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INFORMACION DOCTRINAL o> 

EL REGIMEN CONTENCIOSO DE LOS SEGUROS SOCIALES 

Carácter de la 
jurisdicción de 
Seguros socia
les. 

Las normas que regulan los Seguros sociales pue
den suscitar en su aplicación no pocas controversias. 
Por claro y sencillo que un precepto sea, ofrece siem
pre posibilidades de exégesis. múltiples, máx:i.me si 
aquél origina situaciones jurídicas subjetivas de com-

plejo carácter. Esta índole reviste:t .los derechBs y deberes relativos al 
Seguro social, ya que no entrañan sólo deberes frente al Estado, sino 
también obligaciones de partiCulares entre sí ; en cuantÓ a los derechos, 
r.o son ~utelados únicamente por vía de sanción gubernativa, pues tam
bién los ampara la acción en vía judicial. 

Empresarios, tra.bajadores y entidades en~rgadas · de la adminis
t!ación del Seguro son Jos sujetos de dichas .relaciones jurídicas y, 
por consiguiente, los sujetos procesales que puede:l promover las con
tiendas. Por tanto, los litigios se producen: o bien entre una. enti
dad admio:1istrativa y los trabajadores, o entre éstos y sus empresas 
por no querer asegurarlos, o e:ttre las empresas y los organismos ase
guradores. Uno de los casos méis corrientes es· el de la empresa obli-, . 

gada a afiliar a su personal al régimen del Seguro y que no efectúa 
la afiliaCión por entender no está obligada a hacerlo. Alega para . ello 
que todos o algunos de sus obreros o empleados no se hallan compren
ciidos en el campo .de aplicación del Seguro. Ya tenemos el primero 
y pr.iilcipal ejemplo de cuestión litigiosa; ·puede ·decirse que, en los 

· primeros tiempos del Seguro social, eran estos problemas· de-afiliación, 

... (1) Los hechos, opinione~ y doctrinas de los articulas publicados en esta sec
ción del BGI.ETfN sólo se pueden atribuir a sus ·autores:..:.;.frohibida ·la re/lf'od«c-
ción sin citar la procede~rcia. ·· · . · . · '· · · ' · · · · · 
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y especialmente los de liquidación de cuotas, los que suscitabaon cues
tiones de índole contenciosa. Pero posteriormente se han multiplicado 
las posibilidades de contiendas; en la actualidad tienen gran impor
tancia las reclamaciones del trabajador a quien se niega el derecho que · 
la Ley le otorga. Tanto por la frecuencia con que este caso puede 
<Íarse como por la particular atención que el Estado ha de prestar a 
-esta clase de rechimadones, hace que el régimen contencioso de los 
Seguros sociales lograra un particular relieve; en definitiva, se trataba· 
<le garantizar el eficaz y justo cumplimiento de las disposiciones de 
Previsión social, resolviendo con un adecuado procedimiento jurisdic
·cional los conflictos que se produzcan en 1os puntos fundámentales, a 
saber : reconocimiento de la calidad de beneficiario del Seguro social, 
<.uantía de prestaciooes del Seguro en cada caso, pago o disfrute de 
-éstas, .etc. 

El régimen jurisdiccional de los Seguros sociales no se lim~ta úni
~mente a las funciones del contencioso de "nulidad"·, que anula los 
actos o· declaraciones de la administración del Seguro cuando no son 
-conformes a derecho. Es también un contencioso de "plena jurisdic
<.1ón"; contencioso subjetivo que determina en cada caso los derechos 
y deberes respectivos, evaluándolos cuantiJtativamente. Y, por último, 
·para seguir con este tecnicismo de lo contencioso-administrativo, dire
'lnos que en ef sistema vigente en España hay también un "contencioso 
-de i•nterprstación", ya que, según hemos de ver más adelante, la propia 
-entidad a quien el Estado ~onfía la administración ñe, los Seguros so-
·cales puede dirigirse ante la Autoridad judicial para que siente juris
-prudencia sobre un caso controvertido a este solo y único efecto: in
terpretar la Ley. 

Mas no quedaría definitivamente perfilado el carácter y naturaleza 
"<ie estas instituciones contenciosas, si no se determinara, al mismo tiem
-po, el carácter y naturaleza de ·los derechos que motivaron su apa
'rición. 

'Naturaleza de 
los Seguros 
sociales. 

En la reciente obra de Carlos G. Posada sobre 
los Seguros sociales obligatorios en España ( 1) pa
rece que se rehuye dar una noción jurídica del Se
guro social. Sin embargo, encabeza el libro una com

pleta descripción de sus rasgos ésenciales, diciendo que, al hablar de 
los Seguros sociales, se hace r~ferencia al ''conjunto de disposiciones 
le-gales de carácter asistencial que, inspirándose más o mooos en la 

(1) Carlos G. Posada: Los Seguros .rociales obligatorios en España. Ma-
1lrid, 1943. Edit. "Revista de Derecho Prh·ado". Véanse páginas 3 y 12. 
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institución del Seguro privado, han sido dictadas para procurar a los 
trabajadores económicamente débiles y a sus familias una protección, 
una seguridad contra lós • .trastornos que supone la pérdida o la dismi
nución sensible de la capacidad laboral o el aumento en s~s necesida
des, debido" a las vicisitudes de la vida humana". 

El Seguro saciar se halla equidistante de las instituciones del Se
guro privado, civil o mercamtil, y de las medidas de socorro o ayuda 
a los pobres y desvalidos que entraña la llamada Beneficencia pública. 
Esta idea es quizás la resultante a que se llega tras un examen dete
nido de nuestra legislación. Otros especialistas destacados en estas ma-

. terias sientan análogas c~clusiones a las expresadas. Unos ponen de 
relieve la diferencia entre el Seguro social y el Seguro mercantil (1); 
otros recuerdan la distinción entre Seguro y Asistencia (2). General
mente, para estudiar la 'tlaturaleza del Seguro social, los autores han 
tomado como punto de partida consideraciones de naturaleza teleológica 
o finalista, es decir, el propósito que el legislador persigue con -el Se
guro social; recogiendo estas directrices, pero partiendo también desde 
otros p~ntos de vista, hemos apuntado en otro lugar cómo la organi
zación, el procedimiento y la misma estructura formal de los Seguros 
s&:iales constituyen un régimen particular de s~rvicio -público; por 
medio. de este régimen se satisfai::.oo necesidades de carácter general, 
a•. saber-: los que se recogen en los térmi-nos "Previsión social" (3). 
No hay semejanza algu~ entre derechos y obligaciones de tipo con
tractpal privado y el régimen jurídico de la Previsión social. Por ~llo 
disentimos de los que quieroo construir relaciones jurídicas de derecho 
privado en el campo del Seguro social, utilizando para ello el argu
mento de que las cuotas del Seguro forman parte del salario. Los Se
guros sociales originan reláciones .de derecho público. Aun cuando la 
Jurisprudencia del Tribunal Supremo haya podido recurrir a pri'llci
pios y teorías de dérecho privado para condenar a un patrono al pago . 
de cuotas, aun cuando fueran utilizados dichos pri!lcipios y teorías para 
imponer el pago de una indem'.tlización por incumplimiento de obliga
dones. que. par~ dicho patrono se derivan del Seguro, es obvio que 
estas obligaciones no pueden equipararse a las que surjen directa e 
inmediatamente de la relación de trabajo (4). El hecho de que la obli
gación de pagar las cuotas del Seguro social se derive del contrttto de 

· (r) Inocencia Jiménez: El Seguro social y el privado. Madrid, 1934. 
(2) Severino Aznar : Las fronteras de los Seguros sociales. Madrid, 1942. 
(3) Véase "Administración de los Seguros sociales". BoLETÍN DEL INSTITUTO 

NACIONAL lJE PREVISIÓN, noviembre de 1942. 
. (4) · Expresamente hemos hecho referencia a este punto en nuestro opúsculo 

Naturale.1a jurídica del Derecho del. trabajo. Madrid, 1943, págs. 136 y siguientes. 
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trabajo no puede servir de base. para eqmparar ambas instituciones., 
Piénsese en la gran diferencia que hay entre una medida de previsión 
acordada p9r el Esta;do y una medida de previsión establecida por una 
Empresa a favor de. sus obreros y empleados como mejora y comple-
mento de aquélla. La primera es un acto unilateral de concesión 0:. 

negación del derecho a di·sfrutar los beneficios del ·Seguro ; es un acto, 
administrativo, aunque impooga derechos y deberes y r.econozca dere~ 
chos que se puedan exigir mutuamente empresarios y trabajadores. La,_ 
segunda es un acto contractual; el pago de pensiones de previsión pri
vada es. un acto civil, obligacional, aunque el Estado pueda intervenir 
para que esas obligaciones contractuales se cumplan (1). 

Claro es que no quiere esto decir que nosotros atribuyamos a las.. 
relaciones júrídicas del Seguro social todas las consecuencias derivadas. 
de los derechos d~ carácter administrativo; desde el punto de vista for
mal, en efecto, reviste:I esa condición, y, por consiguiente, a tenor de 

·!a definición general que de la materia contencioso-administrativa se
diera por el legislador español, cabría incluirlas en el marco de estas. 
últimas. Ahora bien: aun cuando el régimen del Seguro social 'se pa
rezca más al del acto admi•:1istrativo que al d'e las relac!(lnes civiles ~ 
mercantiles, también ofrece peculiaridades dignas de ser tenidas en 
cuenta. Realmente, estas peculiaridades responden más bien a motivos. 
deóportunidad político-social que a razones de sustancia jurídica;pero. 
son motivos lo suficientemente pÓderosos para excluir los conflictos de· 
Seguros sociales del régimen jurisdiccional contencioso,.administrativo. 

Excluido, por razooes de naturaleza y oportuni
Sistemas de ju-

risdicción. :lad, el sistema contencioso ordinario y el adminis--
trativo, es decir, eliminado ta~to el régimen de ju-

risdicción civil como. el de jurisdicción administrativa, había' que re~ 

currir a un sistema contencioso especial. ¿Podía ser éste una especié
de vía o procedimient_o previo a la intervención judicial, a la manera. 
como ·en materia tributaria intervaenen los Tribunales económico
administrativos? N o cabe pensar en 'ello; porque, precisamente,· las 
razones que abonw:1 o justifican la existencia de un procedimiento con
tencioso especial para los Seguros sociales excluyen esa pluralidad de 
instancias y jurisdicciones. Los litigios del Seguro .social r.equieren 

(r) Recientemente, el Tribunal Supremo dicto una Sentencia en la que se re
conocía capacidad a la Magistratura de Trabajo para entender en conflictos sobre · 
derechos relacionados con el Montepío ferroviario. (5 .. de 5 de mayo de 1943.) 
Ciert() que en este caso se, trataba de pensiones reguladas por un Reglamento 
aprobado por el Estado. :Pero asimismo, en el caso de que se hubiesen establecido 
sin la intervención estatal, la expresada Magistratura tendría competencia para, 
entender en Ios pleitos q)l,e de ellas se derivasen. 
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\Ula particular celer.idad en la tramitación, y ni la jurisdicción civil, 
ni la administrativa, se han caracterizado, hasta ahora, por la rápida 
-administración de justicia. 

Podría haberse atribuído la solución de las incid_encias derivadas 
d~l Seguro social a las propias entidades encargadas de la gestión, es 
-d~cir, al Instituto Nacional de Previsión, a las Cajas Nácionales y a 
:sus Delegaciorres provinciales; tambié:1 cabía haber conferido la pote5-
tad jurisdiccional a las Autoridades a .quienes se encomi~nda la vigi- > 

-l"ncia y fiscalización del cumplimiento de las Leyes de Seguros sociales 
{Inspección Nacional del Trabajo); es además admisible que se hu
biera reservado la facultad decisoria a las Autoridades administrativas . 
-ce:1trales que tienen la alta gestión :y gobierno de estas actividades 
(Ministerio de Trabajo, Dirección General de Previsión). Ma.s estos 
-sistemas de jurisdi·cciones administrativas irían contra el viejo afori5-
nto de que "la Administración no debe ser juez y parte"; ha de te
:uerse en cueo:1ta que los r¡!clamantes, en .la mayoría de los casos, recla
man contra la misma Administración, y ésta pocas veces vuelve de sus 
acuerdos: tanto los recursos de reposición o reforma como los de alza
da o apelación, han revelado escasa eficacia y exigua garantía para el 
administrado. , 

Por. otra parte, hay que tener e•n cuenta 1~ índole y naturaleza de 
1a que, pudiéramos llamar relación procesal. Engarza ésta, de una 
·parte, al obligado a realizar la afiliación en el Seguro, y, de otra, a la 
<entidad gestora de aquél, pero en la misma relación están asimismo 
interesados los trabajadores, y no únicatfteo:1te a título de beneficiarios, 
·sino que, en ciertos seguros, son también cotizantes. Al propio tiempo 
existe un interés social que debe ser tenido en cuenta:· el que no se 
-desnaturalicen los fines del Sega" ro social. N os hallatnos, pues, ante 
·una relación procesal compleja, plurilateral, que afecta a entes admi
nistrativos y sujetos privados. y e:1 donde se entremezclan intereses de 
íntlóle distinta. Si toda relaci.ón procesal, por el mero hecho de serlo, 
supone la protección de un interés general, en este caso, la presencia 
-de intereses sociales requiere un tratwmieonto más delicado. 

Desde un punto de vista técnico g~:Ieral y abstracto, la sustancia
t.ión y resolución de d.ichos _conflictos .implica· un procedimiento con
tencioso, un Juez competente y, además, una potestad decisoria que 
obligue a la propia Admbistración. Pero desde un pun~o de vista social 
y empírico no debemos olvidar que, como ha dicho Jaeger (r), en esta 

,¡, 

(1) N. Jaeger: ll contencioso delle assicurazioni sot:iali. Trattato del Diritto 
dt!l Lavoro, dirigido por Borsi y Pergolesi. 'Tomo III, págs. 653 y siguientes. 
Ver también la obra del Bureau International du Travail: Les problemes géné
raux de l'Assurance socia/e. 
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clase de litigios se dan especiales circunstancias: una de las partes se 
halla en difícil situación económica, y precisamente por ello es por lo 
que reclama el auxilio del Seguro e insiste en su reclamación . 

. En efecto, esa situación precaria, esa desigualdad económica de las 
partes, ·que ha sido tenido en cuenta en todas las instituciones jurídicas 
del trabajo, tiene en los Seguros sociales un particular relieve. Tanto 
sí se discute una pensión de vejez como U'll subsidio familiar, o indem
nizaciones por parto o asistencia médica y farmacéutica, en caso de en
fermedad, o pago de renta por incapacidad a consecuencia de acciden
tes o pensiones de viudedad u orfandad ..... , se advierte, a simple vista, 
que la persona que reclama se encuentra en situación de penuria eco
rómica que requiere urgente amparo, y que, por lo tanto, no puede 
sómeterse a la· eventualidad de un procedimiento judicial largo y cos~ 
toso. Por ello, si se señala, como características genuinas del Derecho 
procesal del trabajo, la gratuidad, rapidez, unidad de instancia, primacía 
ciel acto conciliatorio, etc., todas y cada uru¡. de estas notas se darán 
más acusada~ todavía en los litigios sobre los Seguros sociales. 

Hay, pues, motivos más que suficientes para h·ablar de. un "conten~ 
cioso de los Seguros sociales"· distinto de la jurisdicción ordinaria, dife
rente de lo contencioso-administrativo y aun, en cierto respecto, diverso 
también de la misma jurisdicción laboral. 

La Magistratura Sin embargo, aunque se subrayen estas notas. es~ 
de Traba jo. pecíficas del cootencioso del Seguro social, no signi-

fica tampoco que se estime n~cesario el que exista un órgano especial 
para resolver estas contiendas. En cierto modo, pudiera parecer reco
mendable una jurisdicción arbitral (1) semejante a la del Seguro pri~ 
vado, pero no se considera absolutamente impresci'lldible para las con~ 
troversias de que nos ocupamos. Una adecuada regulación del proce
dimiento y la presencia ae un Juez conocedor de los derechos que ha 
óe aplicar, y percatado además de los 'intereses que tiene que conciliar. 
es garam..tía suficiente. Y este Juez puede ser muy bien el Magistrado 
de Trabajo; a nadie mejor que a esta Magistratura puede atribuírsele 
esta parcela mixta: de "justicia administrativa" y "justicia civil del 
trabajo" cual es el contenciOso. del Seguro social (2). 

(1) Respecto del papel que ha de reservarse· al arbitraje en los conflictos. 
suscitados por la legislación de Seguros sociales, nos ocuparemos en páginas su
cesivas, al tratar del proctso. Allí veremos la consideración que ha -merecido a 
la doctrina española las connivencias de la transacción con la renuncia de dere
chos y las modalidades de arbitr;tje técnico (Jacobis), arbitraje mixto (Jaeger) 
y arbitraje libre (Colitto, Daviso).. . 

(2) Se discute si el Magistrado de Trabajo reúne actualmente la idoneidad 
necesaria para entender en materias muy especiales de su jurisdicción. A esta 
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El Magistrado de Trabajo, aparte de que sabe juzgar, tiene el espí
ritu de la Justicia y posee la técnica del Derecho en general. Es el 
órgano del Estado para administrar la Justicia social. Su vocación, que 
le llevó a abandonar los puestos de la jurisdicción ordinaria por estos 
de la jurisdicción laboral, hace supÓner que sient-e la inquietud político
social precisa para enfrentarse con todos los litigios del trabajo, en ge
neral, y con los que susciten los Seguros soeiales en particular. Esa 
vocación le impulsa a estudiar estas materias, y en un futuro no lejano 
poseerá indiscutible e indiscutida idoneidad. ' 

El Decreto de 6 de febrrero de I939 tran.sfiere a la 
Derecho positi-

M agistratura de Trabajo la jurisdicción en materia vo. 
de Previsión.-Hay múltiples preceptos aislados que 

se vien~n incluyendo en las Leyes y Reglam.e~tos de. los nuevos Se
guros sociales; pero la disposición orgánica y general sobre la materia 
es el Decreto de 6 de febrero de 1939, que supiime los Patronatos de 
Previsión Social y las Comisiones Revisoras Paritar-ias, atribuyendo su 
competencia jurisdiccional a la Magistratura de Trab~jo. · 

En el preámbulo del expresado Decreto se dice que, "establecidos 
por disposición del nuevo Estado órgat¡os· privativos y especializados 
para entender ·en la jurisdicción dé lo social, es obligado someter a su 
cOnocimiento las cuestiones de cará\::ter contencioso en materia de Se
gllros sociales, con la consiguiente supresión de la jurisdicción priva-
tiva de Previsión". · 

Se justifica, por tanto, la atribución de las contiendas sobre Segu
ros sociales a la Magistratura de Trabajo, por considerar estas cues
tiones contenciosas como una parte de lo contencioso-laboral. Al exa
minadas directrices que marca laDeclaración VII del Fuero del Tra
bajo, encontramos que en ella se propug-na. por una especie de "centra
lización" o nacionalización de las funciones jurisdiccionales en materia 
de trabajo. Es un viraje contrario al sistema wterior; fundábase este 
último en cierta "tiescentralización cerporativa", estructurada sobre la 
base de una autojurisdicción profesional. Había, pues, en el suprimido 
&!stema una especial participación de los interesados, o, mejor dicho. 

respecto, se habla de la conveniencia de completar sus· conocimientos en materia 
de Previsión social, conocimientos que la Universidad no le proporcionó y las. 
pruebas qe ingreso en la carrera judicial no le exigieron. Por otra parte, la de
signación como tal Magistrado laboral tampoco estuvo condicionada de una ma
nera específica a la preparación en estas cuestiones. Hay, pues, raiones para. 
suponer d priori que, salvo los estudios iódividualmente realizados y salvo la 
formación empírica que se derive del ejercicio de su alta y delicada Magistra
tura, no tiene "oficialmente" el Magistrado de Trabajo la formación que fuese 
de desear; pero nunca es tarde para que el Estado· cuide de ello, y, en definitiv:l., 
esperemos que la experiencia y la prá~ica profesional llenen ese vacío. 
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de compañeros que pertenecían a la misma profesión Uurados de Tri
bunales industriales, Vocales de Comisiones Paritarias y de Jurados 
rnixtos). En el régimen contencioso de la Previsión se acusaba todavía 
más ese matiz, ya que las Comisiones Revisoras Paritarias se integra
ban por Vocales patronos y obreros, pudiendo ser presididas por otro 
miembro del Patronato de Previsión que tuviese la condición de Le
trado. 

Diferencias que 
presenta el an· 
tiguo sistema 
de Comisiones 
revisoras pari
tarias y el de 
Magistratura 
de lrabajo. 

El regtmen anterior de jurisdicción de Seguros 
Sociales era indudablemente un régimen típico de auto
jurisdicción o jurisdicción profesional, ya que, como 
hemos dicho, las incidencias producidas por dichos Se
guros se resolvían por elementos de la misma cate
goría de los interesados. N o se llegaba a prever que 
los Vocales de dichas Comisiones desempeñasen la 
misma actividad profesional u oficios que tuvieran las 

partes. U nicamente se hacía ex~epción sobre los casos de Seguro dé 
maternidad, pues entonces había de integrar la Comisión un Vocal em
presario que tuviere a su servicio obreras afiliadas a dicho Seguro y 
un Vocal obrero que había de ser operaria también afiliada al Seguro. 
Igualmente se establecía que, en el caso de constituirse va~ias Comi
siones Paritarias en una localidad (1), se especializarían en recursos 
procedentes de la Agricultura o de la Industria y el Comercio terres
tre y marítimo, integrándose entonces la Comisión por patronos y obre
ros de esas clases de trabajo (véase art. 19 del Reglamento de 7 de 
abril de 1932). 

Este sistema paritario, que representa la contraposición clasista de 
los Vocales patronos y de los obreros, pugnaba con el espíritu de las 
nuevas instituciones de jurisdicción laboral. Inspirada la Magistratura 
de Trabajo en el sistema de Juez único, se libera su actuación de toda 
dase de condicionamiento en su función juzgadora y, naturalmente, de 
zquella que siempre lleva consigo la intervención d«¡ Jueces de hecho. 
Por consiguiente, las Comisiones Paritarias no tenían ya razón de ser. 

Sin embargo, el Magistrado de Trabajo puede ~sesorarse de exper
tos, cuaondo estime necesario el informe de personas que ejerzan el ofi
cio o profesión de las partes contend1entes. Puede, a estos efectos, soli
citar su designación por los organismos sindicales. Y cabe que se ni.: 
coja el dictamen de dichos asesores en la misma Sentencia, o unirlo 
a los autos del juicio (art. 2.0 del Decreto de 13 de mayo de 1938) . ... 

(1) Las Comisiones Revisoras Paritarias funcionahan en las localidades donde 
existía Patronato de Previsión Social ; excepcionalmente podían constituirse en 
otras poblaciones. 



Junto á este propósito de reforma absoluta de las instituciones, con~ 
secuencia obligada de las conce¡}ciones del nuevo Estado sobre juris
dicción laboral, y que, siguiendo el Fuero del Trabajo, puede. resumirse 
<liciendo que consiste en una estatización de las funciones de Justicia 
laboral, señálaonse, en la parte expositiva del Decreto de 6 de febrero 
de 1939, otros fundamentos de principio. "Se da, con esta ordenación 
·-dice el Decreto--, un paso más hacia la unidad, d~ntro de la obli
gada especialidad, y se consigue fortalecer con nrateria propia de su 
peculiar com~tido la función conferida a la Magistratura de Trabajo, 
institución fundamental de la Justicia social de nuestro Movimiento." 
Refléjanse en este apartado dos ideas esenciales: una, ya la apuntába
mos al calificar a la Magistratura de Trabajo como órgano de la Admi- · 
nistración de Justicia social ; otra idea cardinal que aquí se recoge; y 
a la que se ha dado categoría de principio constitucional en el nuevo . 
Estado (1), es la idea de unidad. El pluralismo jurisdiccional a que se 
había llegado en las relaciones conteonciosas del mundo del trabajo des
<~parece para dejar paso a los quevos principios de unidad jurisdic
cional. 

Asimismo, y para justificar la disposición que comentamos, se ale
gan motivos de oportunismo administrativo, ahorro de gastos origi
r:ados por los orgaonismos que se suprimen, etc. Se indica, a este r,es
pecto, que ·el nuev.o sistema lleva consigo "la supresión, con la consi
guiente simplificación y economía, de los Patronatos de Previsión So
cial y Comisiones Revisoras Pa,ri.tarias, que :fiuncionahan en gran nú
mero, incorporadas a las Cajas colaboradoras y al Instituto Nacional 
de Previsión, a cuya directa decisión, y, en su ·cAso, a la del Servicio 
Naciona,l de Previsión Social, se encomienda el conocimiento de aque
llos asuntos de •naturaleza administrativa, atribuidos a los organismos 
(jUe desaparecen". 

Por último, y en lo que atañe al procedimiento, se declara por el 
legislador que las normas procesales señaladas en la Ley que creó la 
Magistratura de Trabajo se estiman, con pequeñas alteraciones, de ade
cuada aplicación a las nuevas cuestiones que a estas. Magistraturas se 
someten; y a fin de que el Instituto Nacional -de Previsión pueda en 
todo caso velar por la que estime recta aplicación de las Leyes y dis
posiciones sobre Seguros· sociales, cuya gestipn le corresponde, se le 
autoriza para proponer la interposición del recurso de casación a fines 
exclusivamente de sentar jurisprudencia, cuaondo así lo aconsejen las 

(1) Véase Jordana de Pozas: La reforma adm.ilíistrativa y las Revoluciones 
nacio»ale$. (Discurso de recepción en la Real Academia de Ciencias Morales v 
Políticas.) Madrid, 1941. Del mismo autor: El principio de unidad y los Seguros 
..sociales. Madrid, 1941. 
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cleck.raciones contenidas. ent,los fallos pronunciados por los Tribunales 

de instancia. 
Si quisiéramos ~éer una-espec~e de sÍtrltesis de los puntos básicos 

del contencioso de los Seguros sociales con arreglo al actual Derecho 
positivo español, podría resumirse en los seis enunciados que vamos 
á expresar a continuación. Algunos de estos enunciados han sido tra .. 
. tados en ·las páginas que preeeden. De los restantes nos . ocupáremos 
con posterioridad : 

· 1.0 · Supresión del sistema anterior dé base paritaria. 
2.0 Inclusión de las contiendas sobre Segur,os sociales en la esfera 

jurisdiccional de la Magistratura de· Trabajo. 
3.0 . Considerar dichas contiendas cerno una proyección de la lla

mada Justicia social. 
4.0 Reservar a 'la Autoridad gubernativa determinadas facultades 

que estaban atribuídas a 1~ organización q~e se suprime. 
5.0 · Aplicar al contencioso del Seguro social el procedimiento ordi

nario que se sigue en el proceso de trabajo . 
. 6.0 Observar algunos trámites especiales derivados de la: propia 

naturaleza del Seguro social. 

. (Continuará.) 

EuGENIO PÉREZ BoTIJA, 
Catedrático 'de Derecho administrativo • 

LA CODIFICACION DE LA LEUISLACION SOCIAL 
Y EL REGIMEN NACIO~AL DE SEGUROS SOCIALES 

En las páginas de .este ·BoLETÍN DE INFORMACIÓN se dió ya cuenta 
de la Orden dd Ministerio de Trabajo de I4 de marzo de I942, por la · 
que se nombró una Comisión Recopiladora y Refundidora de la legis
lación de dicho Ministerio, así como de haberse constituído bajo la 
presidencia del Ilmo. Sr. ~úbsecretario ~el Departamento y de · los 
miembros que la componen ( I ). 

Por lo que se refiere a los Seguros sociales, la disposición hace ob
servar la necesidad de vigorizar o de coordinar eficazmente determi
nados servicios det citado Ministerio, y especia!Jmente el Instituto Na
cional de, Previsión, cu~o contenido social se desea incrementar. En 
t:sta Comisión está dignamente representado el Instituto en la persc;ma 
de su_ Comisario-Director general y en la del Director de la Caja Na-· 
cio~ de Subsidios Familiares. Los principios dOctrinales del Movi-

(1) Números de marzo y abril de 1942, páginas 107 y 78, respectivamenlr 
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miento.y las Declaraciones del Fuero del Trabajo informarán las líneas 
gent:raies de la . nueva codificación que se pr~yecta, que recibir:á así el 
espíritu y la savia de aquéL 

La Comisión, organizada en diversas Ponencias, ha ido llevando a 
cabo la labor que le fué c_onfiada, y sin necesidad de aguardar a la 
terntinación de su tarea, se creyó oportUiio p~blicar fragmentariamente 
los resultados de sus trabajos, siendo autor~za.do el Ministro de Tra-·. 
bajo por Ley de 14 de diciembre de 1942 para---oyendo previamente 
al Consejo de Estado-sOimeter al Consejo de Ministros, para su apro
bación por Decreto, conjunta o separadamente, los diversos textos ela
borados. 

Revela esta Ley la: gran ·actiyida;~,,desplegada por 14, Comisión en· 
tan corto espado de tiempo,:~¡ se ,tiene en cuenta la ingente tarea q,ue 
le fué encomendada, y es un exp()nente de la :tenacidad de todos los. 
órganos del nuev:o. EsW.do en .eL cumplimiento de las consignas det 
Caudillo. Pronto, por consiguiente,. comenzará a aparecer recopila;da 
o refundida la legislación social, dando a los ~ervicio¡;¡ de~ . Mit1isterio
de Trabajo )a debida unidad, orden y congruencia, ~on un criterio ju
rídico ·y práctico a la vez., 

Mas como estos trabajqs, :tienen que ser de gran amplitud y minu
ciosidad, precisando de estudi9s y Ponenci~s que déterminen concre-, 
ta.mente el alcance de esfa .refundi.ción legislativa, fué preciso, por 
Orden de 14 de marzo úl;imo, ampliar .en seis meses el plazo que fué 
concedido a la Comisión para, la realización de ·esta importante mision,_ 
cuyo objetivo fundamental es resumir setenta años d,e legislación e his-· 
toda social, coordinando instituciones y servicios y llenando las lagu
nas que el Nacional-sindicalismo ha puesto de relieve en nuestra legis:
lación protectora. 

Por una rara coincidencia, en el mismo mes de 
Ejemplos extran-

jeros. marzo de 1942 fué creada en el Brasil, por Decreto,. 
una Comisión encargada de presé'ntar al Ministerio 

del Trabajo un anteproyecto de codificación de las Leyes relativas a 
la protección del trabajo y a la 'previsión social, reconociéndose que 
las relaciones entre trabajadores y empresarios han tomado formas que, 
por razón de su unidad intrínseca y de su origen especial, han con.:.._ 
ducido a la creación. de un Derecho nuevo, el :perecho · social, que se· · 
diferencia de las formas clásicas del Derecho público o privado, y que· 
este Derecho social debe proceder poi etapas, algunas de la,s cuales es; 
preciso alca~nzar antes que pueda establecer~e la codificación, que e!; la 
expr.esión técnica definiti~·a. de este Derecho. 

Más recientemente, Rumania, por decisión minjsterial de 17 de 
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julio de 1942, ha instituido una Comisión encargada de revisar las 
Leyes o.breras y elaborar un Código del Trabajo, y Francia no des
.atie:qde la codificación de su legislación de Seguros sociales, según se 
desprende de la Ley de 6 de enero· de 1942. 

La codificación italiana.- Pero, ciertamente, esta vez d ejemplo 
tÍos viene de Italia, que, en medio d.e los afanes de la guerra, ha pro
·cedido a la reforma prudente y pausada de las Leyes y a la codifica
-ción de su Derecho varias veces milenario, aooando lo tradicional con 
-el e'spíritu revolucionario del Fascismo. En veintiséis meses de estu-
dios; han ultimado los técnicos la difícil tarea, que ha culminado con 
la promulgación de tres nuevos Códigos: el Civil-en el encabeza
miento del cual se colocó la Carta del Trabajó, con el propósito de 
-que sus principios fueran considerados como inspiradores del cuerpo 
·de Leyes positivas de Italia-, el de Procedimiento y el de Derecho 
mercantil. Estos Códigos, que compendian veinte años de historia fas
·cista e implican reformas tan profundas como el e<!lcuadramiento de la 
economía nacional en la Organización Corporativa, que ha determi
nado la desaparición del Código de Comercio a~ unificarse el Derecho 
.civil con el ruerca,ntil, y añadiendo a los cuatro Libros del Código el 
vuevo Código del Trabajo, el cual fué incorporadÓ al nuevo Código 

. <ivil por Real decreto de 30 de enero. de 1941, contiene la reglamen
tación de esta vasta disciplina, como centro motor del Estado y como 
elemento domina<:1te de las relaciones jurídicas. 

Las disposiciones sobre el trabajo contenidas en el Libro V del Có
·digo civil entraron ya en vigor en abril de 1942 y comprenden todas 
Jas formas del mismo. Las bases del orden corporativo se hallar:i regu
ladas en la División primera de dicho Libro, tratando la segunda del 
trabajo en las Empresas y del jefe de las. mismas, así como del Esta
tuto de los Trabajadores, codificando, entre otras materias, las dispo
-siciones y los usos comunes sobre presta:ciones de enfermedad y ma

ternidad, períodos . de descamo antes y después del parto, Seguro y 
J.icnestar social, etc. El Código aspira a reglamentar todas las institu
-ciones fundamentales de la economía corporativa. 

Precedentes es
pañoles de co
dificación le
gislativo. 

En España es ya trádicional el espíritu recopila
dor de nuestros jurisconsultos, y buena prueba de 
ello son los textos codificados que en distintas épo
cas se han promulgado ( 1 ). 

(1) Desde el Código de Eurico (467-485) hasta la Novísima Recopilació11 
(1802), existen nueve textos codificados de aplic~ción general. (Salvador Min
guijón, Historia del Derecho español. Colección Labor, números 131 y 132, 'pá
,ginas 45 y siguientes..) 
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La primera Comisión General de Codificación de España fué crea
da por Decreto de 19 de agosto de 1843 para redactar el Código civil,.. 
el de Proce'dimie111:to civil, el criminal, el de P.rod~dimiento criminal y 
la· Ley de Organización judicial. Su labor, así como la de las Comi
siones de Codificación que la sucedieron hasta 1887, puede estudiarse, 
entre otras, en la obra de José María Antequera La Codificación mo
derna en España (Madrid, 1887). Otra Comisión de Codifi.¡;:aci6n fué · 
creada po.r Real decreto de ro de mayo de 1875, que terminó el pro
yecto de Código civil y el de Comercio y las Leyes de Enjuiciamiento~ 

. El Real decreto de 17 de abril de 1899 la reorganizó, pero fué disuel
ta por Decréto de 6 de mayo de 1931, sustituyén<Jola por la Comisión 
Jurídica Asesora. · 

El· Decreto de 15 de febrero de 1935 dió nueva estructura a dicha 
ComisiónJurídica, que también se disolvió por Decreto de 25 de mar
zo dl 1938, por el que el nuevo Estado restableció la prestigiosa Co
misión General de Codifi-cación, con .el fin de procede~ a la ardua tarea 
de revisar la legislació:l anteriormente dictada y estudiar las reformas 
legislativas. necesarias. 

