•• - 4.422 34 6 4.450' 4.099 
Navarra .............. 3.816 58 , 3 874 1.941 
Or~nse ..••••••..••.•• 1.382 27 4 1 405 1.184 
Oviedo •••••.... · ....•. 4.632 75 16 4 691 3.365 
Palencia ..•...•...... 1 289 21 36 - 1. 27 4 1.279 
Pontevedra ........••• 4.597 50 2 4.645 2.559 
Salamanca ••.•••.•. :. 2.567 56 66 2.557 2 264 
Santa Cruz de Tenerife. 2.924 50 26 2.948 2.082 
Santander ••••••••..•• 3.383 41 12 3.412 2.564 
Segovia .••.••..•..•.• l. 719 29 6 1.742 '..t.029 
Sevilla, ..••..•..•.... 7.999 51 18 8.032 3.492 
Soria ................ 838 30 19 849 634 
Tarragona ...•.•••.•. 3.956 40 4 3.992 2.722 
Teruel .•••...•.•.•..• 1.196 22 ,. 1.218 710 
Toledo ..•••.•.••..•.• 2.272 37 2 2.307 1.238. 
Valencia, •••••....••• 12 843 145 72 12.916 9,533 
\' alladolid .......... 3.272 35 25 3 282 2.385 
\'izc·aya •..•••• , •... , , 5.639 71 16 5.694 4.961 
Zamora •• , ••••••.•.•• 1.871 19 11 1 879 997 
Zaragoza •••••••••.•• 6.758 100 20 6.838 5.190 

TOTALES .••.•• 233 346 2.856 ·¡ 1.275 234.927 160.587 
- - -
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CuADRO NúM. 2 · Sussm1o DE VEJEz.-Abril 1944 

Rama Industrial: Trabajadores afiliados al Régimen • 

Fin del mes 
.MES ACTUA.L Con 

DELEGACIONES anterior. -------------- .__......--~ cotización du-
Altas . Total. ranté el mes. . 

Alava . .. _.:~·~· .. :.}., .. ··• ~ ..... 25.657 91)1 26.558 9.567 . .. 
Albacete ...... l . .' ......... 46.590 1.5'90 48.180 15.942 
Alicante .•...•.... : . • . • ... 157.353 4.2~0 161.553 68.348 
Almeria ....•...••... : ..... 45.141 920 46.061 10 290 
Avila ..................... 20.329 7'03 21.032 b.937 
Badajoz ...•...•...•••.•.... 75.714 1.488' 77.202 16.496 
Baleares •.•.........•.....• 101.599 2.157 103.756 38.789 
Barcelona ........•.•....... 797.568 l6.8H 814.41:! 630.897 
Burgos., ...•.............. 59.914 1.6'61 61.575 22.116 
Cáceres ..•.....•........... 54.151 1.620 55.771 12.986 
Cádiz .••••........•...... ,. 119.186 3.551 122.737 32.835 
Castellón •.................• 111. 28-J 3.640 114.9~4 58.670 
Ceuta .••••..... , .•......... 18.129 369 18.498 5,886 
Ciudad Real .••..•..•....... _57. 950 1.517 59.467 24.122 
Cordoba •....•.............. 88.197 2.990 91.187 31.443 
Coruii.a (La) ...............• 88.881 1.969 90.85(1 33.938 
Cuenca ............. · .....•.. 22.299 . 761 -23.060 3.890 
Gerona ...•..•...•...•..... 71. í98 1.305 73.103 2\1.395 
Granada .•....•• ; ........•• 78.991 2.232 81.223 24,284 
Guadalajara ................ 17.912 641 18.553 4.72& 
Gufpt1zcoa ..•.•.....•....•.• 133.659 4.000 137.659 57.220 
Huelva ...•..............•• 66 975 1.263 68.238 18.593 
Huesca, ••.....••.........• 43.330 1.432 44.762 9.853 
Jaén ••••.••..•........•..•• 98.813 2.6~8 101.451 24.753 
Las Palmas .......•.......• --83.227 1.66o 

1 

84.893 <3.302 
León •.•.••....•........•.. 89.449 2.09.1 91.540 26.9!l5 
Lérida .••........•........ 37.9~7 1. 653' 39.600 24.535 
Logroí)o ..•.........••.•••. 53.121 1.167 ' 54.288 22.024 
Lugo ..•.•.•...•.....•.. .. 33.063 543 33.606 7.277 
Madrid •. ••••••••••• o •••••• 770 272 ' 23.207 793.479 200 •. 275 
Málaga. ••• o •••••••• o ••••• 115.689 2.237 117.926 27.025 
MeJilla .........•..•.•.•...• 17.624 560 18,184 8.618 
Murcia ......•..•.........•• 211.978 4.599 216.577 92.355 
Navarra .................... 58 • .186 1.697 60.083 43_.588 
Orense .............•......• 28.969 1.948 30.917 12.224 
Oviedo ....................• 183.283 4.877 188.160 132.100 
Palencia .•................. 28.554 1.0l(t . 29.564 1.539 
Pontevedra ....•..•.•....... 146.012 2.506 148.548 ~9.803 
Salamanca ..••..•.••....•.• 59.892 1.227 61,1.19 21.993 
Santa Cruz de Tenerife ...... 78 571 1.866 80.437 19.479 
Santander ..•.•..••.•......• 101.064 1.8/0 102,934 40.245 
Segovia •.••.........• :. 32.340 1.222 -33.562 8.148 
Sevilla ..............•.....• 187.259 3.028 190.287 55.202 
Soria ............•......•.•• 20.493 .303 20 796 3. 660-
Tarragona .....•........... .108.1)42 1.853 109'.895 22,980 
Terne! •••. 

••••••••• 1 •••••• 
34.453 1.353 35.806 11.078 

Toledo ..••....•.....•..... 42.564 1.249 43.813 10.566, 
Valencia •••••..•.•. ; •••..•• 353.616 8.611 362.227 119.840 
Valladolid .......•.•...•.... 63.'u9 1.372 '64 .491 23.943 
Vizcaya •••................• 179.96<l 5.930 . HI5.R99 92.314 
Zamora •.......•.•..•.•...• 40.180 1.129 41 .. 309 7. f>'Zl 
Zaragoza •....•...••.....• ; 165.524 5.452 170.976 60.7.97 

TOTALES •••..••••. 5. 726.110 146.618 5.872.728 2.340.639 
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.CUADRO NÚM. 3 Sussm1o DE VEJEZ.-Abril 1944 

Rama Industrial: Cuotas recaudadas. 

DELEGACIONES 

Alava ••.. , ...•••• · •.•.•• 
Albacete •.. , .•.••.. ; •. ;·. 
Alicante... . • . . . • • . .•• 
Al merla ...•.•.....•...• 
Avila.. . ......•......• 
Badajoz ..•.•••.......... 
Baleares •..............• 
Barcelona .......•... : ..• 
Burgos........... . . ·. 
Cáccres...... . .....•... 
Cádiz •••..........•.•..• 
Casteilón ..........•.••• 
Ceuta .•.........•....• 
Ciudad Real ............ . 
Córdota •....•...•...... 
Coruñ,a (La).... . . .•...• 
Cuenca .•••..•...••.. ; •. 
Gerona •.•....•..•.... :. 
Granada •••........•.•. 
Guadalaj'ara .••.........• 
Guipúzcoa •.•...•..•..•• 
Huelva ...•........•.•• 
Huesca .•.•..........••. 
Jaén .•.........•...•••• 
Las Palmas •....•. , ..•.• 
L~ón. : • •...•.•.•..•..•••. 
Lérida ................ . 
Logroi'io ..•• , ••••.•..••• 
Lugo ....••...........• ·• 
Madrid •.......• ' .•...••.. 
Málaga .•.•..........•.• 
Melilla ..••.•.....•.....• 
MurCia ...••.........•..• 
Navarra •••....•...••.• 
Orense .••• · •••••....••• · .• 
Oviedo .• , ••.••...••• , ••. 
Palencia . • • • . . . • . . • •. . , .• 
Pontevedra ..•..•...••.. ; 
Salamanca ••..•.•••.•••. 
Santa Cruz de Tenerife .•• 
Santander ...•.•..•. ; .••• 
Segovia .••.•...•.••.. · .•• 
Sevilla •.....•.•••..••.•• 
Soria ..••.•••.•.. , ..•••• 
Tarragona •.•••••...•... 
Terne!. •••...•.••.• , •.•• 
toledo •••....•.••••••.•• 
Valencia •••...••••.••.•• 
V~lladolid ............... . 
Vucaya ••...•.•••..•. 
Zamora ••••.••••...•. , • 
Zaragoza •••..••.•.••.• : 

TOTA¡LRS ••••••. 

Fin 
del mes anterior. 

267.593,38 .. 
27 l. 155,1$7 

l. 454. 1>41,':13 
<.<::9. bd;),47 
98. 24:!,09 

34.:.5l!3,':1l! 
766. 4ll!,71 

11.944.l!ll,7lj 
369.81>':1,58 
244.14!!,2<:: 
994 ,64U,IH 
45H.737,.su 
14!!. ~:>d,ó5 
411>.649,50 
7il6.l!U9,b0 

1.318,U1':11U1 
117 .897,<:!9 
819.77b,ül 
50;S 93U,Í':I 
1.10 .bU5,52 

l. b8lf: 1 U41:W 
509.46':1170 

- :O::d.,J9U,58 
1>88 .• 678,26 
b\,7. 767,49 
1>7'. ob5,u7 · · 
4:.ll. 443,12 
1!4!:1. 5v9189 l 
169. d58,27 

6.\131. 991,<::0 
705.179,21 
117. 55!!,':14 
986.d:1l 
4l!H. 518,08 
194 .t>72,':13 

2,517.77;),o7 
2.t.6. 976,7':1 
80o.03':1,13 
3d,j. 7 40,11' 
422.31>7;04 
H89.49o,,4 
175.450,93 

l. 482_. 399,55 
~5.51:.::,69 

511.879,24 
19·LU94,99 
311.904,75 

2.995.294,tl2 
433.100,51 

2.747.574,09 
11>0.350,87 

l. 279. 51>3,40 

51.994.627,86 

J4es actual.·. 

T~-191.436,2"2 .. 
' 188 .l5¿1ÚS 

920:842,43 
132.67 ~,Oii 

54.647',80 
180.853,72 
394. ns;t9 

5. 612.181,77 
224. 911'4,34 

97.162,31 
. 558. 3Q01ll4 

325.913,fl0 
90.613,58 

169.654,35 
6-6.274,18 
405.006,51 

65.992,75 
. 385. 1>84,50 
338.999,04 

51>.188,20 
. 1'. 4l.'l. 1125,24 . 

238.927,78 
144.762,86. 
2u8.3114,77 
295.095,95 
362.430,88 

. 270.179,57 
256.958,08 
1>9.115,15 

4. 08¿ .11>1>.56 
4:S4.5o\l;o~ 
97.1 '10,45 

619.011,95 
;!44. 620,09 -
144 .178,~9 

2,109. 86o,48 /. 
147. 7u.9,54 
441>. 864,b'4 
179.361,97 

. 214. 780j05 
585.20!S102 
1110.717,11 
551. 41>2,22 
51. 756jU3 

36¿ .611,94 
11>0.432,51 

'\ 134.4!S7,53 
2,091.971 

:.::/5.534,41 
2. 385.059,78 

111 157,55 
. 926.49,,94 

Total. 

459,029,60 
459.307,92 

2.375.484,36 
362.305,55 
152.889,89 
523.377,64 

1.161.190,90 
17.556 ~ 993,55 

594.803,92 . 
341.310,53 

1. 552.94,0,85 
784.650,80 . 
238,81>7,13 
58b.30:i,85 

1. 362,483,78 
l. 723.025,52 

Ü!3.89o,u4 
l. 205. 460,98 

842.9l9,33 
lb6, 7'13,7l! 

3,101.429,44 
7.48.397,4'8 
377.553,44 
897,013,03 
902.863,34 

1,040.1!95,'15 
691 • 62l!,69 
1>06,527,97 
2J8. 47.!,42 

11.Ct14.157,76 
1.139 ~688,90 

214.749,39 
t.6os:4o:l,95 

833. 13o717 
339.051,22 

4. 627. 642,.!5 
414 .1>81>,33 

l. 252.903,77 
519.102,08 
637.147,09 

¡,474.703,76 
306,168,04 

2.033.861,77 
1;!7. 21>8,72 
874.491,18 
354.527,50 
446.392,28 

5. 087. 265,82 
708.1>34,92 

5 .132. 6.!3,87 
271. 508¡42 

2. 206,061,34 

3Ó.874.576,39 82.869.204,~5 
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CUADRO NÚM. 4 SuBSIDIO DE VEJEZ.-Abril/944 
, 

Rama Jndustrial y Agrícola: Prestaciones. 

LELEGACIONES 

Alava .• ,,,.,, ••••••.•.• 
Albacete~ •.••..• , ..• ' ..... 
Alicante ••.•••....•..... 
Almerfa., .•.•.•• , .••... 
Avila., ••.••••..•....••. 
Badajoz ••.•• , ......... . 
Baleares •••..••.•......• 
Barcelona •..•..•........ 
Burgos .••• , .•••• 
Cáceres ••••..•....... · ... 
Cádiz,,,,,, ..••....•... 
Castcllón.·, .••.......•.•. 
Ceuta, ••••..••••.•...... 
Ciudad Real. ..•.....•... 
Córdoba •...•.•...•...• 
Coruña (La) ..••....... ,. 
Cuenca .•• , •.• ~ .........• 
Gerona •.•.••• , ...•..... 
Granada .•.•.••... , .... . 
Gu~d~lajara... . .. , .. . 
Gmpuzcoa •.•.•......... 
Huelva •. , , , ..... , ... , .. 
Huesca., ••.... ~ ...... . 
Jaén .•..••..•........... 
Las Palmas ......... ,·. , .• 
León ................... . 
Lérida ......... , ...•... 
Logrofto •.... : . ...... · .•. 
Lugo ...••..•.•.•••...• 
Madrid ...•......•.••.•. 
Málaga ........•.••.•... 
Melilla ..••.....•••.. , ... 
Murcia ••...• ,, .. , .... , •• 
Navarra.,,,, ......... , . 
Orense ••.•...........•• 
Ü>"iedo .•.•.....•.•...• 
Palencia ..•.••...•.•..• 
Pontevedra •...•...• .' .... 
Salamanca .•.••.•.••.•.. 
Sa~nta Cruz de Tenerife ••• 
Santander ......... :. ;, .. 
Segovia •• .' •••..•.•..••.. 
Sevilla., ....•. , .......• 
-Soria ..••.•.•.••...•. ·~·. 
Tarragona...... . . • ...•. 
Teruel, •••........•...•• 
Toledo ..•..•.•.......•.. 
Valencia .•.•..•.. 
Valladolid ••............• 
\'izcaya ...•..••......... 
Zamora, ...••.•.......•• 
Zaragoza •.•.•••.•.•• , 

TOTALE!> .••.••• 

Fin . 
del mes anterior. 

176.509,03 
338.505,16 

1. 648.352,07 
402.899,92 
204.665,59 

1. 045.248,30 
1.242.618,02 
4. 035. 492,69 

577.721,97 
626.812,16 

1.163.869,14 
751.348,78 
61.773,98 

470.199,63 
1 • 984.966,46 

636.058180 
401.640,~6 
803.979,33 

1.398,146,71 
150.483 
603.825,69 
666 952,18 
436.914,27 

1. 986.743,25 
411.280,42 
440.558,68 
118.1 S.2 
478.620;87 
159.502,57 

1.121.~77,09 
2.001.541,02 

93.928,35 
1.163,524,31 

686. 848,17' 
60,047,50 

1.576.479,67 
424,338,75 
508.460,27 

1. 024.548,02 
\ 462.867,70 

719.115,44 
341.183,72 

2. 967. 293,56 
260.208,88 
457.223,85 
405.65'J'o,61 
328.072,21 

2.491.110,11 
934 .. 074,39 

1.136.854,81 
373.220,06 

1.215.114,7'8 

44 .177. 433,30 

'Mes actua \, 

57.410,01 
114.706,48 
549.284,73 
131.901,71 
102.138,59 
2ál2.474,60 
522.274 
874.568,03 
223.704,71 
208,463,30 
351.965,96 

. 134. 068,25 
1{). 508,66 
62.322,93 

709.292,97 
144.245,31 

65.717,8:1 
131.162,22 
257.908,56 

39.616,50 
222.265,11 
370.654,18 
276.396,78 

. 765.172,53 
. 74.272,44 

154.263,44 
19,830 

157. 781,7~ 
54.409,89 

375.208,96 
713 022,21 
31.539;45 

421.527,32 
129.792,48 

29,757,21 
308.979-,96 
122.446,10 
167.964,63 
320. 482,og, 
121.428,90 
112.835,12 

. 104.698,86 
760.821,20 

87.987,38 ; 
136.452,25 
95.478,98 

136.850,93 
790 829,24 
273,990,86 
400.'850,03 

58.764,78 
.571. 355,88 

---
·13. 302.852,25 

Tóblt. 

233.919,04 
453.211,64 

2.197. 636,80 
534.807,63 
306. 804', 18. 

1. 277.722,90 
l. 764,892,02 
4. 910. 060,72' 

801.426,68. 
835.275,46. 

1.515,835;10 
885.417,03 

• 81,282,64 
532.522,56 

2,694,261,43 
780.304,11 
467.358,18 
935.141,53 

1. 656.055,27 
190.099,50 
826.090,80 . 

1 • 037.606,36. 
713.311,03 

2. 751.915,78. 
485.552,86 
594.822,12 
137.982 
636. 40.2,66 
213.912,46 

1 . 4 97 086,05 
. 2. 714.563,23. 

125.467,80 
1.585.051,63 

8\6.640,65. 
89.804,71 

1 . 885. 459,63 
. 546.784,85 

li76, 424,90 
1. 345.030,04 

584.::96,60 
831 . 95,0,56. 
4 45.882,58 

3.728.114,76 
. 348.196,26 
. 593,676.10 

501.136,59 
46~. 923.14 

3. 281.939,35 
1 . 2J o. 065,25 
1. 537 704,84. 

431 ;984,84 
1 '786,470,66 

57.480.285,55 
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CuADRO NúM. 5 SuBSIDIO DE VEJEZ.-Abril 1.944 

Rama Industrial y Agricota: Expedientes resueltos. 

D~LEGACIONES . 
. , . . -- Resueltos. Pendientes. · Inspección . 

•4' 
1

Alava ..•... "'' :. ~:. r,•'~ ••• ~·· •. ; .•. -. 705 13 . ... ; 
Albacete ••• , .....•••.••.... · •... 1.116 10 • 
Alicante, 

1 • •••• •••••• ••••••• .. 7.146 4 4 
Almerla. . . . .. ................ 1.566 11 » 
Avila ..•..••..••...•..•........ 1.269 31 • 
Badaioz ••.••.....•.•.......•.• 3.419 11 5 
Baleares ••....•.••• , ...•..•.••• 5.548 10 )) 

Barcelona ...•..•.•..••.•.•....• 20,224 '33 5 
Burgos .•.••....••.......•...•. 2.298 30 » 
Cáceres .••...••.•.....•.•...•.. 2.715 96 • 
Cádiz ........ 

••• ••••••• •• o •••• 5,266 8 » 
Ca¡¡;tellón •••.. : • .•••...••...... 2.882 ·., 3 " Ceuta .••..••.....•.••......... 228 > 4 ~ 

Ciudad Real, •.•...•.•.......... 1.349 10 ~7 

Córdoba .•.•.......•..•..•..... ~.366 12 46 
Coruña (La) •... _ .••...••••....•. 2 625 32 305 
Cuenca •.••••••....•••.......... 1.286 9 • 
Gerona .••••. , ••• ' ••••••••••• o 3.246 7 ,. 
Gr:anada .•• , .....•••.•.....•.•. 5.939 50 2 
Guadal ajara, ......• , •.. , .. , ••.. 388 19 .,. 
Guipt'tzcoa ....•...• , .•..•.•...•. 2,985 9 • 
Huelva ,., .•..•..... , .......•..• 4.713 30 169 
Hu~sca •.•••••.• o • o .~ ••• o • o •••• 2,364 6 • 
Jaén •.. ...................... 8.054 66 " Las Palmas .......•.•••...••.•• 1.660 4 
León •...•.•...... ............ 1. 791 7 » 

... Léric;!a ••••.••..•....•..•....•. 518 7 
Logroño .•....••. ............. 1.865 3 " Lugo •.•... , ••..•....••..•..•.. 6~9 7 
Madrid .•••..•.....•.......••.. 4.550 82 • 
Málaga, .•.•••••........•...• 8.148 37 59 
Melilla ••••.••• , •.••...••...... 506 1 1 
Murcia ...•....•.•....•...... 4.910 9 17 
Navarra .....•••...•.....•.... ; 3.103 65 11 
Orense ••....•..•.......•..•.•• 382 3 " Oviedo •••..••... •••••••••• o •• 3.855 72 7 
Palencia., ...•..•...•.....•• .. 1.680 8 lt 

JPontevedra •..•...•..•..•.•.... 2 089 11 " Salamanca •••. ,,, ••..•.•..•...• 3.940 24 " Santa Cruz de Tenerife •••.•..•.. 1,650 6 ,.. 
Santander., , . : . .••.......••.... 3,041 16. 5 
:Segovia •. , •..•.•.•.•.....•.... 1.460 6 )) 

Sevilla ..•..•.•.•.•••...•...•.. 12.458 42 1 
·soria •••••.•..••••......••••..• 1.077 ,. 52 8 
·rarragona •.••...••.•.....••... 1. 712. 4 2 
'Teruel. .•..• ............ ·····. 1.380 2 » 
'Toledo ......................... 1.473 ti )) 

Valencia •.••... , .•. •••••••••• o 9.018 4 ,. 
Valladolid .••...•...••••...••.. 3.652 2 
Vizca·ya ••..••...•••. -.•. ....... 4.572 57 
Zamora .••. ,:, ••.•..••....•.•... 1.290 72 lt 
:Zaragoza. .. ······ ···.······ .... 5,103 76 ,. 

.fOTALES ••• ! .•.... 183.219 1.216 657 
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CuADRO NúM. 6 · SEGURO DE MAIERNIDAD.-Abri/ 1944 

Rama Industrial: Trabajadoras afiliadas aJ Régimen. 

DELEGACIONES Fin del mes 
anterior. 

Alá va . . . • • . . . . . . • .... , . , • 4. 780 
Albacete.. . . . . . . . . . . . • . . . . 7. 824 
Alicante . . . • . . . ....... ": . . 53.065 
Almerla......... . . . . . . . . . 4. 7iH 
Avila..... .. .. .. .. .. .. . .. . 1..28~ 
Badajoz.,, , .......... , .... . 5.129 
3aleares. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26.277 
Barcelona............ . . . •.• . 314,632 
Burgos •.. , . • . . . . . . • . . . . . 7. 721 
Cáceres. • • . . . • . • • • . • . . . . . . . 3. 382 
Cádiz.. . . . . . . . . . . . . . . . . . 6. 564 
Castellón................... 43.395 
Ceuta ........•............. · 2. 564 
Ciudad Real........... .. .. 2.375 
Córdoba . . • . . . . . . . . . . . . . . 15.945 
Coruña (La). . . . . . . . . . . . 24,406 
Cuenca... . . . • • . . . . . . . . . . • . 723 
Gerona ..................... 17.071' 
Granada,.................. 10.647 
Guadalajara......... . . . . 1.133 
Guip~zcoa..... .. .... ..... .. 42.695 
Huelva.................. 9.095 
H,uesca •••... ... .. ... . . ... . 4,044 
Jaén....................... 6.043 
Las Palmas................ 10.459 
León...... . . . . . • . . • . . . . . . 9.436 
L~rida."..... . .. .. .. .. .. . .. 4. 756 
Logroño ... :.. .. . .. • .. .. . . . 13.218 
Lugo...................... 4. 797 
Madrid................. . . . . 69.050 
Málaga., .. .-... .. .. . . .. .. 19.668 
Melil 1 a.. . . • . . . . • . . . . . . . . 2. 532 
Murcia ...•............. , . • . 68. 599 
Navarra................ . . 12.043 
Orense ...•....•...•.. , . . . . 2 . 81 9 
Ovicdo ••.•....... ·. . . . . . . . • • 19. 694 
Palencia. . , . . . • . . . . . . . . . . 3. 209 
Pontevedra... . . . . . . . . . . . . . 40 061 
Salamanca . . . • . • . • . . . . . . . • . 6. 925 
Santa Cruz de Tenerite. . . . . . 10. 6ti0 
Santander ........... · ..... : .16.612 
Scgovia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. 320 
Sevilla. • . . • . . . . . • . . . • . . . . . . 25.930 
Soria .... ·.·.. . .. .. .. . .. .. . . l. 271 
Tarragona . . . . . . . . . . . . . . . . . 11, 108 
Teruel,.................... 1.416 
Toledo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. 345 
Valencia................... 111.139 
Valladolid .. , ........... ,... 8.498 
Vizcaya............. . . • . . . . 31.220 
Zamora. • . . • . . . . . . . . . . . . . 3 400 
Zaragoza . , ..•.••••.• , . :. . . 29'. 762 

1--------
TOTALRS ......... ,. 1.159.490 

MES ACTUAL 

Altas. Total. 

4.2 
160 

1.013 
101 

68 
88 

651 
·7.542 

249 
124 
'257 

'1.887 
67 
11 

24.2 
403 

5 
264 
175 

23 
450 
352 

70 
92 

423 
272 
143 
116 
65 

2.632 
411 
180 

1.051 
216 
229 
390 

50 
563 
109 ( 
217 
224 

71 
535 

43 
337 

26 
47 

2.693 
208 
571 
¡.o 

1.015 

4.822 
7.984 

54 ,'078 
4 832 
l. 350 
5,217 

26.928 
322.174 

7.970 
3.506 
6.821 

45.282 
2.631 
2.386 

16.187 
24.809 

728 
. 17.635 

10.822 
1,156 

43 145 
9.447 
4.114 
6,135 

¡ ... 
10 882 

. 9. íOS 
4.899 

. - 13.334 
4.862 

71.682 
20.079 

2. 712 
69.650 
12.259 
3.048 

20.084 
3.259 

40.624 
7 .03"4 

1{),897 
.16. 836 

2.391 
26. 46& 
l. 314 

11.445 
·1,442 
3.392 

113.835 
·8.706 

31 791 
3,470 

30.777 

27.246 ji.l86.736 

Con 
cotización du· 
rante el mes. 

1.833 
2.440 

17.291 
1.104 

532 
L777 
¡;o~ 

60.595. 
2.426. 

893-
2. 298. 
7.823-

550. 
1.134 
4.019. 
5.804 

173: 
7 .110. 
2,846.: 

129 
14.711 

1,793-
548. 
667 

3.476. 
2.531 
2. 340. 
4 .001}.. 
l. 534 

32.575. 
5.222 

63&. 
8 954 
3.047 
1,216. 
8.431 

748. 
7.835 

110 
1.686. 
5.587 

726. 
9.461 

352-
5. 728. 

534 
973 

19 359-
1.907 

18,0,69 
821 

8 805 
----------... 

302.260 
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CQADRO NÚM. 7 SEGURO DE MATERNIDAD.-Abri/ 1944 

Rama Industrial y Agrícola: Cuotas reca,udadas. 
~ 

DEL]l:GAClONES Fin Mes actual. _Total. del mes anterior. . 
-

Ala va •••.•••. • • •• • ....• 9.412,92 7.335 16.747,92 
Alhacete •...•.•.•....... 14.872,50 9. 746,25 24.618,75. 
Alicante •.••.......••... 92.059 65.962,50 158.021,50 
Almeria •.••..•••. : ...•. 6, 780 4,143,75 10.923,75. 
Avila,,,,,.,.,,,,,,,.,,, 1.848,75 1,995 3. 843,75. 
Badajoz ....... ,:.,, .. , .. 9.173,75 6.795 15, 978,75. 
Baleares .. , , .. , , •. , .. , . , 50.071,50 27.543,75 77.615,25 
Bar::elona ........••.•... 652.970,85 230~ 738,50 883.699,35. 
Burgos., •..•. , .• ,., •.... 14.310 9.236,25 23.546,25. 
Cáceres ........•........ 5.823,85. 3.858,75 9.682,60. 
Cádiz .................. 14.380,85 8.614,75 22. 995,60. 
Castellón ...••••...•..... 49.002,50 29.670 . \ 78.672,50 
Ce uta .•.•........•...... 5.919,14 2.148,75 8.067,89-
Ciudad Real ••..•........ 5,058,75 4.293,75 9:352,5(). 
Córdoba,, .• , ............ 22.545 21.178,75 43. 723,75. 
Coruña (La),.,.,,, ...... 37.162,50 22.167,50 59.330 
Cuenca ... ,, .. ,,,,,,., ... 1.526,25 686,25 2 212,50. 
Gerona .................. 54.752,75 26,765,75 81. 518,50. 
Granada .....•. , •....... 17.280 11.415 28.695 
Guadalajara ............• 2.295 483,75 :.!, 778,75. 
Guipúzcoa .•...••.....•.. 58,806,50 55.774,54 Ü4 ,581,04. 
Huelva •........••••...• 14 242 7. 787,50 , 22. 029,50. 
Huesca .....••• , .....• ,, 5. 201,25 2.103,75 7.305 
Jaén .•• , ...•...•.... , ..• ' 13,395 6.097,50 19 .492,50. 
Las Palmas, ....•....... 20.312,75 13.372,50 33. 685,25. 
León .•...•• ........... 10.867,50 9.491,25 :lO. 358,75. 
Lérida .... , ..•.......•.• 13.207,50 9.273,75 22. 481,25. 
Logroño .•.....•......•. 22.545 15.045 37.590 
Lugo .....••.....•. , .... 7.140 5. 752,50 12. 892,50. 
Madrid ........•.•....... 219.719,50 124.934 344.653,50 
Málaga, ..•.•..•..•.... 29.697,31 19.845 49.542,31 
MeJilla ..... \ .........••.. . 3. 776,25 2 478,75 6.255 
Murcia .•....• ••• o ••••• 60.007,50 33.577,50 93.585 
Navarra •......... , •...• 15.389,05 11.441,20 26. 830,25. 
Orense .... : •............ 6,048,75 4.811,25 10.860 
Oviedo .•.• ............. 36.840 32,168,75 , 69 .008,75. 
Palencia •• , •.•.. 6.520,59 2.902,50 9. 423,09. 
Pontevedra .............. 51.710 29.490 81.200 
Salamanca ............. , 12.486,14 10.905,17 23.391,31 
Santa Cruz de Tenerife ... 17.475 6. 558,75 24 .033,75. 
Santander .........• .... 28.015,75 21.029 49 .044,75. 
Segovia ... ••• o •• o •••••• 4. 739,90 2.767,50· - 7 .507,40. 
Sevilla. ................ 69.595,25 35.572,50 105.167,75. 
Soria .... · ............... l. 728,75 l. 807,50 .· 3. 536,25. 
Tarragona ...... ...... 27.473,25 24.251,25 51. 724,50. 
Teruel. •.......•...•...• 2. 928,75 1.815 4. 743,75. 
Toledo ...•.......•...•.. 10.827,28 3. 779,59 14.606,87 
Valencia, ....•.••. , ..... 153.937,50 77.368,75 231.306,25. 
Valladolid ..•..•..... 13.843 7.507,75 21.350,75. 
Vizcaya •... · ... ......... 58.669,93 49.931,61 108.601,54 
Zamora ••• , .....•.•.•••. 3.990 3.082,50 7·.072,50 
Zai"ag~za , .•.••• ; •••.•.. 52.582,5.0 33.263,75. 85.846,25. 

TOTALES ••• , ••• 2 .120. 965,31 1 1.160. 766,86 1 3. 281.732,17 

L 
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cuAoRo NÚM. s SEGURO DE MATERNIDAD.-Ahrí/ 1944 

Rama Industrial y Agrícola: lnd~mnizaciones a las aseguradas. 

DELEGACIONES 

~lava •••.••..•...•.•..•• 
Albacete •.••..•.••••.••• 
Alil'ante •••.•..•..•.•.•• 
Almeria •..•.....••• ; ..• 
Avila •.•••... , ..••••..• , 
Badajoz •......••••......• 
Baleares. , ..••......... 
Barcelona ..•••..•..•.••. 
Burgos ................. . 
Cáceres •....•••..••...•• 
Cádtz •..••...•....•..•.• 
Castellón .•.. , .••........ 
Ceuta. • .....••••...•.• 
Ciudad Real ...•.•••...•. 
Cárdoba ...•.•.•....•...• 
Corui'l.a (La) .....••.•...• 
Cuenca .•.•....•..•...•. 
Gerona ••.•.....•..•.. · .• 
Granada, ...•...•..•.... 
Guadalajara ..•..•.•.... 
Guiptízcoa .............•• 
Huelva ••••...•........• 
Huesca, .••..••.•.....•• 
Jaén ...••.•••...•.•...•. 
Las Palmas ............ . 
León .• ,, •.•...•..•..... 
Lérida ............... .. 
Logroño •.•.•.••.......• 
Lugo ••.••........•....• 
Madrid ..•.........•..•.. 
Málaga ..•.•.•.......•.. 
MeJilla. .•......••••....•. 
Murcia, •......••....... 
Navarra .••.....•.•.•..•. 
Orense .••....•..•..•.••. 
Oviedo .•..•.. , •..•.•.•.. 
Palencia ....•.••.....•.• 
Pontevedra ....•.•.•..... 
Salamanca .••.•.• , •••.. , 
Santa Cruz de Tenerife ... 
Santander .. , ••.•.•••.... 
Segovia ... , ..•..•..•.... 
Sevilla, ••• , .•....•...... 
Soria .• , .•.....••...•.•. 

. Tarragona .••.••.......• 
Teruel .•..•••.•.•....•• 
Toledo .•.•..• ,,, , •...... 
Valencia.,,.· ••• , .....•.. 
Valladolid .............. . 
Viz_-¡¡ya ....... ~· .... . 
Zamora ••••.•.••.•.••••. 
Zaragoza, •.•.•......•.. 

TOTALE~. ,, , •••• 

Fin 
del mes anterior. . . 