Con el término victorioso de nuestra guerra de Liberación, el De.;. 
creto de 12 de enero de 1940 reorganizó nuevamente la Comisión Ge
neral de Codificación para imprimir mayor rapidez a sus trabajos, y 
&iendo u:1a de sus atribuciones la de "preparar la codificación de las 
materias de Derecho social y de Der.echo administrativo que el Gobier• 
r.o fl,cuerde", estando encargada su Sección segunda del estudio de las. 
materias relativas al Derecho penal, social y administrativo. De esta 
Comisión formaba parte nuestro maestro el malogtado D. lnocencio 
Jiménez Vicente. 

Y no solamente se cuidaba esta codificación de lo referente a la 
legislación general, sino que también la legislación particular de deter-' 
minadas ramas del D~recho positivo era objeto de .estudio desde hacía 
tiempo. Así, en el raino de la Marina, por Ley de 15 de julio de 188z 
se creó. una Comisió:1 Codificadora de la Armada, y en el ramo de la 
Hacienda, el Real decreto de 15 de agosto de 18g5 creó otra Comisión 
Codificadora de la Legislación de Hacienda pública que, como la ante
rior, sufrió diversas vicisitudes. . 

El Código del Trabajo de I926.-Por lo que a 1~ legislación sociat 
se refiere, no podía el Ministerio de Trabajo; con su moderna legisla
ciónr cuyo desarrollo y compkjidad eran ya patentes en 1924, situarse 
&1 margen de este movimiento. codificador, por lo que se hizo conve
niente y aun, necesario procede~ a una sistemati~ación de las disposi
ciones, "recogiendo en un cuergo legal y agrupando bajo una unidad 
legisl¡ttiva lo que hoy aparece cUsperso y fragmentario'\ según se de-
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~laraba en el preámbulo de la Real orden de 22 de febl-ero de· aquél 
año, por la que se creó una Comisión para .el estudio, recopila,éión y 
refundición de las disposiciones legislativas del trabajó. No sé preten
.cía preparar uon proyecto de Código del Trabajo, sino · faciHtaT esta 
1dbOT para el futuro-toda vez que se hallaban .en estudio Leyes muy 

· "importantes-, limitándose por el n~omento a realizar tina obra más 
modesta, pero de ca,ráiCter prácticc;>, cual era la r.ecopilación y refundi
<:ión de las disposiciones vigentes en un texto único y general,' bien en 
-varios, por materias. En d .programa de actuación de ésta Comisión 
:no .entraba lo relativo al Seguro social, exéepto el Segl¡ro de accidentes 
.<lel trabajo, no obstante haber sido ya implaontado el Ret~ro obrero 
-obligatorio en 1921. 

Resultado de .estos trabajos fué la promulgación del llamado "Có
<!igo del Trabajo" por Rea~ decr.eto-ley de 23 de agosto de 1926, que 
<onsta de cuatro Libros, que tratan del contrato de trabajo, del con
. trato de aprendizaje, de los accidentes del trabajo y de los Tribunales 
jndustriales, y comprende 499' artículos y uona disposieion transitoria . 
. En él se reunió el caud~l de disposiciones proniulgadas .en épocas ante
riores, la jurisprudencia: y los usos y costumbres de la vida, laboral, 
si bien-como se dice en el pr.eámbulo-"no abarca el derecho del 
trabajo: es, por tanto, parcial, como sus congéneres; como ellos, e}íge, 
para el comienzo de la unificación, los puntos que, en los vastos do
minios de una reglamentación. tan profusa y oscilante, 'Ofrece mayor 
peculiaridad a su particular idiosioncrasia, más estabilidad, utilidad y 
madurez mayores". Fuera del Código del Trabajo quedáron impor
tantes Leyes· sociales que, de momento, no se cr·eyó oportuno sistema
tizar e incluir en el mismo. Esta segunda etapa de codificación que 
ahora va a iniciarse .tendrá que abordar a fondo el problema de las 
Leyes que deben ser agrupadas en la nueva éodificación, y cuáles, por 
su naturaleza, es conveniente continúen sep~radas de la misma. 

Abundancia de legislación social: dificultad para su recopilación y 
Tefundición. -Es notoria la dispersión de disposiciones oficiales. La 
· <omplejidad de la vida del trabajo y su división obliga al Estado mo
<ierno a promulgar continuamente nuevas disposiciones, ya que, eomo 
<lice el Presidente de la Academia de Derecho Alemán, Dr. Schmitt, 
:21 estudiar la posición espiritual e histórica de ]a Ciencia jurídica ale
mana, el legislador juzga por las necesidades del ti.empo, cuyos pro
Nemas tiene que resolver, por lo que el Derecho_ social se halla en 
<:ontinua evolución, .en todo el mundo, hacia formas superiores de 
'crganización, estando, por otra parte, supeditado a las condiciones po
líticas, sociales y económicas .en que la vida moderna se desenvuelve 
y a las posibilidades de las economías respectivas. Basta echar· una 
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rápida ojeada a la "Serie Legislativa" que edita la Oficina Internacio
nal del Trabajo para per~atarse de la constante y copiosa legislación 
del trabaj~ que se promulga en todo el mundo, y especialmente en lo 
relativo a Seguros sociales, cuyas Leyes puede (iecirse que no trans
curre más de un año en todos los países sin que sufran modifica<;iones 
de mayor o menor importancia, viéndose con frecuencia la aparición 
de v.erdaderos Códigos de Seguros sociales. Los gruesos volúmenes del 
"Anuario de Legislación Social" publicados por nuestro Ministerio de· 
Trabajo son ya en número muy conside~able. Des~e el año 1873, en 
que se inició entre nosotros la legislación social con la Ley de trabajo 
de mujeres y niños, son ya miles las disposiciones. promulgadas sobr,e 
las distintas materias del trabajo; y es que el mundo no. ha alcanzado . 
todavía Jquel grado de organización social que las doctrinas y pro
gramas tienen como objetivo, contribuyendo la Política social a con
seguirlo mediante una actuación constante y fecunda, qu~ debe tener 
por norte la más pel"lfecta aplicación dé la Justicia social. 

No es tar.ea fácil el recopilar y refundir tan copioso material legis
iativo, en un período en que todavía se halla en completa evolución, y 
menos a'Ún formar un ~ódigo, es decir, un cuerpo de doctrina de siste
matización científica, por lo que el movimiento codificador, en esta 
rama del Derecho, ha sido lento e indeciso. Como ha dicho Carl 
Schmitt, Profesor de Ciencia del Estado y Profesor de la Universidad 
de Berlí•n y Consejero de Estado, "la codificación aparece ·siempre 
como final de una evolución, y por eso se parece a un fruto maduro 
que se desprende de un viejo áJrbol después del trabajo mental .de 
varias generaciones" (1). 

Ventajas que en•trañaría una! codificación. - Las ventajas que de 
esta codificación han de resultar son muy notables. Por una parte, al 

. reducirse a unidad la variedad de los textos, se evitan las enojosas 
consultas de muchas disposiciones que, a veces, por la pr.emura con 
e¡ue fueron dictadas, encierran antinomias o ssm ya anacrónicas, ha
ciendo dificultosa su aplicación práctica; por otra, quienes no conocen 
a fondo esta legislación y se ven pr.ecisados a observarla. por impera
tivo de la Ley, la codificación de las disposiciones legales simplifica 
su ·estudio, les facilita su conocimiento, su consulta y su aplicación, ya 
que, estat11do ordenadas sistemáticamente, es más fácil buscarlas y en
contrarlas. '(El fundamento de la codificación del derecho obrero-dice 
Go.nzález-Rothvoss-se encuentra tanto en la necesidad de dar unidad 
y uniformidad a las múltiples Leyes, evitando los choques y lagunas 

: (1) Citado por Justus Wilhelm Hedemann en "Los trabajos preparatorios 
del Código del Pueblo Alemán", artículo publicado en la Revista de Estudi?s 
Políticos, número de abril de 1941, pág. 276. 
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producidos por la falta de un denominador común de espíritu y de 
tiemp~, como en· la necesidad de facilitar su conocimiento y aplica-
ción" (1). ' . 

La legislaCión así ..codificada hace, por otra parte, más eficaz la ins
pecció:J. de su cumplimiento por los órganos competentes y más fácil 
y, a la vez, más extendido y eficaz su desarrollo. 

' También presenta inconvénientes la codificación al abarcar tantos 
·aspectos, enlazándolos .entre' sí orgánicamente, por cuanto que en un 
Código pueden existir errores y antinomias difíciles de evitar. Esto 
aparte, la modificación de disposiciones de un cuerpo legal de tal natu
raleza presenta serias dificultades, ya que en muchas ocasiones no puede 
tocarse a una parte del Código sin que se afecten las restantes, razón 
por 'la cual resulta complejo introducir modificaciones que la realidad 
exige, recurriéndose en estos casos a dictar Leyes especiales, con lo 
cual se· pierden las ventajas de la codificación, al surgir de nuevo la 
variedad y multiplicidad legislativa, si un esfuerzo perseverante no 
mantiene el principio de la codificación, haciendo que, a pesar de las 
modificaciones necesarias por el transcurso del ti.empcr Y. por exigen
cias sociales, se conserve la estructura del Código. A este respecto, es 
admirable observar cómo en Alel1Jania se ha conservado esta estruc
tura en su· Código de Seguros sociales, gracias a la tenacidad puesta 
en todas las reformas qu~ .en él se han introducido desde su ptomu1-

. gación én 191 I. 

la unificación 
Su necesidad.-El Derecho social, en su forma-

del Derecho ción práctica y en su expresión legislativa, debe pre-
social. sentar un carácter concreto de unidad, por lo· que "et 

legislador debe .evitar que la producción varia y con
tinua de las Leyes termine en una inflación legislativa de perniciosos 
resultados" (2). 

Es innegable que la variabilidad de las Leyes sociales y de las ne
cesidades que tratan de cubrir son otras tantas dificultades que se opo
nen a la codificación; pero es indudable que existe en todas ellas algO. 
de común y petm~Miente. Muchos principios generales en que se ins
piran ofrecen bases fijas y permanentes para la codificación. . 

Si .el ritmo de la vida moderna, cada vez más febril y compleja, 
requiere un gran número de disposiciones, no siendo posible prever, 
en el momento de ser promulgadas, situaciones que la práctica pone 

(1) ·"El futuro Código argentino del trabajo", artículo publicado en el Bole~ 
tín. Oficial del Ministério de Trabajo, Comercio e lnd11stria. Madrid, agost() 
de 1926, pág. 17. 

(2) Maraviglia: ·Sindicalismo e legislaziOJic del la•voro. 
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de relieve en su aplicación ulterior, es lógico que el legislador, llegado 
un momento ·determinado, ordene la revisión y refundición de tales 

. normas en textos únicos. . 
La iniciativa, en .este aspecto, correspondió a Austria y Aletrumia, 

con sus Códigos industriales:de 1859 y 186<}, 'respectivament~, sjguien-: 
cio las co.rrientés codifieadoras d~ la época. 

"Precisamente-'-decía .el· iJustre Vicepresidente del Instituto Na- . 
cional de Previsión, D. Alvaro LÓpez Núñez, que con tanta pro¡}i.edad, 
y galanura trataba estfl.s cosas de Previsión social-, la matería social, 
más que _otra humana, es variable y perfectible, dentro de aquellos eter
nos prbcipios _de la Moral, de los que nunca se ha de apartar, si 
quiere acercarse a la perfección, porque la vida social del hombre en 
este mundo está en. continua ~udanza, y a este incesante variar, que 
es lo que hace bella la Na:turaleza, según el conocido verso d.el Násico, 
han de acomodarse las normas jurídicas con. que el Estado, como tutor 
eminente, mantiene el derecho de todÓs" (1). · . 

Esta labor de revisión y coordinación constituye una poderosa 
aportación a la estructura unitaria de nuestrQ Derecho, que ha de eon~ 
tribuir a la sólida formación de nuestra ordenación jurídica, ya que 
la~ Leyes d€;1 trabajo, orgánicamente e~puestas y reglame~tadas, cons
tituyen el aspecto mits importante de la obra: legislativa y la: expresión . . . .; 

más .eficaz y relevante de la actividad política del nuevo Estado. 
No cabe duda que, por lo singular de .esta rama del Derecho labo

ral, qtie contempla el Seguro social, se ha constituido ya u'na. ciencia . 
con vida y técnica propias que, tomando sus elemento~ de la Estadís
tica,· de la Técnica actuaria!, de la Economía y del Derecho .civil y 
:;acial, ha formulado :unos principios esenciales, que son la base de la 
Grganización del Seguro técnicamente concebido, por lo que el legis.,. 
hdor no puede ignorar estos hechos. . 

Reconc¡cido .este principio, así como lá necesidad de que las normas 
que rigen el_ Seguro social lo consideran como .un todo orgánico, prp- · 
ced= se revise el material legislativo y se le dé la coordinación o· re
fundición que debe ori.entar toda pbra de este carácter. 

_Es de observar que algunos paíse;~, como, ·por ejemplo, Turquía 
(Código d;J Trabajo de 8 de junio de 1936), Perú (Proyecto de 1935)~ 
Bolivia (Código del Trabajo de 26 de mayo de 1939) y Venezuela 
(Ley del Trabajo de 16 de julio de 1936), al redactar ·sus Códigos del 
Trabajo, no tenían establecidos los Seguros sociales, por lo que no fué 
preciso proceder a esa coordinación o refundición de que hablamos, 

'sino a otra tarea más ardua, a la creación de los mismos, mediante dis~ 

(1) Veinte años de legislación social. Biblioteca Marvá. Madrid, I928, pág. 51. 
2 
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posiciones que obligan al (iQbiel'~o a organizar los ·servicios adectia
ttos en un plazo determinado.· En· estos casos, al no existir precedéntes 
apreciables, es preciso tomar como kse principalmente la- legislación 
y resultados obtenidos en el Extrainjero, siendo', no obstante, de difícil 
aplicación ~ sus comienzos, debido a st:i organización económica y 
social. . 

Ert cambio, en España, la obra codificadora se halla facilitada por 
.la existencia de un órgano unifi,cado que aplica todos los Segurós· so~ 
dales en todo -el territorio de la Nación,. y tiene en aplicaéión/en el 
momento de procederse a la. codificación, el Subsidio de Vejez, d se:
:guro de Materniqad, el Seguro de Accidentes del trabajo eon slls dife-

. rentes Ramas, .el Seguro de Silicosis y· el Seguro de cargas familiares, 
y en período de implantación· el Seguro de Enfermedad.· · ·· 

Poi- razones de· técnica legi~lativa; el rtue'vo texto unificado <¡úe se 
elabore debe presidirlo un criterio· de claridad en la redacdón. La 
precisión y simplicidad del mismo facilitarán su comprensión y su 'más 
exacta aplicación. Con· ello se reconquistará el significado que origi-
nariamente tuvo en Roma el Derecho: como jus proprium civitatis, que 
--como se ha dicht> recientemente-"opone la. noción romana del civis 
~omponente activo de 1a comunidad política~al concepto de ciuda
damo titu~r de derechos· innatos, intangibles e inalienables, dotado de 
lma soberanía priVa.dá, casi contrapuesta a la del Estado". 

En segundo lugar, la legislación del Segur:o social que se elabore 
~omo resultado de esa 'refundición debe tener, como condicióon esen
dal,. la coordinación, la armónica organicidad de estas Leyes, corres
pondiendo a~í a la.organicidad de sus poderes, de forma que los órga
nos del Estado que estáln más en contacto con la _vida social pued:ln · 
proveer a la revisión y al retoque; al ordenamiento y a_la éoordina
dón de estas Leyes, para que alcancen así un valor práctico constante, 

. manteniendo· su vitalidad y eficacia a través de las distintas situacio-
1Jes de. esa Vida social. 

· Esta obra de revisión· y coordinación es mayormente necesaria en 
el campo del Seguro- social, porque estas Leyes se han ido fragi:tando 
-día a día y !Jan seguido las exigencias del momento y l<ts ·:1ecesidades 
que la práctica aconsejaba, aunqUe algunas previnierbn sitmicion~s que 
~1 futuro no 'llegó -a consolidar (1). 
· Estás Leyes· del Seguro social, que resultaban fragmentarias en .al
gunos aspectos y, a la vez, complicadas, puede decirse que se produ-

(1) "Los Seguros sociaies-como dice Alvarez Ude_:_son, cosa viva que no 
-puede sustraerse a la influencia de las condicionés económicas y sociales dt>l 
m~io en que se desenvuelven." Véase el Suplemento de "Arriba", "Sí", de 
IS de noviembre de ·1942. 
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. jeron con rapidez. La experiencia ha demostrado, al paso. que se bus
toaban nuevas aplicaciones, la necesid3:d de ~na revisión, de su coor
-dinación y de su unificación, a fin de que no retarden el progreso social, 
estableciendo interferencias y antinomias. 

Por otra parte-como se ha dicho con acierto-, "en muchos. países, 
d Seguro obligatorio comenzó aplicándose a ciertas Tamas-.,económieas 
'O _a 'determinados grupos profesionales, y después se fué extetdiendo 
progresivamente a masas ·cada vez más importantes de trabajadores. 
En· otros países-desde luego, una miqoría-, la legislación englobó 
~~ conjunto de los trabajador~s dentro de un régimen unitario. De· ahí 
que, según los países,· se encuentren. bien regímenes generales unita
rios, bien tl'Ila multiplicidad de regímenes separados. El estudio. de las 
tausas históricas, sociales, profesionales o técnicas de la unidad o de 
la parcelación de dichas legislaciones nacionales; no entra en el. obje
tivo de este trabajo" (1). 

Esta revisión legislativa supone la "coordmación del material nue
yo con antiguas disposiciones, retocando y modificando el material anti
guo,· corrigiendo aq!tel que, no sólo como forma y como estructura, · 
'Sino .también como espíritu y como pensamiento, no se halla en armo
nía· con los principios que presiden et· nuevo orden social que .debe 
tener' plena aplicación" (2) . 

Unificación de la 
legislación "de 
Seguros socia
les. 

.. 
M omento de realizarla. - Es evidente, pues, la 

necesidad de un amplio y completo examen de nues-
tra legislación de Segu~os sociales. Pero las actuales 
condiciones sociales y económicas, ¿permiten realizar 
tales reformas? ¿Es momento oportuno de establecer 

ltormas. generales unificadas, y se consideran los S~guros soeiales lo 
suficientemente desarrollados para proceder a esta unifi~ción defini
tiva que, sin bru~quedades, sitúe nuestra legislación en el punto nece
'sario desd~ el que pueda vislumbrarse el porvenir sin nuevas exigen
cias de reforma, o conviene establecer normas definitivas, aunque su 
~plicación se determine para períodos ulteriorés, a establecer escalona
tlamente, como la prudente práctica extranjera nos enseña? 

Constantemente, el Caudillo nos recuerda, en sus discursos, que el 
'1'\uevo Estado tiene los mejores propósitos de implantar cuantos avan
-~es sociales se propongan dentro de la Justicia social y del bien comÓn, 

·' 

(1) Acerca de los métodos empleados para la implantación de .los Seguros 
sociales, puede verse el luminoso informe sobre unificación presentado al Pleno 
tle la Comisión Asesora Nacional por D. Inocencio Jiménez. 

· (2) Guido Bortolotto: Lo S tato e la dottrioo corporativa. Saggio d'una teorU! 
yenerale. Bologna, 1931. · 
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¡:.tresto que las condiéion<:s economtcas a'Ctuales obligan a extgtr el 
máximo- rendimiento a lC~;s institucio:1es del Seguro social para p'ropor~ 
cionar a los t~bajm:lores y a sus familias una ayuda eficiente. Se·desea. 
establecer los ··Seguros sociales· e~ toda su .integridad, según lo ·pre~ 
visto en la Declaración X del ·Fueró del Trab~jo, por lo que se anhela. 
está ordéiÍació:J. legislativa, que tendrá por efecto inmediáto · el ~cer
más fácil la aplicación y control de las Leyes sociales, que tendrán,_ 
en lo "SUcesivo,' un carácter ftitegrativo y sistemático. 

'Sin temor (qtie las.-recopilacioms que ahora se fÓnnen sean supe-. 
radas por Ley;es sucesivas; por tqttars\.. .de t;naterias en continua e 
intensa formación, sobre todo, P?-r ob~a del Nacional-sindiealismo, los. 
Ptievo~ textos deben reagrupar por materias las numeroSas normas •en, 
\Ígor, la jurisprudenciá; los acuerdos de los órganos competentes, las. 
r.ttieva~ disposiciones. a que la rev~siórt dará lugar y los trabajos do<>· 
trinales que aclaran o mejorap las disposiciones promulgadas. . :. 

. U no .de los aspectos· más interesantes· que Ofrece 
Aspectos Y pro- la :uÍüfieaciÓ:l de· las Leyes del' Seguro social e_s el 

blemas de )a 
unificación. relativo al -campo de aplicadón de las mismas. Un 

cr'it:Úio dé unidad absoluta debe ·presidir este impor-
tante detalli de' organización. La_ diferen9ia de personas .in~luídas·. en 
rnos Seguros y en otros origba confusiones lamentables. Mientras en 

1 ' • . • • 

d Subsidio de Vejez se:hallan··comprendidos los trabajadores a domi-. · 
c:lio¡ por.. ejemplo, en .el Subsidio Famil-iar; en el que. el. campo• de 
q)licación :es múcho ·más,amplio, no lo estaban hasta la promulgación 
cld Decretó ·qe w de· noviembre pa~ado, lo. que originaoa Jos ~onsi
guiti-ntes inconvenientes, Es de .importancia primordial 1a unificación 
ce :la f{l-rmula general,: no. solámente para facilitar la aplicación de íos. 
Seguros s'ocialés, sino también para hac~r posible la codificación de la 
legislación dd :Segúio 'sóciál. en la que también se. comprenderá el 
$egúro de familiá coíno mejor sistema de ·conservaciÓn y aumeo:J.to: del 
potencial humano. . : 

La unificación ·y -simplificación administrativa,· en lo relativo a r.e
gistros, c9Í1trol y demás fórt;nalidades y requisitos de este carácter, es. 
Otro ;de: los prOblemas de· cuya· solución depende el ahorro. de consi~ 
cie-rables; gastos, que tie:1e: que ·resolver también esta unificación legis~ 

b.i:i-va.' ,,;: ~ r: , : : 

Algunas disposicioqes oficiales se hallan ya ·en desuso ; otras deben 
c:mse,rvar~e; ov:as d~be!l considerarse superadas, y, finaltpente, otras. 
'tirf~i~ .. ·M ~# detenido< ~~amen para estudiar su ampliación.· 

De l~s telacjones éi)tre~ la legislación del trabájo y ·la de: los Segu~ 
.,; ro/sb~fales ~s. ~vi'clertté.:qúe téndrá que tomar acuerdos la· Comisión~ 
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;aunque las alusiones de la legislación de éstos al Derecho social .no 
-soo muy numerosas, no por ello dejan de constituir detalles interesall-' 
tes que deben quedar, convenientemente aclarados. Lo 'propio puede 
-decirse de las alusiones de ·la legislación del trabajo a la de Seguros 
:sociales, cuya coordinación, especialmente en lo relativo a reglamel!ta~ 
-ción del trabajo, es de suma importa•ncia. 

~s ventajas de que los órganos de inspección del ~eguro sQCial 
-se hallen unificados eón lQs de la Inspección General del Trabajo deben 
-apreciarse nuevame:J.te a la- luz de \a experiencia y resultados obtenidos. 
Igual determinación podrá ·tomarse entonces con respecto a la m¡sióa 
ocle la Organización sindical en relación con el- Seguro social. 

La unificación como condición precisa para una codificación.-La 
'COd·ificación de los Seguros sociales que se pretende ha de_ abe>rdar 
forzosamente el problema de la unificación "como fórmul4l que:resú~I
va definitivamente las d~ficultades inherentes a la diversificación de los 
Seguros sociales; porque, al simplificar la legislación y la organización 
-admionistratfva, confirma.la existencia de un plan general de Segur:os 
:sociales, suprime [as contradicciones; divergencias y lagunas legisla~ 

tivas en cuanto a la posibilidad, extensión y modalidades del Seguro 
:social" ( 1). 

Por lo que se refiere a la unificación simplemente legislativa,. cabe 
la conservación de la diversidad administrativa ; pero se malogran· los 
beneficios de la citada unificación, al mantener instituciones y servi
'Ci.os que podrían suprimirse por innecesarios y. anacrónicos. , 

Se impone, por consiguiente, abordar el problema del Seguro social 
.-en la forma planteada por la Declaración X del Fuero del Trabajo: 
ocle una manera total y definitiva, co:1 una amplia visión de conjurüo, 
:y no mediante ·soluciones fragmentarias, que entorpecen el desarrollo
faturo con la creación de instituciones que encierran en sí. vicios· de 
erigen y que crean intereses que en el futuro obstaculiz:m la labor pe 
'Conjunto. 

El sistema debe ser unitario-decía uno de los ponentes· de la C<;m
ierencia Interamericana de Segu1"idad Social, celebrada en Santiago. de 
Chile en septie~br~ d~l año pasadp-, es deoir1 que debé comprender 
-en su régimén de protección todos los riesgos ordinarios de la vida 
" los' bherentes al trabajo .... .'; en consecuencia, debe irticiarse con- el 
Seguro de enfermedad, porqu~ la conservació~ integral del fact~r h~
m;mo como elemento biológko y como valor ec~nómico del desarroÚo . 
'Cle las naciones debe ocupar el primer plano ·en_ toda política social. 

(r) Enrique Luño Peña: El problema de la unificación de los Seguros 10~ 
cialés fuera de España. Madrid, I$)35· Publicación del Instituto Nacional de Pre
visión núm. 450 .. 



-22-

Iniciado sobre la base de la protección contra la enfermedad, deb~ 
comprender, sin solución de continuidad, la cobertura de la invalideA. 
y la muerte !Í)rematura, que son sus derivaciones directas. El sistemllt 
debeser total-se añadía~, es decir, que debe abarcar, en su origen 
de protección; a todos los trabajadores, ma·nuailes ·e intelectuales, que: 
viven solame~te del fruto de su trabajo, o sea a toda la población eco-.. 
. r:ómicamente· débil que no percibe otras rentas, para asegtuarles los. 
medios ·necesa<rios para la propia existencia y la· del núcleo de persa~ 
nas que dependen ·de ellos frente a la contingencia de los riesgos. 

·s_i examinamos la situación actual de nuestro Ré:~ 
Cómo se plan- · · - d e · 1 d b 

.gJmen nacional ·e .Jeguros socta es, po ;enios o ser~ 
tea en la le-
gislación na_ v:ar lo cuantioso del-material legislativo que hace ya 
cional vigente. necesaria su codificación o refundición. Un ligero 

examen de conjunto nos dará ide:a de esta afirmación._ 
Desde 27 de febrero de 19o8, en que se dictó la Ley consti~tiva: 

del ~hstituto Nacionál de Previsión, se han -promulgado -tal n~~e~O. 
de disposiciones, que sti publicación abarca, en la edición de la "Com~ 
pilación de disposiciones legi.slativas, estatutarias y reglámeritarias',; 
de 1932, 848 páginas, habiépdos~ publicado :¡;¡osterioqnente, hasta mar~ 
zo de í940, ocho anexos, que corripre!llde.n un total de 471 páginas\ 
Solamente el Ségur~ de Accidentes del trapajo y el Subs·idio Familiar 
comprenden, ádemás de la Ley básiCa. y_ sus Reglamentos, 118 y 69: 

-disposiciones, tespec~ivamente, y el Subsidio de Vejez, _creado en. 1.0 de 
- septiembre de 1939, cuenta ya con 24 disposiciones complementarias, 
además' del Reglamento del. Retiro 'obrero obligatorio de 1921, qúe
aún sigue vigente con caráJcter supletorio, con sus 38 disposiciones. 
ampliatorias. 

Subsidio de Veje.s.-Además de la Ley de r.0 de septiembre de.193~ 
y las Ordenes de aplicación de 6 de octubre de 1939 y 2 de feprero. 
de 1g4o-la primera, en parte, derogada, y la segunda, vigente en cali~ 
ciad de Reglamento administrativo-, _las disposiciones complementa-, 
rias indicadas ·afectan especialmente al límite del· sala~io (Decreto_ de 
6 de diciembre de- 1941); al salario-base (Ley de r~ de julio de 1940. 
y Ordenes de 24 de julio de 1940 y 7 de·niarzo de 1942).; al campo de_ 

aplicación (Ordenes de 19 de junio de 1940 y 1,0 de diciembre de 1941);: 
· a los beneficiarios (Ordenes de 3 de julio ·de 1940, 23 de enero de 1941,~. 
1~ de enero y 24 de abril de 1942 y 30 dé enerq y Decreto de 10 dé 
febrero últimos); a las prestaciones (Ordenes de 26 de abril y 3 de maya 
de_ 1940, 31 de enero, 2s ·de julio y 3i de dic~embre de i941 y. 12 de 
julio de 1942); ~ los recursos del Segur9 (Leyes de 5 de noviembre 
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y 16 de diciembre de 1940 y.23 de enero de 1942, y Orden.es de 15 de. 
julio <fe 1940, 14 de febrero de 19~1_ y 31 de julio de 1942}. 
. A pesar de toda esta. ingente Jegislación, puede decirse que el Suq

sidio.de Vejez todavía ~9 ha llegado a la plenitud; de su desarrollo -r 
que tiene aún que .cubrir. import,mt~s objetivos, si bien preciso es reco.-. 
nocer. que su aplicación ha sido ya muy extendida eti :el corto lapso .d~ 
tiempo 9ue m_edia desd~ ·qt.Je._se estableció. 

En (:U<l!nto al cáicuiq de subsidios, el abono de una, pe?sión-base ,y 
ctra parte de pensión _variable según el número de cuotas abonadas • 

. d coste de la vi di o el ,promedio de los salarios p~rcibidos por: el ase..: 
gurado en un per~odo de tiePlP~ determinado, antes de entrar al dis
frute' de la pensión y teniendó en cuenta las cargas familiares/ coosti.., . 
tuye el sistema que tiene las _ventajas importantes de poder mantener • 
las p~n.~jone~ al nivel del coste _de la. vida, contribuyendo al bienest¡¡,r 
famil~ft-~. y. evit~'ldo lo!i inconvenientes 'de los efectos de la deprecia
":ón monetaria sobre las pensiones de retiro. Ello- planteará a la Comi
sión -la necesidad d~ examinar las ventajas y los inconvel)ientes del 
sistema de repartó· y del de capitalización, tenien.do en cuenta que el 
"erdadero sentido. de· una pensión social-como· recuerda. t,tn té~nico 
emit~ente-es garantizar al beneficiario una pensión relacionada con su 
nivd de vida hapitual y que le permita el mantenimieqto de un nivel 
de vida modesto, pero decente. 

Un examen detenido de la Ley de S~bsidio de Vejez llevará a la 
Comisión a la conclusión de que en su breve articulado existen lagunas. 
explicab~es, por la -rapidez con que fué preciso llevar a cabo la reforma 
aet• Retiro obrero obligatorio, que la práctica ha puesto de relieve. 
:iÜientras unas disposiciones ha•a alcanzado gran importancia y desarro
llo, otras siguen en embrión, sin haberse llegado todavía a su ejecución 
pri~ctica, como acontece 1:on la recaudación de cuotas en la agricult;ura 
-si bien está en vías de ap1Ícaci6n-y con la situación de lbs trabaja-,
dores autónomos con respecto a este, Régimen. 

Respecto al primero de estos problemas, la Ley de ro de febrero 
tÍltimo, continuadora de la legislación iniciada en 6 de septiembre 
de 1940, ha previsto la necesidad de que las cuotas se recauden. simul
táneamente a la Contribución territorial y en el mismo recibo, lleván
dose su importe al concepto apropiado en la cuenta de. Rentas públicas 
y Gastos públicos, lo que ha de facilitar la tarea del Instituto Nacional 
oe Previsión. Esta Ley se propone resolver tamoién el problema de los 
:;~. 1 >a)adores autónomos, al disponer que pueden ser afiliados colectiva
mente en cada término municipál a través de la Organización sindical. 
La recaudación de cuotas en la agricultura encierra en sí muchas difi
cultades, como lo ha demostrado la práctica en España y en todos los 
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países; sin embargo, esta Ley ha de obviar muchos i-:1conveniéntes, 
como son las declaraciones patronales. Salvado este obstáculo principal, 
ei de confiar qu~ el nuevo Régimen especial de Subsidios ·en la agri.
cultura te::tdrá una aplicación. eficiente y podrá ·llevar a los medios ru
rp.les, con la implantación completa de estos Subsidios, ~ aplicación de 
la más alta justicia social. 

Existen disposkiones reglamentarias que, por~ su importancia, la 
Ü>misión estudiarái, sin duela, la conveniencia de el~varlas a rango su
perior; .introduciéndolas en la codifii::"ación, como, por ejemplo, el lí
mite superior de salario, Montepíos exceptuados, recursos del Seguro,: 
inversiones, balance a•::tual, recursos de revisión e inspección y san-
'óones. 

La anticipación de la edád de retiro a .}os sesenta años, que nuestra 
Ley de Subsidio de Vejez estableció par~ los casos de retiro por inva
lidez prefuatura, fué una feliz resolución al problema de los trabajadores 
ocupados en las indJ.t~trias agotadoras, pero dejó subsistente el de lit' 
implantación del Seguro de invalidez. En este Seguro, .además de la 
carga que implica el abono de la pensión, se precisa también una ade
cuada organización saoitaria capaz de prestar la necesaria asistencia 
médica al inválido y de dirigir sus esfuerzos hacia la prevención de la 
invalidez prematura, muy en especial contra las enfermedades crónicas 
frecuentes m los asegurados de limitados recursos, ·consJ;ituyendo otro 
aspecto de ésta prevenCión la recuperación de los inválidos y su reha
~ilitación profesi¿nal, con vistas· a que, cuando el pensionista recupere 
su capacidad de trabajo,- se determbe con preferenc1a el proporcionarle 
tarea adecuada a la cápacid~d readquirida, ~ómo con acierto acordÓ la 
Pri-inera Conferencia Interamericana de Seguridad Social. La defini
ción de ~a invalidez es de la mayor importancia, ya que, según teng!l· 
t·n cuenta la i•nvalidez física, la incapacidad profesional o la incapacidad 
general de trabajo, variarán sus consecuencias. 

El Segttro de muerte debe ser también estudiado, con. vistas a su 
implantación: En las modernas Leyes del Seguro de invalidez y vejez 
suele también inctuirse el Seguro de muerte (pensiones de viudedad y 
orfandad); como parte inseparable de aquellos dós Seguros, ya que viene 
a ser como una continuación de los mismos, que tiene por objeto aten
der a la:s gastos de sepelio del diiunto y abonar generalmente una renta 
que sirva para reemplazar, aunque sea parcialmente, los recursos que· 
proporcionaba el salario del asegurado o la pensión del fallecido, al 

- presupuesto familiar. La práctica admjnistrativa nos ha deparado, en 
múltiples ocasion~s, el poder apreciar de Úrea la difícil situación, la 
desoladora ~ituación, en que quedan muchas viudas al no obtener más 
que el Subsidio de viudedad para hacer frente a sus necesidades más 
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perentórias, sobre todo en los casos en que son de edad avanzada, pa
decen invalidez, tienen hijos menores que atender, etc. 

En el nuevo Subsidio de Vejez se echa·en falta un Régimen com
r•lementario de Mejor,as, como eJ que tenía el_Retiro obrero obligato
rio. Ello plantea el problema .de si debe crearse tal Régimen, en el que 
puedan co:1servar sus derechos los asegurados q11e alcanzan el límite 
de .salarios o pasan a trabajar por cuenta propia, o también para los 
que desean mejorar sus derechos actuales anticipando o aumentando su 
pensión legal. Esta facultad de continu~r en el Seguro es un derecho 
x-econocido en las legislaciones extranjeras, que tiene por fundél;mento · 
el que el asegurado no pierda sus derechos después de tkt largo esfuerzo 
de previsión, como puede ocurrir en muchos casos. ¿Debe ser el Ré
gime:-t de Libertad Subsidiaqa, creado en 1908, el que se adapte al nue
vo Subsidio de V ej·ez, mediante algunas reformas, o debe conservarse 
~n su 9rganización actual, creando el referido Régimen. complemen
tario? 

Estas consideraciones habrán de ser tenidas e:-t cuenta en la revi
sión legislativa que se efectúe, siendo de esperar que muchas de las 
uormas vigentes en la actualidad serán superadas en la nueva orde
~ación. 

Seguro de Maternidad.-Este Seguro, a los on'ce años· de funcio
llatniento, no podía considerarse que había alcan~ado la plenitud de su 
c\esenvolvimiento. Aparte del Decreto d~ creación de 22 de marzo , 
de 1929 y su Reglamento- de 29.de -enero de 1930, su Decreto de im
t•lantación de 26 de mayo de 1931 (elevado a Ley por la de 9 de sep- r • 

tiembre siguiente) y su Reglamento de ,procedimiento técf!ico-adminis
t,·ativo de 5 de agosto de 1931, oo ha sido objeto de nuevas disposi
ciones oficiales más que para aclarar algunos puntos e:1 lo relativo a 
los recursos del Seguro (Orden de 3 de octubre de 1931), campo de 
aplicación (Ordenes de 9 de diciembre de 1931 y 30 de abril de 1940 
y Ley de 18 de junio de 1942); prestaciones sanitarias (Orden de 31 de 
mayo de 1932) y control (Orden de 30- de junio de 1932 y Depreto 
cle 13 de julio de 1940). En 1934, ya tenía el Instituto Nacional de 
Previsión el e~tudio para ampliarlo· a las mujeres de los trabaj~dores. 
B:a siqo el nuevo Estado, que, con su· gran impulso a .esta legislación 
protectora, ha llevado a cabo esta ampliación por medio de la Ley de 
r8 de junio de 1942. Ahora se trata de refundir las disposiciones regla
mentarias que rigen :este Seguro que en su creación se planteó en forma 
ql'le en su día pudiese englobarse en el de enfermedad. En los países 
m que el Seguro de Maternidad no se refundió con el de enfermedad, 
las fronteras entre un Seguro y otro aparecieron confusas, y por ello, 
en Fra~cia, al promulgarse la Ley de Seguros Sociales de 30 de abril 
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de_ 1930,. se produjeron muchos errores de \nterpretaciqn en lp. refe~ 
renté a las prestaciones .de maternidad, en su reÍaci!ln con el. Segur~ 
de enfermedad, por io · cual fué · preciso dar: disposiciones aclarat~rias, 
ya q_ue, .por .otra parte, los dos Seguros po,dian aplicarse J>UCesiv<~- y aJ ... -
terpa:tivamente dura:nte el embarazo y ios seis. meses 'siguientes al,¡w.rt9, 
En; lap reforn")as. introqúcidas. en este Régimen. de Seguros S<><;iales, por 
eljDecreto de 28 de octubre de 1935, que ya fué modifkado en 26 de. 
agosto: de• 1936, se prevé que, en caso de parto patológic~, se .a:pÜq~e~ 
las .dispo.siciones,especiales del Segu~o de Enfermedad. , . . . · 

Una gran reforma soCial va ~- implru:ltarse, que va a dar un formi~ 
c;able impulso a la Obra Maternal e Infantil con la creación de instala~ 
cióne~ sanitarias que han de ser orgullo de la Sanidad nacional. 
- Seguro de Enfermedad . .....- El Real decreto de· 20 de noviembre 

rie 1919 estableciendo el Plan de Seguros Sociales, y la Conferencia 
Nacional celebrada en Barcelo.:J.a en 1922, son los antecede~tes princi~ 
pa.les de este Seguro, quizá el niás .difícil de apticar, ségún se deduce 
ele la experiencia extranj erá. Posteriormente, los estudios de los parti
darios de su implantación y las críticas de sus detractores ;han sido · 
numeros~s. Son ya varias las Comisiones nombradas para su estudio, 
Este Seguro social debe admi111istrarlo íntegramente el Instituto ·Na:
cional de Previsión, como ente encargado•por .el·Estado de la adminis
tración: de los. Seguros Sociales Nacionales, que posee la: organización· 
administrati~a más completa para hacer más fácil 'su adaptación, y .en 

't·~ que. deben concentrarse los esfuerzos de la técnica administrat~va y 
de la sanidad para hacer de este Seguro un eficaz instrumento· de la 
Sanidad nacional y una ·potente barrera para salvaguardar la salud de 
los· trabajadores. Es éste otro arduo problema que el nuevo Esta~Q 
se' propone ~esolver, "fundiendo lo social con lo nacional bajo el impe
rio de lo espiritual", porque le interesa mucho la conservación de su 
potencial humano, estableciendo una eficaz colaboración para coordinar 
los elementos e insta-lacioms con que cuenta la Sanidad-y la·Institución 
adm_inistrativa encargada de la gestión de-estos Seguros. 

El Seguro de Enfermedad ha de englobar al Segu;o de Maternida!i .. 
como proy~ctó el Instituto al crear este Seguro, -para· coordiñar sus ac~ ·. 
_tividades y apr?vechar sus instalaciones y organización; y porq~e ri.o . 
5e concibe sino como una etapa previa a la implal'l.tación del Seguro -
c:e Enfermedad, del que forma parte integrante. 

D.el examen de. los. antecede::1tes ·legislativos de este Seguro pueqen 
dedqcirse .fácilmente.las vacilaciones con que se afrontó este problema 

_ }'asta ahora. Aparte del Real decreto citado de 20 de noviembre de 1919, 

v después de la Cop.ferencia dé Seg-uros de Barcelona de 1922, la ReaL 
orden de 27·de agosto de 1923 abrió una información pública sobre este.. . 
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Seguro; las Leyes de 8 .de abril de 1932 ratificando los Convenios so
bre Seguro d·e Enfermedad-; la Orden de 10 de mayo de 1932 encar:
gando al Instituto· N acionat de Previsió.n un proyecto de Seguro de 
Enfermedad, otro de Seguro de Invalidez, Vejez, ~uerte, y el estudio 
de la unificación de los Seguros sociales de· Invalidez, Vejez, Muerte 
y su coordinación con los Seguros de Accidentes ; la Orden de 13 de 
julio . de 1935 creando una. Comisión para "definir concretamente da 
función del Seguro qe enfermedades'?, cuya actuación fué prorrogada 
por Orden de 20 de diciembre de 1935, y a la que por la de 30 del 
mismo mes y año se le ordenó la recopila~i6n ~e lo actuado, y la Orde~ 
óe 2.5 de mayo de 1936 abriendo una información pública sobre el pro
yecto -de unificación de Seguros So.ciales elaborado por el Instituto 
Nacional de Previsión, cierran esta etapa en el orden legislativo. 

La Declaración X del Fuero del Trabajo aportó una. norma. y una 
conducta a seguir en ·este orden de cosas: la de incrementar los Se
guros Sociales. ·El Decreto de I 1 de julio de 1941 creó tma Comisión 
encargada de redactar un anteproyecto de Seguro obligatorio de enfer
medad, labor que ya ha realizado y que fué revisada por otra Comisióri 
designada por Orden de 28 de octubre de 1942. Por otra parte, al am""' 
paro ·del Decreto de 29 de marzo de 1941 sob~e reglamentación del 
trabajo--materia que ha sido revisada por la Ley de 16 ·de octubre 
de 1942-, han sido elaboradas normas de carácter nacional que han 
creado instituci~mes para atender a la enfermedad de los trabajadores, 
y que, a no dudarlo, el Seguro tiene que englobar, si se desea unifica·r 
la organización administrativa y obtener un mayor rendimiento. 

La creación del Seguro de enfermedad por la Ley de 14 de dieiem
hre último significa la gran conquista de la legislación social y la más 
importante de las reformas llevadas a cabo en el campo del Derecho 

· social desde la prom1,1lgación de la Ley de Accidentes del trabajo 
. de 1.900. Es una Ley de las más completas del mundo que, cuando 
lfegue a la plenitud de su aplicación, ha de elevar considerablemente 
nuestro nivel sanitari<l:, conservando y aumentando la plena capacidad 
C:.e los trabajadores, completando la obra que ha de realizar, cuando 
se cree el Seguro ~e invalidez, por medio detratamientos curativos y 
exámenes preventivos obligatorios y periódicos. La creación del Segü- · 
ro de enfermedad ·facilitará la implantación del de invalidez. 

Por .la amplitud de su campo de aplicación, ha de alcanzar casi a 
las tres cuartas partes de nuestra población, exigiendo del Instituto· 
Nacional de Previsión, al que se ha confiado su aplicación, un ·esfuerzo 
grande de organización que sabrá realizarlo en constante superación. 
t'~a clase médica colaborará estrechamente con los órganos del Seguro 
para hacer realidad los principios sentados por la Ley. 
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Al quedar e:1globado en él el Seguro de Maternidad, la legislación 
que lo regula quedará derogada en cuanto se promulgue su Reglamento 
de aplicación, haciendo ªsí m¡Í.s viable la codificación; en este aspecto 
~ie los Seguros Sociales. 

Seguro de Accidentes de Trabajo.-Dentro de este Seguro existen 
las ramas Industrial, -Agríco!;t y Marítima de guerra, aparte del Se
gurb de Enfermedades Profesionales que .ahora se i·nicia con tl de 
Silicosis. La formación de un todo unitario es un objetivo importante 
~ cubrir en esta materia. 

Por lo que al Seguro de Accidentes de· Trabajo en la industria se 
refiere, la nueva legisladón que se inició con el Real decreto de 24 de 
mayo•de 1928, que ratificó el Convenio de 1925, fué refundida en un 
nuevo texto· que fué publicado por Decreto de 8 de octubre de 1932 y 
.que fué modificado por la Ley de 6 de· diciembre de i941. El Regla
mento fué aprobado por Decreto de 31 de marzo de 1933, a:ditiona<Io 
por el de 26 de julio de 1934 y modificado por muchas disposiciones 
posteriores, pero principalmente por el Decreto de 15 de jooio de 1938. 
Este Reglamento ha dado' lugar a 1 r8 intervenciones legislativas, de 
las cuales 63 afectan al Seguro y 24 a su campo de aplicación. Sola
mente el artículo 91 de este Reglamento ha motivado 9 disposicion~s 
complementarias, lo que da idea del volumen ingente de la materia lt
,gislativa en este sector de la Política social. 

Este Reglamento tiene defectos con respecto a la Ley, que la Ju
Tisprudencia ha tenido que corregir, como, por ejemplo, al exigir que· 
las lesiones orgámicas o funcionales del corazón, aparato respiratorio y 
c!rculatorio, digestivo y uri,nario, sean ocasionadas por acción mecánica 
del accidente-art. 15, apartados f) y g)-para: considerarlas como inca
Tacidad permanente y absoluta,' al considerar esas lesiones orgánicas y 
funcionales como incapacidad permanente absoht,ta para todo trabajo, 
siendÓ así que puede ocasionar también ótra clase de incapacidad. Es 
<le suponer que· estos defectos se subsanarán ahora, si bien la nueva fe
gislació:J sobre ü1fermedades profesionales irá rectificando estos yerros. 

En cuanto a·los Reglamentos complementarios, debe estudiarse su 
refumdición con ~el general de Accidentes, o bien su recopilación y pu
blicación -como anexos del mismo. Las tarifas fueroti aprobadas por 
Orden de Il de marzo, de 1933, prórrogadas por las-de l¡:j de noviem- _ 
bre del mismo año y 29 de diciembre de 1934 y modificadas por las 
'C;e 30 de julio de 1935 y 24 de enero de 1939 . 

. Los Estatutos de ·la Caja Nacional de Seguro de Accidentes de 
Trabajo fueron aprobados/por Decreto de 22 de febrero de 1933 y mo
dificados por disposiciones de 4 y 6 de agosto dé 19J4, 15 de junio' 
<le 1938 y 16 de_ febrero de 1940. 
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El ·Registro Central de Inválidos se reglamentó pOr Orden de 20 de 
marzo de 1933 y· fué ampliado por)a de 19 de agosto del mismo año. 

Las tarifas mínimas de los servidos médicos fueron aprobadas por 
Ordenes de 24 de abril de 1934 y 2 de mayo de 1936,_ 

El Regla~1ento de 5eguridad e Higiene del Trabajo de 31 de ~nero 
de 1940 ha _venido· a completar el Catálogo de Mecanisrn<;~s ·Preventivo& 
rie :2 de- agosto de 1900. ·. 

El Reglamento de Alumbrada Artificial de los centros de trabajo 
fué aprobado por Orde:1 dª 2 de agosto de 1940. 

El Reglamentode las industri~ y trabajos prohibidos· a mujeres y 
1•iños fué aprobado po'r Real decreto de 15 de marzo de 1908, exis.:.· 
ti~ndo además, por lo que a Ja seguridad e higiene -1?-boral se re:(iere, 
la :Real orden de 17 de noviembre de ~925- sobre industrias incómodas, 
insalubres y peligrosas, los Reglamentos de electricidad de. 27 de rnarZ() 

de 19!9 y 5 de julio de 1933, el Reglamento de Sanidad Municipal de 
9 de febrero de 1925, el Real decreto de 23 de enero ge 19i6 y Ja 
Reai orden de 21 de noviembre de 1929, aprobando el Reglamento de 
1 ecipie~tes a presión. · • 

El Seguro de accidentes de trabajo en el mar, que se regia, como . : / . 
el de los. trabajadores de .la industrié!-, por la Ley de 30 de enero 
de 1900, según Sentencias del Tribunal Supremo, fué constiútídg et1 
H égÍ~1en especial por Real decreto de 15 de octubre de 1919 y. Reat 
orden de .<Wlicación de 28 de octubre del mismo año. La nueva Ley éle
Ac~identes. de trabajo de- 1922 dispuso la vigencia de aquel ReaL de~ 
c.ret9, manteniendo esta situación el Código de Trabajo de 192?, ar 
que)~é ,i·!icorporado como capítulo IV, subsistien~lo hasta la reforma 
intr6ducida por el Real decreto-ley de 5 de abril de 1929~ que fué de
da~ado. subsistente por el ¡lrtículo 7.0 ,, núm. 6, de la Ley de Accidentes 

de trp.bajo de 8 de octubre de 1932, no obstante lo cual-, la disposicióu 
traps'i,toria cuarta del Reglamento de ·31 de enero de 1933 dispuso la 
vuelta 'a la aplicación del Código del Trabajo para la reparación d~ 
acci_dentes de trabajo en el mar. Esta legisláción especial de accidentes 
produjo. enormes. difi.cultades por .la subsistencia del' concepto abstracto 

de accidentes del mar, y por ello, este sist~a fué únificad_?, ton no~. 
torio aciel;'to, con .el qe a-~cidentes de trabajo en- la industr-ia, pqr De
creto de z.óde julio .de 1935, que puso fin a-la perturbadora consecue~~ 
cía de .~antener .norma legislativa distinta para- el obrero pescador y 
para los de );¡.s dem~s indust~ias. La~:> Ordenes· de 2 5 y 29 de febreró 

de 1938 facilitaron esta ·labor de unificación, y el· Decreto <le 4 de junio 
dC 1940, modificado por el de .26 de septiembre de 1941 y Ordenes de 
2\2 .,de ;ulio y 30 de agosto de 1940; y la Ley, de 18 de octubre de 1941.~ 
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<¡_ue reorganizó el Instituto Social de la Madna, son los instrume~tos 
legales del Seguro en .este sector unificado. 

En la .rama agrícola, el Decreto de 12 de'' junio de 1931 (elevado a 
Ley por la de 9 de septie~bre d.el mismo año Y y su Reglamento de 
~5 de agosto de; 1931, aclarado por las Ordenes de p y 17 de julio 
ce 1934, for~an -un Régimen que, en un1ón de la Orden de 2 de sep
tiembre de 1931 sobre coostitución de Mutualidades patronales, . está 
}Jamado a integrarse en el de la industria cuando un desarrollo social 
de mayores proporciones en los medios agrícolas lo permita. El caso de 
Itafra, que ha conmemorado ei ~ Aniversario de la marcha sobre 
Roma con esta unificación, es verdaderamente aleccionador. 

El Seguro marít~mo de guerra forma otl."a rama del Seguro de 
Accidente.s que está llamada a desaparecer cuando desaparezcan lqs 
causas que originaron su creación, es, decir, cuando se normalice la 
situadón mundial, y por ~llo ha sido preciso reg~larlo por normas ~s
pedales: el Decreto de 23 de febrero--de :t940, ampliado en 29 de'.Bo~ 

· 1.·iembre del ·mism~.· año; .las tarifas aprobadas por Orden de 17 de 
julio de 1940, aclaradas por las de i7 de mayo y z de agosto sig~ien
tes, y modificadas por las de 31 de julio de 1941 y 27 de agosto de 1942 .. 

La reparación de las enfermedades profesionales que la Ley de 
13 de julio de 1936 pretendió establecer fué un intento ambicioso como 
1·éghnen de Seguro que ho llegó . a te:1er efectividad. Anteriormente, 
nuestra jurisprudenCia ya' había f~llád~ que el conc~pto de ~nfermedad 
profesional se hallaba comprendido en la legislación de accidentes qu~ 
da lugar a reparación, en los. casos de satumismo, aspiración de gases 
de azufre, fosforismo y dermatitis. El nuevo Estado ha iniciado efSe
guro de enfermedades profesionales con ia implantación de} de Silicó
sis, por Ordenes· de 7 de marzo y 3 de septiembre de 1941 y 10 de 
~eptiembre y 14 de noviembre últimos, esta última disposición apro
bando el Reglame'uto de este régimen de reparación, cuyo .sistema finan
óer~. es el de reparto. Su integración en la Ley de Accidentes. de tra
bajo es mi postulado ya conseguido por otras legislaciones extra~jeras. 
Aleinania revisó su cuadro de enfermedades profesionales por Orden 
de 16 de diciembre de !936 y á.mplió a z6 el número de las indemni-
:zables: · · 

La unificación legislativa del Seguro de Accidentes de trabajo con 
-ef de enfermedades profesionales constituye una· etapa· decisiva .en: la 
<:odificación del Derecho social, ya que son tan conexas las Ínaterias ·a 
trata'r por toda la legislación relativa a ~a reparación de accidentes, 
-que su desglose produciría muchos inconvenientes. El Régimen de 
Mutualidad establecido podría subsistir igualmente, toda vez que se 
trata_ de· asegurar un riesgo especial, un riesgo característico, el de la 
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sili~osis. "Este sistema~omo ha dicho el Dr. José María S. Bor
cona-es el más justo, ya que con él se cargan las indemnizaciones a 
la industria peligrosa, y, adémás, se tienen en cuenta ciertas caracte
rísticas de tipo médico que diferencia a la enfermedad del accidente y 
permiten en cada~ grupo de ·enfermedad· incluir todas las circunstancias 
que en ellas deben ser tenidas• cm cuenta. Esta legislación especial. no 
-se aplica, sin embargo, a las. otras enfermedades profesionales, que por 
ahora .serán indemnizadas, como hasta el presente, con arreglo a los 
prinéipios generales de la legislación de accidentes de trabajo." ··Ello 
no obstante, ,no creep1os sea ·obstáculo para que esta legislación del 
Seguro de silicosis pueda refundirse en la general de enfermedades 
profesionales y accidentes de trabajo en la industria y en la agricultura. 

La legislación especial' de accidentes de trabajo, a consecuencia del 
principio del riesgo profesional que· le sirve de" fun~amento, requiere 
una· construcción· l?articular que, al unificarse con otras m'!-terias de 

. Seguros sociales o de legislación social, exigirá una ·estrecha coordim
ción administrativa y sanitaria con los restantes Seguros, especialmen
tt; de carácter sanitario. En la revisión de ·este sector de la legislación 
de accidentes de trab~jo seráfn muy estimables las aportaciones de la 
Jurisprudencia, los acuerdos d~ los Drganos competentes y los estudios 
doctrinales en' problemas tan deli<;ados como el de la valoración. de las 
hernias, el de la apreciación del estado anterior, la' asistencia médica, 

· el camp¿ de aplicación, etc. La Comisión que desde hace tiempo tra~ . 
baja en la codificación de la legislación de accidentes de tiabajo habrá 
estudiado las múltiples facatas que ofrec~, y tendrá eh cuenta estás y 
ctras cuestiones que la experiencia ha puesto de ·.relieve ... 

Subsidios Fa11~iliares.-La Ley que los creó en 18 de julio de 1938 
requiere una. revisión para i'llcorporar a la misma la que amplió el . 
Subsidio Famitlar a las viudas y huérfanos, de 23 de septiembre 
ce !939, y la de 7 de marzo de 1942 reformando la que creó el Libro 
de la Familia, para adaptatlo como documento acreditativo del déretho 

· á ostentar la condición de subsidiado. · 
Lo propio puede' decirse, en el orden· administrativo, de su Regla

mento de 20 de octubre de 1938, modificado~ por.:Decretos de 22 de 
febrero de 1941 y 12 de marzo; 27 de abril y 10 de noviembre últi
mos, aparte <;le las 61 disposiciones complementarias q~e se han dict'<l.
do. Parte de esta legislación protectora de la familia española está ya 
tácitamente de~ogada,,en suspenso o en desuso. Su revisión y codifica
dón es una necesidad imperiosa, si se quiere llegar a que por Empresas 
y trabajadores se conozcan y apliquen las disposiciones que regulan 
~sta, primordial obra de la Política famíliai: del nuevo Estado, no ofre
<:iendo dificultades técnicas ésta codificación. 
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Otras disposiciones sobre Seg-uros sociales.-Esto no obstante,~ aún 
t¡uedará·a vigentes una serie de disposicion~s del Se~tro social que, 
vor su heterogeneidad y variedad, no son propias para su orgánica fu~ 
!>ión en un texto codificado, que~ando destinadas .a quedar fuera del 
l)lismo hasta que, sistematizadas en el futuro, entren .en otro tipó más. 
dilatado de codificacióa, debiendo por. el momento constituir simple~ 
mep.te una j::Ompilación, como las formapas con. indudable acierto" por· 
d Instituto Nacional de Previsión en 1912, 1925 y 1932, Esta Ítltitna, 
la más i~ppor~ante de todas, comprende tres Libros, que tratan de lo~ 
Organos, de las fuaciones y de los Servicios. En ctlanto a la .Ley crea-· 
dora del Instituto Nacionaf de Previsión y a sus Estatutos, es admi~ 
rable ver cómo apenas han tenido que suf.rir modificaciones .fundamen:.... · 
tales, a lo largo de su. ya .dilatada vida, como tampoco las ha sufrido. 
el R~gimen Libre ni las Mutualiqades Escolares, que, por haber sido. 

' . . ) 

creadas sobre bases sólidas-lo cual. honra mucho a· sus fundadores'-~ 
han pe~durado, conservando su estructura. N o .obstai1te, re~pecto a estas. 
i•ltimas se hace necesaria uqa revisión del R~al decreto de 7 de ju}iq. 
de- 1911 . y de su •Reglamento, recopilando 1as 17 disposiciones a que
ha Q<ido lugar desde· su promulg~ción. El ambiente de simpatía .. que
rodea las Mutualidades Escolares _debe toaservarse y. estimularse ex~ 
t~ridiendo sus beneficios a escue!ás donde aún no funcionan, para que. 
todos· los niños conozcan ws frutos y arraigue en ellos lá btieoaa semilh. 

· 'df la Previsión. 
Otros problemas importantes. a resolver son el abono de las cuotA~ 

por el Estado durante el .servicio militar y el de la protección fami~ 
liar a través del Seguro mis-lUo. Establecida con carácter obligatorio. 
la cuota patronal en el Subsidio de Vejez y la cuota obrera en el 
Seg1uro de Maternidad y en el Subsidio Familiar,. se planteará el pro" 
blem<1, de si debe ser superada la fase inicial, en el Subsidio de Vejez, 
por otra en que tenga lugar la tributación del trabajador, no sola7 
mente para educarle en la apreciación y estima de la obra nacional de 
los Seguros sociales como realización cooc\eta de la hermandad de. 
todos los productores proclamada en el Fuero del Trabajo, sino para 
que, ayudando a soportar las cargas gue el mismo impone, puedan apli,_ 
carse sus bene'ficios de manera progresiva. 

Con la aplicációa del Subsidio de Vejez y la percepción de los be~ 
reficios del nl.isino se ha observado un cambio notable en la psicología.. 
de los trabajadores, con res¡>ecto a los Seguros sociales, y es que abun~ 
daba anteriormente un desinterés, cierta indiferencia, por .esta obra 
de pí:~visióa, al no ap~eciarse beneficios ,inmediatos. Con la implanta
ción de la cuota del asegurado, este interés aumentaría considerable-:
mente. El pago de la cotización-'-dice el Dr. Bustos, Jefe del Depar-;o. 
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tamento de Previsión Social de Santiago de Chile--es el mejor medio 
de dar al asegurado el sentimiento de la resp9nsabilidad en el fUI11cio-

• namiento de la obra social colectiva que constituye el Seguro. Desde 
ei momep.to en que paga una cotización-añade--, tiene un ionterés más 
directo y más real en la gestión económi~ (1). 

Es este problema de la cotizaéión común a todos los Seguros so
c:al,es, excepto al de accidentes, por basarse en pdncipios distintos. Lo 
es también el de que se unifiquen las cuotas de todos los ~eguros, para 
evitar los inconvenientes actuales y unir en un solo documento las de
daraciones necesarias, aunque estén diferenciadas las cuotas. 

En .el régimen liberal se consideraba la prestación del Seguro como 
un elemento que venía en ayuda del trabajador, considerado aislada
mente, siendo así que el Seguro social debe ser apreciado en su ver
dadera función de protección del núcleo familiar, por lo que todas sus' 
¡¡restaciones deben tener en cuenta el número de miembros de la fa
milia, efectivamente, a cargo del asegurado. Por ello, ~1 Seguro social, 
además de ser unitario y total, debe ser familiar, es decir, que la uni
dad elemental en la ,cual debe aplicarse el. Seguro no es el iondividuo 
aislado, sino la familia, piedra angular de la sociedad humana. · 

La unificación de 
los Seguros so· 
cicles en los 

Es curioso observar los avancés que, en materia 
de Seguros .sociales unificados, se han operado, en 
estos últimos años, en los países de Hispanoamérica, 

países hispo- en los que la legislación social había penetrado muy 
noomericanos. lentamente, por ser países de industrialización re

ciente. Los precedentes mstóriéos de esta legislación 
social en aquellos países son un timbre de gloria para España, que des;. 
vanece cuam·tas leyendas se habían fraguado coqtra ella. 

ArgentiM tiene en estudio los proyectos de-Ley para crear uon com
pleto Régimen de Seguros sociales, de Toictia.to di Tella, de 2 de sep
tiembre de 1941, y de Fabián Onsari del día 24 del mismo mes y año, 
en sustitución de los ~riadas sistemas que tiene en aplicación en la 
actualidad. 

Brasil reorgamizó, por Decreto-ley núm. 2.122, de 9 de abril de 
1940,· el Instituto de Retiros y Pensio~es para los empleados del Co
mercio, iniciando así Una importante reforma hacia la unificación de 
los Seguros sociales de enfermedad, maternidad, invalidez, vejez y . 
muerte. 

Costa Rica ha creado, por Ley núm. 17, de 1.0 de 111oviembre de 
· 1941 (Reglamento de 17 de enero de 1942); un amplio y moderno sis;. 

, (1) Revista Previri6n SodoÍ de Santiago de Chile, de' mayo-junio de 1941, 
página 389. · 

3 
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telna unificado de Seguros sociales que cubre los riesgos de enferme
ciad, invalidez, vejez y -mue~te prematura, y que compren~e también 
a los trabajadores a domicilio, a los independientes, pequeños indus
triales y emp'resarios, artesanos y comerciantes, ásí como el servicio 
doméstico. 

Chile, que ftié. el primer país de América que estableció el Seguro · 
social, tiene, pendiente de aprobación, un proyecto de Ley, present;tdo 
el 16 de junip de 1941, por el que se refunden completamente los Se
buros de enfermedad, invalidez y vejez con el de accidentes del tra
bajo, sustituyendo así la heterogeneidad de los sistemas adoptados 
hasta el presente, que ha dado lugar a la creación de máis de cuarenta 
instituciones del Seguro, que adolecen de defectos técnicos y esterili
zan el enorme esfuerzo que representa su mantenimiento, por un com
pleto sistema unificado. No obstante esta diversidad de regímenes, la 
legislación éhil~ ha llegado a un alto nivel, siendo su campo de apli
cación muy extenso. 

El Ecuador ha reformado, por Ley de 26 de julio de 1942, sus ins
tituciones de Seguros sociales, que dependen del Instituto Nacional de 
Previsión, creado en 2 de octubre de 1935. 

Méjico constituía una excepción en Hispanoamérica en materia de 
Seguros sociales, hasta que a principios del pasado año se formuló un 
proyecto de Ley para crear un Régimen de Seguros sociales obliga
torios para cubrir los riesgos de accidentes del trabajo y enfermedades 
profesionales, enfermedad, maternidad e invalidez, vejez y muerte. La 
Ley ft.i'é promulgada el 19 de enero último, pero no se aplica por 
el momento a los trabajadores agrícolas y a domicilio; en rnmbio, no 
existe límite de ingresos. La cuota del 12 por 100 será abonada entre 
los patronos (6 por 100), los trabajadores (3 por 100) y el Estado 
(.3 por 100), administrando este Régimen, que se implantará por eta-. 
pas, el Instituto Nacional de Seguros Sociales. 

Pana'11'UÍ, por Ley núm. 23, de 21 de marzo de 1941, estableció un 
sistema de Seguros para cubrir los riesgos de enfermedad, maternidad, 
invalidez, vejez y muerte, que está a ta.rgo de la Caja de Seguro Social. 

Perú, por Decreto de 18 de febrero de 1941, unificó las disposicio
nes anteriores sobre Seguros sociales obligatorios de enfermedad, ma
temidad, invalidez, vejez y muerte para .los trabajadores de la indus
tria, el comercio y la agricultura. Como su organización .sanitaria no . 
se halla establecida en su totalidad, se ha previsto una aplicación esca
lonada del sistema y se ha establecido la coordinación precisa entre la ' 
Caja Nacional de Seguros Sociales y la Dirección General de la Salud. 

Venezuela aprobó, en 14 de junio de 1940, una Ley estableciendo 
\::ti 'R6gimen de· Seguros sociales para los trabajadores de la industria 
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y del comercio, que cubrirá los riesgos de enfermedad, maternidad y 
acCidentes de trabajo, en el que también se comprenden las enferme
dades profesionales. 

Del examen de este movimiento legislativo reciente, que ha de con
ducir a la implantación de sistemas modernos de Seguros sociales en 
los países. d~ habla española, se desprende la importancia considerable 
c'e su desarrollo y el empeño, puesto por aquellos Estados de indus
trialización reciente, en la implantación de reformas sociales que ·les 
ponga al nivel de los establecidos en los países europeos de más per
feccionados sistemas. 

Para el Instituto N aciana! de Previsión no es un 
El Instituto Na-

cional de Pre- problema nuevo este de la unificación de los Seguros 
visión y la uni- social~s. En 1928 inició el estudio de la reforma del 
flcoción. Retiro obrero obl<Ígatorio, y en 1932 recibió el en-

cargo, por Orden ministerial, de formar un ante
proyecto. Basándose en el antepr-oyecto de Ley de Bases redactado por 
D. Inocencia Jiménez (q. e. p. d.), una amplia Ponencia efectuó los 
estudios necesarios,· y quedó elaborado el anteproyecto d~finitivo, que 
fué sometido a información pública en 25 de mayo de 1936, y del que 
hizo una revisión el Instituto en 3 de diciembre de 1939, para ponerlo 
al día e incluir las reformas establecidas por. el Régimen de Subsidio 
de Vejez creado por la Ley de 1.0 de septiembre de 1939. 

La orientación dáda por el Instituto Nacional de Previsión consiste 
en estable~~r en una sola Ley la totalidad de los Seguros sociales (1). 
El estudio de la unificación e!)tá hecho, y solamente faltan algunos re
toques necesarios por el transcurso del tiempo y la implantación del 
Seguro de Enfermedad, sin perjuicio de que cada rama del Seguro 
teonga su Reglamento especial, como derivación de la Ley única de uni
f.cación que ha de sentar los principios básicos. Periódicamente po-

- c!rían ser revisados y refundidos los citados Reglamentos pa~iculares. 
La Ley general, es decir, la Ley que señala las líneas generales de la 
institución, tiene las ventajas de dejar muchos detalles que son más 
propios de resolver mediante estudios técnicos necesarios, ya que son 
¡~recisos éiertos datos estadísticos' y estudios actuariales que habría qÚe 
recopilar. Esta Ley básica podría fácilmente incluirse, en la codifica
c!ón proyectada. 

(1) Se procurará la codificación o reducción a una sola Ley y a un solo 
régimen d~ todos los diversos Seguros sociales--dke D. Luis Jordana de Pozas 
al estudiar estos Seguros sociales en el mundo-hasta llegar, en írase de nuestro 
Fuero del Trabajo, al Seguro total. (Suplemento de "Arriba", "Sí", de 15 rle 
noviembre de IQ42.) 

\ 
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La Comisión de Codificación tiene ya hecha con este proyecto una 
gran tarea. Además, la unificación de los. órganos del Seguro, operada 
¡Jor la Ley de 1.0 de septiembre de 1939, que convirtió las Cajas cola
boradoras del Instituto Nacional de Previsión en Delegqciones provin-

. ciáles del mismo, constituye un paso· importante para facilitar la uni
ficación legislativa de los Seguros sociales . 

. El Instituto Nacional de Previsión-de cuya gran obra se ha dicho 
"que está haciendo a núestra Patria· más justa y de mayor elevación 
tnoral, ráfaga de justicia y de espiritualidad que está pasando sobre 
España" -puede ofrecerle el fruto de sus pacientes estudios de muchos 
años y una larga experiencia, ya que es el laboratorio social en el que 
ha-:1 sido contrastados muchos estudios ·realizados en España y en el 
Extranjero, donde se ha vivido más en contacto con ·1.1. realidad· socia] 
y donde grandes figuras de la vida social han dejado el fruto de sus 
ciesvelos y de su amor al prójimo, que, én ~efinitiva, es la esencia de 
la Justicia social. 

PEDRO ARNALDOS, 
Graduado SoCial. 