2.128,15\ 
8.690 

90.610 
2,580 

.135 
1.925 

35.107,50 
337.118,25 

5. 797,5_0 
l. 947,70 
4.507,50 

33.915 
430 
680 

9,250 
21.812,50 

170 
27. 162,!'>0 
5.525· 

")) 

36.855 
8,153,75 

155 
7.315 

10.335 
2.590 
3.445 

17.702,50 
5.770 

44.130 
12.8~2,50 

387,50 
54.149 
5.015 

630 
22.135 
3.700 

48.280 
4.567,50 
9.905 

20.123,75 
1.180 

47.910 
175 

9.445 
1.355 

20.101 
77.714,45 
1.0. 053,50 
28.807 

940 
29.500 

1.116,808,05 

Mes actu;d. 

1,135 
2.085 

31.660 
350 
145 
295 

8.545 
94,445 

2.005 
360 

1.055 
10.825 

355 
)) 

4. 232,50 
7.615,50 

215 
6.660 
1.465 

» 
11.650 
3. 947,50 

» 
3.020 
3.890 
1.015 

355 
7.610 

765 •. 
16. 428,5() 

5,560 
75 

21.498,50 
2.055 

250 
3.820 

6Y5 
24.075 

2.220 
i .397,5() 
5.557,50 

375 
16.660 ,. 
4.535 

50 
1.075 

17.840 
2.610 

10.565,50 
172,50 

9.037,50 

352.233 

Total. 

3. ~b3,15 
10.775 

122.270 
2.930 

280 
2.220 

43.652,50 
431.563,25 

7,802,50 
2.307,70 
5.562,50 

44.740 
785 
680 

13.482,50 
29.428 

385 
33.822,50 
6.990 

}) 

48.505 
12.101,25 

155 
10.335 
14.225 
"3.605 
3.800 

25.312,50 
6.535 

60.558,50 
18.442,50 

462,50 
75.647,50 
7.070 

880 
25.955 

4,375 
72.355 
6. 787,50 

11.302,50 
25.681,'45 

1,555 
64.570 

175 
13.980 

1.405 
3,085 

95.554,45 
12.663,50 
39.372,50 

1.112,5(1 
38.537,50 

l. 4~9. 041,05 
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' CUADRO NÚM. 9 SEGURO DE MATERNIDAD.-Abril 1944 

Rama Industrial y Agrícola: Prestaciones Sanitarias.-

DELEGACIONES 

Alava ............. ~ ..... . 
Albacete •..••••••.••• : •. 
Alicante. , ..••.•....•..• 
Almerfa .••.••..•.••.•... 
Avila ................ .. 
Badajoz ••....•.......... 
Baleares .•• , •.•.•.••.•. 
Barcelona .•••..•.•••.... 
Burgos •...•...•••.. , ..•. 
Cáceres, •.. , •.. , ..•.•... 
Cádiz ••..•.•.••.•••..... 
Castellón •..••.....•...•. 
Ceuta ..•••••.••••.••..•. 
C~udad Real. ••..•.. , •.••. 
Córdoba ••••••••••••.•.. 
Coruña (La) .•••••.•..•.. 
Cuenca ••••••••.•.•..... 
Gerona., ••••. ; .•.•••••.. 
Granada .....•.•..•...•• 
Guadal ajara ...•..•...... 
Guipúzcoa .•.•......•...• 
Huelva ......... , ..••.... 
Huesca .••••..••.••...••. 
Jaén,, •• ,,, ••.. ,.,,., .. , 
Las Palmas., •.• · .•.•• ,·¡ 
León .•.•......•...•.•.. 
Lérida .•• , .............. . 
Logroño .••..•.•••...•.. 
Lugo ..•.••..••••.•....• 
Madrid .... , .•..••.•••... 
Málaga .•..•. : .•........ 
MeJilla .••. , ..••.•..••... 
Murcia .• , .•... , •..••..•. 
Navarra .• , •••.•........ 
Orense .... , •.••. , •.•.••. 
Oviedo ..••••..•.••..•.. 
Palencia, •...•.......•.. 
Pontevedra •...•..•.•..•. 
Salamanca •...•••••••••. 
Santa Cruz de Tenerife .• 
Santander .•.•.•.. , .•.... 
Segovia.. • . • . • • . . • ~ •.. 
Sevilla .• ,...... . •••••.. 
Soria .••••..•.••..•...•• 
Tarragona •.....•...•..• 
Teruel .•••...... , .•.•... 
Toledo ..• ,, •.••....•.•.• 
Valencia •••....•.....••. 
Valladolid .•....•.....•.. 
Vi.zcaya ..••....••.....• 
Zamora,,, ....•..•...••• 
ZaragozA,. ........... .. 

TOTALES •• · ••••• 

· Pln 
del mes anterior. 

8.019,25 
1.567,50 

44.806,25 
487,50 

33 
1.206 

24.782,15 
337.674,70 

9.478 
525,50 

2.131,15 
16.928,36 

315 
132 

6.655,23 
9.131,55 

30 
14.956,90 
10.065,72 

» 
21.980,25 

3.024,75 
216 

4. 364,10 
7.092,14 
1.063,90 . 
l. 363,65 

12.423,18 
1.023,40 
7.399,50 
9.121,40 

187,60 
26.455,45 
3,202 

340 
12.625,31 

1.107,20 
43.118,73 

2.158,20 
3.072,05 

19,002,69 
662,25 

38.885,66 
60 

8.300,47 
240 

2,757,45 
59.093,11 

8',398,92. 
11.082,80 

487 
25.of64,28 

824.719,20 

Mes actual. 

368,25 
1.382,40 

10.680,.15 ' 
337,50 

30 
129,75 

13.206,22 
100.248,15 

6.550,30 
56 

" 6.448,60 
375 
)) 

560,25 
2. 914,25 

40,50 
3.451 
2.131,28 

» • 
7.999,60 

409,80' 
)) 

930 
3.325,16 
2. 795,50 

235,50 
5,683,33 

660,90 
... 2.039,55 

2,899,90 
71,25 

7.652,30 
641 

1.000 
2..4..41,40 
~3,65 

14.644,62 
537 

2.448,70 
2 141,69 

9.177,33 ,. 
2.531,58 

60 
878,11 

12.351,83 
1.345,20 
5. 944,05 

60 
9.091,58 

U9.J30113 

Total. 

8.387,50 
2.949,90 

55.486,40 
82'5 

63 
1.335,75. 

37.988,37 
437. 922,85. 

16.028,30. 
581,50 

2.131,15. 
23.376,9& 

690 
132 

7. 215,411 
12.045,80 

70,50. 
18.407,90. 
12.197 

.» 
29. 979,85. 

3.. 434,55 
216 

5.314,10 
10.417,30 

3.859,40 
l. 599, \S. 

18.106,51 
•. 684,30. 

'9, 439,05 
12. 021,50. 

258,85 
34 .!07,75. 
3.843 
1.340 

15.066,71 
1. 630,85. 

57.763,35 
2. 695,20 
5. 520,75 

21.144,38 
662,25. 

48:062,99 
60 

10. 832,05. 
300 

3.635,56 ' 
71.444,94 . 

9. 744,12. 
17.026,85 

547 
34.555,86 

1. 074.149,33 
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CuADRO NúM. 10 SEGURO DE MATERNIDÁD.-Abril 1944 

Rama Industrial y Agricola: Partos ocurridos. 

D ELEOACIONES 

va ••••• -. 'o ••• 

acete ........ 
Ala 
Alb 
Ali 
Al m 
A vi 
Bad 
Bal 
Bar 
Bur 
Các 
Cád 
Cas 
Ce u 
Ciu 
Cór 
Cor 
Cue 
Ge 
Gra 
Gu 
Gu 
Hu 
Hu 
Jaé 
La 
Le 
Lé 
Lo 
Lu 
M a 
M á 
Me 
M u 
Na 
Or 
Ov 
Pa 
Po 
S a 
s.t 
S a 
Seg 
Se 
So 
Ta 
Te 
To 
Va 
Va 
Vi 
Za 
Za 

cante •••..... 
ería ..•...... 
la ••.•...... 
ajoz •••....•. 
eares .•...•... 
celona •...... 
gos .•••... .. 
eres ••...... 
iz ••••• ..... 
tellón ..•..•.. 
ta •••••.•.... 
dad Real ....• 
doba .•••.•••. 
uña (La) ...•• 
nca ..•.•..... 

rona ••.•.....• 
nada ..•••..•. 

adalajara •.... 
ipúzcoa •••.... 
el va •••.•..... 
esca., •.•..... 
n- ..•.••...... 

s Palmas ...•.. 
ón .••....•.... 
rida •••...... 
groño ••.•. ... 
go ......... . . 
drid •.....• .. 
laga ...... . . . 
lilla ••.•..•..•. 
rcia .•.•...... 
varra .•••••..• 
ense •.•.•. .... 
iedo ••.• o •••• 

lencia .••. ... . 
ntevedra •.•..• 
\amanea, •••••. 
a Cruz Tenerile. 
ntander ..•.••. 

ovia ••.•..... 
villa •...•..... 
ria •.••.....•. 
rragona . . .. 
ruel ••••...... 
ledo •.•••... 
lencia •..•...• 
liado lid •.•..•. 
zcaya •••• .... 
mora ••...•.•• 
ragoza .... ... 

TOTALKS ..... 

NORMAl-ES 

Fin Mes del mes Total. anterior actual. 
-- ---

12. 8 20 
36 18 54 

. 463 92! 555 
12 3 15 
1 • 1 

15 3 18 
109 29 138 

1.584 555· 2.139 
34 ~5 49 
5 1 6 

19 7 26 
168 61 229 

4 1 5 
4 )) 4 

59 -18¡ 77 
136 46 182 

4 » ··1 4 
101 36 137 

26 

sil 
33 

)) 1 
135 173 ,; ))111 58 
» )) 

48 201 68 
62 391 101 
9 61 15 

15 81. 23 
109. 18 127 

27 141 41 
266 103 r 369 
78 30 108 

2 2 4 
424 169 593 
"22 11 33 

2 1 
~ 3 

92 28 120 
22 11 33 

343 100 443 
24 5 29 
47 

18¡ 
65 

108 40 148 
7 1 8 

320 80 400 
. 1 .. t 
45 18 63 
2 » 2 

10 11 21 
337 140 477 

80 29 109 
141 ' 41 182 

9 1 10 
'147 44 191 ---------

5.773 1.938¡7.711 

DISTOCICOS IBTERYEBtiOB QUJRORGitA 

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

---~ ---- --
2 » 2 ,. » -,. 
4 3 7 , • ,. 

54 10 64 2 ,. 2 
» ,. » )) » lJ 

·)) » » » • » 
» 1 1 ,. ,. )) 

32 8 40 13 3 .16 
15-1 48 199 9 7 16 

2 "'1 3 .. » lt 

)). » )) » )) » 
2 1 3 » » , 

42 14 56 1 » 1 
» » » ,. 

' » ,. 
)) » » » " r » 

9 ,. 9 » '» » 
5 ,. 5 » » , 

» 1 1 ,. • » 
44 9 53 1 1 2 
3 , 3 , » » 

» 1 1 , ~ 1/ 1 
43 18 61 • 1 1 
5 2 7 » • » 
1 )) 1 .. » • » 
5 .1 6 ·,. » » 
4 ~ 6 » »·. » 
1 1 2 » » • 4 1 . 5 » » • 21 5 26 » - 1 1 
1 )) 1 • )) » 
5 3 8 )) ~ .» 

12 2 14 1 • t 
» » • » » » 

27 8 35 2 » 2 
10 )) 10 ,._ . 

» )) 

1 • 1 ,. , » 
6 2 

' 
8 » » )) 

• 1 1 » . .. » 
24 4 28 1 3 4 
3 1 4 lt ,. » 
7 » 7 • » )). 

12 6 18 )) • » 
1 » 1 , » •)) 

29' .5 34 » )) '» 
» » » » » » 

7 3 10 7 3 10 
• » )) )) ,. • 
)) )) » » » ,. 
151 4o 191 1 2 3 

9 » 9 » » » 
33 7 40 1 , 1 ,. » ,)) , » • 12 6 18 2 • 2 ----~ --_,__ ----

'784 2!5 999 41 22 63 
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Seguros Libres 

Cotos Escolares 
~a Comisión Nacional de Mutualidades y Cotos 

de Previsión. Escolares .ha organizado un Cursillo de carácter fo~ 

restal-agrícola, en el pueblo de 'Lanjarón (Granada), 

durante los 'días rg al 28 def corriente ~es~ 

La finalid~d de este Cursillo no es otra que la de imponer a los 

· maestros que al mismo éoncurran en el conocimiento práctico de' aqué

llo; eleme~tqs de carácter agrícola, forestal y apícola que son absolu

tamente indispensables para servir de base a la implantación en las 

Escuelas respectivas de la institución denominada Coto Escolar de Pre

visión. 

Es de todo punto evidente la conveniencia de que las Escuelas ru-, \ . - . 
rales dispongan de terreno de .carácter agrícola y forestal; que les sirva 

' . 
de base para· ir constituyendo en. cada Centro de enseñanza un bien 

patrimonial dH que obtener recursos ¡para fines,de Previsión y de Se" 
. . ' 

guro, en beneficio de la población infantil. 

Los trabajos en esos terrenos o Cotos, además de su importancia 

pedagógica, en ord.en a interesar y despertar aficiones en la· población 

rural con respecto a sus medios naturales de vida, han de servir, por 

el destino que debe darse a los-productos recogidos, para ir inculcan-" . -
do los principios y normas de conducta de una sana y ·apaciguadora 

política de Previsión social, me'diante la cual' los hombres se habitúen 

a reunir e integrar sus pequeñ-os esfuerzos, para irse precaviendo con

tra los riesgos aciagos que la vida puede ofrecerles. 

Las condiciones que deben reunir los que acudan al ~ursillo deben 

ser las. siguientes : 

r .a Como condición primordial, debe estimarse _la vocación, bien 
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(;Ontrastada, del maestro por los asuntos de Economía rural y de. Pre

visión. 

2.a Es también necesario que el Maestro designado disponga de 

terreno adecuado, cedido por el Ayuntamiento o por particulares, ya 

que su designación no tendría finalidad alguna si luego no pudiese ·ne

var a la" práctica las enseñanzas que reciba. 

3·a Será condición recomendable que exista o esté en vías de exis

tir ambiente en la localidad, favorable a estas obras, y que puedan con

tar, si preciso fuese, con la colaboración del vecindario .para las labo

res y trabajos que hayan de realizar en el Coto. Asimismo, será! con

dición, siempre muy digna de tenerse en cuenta, el hecho de haber 

fundado y venir sosteniendo con celo y perseverancia la institución de

nominada Mutualidad Escolar. 

4.a Indep;~diente de todo lo anterior, debe. también estimarse el 

buen concepto moral y profesional que del maestro tenga el Inspector 

de Primera enseñanza o persona de solvencia social que le conozca 

personalmente . 

. S·a Será obligación de todo becario redactar y remitir a la Comi

sión Nacional de Mutualidades y Cotos Escolares, en el plazo de quince 

días de la t~rminación del Cursillo, una Memoria resumiendo las ense

ñanzas recibidas y el modo como se propone de llevarlas a la práctica. 

Duránte el fnes de mayo pasado s~ tramitaron, 
Datos de aplica-

ción. por dotes canceladas, siñiestros, re~dsiones, etc., 698 
expedientes, ppr un total de 138.282,39 pesetas. 

En el citado mes se contrataron· 1 1 1 rentas inmediatas, por un valor • 

total de 246.861,38 pesetas. 

• 1 

En este número continuamos la publicación de 
Estadística. 

los datos y promedios estadísticos de las Ramas de 

. Pensión y Dote del Régimen de Libertad Subsidiada de la misma for-

ma que en el ines anterior. 

Rama de Pensión. 

Rentas diferidas 'Voluntarias. -En el cuadro núm. 1 puede obser

varse- el número de operaciones o frecuencias verificadas, en cl mes de 
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febrero último, en todo el territorio nacional, por la gestión directa del 

Servicio Naciona.l de Seguros Libres, y distribuidas por grupos o m~

tervalos de ro pesetas· cada nnó. 

El total de .las operaciones fué de 2.836, contra 2.768 .en enero, y

acusa en la columna de "Frecuencias relativas", como en dicho mes,· 

que el intervalo de operaciones máls numerosas es el de o a ·:¡;o pese~ 

tas, con un 8r,98 por roo del total de las mismas, porcentaje-aun mayor

que en enero, que fué de 73,2r por roo. Luego puede decirse, sin nin · 

guna duda, que la diferencia a favor de febrero, en el número de ope~ . 
raciones, obedece a la recaudación de mayor número de pequeñas im-. 

posiciones, teniendo en cuenta, además, que las fi:ecuendas relativas. 

de los intervalos restantes han "·disminuído en dicho mes, en relación. 

eón tl de enero. 

También confirma lo a11teriormente manifestado el que la media. 

aritmética po~derada de febrero sea II,o8 (sin contar el último inter~ 

valo), ·y enero fué de 12,64 por 100. 

En cuanto al modo, vemos que en febrero y enero son 10 pesetas, 

es decir1 que es el punto ·donde las series de frecuencias de ambos me~ 

¿es alcanzan su mayo~ intensidad. 

Por lo que se refiere a la mediana, que es, en febrero, de 6,09, es. 

otra confirmación d'e que, efectivamente; el auménto de recaudación pro~ 

céde de mayor "número de imposiciones pequeñas~ ya que ~?U enero. 
• ( _, 1 • 

fué ·de 6;83. . .. 
\ 

Rentas diferidas obligatorias: Enseñanza privada.-En el anterior 

BoL~TÍN no se publicaron los datos del mes de enero, por lo que en 

este número vamos-a insertar los de ambos méses y establecer su ~om~ 

paración. _ 

En el primero, las operaciones fueron ~.481, y ~n el de febrero, 

4-348. La distribución, por intervalos y frecuencias (c~adros núnre~ 

ros 3 y 4), demuestran que, en los dos meses, la concentración máxi~ 

ma está en lós cuatro primeros grupos. El mayor de éstos es -el de: 

ro,oi a 20 pesetas en ambos casos, con unos porcentajes de 34,7r · y ' 
- . 

2.9,34, respectivamente. También indica esto que en febrero se han re

caudado más cuotas, pero de menor ·cuantía que en enero, ya que, en· 

el pri~er grupo de o a ro pesetas ·la frecuencia relativa 'es, en enero, 

de r9,r9 por roo, y en febrero, 27,r6· por roo. 
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La media aritméti::a ponderada de ambos meses es de 22,78 y 20;94 

pesetas, respectivamente, y confirma lo que anteriormente queda ma

nifestado. S\ tenemos en cuenta el último grupo, en enero se obtiene - _, 

una media de 23,41 pesetas, y en febrero, de 21,19 peietas .. Como, en 

e~te Régimen o~ligatorio, la cuota es· del 8 por roo sobre el sueldo dis-· 

fruta_do, Iógbunente se obtiene, como sueldos medios reguladores; los 

de 292,62 y 264,87 pesetas. . . •/ 

. En ~uanto a la mediana u o:;eración típicamente·intermedia, obte-

,nemos, para enero, r8,88 .pesetas, .Y para febrero, I7,74, es decir, que· 

el ingreso e~~ cuotas inferiores, ya manifestado antes, se confirma en 

este promedi6, al ejercer su influencia sobre el mismo la masa de dichas 

operaciones. No nos atrevemos a dedu~ir que los sueldos-base deda-
. .. .. 

radas hayan descendido, sino más .bien que hayan_ entrado. en el Se-

guro nu~vos asegurados con sueldos menores y que influyan p~dero
s~mente en _estos cálculos. 

En cuanto al valor modal en enero, es ,r4,67, y en f~brero, 13,78. 

Rama de. Dote. 

Según puede verse en el cuadt:o núm. 4, el número ~e operaciones 

en esta Rama, en febrero, ha sido tnayor que .en enero, y ta~bién, como 

· en los casos de las Rentas diferidas, la distribución en intervalos o 

grupos de. 5 peseta's acus<i ima e mayor recaudación en el- r .0 de o a 5 pe

setas, ya que el porcentaje de. enero fué de 53,2~, y el de febrero, 63,51, 

disminuyendo en to~Jos los demás en este último mes. 

La media aritmética ponderada, tam1li~n c_onfirma esto, ya que en 

enero fué de 7,97, y en febrero, 7,63; y, téniendo en cue~ta el último 

intervalo abierto, 15.45 y 12,07, r~spe::tivamente. 

La operación dpica en enero, que fué de 4,70, ha sido, al mes si

guiente, de 3,94, y el valor modal sigue siendo 5 pesetas. 
1 

En resumen: la tendencia, al finalizar febrero de 1944, por lo que 

se refiere a las operaciones de las Ramas indicadas, es de un mayor 

número de éstas, si bien sé tráta de imposiciones pequeñas,· que influ

yen, sin rluda alguna, en el ·cálculo de promedios. 

48 
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También publicamos trece' cuadros más. Los cuatro primeros refle

jan las operaciones de ingresos y pagos de Segúros Libres, contabili

zádos ~n los meses de márzo y abril últimos. Los seis siguientes son 

una co~paración de la recaudación y pagos ~abidos, por Ramas y por 

tótales, durante el cuatrienio 1940-1943: Los tres últimos se refíeren: 

al número ·de opc:radones de ingreso, por Ramas, .en el año 1943 ; q.l 

número de operaciones de pago, por Ramas, en el mismo año, y a una 

comparación de las mistnas; durante el citado cuatrienio. 

Asimismo, .publicamos dos gráficos: el pritÍlero de los cuales se. 

~refiere al cuadro núm. s, y el segundo,· al núm. :rj. 

!:!111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111.!::-

PUBLICACIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE PREVISION 

EL COTO SOCIAL DE PREVISION 

POR 

A. LLEÓ 

-·-

- 2 ptas. 
-- -5 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIJ llltlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllli: 
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CUADRO NÚM. l. 

PENSION (RENTAS J:?IFRRIDAS VOLUNTARIAS SOLAMENTE). 

Febrero J94 4: Frecuetlcias absolutas y relativas. 

1 N6mero de o pe- Suma acumula-
Proporción por 

GRUPOS racione~ ti va de las 
ciento de las fre-
cuenciasacumu· (frecuencias) frecuencias ladas 

0,()1- 10 ............ · 2.325. 2.325 81,98 
10,01- 20 ......... : •. !:18 2.413 85,08 
20,01- 30 .... . . ... . . 139 2 552 . 89,99 
30,01- 40 .............. 4). 2.593 91,43 
40,01- 50 ............ 46 2.639 93,06 
50,01- 60 ..... ...... 67 2.706 95,42 
60,01- 70• ......... 46 2 752 97,05 
70,01- 80 ........ -· .. 26 2.778 97,98 
80,01- OO ........... 12 2.790 98,40 
W,Ol-100 ....... : . ... J 16 2806 98,94 
1~,01 y más ..... ~~ .. ·¡ 30 2.836 100,00 

2.836 -
1·. 

Media aritmética ponderada completa: 15,59 pesetas. 
ldem Id. íd., sin el último intervalo: 11,08 pesetas. 

_Mediana: 6,09 pesetas. 
Modo: 10,00 pesetas. 

Frecuencia 
relativa 

81,98 
3,10 
4.91 
1,44 
1,63 
2,36 
1,63 

. 0,93 
0,42 
0,54 
1 ,0() 

100,00 

CUADRO NÚM. 2. 

PENSI():'-IES OBLIGATORIAS (ENSERANZA PRIVADA). 

Enero 1944.· Frecuencias absolutas y relativas. 

Proporción por 1 Número de ope- Suma acumula-
GRUPOS raciones ti va de las 

ciento de las fre-
cuencias acumu-

(frecuencias) frecuencias ladas 

0,01- 10, ....• ~ ••.• -. 668 668 19,19 
10,01- 20 ........... 1.208 1.876 53,90 
20,01- 30, .....•....• 585 2.461 70,70 
30,01- 40 ....... - •.. ,, 588 3.049 87,59 
40,01- 50 .........•.• 246 3.295 94,66 
50,01- 60 •.......•.•• 82 3.377 97,01 
60,01- 70 .... .... , .. , 35 3.412 98,01 
70,01- 80 ............ 15 3.427· 98,44 
80,01- 90 ........ 24 3.451 99,13 
00,01-100 ..•......•.• 13 3.464 99,51 

100,01 y más. ......... 17 3.481 100,00 

1 
3.481 1 -

1 

Media aritmética ponderada completa: 23,41 pesetas. 
ldem íd. Id., sin el último intervalo: 22,78 pesetas. 
Mediana: 18;88 pesetas. 
Modo: 14,67 pesetas. 

1 

Frecuencia 
relativa 

- 19,19 
34,71 
16,80 
16,89 
7,07 
2,35 
1,00 
0,43 
0,69-
_0,38 
--{),49 

-· 100,00 
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CUADRO NÚM. 3. 

PENSIONES OBLIGATCRIAS (ENSEÑANZA PRIVADA). 

I'ebrero 194~: F. ecuoocias absolutas y lelativa•. 

l"úmero de ope- Suma acumula- Proporción por 

GRUPOS raciones - ti va de las ciento de las fre 
cuencias acumu-(frecuencias) . frecuencias ladas 

0,01- 10 ...... ·- 1.181 ·' 1 181 27,16 ..... ) 
10,01- 20 ..... ...... } .276 '1 2.457 56,50 
20,01- 30,. ...... ;,',. 7{)2 

' 

3 159 i2,6'i 
30,01- 40 .. ........ 807 3.966 91,21 
40,01- 50 .. ... . . ... 193 

1 

4.159 P5,6'i 
50,01- 60 ....... ... 10.~ 4.262 - 98,02 
60,01-70 ..... • ,,o ••• .\6 

1 
4 298 98,85 

70,01- 80 .. . . . . . ... 2ñ 
1' 

4.32.'\ 
' 

99,42 
80,01- 90. ........ 9 4.332 ~9,63 
90,01-100 .. . . . . . . .... 7 4.33~ 99,79 

100,01 y má~ •..•..•••• 9 4.348 100,00 

4.348 

Media aritmética ponderada completa: 21,19 pesetas 
ldem íd. íd , sin el último int ~rvalo: 20.94 pesetas . 

. Mediana: 17,74 pesetas. 
Modo: 13.73 pesetas. 

-Frecuencia 
relativa ._ 

27,16 
29,34 

1 16,15 
! 18,56 
1 4,44 

2,37 
0,83 
0,57 
0,21 
0,16 

1 

0,21 

100,00. 

' 

. 

CUADRO NÚM. 4. 

DOTE 

Febrero 1944: Frecuencias absolutas yrelatioas. 

Númer'? de ope- Suma acumula-
Proporción por 

GRUPOS rac10nes tiva de las 
ciento de las fre-
cuencias acumu-

(frecu~ncias) frecuencias ladas 
----

·' 
0,01~ 5 ... -~. , ........... ·1 .179 7.179 6.~.51 -
5,01-10 ... ' 1.52-l 8.703 77,00 

o •••• -~··· • 

10,01-15 . • o. •.• ....... ~o, 7.'51 !) .454 83,64 
15,01-20 ......... , ..... 207 9 661 85,48 
20,01-25 ....... , .•• , 860. 10.521 93,09 
25,01-30 ....... , .... ·1 107 10.628 94,(]4 
30,01-35. • .......• -.••. _5'¿ ]0,680 94,50 
35,01-40 ...•.......... 31 10 711 94,77 
40,01-45 .... . . . . . . ... 17 10.728 94,9.! 
45,01-50 ....•..... • .••• 340 11.068 97,92 
50,01 y más .......... 235 1 1.303 100,00 

- -,-1)-. 303--¡ 
.Media aritmética ponderada co'llpleta: 12,07 pesehts 
Idem íd íd., sin el último intervalo: 7,63 pesetas. 
Mediana: 3,94 pesetas. 
Modo: 5 pesetas. 

Frecuencia 
relativa 

63,51 
13,49 
6,64 
1,84 
7,61 
0,95 
0,46 
0,27 
0,15 
3,00 
2,08 

100,00 
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CUADRO NÚM. t. 

Cuadro estadístico de los ingresos realizados en las diMintas Ramas de los Seguros Libre~, en cada 
una de 1a i Deleqactones prooincia/es, coutabi/isaaos en P[ mes de marso de 1944. 

!S:!·-

- - Mutualidad Amortiza-~ -
Dote. Mejoras. de la · c•ón o e TOTAL~ 

Obllptorla." Diferidas. Inmediatas. Previsión. préstamos. 

A-la-va-.-.. -.-.-.. -"-.-: .-.-.
1 

1.025,611 3.420,65 » 5.457,7!i 2i 8.375,48 » 18.300,49 
Al~acete .... :.... 27,60 1 » .. 710 • » >> 737,60 
Altean te. . . . . . . . . . 1.904,80 . 185 _,. 3.578,55 38 » >> 5.806,35 
Almerfa . . . . . . . . . » 52,50 " 5.525,5C ,. » ,. ·5578 
Asturias .... :..... -4.246,71 2 ,. 521 » 174,88

1

. >> 4 944,59 
Avila............ 1.800,30 45 » 962,50 » 7,50 » 2.815,30 
Badajoz ...... :. . . - » » » » » » » •• 
Barcelona-. . . . . . 9.575,72 3.015 12.500 112.155,69 444,75 159.26 » 137.850,42 
Burgos........... 556,36 300 " · 851,50 24 » · 1 » 1.731,86 
Cáceres.. . . . . . . . . 1.004,91 608 • 4.464 31 2.250,46 • 8.358,37 
Cádiz.. . . . . . • . . . . 824,92 864 » 1.678 »- » » 3.366,92 
Castellón . . . . . . . . 92 » » 1.322,40J 9 250 , 1.673,40 
Ceuta.. . . . . . . . . . . » » » 505 » » » ¡' . 505 
Ciudad Real. . . . 477,65 75 1 • 446, 1 » " » 999,25 
Córdoba.. . . . 1.944,82 50 · » . 1.25

482
7,40

1 
• » » 3.25~,22 

Coruila (La)..... 2.138,11 563,15 30,~,64 . . 13 164,76. » 34.326,66 
Cuenca.......... 256,80 76,70 » 2.821,70

1 

» o » 1· • 3.155,20 
Gerona.. . . . . . . . . . 505,56 75 1 » 100 18 » » 698,56 
'Gra01ida. . . . . . . . . 1.582,94 130 » 5.074 • » » 6.786,94 
Guadal ajara.. . . . . » 15 1 . » 573,90 » » • 588,90 
Guipúzcoa........ 74 » ¡ • » 1 234,80

1 

815,43 » 1.124,23 
Huelva.. . . . . . . 934,39 25 ,. 345 • » 

1 

~ 1.304,39 
Huesca.......... 306.62 » » 4.068,45 » » » 4.375,07 
Jaén ..... '"...... » 5CO -. 60 1 8 » » 5-18 
León...... 3.231,51 856 » 6.710,25 313,50 79,57 • 11.190,83 
térida........... 530.18 " • 63 1 » » • f·93,18 
togroilo . . . . . . . . . 306,64 25. l » 3.116,70 15 » » 3.463,34 
Lul(o ......... :. » » 10 800,85 ,. » » 800,85 
Madrid ......... 28.451,52 27.467,08 · 27.437,23 34.917 589 34.388,04 2.237,27 155.486,84 
Málaga.......... 1.222,68 25 1 • • 1.945 t4 >> » 3.206,68 
MeJilla.. . . . . . . . 4S,66 » -.. tOO » » » 148,66 
Murcia.. . . . . . . . . . 2.242,48 11 • 925 •· • · > 3.178,48 
Orense.. . . . . . . . . . 56 » » 227,20 12 ·. » -» 295,20 
:Palencia.......... 651,36 20 » 817 2 • » 1.490,36 
Palrtla de Mallorca 8S0,26 » » 180 54 ,. · » 1.114,26 
Palmas (Las)...... 915,50 20 '» 4.51'7,55 » 48. ,46

1 

• 5.5C1,51 
Pamplona........ 425,36 23,15· » 3.407,05 » » » 3 855,56 
Salamanca . . . . . . . 1.019,60 3.931,31 » 5.139,50 133. » » 10.223,41 
Santander........ 1.370,77 8.766,91 10 1.362,80 13 2.791,42 » 14.304,90 
S.ta Cruz Tenerife 634,46 60 » 1.381,20 » 4.398,35 » fl.476,01 
Segovia.... . . . . . 52,33 » ' » 484 » 72,2.4 » 608,57 
Sevilla........... 7.945,04 341 5.4'>8,68 2.9~6,40 50,&o » » 16.741,92 
Soria... . . . . . . . . . » » • 703,50 , 2 » » 705,50 
.Tarragona........ 594,94 » • 211,50 » - » » 806,44 
Teruel....... 303,06 118,90 » 415 50 » ,. 886,96 
·Toledo........... 146,64 20 » 5.512,73 » " ,. 5.679,37 
Valencia....... 8.340,61 1.496 . 58.265,43 8.404 25 » :» 76.531,04 
Valladolfd........ » 3.429,99 » 1.611,25 34 200 ~~ 5.275,24 
Vigo: Pontevedra. 4.975,99 · 437,97 . » 306 7 ,, »- 5.726,96 
Vizcaya.......... 5.194,73 8 8.500 5 354,10 ,. » 14.061,83 
Zamora... . . . . . . 1.326,75 o 547,20 » 1.527,85 22 » » 3.423,80 
Zaragoza.... . . 4.177,08 2.353,45 . » 5.688,15 314,70 221,15

1 

5,89 12.760,42 
Adm.ción Central. » 31,51 6.57420 1.500,77 » 3f}l 831,74 » 369.938,2"¿ 

TOrALEs_ ... ,1~.323,67 59.991,47 149.701,18 247.889,1~ 2.~~65~:228.741 2.243,161983.324,06 

PENSIONES 
DELEGACIONES J==========~===l 

'
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CUADRO NÚM. 2. 

Cuatro 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 marzo de 194 J • . 

· DELEOACIOI.\ES Pensión. Dote. Mejoras. 
Mutualidad 

de la 
Previsión. 