INFORMACION NACIONAL 

INSTITUTO NACIONAL DE PREVISION 

ACTIVIDAD DEL INSTITUTO 

SERVICIO CENTRAL DE SECRETARIA 

(Negociado de Secretaría del Consejo y Comisiones y Asuntos 
Generales.) 

A) INFORMACIÓN SOBRE SU DESENVOLVIMIENTO. 

En •números anteriores de este BOLETÍN, corn¡spondientes a los me
ses de enero y marzo del cor.riente añó; se ha <:fado cuenta del desen
volvimiento del Registro general del Instituto, que refleja ,el aumento 
progresivo del'volumen de asuntos que se tramitan cada año y de la · 
organización del Archivo. 

La Secretaría General tiene adscritos dichos N egociad,os y el de
nominado de "Asuntos Generales", que Se desglosa, de hecho, en 
Asuntos generales propiamente tales y en Secretaria del <;onsejo. y 
Comi-siones, del que ofrecemos hoy Ulna reseña, señalando sus pnn
cipales caracte~ísticas. 
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A) Antecedentes.-El Servicio Central de Secretaría constituía, 
antes de 1936, la Sección de Secretaría General del Instituto. Su. mi
sión era la de coordinar la actuación de los distintos órgam.os de go
bierno y administración que debían llevar a cabo el estudio, propuesta 
e impla~tación de n?evos Seguros 'SOCiales, o ·aplicá.ción y desarrollo 
de los existentes. 

La Sección de Secretar:ía comprendía el Negociado de Registro 
General y ·el de Secretaría propiamente dicho.. En· el primero se rea
lizaba la labor de registro de ,entrada, salida y archivo de la corres-

. pondencia, y en el s·egundo se ejectttaban l()s trabajos relativos a 
personal, preparación de sesiones de los órganos corporativos del 
Instituto, despacho de co~respondencia, transcripción y archivo de 
actás, etc. 

B) Creación· del Negociado.-Al reorganizarse el Instituto, des
pués de la Liberación, y habidq cuenta de la mayor amplitud de sus 
funciones, se precisaba una revisión total del sistema que se seguía 
en este Negociado, con un concepto · máis amplio y más modenno de 
la nueva organización del Instituto, de modo que la estructura interna 
de aquél respondiese con eficacia y diligencia al conjunto de ·necesi
dades que habrían de sentir todos los Servicios al llevar a la práctica 
la misión que se les había confiando en rel~ción con los Seguros o 
Subsidios sociales (Subsidio familiar, Subsidio de vejez, Segu1:o de in
capacidad temporal, etc.) impla,ntados en cumplimiento de la Deda
tación X del "Fuero del Trabajo". 

En el momento de crearse; en junio de 1940, el Negociado de 
Asuntos Generales; que recogió todas las funciones de la antigua Se
cretaría, después de las vicisitudes por que. atravesó en la época roja, 
con el traslado de parte de su documoo.tación a Valencia y Ba.rcelona, 

9 
existían, archivadas en sobres, por orden numérico, las actas de los 
órganos de gobie-rno del Instituto desde su fundación; un archivo de 
antecedentes, en el que se gua~daban algunas de las propuestas some
tidas a la deliberación. del Consejo; la documentación relativa a los 
actos celebrados (Asambleas de Cajas Colaboradoras, Congresos, Se
manas de Previsión, ~te.); la correspondencia particular del Director; 
los expedi'entes de persona,! del Institutó (Sede Central, que recogió 
el Negociado de este nombre), y un redl.\cido número de fichas-índice 
de acuerdos, que·fodavía se conservan, así como los libros de actas de 
todas las Juntas, Comisiones o Pon~ncias que actuaban /en el Instituto 
con carácter más o menos permanente. 

C) Desarrollo y funcionamiento actual.-Los trabajos realizados 
desde entonces han tenido urta doble finalidad: organizar, en primer 
término, el funcionamiento administrativo del Negociado, de tal ma
nera que permitiera atendér con acierto y rapidez los requerimientos 
de la Dirección o de cuaJquier otro Servicio. del Instituto, y la forma
ción de expedientes, "cori el historial más completo posible de los· asun
tos tratados por lo~ órganos más caracterizados (Consejo de Patrona-
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to, Junta de Gobienno, etc.), a base de los antecedentes que se conser
vaban en Secretaría, sistema que se ha perfeccionado notablemente a 
partir de aquella fecha, con l'a clasificación general de propuestas, 
acuerdos y resoluciones de Dirección, a base de un criterio triple : 

a) Separadamente, por número y por orden cronológico, en car
petas; 

b) Unidas al r·esto de la documentación, que ha sido examinaga 
en cada reunión como antecedente de los a:suntos tratados ; 

e) Ordenadas con sus respectivos acqerdos, por asumtos y mate
rias, en expedi-entes completos, acompañádos de una ficha de extrae-

, tos, que se extiende por duplicado, para su localización inmediata en 
el fich_ero, por asuntos y materia:s, _que se ha formado en el Servido 
por precepto reglamentario (art. 17 del Reglamento de Orgalflización 
de Servicios, apartado II, párrafo 2.0 \ 

D) Documentación del Consejo, Comisión Perti)Oinente y Junta 
Asesora.-Toda la documentación que se somete a la deliberación de 
estos Organismos se clasifica en carpetas ad ho.c, recogiendo en ellas 
el conjunto de actuaciones habidas en cada sesión de la manera SI

guiente: 
a) Un tarjetón índice de los asuntos tratados, y su resolución; 
b) Orden del día; 
e) Acta d~ la s·esión, en cuyo margen se reseña la fecha y el Ser

vicio a quien se comunican los acuerdos adoptados para su cumpli
miento; 

d) Copia de las propuestas, COt:J. el original de las mismas, y 
e) Ejecución de los acuerdos que directamente afectan a Secre

taría, o personalmente incumben a la Dirección, o traslado, en su caso, 
a los Servicios interesados para su cumplimiento. 

Los acuerdos tomados en cada reunión se extractan y remiten a 
'todos los Servicios del Instituto para ~u conocimiento, y, además, se 
reseñan ,en fichas, por materias y voces, las cuales se archivam por 
orden alfabético. En las mencionadas fichas se recogen, bajo diversas 
nomenclaturas, para su localización inmediata, todas las resoluciones 
adoptadas por el Consejo, Comisión Permanente y Junta Asesora. · · 

El número de reuniones celebradas, el de acuerdos adoptados, vo
ces empleadas para su identificación, extractos efectuados~ etc., mues
tran, en este solo aspecto, la intensa labor realizada, la cual se refleja 
en el adjunto cuadro estadístico. 

F) Libro de extractos e índice de acuerclos.-Mas para poder 
actuar coo el dinamismo necesario, sin retrasar· un ~o lo momento la 
labor_ del Negociado, ha sido preciso redactar un libro índice de ex
tractos con 296 páginas, 2.340 voces titulares y 3·789 subordinadas, 
en el o41ue se recogen, agrupados por materias y en otros casos por 
Servicios, bajo todas las denominaciones posibles, los acuerdos toma
dos por los Organismos que anteriorme-nte se indican desde la reor
ganización del Instituto, en junio ·de 1938, hasta diciembre de 1941, 

/ 
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con un suplemento al día que contiene todas las resoluciones que se 
v.run adoptando. 

De dkho libro se ha facilitado un ejemplar a la Dirección Gene
ral, Subdirección y Directores de Cajas Nacionales, para que les sirva 
de consulta en caso necesario. 

La utilidad del citado volumen y el acierto con que, sin duda, se 
realizó el trabajo, ha inclinado a .la Direccioo del Instituto a disponer 
la confección de Apéndices a,nuales y la preparación · de uno o varios 
ejemplares, dqnde se recojan también los. acuerdos tomados por la 
Comisión Gestora, Consejo de Patronato, Junta de Gobierno y Comi
sión de Informes desde la creación del Instituto, en febrero de 19QS, 
hasta el· 18 de julio de 1936. 

A pesar de las muchas dificultades que este trabajó representa 
pbr su complejidad y volumen, y por la imposibilidad, casi absoluta, 
de identificar alguno de los asuntos tratados hace miis de veinticinco 
años, se- espera tener ultimada esta labor a fines del año actual, en 
unión de los ApénClices cor.resppndientes a los años 1942 y 1943 del 
tomo ·a que aludimos a:ateriormente; Apéndices que, para mayor co
modidad de los Servicios interesados, se refundirán con el primer li
bro publicado, formando la totalidad de los trabajos realizados, o por 
realizar, dos volúmenes solamente: unb, que comprenderá la primera 
etapa del Instituto hasta 18 de julio de 1936, o sea veitrltiocho años 
de vida' administrativa, y otro desde la .expresada fecha .hasta 31 de 
diciembre de 1g43. 

Con ello, la Secretaría del Instituto habrá logrado sus fines; sin 
descuidar ni un solo instante los demás pormenores de su organiza
ción intema, cuyos métodos ha mejorado considera:blemente; haciendo 
posible un mayor rendimiento del personal, como lo demuestra el 
cuadro estadístico que se menciona, donde no se consignan, siiil. em
bargo, algunos trabajos, por estimar que el caráctet: s.ecundario de 
los mismos carece de interés estadístico. 

G) Archivo de antecedent~s y documentos.-Como hemos dicho 
a:nteriormente, todos los antecedentes y documentos que obraban en 
la Secretaría, se han agrupado en carpetas generales, d¡mtro de las 
cuales se han· desglo~ado, en subcarpetas, aquellos asuntos que, por 
su índole especial, exigen la formación de expedientes compleme11ta
·rios, por tratarse de cuestiones que, aoo relacionadas ínthnamente 
con el asunto principal, tienen una tramitación distinta o una finalidad 
determinada. · 

A estas carpetas y subcarpetas se han iocorporado todas las pro
puestas y acuerdos que les afectan, con el fin de que, en forma de 
expedientillos, quede agrupado y compléto el historial de cada asunto. 

Dichos expedientes contienen, en primer lugar, una ficha-Íindice 
de 'extractos ¡;on toda la documentación, aparte de la que se conserva, 
bajo distintas. nomenclaturas, en el fichero de é.1lltecedente!;> a que nos 
referimos más arriba, 
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H) Expedientes de fincas.-Por encargo de la Dirección, la tra
mitación de los expedientes de adquisición de fincas se lleva en Se
cretaría desde febrero <le 1942, divididos en tres grupos: de fincas en 
tramitación, adquiridas y desestimadas. 

En col"respondencia con estos tres grupos existe un libro-registro, 
por oferentes y provincias, y un fichero de emplazamientos con el 
historial administrativo de cada i.tnmueble, desde su ofrecimiento hasta 
la compra o desestimación. 

En cada expediente figura un duplicado de la ficha que se men
ciona, con el extracto de toda la documentación que contiene la 
carpeta. 

I) Perspectiva.-Ocioso es decir que, para realizar toda la labor 
que se reseña, ha sido' preciso vencer un sirmúmero de dificultades, 
pues no en balde la Secretaría General del Instituto fué, durante más 
de treinta años, hasta la reorganización de 'tos Servicios Centrales, 
en I2 de jUtnio de r940, el órgano auxiliar de la ¡li!reéción, a través 
del cual se habían sostenido las relaciones de nuestra. Institución con 
el Exterior y la coordinación general con los demás Servicios de la 
Casa, es decir, que el Instituto resumía la labor realizada en todas las 
Secciones y Departamentos del mismo, irradiando su actuación a los 
Centros ofi<:iales, entidades y particulares, así como a las Cajas Cola
boradoras, valiéndose casi exclusivamente de la Secretaría General. 
En la actualidad si·rve igualmente este cometido, pero atemperado a 
la jurisdicción y personalidad de los Servicios. 

Conviene advertir, sin embargo, que en toda la reorganización del 
Negociado ha presidido siempre un espíritu de perfecta colaboración 
con los demás Servicios del Instituto, y el anhelo de .facilitar su com
prensión a todos los funcionarios del Negociado, hasta el extremo de 
que cualquiera de ellos conoce con la misma perfección el sistema em
pleado, sin que su posible sustitución oeasione, en ningún caso, el 
menor quebranto en el Servicio, ni coloque a la JefatuTa del mismo 
en el trance de realizar una revisión tan minuciosa como la que há 
sido preciso llevar a cabo paTa compenetrarse con la función que, por 
precepto reglamentario, se le encomendó. 

Con esto queda esbozada a grandes ·rasgos la actividad desarro
ilada por el Negociado de Secretaría dH Consejo y Comisiones y 
Asuntos Generales, desde su creación hasta la fecha. 

Nótese que, al compás de la expansión territorial y funcional del 
Instituto, ·con sus Delegáciones y Agencias en toda España, y la im~ 
plantación de .. 'nuevos Seguros sociales o ampliación de los existentes, 
este Negociado, como reflejo de aquellas actuaciones y perspectiva 
de nuevos afanes, ve estimulada su crupacidad con funciones cada vez 
más complejas, permitiéndole, ono obstante, su organización actual 
ofrecer a la Dirección :el fruto de su trabajo, bajo dos aspectos dis
tintos : Asuntos Generales y Secretaría del Consejo y ComisiQnes, d~-
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mostrando que está en condiciones de llevar a cabo cuantas funciones 
se le encomienden en el orden técnico-administrativo. 

CONSEJO 

B) DATOS ESTADÍSTICOS· 

SECRETARIA DE CONSEJO Y COMISIONES 

·Libros de Actas.................. 3 

~ 
Propuestas .. .. .. .. .. .. .. .. 41I 

Archivo cronológico .... :.............. Actas ...................... 57 
Acuérdos .. . . .. .. .. .. . . . . .. 483 

· ~ Fichas .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 1.512 
Fichero de acuerdos, por materias. Extractos ......... ,....... 6.437 

Voces .. .... .. .. .. .. .. . .. .. .. 1.387 

COMISIÓN PERMANENTE 

Libros de Actas.................. 3 

· ~ Propuestas ............. .. 
Archivo cronológico................... , Actas ..................... .. 

Acuerdos ................ .. 

· { Fichas ................... .. 
Fichero de acuerdos, por materias. Extractos ........ · ........ .. 

Voces ..................... . 

JUNTA ASESORA 

Libros de Actas ................. .. 

Archivo cronológico ................... \ Actas ...................... . 
t Acuerdos ................ .. 

{ 
Fichas ................... .. 

Fichero de acuerdos, por materias .. ~~~~~e~~~ .. :·.'.'.'.'.::::::::::: 

. CUMPLIMIENTO DE ACUERDOS DEL CONSEJO, COMI- ~ . . 
SION PERMANENTE, ETC, ............................... .. 

Por la propia Secre-
taría ................... .. 

Traslado a los Servicios 
para su ejecución .... 

66o 
132 

1.360 

J.JI4 
22.864 
J.021 

s8 
349 

673 
2.455 

644 

741 

1.451 

OTRAS COMISIONES Y PONENCIAS .. ., ........... , ............................. ,....... 136. actas. 
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LIBRO DE EXTRACTOS E INDICE DE ACUERDOS (1) 

Un índice alfabético con: 
Extractos de acuerdos del Consejo, Comi

sión Permanente y Junta Asesora, desde 
agosto de 1938 a diciembre de 1941. 

a) Voces generales ........ 4.820 
· b) Voces de asuntos de 

personal . . .... ... . . .. .. 1.309 
a) Materias generales.................. Z.I56 
b) Materias de personal.. .... : ........ 2.243 

TOTAL............ 6.129 ToTAL.................. 4·399 

NEGOCIADO DE ASUNTOS GENERALES 

COI!.RESPONDENCIA GENERAL (SALIDA) 

Comunicacioqes a Centros oficiales .................................. . 
N ot~s interdepartamentales ......................................... . 
V:anos ....................................................... ~ ............... . 

EXPEDIENTES DE FINCAS 

En tramitación ....... :........... 77 
Adquiridas .. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . , 23 
Desestimadas . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . 146 

Fichero .................................... ~· 

FICHERO DE DISPOSICIONES OFICIALES 
(DESDE ENERO DE 194I) 

PERSONAL 

Por materias..................... 657 • 
Por Ministerios.................. 6s7 

· Por orden cronológico......... 657 

Fichas .................... . 
Voces ...................... . 
Extractos ................ . 

Expedientes personal del·Servicio ................................... . 
Expedientes personal División Azul.. .............................. . 

ARCHIVO DE ANTECEDENTES Y DOCPMENTOS 

... 

Carpetas (Asuntos generales) ....................................... . 
a) Ficha-índice; 
b) Antecedentes; 
e) Documentación ; 
á) Propuestas ; 
e) Acuer.dos. 

!P45 
6.094 

14.286 

246 
486 

3.8I6 

~8 
/4 

I32 

(1) Se tienen preparados y se llevan al día los extractos e índice de todos 
los acuerdos del año I942 y lo que va de 1943, con el fin de ampliar el anterior 
tomo en el sentido de que comprenda incluso el año corriente. Asi. al final de 
este año, el Libro-Indice de Acuerdos comprenderá dos tomos: uno, de 1908 
a 1936 (julio), y otro, desde esta fecha a diciembre de 1943. 



Subcarpetas (Asuntos desglosados) ................................ . 
a) Ficha-índice; 
b) Antecedentes ; 
e) Documentación; 
á) Propuestas ; 
e) Acuer.dos. 

Fichero por materias (Duplicado ¡ Fichas .................. .. 
por obrar una ficha en las car- Voces .................... . 
petas y subcarpetas)................. Éxtractos ...... oooooooo• 

ARCHIVO DE CORRESPONDENCIA 

Carpetas ......................... 00 •••• : .......... 00, ..................... .. 

Extracto de los documentos (Constituye el índice de las 
carpetas) .oo .................... oo ...... 00 ................................ . 

Clichés ...................................................................... . 

Copias en rotativa ............... · ....................................... . 

4Zl 

2.524 
I.o86 

20.856 

13.243 

3.750 

260.000 

NoTA.-Dejan de consignarse los trabajos de carácter general, tales como con
sultas sobre acuerdos y antecedentes, citaciones, informes, certificados, prepara
ción de sesiones, clasificación de documentos, estadísticas, etc., que, a pesar de 
haber alcanzado todos ellos un gran volumen, tienen difícil valoración, por la 
índole especial del trabajo de Secretaría. 

* * * 
ParÚcipa una representación del Instituto.- La Constitución del 

Instituto de Ac- sesión inaugural del Instituto de Actuarios Españo-
tuorios Espa- les se celebró, en la tarde del 9 de este mc;:s, en el 
ñoles. Salón de Actos de la Real Academia de Jurispru-

dencia y Legislación. Presidió el acto el Ilmo. Sr. Sub
secretario de Trabajo, Ilmo. Sr. ·D. Esteban Pérez González. Figura
ban en el estrado, al lado de la presidencia, los Directores generales 
de Comercio, Seguros y Contribuci0111es, el Excmo. Sr. Comisario
Director del Instituto Nacional de Previsión, el Director de la Escuela 
de Comercio, el Presidente del Colegio ·Superior de Titulares Mercan
tiles, etc. 

El Presidente-Director del Instituto de Actuarios, Profesor D. An
tonio 'tashera$-Sa'!lz, pronunció una conferencia muy· i~teresante so
bre el tema: "Concepto -moderno y formación del actuario". 

Terminada la cgnferen~ia, se dió por constituído el Instituto de 
Actqarios Españoles y se proclamó Presidente de honor al Jefe del 
Servicio Matemático y Estadístico del Instituto Nacional de Previ~ 
sión, D. José Alvarez Ude, Catedrático de la Unwersidad Central y 
Académico de la Real de Ciencias. Y Miembros de honor a D. Félix 
Benítez de Lugo y a D. Emilio Ruiz Tatay, ambos Catedráticos de \a 
Escuela Central Superior de Comercio. 

Inter1.1ención del In.stituto en el Concurso de Car-. Prevención 
de accidentes. tetes organizado por el Ministerio de Trabajo.-La 

Dirección General de Trabajo ha convocado u:1 Con
curso de Carteles, .al que pueden 9-cudir cuantos artistas españoles lo 
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deseen. Se conceden ·vari9s premios: el primero 4e ellos, otorga~ por 
el Ministef'io de Trabajo, importa 2.500 pesetas; el segundo lo concede 
1~ Caja Naciopa,l de Seguro de Accidente~ del Trabajo, e importa 
2.000 pesetas. Con los carteles presentaqos se ·celebrará una Exposi
ción en Bilbao del 16 al 21 de agosto próximo, coincidiendo con el 
Congreso de Medidna y Seguridad del Trabajo, organizado por el Mi
nisterio. La Dirección General dé Trabajo ha oficiado ál Instituto, ha
ciendo constar su complacencia por d acuerdo adoptado por la Comi
sión Permanente de otorgar el premio mencionado, y solicita se designe 
la persona que, en nombre del Instituto, formará parte del Jurado en
cargado de la adjudicación de los diférentes premios. 

Servicio de Ar- Provisión de dos ·plazas de Arquitecto.-Recien-
quitectura. temente fueron sacadas a concurso dos plau¡s de 

, Arquitecto del Instituto. El Tribunal que entendió 
en dicho concurso,. después de, examinar las solicitudes presentadas, 
formuló su propuesta en favor de D. Germán Alvar.ez Sotomayor y 
de D. Juan Zavala Lafora. Tuvo en cuenta, además de los méritos pro
fes~onales acreditados, que el primero de ellos es mutilado de guerra, 
r el segundo, voluntario de la División Azul, circunstancias que no 
se dan en ningún otro de los demás concursantes. La Comisión per
manente, mostrándose conforme con la propuesta, acordó, pues, desig
nar a los Sres. Alvarez de Sotomayor y Zavala Lafora para ocupar las 
referidas vacantes. 

Visita a las ins
tituciones sani
torias del Ins
tituto. 

Se ha celebrado en Madrid un Curso de onen
tación sanitaria para Médicos puericultores, organi
zada por la Dirección General de Sanidad, al que 
han asistido 8o médicos. Los cursillistas visitaron las 
instituciones sanitarias de la capital, y, eatre ellas, el 

·día 19 del corriente mes, la Clínica del Trabajo y los Dispensarios del 
Seguro de Maternidad,· en donde fueron recibidos y acompañados por . 
los Jefes de los 'respectivos Servicios. ' ' 

Con motivo de este Curso han pronunciado conferencias los Doc
tores De la Fuente, Quintana, Bosch Marín s varios otros de los afec
tos a los Servicios sanitarios del Instituto. ·· 

Régimen espe
cial en la agri
cultura. 

SEGUROS SOCIALES 

Reglamento parra su apUcación.-El Boletítt- Ofi
cial del Estado del 11 de junio publica el Decreto 
de 26 de mayo de 1943, aprobando el Reglamento 
para la aplicación del Régimen esp~ial de los Segu-. 

ros sociales en la Agricultura, establecido por Ley de 10 de febrero 
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de 1943 (1). Comprende el Reglamento 77 artículos y tres disposicio
nes adicionales. Los. artículos se distribuye:1 en. tres títulos : en el pri
mero figuran preceptos de carácter general; ef segundo está dedicado 
al Subsidio familiar, y el tercero al de vejh. · 

Parte general.-Como ~uestiones de carácter general, .las más im
. portantes que se regulan e:1 el título primero son las siguientes : 

Cuotas.-Para los Subsidi'os familiares' y de vejez en la· agricultu
ra, las Empresas están obligadas a entregar unas cuotas ·proporcionales 
a ras del Tesoro de la Contribución rústica y pecuaria, que se recauda
rán simultáneamente con éstas y en el mismo recibo de la co:1tribución. 
La .cuantía de estas cúotas se fijará en cada ejercicio económico, te
r.iendo en cuenta resultados del anterior, por Decreto aprobado en 
Consejo de Ministros; se reconoce .a estas cuotas el concepto de re
cargo sobre las que constituyan la Contribución rústica, y se entregará~ 
por Hacienda al Institut'o Nacional de Previsión para atender al pago 
de lo~ dos Subsidios. Las liquidaciones entre la Hacienda y el I-nsti
tuto se realizarán por trimestres, y corresponderá al segundo proponer 

· al Ministerio de Trabaj'O las cantidades que del importe de cuotas· re
. ca u dadas corresponda destinar a Subsidio familiar, a Subsidio de vejez 
y a gastos de administración. N o habrá separación de · fondo& entre 
cada uno de los Regímenes generales familiar y de vejez y el especial 
rara la agricultura. (Arts. 1.0 a 4.0 y 8.0 a 10.) 

Contribuyen.tes.-Las cuotas para Ios Seguras sociales en la agri
cultura serán exigidas en todo caso al propietario de la finca o al ·que 
en tal concepto le sustituya.- Los propietarios de H:1cas a:rrendadas, o 
que tengan controlado su cultivo en aparcería o en cualquier· otra for
ma>"}lodrán exigir al arrendatari'O, aparcero o cultivadores, como com
ple~nto de la renta o participacion, el reintegro de las cuÓtas· satis
fechas. 

Censos.-Se confeccionarán por el Instituto, valiénd(}s~ de sus De
legaciones provinciales, en concierto con la Obra Sindical de Previsión 
Social, dos Censos: el d€ subsidiados y el laboral agrícola 

En el Censo laboral se tienen que inscribir: 1.0 Todos los trabaja
dores agrícolas, forestales y pecuarios, por. cuenta ajena1 que tengan 
como base habitual de su existencia esa forma de trabajo. Se consi~ 
derará existente la habitualidad cuando el trabajo por cuenta ajena se 

' realice en un mínimo de nov-enta dias al año; 2.0 Todos los trabajado
. res autónomos, previamente ce:1sados en cada términ~ municipal por 

la Obra Sindical de Previsi6n: Se considerarán trabajadores autóno
mos· fos ·que se dediquen· predominantemente a las faenas del . campo, 
aún cua•:J.do, durante algún tiempo, efectúen éstas por cuenta aj-ena. 

·En· el Censo de subsidiados figurarán todos los que perciban bene
ficios de los Seguros. Como para percibir los beneficios de los Segw
ros sociales en la agricultura será preciso haber llenado el trámite de 

(r). Véase BoLETfN' DE INFORMACIÓN núm. 3 de 1943, pág. 20. 
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la afiliación del trabajador, este hecho tendrá efecto por su inscripción 
en el Censo de subsidiados. 

Asegurados.- A fos- efectos del Régimen especial de 'seguros 
Sociales en la Agricultura, tendrán la consideración de asegurados to~ 

·dos los trabajadores calificados como agrícolas, forestales o pecuarios, 
in~luídos en el Censo Laboral Agrícola o en los sindicales de trabaja
dores autónomos. Se exceptúan del concepto de asegurados: a) El 
cónyuge ascendiente, descendiente y colaterales hasta el tercer grado, 
inclusive, del empresario, siempre que trabajen en su explotación y vi
van en su hogar; b) Los trabajadores que realicen-labores de recolec
ción, empaquetado o expendición por cuenta del patrono, que no reúnan 
la condición de cultivadores de la tierra; e) Los· que perciban el Subsi
dio de vejez; d) Los cultivádores y trabajadores autónomos no afilíados 
colectivamente por cada término municipal, a través de la Organización 
Sindical. Los servidores domésticos agrícolas quedarán incluidos _en 
este Régimen especial en la misma fecha en. que entre en vigor el Se
guro obligatorio de enfermedad. 

Inspección, sanciones y jurisdicción.-La vigilancia del cumplimien
to. de lo dispuesto en este Reglamento corresponde al Cuerpo Nacional 
·de Inspectores del Trabajo. -

Además de las infracciones señaladas en la legislación general de 
los Regíme:1es de Subsidio familiar y de vejez,. se considerarán sancio- . 
nables los siguientes hechos: 1.0 La falsedad en los contratos o certifi
cados de trabajo, o· cualesquiera otros .expedidos con arreglo a lo dis
puesto en este Reglamento; 2.0 La ocultación de cualquier hecho o cir
cunstanda que modifique la condición de beneficio del Subsidio fa¡:ni
ltar y de vejez, y 3.0 El percibo de cualquier ca11tidad, en concépto de 
Subsidio, utilizando documentos o declaraciones falsas u omitiendo los 
ciatos exigidos para determinar la cuantía de aquél. 

La Magistratura del Trabajo será competente para conocer de cuan
tas reclamaciones de carácter contencioso se susciten sobre aplicación 
del Régimen especial de Seguros sociales a que se refiere este Regla
mento y exigencia de sus beneficios. Quedan especialmente exceptua
das de esta compet-encia las reclamaciones cuya tramitación se halle 
preceptivamente reservada a los Servicios Centrales del Instituto Na
cional de Previsión y que éstos tengan que resolver con carácter na-. 
cional. En estos casos, contra los acuerdos adoptados por el Instituto 
Naciooal de Previsión, podrán ~os interesados interponer recurso df 
alzada en término de quince días, a contar desde aquel en que les fue~ 
ron notificados, ante la Dirección General de Previsión, que resolverá 
sin ulterior recurso. 

Subsidio familiar.-El título II del Reglamento trata del Subsidio 
familiar. Pero todo lo no previsto de modo esp'ecial en este título· se 
aplica a la agricultura lo dispuesto en el Régimen general de Subsidios 
y en las disposiciones complemer.1tarias del mismo. 

Sttbsitiiaáos.-En el Régimen agrícola se consideran subsidiados los 
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trabajadores que, induídos en el Censo Laboral Agrícola o ~n los sin
dicales de trabajadores autonomos, tengam dos o más 'hijo~, o asimilados 
a ellos, con menos de catorce años de edad, o con invalidez absoluta 
para· tod'O trabajo, adquirida antes d~ haber cumplido aquella edad y 
que vivan en su hogar y a su costa: Serán beneficiarios los hijos del 
subsidiado o asimilados a ellos que reúnan las coodiciones exigidas, y 
en atención y beneficio de los cuales se otorga el Subsidio. Se consi
derarán como asimilados: a) Los hijos adoptivos y los nietos o herma
nos del asegurado que no tengan por otro motivo derecho al Subsidio, 
por haber muerto sus padres o estar éstos imposibilitados para el tra
bajo, y b) La madre viuda, mayor de cimcuenta años, que no tenga el 
carácter de subsidiada directa y viva en el hogar del subsidiado, y a 
su cargo exclusivamente, cuando ésta sea un trabajador huérfano de 
padre. La condición de subsidiados se acreditará, en caso necesario, 
mediante el Libro o Declaración de Familia, debidamente autorizada 
por el Instituto Nacional de Previsión, que contendrá los mismos datos 
que se exigen . en el Régimen general, y será suscrito, ademá>s de por 
el interesado, cuando éste trabaje por cuenta ajena, por el patrono a 
quien preste stis servicios el día de la expedición del documento. Cuaui
do el titular sea un trabajador autónomo, la certificación de la vera
cidad de los datos laborales que hayan de figurar en el Libro o Decla
ración de Familia se hará por la Organización Sindical. 

Escala de Subsidios.-La escala de Subsidios aplicable a la rama 
ag-rícola. será en todo caso la vigente· en .el Régimen general. A los 
trabajadores fijos se aplicará .la escala ·mensual; ·entendiéndose por 
tales los que presten servicios ininterrumpidos por cuenta ajena y per
ciban jornal por todos los días de la semana o por haber mensual, sea 
cualquiera el número de días trabajados en el año. A lps demás tra
bajadores se les aplicará la escala diaria en forma análoga a la esta
blecida por el Régimen común. 

Reconocimiento áel derecho.-El reconocimiento dd derecho al per
cibo del Subsidio se efectuará por la Caja Nacional, a la vista de los 
Libros o Declaraciones de Familia presentadas a las mismas por los 
trabajadores, .bien direc~ente o a través de la 'Obra Sindical de Pre
visión. Reconocido que sea por la 'Caja-Nacional el Subsidio a deter
minado trabajador, será dado é_ste de alta por el número de beneficia
rios que tenga a su cargo en la nómina mensual que formule la Dele
gación provincial del Instituto Nacional de Previsión. Cuando se trate 
de trabajadores fijos, el alta eh la nómina subsistirá hasta tanto no se 
produzcan variaciones en la condición de subsidiado y continúe vigen
te el contrato de trabajo que motivó el alta en dicha nómina. Los tra
bajadores eventuales vendrán obligados, para percibir el Subsidio, a 
presentar, al representante de la Obra de .Previsión Socia],. en su loca
lidad, en los cinco primeros días hábiles de cada ,mes, la certificación 

"'0 -certificaciones acreditativas de los días que trabajaron durante el mes 
anterior. 



Ob.raSi.ndical de Previsión.-A continuación, es obj,eto de detallada 
reglamentación la manera de actuar la Obra 'Simdical de Previsión 
Social en cada locali<iad, a los efectos de comprobar las certificaciones 
de trabajo de eventuales y autónomos, tramitar las altas y bajas de los 
que se trasladen, etc. No se entra. en detalles en esta nota informativa 
para que mo·resulte la misma excesivamente larga; pero sí es preciso 
hacer resaltar la importancia que ya adquiere la actuáción de la men
cionada Obra como elemento auxiliar de primer orden en una mani
festación de la práctica de los Seguros sociales obligatorios. 

Pago del Subsidio.-El pago del Subsidio familiar que corresponda 
percibir a cada trabajador al que se hubiese reconocido la condición 
de subsidiado se' hará mensualmente, sobre la liquidación que se for
malice correspondiente al mes anterior. Los beneficios del Régimen se 
liquidarán a partir de la fecha de publicación del nuevo Reglamento, 
a medida que se haga la filiación de los trabajadores y en la cuantía 
que resulte determinada por la respectiva Delegación, con arreglo a 
lo que en el mismo se dispone. 

Subsidio de vejez.-El título III del nuevo Reglamento se ocupa 
del Subsidio de vejez. Todo aquello que mo esté previsto en este título . 
se regulará por lo :dispuesto en el generai del Régimen de Subsidio de 
vejez de 2 de febrero de 1940 y· disposiciones complementarias del 
mismo, así como en el Reglamento general para la aplicación del Ré
gimen de Retiro obrero obligatorio de 25 de julio de 1921. 

Afiliaciones.-Todos lós trabajadores que figuren en el Censo· La
\ boral Agrícola resultarán automáticamente afiliados en el Régimen de 
Subsidio de vejez. · 

La inscripción de los trabajadores autónomos en este Régimen es
pecial se regulará mediante padro:.1es, que deberán suscr~bir los intere
sados ante la Obra Sindical de Previsión Social, que en todo caso c·er
tificará de la exactitud de, las declaraciones que puedan realizar los 
ir.teresados. · 

Subsidiados.-Tienen derecho a percibir el Subsidio de vejez : 
a) Los trabajadotes' agrícolas, forestales o pecuarios, por ·cue11ta 

ajena, dedatados. subsidiados antes· de 1.0 de enero de 1940 ó por apli
cación de las disposiciones d.e la Orden regulooora de 2 de febrero 
del mismo año ; 

· ·b) Lós afiliados a este Régimen especial que, al solicitar el Sub
sidio, hayan cumplido sesenta y cinco años, o sesenta, si padecen inca
pacidad permanente o total para el ejercicio de su profesión, no deri
yada de accide:.1te del trabajo o enfermedad profesional indemnizable, 
siempre que su afiliación en el mismo se ajuste a los plazos y fechas 
mínimas de permanencia en el Régimen que señala la escala inserta en 
el art. 58. · 

Plazo de espera.-A partir de .1.0 de enero del año 1947, los obre
ros agrícolas;· forestales y pecuarios incluí dos en este Régimen especial• 
deberál:.1 acreditar, para tener derecho a los beneficios del. Subsidio y 
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en concepto de plazo de espera, una permanencia en la afiliaCión de 
cinco años, si son fijos, o <j.e diez, si fueran eventuales. La constancia. 
y comprobadoo, a los efectos reglamentarios de tal circunstancia, de
berá quedar comprobada por la existencia previa de la inclusión en el 
Censo labo.ral y la aportación de las correspondientes Libretas perso
nales, en las que apare~an testimoniados, por los patronos respecti
vos, los trabajos prestados por cuenta ajena. Cuando el titular sea un 
trabajador autónomo, las certificaciones laborales que han de figurar 
en la Ubreta personal de inscripción seráln extendidas. por la Organi
zación Sindical. 