TOTALES 

--------,~----------I~----~I~--~~~--1-------1----L--

A lava ..... · ..•....•... :.... ,3.637,82 4.799,721 » 
Albacete::................. » >>- • • 

Alicante.......... .. .. .. . 701,91 539,16 • 
Almería............ .. .. .. . 30,41 , 125 » . 
Asturias. . . . . . ............ 34.047,8~ 2.333,34 :t 

1 

A vil a .. • .. . .. .. .. .. .. . . . 108,66 459,93 » 
Badajoz .. :.. . . . . . . . . . . . . ~ »· » 
Barcelona......... . . . . . . 37.034,01 . 213,79

1 
485,o5 

Burgos....... . .. .. .. . 30,41 1.027,39 » 
Cáceres. .. . . .. .. . .. .. . .. 772,10. 3.620;95 » , 
Cádiz ................... ~· 618,22¡' 9,65 » 
Castellón ... : . . . . . . . . . . . • . 250 565,40 » 
Ceuta ...•........... , ... ; · 170,19¡· » » 
Ciudad Real ............. ,1 •· 30,41 268,46 » 
Córdoba........ . . . . . . ·'· 30,55 254 02 » 
Coruña (La) ........... ·.. '8.433,58 · 268,60

1 

. 41,45 
Cuenca.. . . . . . . . . . . . . . . . . » -- 2.~,81 » 
Gerona .....•.......• ; . . . . 289,6fl » » 
Granada ............ ,, .. , 600 3.146,831 .» 
Guadalajara .......... · ... , 100 _, 51,441 7 

Guipúzcoa ........... , , . . . . 6.618,31 » 1 154,52 
Huelva ............. ~ .. ~ .... » » » ·¡ 
Huesca ................. , . 315,40 8.7»58,58! »». 
Jaén ................ ::.... too 
Lt;~n.. .. .. .. . . .. .. .. . .. . 3.317,79 5.028,89 1.051,48 
Len da.... . . . . . . . . . . . . . . . . 328,64 474,701 » · 
Logroño.. . . . . . . . . . . . . . . . . » 5.063,34, » 
Lugo ................ :. . . 338,90 12,39. ,. 
Madrid................... 47.864,56 • 5.9»,56,32'¡ ~ 
Málaga... .. . . . . . . . . . . . . . . 1.672,44 • 
MeJilla ....... ; ........ : . . 229,04 · » 
Murcia.................... 273.24 496,171 » 
Oren se.:.. .. • .. . ..· .. .. ·199;64, » " 
Palencia .. :................ · .219,13 3.000,29

1

. 129,84 
Palma de Mallorca. . . . . • . 315,20 . » » 
Palmas (Las)........ . . . . 91,23 250,75 » 
Pamplona.. . . . . . . . . . . . . . . . 352,48 351.96 » 
Salamanca................ 1.080,73 3.474,35 ·» 
Santander... . . . . • . . . :. . . 6.405,76 1.711,01 · » 
Santa Cruz de Tenerife.. . . 1.058,93 891 » 
Segovia............ . . . . . . » 2.661,70 » 
Sevilla.................... 4.249,74 1.038,44 » 
Soria..................... 15.20 701,90 » 
Tarragona.. . . . . . . . . . ... . . . · 333,32 » · » · 
Teruel.~.................. 69,70 1.479,87 » 
Toledo ........ : ..... ;.... 599,24 1.564,221 J 
Valencia.......... i\.513,73 3'.077,73 » , 
Valladolid .............. ; . . 1.876,20

1 

4.522,82 :o¡·· 

Vigo: Pontev~ra .... : •. ·.. 1.404,87 » » 
Vizcaya ............. :. . . . 2.!56,39

1 

207,21 308,97 · 
Zamora.. . . . . . . . . .. , . . . . . 20,54 909,21 22,54 
Zaragoza .. , ..••...... : . . . 19.436,70 8.709,47 ·382,30 
Administración Central. . . 666,12 >> >> 

TOTALES .••.•. 192.008,9:i! 80.1~.721 ~.!)76,15 

. 422,641· 8.860,18 
)) )) 

1.5t8,8g¡ 2,759,89 
170, 1 ~ 325,57 

1.059,1'l21' 37.440,93 
,. • 568,59. 
» )) 

63 t ,461. 38.364,31 
667,28 1.725,08 
868,85 5.261 ,90 
297,50 . 915,37 
129,23 944,63 
)) . 170,19 
» . 298,87 
18124 46581 
656,481 9.400,11 
~ 1 2.099,81 
N 289,69 

1.066,051 4.812,88 
» 1 " 151,44 

1.180,62 7.953,45 
368,20 368,20 

)) 9.073,98 
224,08 324,08 
308,50 9.706,66 
118,12 921,46 
)) 5.063,34 
,. 351,29 

20.676,07¡ 74.496,956. 
49,421 1.721,8 

136,78 365,82 
1.254,191 2.023,60 

116,44 316,08 
lt 1 3.349,17 
)) . 315,20 

253,66 595,64 
" - 704,44 

771,69 &.326,77 
693;68 8.810,45 

· . 5~qo,ool 2.540,02 
~.661,70 

1.035,86· 6.324,04 
)) 717,10 
" 333,32 
, 1.549,57 

' 197,271 2.360,73 
2.596,14 9.187,60 • 

859,35¡ 7.258,37 
108, tol 1.512.97 

)) 2.672,57 
)) fl52,29 

1.449,201 29.977,67 
5.527,401 6.193.52 

46.174,39t320.885,21 
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CuADRO NÚM. 3. 

Cuadr? ~stadístico de los ingresos habidos en caJa una. de_ /a$ Delegaciones provinciales 
por las dtstmtas Ramas de los Seguros Libres, contabilizados durante tl mes de abril de 1941. 

, l • ·¡Mutualidad Amortiza·¡-
Dote. M_tJo_ras. ae la ción de TOTALES , 

Obligi¡tdll!i. 1i Diferidas. lnmédiilta~. _ . . Previsión. préstamos. 
---'-~-~-"'··=-·~CJ_:____:_~ _ _.:...--'-- ----

OELEQACIONES-

Alava •. , . .-. -
Albacete. :r • ·• • ; .. 
Alicante. . . . ... ·. 
Almería ••...... 
Asturias ...... . 
A. vil a ... ~ ....... . 
Badajoz ........ ~. 
Barcelona ....... . 
Burgos ........ . 
Ckeres ...... . 
Cádiz ......... .. 
Castellón ...... . 
Ceuta ........... . 
Ciudad Real: .... . 
rórdoba ........ . 
Corufla-(La) ..... -¡ 
Cuenca .......... ·¡ 

Gerona .•.. :.··. ·i. 
Granada ........ 1 
Gu~d!llaj_ara ..... ,.·¡ 
GUlpuzcoa ....... · 

·Huelva ......... . 
Huesca ...... ~ .. . 
jaén .......... '.· 
León .......... . 
Lérida .......... . 
Logroflo ...... . 
Lugo ........... . 
Madrid .. · ...... . 
Málaga ........ . 
MeJilla .......... . 
Murcia ......... . 
Orense ........ . 
Palencia ........ . 
Palmade.MaiiQr~a 
Palmas (La~) .... . 
Pamplona ....... . 
Salamanca ..... . 
Santander ....... . 
S.taCruz Tenerife 
Segovia ........ . 
Sevilla ........ · .. . 
Soria .......... . 
Tarragona ..... . 
'I'eruet ......... . 
Toledo..... . . 
Valencia .... . 
Valladolid ..... . 
Vigo: Pontevedra. 
Vizcaya ...... ·.r·. 
Zamora.; .... . 
Zaragoza ...... . 
A.dm.dón c~ntral. 

3.~.~,_·1·.1! 1 . \ • 2.075,20 11-804,68 4.822,55 990;70 8.346,55 )) 28.347,69 
» » 303 » » 1 » 3C3 

570,fól. 1.103 » 1.515;10 3 » » . 1.191,2Q 
)), 127,50 .» 9ll ,2) » - » l :» 1.038,75 

t48,95: ~~6 1 : · 3.95t,7~ ~~ » 7,50! : 4.1~4,20 
2¡:~M:~~! 9.~~~.76 242.;96,44 1~:~g~:~ 1~~:~ : -1 : 46~:11~:~ 

693,60 1.062 )) 3.769,18' 40 )) » 5.564,78 
585,67; )) )) 1.456,50 17 2.288,98 )\ 4.348,15 

1.I~~~~ )~5 : ~~g,45 » Q :: f :. 2.7¡~:~} 
)) . )) :t 651 » . . » " 651 

1.502,41 245 » 615,75 » )) » 2'.363,16 
384,26 250 » 1 .390,45. . )) )) ~ ?.024,71 

1.538,10 73-1,20 ., ·» 1.062 1 10 82,38 )) 3.423,68 
51,36 25 )) 2.653,85 >> )) )) 2.730,21 

34$,86 )) )) 35 18 . ' » , )) . 7 401 ,80 
2.552, 10. 112. • )) 8 500,85J )) )) • )) 11.164,95 

)) 265 . )) 5 .• ~0,251 90» )) . » 845,25 
300,42 ))· <')) " 835,62- )) 1.232,04 
857,55 2.'5 )) 475 25 . )) )) 1.382,55 
218,01 )) )) 8.947,351· » )) )) 9.165,36 

:'\.644,78 850 ) 575 . . 123 » » 5.192,78 
3.435,51 1.575 )) 5.362,85 .149,50 79,57 )) 10.602,43 

274,601 196 " 180,50 \ )) )) ·)) 651,10 
860~2¡· 200,10 )) _2.140,101 6 » » 3.207,62 

)) 285 5.356,60 1.249,40¡ )) . )) . )) . 6.891 
15.900,501 7.581,37¡175.099,59 5.929,161 10 37.415,47 3.090,96 245.027,05 
2.952;€4 . 53,32 )) 200 )) )} 1 )) 1 3.205,96 

176·¡' 30 )) )) )) )) )) - 206 
1.101,84 2 >) 995 . . » )) • )) 2.098,84 

56 ! )) )) 330,80 )) )) ' )) . 1 38680 
311;40f >) )) 60 2.- ')) >~ ' 373:40 

1.745,791· )) . )) 234 33 .. )) . . )) 2.012,79 
642,41 75,75 ) 1.662,35 )) )) )) ¡ 2.380,51 
360,36¡ )) )) 1.515,301 )) ')) ». 1 875,66 
868,17¡ 1.401,591 )) 3.676,10 96 » , )) 6.041,86 

1.192,081 8.792,25 )) 1.866,80 15 2.791,42 )) 14.657,55 
» 10 ' )) 523 )) )) >> 533 
22,331 )) )) 448,50 )) » _, 470,83 

3.145;16¡ 125 )) 1.951 24,80 » )) 5,245,96 
)) . ~<· í • .-_; )) 343,801 2 » )) 345,80 

1.291 ,O!'í 1 1 )) )) 312,60 4 » )) ;., 1.607,65 
323,06' ' » )) 992,85 50 )) »,' 1.365,91 
240 )) )) 2.346¡45 )) » )) 2.586,45 

8.198,38 831 29.391,90 12.585,30 ' 25 )) >) 51.031,58 
87,25 1.440,99 )) 3.464,30 48 ~25 )) 5.265.54 

-1.937,57 137 10.079,10 435 2 » )) .12.590,67 
4.931;96 34,20 )) 17 955,13 )) ». 5.938,29 

745,57 400,15 ? 1.287,90 157 )) )) 2.590;62 
2.720,25 2.114,37 » 11.358,85 266,70 ·221,15¡ 17;35 16.698,67 
/ )) ; 770,96 )) 12.015 )) 254376,58í . >: 267.162,54 

TOTALES • . 96.5214,79 43.783,31 1474.328;31 319.436,~1 3:730,431306.670,22: 3.108,31 1.238. 601, 6() 
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CUADRO N'Úil, 4. 

Cuadro estadfstico de los pagos realizados en las distintas Ramas de los Se
guros Libres en cada una cte las DeiFgaciones provinciales, contabilizados 
en el mes de abril de 1943. 

DELEGACIONES Pensión. Dote. Mejoras. 
Mutualidad 

de la 
Previsión. 

TOTALES 

Alava ............ ,.. 5.919,46 6.306,63 138,85 422,64 12.737,58 
Albacete...... . • . . . • 441,78 208.34 » . » 650,12 
Alicante ............ ~ 542,08 81,40 » 544,33 1.167,81 
Almería ........... : 210,41 77,01 » 170,161 457,58 
Asturias ........... -.. » » » ,. » 
Avila .. .. .. . .. . . .. . 84,16 966,33 » ,. 1.050,49 
Badajoz....... ... • . .. 6.280,02 2.243,75 » » 8.5:.!3,77 
Barcelona..... .. .. .. 43.926,01 860,52 357,61 431,78 45.575,92 
Burgos .......... ,.~. 170,44 3.495,47 » 667,28j 4.333,19 
Cáceres.. . .. .. .. .. .. . 1 . 181.58 2. 725,43 » 883,92 4. 790,93 
Cáiliz ... -..........•. , 182,71 » » 287,50

1 
470,~1 

Castellón . . . . . . • • . . • ;79,87 8]6,08 »» 1;\::1,23

1 

1 -~;5,18 
Ceuta .......... ,. .. q 

Ciudad Real ..... ; .• , 53,02

1 

75,361 » » · 128,38 
Córdoba .......... ;.. 530,55 513,49 » 648,20¡ 1,.692,24 
Coruña (La) .......... , 3,404,14 524,23 » 132,72

1 
4 061,09 

Cuenca .. ~.......... » 3.228,33 » » 3.228,33 
Gerona . . . . . . • . . . . . . , » » » » » 
Granada ...........• · 75 1.651,94 » 1.1,~,78! 2.853,72 
Guadalajara.... . . . . . . 528,54 103,55 » q 63:.!,09 
Guipúzcoa .. . ... . 5.781,09 771,04 119,83 · . 734,16; 7.406,12 
Huelva.. . . . . . . . . . . . . .~ 238,41 » 368,20 606.61 
Huesca ........ .-..... 155.401 6.267,66

1 

•> » 1 6.4~3,06 
jaén....... .. . 100 1 1.752,52 373,43 224,08 2.450,03 
León............. . .. 785,26j 2.749,25 76,77 1.253,151

1

. 4.864,43 
Lérida .......... ··.... 328,64 » » 118,12 446,76 
Logroño ..... .'....... 545 1 1.094,56 » » 1.639,56 
Lugo. . . . . . . . . . . • • . 2.026,87 » » » 2.026,87 
Madrid... . . . . . . . . . . . 54185,89 10.252,08 » ~ 22.457,16 86.895,13 
Málaga....... .. . .. 1.944,341 245,26 » 49,421 2.23902 
Melilla........ . . . 229,041 » » 136,78' 365,82' 
Murcia.,:....... .. .. 362,48

1 
>i » 1.254,191 1.616,67 

Or~nse ............ ·. 199.,641 » » 116,441 316,08 
Palencia ........ ·..... 120,53¡ 997,92 406,45. » 1 1 .524,90 
Palma de Mallorca.... 651,0:l¡ » 46,32 1 

» · 697,-34 
Palmas (Las)...... • • 60,82 834,82 » 253,66 1 .149,30 
Pamplona...... . . • • 2.404,58¡ 49,08 ~ » 1 2.453,66 
Salamanca .. .. .. . .. . t. 063,63 t. 798,31 287,48 567 3. 716,42 
Santander............ 9.107,31 782,84 4.999,93

1

. 3.578,17 18.468,25 
Santa Cruz Tenerife.. " 100,42 » » 100,42 
Segovia.... .. .. .. .. 79,14 2.076,60 » ». 2.155,74 
Sevilla............... 2.133,03

1 

492,37 262,83 556,81 3.445,04 
Soria................ 15,20 1.562,95 » » 1.578,15 
Tarragona..... . . . . . 333,32 • '15,18 , 348,50 
Teruel............... 69,70 2.646,97 » » 2. 716,67 
Toledo............... 507,231 729,59 » 256,86¡ 1.493,68 
Valencia ......... .'.·.. 4.598,82 4.336.94 ,~ 2.563,60. 11 499,36 
Valladolid... . . . . 2 092,31 4, 243;69 » ·!:l59,35; 7. 195,35 
Vigo: Pontevedra .. , 1.419,64 5,49 » 108,10

1 

1.533,2~3 
Vizcaya......... .... 9.493,32 98,71 1.322,76 » 10.914,7 
Zamora.... .. . .. .. .. 20,54 1.424,60 69,43 » 1.514,5 
Zaragoza ...... , ..•. ·J 13.636,55,13.175,70 124,04 1.449,20

1 

28.385,49 
Administr.ón Central. .

1 

2 102,35 251,58 • » 3.888,89 6.242,82 

TOTALES .. ,.... 180.662,46,82.917,22. 8.550,91 1 46.237,88 318.368,47 

--------~~~~~-=~~ 
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'CUADRO.NÚM. 10. 

f..MORTIZACION DE PRESTAMOS' 

Detalle de la recaudación habida durante. el cuatrienio 194 0-1943 . 

_MESES 
. 1 - 1 1 

._,, 1 1940 f 1941 1 1942 . 
...........___:______.....;,._.:..-__ _____;.· _ _..:._\' ----

t ,_ ~ -. 
Enero ...... · ... ·•:·. 
Febrero ......... ·.; . ~· · 
Ma~zo ••..•......•. ~-; .. · 
Abnl............ : .·; -1 

Mª:yo .. : .......... .-: 
Jumo ........ ·······• 
Julio ............. ·.:._; 
Agosto .......... ·· .. -•. ·, 
Septiembre ........ ; . ; 
Octubre . . . . . . . . . • :--; -
Noviembre ......... ,. 

_465,06 
• 51,33 

38,39 
15,38 
15,38 
7,93 

22,83 
15,38 
15,38 
57,01 
f.6,75 

. 68,79 

- 46,88 
14,34 
15;12 
21,90 
)) 

1.457,43 
. 518,64 l. 