Tendrán la consideración de subsidiados los trabajadores que, in
cluidos en el Censo Laboral Agrícola, por reunir la condición de ase
gurados, alcancen las edades y condiciones mínimas previstas para el 
disfrute del Subsidio de vejez. La condición de subsidiado se acredi
tará mediante la correspondiente Libreta personal de inscripción en el 
Régimen, la cual contendrá los mismos datos que se fijen para los sub-
sidiados del Régimen general. · 

, Cuantía.-El Subsidio de vejez, para los beneficiarios comprendi
dos en est·e Régimen especial, se fija en 90 pesetas mensuales, que 
serán pagadas por mensuali¡:lades vencidas. . 

Solicitud de Subsidio.-Toda concesión de Subsidio deberá ser soli
citada mediante instancia del afiliado, dirigída al I111stituto Nacional de 
Previsión, y presentada. directamente en una de las ofi.cinas, a ttavés 
de la Obra Sindical de .Previsión. 

A los documentos que forman el expediente de concesión de bene
fcio, indicados en el art. 45, deberá acompañarse la Libreta patronal 
de inscripción en este Régimen especial, debidamente testimoniada por 
los patronos a los que haya prestado servicios el solicitante y visada 
pur el representante de la Obra Sindical de Previsión. 

Obra Sindical de Previsión.-Será misioo de la Obra Sindical de 
Previsión en cada localidad ; 

a) Comprobar, mediante examen de las Libretas personales de 
inscripción, las certificaciones de trabajo, testimoniadas por los patro
nos respectivos, y librar las correspondientes a los trabajadores autó
r,omos; 

b) Tramitar las altas de trabajadores que, procedentes de otra ac
tividad o de otro término municipal, se incorporen en su localidad a los 
trabajos agrícolas; 

e) Computar las bajas de los que, por traslado a otra residencia, 
fallecimiento o dejar de reunir los r.equisitos de subsidiado, deben ser 
bajas temporales o definitivas ; 

d) Anotar y' comprobar, a los .efectos de la perfección de benefi
cios, el que se cumpla el requisito indispensable de que los subsidiados 
no realicen trabajos por cuenta ajena. 

Pago del Subsidio.-El pago del Subsidio de vejez que· corresponde 
per~ibir a cada trabajador al que se le hubiera reconocido la condición 

4 



-50-

de subsidiado se realizará mensualmente, directa· o indirectamente, por 
el Instituto Nacional de P.revisión, utilizando 'sus brganos locales y 
pudiendo recurrir además a la colaboración de los Servicios adminis-

. trativos del Estado, la Provincia y el Municipio y de la Organización 
Sindical. 

El Subsidio de vejez, en todos los casos, no comenzará a devengarse 
hasta el 1.0 del mes siguiente al de la presentación de la solicitud, y 
se acreditará hasta la finalización del mes en que ocurra el fal1ecimien-
to del subsidiado. · 

Normas transitorias y adicionales.-En las disposiciones transito
rias se dan normas para el debi~o cumplimiento de la obligación con
traída en la disposición segunda transitoria de· la Orden de 21 de fe

-brero de 1940 y como salvaguarda de los derechos que en ella se re
conocen a los trabajadores que han sido afiliados por sus .patronos en 
el Régimen especial agrícola sin que se hubiere cotizado por los mismos. 

Y termina el nu~vo Reglamento con cuatro disposiciones adiciona
les, de las cuales la primera dice que el Régimen especial de Subsidios 
sociales en la agricultura y los beneficios que el mismo confiere co
menzarán a aplicarse a partir de la fecha ,de publicación del mismo, 
.a medida que se haga la afiliació:1 por los trabajadores beneficiarios. 

Caja lvacional de Seguro de Accidentes del Trabajo. 

las fianzas de Refortna del art. zo6 del Reglamento.-l.a.s enti-
las entidades dades aseguradoras de accidentes del trabajo (Mutua

asegurado ros 
de accidentes 
del trabajo. 

lidades, como Sociedades de Seguros) tienen la obli
gación de pre!¡tar fianza, en la cuantía que el Regla
mento de 31 de enero de r933 señala (artículos ros. 
a roS). En relación con esta obligación, el art. ro6 

del Reglamento• establecía que las fianzas que prestaran las entidades 
aseguradoras habrán de· ser en metá!lico o_ en valores públicos, cons
tituyéndolas indistintamente en la Caja General de Depósitos, en el 
Banco de España o en las Sucursales respectivas, a dÍsposición del 
Ministerio de Trabajo. Por Decreto feeha 26 de mayo de 1943, este 
artículo se reforma en ei sentido de autorizar a las Mutualidades pata 
que puedan constituir la fianza en i•:tmuebles. Fundándose en que las 
Mutualidades, por sus principios normativos, no poseen metálico ni 
valores públicos suficientes para constituir sus fianzas reglamentarias 
en la forma exigida por el art. ro6 citado, y que ·la vigente legislación 
general qe Seguros admite en concepto de una parte de los depósitos 
necesarios y reservas legales y en determinadas condiciones inmuebles 
urbanos situados en España y primeras hipotecas sobre los mismJ.-:, 
se ha reformado el citado artículo para permitir a las Mutualidades 
vatr(lnales solicitar del Mi·nisterio de Trabajo la autorización para con~-
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tituir las referidas fianzas en irímuebles situados. en Esp¡ña, ya per
t.:nezcan a la Mutualidad que debe constituir la fiq.nza, ya a otra per
sona jurídica que la preste por la primera y no estén gravadas con 
carga alguna. 

Silicosis. Circular de la C. N. S. A. T. sobre industrias de-
dicadas a la fabricación de tejas, ladrillos y .mosaicos 

hidráulicos al aire libre.-En respuesta a las solicitudes formuladas por 
numerosas industrias dedicadas a la fabricación de. tejas ·y ladrillos 
al aire libre, y de fabricantes de mosaicos hidráulicos de cemento, por 
las cuales se pretende su exclusión del Seguro de silicosis, la Caja Na
cional, en uso de las facultades que le confiere elReglamento de 14 de 
t~oviembre de 1942,.ha resuelto lo siguiente (Circular fecha 25 de junio 
de 1943, dirigida a las Delegacion~s Provincialés del Instituto): 

Que si bien no procede la absoluta exclusión de tales actividades 
de la órbita del Seguro de silicosis, no es menos cierto qúe el riesgo 
que de las mismas se deriva es ma111ifiestamente muy inferior al de otras 
actividades cerámicas, y, en su consecuencia, deben constituir una pri
mera subdivisión del grupo e) del art. 2.0 del Decreto de 3 de septiem
bre de 1941 y Reglamento de 14 de noviembre de 1942, sujeto a las 
siguientes reglas: 

1 .a Las empre.sas comprendidas en este co_ncepto serán: 
a) Fábricas de tejas Y. ladrillos con barro común, cuando sus tra

bajos se realicen al aire libre o bajo cobertizo, sin empleo ni trituración 
de arena y nunca con molinos mecámicos bajo techado; 
~ b) Fábricas de losetas hidráulicas de cemento en las que no sea 

obJeto de molienda la arena empleada y cuando los locales de trabajo 
tengan condiciones suficientes de ventilación. 

2.a Para acreditar los extremos del número anterior, las empre
sas que soliciten esta calificación llenarán. el correspondie'llte mode
lo 301-2 y 3, que tt;ndrá carácter de Boletín de infor'l'l1aeión para la 
~ección del Seguro. A dicho Boletín acompañará escrito razonando las 
causas e'll que funden su ~:x;chisión del Seguro. 

Se hará patente a las empreSa.s que el más de.tallado esmert'> en· la 
contestación del Boletín será! de suma importancia para la resolución. 
de cada caso, ya que ésta habrá qe ser siempre individual. Las Delega-· 
dones acompañarán a cada Boletírt el info~me del Jefe del Servicio Pro~ 
vincial de !\ccidentes y del Inspector-Médico de la Delegación, sobre 
certeza de los extremos declarados y condiciones sanitarias por ellos 
apreciadas. 

En los casos de duda, la Delega~ión acompañará un informe de la ... 
Inspección Provincial de Trabajo .. 

3·a Las empr·esas. que se declaren comprendidas en el Grupo de 
"Tejares, ladrillerías y mosaístas al aire libre" vendním. obligadas in
excusablemente a la práctica de los reconocimientos médicos, inicial y 
anuales de sus productores en la forma ordenada ?Or el Reglamento 
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de 14 de 'noviembre próximo pasado .en los modelos (302-1) y períodos 
determinados por la Sección del Seguro. 

4.a En el personal de nuevo ingreso y bajó la directa responsa
bilidad de U!,s empresas, cuidarán éstas de practicar el previo recono
cimiento médico que acredite su capacidad de trabajo eñ ellos, en .razón 
u, su' estado samitario normal del aparáto respiratorio. . 

s.a Estas industrias comunicarán en la forma ordinaria· a la Caja 
Nacional las altas y bajas de sus productores y Jo~ casos de. silicosis 
que· pudieran presentarse. · 

En los casos de silicosis de primer grado, sin incapacidad, vierte!) 
obligadós, en forma normal, al· trasladq del productor, o subsidio de 
paro, en su caso, poniendo estos hechos previamente en conocimiento. 
de esta Caja Nacional. · 

6.a Se excluirá a tales empresas del reparto general de cuotas de 
l;~. rama de industrias cerámicas provisionalmente y hasta tañto que su 
estadística médica acredi.te la existencia o no de riesgo de silicosis. 

7.a Entretanto no se modifique el actual régimen del Grupo de 
''Tejares, ladrillerías y mosaístas aJ aire libre", los casos de indemni
zación que se presenten entre sus productores, que pudieran resultar 
afectos de silicosis, se repartirá•:~. por el sistema general del Seguro 
(cobertura de capitales) entre las empresas de este ·grupo. 

s.a En su día se notificará a estas empresas la forma y cuantía 
de su participación en los gastos generales de gestión del Seguro. 

9·a Las empresas darán cumplimiento ·a las normas precedentes 
dentro de los diez días siguientes al que le s~ notificado este acuerdo. 
Serán instruí das de los recursos que contra el mismo concede el~ ar
tículo 28 del Reglamento del Seguro. 

Las Delegaciones ~uidarán de realizar en fórma la notificación, ha
ciendo constar en la diligencia de entrega la ·fecha y firma del repre
sentante legal de cada empresa, cuyos antecedentes remitirán a la 
Central. 

Declaraciones Con el fin de que cuantas. personas tengan noticia 
de insolvencia. de la mejora de fortuna de los insolventes lo pongan 

.en conocimiento de la Caja Nacional de Seguro. de 
Accidentes del Trabajo, se publican a conünuación tres autos decla
rando varias insolvencias : 

"Huelva, 5 de junio de 1942. 

"Rest¡Jtando .que en el Juzgado de Primera instancia de Ayamonte, 
en funciones de Magistratura de Trabajo, D.a Armerinda de los San
tos Martiña presentó demanda, en nombre propio y en el de sus me:
nores de edad Armenio y Antonio, en reclamación de indemnización 
por accidente de trabajo, contra el pa:trono Martín Estévez Engracia, 
en concepto de viuda del accidentado Juan Albino, dictándose Senten
cia en 14 de noviembre de 1940 condenando al ~xoresado patrono a 
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depositar en la Caja Nacional de Seguro de Accidentes del Trabajo 
la cantidad de 25.350 pesetas para la percepción, por la reclamante, 
de una renta de 3,5o·pesetas diarias, équivalente a la mitad del jornal 
(fUe su difunto esposo ganaba:, con carácter de vitalicia para dicha re
clamante, si no contrajera nuevas nupcias, y, caso de contraerlas, per
cibiendo sus hijos la totalidad de dicha renta hasta llegar a la edad de 
dieciocho años el más joven, y percibiendo la mencionada viuda, cuan
do cumpla la edad de dieciocho años el último de sus hijos, la pensión 
diaria del 25 por 100 del expresado salario; 

Resultando que, una vez firme la expresada Sentencia, no fué po
sible su ejeéución, por no haberse hallado bienes de la pertenencia del 
demandado; y reclamadas las certificaciones que previene el art. 170 
del Reglamento para la .ampliación d~ la Ley de Accidente del trabajo 
en la industria, por el Secretario del Juzgado municipal de. Isla Cris
tina se hace constar que el demandado posee una pequefia casa de 
poco valor, si bien por el mismo Juzgado, al decretars·e de los bienes 
de la propiedad del demandado, se practicó diena diligencia sin efecto 
y se recibió declaración a dos testigos sobre su insolve'llcia, quienes 
manifestaron que no les constaba poseyera bienes de ningunp. clase, no 
acreditándose por las restantes certificaciO'lles que el demandado posea 
bienes ni renta, señalándos-e, para la comparecenda oral que ordena el 
mencionado precepto legal, el día 3 del actual, no pudiéndose celebrar 
por incomparecencia de .las partes y del representante del Fondo Es
pecial de Garantía, no obstante estar citados en forma ; . 

Considerando que por la ausencia de manifestaciones y falta de 
pruebas de la parte actora y de la representación de la Caja Nacional, 
a nombre del F~mdo Especial de Garantía, no se ha desv.irtuado el 
supuest9 de la insolvencia patronal, y no acreditándose que el deman
dado posea bienes y rentas, procede qeclararlo insolvente; 

Visto el art. 170 del Reglamento para la aplicación de la Ley de 
Accidentes· del trabajo e!'! la industria y demás de pertinente apli
cación, 

S. s.a, ante mí el Secretario, dijo: Se declara insolvente, por ahora 
y sin perjuicio de si llega a mejor fortuna, al demandado Martín Es
tévez Engracia. 

Publíquese esta declaración en el Boletín Oficial del Estado, Bo
letín Oficial de esta provincia .Y en el BOLETÍN DE INFORMACIÓN DEL 
INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN, de conformidad con lo dispuesto 
en el art. 175 del mencionado Reglamento, rogando a cuantas perso
nas tengan ~oticia de fa mejora de fortuna ·del insolvente lo pongan en 
conocimiento de la Caja Nacional; y líbrese testimonio de este auto 
a 1ft parte actora, a los efectos oportunos. 

Lo mandó y firma el Ilmo. Sr. D. Vicente Herce Quemada, Ma
gistrado de Trabajo de esta ciudad y su provincia.-Doy fe: Vicen(f 
Herce.-Ante mí, Luis S. Viloria. (Rubricado.)" 
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"Barcelona, I4 de mayo de I943· 

Resultando que en mérito de los presentes a.utos, promovidos por 
D.a Magdalena Cánovas Ordinas, en representación de su hijo, José 
Cabrera Cáonovas, contra el patrono, vedno de ésta, D. Elíseo Llach 
y Sans y Caja Nacional de Seguro de Accidentes del Trabajo, por 
Sentencia de 8 de noviembr·e de 1940 se condenó al mencionado deno
minado D. Elíseo Llach a constituir en la. Caja Nacional rel:erida el 
capita:f necesario para producir una renta equivalente al 37 I/2 por 100 
del salario de 6o pesetas semanales, a percibir por el obrero lesionado 
José Cabr·era Cánovas, o, en su nombre, si procediere,. por su madre, 
D. a Magdalena Cánovas Ordirns; 

Resultando que, una vez firme la éxpresada Sentencia, no fué po- · 
sil~le su ejecución, por oo habers~ hallado bienes de la pertenencia del 
demandado, y reclamadas las certificaciO'.J.es y celebrada, con fecha 12 de 

·los corrientes, la comparecencia oral a que se refiere el art. 170 del 
Reglamento de la Ley .de Accidentes del trabajo en la industria, asi
mismo aparece que el demandado carece de toda clase de bienes y 
rentas; 

Considerando que no poseyendo bienes algunos el demandado, 
D. Elíseo Llach Sans, ·se está en el caso de declararle insolvent·e; 

· Visto el art. 170 y demás de aplicación del Reglamento de la Ley 
de Accidentes del trabaje¿ en la industria, 

S. s.a, por ante mí el Secretario, dijo: Se declara i11Solvente, por 
ahora y sin perjuido de si llega a mejor fortuna, al demandado, don 
Elíseo Llach Sans. Publíquese esta declaración eon el Boletín Oficial del 
Estado, en el Boletín Oficial d·e esta provincia y en el BoLETÍN DE 
INFORMACIÓN DEL JNSTlTUTO NACIONAL DE PREVISIÓN, de conformi- . 
dad con lo dispuesto en el art. 175 del citado Reglamento, rQgando a 
cuantas personas tengan noticia de la mejora de .fortuna" del insolvente 
lo1 pongan en conocimiento dé la Caja Nacional de Seguro de Acci~ 
dentes del trabajo; notifíquese a las partes. 

Lo mandó y firma el Ilino. Sr. Magistrado D. Luis de ·la Torre 
Arredondo, Magistrado de Trabajo. Doy fe: Luis de la. Torre.-A'Ilte 
mí, F. Guasch. (Rubricados.)" 

· "Mlílaga, I7 de ma:yo de I943· 

Resultando que en esta Magistratura se presentó, en 5 de febrero • 
de 1942, escrito de demanda por Salvador Muñoz .Hidalgo," contra 
José Muñoz Carrasco y Compañía de Seguros "La Previsora Hispa
lense", en reclamación de indemnización por accidente de trabajo, dic
tándose Se-ntencia en 8 de abril de igual año, en la que se deClaraba 
!a incapacidad parcial permanente sufrida por el obrero, y, en su con
s~uencia1 se condenaba al expresado patrono al pago de una indem~ 
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niz~ción, en forma de renta vitalicia, igual al 25 por 100 del jornal 
de nueve pesetas que disfrutaba el demandante, y el abono del importe 
de los honorarios médicos, ascendentes a 1.700 pesetas, absolviéndose 

·a la entidad aseguradora; 
Resultamdo que firme la expresada Sentencia, no fué posible su 

ejecución, por !JO haberse hallado bienes de la propiedad del demanda
do, y reClamadas las certificaciones y celebrada, con fecha 14 del ac
tual, la comparecencia oial a que se refiere el art. I70 del Reglamento 
de la Ley de Accidentes del trabajo. en la indtfstria, ~in la asistencia 
del Sr. Ahogado del Estado~ como representante especial del Fondo de 
Garantía; no obstante estar citado en forma, aparece que el demandado 
carece de toda clase de bienes y rentas; · 

Considerando que no apareciendo de las .diligencias de ej-ecución la 
existencia de bienes ni rentas de ·clase alguna del demandado José M u
hoz Carrasco, procede declararlo insolvente ; 

Visto_s los arts. I70 y I7I del Reglamento de la Ley de Accidentes 
del trabajo en la industria de 3I de enero de I933, 

El Ilmo. Sr. D. Manuel Mendiolagoitia Sánchez, Magistrado de 
Trabajo de.la provincia, por ante mí el Secretad() dijo: Que debía de
clarar y declaraba insolve:lte al demandado José Muñoz Carrasco, sin 
perjuicio de que se le encuentren bienes de propiedad o mejore. de 
fortuna. 

Publíquese esta declaración en el Boletín Oficial del Estado, en el 
Boletín Oficial de la proviÚcia y en el BoLETÍN DE INFORMACIÓN DEL 
INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN, de conformidad con lo dispuesto 
en el art. I75 de( expresado Reglamento, rogando a cuantas p.ersonas 
tengan noticiás de la mejora de fortuna del insolvente lo pongan en 
conocimiento de la Caja Nacional. . • 

Líbrese. testimonio "<le este auto a la parte actora, a los efectos opor
tunos. Así lo mando· y firma S. s.a Doy fe: Ante mí, Campuzano.
Manuel Mendiolagoitia." · 

Jurisprudencia; . INCAPACIDAD: CALIFICACIÓN. -La pérdida del 
dedo pulgar de la mano izquierda, efecto de accidente 

en el tra6ajo, constituye, para obrero de oficio picador. minero o· ayu
dante de picador, lesión residual, causante de su dismi111ución produc
tora, porque sin tan importante dedo no parece posible se realice con 
esa mano la garza o aprieto necesario para manejar con la eficiencia 
ordi,naria los instrumentales del oficio y obtener rendimiento igual que 
otro operario sin tal merma física; y como los arts. I2. y I3 de la Ley 
y Reglamento de Accidentes en la Industria determinan la incapacidad 
parcial permanente, en su tipo genérico, por la inutilidad que para el 
oficio quede, si•ri distinción por la clase de lesiones, ciertamente aquell;t 
pérdida, entra en· el concepto, mereciendo tal calificativo, sin que a ello 
pueda oponérsele con eficacia la valoración que a las diversas mútila
dones se concede en otros preceptos del mismo Reglamento, pues és-
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tc.s rigen no más que para la formación de tipos de incapacidad espe
cífica, en la que no cuenta· la calidad profesional, y para cualquiera que 
sea, ni tampoco sirva en demostración de la plena aptituq, que alega el 
lesionado, prestando d mismo trabajo, porque ello pueda obedecer a 
condescendencia empresaria, mientras no se acredite por otros medios 
que la reelevación o habilidad del mutilado suple el defecto que de ordi
nario produce la disminución laboral.....,.... (Sentencia. de 2 de abril 
de I943.J 

SALARIO: DoMINGO~.-Por imperativo de lo dispuesto en los artícu
los citados en el motivo segundo del propio recurso, al fijar las rentas 
de incapacidad permanente ha de descontarse, en el cómputo del jornal 
que sirva de base, el correspondiente a los domingos ·no trabajables, 
según previene la Ley del Descanso dominical, ni en efectos trabajados, 
y como ello es preceptivo, porque ulteriores dispo~iciones ordenadoras 
del pago de esos días sion trabajo no afectan a estos cÓÚlPtttos.-(Sen
tencia de 2 de abr-il de I943·) 

PRESCRIPCIÓN EN CASO DE MUERTE.-Que si bien, como la Sala ha 
declarado repetidamente, el plazo que la viuda del obrero fallecido a 
consecuencia de accidente tiene para reclamar derechos propios nacidos 
con ocasión de la defunción del marido, según el art. 28 de la Ley de 
Accidentes del trabájo en la Industria, . se inicia al ocurrir aquélla, y 
el Magistrado que dictó la Sentencia en la primera de las disyuntivas 
de su argumentación refier.e equivocadamente tal inici:ación.al momento 
en que el obrero cesó en· el trabajo, no por ello procede la casación de 
su fallo, ya porque a los términos de éste llegó acepjando su verdadero 
fundamento, ya porque la casación se decide en consideración a lo man
dado en la Sentepcia.-(Sentenda de 3 de abril de I943-J 

INCAPACIDAD: CALIFICACIÓN.-La pérdida de las segundas y terce
ras falanges de los dedos anular y meñique de la mano izquierda, en 
obrero vaquero, no se advierte constituyente de defecto que, por su 
influjo en el normal dese.mpeño y rendimiento de su dicho oficio, deter
mine incapacidád permanente parcial genérica, según la de~ne el ar
tículo 13 de la Ley de 8 de octubre de 1932 y sus concordancias del 
Reglamento de 31 de enero de 1933, pues cuantas operaciones exige 
1<. profesión, cuidado de vacas y su ordeño, siendo .lecheras·, pueden 
ser realizadas a la perfección sin dichas 'falanges, que contribuyentes, 
en pequeño grado, al aprieto manual de la mano útil, consienten se 
puedan efectuar sin menoscabo dél usual defecto. No desvalorizan la 
actividad apreciable para la tarea dicha que poseyera el lesionado las 
expresad~s pérdidas, pues no entorpetlen la función más delicada de 
aquélla, que no requiere la integridad manual ambidextra, y en su vir
tud, fué correcta la califieación sentenciadora de capacidad.-(Senten
cia de 5 de aibril de I943.)' 

DERECHOHABIENTES: PADRES NO 'SExAGENARIOs.-El concepto "in
capadtados pára el trabajo", expresado en la disposición 4.a del ar
tículo 28 de la Ley de 8 de octubre de_ 1932 y su sinónima del 29 deL· 
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Reglamento de·31 de enero de 1933, para, eti conjunción con la pobre
za, determinar el derecho de renta en favor de los padres o abuelos de 
la víctima de accidente del trabajo, aun cuando para sus efectos indem
nizables resulta por el texto legal equiparado a la senectud, parece que 
haya de definirse, cuando no se trate de casos rotundos de. invalidez 
laboral, más que por la calidad de la tara que se padezca e inutilidad 
que en él ocasione, por la relación entre la misma y las condiciones 
físicas consiguientes al estado general -de salud, en particular la edad 
que se tenga, pues el líimite de que i>ara ésta se parte al señalarla como 
productora por sí y la pobreza del derecho, bien claro proclama no 
aténdió a la mayor necesidad de auxilio, sentida por quien sólo por el 
efecto del tiempo llega a momento en que no puede generalmente obte
ner de sus energías el rendimientQ ordinario que, suplido por el del 
descendiente, merece la compensación ante su desgraciada falta; y, por 
consiguiente~ si la lesjón o. defecto que sufra el ascendiente fuera, aten
dida su edad, bastante a colocarle en situación de vejez prematura, debe 
pensarse llegado su caso, ·incluyéndole en el concepto de incapacidad a 
que este pre<:epto alude. 

Ni los tipos de incapacidad establecidos en relación con los propios. 
accidentes del trabajo sirven al efecto de significar la de que se trata, 
que a los padres atañe, ni tampoco valen los que apunta-:1 la legislación 
del Subsidio a la vejez, porque unos y. otros obedecen a distinta inspi-. 
ración: aquéllos va11 para calificar la lesión propiamente laboral, con
su influencia en el valor del trabajo independientemente de· la edad ; 
éstos protegen la senectud por imperativo social y ritmo asegurante, 
exigente, de que la vida alcance el punto que señala, cuyo adelanto 
condiciona· rigurosamente, mientras que la indemo:1ización de este su
puésto tiene aspecto compensatorio de una pérdida real, que si efecti
vamente se produce e~ la familia humilde, donde el hijo, desde su ju
ventud, ayuda a la vida-. común, aun cuando los padres sean maduros 
y sanos, más ·se destaca . si fueron senectos · o tara-dos equiparables. El 
diverso fundamento de las rentas por accidentes propios, subsidio de 
vejez y por accidentes de hijos o nietos, se aprecia bien al observar qu~ 
las pri¡neras son incompatibles con las últimas (párrafo pe11último del 
artículo 29 del Reglamento antes citado) y aun con las niás prematuras 
de las segundas (arL 6.0 de la Ley de 1.0 de septiembre de 1939), y 
que éstas también lo son con todo trabajo remunerado (árt. g.0 de la 
Orden de 2 de febrero de 1940), si bien pueden percibirse, desde los 
sesenta -Y c;_inco años, conjuntas con otras de incapacidad propia o aje
r.a. No es admisible, -pues, criterio de analogía con las aludidas para 
c-alificar las ~n controversia; que, por lo expuesto, se entienden refe
ridas a supuestos en que los defectos con la edad y particularidades 
indfviduat.es coloquen al bteresado en esta-do similar del de decrepitud, 
que igualmente, y por sí, trae la misma consecuencia ; que también por 
1algo-si•n duda, consentir el arbitrio- judicial individualizado-la Ley 
se abstuvo de definir ni clasificar la incapacidad a qqe se constriña. 
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·El anáJlisis del caso hace notar se trata de padre, con cincuenta y 
cinco años, pobre, que sufre doble hernia inguinal, irreducible la del 
lado izquierdo~ y no precisa prolijo razonamiento para que se vea, con 
el prisma antedicho, que el tono protector de estas. Leyes. amplifica, se 
encuentra, por esas particularidades, 1ncluído en el· concepto de inca
pacitado a que se viene aludiendo, pues por sí, su afección, siendo sen
cilla, implica incapacidad permanente, que la dualidad e irreducción 
aumenta, y, padecida en su edad, ocasiona situación decrépita impe
diente de esfuerzo físico que, sin temor, puede a'segurarse le coloca en 
inferioridad laboral, tal vez mayor, que el sexag·enado y tan digna de 
amparo como éste. 

El contenido del penúltimo párrafo del citado· art. 29. de la Ley de 
8 de octubre de 1932, cuando consigna, al viudo-varón, como benefi
ciará el accidente en que fuera. víctima su mujer, si su subsistencia de
pendiera de ella, enuncia que si el padre-varón alcanza indemnización 
en el accidente del hijo, también comprende a la esposa-madre, sirl 
exigencia de la segunda condicional que la determina, porque con aque
lla limitación, no existente respecto a la viuda, se ha significado que, 
como en la realidad general, en la familia española, del trabajo. de su 
señor se vi.ve principalmente, siendo accidentales a este fin, si no anor
males, los femeninos también principales, ·que por esto ha de probarse. 
La indemnización correspondiente a los padr-es requerirá en ambos la 
pobreza, pues sin ella desaparece su carácter de compensación al per
juicio económico advenido. al quedar privados. del rendimiento filial, 
pero no exige que también los dos ,progenitores sean viejos o impe
didos: si lo es uno,.debe bastar, siendo el varón, porque debe llevar la 
mayor carga que queda mermada, y siendo la mujer, porque la com
parte en menor grado al ordinario; y, en fin, el significado de unidad 
matrimonal irrompible, sí lo impone. Por otra parte, se percibe que la 
pluralidad utilizada en el .texto no supone conjunción en las personas 
y ni los requisitos, que llevaría al absurdo de desamparar, reuniendo 
éstos a una caracterizada, si en la otra faltaren; la locución plural 
viene traída por el sustantivo padres o abuelos, y a ello_p no más, no 
a los adjetivos, afectarn en verdad. Y, en fin, condicionada, como apa
rece en el precepto, la reducción de renta al caso exclusivo de quedar 
físicamente una sola persona de los derechohabi-entes, no cabe pensar 
que también se reduzca existiendo dos: las condiciones de una apro
vecharán a ambas, cumpliíndose así lo dispuesto en este particular, se- · 
gún lo manda una estricta justicia.-(Senttrncia. de 9 de abril de I943·) · 

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

Félix Martinez Benavente, el 7 de septiembre de \939· Domiciliado en Ma
drid. Trabajaba para el Ministerio del Ejército. 

José A. Carrión Madrazo, el r.0 de julio de 1941. Domiciliado en Barcelona.· 
Trabajaba para D. Marcos Sánchez Rovira. 
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José Gutiérrez González, el 23 de marzo de 1942, DomiCiliado en León. Tra-
bajaba para "Hulleras del Saber o y Anexos, S. A.". . 

Santiago Vélez Romero, el 27 de marzo de 1942. Trabajaba para el "Club 
Marítimo del Abra" (Vizcaya). 

Angel Colet Berengueras, el 24 de julio de 1942. Domiciliado en Tamarite de 
Litera (Huesca). Trabajaba para la "Granja de San José". 

Pablo Uribarri Bilbao, el 25 de septiembre de 1942. Domiciliado en Bermeo 
(Vizcaya). Trabajaba para la "Cofradía de Pescadores". 

Emilio Ribera Toribio, el 25 de septiembre de 1942. Domiciliado en· Elche 
(Alicante). Trabajaba para D. Pascual Mora. 

Serafín Alvarez Caride, el 17 de noviembre de 1942. Domiciliado en Vigo. 
Trabajaba para D. Alfonso Rodríguez. . 

Gregorio Correa Cazo!Ia, el 4 de diciembre de 1942. Domiciliado en San Bar
tolomé (Las Palmas). Trabajaba para D. Pedro Elejabeitia, "Contratas, S. A.". 

Antonio Vetnet Folch, el 21 de diciembre de 1942. Domiciliado en Riudecañas 
(Tarragona). Trabajaba para la "Red Nacional Ferrocarriles Españoles". 

Antonio So\ís Montero, el 8 de febrero de 1943. Domiciliado en Niebla (Huel
va). Trabajaba para la "Compañía de Ríotinto, Ltda.". 

Esteban Calahorra Palomar, el 15 de febrero de 1943. Domicilido en Ciudad 
Real. Trabajaba para D. Fernando Bendito Fernández. · 

Julián Ormazábal Tellería, el 24 de marzo de 1943. Domiciliado en Legazpia· 
(Guipúzcoa). Trabajaba para D. Patricio Echevarría, S. A. 

Teófilo Ricote Pola, el 4 de abril de 1943. Domiciliado en Majalrayo (Gua-
dalajara). Trabajaba para D. Enrique Tonyá Andrés. -

·Saturnino Aliaga Manzanero, el 6 de abril de 1943. Domiciliado en Guada
lajara. Trabajaba para "Fibrocamentos Castilla, S. A." (Guadalajara). 

Víctor Heras de Juan, el 13 de abril de 1943· Domiciliado en Pasaj.es (Gui
púz¡;oa). 

Leónides Gutiérrez Menéndez, el 15 de abril de 1943. Domiciliado en La Man
joya (Oviedo). Trabajaba para la "Unión Española de Explosivos, S. A.". 

Los que· se crean con derecho a percibir la indemnización, pueden 
pasarse, acompañados de la documentación acredita-tiva correspondien
te, por· ~stas Oficinas, ~agasta, 6, Madrid. 

Caja Nacional de Subsidios Familiares. 

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

· Cuotas por Empresa ..•.•...•.......•...•... 125,710 
asegurado ...•................... 19,603 
subsidiado ...................... . 71,333 
beneficiario ..................... . 23,449 

Subsidio p~r snbsi~i.ad?· .•. , .. , ...••.. , .•••. 
bencfJc,larto ................•.... 

56,885 
18,699 

Asegurado por. Empresa ••.•...•....•....... 6,419 
Subsidiados ..•.•......••.....•. 1,764 
Asegurados por subsidiado ................•• 3,638 

Beneficiarios por Empresa •.........•....... 
asegurado ................ . 

5.367 
o;835 

subsidiado ............•.... 3,042 

Hasta fin 
del mes. 

139,909 
17,905 
74,191 
25,314 

47,274 
16,11!0 

7,813 
1,885 
4,143 

5,526 
0,707 
2,948 
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Por pecreto fecha li. de diciembre de 1942 se 
dispuso que, desde el 31 de diCho mes de diciembre, 
el personal de los Múnisterios del Ej~rcito, Marina 
y Aire cesara de depender, en lo que se refiere al 
Subsidio familiar, del Ministerio de Trabajo y de 
la Caja Nacional de Subsidios Familiares. Por los 
citados Ministerios, de acuerdo con el de Hacienda, 

se .. propondrían las bases para el establecimiento del ·Subsidio al per
sonal que en ellos actuara. 