-· 1~7,48 ·1 
. 24,41 

53,21 
37,72.-

53,86) 
7,11 

36,01 
1.839,57 

243,80 
50,38 
13,90 
7,11 

'20,69 
13,97 
)) 

295,03 

6,57 
1.694;12 

398,57 
19,21 
41,46 
19,21 
12,89 
6,57 

12,64 
19,46 
5,91 

326,14 Diciembre ......... , .. ~ 
---'----- 1------

2.297,13 2.581,43 1 2.562,75 ToTALES....... ·829,61 

CUADRO NÚM. 1 t. 

Número de operaciones de los ingresos verificados en los Seguros Libres 
durante el año 1943. 

PENSIONES Mutualidad Amortiza-

MESES ~;Dote. Mejoras. de la ción de ·Totales. 
lnnmHa-

OHCddas. Previsión. préstamos. tas. 
1 

-
' - . - 11.892 Enero .•.••... 1) 2.208 8.574 990 114 t 

Febrero._ .•.• 17 2_313 7.169 782 188 6 10.475 
Marzo .... :.;¡ 14 2.227 8.090 888 191 19 11.429 
Abril ...•.• _ .• ~ 18 2.258 9.166 853 215 2 12 512 
Mayo .•.•.••• 17 ~.290 6.295 730 364 2 9.698 
junio ....... .. 9 2.165 5 586 483 395 2 '8.640 
julio ....••. 23 2.424 12 245 999 290 2 15.983 
~gosto .•..•.. 36 2 390 6.461 878 214 1 9 980 
Septiembre ..• 12 2.334 5.419 811 232 1 8.809 
Octubre ..•.. 18 2 452 13.149. 861 154 3 16.637 
Noviembre ... 25 2 547 8.502 836 191 4 12.105 
Diciembre ...• 8 2.6:.!7 14.080 899 358 4 17.976 

--- 1 

TOTALES. 202 2&.235 104.7361 10,.010 2.906 
1 

47 Jt46. 136 
·• 
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-CUADRO N0M. 12. 

Número de operaciones de los pagos venficados en los Seguros Libres 
durante el año 1943. 

MESES Pensión.- Dot\!: -¡ Mejoras. 
Mutualidad 
• de la 
Prévisión: 

Totales • 

Enero... . ..... ~ ........ .-. t. 747 . 565 
Febrero.. . . . . . . . . . . . :. 1.291 570 
Marzo .... , ......... , .. 1.147 832 
Abril. ............... ..: .. . 
Ma:yo ................ ~: .. 
junto .....•........... : ·. · 

1.695 . 920 
1.171 918 
1.144 797 

juliq ................ , . 
Agosto ............. ~" 
Septiembre.. . . . . . . ... , . 
Octubre ... : ......... __ ;, 
Noviembre ...... , .... .}... 
Diciembre ............ ; 

2 014 880 
.1.133 661 

1 114 669 
1.880 b73 
1.093- 588 
1 008 654 

TOTALI:!.S ..... ·.•·• ·1 16.437 8. 727 

92 
124 
109 
104 
87 

121 
102 
143 
95 

118 
91. 
-7:9 

1.265 

190 
Hl2 
318 
168 
224 
165 

~: 11 

203 
298 
190 
179 

2.528 

2.594 
2 147 
2.406 
2.887 
2.400 
2.227 
3.262 
2.102 
2 081 
.2.969 
1.962 
1.920 

28.957 

CUADRO NÚM. 13. 

- Comparación del número de operaciones de ingresos y pagos 
' realizadas en las distintas Rama<; de los Seguros Libres 

durante el cuatrienio 19~0-1943. 

PA o o·s INGRESO~ 

RAMAS 

"" 1 ,... .... .... 1 
1940 1941 1942 *943 -. -- -· -- --- --- ~ 

Pensión ... · ... ,. 17.-93821 347~1.52716437 4:2961 27.868 28.200 28.437 
Dote ....... 10.14210.143 1.121 8.~fi3.400: 73.161 79.100 104.736 
Metoras ....... 563 604 1.0581 t. 1 7.8821 '11.183 16.464 10.010 
Mutqalidad de la 
·!Previsión .... r~ 2.~ m 2.1 ~ 1.&7 

2.057 2.906 
Amortización de 

préstamos .... »• » )) )) 15 3S 47 47 

TOTALES ... o 533134.776 32.951128.95 .4731113 897¡125 868 146.136 
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SERVICIOS MEDICOS 

Ob.ra Maternal Estadística.-Servicios prestados por los Dispen.: 
e Infantil. sarios que se citan a continuación durante el mes de 

abr-il último. 

MATERNOLOOfA 

Consul-¡ Análl- Visitas. Con fe-
tas. sls. i'enclas 
---- -- ---

Alicante •.•. ,. ....... 801 3'> 65 4 
Alcoy .•••••••. , ••..... •o' 19 " 6 
Elche (1) .. , •.. , .... , .. "sol • " » 
Elda .•••.•••...••..•.• 48 27 4 
Denia •••.•.••...•.•.•• . so 1 

59 39 4 
Orihnela., .•..••.•.... 46 42 • ,. 

Barcelona, •.••...••... ,. 494! 409 138 .. 
Badalona •• , •.•..•..... 78 42 25 4 
Berga ...... ,, · ..••. ... lli 9 2 • 
Calella ............. , .. 33. 15 11 l 
Granollers ........... , . 591 • 1 » 
Igualada •. , ••...••..• ,, 73 70[ 4 5 
Manresa •..•.•..•....• ::¡ 28 12 • 
Mataró., ..... , •..•....•• 11 a1 7 ,. 
Sabadell ..... , .•••. ... 124 44 54 ,. 
Sans •••.•.•...•.•..•.. 214' 151 87 3 
San Andres ......... 2211 190 46 4 
San Felilcl Llobregat (1). )) » )) • 
San Martfn •......... ;. 185 272 46 ,5 
Tarrasa ••••... ....... 45 37 32 5 
Vicb., •.•.•............ 39 51 4 » 
Vill,tfranca ...••....... 1 1 )) • 
Villanueva (1 ) .......... ,. , )) ,. 

Bilbao .......... , ........ 391 31 23 9 
Burgos ..•••.•.....•....• 31 • 9 4 » 
Castellón ....•....•.....• ,. ,. .. ,. 
Córdoba •••...•.......... 53 117 )) ,. 

Cabra •..•....... ; ..... 2 2 10 ,. 
Lucena ................ 117 66 » » 
Montilla ............... )) • ,. • 
Peñarroya •.• : ..•... , . , 4 4 5 » 
Priego de Córdoba ...... si • 8 ,. 
Put:nte Genil ........... .. ,. 

" 
,. 

Coruña (La) .•.........•. • ,. 11 » 
Santiago (1) .......... • ,. )) » 

Gerona .................. ,. » 4 ,. 
Olot •.•..•..••••••••• 131 13 6 » 
San Felfu de Guixols .... 5 11 JO » 

Granada ................. 46 24 3 3 
Las Palmas .. , •••... , •.•• 50 45 )) 2 
Lo~roao: Cervera •.• 6 3 8 » 

Calahorra ........ , ••.. 19 » 11 ,. 
t Cuatro Caminos. ~ )) » )) » 

Madrid., e Las Flores•, .• 102 102; 12 » 
Mallorca •....•. 58 651 9 » 

1 --·- ----- ---
Suma si u e ue ..... 2. 493 2,227 724 ~9 

1 

1 

PUERICULTURA. 

Número Visitas. Vacuna-
de oyentes clones. 
--- -- ---

iO 129 13 
108 15 7 
io )) • 
» 58 • 
72 64 16 
• 22 • 
)) 693 36 
~6 154 16· 

)) 27 » 
36 21 » 

• 44 1 
53 64 • 

)) 82 4 
» 160 4 
• 127 .'» 
142 285 5 
83 193 18 

» ' • • - 120 176 17 
38 . 96 ~~r 2 

34 
J 

» 

Consul· 
tu. 
---

182 
15 

• 
43 

112 
9 

77 
20 

9 
6 
7 

24 
2 
5' 

3 
b 
5 
a 
6 
5 
2 
3 

7 
18 
14 
17 
36 
33 
)) 

24 
12 
2 

• 15 3 ' ~ [ 1 

2 
6 
9 
4 ,. ,. » -

178 91 . 5 
» 41 71 ,. 99 . . 

1 ,. )), 88 1 

,. 102 684 
» • 83 
» ,. 72 ,. 195 128 
» 19 f1 
• 149 » 
» 106 » ,. ,. » 1 

• 801 
u 

». 96 11 i ,. S7 9 
30 ,.' ·¡ 5: 
21 15 

» J.ír • ~ 

• 16j ,. 
» » 1 » 
» 429' 97 

•• 2481 . 58 
1 4,25-4 1.429 967 

» 
53 
14 

4 
39 

6 
6 
o 
o 
5 
5 
7 
1 
6 

16 
17 
15 
36 
2 

» 
1 

• 
3 
6 
8 

12 
8 
5 

15 
• 

5 

9 
9 
8 
8 
6 
1 
7 

1.10 
74 

9 
6 

7.71 
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MATERNO LOGIA PUERI<:;UL TURA 

Consul- Análi- Con fe- 1 Vacuna-Visitas. N{lmero VI 1 tas. sls. rendas. deoyente!l. 11 tas. clones. 
1 --- ---. Suma anterior .. ... 2.493 2.227 724 59 9 7 4.254 ~.429 

~ 

·Málaga .................. 72 64 • & » 458 » 
'Murcia .•••••..•.•••••... 29 ~7 56 » ,. 781 )) 

Archena ..•...•.•••.... 57 36 21) 4 22 29· 32 
Cieza ........•........ 34 9 13 5 50 111 1 » 
Molina ..•.....•• •••• o 5 17 19 » '» 33! » 

Oviedo ..••. ············ 18 20 20 » '• 2ol 6 
Sama de Langreo (1) ..• »' ,. ,. ,. . ,. » ,. 

Palma de Mallorca ........ - 97 82 24 5 40 27 ·18 
Pamplona (1) ••....••.... » ,. » lt ,. ,. 

" Tudeln (1) ..... ~ ....... lt ,. ,. » » » » 
San Sebastián ............ » lt 31 » » )) » 
'Santa Cruz de Tcnerife .... 25 .25 15 2 14 18 » 
Santander •••• .......... lt ,. 13 .» » 118 )) 

'Segovia •.••...•....•.•.. 5 3 4 » )) 16 2 
'Sevilla ••••..••.•.••.•.... 185 200 29 5. - 92 295 49 
.T ¡ Reus (1) .... ,. • ,. ,. .,. ,. ,. 

arragona. Valls (l).: •.. ,. )) " 
,. ». ,. ,. 

·valencia •..• , ..••...••.. 362 347 49 5 100 96 38 
Alcira ................. 29 23 4 ,)) )) 12 )) 

Gandía ................ 54 48 5 .)) » 12 • 
Vigo ....... ............ 43 83 ·120 5 68 295 32 
·'Zaragoza •••.•••• , •.•• , , ; 67 71 ,. 5 56 » 21 

Tarazona •..•.•..•.•••• 6 15 » »- » 127 » 
--- -- --- --- --- ---

TOTALES .•••• ·,. 3:sst 3.217 1.152 95 1,409 5.999 1,627 

(1) los Dispensarios que figuran con la llamada (1) están en periodo de organización. 

Consut· 
tas .. 

-· 

7. 711 
-
169 

94 
67 
58 
84 
33 

lt 

42 3 
)) 

» 
7 
3 

)) 

3 
42 
» . 
68 

7 

9 

• 
5 
6 

3 

6 
5 
4 
5 
7 
9 

22 
15 
4 

10.43 9 
----
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Clínica 
- del Trabajo. 

Datos estadísticos.-En el cuadro que se publica a conti 
'·durante el mes de abril de 1944: 

ESPECIALIDADES 

' f 

Traumatología •................ ; .. ~ 
Medicina interna... . . .....•... 
Urología.. . . . . . . . . . . ............•.• 
Neurologia • . . • . . . . . . . ........• 
Otorrinolaringología. . . . . . . . • . .. 
Oft~<lmologfa.. . . . . . . . . . . . . . ... , ... 
Dermatología............ . . . . . . . , . 
Estomatología •..•. , ...............•. 
Hospitalización •.•....... · .........• , 
Q?i.rófano._. •••.....•. ·. . . . ........ . 
FISIOterapia... . . • . • . . • . . . . . . . . . • .. 
R X 1 Radiograffas ......•.... 

ayos • • l Radioscopias .......•... 
Fotograffa...... .. .. .. .. . .. . •. 
Laboratorio." .................. :. 
Ortopédia .................... · ....• ó 
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7 
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» 
• 
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18 
12 
16 
26 
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1 
5 
9 

13 15 
,.. 2 . ,. 
» . 
» )) 
,. 1 
» 

" » 
4 3 
1 3 

12 12 
5 9 

» )) 
2 1 

» 6 
» 3 

TOTALRS., .. , .. ,,,.,,, .. ,¡ 556 ~~~~--1-5-
- ¡--,---

3'7 56 119 

~ 
Servicio de traumatología .. .. 

Quedan en tratamiento. . . - fisioterapia ...... . 
- hospitalización , . , 

i 
Caja Nacional <;, A .. T.: 

Incapacidad temporal .•.•..•...•.••. , . , . , , 
cObra Sindical 18 de Julio». , , ...••.... , ... l 

Incapacidad permanente ................... 1 

Fondo de Prestaciones complementarias.,,,, . 
Prótesis: 

Estomatología •... , . , .. : .......... .. 
Ortopedia prov~s~onal.. . .......... ; 

defimhva; ...... . 
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nuación se detallan los servicios prestados por la Clínica del Trabajo de Madrid 
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MINISTERIO J)E .TRABAJO , 

·Asesoría Técnica El personal que ha de integrar la Asesoría Té<:-
de p re v ¡ s 

1 
ó n ni ca de la Dirección General de Previsión, reorgani-

. 1 zada por Orden de 15 de marzo de 1944. há sido. ::.oc1a. 
designado por Orden de 1.0 de mayo de 1944. Figura. 

como )efe de la Asesoría D. Mariano Gonzál~z Rothvoss. Son miem
bros de honor: D. Severino Aznar, D. Pedro Sangro y Ros de Olano 
y D. José María Zumalacárregui. Se indican los .nombres de las per
sonalidades ·que han de actuar como Asesores permanentes, natos y 
adjuntos. Será Secretario de la Comisión D .. Manuel Amblés Pipo. 

La constitución de la Asesoría se llevó a efecto el día 24 de mayo. 
en el Salón de actos del Ministerio de Trabajo. Presidió el Ilustrísi
mo Sr. Subsecretario del Departamento, D. Esteban Pérez González, 
en nombre del Ministro. Leída la orden de constitución, el Director 
Gen.eral de Previsión hizo historia de la Previsión social y recordó a 
hombres tan eminentes como Maluquer, Marvá, etc. 

A continuación, D. Severino Aznar anaüzó lo que estima han de 
ser trabajos fundamentales del organismo. 

El Sr. Subsecretario del Departamento lamentó la ausencia del 
Ministro, debida a una ligera enfermedad, e lÍizo suyas las. palabras 
del Director de Previsión y del Sr. Aznar, manifestando -que en el 
Ministerio se cumplen l~s consignas del Fuero del Trabajo, saturado 
de fuerte contenido católico. Se .aspira a llegar cada vez más lejos, · 
incluso hasta el seguro integral. 
· . A continuación leyó unas cuartillas del. Ministro, en las . que se 
exalta la importancia de la Asesoría Técnica, se hace un reajuste de 
seguros, utilidades, economías débiles e incremento del ahorro, y se 
afirma que no está agotada la previsión, aunque· esté tejida la red 
práctic~ que defiende los riesgos posibles del trabajador, ya que se 
aspira a que se prevengan los riesgos futuros, tanto materiales como 
espirituales. 

Congreso de Es- Por iniciativa d'e la Escuela Social .de Madrid se 
tudios Sociales. va a celebrar en esta capital, en el otoño próximo, 

un· Congreso de Estudios Sociales. El Exc~lentísimo 
Sr. Ministro de Trabajo, después de conceder la oportuna autoriza
cióQ, ha acordado que constituyan la Comisión organizadora del mis- · 
mo las s~uientes personalidades : · 

Presidente, el Ilmo. Sr. Subsecretario de Trabajo. Vocales: los· 
limos. Sres. Directores generales de 'Trabajo, de Jurisdicción .de Tr'a~ 
bajo, de Previsión, de ~stadística y del Instituto Nacional de la Vi~ 
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vienda; los Ilm~s. Sres. Comisarios-Directores -del ins.ti.tuto Nacional 
de Previsión e Instituto Social de la Marina; el Ilmo .. Sr. Director 
g~neral de Política ''Ext~rior ; . el Jefe de la Sección de América, y el' 
Jefe de la Sección de Relaciones Culturales del Ministerio de Asuntos 
Exteriores; el Ilmo. Sr. Delegado Nacional de Síndicatos; el !lustrí..: 
simo Sr. Rector de la Universidad de Madrid, y el Director de la Es
cuela Social de Madrid. Secretario, el Jefe de la Sección de Estudios 
de este Ministerio. 

Inspección T écni
ca de Previsión 
Social. 

· Por Decreto de I.0 , de ll)ayo, la "Inspección de· 
Entidades A~eguradoras d:e Accidentes del Trabajo 
e Instituciones de Previsión" se. convierte en "Ins
pección Técnica de Previsi6n Social". A la vez que 

se sustituye la actual denominación del expresado cuerpo, .·la nueva 
di~posición señala cuáles son las funciones que le competen, funciones 
que desde ahora rebasan el contenido de las que les fueron señaladas 

. por el D~_creto de 1940, que.creó la Inspección. Estas· funciones serán: 
I. Practicar cuantas diligencias deban realizarse en vir.tud de la 

· alta inspección reservada al Ministerio de Trabajo sobre el _Instituto 
N aciona.l de Previsión y demás instituciones y organismos oficiales 
de previsión social, y comprobar el éutnplimiento de la misión que, 
respectivamente, tienen señalada las disposiciónes que regulan los se
guros y subsidios sociales. 

II. Investigar y comprobar la puntual observancia ~ las disposi
ciones dictadas por el Ministerio de Trabajo, a las que deben ajustar · 
su orgartización, actuación y funcionamiento: a) Las entidades .e íns
tituciones que operen en el ramo del Seguro de A~cidentes del tra
bajo, y b) Todas aquellas que, en :virtud de cÓncierto, tengan la cali~ 
ficación de colaboradoras' y sean delegadas de la Caja Nacional del 

. ~eguro de Enfenriedad, para la práctica de este seguro. 
III. Inspeccionar a los Montepíos y Mutualidades y a sus Fede

r~ciones, vigilando el exacto cumplimiento, por dichas entidades, de 
las normas ·contenidas en la Ley de· 6 .ocle diciembre de 1941, en el Re
glamento dictado para su apli·cación y en sqs Estatutos respectivos. 

IV. Levar a efecto 'la inspección' que, ·sobre las Sociedades coope
rativas, se halla regulada. en el Decreto de 31 .de marzo· del presen-
te año. 

. . . 
·V. Practicar en. las Cajas y Organismos Superiores' del AhotJO 

Benéfico-Social cuantas investigaciones 'le sean encomendadas por el 
Ministerio de Trabajo, así como las funciones inspectoras de carácter 
permanente q,ue al Protectorad9 del mismo corresponde. 

La Inilpec:ción Técnica de Previsión Social formulará los oportunos 
dictámenes, propuestas e informes a que oiere lugar .eJ cumplimiento 

, de las funciones que quedan expresadas, así como los _que, en razón a 
su peculiar cometido, fueren acordados por la Superioridad o haya de 
emitir en virtud de lo prevenido en. las disposiCiones vigentes. 



Ante el Seguro 
de enferme
dad. 
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SINDICATOS 

NottÍbramiento.-El Delegado Nacional de Sani'
dad y Consejero del Instituto, Excmo. Sr. D. Agus
t!n Aznar, ha sido nombrado Jefe Superior d~ los 
Servicios del Seguro de Enfermedad, dentro de la 

Organización Sindical. Tomó posesión del cargó ~1 día 8 de mayo, en 
un, acto solemne, celebrado en la Delegación Nacional ,de Sindicatos. 
Estuvieron presentes, entre otras Autoridades y Jerarquías, los Exce
lentísimos Sres. Ministros Secretario general del Movimiento, de Go
bernación y de Trabajo, el Ilmo. Sr. ·sub_secretario- de este Departa

mento, el Vicesecretario geneml del Movimiento y el Delegado Na

cional de 'Sindicato~ y Vicesecretario de Obras Sindicales. 
Hi~o uso de la palabra en el acto el Sr. Sanz Orrio, que .explicó · 

. cómo el Sr. Aznar iba, desde. aquel momento, a ejercer un mando di

recto y efectivo, no sol~ente sobre las Obras "18 de Julio" y "Pre
visión Social", sino sobre todas las Entidades sindicales, Sindicatos. 
Gremios y Hermandades, en cuanto afecta al Seguro de Enfermedad, 
para lo cual tomaría las medidas nece§larias, no sólo en el aspecto téc-· 
nico, sino también en el administrativo. 

Habló después brevemente el Sr. Aznar, dando las gracias al_ 

Sr. Sanz O~rio por sus_ cordiales palabras, y le aseguró que venía a 
ocupar el ;uevo puesto de serviciq con la firme decisión de cumplir 
irrevocablemente la misión que le había sido encon¡endada. ' 

Seguidamente, el Excmo. Sr .. Ministro Secretario general del Mo

vimiento dió posesió~ del c'!-rgo a D. Agustín Aznar. 

Obra Sindical de 
Previsión S o
cial. 

Estadística.-Se públiccm a continuación los cua- · 

dros estadísticos con los asuntos tramitados en cada 
provincia por la "Obra SindicaL de Previsión" du

ranté los meses de marzo y abril de 1944: 
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MES DE MARZO 

.,; .. 
't:J ., 
't:J = > 

.,; .. 
't:J 
e: 
J! o 

!~~=~~;~·.-:: ~1 4-~~ 2~
1 

1.1~~ »36 ~ ~-13 :.-~~: -=- -l-.-7-i-~ 
Alicante..... ? , 560 5 1.896 101 4 17 7 » • 139 2. 724 
Almerfa.... » '273 31J · 838 5t 59 37 » 92 • ,. 1 ~381 
Avila.. ... .. 18 96 73, 3.894. 71 » » » » » 110 4.262 
Badajoz..... 35 2,197 15. 1.746 189 9~ 62 12 18 ,. . » 4,369 
Baleares .... 10 5.900 23 8.300 15 7 20· 31 15 ,. 4314.364 
Barcelona... 3 1.145 51 l.683 19 1 495 •· 35 » 35 3.421 
Burgos...... 37 46 2 1 2.007 17 » 2 ~ . » ,. 67 2.178 
Cáceres. • . • • 28 228 • ,

1

· 24.450 240 » J 8 4 ,. » :o 24.968 
Cádiz.. .. .. 83 841 76 ~.776 235 76 162 99 42 ,. ,. 5,390 
Castellón.... 14 516 66. 2.147 5 . 1 11 • . 5 ,. ,. 2.765 
Ciudad Real. 13 95 6 3.872 22 13 56 , ,. • ,. 4.077 
Córdoba.... 287, 1.197 81 6.322 207 18 2(l0 » 53 ,. ,. 8:365 
Coruña (La). 68 761 49 1 iO 64 2 21 2 12 3 60 l. 2t'2 
Cuenca..... 5' 597 • 2.438 90 » 6

1

, • 8 ,. ,. 3,144 
Gerona..... 39; 93 26 697 12 » 6 • 7 ». ,. 880 
Granada..... 59 1 189 14 3.~00 2 3 80~ 18

2
1 22 » • 3.587 

Guadalajara. 6, 288 1 4.208 2 » » 3 » » 4.510 
Guipúzcoa,.. 152 42 29 .5.991 22 4 15 4 1 17 • 31 6.307 
Huelva ...... 1.002' 2,082 108 3.936 1,602 652 352 79 66 » 365 10.244 
Huesca ... .. » 71 » 1,836 25 2 » 3 » ,. 1,940 
Jaén ........ » 220 » 2.763 37 » 38

1 
lt 16 lt 1.162 4.236 

Las Palmas . » • » » ·)) » » 1» 
León........ 43 419 3 1.55t 215 1 66 • 21 • ,. 2,322 
Lérida.. ... . 93 -568 70 1.135 14 1 13

1 

3 10 • 19 1.926 
Logroño.... 42 224 72 1.040 47 4 41 » 11 » 35 1.516 
Lugo....... ». to » 1.4121 4 ,. 3 2 ,. ,. ,. 1.431 
Madrid...... 11 235 . » 2.112 54 » 541 » 3 ,. 236 2. 705 
Málaga.,.... 13 2.130 · 15 16,571 _ 258 » 61·1 7'l. 17 » » 19.142 
Murcia...... 25 4.904 41 6.991 134 10 60

1 
10 5 » ,. 12.180 

Navarra.... 29 3':15 3 610 23 4 ~ 4\· 2 » ,. ,. 1.070 
Orense...... 35 578 · 1 16.383 » 3 • » 7 ,. • 17.007 
Oviedo ... .".. 18 519 12 2.592 40 4 · 271 1 185 » ,. 3.398 
Palencia.... 92 284 5 1.201 » • 2

1 

• 8 » 3 1,595 
Pontevedra.. 15, 60 , 824 21 2 1

1
1 4 937 ,. ,. 1.874 

Salamanca.. 21 36 • 550 2 » •- 1 ,. ,. 592 
S.11 Cruz T. 1

' 3 115 4 957 8 » 8 •· 4 » ,. 1.099 
Santander... .87 413 41 1.360 92 11 _511» 52 ,. ,. 2.107 
Segovia..... 3 38 2 1.361 8 » • " » ,. ,. 1.412 
Sevilla...... 22 105 3 2,310 251• 70. ,. • • S 2:535 
Soria.... .. 7 85 1 637 21 1 3 • 6 ,. ,. 761 
Tarragona.. 6 120 8 1.032 12 » 4 » ,. ,. 46 1.228 
Teruel..... . 31 239 'fi 1. 574 51 » 5 » 4 1> ,. l. 904 
Toledo...... 8 129 » 588 1(1 • 3 • • ,. 1.447 2.189 
Valencia.... ....u 403 7 2.190 261 5 591 • 35 » ,. 2.73.6 
Valladolid... .12 177 6 715 u¡ » •"- » 1 ,. ,. 912 
Vizcaya..... 45 92 20 1.724 52¡ 10 12 • 293 ,. • 2.247 
Zamora..... 06 194 17 1.735 24, 2 50 .• 8, ,.·, ,. 2.126 
Zaragoza... 110 955 13 2,675 581' 27 23 » • • 2 _3_._86_3 

ToTAus .. 2.728 31.37'3 982 159.20t 4.2781029 2.245l 350,2.024 3 3,800 208.0t6 

,. ,. ,. 
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MES DE ABRIL 

• .¿ 
.,~ 

.¿ .¿ .¿ .¿ .. "'. .. .2 .... .. "'"' ~-;. ,.¡ :s! :E.!! 
.. .. :s! o-.. ., 'O 'O es =.o 

PROVI!!GIAS 
::o .. e ctJ:.: .. e -; .. .. ·¡¡ ¡¡ ·o; .. .o e 'O .. .. .., .. 

>. 
..,. 

::1 ~ ·¡¡ .. e ·o-
~§· -; = ... > Q, c.~ u-

~ 
<ll- o ::1 <~ = z .. 

~~--
-. ,-· ------

·é • 
Alava,. •••••••• . 6' 16 ... . 36 1 • » • )) 

Albacete •......• 2.6 452 22 1.263 26 4 24 » 4 
Alicante •..••.. , 5 474 4 2.415 60 4 26 » », 
Almería .•.. , .• , 49 71 » 3.572 131 » 10 » 32 
Avila .. , ...•. ,. 33 681 2 5.335 » )). )) » » 
Badajoz:,.,., .• 10 ·218 '8 2.481 120 13 12 5 5 
Baleares ... ,, •• 18 6,250 21 8.600 17 8 16 36 14 
Barcelona.,.,,. »· 1,212 3 1.817 13 ,. 511 » 39 
Burgos ..• ,, .•• , ,. ,. » , )) 

,. » ,. ,. 
Cáceres •..•. ~ .• 48 187 20.508 89 » » » » )) 

Cádiz .•. , .•. , .. 20 610 23 4.·582 437 5 198 65 )) 

Castellón .• , •..• 16 326 58 1.439 11 2 15 » 4 
Ciudad Real ..• , • 15 306 ·4 3.857 25 5 i2 » )) 

Córdoba ..... ,,. '- 80 771 '10 2.601 109 7 104 »· 45 
Coruña (La).,,. 70 523 27 5.987 225 » '5 1 » 
Cuenca .. , .•.. ,, 14 341 4 2.346 25 6 6 ,.- 6 
Gerona •........ ~· 73 27 1.091 8·» 4 » 2 
Granada ...••. , 42J 242 12 6.750 27 7 75 » 19 
Guadal ajara .... 16 214 1 4.455 2 » 7 » 4 
Guipúzcoa .... , •. 222 61 40 2.416 21 8 28 » 12 
Huelva .. , .• , •.• 999 2.083 lOó 4.374 1.572 651 484 82 54 
Huesca ....•.• ,. 10 78 » 1.624 3 » 4 )), 5 
Jaén ••..•. ; ..... » 298 3 897 29 1 H » 2 
Las Palmas ... •, » » • » » ,. » , )) 

León .... ······ 122 261 » 2>318 120 1 45 » 107 
Lérida .•... , .•• 112 478 71 1,197 5 1 15 1 5 
Logroño ....•.. » » '» )) » )) , » )) 

Lugo .......•.. ,. 14 , 1.169 10 )) 8 4 ')) 

Madrid ......... i45 219 )) 2.146 55 10 169 » 18 
Málaga .....•.. 8 t:s5s 8 11.532 264 )) 94 » 8 
Murcia ...•.. ,,. 20 4.331 2{1 10.124 314 14 48 5 5 
Navarra ..... 72 172 10 889 '25 2 10 10 5 
Orense .. ,.,.,., 163 359 ·313.687 14 2 4 » 5 
Oviedo ......... l9 5f5 13 3.097 35 2 20 ,. 319 
Palencia .... ; .. '66 105 1 2.553 M )) 4 » 6 
Pontevedra ...•. 70 ·72 -5 442 25 » 15 lt, » 
Salamanca .•... 18 28 4 925 6 » » »· 8 
Sta. C. Tenerife. '3 125 6 1.005 14 ,. ·5 » 1 
Santander ...... :92 394 41 1. 970 97 15 53 )) 59 
Segovia .• , ...•. • 4 36 »' 814 9 » » lV 1 
Sevilla ..... , •.• 50 292 ~ 1:382 22 >> ·, 44 » » 
Soria ••.....••. 28 61 ·1 659 9 1 3 »· 5 
Tarragona ...•• , 17 63 12 587 5 )) 4 » )) 

Teruel.,, .. ... 23 ,Z42 » l.f144 23 3 8 » 2 
Toledo.:; .....•• -5 177 )) 1.472 31 » 7 » )) 

Valencia., ..... . 28 264 18 2 38t/ 9 1 . 103 » ,. 
Valladolid ...... 27 179 7 » )) .. -)). ))' )) 

Vizcaya,.., .... · 125 102 25 1.795. 59 12 17 )) 301 
Zamora .... ,, •. 125 203 ))' 3.345 49 16 10 » 6 
Zaragoza ....... • 134 262 220 1.878. 50 15 35 » 2 

~-------- ---· -- - ------
T01ALES .... 3.169 25,564, ZU18,15U36 4,272,S16 2.352 209¡1.110 

MUTUALIDA· 
DES 

"' ~~ .. 
'O ... 

S~ .. .. u "'¡ -- --
» » 
)) » 
». 174 
» » 
)) 109 
» » 
» 48 
» )) 

)) » 
)) 345 
)) » 
)) )) 

». » 
)) )) 

15 40 
)) 47 
))' 31 
» » 

')) )) 

» 73 
» 312 
» 12 
» 1.336 
» ) 

)) 829 
)) 16 
» » , )) 

)) 99 
» » 
)) » 
)) )) 

» )) 

» )) 

)) 6 
» )) 

» )) 

)) 1 , » 
)) » 
)) » 
» » 
)) 57 
)) )) 

)) 315 
», » 

·» » 
» » 
)) 43 
» )) 

----
15,3.893 

TOTAL 

' 

5 
1.821 
3.16 
3.86 
5.54 
2,87 

15.02 
3,59 

» 
21.19 
5.94 

2 
!) 

1 
2 
8 
!) 

1,871 
4. 28! 
3.787 
6.893 
2,79 
1.25. 
7.174 
4,69 
3.181 

10.717 
1.73 
2.58 

)) 

3.80 3 
l. 90.1 

» 
1.20 
2.861 

13.772 
14 88 
1.19 

14.237 
4.050 
2.805 

629 
989 

1.160 
l; 2. 727 

864 
l,7% 

767 
745 

2.145 
2.007 
2.804 

213 
2.436 
3.797 
2.596 --

260 .m 
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RESEÑA LEOISLATIV A <1> 

AHORRO. 

Orden del Ministerio de la Gobernación, fecha 26 de mayo de 1944 (B. O. E. 
del 29), por la que se disoone Que el XII Certamen Nacional del Ahorro se 
celebre en Tetuán el día J8 de julio de 1944. 

CoNGRESO pt EsTUDIOs SociALES. 

Orden del ;Ministerio de Trabajo, fecha 26 de abril de 1944 (B. O. E. del 
1.0 Qe mayo), p~r la -qUe se nombra a los señores QUe se mencionan para que 
constituyan la Comisión organizadora del Congfeso de Estudios Sociales (2) .. · 

Orden del Ministerio de Trabajo, fecha 17 de mayo de 1944 (B. O. E. del 28). 
por la que se nombra Miembro de la Comisión organizadora del Congreso de 
Estudios Sociales y. Presidente de la Sección ro.a al Ilmo. Sr. D. Fernando 
María Castiella. 

Orden del Ministerio de Trabajo, fecha 19 de mayo de 1944 (B. O. E. del 28). 

por la que se nombra a D. José. María Trías de Bes Miembro· de la Comisión 
organizadora del Congreso de Estudios Sociaies y Presidente de la Sección 9.a· 
del Congreso. - ' 

DIRECCIÓN GENERAL pE PREVISIÓN. 