Ahora bieq' esas bases se ha·n fijado ya, en relación con los Gene
rafes, Jefes, Oficiales y Cuerpo de Suboficiales y .asimitados, en una 
cuantía que oscila entre 40 y 75 pesetas mensuales por qijo hasta los 
veintitrés años: depende de la categoría del. subsidiado y de la edad 
del beneficiario. Pero en el personal dependiente de dichos Ministe
rios existe también elemento civil y obrero, y dentro del elemento pro
piamente militar figuran además los cabos, soldados y marineros. Era 
necesario regular el percibo del subsidio de estos elementos, como se 
había hecho con los otros antes indicados. Y a llenar esta finalidad ha 
venido el Decreto fecl1a 2 de marzo de 1943, publicado en el Boletín 
Oficial del 10 de junio. De acuerdo con el mismo subsistirá el régi
men general o común de Subsidios familiares: a) Para el personal civil 
y obrero que trabaje en establecimientos militares y no tenga conce
<~ido con carácter permanente y definitivo la asimila:ción ó considera
<.iÓn de Oficial o Sargénto; b) Para los Generales, Jefes, Oficiales, Sub
oficiales y asimilados que tengan a su cargo algún beneficiario que no 
sea hijo legítimo, pero- solamente por lo que corresponde a dichos 
beneficiarios; e) ·Para los músicos de tercera y los cabos reenganchados 
<iespués de cumplir el tiempo reglamentario de servicio en filas, .en 
tanto no perciban el sueldo de sargento; y d) Para los cabos, soldados 
~· marinerós pertenecientes a reemplazos ordinarios o movilizados que 
rtúnan las condiciones de subsidiado dentro del· Régimen general de 
Subsidios. En relación, pues, con los ele¡pentos que quedan reseñados, 
el Decreto del día I I del pasado diciembre no tiene aplicación, ha sido 
derogado- Su alcamce se reduce, por tanto, a las categorías militares 
de General a Suboficial y asimilado. 

l"uevo modelaje. Para atender las necesidades del servtcJO, persi-
guiendo siempre la doble finalidad de un mayor per

feccionamiento del procedimiento administrativo, que adquiera mayor 
agilidad y eficacia, y facilitar, al propio tiempo, a todos los compren
didos en el R. O. S. F. el cumplimiento de sus obligaciones o el ejer
cicio de.._sus derechos, por la Caja Nacional se han establecido los si- . 
guientes nuevo~ modelos: · 

R. G. 33.-Resguardo a expedir por las Delegaciones provindales, 
como justificante de la presentación en las mismas, para su diligencia-
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miento, del Libro de Pagos de Salarios o Haberes por l¡ts Empresas . 
afiliadas. 

R. N. H.-Convocatoria de Concurso mensual de Préstamos a la 
nupci<ilidad, detallando el número de éstos que correspondan a cada 
mes y provincia, datos que han de ser cubiertos por. cada una de las 
Delegaciones provinciales con arreglo a los que se suministran por la 
Dirección. 

R. F. I r.-Correspondiente a la rama especial de. Funcionarios pú
blicos, es una ficha que se ha de abrir a ca<4t Organismo oficial para 
referendar en ella las nóminas cuyo importe se anticipa por la Caja 
Nacional y las distintas incidencias que de ello se deriven con refe
rencia a reintegros y cancelación. 

·D. A. s.-Modelo de oficio cuya finalidad es amparar el envío de · 
las nómionas para pago de haberes a los voluntarios incorporados. a la 
Di'visión Azul, a las Delegaciones provinciales, U~vando al margen el 
encasillado 'para el control de la tramitación de dichas nóminas. en el 
Servicio de,Mecanizació:1 y en los Negociados de División Azul, In-
tervención y Registro. General. · 

D. A. 9.-Modelo de oficio a uttlizar por los Servicios Centrales, 
para solicitar de las Delegaciones provinciales informes complementa
rios sobre los reintegros de haberes pagados a los voluntarios incor
porados a la División Azul directameonte por las Empresas. 

T. 37.--'-Modelo de oficio a .uti1izaF por el Negociado de Afiliación 
y Estadística, para devolver, debidamente diligenciados, los duplicados 
de afiliación al Régimen de Stibsidios familiares (R. G. r) .. 

T. 38.-Modelo de oficio confeccionado para hacer uso, por las De
legaciones provinciales, de la autorización concedida por el art. 48 del 
Reglamento general del Régimen, solicitando de los Juzgados muni
cipales la expedición de certificaciones-extractos de las actas de sus 
Registros civiles, cuando existan dudas sobre la édad de alguno de los 
~ubsidiados o beneficiarius del Régimen o se precise la comprobación 
de algún otro extremo. 

T. 39, 40, 4I y 42.-Relacionados con el oficio anterior, consisten 
estos modelos en impresos de las certificaciones-extractos de las actas 
de nacimiento, defunción, matrimonio, y fe de v'ida a expedir por los -
Juzgados municipales, con objeto de facilitarles este cometido. 

T. 43.-Correspondie:1te a la rama de Nupdalidad, es. un oficio di
rigido por los Servicios Centrales a las Ddega:ciones provindáles co
municándoles la aprobación de las anulaciones de Préstamos de nup
cialidad propuestas por aquéllas . 
... P. 27.-Consiste en una relaciÓ:1 comprensiva de las Empresas de

legadas del Régimen que han presentado sus liquidaciones con saldo 
acreedor. Parte que deberá elevarse mensualmente a la Dirección d.e 
la Caja Nacional por las Delegaciones provi111ciales. 
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E. 18.-M9delo de Estadística que contiene en extracto los datos 
referentes a la Cuenta patronal, al objeto de facilitar a las :pelegacio
nes ·provinciales las comprobaciones necesarias. 

Jurisprudencia. , ¿PUEDE INTERRUMPIRSE¡ LA PRESCRIPCIÓN POR 
RECLAMACIÓN VERBAL DE LOS SUBSIDIOS DEVENGA

DOS ?-A teo:1or del· art. 20 del Reglamento de 20 de octubre de I938, 
el derecho al percibo de los subsidios vencidos y no cobrados prescribe 
al año desde la feéha en que se entienden devengados ; y habiendo sido 
reclamados en fecha 4 de septiembre de 1942, le corresponde perci
birlos a partir del mes de· septiembre de I94I, si bien al interrumpir, 
vor reclamación verbal, en el mes de marz.o de 1942, dicho plazo pres
criptorio, es procedente retrotraer la fecha de su concesión a- un año 
a contar desde esta última fecha.-( Resolució.ti de la Dirección Gene
ral de Pre<t>isián de 28 de mayo de 1943.) 

¿ DEBEÑ QUEDAR EXENTOS DE INSCRIPCIÓN EN LOS REGÍMENES DE 
SEGUROS SOCIALES LOS COMPONENTES DEL MONTEPÍO DE "REPRESEN
'i'A:NTES DE Los AuTORES DE EsPAÑA" ?-En cuanto a la aplicación de 
los Seguros sociales, hay que estar a lo dispuesto e:1 las disposiciones 
regulacjoras de los mismos, las cuales exigen, como condición indispen
sable para poder ser asegurados o afiliados, que reúnan la condición 
de ser ·trabajadores habituales "por cuenta ajena" (art. 9.0 del Regla~ 
mento de Subsidios familiares de 20 de octubre de 1938 y art. i .0 de 
b Orde-::1 de 2 de febrero de I940 sobre Subsidio de. vejez), circuns
tancia que no se da en .estos Dé1egados y Representantes, ya que tio 
desarrollan su actividad bajo la dependencia de la Sociedad, ni su · 
cometido, en la mayoría de los casos, constituye el exclusivo ni siquiera 
d principal objeto de sus activi11ades. 

Por todo elló es improcedente la pretensión del citado Montepío, 
debiendo, por tanto, declarar exentos de inscripción e:1 los regímenes 
de Seguros sociales a los Delegados .y Representantes del Montepío 
de los Autores de España.-( Resolución de la Dirección General de 
Premsión de 26 de mayo de 1943.) 

¿PROCEDE LA CONCESIÓN DEL SUBSIDIO DE VIUDEDAD A PARTIR DE 
T.A FECHA DEL .FALLECIMIENTO DEL MARIDO, CUANDO SE HA PRESENTAD() 
LA DECLARACIÓN DE FAMILIA DESPUÉS DE TRANSCURRIDO UN AÑO DE 
DICHO FALLECIMIENTO ?-Au:1 reuniendo todos los requisitos para la 
concesión del Subsidio de viudedad, no es posible retrotraer la fecha 
de su percepción, según lo prescrito en. el párrafo 2.0 del art. 6.0 de 
la. Orden de 11 de junio de I941, que determina expresamente que, 
en el caso de soliéitarse la concesión del Subsidio de viudedad después 
de transcurrido un año del fallecimiento del asegurado, comenzará a 
devengarse' .. aquél a partir de la fecha de presentación de ia Declara
ción de Familia.-( Resolución de la Dirección. General de Previsión 
de 28 de m.ayo de 1943.) " 

¿PROCEDE LA ESTIMACIÓN DE UN RECURSO CONTRA .\CUERDOS DE LA 
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CAJA NACIONAL DE. SUBSIDIOS FAMILIARES PRESENTADO FUERA DEL 
PLAZO LEciAL?-Prescindiendo de los fundamentos legales o jurídicos 
que el recurso contenga y sin entrar en el examen de los mismos, tiene 
que ser rechazado de plano, porque está presentado fuera del plazo .. de 
quince días .hábiles que, para recurrir contra acuerdos de la Caja Na
cional de Subsidios Familiares, señala el art. 83 del Reglamento vi
gente : circunstancias que se ponen· de manifiesto con el simple e.xamen 
del propio recurso, que señala como fecha de la notificación del acuerdo 
recurrido el 27 de marzo, mientras que la entrada del documento tiene 
lugar el I I de mayo, por lo que esta Dirección General ·resuelve re
chazar et recurso, sin haber lugar a decidir el fondo d'e la ~uestión.
( Resolución de la Dwección General de Previsión de 7 de junio 
de I943·) 

SOBRE LA OBLIGATORIEDAD O EXENCIÓN DE COTIZAR POR SUBSIDIO 
FAMILIAR EL IMPORTE DE LA COMIDA CONMEMORATIVA .DEL I8 DE JULIO 
DADA A TRABAJADORES DE LA MARINA ~ERCANTE, EL AUMENTO DEL JO 
POR IOO TRANSITOlÜO SOBRE LAS CONSIGNACIONES DE MANUTENCIÓN A 
LOS MISMOS Y LOS GASTOS DE REPRESENTACIÓJI! DE LOS CAPITANES DE 
BUQUEs.-En cuanto al primer punto, si bien es cierto que la manuten
ción de los trabajadores del mar es salario, con arreglo al concepto ~al 
del art. 27 del Reglamento -de Subsidio familiar, en relación con el 
37 del Reglamento de Accioent-es del trabajo, y, por tanto, cotizable 
a efectos de subsidio, es de todo punto inaceptable que lo sea la comida 
ciada con motivo de la fecha de 18 de julio, porque esto supondría una 
interpretació:l incompatible con ei propósito de herma~dad que aquella 
fiesta celebra y, además, porque, llevando la exégesis al último extre
mo, había que descontar el importe del cubierto de .algún tl'.abajador 
que, por enfermedad, accidente u otra causa cualquiera, no concurriese 
al banquete. 

Con referencia al segundo punto de la cuestión, los propios térmi
nos en que está redactada la Orden de 1.0 de marzo de .1941 hacen ver 
con absoluta claridad que d aumento transitorio del 30 por 100 de Jos 
salarios mínimos de la Marina mercante obedece a la situación de los 
trabajadores, y aunque también da. como razón la de las Empresas, 
este segundo concepto no afecta al primero ; de donde se deduce con 
indiscutible lógica que tal aumento de carestía de vida está afectado d~ 
lleno por la Orden de 7 de marzo de 1942, y, por tanto, no es salario 
cotizable a efectos de.' Subsidio. - ' 

Por lo que respecta a los gastos de representación, que tienen por 
finalidad retribuir al Capitán de u~ tiuque determinados servicios pres
tados en viajes al Extranjero, tal retribución tiene carácter normal, por 
le que tal asignación encuadra perfectamente en el concepto de Salario, 
y por -eUo debe ser objeto de cotización.-( Resolución de la Dirección 
General de P'l'evisión de II de junio de I943·) 

¿DEBE CONSIDERARSE COMO TRABAJADOR POR CUENTA A.JENA, A EFEC
TOS DEL SuBSIDIO FAMILIAR, A UN INSPECTOR DE SEGUROS QUE PER-
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CIBA POR LA COMPAÑÍA SUELDO, COMISIONES Y DIETAS POR VIAJE?

Las características del contrato en las condiciones apuntadas lo definen 
como uno específicamente de trabajo, por la sencilla razón de que el 
Inspector de referencia depende de la Compañía, pues se le fijan, no 
sólo comisiones, sino un sueldo y unas dietas, limitándosele el l!lÚmero 
de éstas por mes, lo que, unido a la obligación de tener en depósito 
los fondos que pertenezcan a la Compañía, encuadra a dicho Inspector, 
sin la menor duda, .en la calidad de trabajador ·por cuenta ajena, por 
lo que, de acuerdo con el Reglamento de Subsidio l;'amiliar de 20 de 
octubre de 1938, procede el reconocimiento, a favor de dicho Ionspec
tor dé Seguros,· del derecho ál percibo de los beneficios del Subsidio 
Familiar, cpn la obligación, por parte de la Empresa, de abonar las 
cuotas correspondientes.-(Resolución de la Dirección General de Pre
"·isiót~ de 11 de junio de 1943.) 

Préstamos de 
nupcialidad 
concedidos. 

Se inserta a continuación, distribuida por provin

cias, la rdadón de solicitantes a los que se ha c?nce
dido por la Comisión Permanente del Instituto Na

cional de Previsión el préstamo de onupcialidad. Di

cha· relación se refiere al concurso celebrado durante el mes- de junio 

. de este año: 

Santiago Ferrando García. 
Juan Gartía N úñez. 
J ulián Hernández M artínez. 
Jt¡an Rubio Peña. 

Rafael Pardo Martínez. 
Fernando Sendra Peretó. 
José Pina Sogorb. 
Lucio Ballestá Castelló. 
Antonio Bosch Oliver. 
Fernando Rodríguez Soto. 
José Braceli Hidalgo. 
Diego Ros Mataix. 
Ramón Fernández García. 
Francisco Parets Llobell. 
SalvaEklr Ferrer Corrales. 
Antonio Pérez Moreno. 
Vicente Vila Bensín. 
Francisco Fernández Vida!. 
Eduardo Moll Lloret. 
Pedro Aguado Giiill. 

ALBACETE 

Alfonso López Alarcón. 
Antonio Molina González. 
Antonio Espuche Sánchez. 
Purificación Jiménez García. 

ALICANTE 

Tomás Pérez Martínl!z. 
Remedios Micó Lledó. 
Herminda Garañana Carrasco. 
Rosario Gómez Pérez. 
Concepción Rico Navarro. 
Candelaria Berenguer Alberola. 
Concepción Fenoll Fenoll. 
Antonia Llobregat López. 
María Sánchez García. 
Josefina Lagos Navarro. 
Josefina Maciá Socuéllamos. 
Carmen Salas Martínez. 
Consuelo Tarrazona Ferriz. 
Virtudes Espinosa Tortosa. 
Gloria Abad Cantó. 
Teresa Navarro Bonus. 



Juan López Martínez. 
José Arnérigo Torres. 
Juan García Barón. 
Juan Díaz Castillo. 
Francisco Bascuñana García. 
Francisco García García. 
José Navarro García. 
Juan- Ruiz Requena. 
Juan Montoya Alias. 
Juan López Membribes. 
Esteban Benei:e Carballo. 
José Horta Hernández. 

Félix· Pérez Gómez. 
Nicolás Martín Matamoros. 

Juan Murillo Molano. 
Narciso Rodríguez · Martínez. 
Francisco Cuello González. 
Félix Lavado RaJes. 
José Blanco Barril. 
Juan Rueda Méndez. 
Antonio Calamontes N a vas. 
Juan José Iglesias Osuna. 
Francisco Polo Gómez. 
Cipriano, Herrera Cas~ño. 
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AL M E·R I A. 

José Peña Fuentes. 
Antonio. Ferrón Rodríguez. 
Ramón Jiménez García. 
Ramón Martínez Soriano. 
Salvador López Parra. 
Ramón Salas Valverde. 
Francisco Cervantes Medina. 
Francisco Beltrán Segura. 
Isabel Meles Saldá. 
María García García. 
Rosalía López Peralta. 

A V 1 LA 

Juan Gómez Pérez. 
Teodosio González González. 

BADAJOZ 

Francisco Zapata Rodriguez. 
Manuel Muñoz Barroso. 
José Sánchez Blanco. 
Juan Suárez David. 
Juan Robledo de la Gala. 
Lucinio Burguillos Franco. 
Rafael Julián Morenas. 
Francisco Saavedra Montafio. 
Luisa -Torres Ramos. 

BALEARES 

GÜillermo García Parera. 
Pedro Adrover Mascaró. 
Miguel Llobera Bauzá. 
Jaime Estarellas Castro. 

· Bartolomé Aranda Cladera. 
José Vázquez Martínez. 
Benito Balagueí- Áfelís. 
Antonio' Mayo! Gayá. 

Salvador Milá Sadurní. . 
Tomás Rubio Martín. 
B~aulio Valderrey García. 
Joaquín Marimón Soler. 

Enrique Obrador Lambert. 
Juan Ferriel Beltrán. 
Francisco Llabrés Vich. 
Josefa- Morales Cazarla. 
María Vanrell Monserrat. 
Catalina León Sastre. · 
Antonia Vida! Sabater. 
María Oquendo Segura. 

BARCELONA 

Tesifón Requena Parrón. 
_ Miguel Rodrigo Herrer. 

1 Ramón Coronas Roca. • 
Juan Palatón Vilas: 

5 



Manuel Montér Quintllla. 
Jacinto Ayona Careta. 
Agustín Tarragó Catalá.' 
José • Carmona Alonso. 
Ramón Vila Puig. 
José Herrero· Guardiola. 
j uan Bautista Sánchez. 

:jesús Beltrán Dieste. 
Félix Yoldi Lasierra. 
Miguel Barriga Casares. 
MariQ. Campoba,ral Bergé. 
Vicente González Lázaro. 
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Luis Gallardo Ramírez. 
'Gregorio Alor'as Riberés. 
Marciano Mariscal de la Fuente. 
Luis Gásquez V ázquez. 
José Roca Tort. 
Buenaventura Alsina Soler. 
Valentín Fluch Moré. 
EmitiÓ ·Moreno Pérez. 
Felicianp Badillo Cívicos. 
Juan Payatol Pujol. 
Juan Carreño Aguilera. 
Juan Masach Solá. 
José Burló Ero les. 
Miguel Soláns Falcón. 
Doroteo Elvira de· ·Pedro. 
Vicente Peiró Sandalinas. 
José Mármol Alcaraz. 

José Márquez N úñez. 
José Martínez Bermúdez. 
Diego Romero Pérez. 
Ramón Vida! Mora. 
Tomás Matéo Manzanares. 
Pedro Reyes Sevilla. 
Joaquín Campañá Pibernat. 
Alejandro Piquer Fuster~ 
Antonio Toral Martínez. 
Cristóbal Lázaro 'Marcos. 
Eustaquio Rodríguez Dat. 
Eusebio Rodríguez Quintela. 
Manúel Hidalgo Espinosa. 
Francisco Luque Villegas: 
Eusebio B.uch Palahí. 
José Segura Jiménez. 
Agustín Llopis Segarra. 
Francisco Pérez Tapia. 
José Fonoll Magdaleno. 
Enriqueta Móliné Alcay. 
Pilar Espel ~imó. 
Teresa Turón Turón. 
J oséfa Masalleras Mariné. 
Francisca Macías García. 
Eririqueta· Queijas Arias. 
Elisa Iniesta García. 
Isabel ·Ruiz Parra. 
Elisa Alcón Ros. 
Isabel González de Carvajal Arranz. 

-BURGOS 

Manuel Boizas Sánchez. 
:Severino Martínez Grajales. 

Jacinta Plaza González. 
Lucía de la Fuente. Arnáiz. 

CA CERE S 

-Gratiniano Díaz Luceño. 
'Tomás Mateo Pérez. 
Francisco Félix Alcalde. Parralejo. 
Antonio García Marchena. 
~saacio Iglesias Romo. 
-Angel ~oren o V entura. 
'Tomás Vigara Mateos. 
:Narciso Cano Montero. 

Raimundo Díaz González. 
José Cano Martín. 
Manuel Lindo Enrique. 
Francisco Marini HQ!gado. 
Ange} Baldomsro Laso Alvarez. 
Roman Cantos Solana. 
María Teresa Hernández Serrano. 

CAD I Z 

] uan Pitti González. 
José Sánchez García. 
Enrique_ Moreno Román. 
Eliecer Cande! López. 
José Baena Facio. 
·Joaquín Ortiz Hinojal. 

José Lozano Lebrero. 
José Enrique Romero. 
Marino· .L. Alonso Martínez. 
Íosé Delgado García. 
Antonio Puertas Hernández. 
Ramón Ortiz Rodríguez. 



José Vida! Repeto; 
Manuel E. Cascales Me~ías. 
Francisco Oliva Franzón. 
Pedro Mllrillo Rodríguez. 
José Pernias Gris. 
Francisco Guerrero Orozco. -
Rafael Ramírez Sánchez .• 
Antonio Reyes Ortega. 
José· Figueroa Castanedo. 
Juan A. García · Cordero. 
Manuel Paz Moreno. 
Miguel Garrido Rodríguez. 
Rafael Quintero García. 
Manuel Viña Busadeo. 
Antonio Torreblanca Rodríguez. 
Antonio Aragón Forer.o. 
Andrés Nieto Garrido. 
María González Martínez. 
Rosario Jesús Fernández. 
Josefa Díaz Armario. 
Milagros García Ibáñez. 
Francisca Galván Tocino. 
Rosalía Ratia Hernández. 
Manuela Ginesta Neto. ,;. 
Angeles Pérez Benítez. 
Gertrudis Ferrón 'Domínguez. 
Leonarda Aloa Belludo. 
bolares Lora Molíns. 
María Núñez Serrano. 
bolares Gil Fernández. 
1 osefa Muñoz Armis. 
botare~ Vélez Llaves. 
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Reme<.OO.s Gómez Domínguéz. 
Carmen del Valle Panda. · 
Angeles Otero Geis. 
Remedios Cabeza de Vaca L6pez. 
Francisca Herrera Sánchez. 
María Morales Grimaldi. 
María Morales López. 
Catalina Garéía Vargas. 
Consuelo Ortiz Díaz. 
Francisca Miranda Gilzmán. 
Rosa Vega .Antolín. 
Manuela Suárez Lucero: 
Carmen Martínez Cabos. 
Josefa Sánchez Tarifa. 
Elisa Márquez Fernández. 
Antonia Cera Raingón. 
Manuela Huertas Toledo. 
Rosario Rodríguez Reyes. 
María Quiro Domínguez. 
Ana Villatoro Rodríguez. 
Manuela Roldán Rodríguez. 
Luisa Rubio Jaén. 
Belén Sánchez y Sánchez. 
Josefa Tocino ,Mendoza. 
Manuela Jiménez Rodríguez. 
Josefa Pelufo Lticiano. 
María de la Paz García Bozo. 
Dolores Bienvenido Palacio. 
María Carrasco Román. 
Carmen Utrera Tirado. 
Francisca Barrios Pavón. 
Manuela Chacón· Pana. 

CASTELLON 

Francisco Tiraao Vicent. Ignacio Villa López. 

CIUDAD REAL 

bomingo Navarrete Maestre. 
Tomás Avellaneda Minarro. 
Pedro José Laguna Sánchez. 
Antonio. Sánchez-Avila Díaz-Pinés. 
Manuel Malpesa Villar. 
Florencia Cabezas Broceño. 
Pascasio Carrasco Almansa. 
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Francisco Serrano Carnero. 
Agtistín Escobar Villaverde. 
Manuel Martínez Bueno. 
Fernando Domínguez Huertas. 
Juan Antonio Morales Portugués. 
Francisco Treviño Trujillo. 
Josefa Santos Rosnillo. 

CORDOBA 

F;;ncisco Martínez Fernández. 
Antonio Maíz Villatoro. 
·Antonio N a vas Córdoba. 
José Carmona Bascón. 

. j osé Carrillo Martín Delgado. 
Francisco Páez Caballero. 

J ulián Serrano Lucena. 
Nicolás García Córdoba. 
Manuel Gordo Espinosa. 
Dionisia Cándido Santos Gra,pados . 
Manuel Gómez Navas. 
Francisco Montes Delgado. 



Gaoriel Luna Jiménez. 
Alfonso Roldán Gómez. 
Pedro Blanco ·González. 
José Ruiz Plata. 
Francisco Jiménez Sedeño. 
Pedro Rúiz Blanca. · 
Olegario Perlangas Castro. 
Antonio Pradas Martínez. 
Baldomero Blande! Santiago. 
] uan M<Jrent> Alamil.los. 
Juan Labrador Torres. 
José Ruiz Mora. 
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Manuel Borrego Alvarez. 
Rafael de la Poza Heredia. 
Manuel Jurado Torralbo. 
Manuel Almeda Baena. 
Diego Gaitán Serrano. 

. Antonio Navajas Pérez.
Manuel Molleja Puerto. 
] uan Adtonj,o Gómez Moreno, 
Sierra Molina Hena.res. 
Trinidád Ruiz Blanco. 
Ramona Parras Hernández. 
Elena Moral Prieto. 

-.e O R U :R A 

Aniceto Díaz Benavides. 
Ricardo García Salgado. 
José },{anuel Nuño Pérez. 
Sálvador Fernández Lois. -
José Rivas Sixto. 
Angel García Pereiro. 
Rogelio Dopico Manso. 
Juan Vida"! Novo. 
Nicolás · Martínez Gil. 
José V ázquez Varela. 
Francisco Rumbo N úñez. 
Emilio Fern:ández Fernández. 

Santiago Espejo Royuela. 
Luis Rada Escudero. 

"Julio Castro Vilar. 
Antonio Paniila Ares. 
José Mosquera Sánchez. 
Germán Pichel Bouzas. 
Miguel Beltrán ·Ferreira. 
Marcelino Portso Justo. 
Mánuel Castro Acosta. 
Salvador Sampayo Vázquez. 
Alfonso Martínez Carrascosa, 
Concepción Vida! Seoane. 
Matilde Díaz Edreira. 

CUENCA 

Jesé Romer<J Castillo. 

GERONA 

José Redondo Platero. 
Jesús. Portal Carlos. -

J oaq\Ún. Sánche~ Ramírez. 
Juan Zamora Ponce. 

GRANADA 

Francisco Vega Díaz. 
Diego Fernández Sánehez. 
Fra1141isco del Moral Pérez. 
l.uis Guerrero Domínguez. 
Cristóbal Medina de la Torre. 
Antonio Oljy;ls. Morales. 
Juan Pedro Espejo Carrascos11. 
José Manzano Valverde. 
Domingo Resina Tamayo. 
Cristóbal _Rep:uHo Gar~ía. 

Francisco Gonzále! Moreno. 
Antonio caballero Herrera. 
Angustias Chica Bravo. 
María Zurita· López .. 
Amalia Muros Rojas. 
Carmen Rodríguez Rodríguez. 
María Figueroa Ladrón de GuevarL 
María Santos Herédia. 
María Moreno Mazuecos .. 
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GUADALAJARA 

Leonardo Larriba Cástillo .. 
José García .Rodríguez. 

Angel García Frutos. 

GUIPUZCOA. 

Mariano Vian Alvarez. 
Demetrio Ruiz Jiménez. 
Luis Aramburu Azpeitia. 
Leonardo Fernández Berroeta. 
Santiago Herrero Solas. 

Franciscó López Villa. 
Juan Rodríguez Cruz. 
Juan Pinto Mairena. 
Manuel Juan Díaz Sánchez. 
Aurelio Bautista J iménez. 
José García Pacheco. 
Manuel Zaragoza Rodríguez. 
Antonio Palomo Pérez. 
José Cerrato Castillo. 
Manuel Márquez Fernández. 
José Cervantes López. 
Rafael Vallejo Mantel. 
Juan Pérez Pérez. 
Diego Ruiz Domínguez .. 

Sergio Rodríguez Insua. 
Gabriel Galván Fernández. 

Juan Gallego Montiel. 
Juan Parra López. 
Francisco Santana Jiménez. 
Francisco Muniel lgnesón. 

· Alberto López García. 
Juan Jiménez Serrano. 
José Megías Castro. 
.Enrique Dw:án López. 

_ Miguel ROmán Ruiz. 
• ·· Juan López Moreno. 

Enri~ue Sabariego Sánchez: 

Enrique Sánchez Azcona; 
Juan Sampedro Lizarralde. 
Daniel Alonso González. 
Josefina Martinez La Carra. 
Pilar Ordoñana Ordoñana. 

HUELVA 

Pedro Rodríguez Domínguez. 
Mateo Gómez Cuevas. 
Fernando Alamar Toledo. 
Juan Pérez Palma. 
Ambrosio Gómez González. 
Alonso Benzal Faz. 
Salvador Pina Gutiérrez. 
Angela Raigada Pablos. 
Vicenta Núñez González. 
Reposo Rite Castilla .. 
Antonia Flores Gómez. 
Francisca Mendoza Santana. 
Rosalía Correa López. 

HU ES CA 

Pilar Monedero Carrillo. 

JAEN 

Juan Carrizo Castillo. 
Benjamín López Recio. 
Juan Montero García. 
Nicolás Valiente Ruiz. 
Miguel Martínez Revelles. 
Rafael Moreno Cañasveras. 
Francisco Buenaño Rúiz: 
Andrés Fernández Sánchez. 
Catalina Cumbrera Suárez. 
María Manuela,. López Molina. 
Ramona Guerrero Sanz. 
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LEON 

Miguel Polledo Martín. 
Juan San Martin Gorgón. 
Hermógenes Reyero Corrales. 
Etías Santos N alda. '• 
Elíseo Pérez Pérez. 

Avelino Martfnez García. 
Francisco Alvira Navarro. 
Andrés García Villa16n. 
Amílcar Oliveira y Silva. 
María Antolínez Suárez. 

LERIDA 

M,arcelo Castro Hernández. 
José Villegas Villegas. 

Soledad Dones Fontanet. 

LOGRO:RO 

Jesús Ajona Pascual. 
Anastasia V ázquez Ruiz. 
Daniel Luri Gauna. 

Félix Pérez Pérez. 
Ramón Monterrubio Fernández, 
Carmen Femández Matute. 

LUGO 

Qement~ Mar·tínez ·L6pez. 
Emilio N úiíez Ceide. 
Pie<lad Diaz Valle. 

María Sánchez Grago. 
Carmen Par,.-a Galiano. 

MADRID 

Bonifacio Talamanca Malag6n. 
José ·María García Pérez. 
Marcos Palomar Vicario. 
Pedro Badajoz Tend~o. 
Angel José Tejedor Benito. 
Luis Ricote Burgos. 
Juan Villaseca Bascuas. 
Máximo Faustino Campos Muñoz. 
Angel García Casarrubios Pérez. 
José Martín Flores. 
Bernardo Santos San José. 
Justo Miguel Moreno Núñez-Milara. 
Antonio San José Huelmes. 
Eduardo Díaz Rivas. 
Isaac González. A~enas. 
LUis Troteaga Alvarez. 
Gemiliano Bri(mgos Remando. 
Demetrio Angel Hernández Her-

nández. 
Hermenegildo Sanz Martín~z. 
Francisco Montes Avellano. 
Juan Jabardo Heraández. 

Eduardo Aceves_ ,Pablo. 
Valentín Robledo Sánchez. 
Angel Domínguez Pérez. 
Manuel Pascual Guío. 
Melchor Martín Roche. 
Félix Calvo Vegas. 
Julio Alcoceba Lallana. 
Cq:ilio G6mez Fernández. 
Carlos Fernández Nieves. 
José Miguel Millory Paz. 
Braulio Alvarez Alejandro. 
Antonio Bienzobas Casanueva, 
F~erico García del Rio. 
Manuel Aguilera Pareja. 
Domíngo Martín Martín. 
Basilio Campillo Campillo. 
Pedro García Za.carías. 
José Rodríguez Sánchez. 
Antonio Cabal García. 
Ricardo Mar_tínez Lapeña. 
Armando Francesco dos Reís Ma· 

galhaes. 



José González Fernández. 
María Carmen Blas Ugarte. 
María Paz Alonso de la Iglesia. 
Carmen Sanz Paz. 
Faustina Villalba Casado. 
Mercedes Aguado Gómez. 
Eloísa Molina Fernández. 
Angeles J iménez V elandia. 
Nieves Canalejas Díaz. 
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Consuelo Cifuentes Ambite. 
Patrocinio Laguna Bustamante. 
María Ro~rio Musas Sánchez del 

A lamo. 
Esperanza Marcos Martínez. 
Felipa Gutiérrez ·Otero. 

Josefa Gon~ález ,Fermín. 
Lorenza. López. Atecha. 
Amalia Col'ín Sabuyo. 

· Carmen Moreno del Prado. 
carmen Gómez Sanz. 
Pilar Bueno Gómez. _ 
Josefa de Castro Domingo. 
María Carlota García Galarza. 
Carmen García Matamoros Calvo. 
Antonia Díaz. Jimél).ez. 
María Concepción Alcántara Urrutia. 
Luisa Sánchez Froilán. 
Pilar García Plaza. 
Dolores · F_ernández· Arteaga. 

MALA'GA 

Agustín García Fernápdez. 
Juan Garcés Torre. . 
Francisco Doblas Escudero. 
Salvador Robles Villegas. 
Antonio Gómez Cortés. 
Juan Valencia López.• · 
Miguel Podadera Santana. 
José Ramírez Ramírez. 
José Romero_Mérida. 
Miguel Montiel Frías. 
Pedro Díaz Jiménez . 

. José Romero García. 
Antonio López Bertn:údez. 
Antonio Moya Gutiérrez: 
José Osorio García. 
Antonio Ternero Faura. 
Jos~ Amat Rodríguez. 
Gabriel Pérez Reinado. 
Antonio Fernández ,Fernández. · 
José Fortes Fottes. 
Francisco Medina Góínez •. 
José García Bonilla. 
José Saavedra Arias. 
Diego Corpas :Martínez. 
José Ponce Domínguez. 
Demetrio Valderrama Argüera. 

José ~!>arda López. 
Andrés Ramos Díáz. 
Francisco Acedo. Vázquez. 
Salvador Pérez Hidalgo .. 
José Gallego del Pozo. 
Antonio Panigua · Pérez.' 
Juan Reina Guerrero. 
Juan Heredia Reredia. 
Antonio Delgado .Díaz. 
Francisco Baena Muñoz. 
Antonio Ramos del Cid. 
José Zafra Jurado. 
Pearo Vicario Mayorga. 
Manuel Morencos Cano. 
Antonio Castillo 'Quevedo. 
Manuel Rodríguez Vilches. 
José Olmedo Gálvez. 
Encarnación Perea Olmedo. 
Antonia Barragán Donait'e,. 
María de los Dolores Rubio Pérez. 
Elvira Heredia Fernández. 
Eli5a Sancho Casamayor. 
Josefa Bravo Mancebo. 
Josefa Muñoz Delgado. 
Láura: Galindo Ramos. 
M.aría · Prieto Ledesma. 

M-URCIA 

Pedro López Solana. 
José Cárceles Martínez. 
Ginés Martínez Pérez. 
Francisco Buendía. Ros. 
Francisco Gómi!Z Martínez. 
Ramón Soler Fenoll. 
Miguel Fernándei' Avellán .. 
Francisco Berlanga González. 
Juan Delgado García. · 
Pedro García Martínez. 

' José Cara vaca Rufia. 
Manuel Manzano Coll. 

Nicolás Jiménez Pérez. 
Antonio Ortega Cabrera. 
José Cuenca Sánchez •. 
Silvestre Torre.s Avilés. 
W aldo López Ortiz. 
Bartolomé Baraza .García. 
Juan Iglesias Lorenzo. 
Presentación Ruiz Martínez. 
María Fullea Muñoz. 
Encarnación Carrillo Ponce. 
Josefa Franco Mico\. 
María Pedreño Bermejo. 



--
Agueda García López: 
Josefa Jiménez Crevillén. 
María Mañas . Garrido·. 
Francisca Montoro Ayala. 
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Isabel Tover Alegría. 
] osefina· Sánchez Moreno. 
Esperanza ·Martínez Navarros. 
Teresa Jiménez Pérez. 

NAVARRA 

Juan Calatayud Senosiain. 
Eduardo Cuadra Pérez. 
Félix Vicente Aguinaga. 
Antonio Azcárate Garde. ~ 

Ignacio Zabala Lizari. 
FraQ.cisco Azcona Rivero. 
Juan García Lorente. 

OREN SE 

. Santiago Abrante Hernández. 

OVIEDO_ 

Rafael García Alvarez. 
Francisco García García. 
Orlando Blanco Martínez. 
José Gatcía González. 
Marcelino García Alvarez. 
Juan Sánchez Roza. 
Aquilino Roces Roces. 
Salvador Suárez · Pañeda. 
José Manuel Fernández Cachero. 
·segundo Castaño Palacios. 
Urcesino Martínez Aller. 

Luis González Llamedo. 
Celestino L~gar Fernández. 
Anastasio González González. 
Valentín Rozada Rozada. 
Félix Valles Alonso. 
Jesús Fernández Fernández. 
Tomás Pérez Espinedo; 
Félix Campillo Trespalacios. 
Manuel Rodríguez Andrade. 
María Fernández Terente. 

PALENCIA 

Aptonio Fernándéz Marcilla. 
Quintín Castro }.{orrondo. 

PALMA·S 

José Betancort Suárez. 
Juan Díaz Rodríguez. 
Andr.és Cabrera Rodríguez. 
Juan Hernández Ruiz. 
Juan Cidon<:ha Hernández .. 
Juan Rodrígez Ramos. 
Salvador""Perdomo Pacheco. 
José Santana Padrón. 

Ramón Iglesias Arias. 
Enedína ·Medina López. 

(LA S) 

Rafael· González V erona. 
. Mánuel" Rodr,íguez Domínguez. 
Antonio Hoyos Sánchez. 
María "!>olores P,érez Medina. 
Susana Alcadia Domínguez. 
Trinidad de la Hoz Betancort. 
Josefa Pérez ·santana. 

PONTEVEDRA 

Faüstino Parcero Puga. 
Fernando Expósito Lem:os. 
Vicente Martínez Pazos. 

Cándido Couñago Filgueira. 
Maximino Pino Lago. 

,Angel Bal~esteros Reboreda. 



Beúito Eusebio Guimeráns Blanco. 
José Gómez Lago. 
'Santiago García ·Aparicio. 
José Páramo López. 
Odilio García Martínez. 
José Otero Coira. 
Alfredo Justo. Alvarez. 
Alejandro Silva Fernández. 
Asunción Acuña Abella. 
Laura Fernández Fernández. 
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MaFia Collazo Lago: 
María del Carmen Tojo. 
Carmen Alonso Ria1. 
Isabel Alonso González: 
María Teresa Corés. 

'Elisa Paredes Rodríguez. 
Rosario Bernárdez Bon. 
Felisa González Covelo. 
Purífiéación. Pintos Conde. 
Josefa Iglesias Val tierra. 

SAL A M A N.C A 

Gerardo Berr:ocal Alonso. 
Eufemiano Fragua Sánchez. 
Serafín González Sánchez. 
Eliecer Muñoz Sánchez. · 
Constantino Fiallegas Goria. 
Tomás Martín Jiménez. 

Feliciano Tabernero González. 
Angel 'Garda Vigo. 
J ustino Muñoz García. ' 
Abe! Herráez Francisco. 
Luciana María Herrero del Rey. 
Enca'rnación García Deobarro. 

SANTA CRUZ DE TENERIFE 

Miguel González Campos. 
Juan Hilario Rosal Sosa:. 
J ulián Darias Casanova. 
Antonio Pérez García. 
Celestino Arrocha Pérez. 
Francisco Mal'rero Rodríguez. 
.Lucio Miguel García Delgado. 
José Rocha Ortega. 
Aurelio Camacho Hernández. 
Elíseo Castillo Suárez. 

Elena Jorge Hernández. 
Mercedes Sánchez Cuba. 
Felisa Adoración López González. 
María Barrera Rodríguez. 
N emesia Hernández Díaz. 
Encarnación Laudelina J. Rodrígu<'z. 
Cirila Rosa Díaz. · · 
Teresa Bermúdez Alvarez. 
Candelaria Orta Hernández. 

SANTANDER 

Manuel de la Hoz Expósito. 
Máximo Ruiz Abín. 
Estanislao Luis Platas Muevo. 
Francisco Pérez Mardnez. 
José Ramón García Palazuelos. 

'Mateo Santos Fernández. 

Angel Cástillo Reigadas. 
Agustín Priéto Gil. 
Victoriano Mousiño Suárez. 
Antonio Suárez Oria. 
Marina Vallabriga Cayón. 

·María Fernández García. 

S EGO VIA 

Raimundo Sanz · Colomo. 

Bernardo Fernández Gómez. 
Manuel Muñoz Garrido. 

SE V 1 L LA 

Juan de Mata Sancho y Pérez Stelb. 

Antonio Mendoza Macias. 
MaiJ.uel Galán Muñoz. 
Manuel Péréz Hueso. 



Antoriio. Sal~ Víkhez. 
Pacüic9 Palacios Márl¡uez. -
Baldomero Cordero Núñez. 
Salvador Giráldez Macho. 
Enrique Chenoll Hemández. 
Julio F ernández Martin. · 
Manuel Fernández Sánchez. 
Antonio Vilar Hermida. 
José "Cano López. 
Rafael González Ruiz. 
Antonio de la Torre Magallán. 
Manuel Cañada ·v enega. 
Salvador de la Torre Prieto. 
Manuel V alverde Rivas. 
Andrés Roldán García. 
Manuel AguilOcho Alcántara. 
Manuel Guerrero Horrillo. 
Vicente Torregrosa Palacios. 
Manuel Clavería García. · 
Isabel Martin Garda. 

. Reyes Martinez de la · Fuente. 
Esperanza Rodríguez Gonzál~z. 
Amparo Vázquez Cortón. 
Francisca Reina Gutiérrez. 

Jes4s Garcfa Rojas. 
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Cándida Pooce Hinojos. 
Rosario Morillo-Rodríguez. 
Carmen García Sala. · 
Josefa Martín Santácana. 
Josefa Cama Ramos. 
Luisa Magariños Glesia. . 
María del. Valle Singu~e. 
Dolores Castro Femández. 
Dolores Reina ·Hueso. 
Isabel González Carrasco. 
Josefa Carvajal Hidalgo. 
Teresa Ponce Domlnguez. 
Aurora Sanz · Gil. 
Mercedes Sánchez Rodriguez. 
Elvira López Hinojosa. 
Ana" Bernal Martfu. 
Milagro S1,1árez Sánchez. 
Marina Pico Gil. 
Concepción V arela V ázquez. 
Isabel Martin F~mández • 
Matilde Guadradó Romero. · 
Ceciiia Lozano ·Garrido. 
Asunción González Giraldes. 
lgnaci:a Caballero Puro. · 

SORIA 

TARRAGONA 

José Ortuño E~pañol. 
Buenaventura· Badia Mestres. 

Miguel Esteban Sánchez. 
Pedro Clavero Romero. 
Antonio Quintana Sandámaso. 

Antonio González de la Rosa. 
' Gregorio J at:a Peletero. 
Bernardo Pérez Rodríguez. 
AmadQI" ael Río . G6mez. 

Angel Ferrando Monfort. 
Ana Fontbona Cerezuela. 

TER UEL 

Domingo Miranda Caballero. 
Narciso Martín Cabello. 
Celia Sanz de la Peña. 

TOLE D.O 

Amadeo González Lorente. 
J ulián Vega López. · 
Mariano Trejo. Medina. 
Félix L6pez Terrami. y Sánchez Rojas. 

VALENCIA 

Isidoro González Navarro, 
Antonio "Raga ·Roio. 
~enito ~amino Oliva: 

José Pérez Echevarria. 
Adelo Vargas Nuévalos. 
Salvador Monfort Constant. 



Miguel'Calabuig .Ribelles. 
Ramón ltllrriega Cortés. 
Vkente Muñoz Moreno. 
Juan Camilo Peris Ramón. 
Jaime Plá López. 
Dona.to Cando Rodríguez .. 
Constando Fonfría Cercós. 
Francisco Raga Folgado. 
José Jiménez Vera. 
Policarpo Porcuña Sanzacón. 
Juan Machés Barrachina. 
Francisco Cumplido Ortiz. 
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Francisco· Rafael V alero San Sebas-
tián. ' 

Silvio Valladalid Gonzálei:. 
Martín Cervantes Martínez: 
Enrique Osear .Navarro. 

Vicente Manuel Villanueva Estal. 
Antonio Gasquet Puchol. · . 
José Alemany Mocholi. 
Manuel Herriández Márquez. 
Enrique Alcover Moreno. 

··Alberto Martí M enero. 
Manuel Soto Manrique. 
Roberto Marqués Gallur. · 
Ramón· Quevedo Tatay. 
Joaquín Benedito Clemente. 
Carlos Lozano Fuentes. 
Belén Jovei: Cutanda. 
María Marí García. 
Cándida Pilar de Gracia Aldea. 
Concepción RodrÍguez Morales. 
Rosario Gonzále:r: Asencio. 

V A L L A D O L 1 o· 

Elíseo Ruiz Alvarez. 
Mariano Fernández Alonso. 
Laurentino Pahino García . 

. Dámaso Vergara San Martín. 
Ramón Díez Cívera. 

Teodoi'O Méndez Bolzoni. 
Juan José Martínez Alonso. 

·carmen de la Fuente Tejero. 
Concepción- Serrano N úñez. 
Elena Muñoz Ruffner. 

VIZC,AYA 

Carlos Camarero Zortilla. 
Evaristo Azaola Olavarría. 
Anselmo Puente· Laiseca: 
Ricardo Villate Castro. 
Luis .Seisas Martínez. 
Santiago Fernández· Fernández. 
Sabino Ar6stegui Alberdi. 
Pablo Olavarrieta Selada. 
·Emilio Echevarría Carpintero. 

Enrique Aspiolea Robledo. 
Antonia Ayuso Otero. 

· María Aguirre Gómez. 
Pilar Altonaga Aurteneche. 
Mercedes Hernández Concejo. 
Alicia Vicioso' Gardoy. 
Celestina Raigadas Rodrigo. 
Rosario Tellechea Fisure. 
Antonia Altube Arzamendi. 

ZA:U:ORA 

Florentino Fernández López. 
José García Rodríguez. 
Alfonso de la Iglesia J ambrina. 

Soledad Juan Juan. 
Eusebia Vivanco Gómez. 

ZARAGOZA 

Valeriano lbáñez Sanjuán. 
Emeterio Forci~n Maluenda. 
José Lorente Aznar. 
Mariano Gracia Vielluendas. 
José González Sillué. 
Raimundo Mínquez Sanjuán. 
Angel . Rubio Pérez. 
Daniel Hierro García. 

Ramón Bernabé Pontanillo Rasilla. 
José López Puerta. 
Antonio Lahoz Heredia. 
Jesús Ramón Mené. 
Daniel Lozano Hernández. 
Mercedes Palmira Anglada Asensio. 
Emiliá Las ala N ebra. 
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Estadística. Los diversos- cuadros estadísticos que a continua· 

ción se publican refiérense a las materias siguientes : 
El prz:mero,. al concurso de nupcialidad del mes de junio de este año. 

El segundo, a los pagos hechos por retroactividad: contiene un re

sumen de lo pagado hasta 31 de mayo último. 

El tercero, a los subsidi~dos comprendidos en los pagos por retro

actividad: se trata talll.Qién de un resumen estadístico hasta igual fecha 
QUe el anterio_r cuadro.· 

El cuarto~ a 1~ clasificación de los subsidiados, según. el número de 

beneficiarios, durante el pasado mes ae mayo. 

El quinto, a los subsidios abonados en la rama de viudedad y orfan

dad durante el mismo mes de mayo. 
y el sexto contiene un resumen de la ~plicación del régimen gene.: 

ral de Subsidios familiares durante el mes de mayo. 



CUADRO PRIMERO JUNIO DE 194~ 

Concurso de nupcialidad. 

T.RAMITACIÓN Y FALLO 

DELEGACIONES 
Cupo · Distribu-1 Total 

provilt- Propuest_as Presta~ ción de solici-. . EQiedlentes excedentn. 
cial Solicitu(!es de c'?ncestón mos exce- de prés14- lUdes pro- -------

de prés- recibidils. sperg~'! c~~f dentes. m os exce- puestas de ExcedentesiRechaza-
tamus. 0 tnc · dentes concesión. cupo. dos. 

------- ~~~ ~~~ ~ ~ ~~~ V. M. ~~2!_ .:!_ • M. ~ ~ 
. 1 Álava ..•. o •••• o 3 r lt ,. .. lt 3 1 .11. » ,. • ,. ,. 

2 A lbacelc ..... • . 8 3 7 1 7 1 1 2 » » . 7 1 :o » 
3 Alicante ...... · -17 10 30 15 17 10 » » » 5 17 15 . 12 • 
4 Almerln... .. · 11 3 40 3 11 3 » » 9 • 20 3 19 » 
5 Avila.......... 7 3 5 ;. 4 ,. 3 3 » · » 4 » " » 

)) 

)) ,. 
1 » 
1 )) 
1 )) 

6 Badajoz . . . .. · 18 8 21 1 18 1 ,. 7 » >> 18 1 • 3 » 
7 Baleares •.... · . 1! 6 18 5 11; 5 ,. 1 » • 11 5 7 » » ,. 

>? >) 

8 Barcelona . . . 56 23 74 10 56 10 ,. 13 » » 56 10 16 » 2 :o 
9 Burgos ....... · . 8 3 3 2 2 2 6 1 » • 2 2 • • 1 » 

1 O Cáceres ...... · 16 5 14 1 14 1 2 4 » » · 14 1 • ,. » 

12 Castellón....... 8 3 2 ,. 2 :o 6 3 » • » » · » » 
» ,. 11 Cádiz: Ceuta... 15 5 71 ~5 15. 5 1> » 14 4'! 29

2
1 47 42 & » 

13 Ciudad Real... 13 5 25 1 13 1 » 4 » • 13 1 12 
1 

» » 
14 Córdoba ...... · . 18 8 53 4 18 4 » /4 1.1 • 32 4 e 18 :o 3 » 
15 Coruña (La) .... 21. 7 35 3 21 2 » 5 » » 21 2 13 »· 1 » 

)) 

16 Cuenca ·. . . • . . . . 81 3 3 • 3 :o 5 3 · » » 3 • ,. . :o 
17 Gerona . . . . . . . 9 3 4 » · 4 · ,. 5 .3 . , » 4 » • » 
18Granada ...... 12 6 28,7 12 6 » » » 1 1 .12. 7 141 » 

,. 

)) .» 
19 Guadalajara. . . . 5

1 
1 / 3 • 3 » 2 1 » • . 3 . »., 1• »_ .» )1 

20 Guipúzcoa.. . . . . 8 2 8 2 8 2 ~ » » · ~,. · 8

1 

" 
21 Huelva........ 11 3 ~2 6 11 3 » » 10 ' 3 21 ~ 6 1 » 
22 Hucs'cn . . . . . . . . 5 2 2 1 2 1 3 1 » • . 2 1 » · ,, » » 
23 Jaén ........... 19 6 42 3 19 3 ,. 3 » » 19

1 
3 22 • 1 • 

» 

24 León.. . .. . .. .. . 9 4 · 9 1 9 1 » a » -. . 9; 1 ,. » » 
» 25 Lérida. . . • . . . 7 3 2 1 2 1 s ·2 » ,. · 2

1 

1 ,. ,. 
26 Logroño . . . . . . 5 2 7 1 5· 1 » 1 » » ~' 1 · 2 », » ,. 
27 Lugo . . . . . . 9 4 2 4 2 3 7 1 » • "' 3 , • » 1 
28 Madrid ....•• ,.. 43 18 69 35 43 18 » :.> » 9 · 43' 27 25 5 J 3 
29 Málaga~ MeJilla. 15 6 77 11 15 6 "• » 28 · 3 43 9 34 2 » » 
30 Murcia........ 19 6 40 13 19 6 » » '» 7 19

1 
13 20 » 1 » 

31 Navarr¡¡.. . . . . . ~ 8 2 7 • 7 » 1 2 ·» ·•' 71 »· »· " » » 
32 Oren se.'. . . . . . . . 8 4 1 » 1 » 7 4 » ! 1 » » • » » 
33 Oviedo......... 19 8 56 3 19 1 ,. '7 1 " 20 1 33 » l 2 
34 Palencia...... . 7 3 3 1 3 1 4 2 » . • 3 1 ,. » 
35 Palmas (Las) 6 -2 12 4 6 2 » » 5 2 11 4 1 » 
36 Pontevedra,.,,.;. 12 7 23 14 12 7 » » 2 ·' 5 14 12 8 2 

)) 

)) » 
1 )) 
1 1 37 Salamanca..... . 10 3 13 3 10 2 '> 1 » ,. 1()

1 
2 2 » 

38Sta,CruzTener. 9 3 1810 9 3·» » 1 6 10· 9 8 1 »·,. 
39 Santander ..... : lO 4 20 2 10 2 ~> 2 » » 1{) 2 10 • ,. 
40. Scgovia • . . . . • . 5 2 l ,. 1 :o 4 2 » » l » » » 
41 'sevilla.......... 23 7 67 . 30 23 7 » » 2 22 25 29 41) . 1 
42 Soria... . . . . . . . 4 1 ~1 1 1~

1
1

8 
~1. >> 3 1 » ,. • 1 » » » 

43 Tarragona ..•.. 10 3 1 7 2,. ~,.·1 3 1 ;»· » 
44 T('rl1('1.. .. .. . .. 7' 2 1 2 1 » • 5 . ·1 ,. " 1 » 
45 Toledo ........ •. 13

1 

5 8

1 

» 5 5 » 8 » » » » 1 
46 Valencia........ 34 12 33 5 33 5 Í 7 » 33¡ 5 » • » » 
47 Valladolid...... 7 4 1 ~ 3 7 3 » 1 » ,. 7 3 3 » 2 ,. 
48 Vizcaya......... 8 7 2~¡ , 8 9 7 » » ·J _ I 10 - S 19 » » » 
49 Zamora........ 8 2 SI 2 3 2 5 » t » 3 2 »' » » » 
50 Zaragoza .... ~ .. ~ ~ ~ ~ ~ · 2 » 3 » » 13 2 3 ~"- ~ » 

TOTALES., ... 636
1
248 1.048

1
277 '549 142 s; 106 8'f }06 636. 248:389 19 23 10 



L 

CUADRO SEGUNDO 

' • DELEGACIONES 

1 Ala va •.. · ••.•• ." •.•. ·, ........••••• 
2 Albacete .•...•..•....•....... ~ • , • 
3 Alicante ••.•. : ~ ••............•••• 
4 Al merla .••••.••.•........... , ••• 
5 Avila •..•••• .- ..............•.••• , 
6 Badajoz •. .' ....................... ,-
7 Baleares •••.•....•..•••......•••• 
S Barcelona .•...........•.•.••. : • .• 
9 Burgos ••••...•..........• -.••••.• 

lO Cáceres .••••.....•... -· ......•••. 
1¡ Cédiz,,, .•...................•• •. 
12 Castellón •.••.................•••• 
1.3 Ciudad Real. ...........•......••. 
14 Cór4oba ••••...•••...........•••• 
15 Coruña (La) •........•......•.• ,·,, 
16 Cuenca •••• , ..•..••.•...•..••••• 
17 Gerona •...........•........••••. 
18 Granada .•. ,......... . ....••••• 
19 Guadalajara., .•••.......•...•.••• 
20 Guipúzcoa. • . • . . .•....•...•.••• , • 
21 Huelva ....................... .. 
'22 H.uesca .••••.•...............•••.• 
23 Jaén .•.•..•....•...•... , .... ,·.,. 
24 León .•..•.......•...........•.• 
2S Lérida .••.••.....•....•.....••••. 
'26 Logroño ......................•• ,· 
'27 Lugo .•...•......•..........• , ••• 
28 Macl.rid ......•.............. , •••• 
29 Málaga ..................... , : • •• 
30 Murcia .•... · ................••••• 
'31 Navarra ......................... . 
.32 Orense ..•.......•.•..........••• , 
33 Oviedo .•.....••.•....•......••••• 
.34 Palencia ........•...... 1 ••••••••• 

35 Palmas (Las), .................. . 
J6 Pontevedra ... , •.•...•.•..•.. , •••• 
37 Salamanca •••.•••...........•••.• 
38 Santa Cruz de Tenerife •••.•.. ,, ••• 
.39 Santander .••.. , .•.•.........•.••• 
-40 Segovia ..•.• , .••.. , ....•.... , •••. 
41 Sevilla ..••......• , .•...•....•. ; •• 
-42 Soria ....•. ,.. . .•....•..... , •••• 
43 Tarragona ..................•••.. 
44 Teruel. ••••..............•.•..•. 
45 Toledo ....•...•.•....•.•••..••••• 
46 Valel\cia ....................... ,. 
47 Valladolid ..................... .. 
48 Vizcaya .•.•.. , •.••....•.. , ..••• ,. 
49 Zamora .... :. . . . . . . . . . . . • ..• , ••. 
.50 Zaragoza .• , ....•...........••• , • 
!i1 Ceuta ..••..•......•....•....••••• 
52 Melilla .......................... . 
53 Delegación Central. •...•..... , , • , • 

TOTALBS,, •u •,,, • • • 

Resumen estadístico de retroactividad: 

Sistema normal 

325.264,75 
418.466,18 

l. 041.877,82 
260.937,61 
730,216,12 

2. 243.110,83 
1.278.137,68 
2.188.226,94. 
l. 083. 680,4 7 
1.909.978,76 
2.107.008,60 

297.081,50 
486.974,94 

2. 241. 203,69 
1.185. 246,70 

450.446,24 
229.825,44 
933,336¡10 
282.614,66 
172.940,27 

l. 023 .113,09 
238.293,23 
692.077,35 

1.191. 045,41 
129.820,04 
675.956,83 
264. 156,28 . 

3.068. 758,75 
l. 302.256,81 

907.769,76 
519.857,82 
300.518,57 
786.472,40 

1.132. 562,88 
1.871.611,34 
1.174.613,92 
1 . 834-, 524,73 
1.710.319,24 

891.444,14 
758.633,40 

3. 723.628,42_ 
477.479,58 
263.352,93 
140.755,05 
997.044,54 

1.134. 000,81 
2. 211.210,52 
1.430.674,23 

787.886,49 
1. 338.114,55 

155.86~17 
14,1.415,51 

» 

53.141.706,35 

1 
P. A,_l. 

186.345,27 
119.574,80 
373.107,17 
177.005,71 
49.955,37 

.129.240,19 
467 .632;63 

4.108. 371,21 
235. 219,46 -

•148.978,51 

R. B. 

184.495,92 
187.184,70 
180.650,91 
142.418,98 
279.170,78 
638.406,90 
283.153,14 
445,599,28 
532.093,95 
415.321,08 

l. 732.727,69 
116.572,57 
302.212,25. 
735.8J8,65 . 

. 'l. 465,270,08 

1.175.899,25 
31.898,89 

260.440,95 
439.319,82 

6.983,11 
2.002.579,05 

950.456,50 
101.702,75 
272.26;s,to 
892.323,31 
88.016,38 

274.827,02 
120.415,96 

1.581. 500,75 
663.289,05 
627.254,52 
704 186,15 
168.541,50 

4.376.015,69 
447.489,62 
684.165,80 

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

1 . 783. 280,08 
77.880,06 

1.475.307,47 
40.527,32 

210.069,09 
li0.059,80 
154.937,78 

. 797. 346,30 
275 753,86 

- 3.711.025,50 
154.221,15 
879.609,-
109.246,24 
172.896,32 

5.152 009,17 

99.317,07 
164.319,37 
534.345,64 
872.826,05 
114,260,50 
125.305,35 
629.654,25 
219,517,94 
330.781,88 
328.224,15 
195.427,70 
249.383,30 
669.417,11 
109.922,58 
323.399,39 
284,886,96 

1. 354. 823,13 
678,014,98 
438,788,20 
634.331,58 
358.622,01 
838,282,68 
305,073,80 
382.920,94 
557.826,69 
·482. 743,29 
362.992,14 
247.180,59 
293.655-,28 

1. 333.051,57 
187.123,89 
91.891,58 

127.238,25 
255.517,81 
625.204,65 • 
782.192,04 
382.396,25 
292.760,76 
593.582.35 
435.544,70 
313.466,42 

1. 023.655,58 

4i .566.816,33 23.383.636,12 



Pagado hasta e/31 de mayo de 1943 . Definitivo. 

. IN"CIDEN".CI.AS 
TOTAL OI!NI!RAL 

Art. li3. • Art. 54.1 Art. 55. . . Art. 57~. 1 ,Cap. VIII; 1 C~p. IX~ : Totales. 

1.19_7,38 30,"- 7.684,53 492,54 3.200,71 . 3;686,14 16.291,30 712.397,24 
,. » ' 2.553,20 » 335,- . 300,55 .3.188,7'5 728.414,43 

32.480,46 1.015,33 45.618,18 2.457,17 ,. 106,07 .81.677,21 1.677.313,11 
7. 913,86 359,52 6.147,72 2. 965,62 1. 294,91 l. 259,36 19.940,99 600.303,29 

175,65 " 12.836,52 295,(}2 3.972,74 2.702,51 19.982,44 ~.~79.324,71 
2.358,82 353,65 4.622,91 9.999,39 602,65 2.216,89 20.154;31 3.030.912,23 

43.630,07 3.560,- 23:873,66 217,50 3.668,51 4.563;75 79.513,49 2 108.436,94 
,. ,. ,. ,. ,. ,. • / 6,742.1'97,43' 

9.139,?6 843,91 32.687,91 2.051,88 10.463,30 '10.324,46 65.510,82 1.916.50.t,70 
» ,. 12.919,65. 2.605,84 1.143,41 8.311,14 24.980,04 2.499.258,39 
,. ,. ,. lo ,. - ,. ,. 5,305.006,37 

13.991_,11 - ,. 3,956,72 396,1·7 722,72 2.190,99 21.257,71 534.228,85 
22,50 67,50 509,95 ,. l) 261,32 861,27 954.367,83,· 

91.330,20 '4.686,45 7.325,60 3.434,i'O 1.911,15 2,.44'5,55 111.133,75 3 622.501,73 
5.2~66,851 . 7~6,70 2.2_:5,9011.412,50 5.2:01,751 4.134¡-::- 19.007,70 3.252.979,70 

N ,. N • • ' » JO 596",605,60 
2. 942,65 l. 366,85 192,50 .• ,. 4. 502,~· 620.073,74 

. » • » » " ,. ,. 2. 002.310,17 
525,- '66,87 15,- 948,10 ,. 822,67 ~.377,64 511.493,35 

184.092,81 192.730,b3 19.347,84 » l7 .011,64 14.957,57 428.140,69 2.934."441,~9 
24.822,60 3.510,30 3.649,20 1.045,.,- 3.942,85 13.342,20 50.312,15 2.352.105,89 
4.219,15 61>,- 11.930,46 1.211,48 3.221,85 591,87 21.234,81 556.658,49 

,. .84,~ 24.446,95 » - ,. 4.033,75 28,564,70 1.242.288,45 
10'.018,84 883,75 600,65 204,~0 1.633,6,7 3.521,:- 16.862,71 2.769.648,54 

1.209,46 2. 675,97 4. 042,99 1.151,15 7. 263,79 855,87' 17.199,23 344 958,23 
325,05 2. 1.20,35 22.065,82 ,. 2. 432,55 1.48&,&5 28.432,42 1.302. 615,66 
181,02 ,. 5.102,24 7,85 918,48 486,67 6.696,26 676.155,46 
,. ,. ,. • ,. ,. ,. " 6.005.082,ó3 

594,45 40.638,31 16.072,02 904,38 85,65 12.633,93 70.928,74 2. 714.489,58 
3.169;20 241,77 14.799,34 n7,42' 1.130,24 2.458,21 22.516,18 1.996.328,6i 
8.531,50 133.117,91 44.784,62 3.5HI,75. 4.643,10 4.419,35 199.015,23 2.057.390,78 
3.855,01 ~.794,29 777,97 ». 3.849,34 2.241,99 U.518,60 842.200,68 
9.438,44 63.385,96 14.229,06 2.7?2,55. 1.831,67 9.820,12 101.437,80 6 102.208,58 

,. • ,. ,. » 16.437,33 16.437,33 1.901.563,63 
30.415,60 ,. 4.294,71 ,. 307,50 7.606,12¡42 623,93 2.981 322,01 

,. ,. 1 ,. . ,. ,. ,. 1 " . 2. 798 722,65 
38.153,56 ,. . 60.141,58 23.045,¡:4\ 3.387,79 11.877,67 136.605,74 2 707.764,111 
51.062,87 908,85 13.090,21 1.216,69 ,. 4.784,56 71.063,18 2.535.127,02 

,. • 1 ,. ,. ,. » 1 .. 2.921.9.04,81 

76.;78,31 25.;06,02 103:t4o;~4 23,;26,53 1~:~!:;~~ 3~:~~::~~l2i2.~~~;~~ !:~~t~~~:~! 
2. 220,35 646,60 13.488,67 2.804,50 4. 008,66 g .654,69 25.823,47 730.954,26 
2.544,80 2.931,45 ·i.207,60 • 209,65 3.060,95 731,87110.686,32 575.999,92 

::: ;:::: ... ;¡, ·". :: :::::: ... i..... , :: ;:::: •. :.::::1 ::z:::: ::l!!:!H:!l 
2.458,16 82,87 73.033,79 4.666,50 12.028,68 13.713,49 105.983,49 3.375.139,91 

» ,. ,. ,,. " • " 5 .. 523386,16 
» .. 17.586,21 ,. 5.986,74 2.090,21 25.663,16 1.260 531,5i 

12.835,55 6. 766,25 2.147,30 1.842,40 3.682,20 5.082,90 31 ~856,60 2. 843.162,50 
17.389,03 917,77 9.450,86 240,- 254,04 2.539,30 30.791,- 731.445,11 

728,3~ 405,1.0 4.128,77 4.357,82, 1.436,25 2.243,,42'13.Z99,67 M1.077,92 
,. " • ,. ,. ,. ,. 6.175.664,75 

' 11-----1------
762.344,73 512.342,08 659.805,80 124.123,041147.758,7612~0.430,811 2.436.805,22 120.528 ~ 964,02 



CUADRO TERCERO 

Resumen estadístico de retroactividad: Subsidiados comprendidos 

DELEGACIONES 
Sistema 

, normal. 

1 Álava.· .•...••••.•.•••••• :-,... .. • ·" l. 786 
2 Albaccte. . . . . . ......•........ , , • · 4. 288 
3 Alicante ........................ ; 12.296 
4 Almerla ........................ , , 2.971 
5 Avila .......................... ~. 5.068 
6 Badajoz ..... , . . . • . • . .. , . , .. ·• , , 13. 420 
7 Baleares ..••....••........•...• , , 7. 955 
8 Barcelona .. .. .. .. .. . .. .. .. .. . .. • 19.582 
C) Burgos... .. .. . . .. . .. . . .. • .. .. • .. 5.807 

lO Cáccres.......................... 15,359 
11 Cádiz .. ,. ...................... , , 13.621 
12 Castellón •.......•.• , , ......•.. , . • 4. 026 
13 Ciudad Rea.l ..................... ; 4.829 
14 Córdoba ................. , .... ,<,.. 16.28i 
15 Coruña (La)., .................•• , 6. 755 
16 Cuenca........... . .. .. . ... . .. .. •.. 4,307 
17 Gerona .•.....• , .......... ·•.,,.. 2.430 
18 Granada .•...................... , 7. 489 
19 Guadalajara .................... ; " 2.258 
20 Guipúzcoa........................ 1. 021 

'21 Huelva ...................... , .. ~ · · 7,659 
22 Huesca ••••••...........•.....••..• ¡· ), 1. 9,62 
23 Jaén .•••••..•.....•. , ...•.. ,.; •.•. ;,· .9.503 
24 Leó!l····························j' 8,478 
25 Lénda ............................ · 1.511 
26 Logroño •....... , ...........• •·•.. ·•, 5. 047 
27 Lugo ..•.......... , . , ........• · .••. -· 2. 09.2 
28 Madrid ......................... :, t. 27.214 
29 Málaga........ . .......... , .• ,. • , 9 18.8 
30 Murcia ........................... 1· 9, 267 
31 Navarra . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . • . . • 4.159 
32 Orense .••. , ....................•. ,:_.. 2.342 
33 Oviedo............ .. .. .. .. .. .. • 5 067 
34 Palencia .•.................. , • , • • 5. 998 
35 Palmas (Las) ..... : ............... -~ 9.399 
36 Pontevedra............. .. . .. ..•• 8.877 
37 Salamanca • • • • • • •.. • . . . . . . . . . • • • • ,10.577 
38 Santa Cruz de Tenerife ........• ,.. 9.572 
39 Sántander ....................... .' 5. 807 
40 Segovia ..•..•..•....... , .....•.•• ". 4 664 
41. Sevilla ..•..•.................• ,.. 25.121 
42· Soria ............ , ......... ,..... . .. 2. 786 
43 Tarragona . . . . • . . . . . . . . . . . . . . • . • • 2 807 
4t Teruel...................... •• . •• 1.68i 
45 Toled~ ........................... · · 8.775 
46 Valencia.... .. .. . .. .. . .. • • .12 336 
47 Va\\ado\id.. .. . .. .. .. .. .. . •• ... 12 117 
48 Vizcaya ................... ·....... 10.004 
49 Zamora ......................... ,· 6 .. 515 
liO Zaragoza ... , . . . . . . . . . . . ... , , • , • • 11.461 
51 Ceuta ............ · .............. , . 915 
5~ Melilla ..•.• , •.••.••..... , ....• , •• · 854 
53 Delegación Central, ...........•••. " 

Sistema 
·P;A. l. 

838 
924 

2.942 
1.546 
' 248 

~ 738 
2.718 

31.249 
1.089 

702 
8.824 i 
1.218 
2.42~ 

;4. 242 
5.610 

3.22. 
2.249 
2.198 

51 
10.120 1 

4.924 
554 

1.754 
3. 716. 