Orden del Ministerio de Trabajo, fecha _1.0 .de· mayo de 1944 (B. O. E. del 14) •. 
por la que se designa· el personal que ha de integrar la plantilla de .la Aseso-: 
ría Técnica de la Dirección General de PrFisión (3). 

Orden del Ministerio de Trabajo, fecha 29 de abril de 1944 (B .. O. E. der 15 de 
mayo), por la que se aprueba la plantilla y escala de la Asesoría Técnica de 
la Dirección General de Previsión, en su parte perma_nente. 

INSPECCIÓN TÉCNICA DE PREVISIÓN. 

Decreto del Ministerio- dé Trabajo, fecha 1.0 de mayo 1944 (B. O. E. del 7),. 
·por el que se conyier~ la Inspección de Entidades Aseguradoras. de Actiden
tes dd Trabajo e. Instituciones de Previsión en Inspección Técnica de Previ

·•sión Social (4). · 

( 1) :.;;., incluyen di '<posiciones publicadas en el B. O. del e: hast~ el 31 de mayo de 1944. 
(21 Véase página 762. · 
(3) VéaRe página 762. 
\4) Véase página 763. 



- 768 --'-

Orden del Ministerio de Trabajo, fecha 25 de mayo de 1944 (B. O. E. del 31), 
por la que s.e resuelve el concurso-opojición a plazas de Inspectores de Enti~ 

dades Aseguradoras e Instituciones de Previsión, hoy Inspección Técnica de 
Previsión Social. 

MoNTEPÍos Y MuTUALIDADES. 

Orden del Ministerio de Trabajo, fecha 1,0 de mayo de 1944 (B. o. E. ael ti 
y rectificación en el del 22), relativa a los derechos de registro e inscripción 

· de Montepíos y Mutualidades de Previsión social. 

PARO. 

Decreto del Ministerio de Trabajo, fecha 1.0 de mayo de 1944 (B. O. E. del 7), 
por el que se dispone que el importe de los fondos de la antigua Caja Nacio
nal del Paro sea destinado al Ministerio de Trabajo para dedicarlo a repobla
ción forestal, a fin de mitigar el paro obrero.' 

REGLAMENTACIÓN DEL TRABAJO. 

Orden del Ministerio de Trabajo, fecha 27 de mayo de 1944 (B. O. E. del 31), 
por la que se dan normas sobre la situación de las enioresas de carbón y 
constitución de un "Fondo especial'' en tanto entra en vigor el .Seguro- de 
Enfermedad (1). 

Orden del Ministerio de Trabajo, fecha 27 de mayo de 1944 (B. O. E. de~ 31), 
por la que se aumenta un 20 por 100 sobre las remuneraciones mínimas. fija
das para los Sectores de Seda y Géneros de Punto en la Industria Textif. 

SEGURO DE ENFERMÍWAD. 

Orden del Ministerio de Trabajo, fecha 4 de mayo de 1944 (B. O. E. del (,\ 
por la que se establecen las normas a que han de sujetarse los conciertos entre 
los Organismos de la Comunidad Sindical y la Caja Nacional del Seguro de 
Enfermedad, para la práctica del Seguro Obligatorio de Enfermedad (2). 

Orden del Ministerio de Trabajo, fecha 10 de mayo de 1944 (B. O. E. del 14), 
sqbre aplicación del Seguro de Enfermedad. Determina los requisitos generale.i -
que en los diversos tipos de concierto viene obligada a respetar toda entidad 
colaboradora (3). · 

Orden del Ministerio de Trabajo, fecha_ 8 de mayo de -1944 (B. O. E. del 16), 
por-la que se autoriza al Consejo General de Colegios Farmacéuticos para que 
dicte las normas a que han de ajusta_rse los Colegios Provinciales de Farma
céuticos para el despacho de medicamentos a las entidades concertadas (4). 

(l) Véase página 711. 
(2) Véase pá~ina 709. 
(3) Véase página 709. 
(4¡ Véase página 710. 
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Orden del Ministerio de Trabajo, fec~a 16 de mayo de 1944 (B. O. E. del 22), 
por la que se dictan normas para ia provisión de plazas de Practicantes y En
fermeras del Seguro Obligatorio de Enfermedad. · 

Orden del Ministerio de Trabajo, fecha 17 de mayo de 1944 (B. O. B. del 22), 
'por la que se amplia el plazo de afiliación de los trabajadores fijos en el Se
guro de Enfermedad (I). 

Orden del Ministerio de Trabajo, fecha 27 de mayo de 1944 (B. O. E. del 29), 
por la que s~ prorroga hasta el 30 de junio el plazo de admisión de solicit•t" 
des para cubrir plazas de Practicantes y Enfermeras del Seguro. de Enferme
dad, y rectificando el orden de preferencia de méritos. 

Decreto del Ministerio de Haciendá, fecha 5 de mayo de 1944 (B. O. E. del 7), 
por el que se regula la liquidación de los ·Seguros afeCtados oor el' slniestl"-:> 
de Canfranc, y de los ocurridos, o que se -produzcan, en el .futuro, de nav~c 
raleza catastrófica. 

SILICOSIS. 

Orden del Ministerio áe Trabajo, fecha 24 de mayo de 1944 (B. O. E. dei 3I), 
por la- que se dispone que la· baja de los trabajadores de las Empresas minera~ 
del plomo, producidas por silicosis, no significará la baja en los Economatos 
correspondientes. 

SUBSIDIOS FAMILIARES. 

Ley de 26 de mayo-de 1944 (B. O. E. del 27), sobre concesión de beneficios" es
tablecidos en la Ley de 23 de septiembre de I939 a las viudas y los huérfanos 
de militares. Podrán obtener los beneficios establecidos ea la misma, si no tie
nen otra pensión, y, a tal efecto, se entenderá cumplida la condici'ón reque
rida en ~1 apartado a) el art. I.0 de la ~endonada L~y. por el hecho de haber 
estado comprendido el causante en el régimen de ·~Indemnización por hijos'' 
que, en suplencia del de Subsidios familiares. ha sido establecido en beneficio 
de Generales, Jefes y Oficiales; y Cuerpo de Suboficiales y asimilados. de_jos 
Ministerios de Ejé~cito, Marina y Aire. 

SUBSIDIO DE VEJEZ. 

Decreto del Ministerio de Trabajo, fecha 1.0 de mayo de 1944 (B. O. E. del 7), 
por el que se concede el Subsidio de vejez a los trabajadores que, teniendo 
sesenta y cinco años en I92I y habiendo trabajado más de cinco por cuenta 
aíena, no pudieron acogerse al Retiro obrero- (2). 

(1) Véase pá~ina 708. 
(2) Véase página 711, 
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_Orden del Ministerio de Trabajo, fecha x6 d!! máyo de 1944 _(B. O. E. del 22), 

pür la que se dictan n9rmas aclaratorias del Decreto de 10 de febrero de í943, 
que regula la contesión de pensiones d~ Subsidio de vejez a los trabajador<'s 
acogidos a ia Orden de 12 de enero de 1942 (r). 

VIVIENDA. 

()rden del Ministerio de Trabajo, fecha 10 de mayo de 1944 (B. 0.' E. del 1~), 
complementaria del Decreto de 31- de marzo del corriente año sobre casas ba
ratas, eCOI)Ómicas y similares. 

(l) Véase página 712. 

PUBLICACIONES .DEL INSTITUT(} NACIONAL DE PREVISION 

LA ALIMENTACION DEL NIÑO PEQUEÑO 
POR EL 

DR. JUAN BOSCH MARIN 



NOTICIAS 
Alemania 

Reformas en la Rutep.ia Blanca.-Por una Orden de 23 de diciem
bre del pasado año se amplió considerablemente la legislación social en 
el distrito general <le la Rutenia Blanca. La Orden se refiere a la asis- · 
tencia del asegurado, o de sus familiares, en caso de enfer.medad o -de 
.accidente, y a la asistencia especial que ha de concederse a Jos que su
fran una lesión durante la realización de trabajos ~speciales. La asig,-_ 
tencia correrá a cargo del Consejo Central de la Rutenia Blanca. La 
cotizaciÓn por asisten::ia, en caso de enfermedad o de accidente, im~ 
portará el 6 .por 100 del total del sueldo -o salario mensual que la em~ 
presa abone a sus asalari'ldos, corriendo exclusivamente a ¿argo del 
patrono .. N o S~ recaudará cotización alguna por la asistencia especial. 

Segun. la nueva legislación, el paciente· tiene derecho a la libre elec- , 
dón. de .facultativo para su tratamiento, así como a la asistencia mé-
9-ica, medicamentos, prestación económica,· por enfermedad, igual a la 
mitad (3/ 4 en la ,asistencia especial) de la· retribución diariá, y al tra
tamiento gr1;1tuito de los familiar~s; .así como también a 'la asistencia 
de hospitalización, en caso necesario, y a ,una indemnización, por defun:. 
-ción, de 300 rublos. Las prestaciones de protección y asisteQtia espe
cial; a~í comó en caso de. accidente, Dscilan entre un 30 y un 70 por 100 

de la ·retribución medi<J. mensual, según el grado en que esté clasifi
cáda ·la- ocupa~ión. En caso de accidente, se conceden además víveres 
y protecciórr ¡¡ las viudas y huérfanos .. 

Argentina 

N u evo sistema de . S, u bsidios familiares. '--- El 1. 0 de septiembre 
de 1'943 entró en vigor, en la ciudad de Buenos Aires, un sistema de 
Subsidios familiares en favor de todos los trabajadores de ambos sexos 
permanentemente empleados por 1a MunicipaJidad, y cuyos ingresos 
mensu~les no excedan de 300 . pesos argentinos: 
_ Este subsidio oscila entre 10 y 12 pesos mensuales, según la tarifa 

de los salarios, por cada hijo legítimo meno~ de quince años. 
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Se calcula que esta mejora beneficiará a 11.000 fami-lias de obrero:> 
y empleados, ~on un total de 20.275 niños menores de quince años. 

Bélgica 

Obligatoriedad del reaseguro para los accidentes de la indus
tria.-Los empresarios industriales .pueden asegurarse contra su res
pons¡:¡.bilidad, en caso de accidentes del trabajo, en una entidad asegu~ 
radora. Debido al extraordinario número de accidentes, y últimamente 
a la catástrofe ocurrida en Tessenderloo el 29 de abril de. 1942, h\ 
capacidad financiera· de las entidades aseguradoras admitidas por el 
Estado, rio fué suficiente para cubrir el pago de las indemnizaciones 
por no estar reaseguradas contra los grandes riesgos, poco f.recuentes, , 
sin duda. En virtud de una Orden del Mihisterio' de Trabajo y Pre~ 
visión Social, las entidades aseguradoras de áccidentes en la industria 
han sido obligadas recientemente a reasegurarse para tales casos. El 
reaseguro deberá confiarse únicamente a entidades que estén dispuestas. 
a formar y conservar un fondo que importe; al menos, 1/3 de la ·:an~ 
ti dad más." alta reasegurada, que no podrá ser inferior a dos· millone!'. 
de francos. 

En determb:J.::l:::.s condiciones, las Compañías podrán quedar libres 
de la obligatoriedad de reaseguro. 

Canadá 

Aumento de las pensiones de vejez no contributivas.-Todas las. 
proYincias del Canadá pagan pensiones no contributivas a las personas 
necesitadas, de setenta y más años de edad, y a los ciegos mayores de 
cuarenta años. El Gobierno del Dominio reintegra a las provincias el 
75 por 100 del coste de dichas pensiones. · 

Desde el principio de la guerra, y para hacer frente al aumento del 
coste de vida, se incrementó la cuantía de las pensiones en varias pro~ 
vincias. El Gobierno del Dominio hizo general esta medida, cargando 
a cuenta de la Tesorería el aumento hasta un límite máximo· de 3/4 
partes de su cuantía actual, y pm: un Decreto del 10 de agosto de 1943. 
ha aumentado la pensión máx~ma -de 240 a 300 dólares al año. 

Finlandia 

Fomento de la educación profesional y de la previsión.- En el 
. Presupuesto para el corriente año se ha aumentado la c<Jnsighación. 
para gastos originados . por motivos político-sociales, de 200.786.300 
marcos '"'finlandeses a 884.594·400. La mayor parte del aumento .se des~ 
tina a medidas de previsión en favor de las personas que hayan sufri
do o ,sufran daños a consecuencia de la guerra. Son también de gran 
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importancia las medidas tomadas para el mayor desarrollo de -la edu
cación y orientación profesional y de la enseñanza industr:iat en forma 
de una instrucción rá~pida, a fin de compensar la falta, de trabajadores 
especializados. Para la formación profesional de -los niños y jóvenes 
que carezcan de medios, se ha previsto, comp hasta el presente, una 
cantidad de 7 .millones y medio de marcos. El presupuesto para el fo-

. mento de la EducacióJ1 profesional y <;le la: Previsión en el trabajo 
asciel)de, en total, a 29.68g,6oo marcos. 

Francia 

Modificación de los tipos de cotización en el Seguro de vejez d~ 
los inválidos de profesiones no agrícolas.-Un Decreto publicado en 
el J ournal Officiel del 21 de febrero del año e11 curso modifica el ba
remo de las cotizaciones anuales del Segur.o de vejez· de los inválidos 
de profesiones ·no agrícolas. 

Los nuevos tipos de cotización dependen· del.salario medio que sir
va de base para el cálculo de la pensión de invalidez. Oscilan. entre 
720 francos, correspondientes a salarios de Í7.500 a 17.999 francos, 
y 1.680 francos, correspondientes a salarios de 41.500 a 41.999 francos . 

. A partir de esta cifra se aumenta la cotización en 20 francos, por cada 
fracción de 500, en los salarios superiores a 42.000 francos. 

' . ' 

Gran Bretaña 

Reparación de accidentes: se aumentan provisionalmente los sub
sidios suplementarios.-Por una Ley de II de noviembre de 1943 se 
aumentan· temporalmente los suplementos concedidos a los trabajado
res en caso de accidentes del trabajo, así como los que corresponden a 
los derechohabientes a cargo del fallecido, cuando el accidente ocasiona 
la múerte del trabajador. 

- Cuando se produce incapacidad total, el tipo de suplemento que se 
concede, .a partir de la 13.a semana, se aumenta de 5 a 10 chelines. 

La Ley concede también un suplemento por la mujer, si el matri
monio ha tenido lugar . antes de ocúrrir el accidente. La cuantía de 
este suplemento es de 5 s: semanales, durante las trece primeras sema
nas de incapacidad, y de 10 s. por cada una de las siguientes. . -

Se aumentan asimismo los subsidios familiares que. se conceden a 
los trabajadores que tienen hijos menores de quince años. Antes eran 
de 4 s. semanales por ·tos dos primeros hijos y 3 por cada uno de los 
demás; la nueva Ley modifica estos subsidios, concediendo 5 s. sema-':-" 
nales. por cada hijo menor de quince años. . . 

También incrementa la nueva Ley las indemnizaciones de supen•í-' 
venda. La indemnización que recibirán los derechohabientes a cargo 
del fallecido a consecuencia de accidente de trahajo oscilará de 300 a 

50 



-774-

400 libras, en vez de los límites de 200 y 300 que regían antes. EI'
caso de que. hubiere hijos· a cargo, el suplementq máximo concedido 
aumentará también de·6oo a ioo libras. 
. Esta Ley entró en vigor el 29 de noviembre. de ~943, y continuará 
aplicándose hasta el 31 de diciembre de 1946; tendrá ef~tos retroacti
vos al 1.0 de enero de 1924 para todos aquellos éasos por los que actual
mente se continúe pagando indemnización. 

Irlanda 
Modificación de la Ley del Seguro contra el paro.-Los trabaja

dores irlandeses que por estar ocupados en el extranjero, durante la 
guerra, no abonaban las cotizáciones correspondientes al Seguro de 
paro, perdían, hasta hoy, todos los derechos adquiridos. El Ministro 
de Industria y Trabajo, respondiendo, en el Parlamento, a una pre
gunta que a este respecto se le hizo, dijo que la Ley de Seguro contra 
el paro no contenía disposición alguna que permitiera tener en cuenta 
las cotizaciones del Seguro abonadas en Inglaterra, a efectos de su 
cálculo, en Irlanda. 5e está estudiando actualmente la manera de mo
dificar dicha Ley, a fin de que, aunque se interrumpa el Seguro para 
los trabajadores ocupados en el extranjero, mientras no abonen coti
zaciones, puedan, sin embargo, aquéllos conservar los derechos adqui..: 
ridos anteriormente. 

Nueva Zelanda 
Reforma de la Ley de reparación de accidentes del trabajo: Se 

hace obligatorio el Seguro.-Por una Ley que entró en vigor el 1.0 de 
noviembre de 1943 ha quedado reformada la Ley de reparación de 
accidentes del trabajo. 

Entre otras modificaciones favorables .para .los trabajadores, el Se
guro se ha hecho obligatorio, y el patrono tiene que proporcionar un 
trabajo ligero a los obreros que hayan sufrido accidente. 

Internacional 

Se propone la internacionalización del Seguro social.-En el Con
greso Jurídico Nacional efectuado en Río de Janeiro en agosto,-septiem
bre de 1943, basándose en un informe del Dr. Rudolf Aladár MétaÍl, 
se adoptó una resolución por la que se declara que "el Seguro social 
pertenece ya -a la esfera del Derecho internacional, y que se deben esta
blecer reglas de asistencia mutua y cooperación entre los organismos. 
que deban ejecutar lás legislaciones estatales sobre Seguro social". 
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