823 
1..353 

647 
13.711 
3. 215 1 

5 275 
3.287 
1.028 

19.552 
1.839 
3.307 
6.723 
1. 246 
2:149 

212 
581 

7.354 
204 

1. 724 
919· 
924 

7.265 • 
1.400 

18.245 
726 

5.03_5 
467 
863 

28 342 

TOTALES ......... , ...... , 395.341 1 229;6'74 

Régimen 
especial. 

772 
1.167 
1.670 
1.042 
1.208 
3.173 
1.446 
3.539 
2.306 
2.568 
6.034 

822 
1.048 
2.327 

'3 844 
- 936 

787 
3.593. 
1.272 
l. 431 
1.611 
1.100 
1.635 
3.129 

686 
1.186 
1.179 

17.752 
3.082 
3.5·43 
2.633 
1.527. 
3.942. 
1.331 
1.746 
3.053 
2.096 

' 1. 911 
58 

1.362 
li 339 

612 
613 
669 

1.506 
4, 718 
3,914 
l. 743 
1 294 
3.17!)-< 
2.079 
t:5st 
5 274 

TOTAL 

3.396 
6 379 

16.908 
5.559 
6 524 

17.331 
12.119 
54.370 
9.202 

18.629 
28.479 

6.066 
·s. 299 

22.857 
16.209 
5.565 
5.466 

13 280 
3.581 

12.572 
14.194 
3.616 

12 892 
15.323 
3.020 
7.586 
3.918 

58.677 
15.485 
18.085 
10.079 
4 897 

28.561 
9.168 

1 l. 4 52 
18 653 
13.919 
13.632 
6.077 
6.607 

38.814 
3.602 
5.144 
3.329 

11. 205 
24.319 
17 431 
29. 992' 
8.535 

19.666 
3. 491 
3.298 

33.616 

754.074 



en los pagos hasta e/31 de mayo de 1943.- Definitivo. 

Art. 53. 

,. 

,. 
,. 

,. 

,. 

14_ 

533 
141 

2 
18 

378 

92 

i65 
1 

473 
41 

46 

12 
1.634 

160 
42 

• 

» 

" 

,. 
,. 

'91 
12 
4 
3 

3 
53 
49 
35 
62 

326 

485 
551 

604 
25 
27 

226 

454 
32 

132 
170 • 

8 ,. 

7.104 

Art.li4. 

1 

,. 
3 

\ 17 

,. 
,. 
,. 

,. 

11.. .. 

1 
35 

8 

26 

1 
1.671 

,. 
» 

31 
2 
1 
9 

102 
27 

447 
3 

1.545 
29 

45.3 

,. 
» 
,. 

,. 
,. 

,. 
,. 

.. 

,. 

215 
7 1 

31 

270 
2 

68 
) 
3 

IN'CIDEN'CI.A.S 

Art. 1¡11, Art. 57. ea¡,. viu. TOTA~ES ' 

57 
39 

126 
80 

158 
63 

210 

5 

1 ~ap.1i 
- --.~3-5-~--~. 

141 

,. 
336 

/33 1 

36 
4 

49 
)9· 

,. 

1 
141 
33 

142 
276 

5 
34 

195 
34 

. 161 
127 
654 

5 
~~6 •... 

" 

" .. 

36 

604 
158 

1.019 
122 
.i6 
'''45 
~;. 

»' 
125 

'854 

~04 
16 . 

. 74 
··35 

,. 
~9 
64 
3 

113 
1 

" 

" ,. 
» 

15 
31 

2 

11 .. 

7 
12 

" ' 

,. 

" ,. 

" 

1 
u 

7 
10 
20 

17 

248 
12 

" ,. 
. 224 1 28 

3 ,. 
,. 
359 

47 ,. 
,. ' 

13 
3. 

77 ,. ,. 
... 

3 3 45 
698 
315 
231 
215 
668 

" 

,. 

u 
41 
2 

34 

91 
15 .1 

,. 6 1 
,. 

" ,. 
.. 
• 

15 
35 

174 
23 
30 ,. 

,. 

14 
95 
20 ' 
10 

1 
14 
40 
32 
12 

»· 
10 

11 

40 ,.. 
.. 

18 
132 

42 
29 
17 

,. . 1 
214 
137 . j 
11 

45 j 
46 
4 

1,0 

» 

,. 
,. 

1 
15 
26 
16 
28 

75 
54 

17 
1 

20 
22 

8 
106 
109 

3-
46 
27 
7 

17 
7 

88 
20 
26 
10 
64 
64 
'47 .. 

" 

" 

,. 

" 

620 
233 

226 
7 

630 
135 

73 

33 
3.726 

363 
231 
323 
147 ' 
261 
263 

55 

" 707 
227 

2.334 
111 
704 

64 
419 

,. » 

92 "' 1 469 
33 762 ,. 
13 31 

263 1· '.• 17 
10 ·. 
2·': .. 

·!-;457 
241 
116 
290 

" » 
83 l. 50!> 
90 1.162 

,. " 
14 263 
34 309 
20 278 
18 151 ,. ,. ,. .. . 

_,__ ___ 1 

.6 .524 ., . 1.422' 5.047 1. 497 : 1. 645 . 23.239 

6 



CUADRO CUARTO Clasificación de subsidiados, según 

(Por sistemas Normal, 

DELE~ACIONES Sin. 1 beneficia- 2 beneficia- 3 benefic_ia-¡4 beneficia- 5beneficia-rio. rios. rios. rios. rios. 

1 Álava .•••.....•.• : 10 22 664 401 235 92 
2 Albacete .......... 6 l4 2.391 2 184 1.441 608 
3 Alicante .•..•..... 172 917 8.473 3. 7.78 1 583 462 
4 Almería •••.• , . 2 37 2 498 2.076 ,1.200 492 
5 Avila •••..•......• 23 19 1.626 1.580 1.093 674 
6 Badajoz (*,. ••• 6 49 3.287 2.686 1.533' 641 
7 Baleares ....••..•. 45 159 3.586 2,055 1.067 47~ 
8 Barcelona ......... 253 910 ll.~r 3.638 979 3.19 
9 Burgos ••.••.•..••. 6 69 l. 3 1.698 ' l. 221 651 

lO C~ceres •.......••• 119 167 4.588 4.139 2.379 1,013 
11 C~diz ............. 69 115 4.026 3,632 2.579 1.445 
12 Castellón ....•..... 29 195 2.586 1.057 285 75 
13 Ciudad Real(*) ..•. 108 145 2.786 2.099 1.056 518 
14 Córdoba .......... 125 218 4.447 4.023 2.451 1,253 
15 Coruña (La) .•..... 68 263 6.726 4.170 ·2,508 1.403 
16 Cuenca ••...•..••. 3 14 1.621 1.324 856 441 
17 Gerona ••••.•...•. 33 185 2.037 633 235 62 
18 Granada ••....•.•. 21 54 3.333 3.028 2.143 1,031 
19 Guadalajara ....... • 24 1.217 977 602 2i9 
20 Guipúzcoa ......•.• 11 95 763 450 269 167 
21 Huelva ............ 366 .. ,249 5.041 2.910 1.143 440 
22 Huesca .••••.•..••• 1 4 915 594 299 91 
23 Jaén .............. 63 126 5~ 684' 4.873 3.005 1.424 
24 León ••..•.. , .••. 22 ' 34 2.082 1.911 1 337 796 1· 
25 Lérida ••.•......•• 2 18 991 451 201 44 
26 Logroño •....••.. 38 19 988 756 439 208 
27 Lugo .••..•..••.•• 6 20 333 222 177 117 
28 Madrid •••..•.••••. 132 '288 9.445 '4.634' 2.120 7Q4 
29 M~laga •••..•..... 16 53 4.609 3.'752 2.509 1.172 
30 Murcia •.•...•..•.. 81 323 7.685' 5.040 2.751 1.157 1-
¡H Navarra ........... 14 127 

' 
2.506 2.276 1.586 873 

32 Orense •...•...••.. 3 5 566 465 370 240 
33 Oviedo •••••.•...• 108 195 3.168 1.926 1.053 590 
34 Palencia •...••••.• 22 22 1.,898 1.810 1.362 660 
35 Palmas (Las) ..•.•. 35 74 4.736 4.540 3.880 2. 939 
36 Pontevedra .••••••• 93 '112 3.963 3.128 2,000 1.064 
37 Salamanca •.••.••• 59 66 1.861 2.007 1.649 966 ' 
38 Sta. Cruz Tenerife . 8 35 3 743 3.509 2.806 1.861 i 39 Santander ••.••••• 77 77 - 2.981 2.013 1.222 697 

1 
40 Segovia •••••.••••. 30 33 830 728 515 349 
41 Sevilla ..••••..••.. 279 343 4.780 3.734 2.312 1.075 
42 Soria ••.•.•.•..•.. 4 12 708 664 456 211 
43 Tarragona ••.•••.• 11 30 1.207 469 159 43 
44 Teruel ••••.•...... ·7 10 1.090 759 358 124 
45 Toledo .•.•..••.•.. 10 112 

.. 
4.710 3.690 2.066 716 

46 Valencia .•.•..•... 81 317 13 845 ' 5.684 1.853 464 
47 Valladolid .•..•.•.• 61 97 3.236 3.015 2.163" l. 291 
48 Vizcaya .••....•..• 462 393 2.502 1.298 551 243 . 
49 Zamora .••••••••.. 10 22 1.449 1.376 913 5i5 
.50 Zaragoza .•.••.•.•. 31 112 2 77& 1.815 822 379 
.31 Ceuta .••••.•.••••• 2 8 442 459 277 129 
.52 Melilla .••..•..••.. 5 22 194 137 53 26 

j .53 Deleg.•l•• Central ... » 50 5.62&- 2.862 1.323 412 

TOTAL DR SUBSIDIADOS., 3.252 7~79 176.819 114.135 69.385 34.178 

TOTAL DE BRNRFICIARIOS. ,. 7.07? 353.638 357.405 277.540 170.890 1 

'Subsidiados por 100 sobre total •. 0,7589 1,6520 41,2652 27,8032 16,1928 7. 9763 

! fromedio hasta fin de mes ••••• 2.857 7.830 181.100 114.258 63.354 30.519 

NoTA.-Las Delegaciones seftaladas con (*J figuran con datos del mes anterior.• 



el número de beneficiarios.-Avance. MAYO 1943 
P. A. l. y rama de v. 0.) 

-

6 beneficia- 7 beneficia- 8 beneficia- 9 beneficia- 10 beneficia- 11 )'más he- TOTALES TOTALES 
rios. rios. rlos. rios. rios. neficlarios. SUBSIDIADOS BENEFICIARIOS 

36 22 9 » 1 .. 1.492 4.405 
184 40 8 1 

,. ,., ,. 6.876 21.600 
130 24 2 ,. ,. ,. 15.541 38.803 
149 .1_' 29 4 1 ,. ,. 6.488. 19.659 1 208 

.,, 
76 16 2 ,. ,. 5.317 17.679 

210 36 9 9 3 ,. 8.469 25.713 
" 164 26 8 :0 ,. ,. 7.582 21.354 

83 20 10 )) .,. ' 
:0 17.889 41.407 

; " 245 6.4 17 • :0 .: ,. 5.864 19.142 '· .. .. , -· " 

2~2 85 8 :t ,. ,. 12.790 38.752 
561 151 71 10 ,. ,. 12.659 41.685 

12 » - ,. ,. ,. ,. 4.239 10.125 
151. 14 1 ,. ,. 

" 6.878 19.840 
493 143 29 12 ,. 

" 13.194 41.549 
636 219 68 7 7 ,. 16.075 49 298 
122 23 2 ,. ,. 

" ' 4.406 13.766 
18 9 2 1 ,. :0 3.215 7.&04 

403 83 . 13 11 ,. ,. ':: 10.120 32.733 
81 21 5 ,. ,. ,. 3.200 9 815 
83 19 ·. 7 6 ,. ,. 1.870 5.623 

131 26 10' ,. ,. 
" 10.316 26.881 

33 -- 12 l ,. ,. ,. 1.950 5.557 
404 i12 25 1 ,. 

" 15.717 48,670 
. 381 103 21 5 ,. 

" 6.692 22.479 
12 7 1 ,. ,. ,. 1.727 4,506 
60 8 '3 " 

,. ,. 2.519 7.499 
64 29 13 

.. ' 
981 3.336 » ,. "' 245 39 .t~ 17 » ... ,. 17.714 47.409 

46b 130 22 10 » ,. 12.739 40.395 
319 55 6 1 . ,. ,. 17.418. 49 958 
456 161 ; 32 19 .. ,. 3.050 26.966 
1Íl 60 12 3 1 ,. 1.836 6.431 
227 72 !· 29 3 .. ,. 7.281 21.146 
257 63 7 ,. 1 ,. 6.042 19.805 

1.572 6SO 176 43 14 7 18.646 69.235 
468 136 35 15 1 ,. 11.015 34.927 
376 108 18 2 1 ,. 7.113 24.419 

1 •. 045 433 134 25 8 )) 13.607· 49.255 
295 107 1 29, 3 .. ,. 7.501 23.229 

"10s 31 9 : ,. ,. 
" 2.633 8.61~ 

439 115 40 10 .. ,. ·' 13.127 39.577 .. 
65 25 3 ,. .. " 

.. 2.148 6.888 1 

12 .. 1 ,. ,. 
"' 

' . 1.932 4.782 
45 9 :1 3 ,. .. ,. 2.405 6.876 

214 33 5 "' .. ,. 11.556 34.001 
120 22 8 ,. ,. ,. 22.394' 55 )29 
514 172 29 3 ,. ,. 10.581 35.268 

87 18 ,. )) ,. ,. 5.554 13.358 
247 64 11 4 ,. • 4.681 15.679 
90 29 8 ,. ,. ,. 6.064 17.103 
68 3 8 )) • ,. 1.39i 4.515 
12 . 3 "' )) .. ,. 452 1.256 

181 72 13 2 • )) 10.543 28.956 
13.385 3.991 1.018 ' 208 37 7 428.494 ,. 
80.310 27.937. 8.144 1.872 370 77 ,. 1.285.262 
3,1237 0,9314 0,2376 0,0486 0,0086 0,0017 100,00 ,. 

1 

1 11.525 3.392 872 170 29 4 415.910 1.220.549 
L 1 

-
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CUADRO QUINTO MAYO DE 1943 

Operaciones en la Rama de Viu~edad y Orfandad. 

Avance. 

DELEGACIONES Subsidiados. Beneficiarios. 

• .. ·\., ·...--
1' 

1 Ala va •••••.••.••.•.•... .'.,, •• 
. 2 Albacete .••.............. ,,.,, 

3 Alicante •..........•.... , , . , 
4 Almería ••..• , .... , , , ...•• , , •• 
5 Avila, •.•••... , ........ ,, •.• , . ,. 
6 Badajoz (*) ••••••••. , •• , • , ; , , , , 
7 Baleares •••..........••..• , .•• 
8 Barcelona .••...•...•...... : ••• 
9 Burgos ••••...............• , • , 

lO Céceres .••...... , .... ; ..••. ,. 
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 Log-roño. . . . . . , ....•..•... , • , 
27 LU2"0· .................•..•••• 
28 Madrid ........ , ............ ,,, · 
29 Mála2"a ...........•..•....•• , , 
30 Murcia, ..............•.... , ••• · 
31 Navarra ........•. , .....•...••.. ' 
32 Orense ......... · ............ , •. 
33 Oviedo .•.•................• , , 
34 Palencia .••.. , ....... , ... , . , . , 
35 Palmas {Las) .....•....•. , .•••• , 
36 Pontevedra ••...............• , , 
37 Salamanca •... .- ............••• 
-38 Santa Cruz de Tenerife .•.....••• 
39 Santander ... , .. , ..•.• , ....• , • , 
40 Segovia ....•...•••........••• , . 
<t 1 Sevilla. • . . . . ...•...... , •• , , ,.· 
,42 Soria •........•..•.••.•..•.• _., 

61 
93 

509 ' 
103 
149 
247 
185 

1.035 
. 85 
579 1 

496 
122 
719 

1.305 
392 

59 
101 
200 
72 

196 
1.011 

23 
566 
177 
35 

109 
. 81 
947 
254 
416 ' 
126 

81 
605 
156 
258 
428 
309 
200 
325 
126 

1.142 
-'6 

,. 

106 
240• 
693 
251, 

'334 
652 
274 

1,455 
185 

1.150 
1.211 

159 
. 1.660 
2,970 

786-
168 
109 ' 
488 
155 
417 

1.391 
5& 

1,369 
429 
63 

180 
198 

1.973 
654 
847 
295 
237 

1.088 
392 
637 
801 
683 
582 
624 
224. 

2.161 
106 

Total. 

. P.esetas. 

3 046,65 
5.511,85 

22 623,69-
6.076,

~ 8 146,5(} 
14.965,95 

9 025,8(} 
47. 745,4(} 
4.840,-

29 787,40 
28.197,15. 
5.397,50 ' 

39 839,2(} 
72 262,50 
20.43'7,50· 

3 690,-
3 855,15 

11.447,25-
3.877 ,8(} 

10.593,75-
44.415,15. 

1 265,-
32 253,50 
1.0.537 ,65. 

1 820,15 
5.184,80· 
4 755,-

50.388,90 
17 206,-
21.950;20 

7 .1Q0,45 
5. 323,25. 

30 ~ 384,60 
9. 076,9-t 

14. 576,95. 
• 21' 630,30 

16. 780,65. 
12.462,óS. 
l6.53t,40. 

. 6 .170,95. 
57 ,584,5(} 
2. 706,65. 
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Total. 
DELEGACIONES Subsidiados. Beneficlarioa. -. . ' 

l'e5eta:s. 

43 Tarragona ••••....•.••..••• ,., 65 ' 112 3.121,60 
44 Teruel •••.•..•.•• .............. 47 86 2. 893,15 
45 Toledo •.. .................... 137 

\ 
325 5.895,80 

46 Valencia •••••••.•••..••.••••• , 526 914 26.,223,05 
47 Valladolid ••••.••.••.•..••.•• , • 322 701 17.348,15 
48 Vizeaya ..•.•..••• , ..•..•••• ,,. · 1.167 1.412 51,540,95 
49 Zamora •...•.•.• o······ ...... 148 394 8,868,70 
50 Zaragoza •.• , ••.•.•..•.•.•• , , , 231 474 12.203,30 
51 Ceuta ..•..•••••••.•..•.•.•.••• 53 137 3.143,50 
52 MeJilla .•.• .............. ····· 60 115 3.192,65 
53 Delegación Central ••••.•••• , •• 

; ,. ,. ,. 

TOTALBB ••••••••••• 16.885 38.140 875 996,53 

NoTA.-Las Delegaciones señaladas con (*)figuran con datos del mes anterior. 



CUADRO SEXTO 

DELEGA ClONES 

1 Ala va. • ~.: ..... '·· ..... 
2 Albacete ••..•...•. 
3 Alicante .....•.•.. 
4 Almeria ..•.•...... 
5 Avila. •••.•..•..•.. 
6 Badajoz (*) ........ 
7 Baleares •••....... 
8 Bárcelona •.••..... 
9 Burgos ..••.......• 

1,0 Cáceres .......... . 
ll Cádiz ........... .. 
12 Castellón .... . 
13 Ciudad Real (*) .. . 
14 Córdoba ......... . 
15 Coruña (La) ...... . 
16 Cuenca ....•..•.... 
17 Gerona .••... , ...•. 
18 Granada .......... . 
19 Guadalajara ..... ; • 
20 Gulpúzcoa.. . ...•. 
21 ·Huelva .••......... 
22 Huesca ........... . 
23 Jaén .••....•...... 
24 León ......•.•..... 
25. Lérida ••....•..••. 
26 Logroño ......... . 
27 Lugo •............ 
28 Madrid ........... . 
29 Málaga ...•....... 
30 Murcia ........... . 
31 Navarra •.......... 
32 Orense .....•.....• 
33 Oviedo ••...••.... , 
34 Palencia .......... . 
35 Palmas (Las) .•..•.• 
36 Pontevedra .••..... 
37 Salamanca ...... , . 
38 Santa Cruz Tenerife 
39 Santander ...•..... 
40 Segovia •...•••...• 
41 Sevilla •. ·· •.•...... 
42 Soria •......•...• 
43 Tarragona .•....•. 
44 Teruel •........... 
45 Toledo •.......... 
46 Valencia ....... , .. 
47 Valladolid ..•..... , 
48 Vizcaya, .. , .. , ... . 
49 Zamora ......... . 
50 Zaragoza .. , ..•... 
51 Ceuta ......•.•..•. 
52 MeJilla .... ,., •..•• 
Si Deleg. •• Central(*). 

TOTALES .....•.. 

Promedios basta fin del mes .• 

CUADRO GENERAL 

AFILIADOS 

~~i~'::I~ 1 P.'A.I. •l 'TOTALES 

' 1.517 230 -1.-747' 
3.682 409 4. 091 
4.020 1.553 5.573 
1. 907 297 2. 204 
3.353 291 3.644 
4.611 303 4.914 
6.437 764 7.201 

23.088 2.030 25.118 
6.515 315 6.830 
4.937 369 5.306 
3.237 713 3. 950 
2.096 462 2 558 
4.518, 271 4.789 

-3.887 ~28 4.315 
2.483 1.213 3.696 
2 632 178 1.810 
3.095 231 3.326 
5.227 422 5.649 
2.455 150 2.605 

436 622 l. 058 
2.035 218 2.253 
2.146 134 2.280 
4.235 515 4.750 
2. 939 323 3. 262 
1 621 115 1. 736 
2. 950 132 3. 082 
1.201 14 1.215 

16.489 1.451 17.940 
5.584 458 6.042 
3.671 690 4.361 
2.215 2.989 5.204 
1.155 33 1.188 
2.317 387 2. 704 
'4.279 173 4.452 
2.723 1.273 3.996 
2.022 1.132 3.154 
5.578 34 5 612 
2.954 670 3.624 
1. 747 235 l. 982 
2.723 34 2.757 
5,253 6ÍW, 5.873 
2.49ª 43 2.536 
4.206 141 4.347 
1. 355 177 l. 532 
3.064 1.076 4.140 
8.349 '2.6$0 11.029 
6.437 toO 6.537 
3.070 507 3.577 
3.720 39 3.759 
6.643 255. 6.898 

287 71 358 
598 9 607 

,. 127 127 

205.1921 28.106 

205.812 27.293 

233,298 

233.105 

TRABAJAOORES ASEGURADOS 

'Sistema· ·¡ 
normat P. A. 1• 

2 .. 948' 
8.6:!~ 

12.826 
5.548 
5.125 

14.555 
Í5.518 
61.189 
10,263 
12. 864' 
8.855 
5 .. 55.9 

1 1'.654 
11.433 
6.894 
3,401 
8.888 

IZ.561 
4,962 

933 
5.665 
5.082 

13,896 
5.104 
4 667 
7.295 
3.126 

52.211 

17.131 l 
9.692 .. 

. 3,783 
2 560 
7 375 
7.497 
7,456 
5,995 

11,(174 
9.585 
5.137 
4 724. 

21.912 
3.734 
8;875 
2.922 
6.642 

30.719 
14.568 
10.006 
6.464 

17.203 
743 

1, 729 

2.895 
. 8.736 
6i.173 

'11. 9ói 
.. 6. 761 
'15.242 
19.449 
85.974 

6.458 
10,065 
'22.053 
15~986 
7.786 

11.9311 
51.026 
4,084 

17.010 
. . 12.892 . 

2.865 
6 364 

23.572 
4.512 

26.151 
12.757 
6,185 
2.538 

738 
64.066 
17.064 
42.1168 
17.964 

- 2.024 
20.792 
3,167 

38.469 
28.006 

2.214 
25.362 
20.994 

1.170 
21.665 

1.250 
2.487 
5.791 

15.199 
90.793 

3.116 
16.030 

1,834 
6. 41'8 
2.825 

143 
49 826 

TOTALES 

5.843 
17.359 
73.999 
17.455 
11.886 
29.797 
34.967 

147.163 
16.721 
22 929 
30.908 
21.545 
19.440 
23.364 
57.920 
7.485 

25.898 
25.453 
7.827 
7.297 

29.237 
9.594 

40.047 
17. 861 
10.852 
9.833 
3.864 

116.277 
34.195 
52.560 
21.747 
4.524 

28.167 
10.664 
4 5. 925 
34.001 
13.288 
34.947 
26.131 
5 894 

43 577 
4. 984 

11.362 
8.713 

21.841 
121.512 
·17.684 
26.036 
8.298 

23.621 
3.568 
1. 8i2 

49.826 

539.111 958.647 1. 497.758 

553.805 1. 064.082 1. 617.887 

NOTA.-Las Delegaciones señaladas con(*) figuran con datos del mes anterior. 



DE O P E R A C 1 O N E S MAYO 1943 Avance. 

·SUBSIDIOS 

TRABAJAJ>ORES·. $UBSIDIADOS BENEfiCIARlOS COMPRENDIDOS 

1 r Bancos 1 . 
Sistema 1 Ventan:lla. Otro postal .. y AgenciaS. --~~:_:__ TOTALES normal. P.A. l. TOTALES 

1 ::!20 399. ,. 812 l. 431 1.917 2.382, 4.299' 
713 2.929 ,.. 3.141 6.783 11.597 9.763, ·. 21 . 36(} 
890 1.042 ''1.84-1 11.259 15.032 10,399 27.711 38.1W 

1.196 806 '96 4.287 6.385 6 546 12.862 19 40S 
261 2.077 ,. 2.830 5.168 8.154 9.191 17.345. 
783 3.780 1.496 2.163 8.222 18.752 6.309 25.061 
818 1t .3.193 3.386 7.391 1l.914 9.166 21.080 

2.817 1,864 ~·f 2¡906 9.267 16.854 18.273 21,679 39.952' 
478 2.890 ,. 2.411' 5.779 11.257 7 700 18.957 . 629 5.575 1,874 4.133 12.211 25.201 ,12.401 37.602: 
5-74 889 3.483 7.217 12 163 16.623 23.851 40.474 
344 . 182 ····· 449 3.142 4.117 2.414 7.552 9.966 
15 1.647 2.277 2.220 6.15<) 11.922 6.258 18.18(} 

1.212 3.397 2.774 4.506 11.889 24.074 14.505 38.579 
784 504. .. 774 13.621 15.683 7.194 41.318 48.512 
23~ 2.029 275 1.810 4.347 7.961 5.637 13 598 
126 564 ' 155 2.2i9 3.114 2.112 5.383 7. 4% 

1 327 2.907 531 5.155 9.920 16.218 16.927 32.24!'> 
306 1.657 ,. 1.165 3.128 6.Ó19 3.641 9.660 
8~ ,. .... 1.592 1.674 245 4.961 5.206 

678 1.430 472 6.7Z5 9.305 7.273 18.217 25.490 
·152 552 .296 927 1,927 2.901 2.603 5.504 

1.062 2,397 5.470 . 6.222 15.151 28.298 18 983 47.281 
951 1.513 136 3.915 6.515 9.3~3 12.707 22.050 
216 377 56 1.043 1.692 1.675 2.768 4.443 
37.5 1.241 326 468 2.410 5.957 1 362 7.319 
447 268 ,. 185 900 2.567 571 3.13S 

2,963 11 3.976. 9.817 16.767 18.765 26.671 45.436 
2.442 '2.905 1.657 5.481 12.485 23.321 16.420 39.741 
1.924 1.53~ 1.5?9 11.963 17.002 15.718 33.393 49-111 726 818 81 6.289 7.924 5.916 20.755 26.671 

624 192 114 825 l. 755 3.566 2.628 6-194 '378 692 283 5.323 6,676 4.104 15.954 20.05~ 
541 3·742 !78 1.325 '15.886 15.111 4.302 19.413 1.120 2.370 6 14.892 8.388 13.934 54.664 68.598 631 1.055 • 8.901 10.787 5,528 28.598 3t -126 653 5.324 • 827 6.804 21.030 2.706 23.736 1.640 ,. 2.450 9.317 13.407 15.334 33.339 48.673 584 724 » 5 . .868 7.176 4.115 18.490 2? .605 267 1.937 80 223 2.507 7.720 675 8.395 2.996 3.409 3.561 5.019 11.985 22.346 15.070 37.416 187 1.473 95 347 2.102 5.671 1,111 6.782 176 766 3:U 574 1.867 3.226 1.444 4.670 218 701 71 1.368 2.358 2.898 3,892 6.7C}O 
141 3.897 1 076 . 6.305 11,419 15.192 18.484 3~.676 1.970 2U 2.866 16,818 21.868 13.155 41.660 54.815 2 404 5.889 871 1.095 10.259 31.108 3.459 34.567 

1.033 ,. 
lt 3.354 4.387 2.817 9.129 11.946 

477 3.453 o: ,. ' 603 4,533 13.331 1.954 15.285 ~-1.430 2.99? . lo ·'-' 1.406 5.833 12.830 3.799 16.629 
150 ,. -.• .r 1.193 1.343 480 3.898 4.378 ! 

,. 
-i 343 lt ,. 49 392 997 144 1.141 .. • ,. 10.543 10.543 • 28.956 28.956 . . .. 

43.707 84,031 . 48.275 235.5961 411.609 555.019 697.103 l. 252.122 
42.299 78.386 43.40¡ 242.423 401.512 499.862 692.573 1.192.435 -
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Subsidio de Vejez y Seguro de Maternidad. 

Propaganda del 
Subsidio de 
Vejez. 

Con las formalidades ac?stumbradas ha tenido lu
gar. en La Rambla (Córdoba), el día 1.0 'de junio, el 
':lcfo de entrega de 17.0IO pesetas de Subsidio de vejez 
entre 182 beneficiarios de la localidad. 

E.l día 3 de junio se entregaron las nuevas cartillas de subsidio 
para la vejez a los ancianos del pueblo de Horcajo de la Ribera, ~n 
la provincia de A vi la. 

Organizado por el Patronato de Homenajes a la Vejez, se ha cele

brado e::1 Pamplona, el día 29 de junio, un acto de agasajo a los ancia
nos. En primer lugar se celebró una Misa, y, después, los ancianos se. 

instalaron en los Jardines de la Taconera. Pronunciaron discursos el 
Alcalde, el Preside'!lte del Patronato y el Obispo de Oviedo. Seguida
·mente actuaron el Orfeón Pamplonés y una Banda de música. Ter
minado. el concierto, los ,ancianos, acompañiqos de las Autoridades ' . 
asistentes al· acto, fueron obsequiados con una comida. 

Promedio de los resultados. 

Subsidi.o de Vejez. 

Pro~eélio de cuotas por Empresa..................................... 72,89 
Promedio de cuotás por afiliado ............. ,......................... 8,73 
Promedio de afiliados por Empresa.................................. 8,35 
Promedio de subsidiados por afiliado................................. 0,16 

Seguro de Maternidad. 

Promedio de cuotas por Empresa..................................... 5,79 
Promedio de cuotas por afiliada....................................... 3,96 
Promedio de afiliadas por Empresa.................................... 1 ,46 
Prom~dio de partos por afiliada....................................... o,on 

Estadística. 
Los diez cuadros numér-icos que se publican a 

::ontinuadón se refieren a las materias que se indican. 
Para evitar' el enojoso examen de gran cantidad de números y fa-. ' 

c.ilitar la sintetización de 'los elementos necesarios para su interpreta-
~ión, reflejamos igualmente los estados de cifras de una manera grá
fica, como corresponde a ·las modernas concepciones estadísticas. Ellos, 
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no sólo se refieren a las cifras a que se contraen los estados, sit~o ·que, 

para ef mejor análisis y comparación de la marcha de los Regím~ne<; 
de Vejez y Maternidad, recogen las operaciones correspondié~tes a· los 

meses de enero a mayo de 1943. 

Señalado con d número 1, insertamos un esta~o numérico y un 

gráfico, contenido con los elementos del cuadro, que recoge las En1-
.. . .. · ... 

presas afiliadas al Régimen de Vejez en la Rama Industrial. 

Con el número 2 se inserta un estado y un gráfico, que 'se contraen . ·. 
a indicar a los trabajadores afiliados al Régimen de Vejez en la Rama 

IndustriaL. 

El cuadro y gráfico número 3 reflejan el importe' de las cuotas re

caudadas por Subsi<jio de Vejez en la Rama Industrial. 

Se refieren el cuadro y gráfico número 4 a las 'prestaciones a b~ne
ñciarios de Subsidio pe Vejez en la Rama Industrial y Agrícola. 

Contiene el cuadro y gráfico número 5 los expédientes resueltos 

correspondientes a las Ramas Industrial y Agrícola. 

Se circuonscribe el cuadro y gráfico número,6 a la afiliación ele tra

bajadores de la Rama Industrial y Agrícola en ,el Se~uro de · Mater

nidad. . ' 
Muestra el cuadro y 'gráfico número 7 las cuotas recaudadas por. 

Seguro de Maternidad, en las Ramas Industrial y Agrícola: 

Recoge el cuadro y gráfico'nútneró 8 las indemrtizaciones. satisfechas 

~\ las aseguradas en el Régimen de. Seguro de Maternidad, Rama In

dustrial y Agr-ícola. 

Inserta el cuadro y gráfico número 9 las prestaciones sanitaria', 

satisfechas a las afiliadas al Seguro de Maternidad, Rama Industrial 

y Agrícola. 

Y, por último, con el cuadro :y gráfico ·~úmero IO se recogen los · 

partos normales, distócicos y las intervenciones quirúrgicas. · · 
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·CuADRO NúM. 1 SuBSIDIO DE VEJEZ.-Mayo 1943 

Rama Industrial: Empresas afiliadas al Régimen. 

Fin del mes 
MES ACTUA.L J 

D}!:LEG ACIONES anterior. 1 -

1 

Cotizan tes. .,. Altas. Bajas. Total)·' 
----

Ala va •• :; . .' .• ~ .- ••..•• 
< ·ti<· 
i.208 18 5 1.221 604 

Albacete •.. .. . . . ... 2;379 36 l' 10 . 2.405 .. 1.136 
Alicante •...•......•. 6,388 49' 21 6.416 .3.593 
Alinerfa •.••••.. • •. 1.819 ., 50 15 1.854 1.398 ... 
Avila ••••••••..••..•. 1;212 21 9 1.224 ·• 826 
Badajoz .•••••.•....•. 3,263 40 8 3.295 1.813 
Baleares., •••. .. ... 7.650 75_ 95 7.630 :3.522 
Barcelona., .•..•.•.• 33.293 421 

'-
25 33.689 23;159 

Burgos •••••••• ...... 2.881 33 1 2.913 1.527 
C~ceres.,, •••..••... 2.178 50 14 2,214 1.342 
C~diz .•.••• , •..•.... 3,749 85 40 ~ 3.794 2.622 
Caste'llón ....•..... 3.071 38 40 3.075 2.174 
Ceuta .•••••..... , .... 645 - 1 

.. 
3 643 252~ 

Ciudad Real ......... 3.051 26 ; . 1 4 3.073 1.389 
Córdoba •••.•... ... 1.972 66 » 2.038 1.537 
Coruña (La) ...... ... 4,748 102 2 4,848 2.783 
Cuenca •.• , •......... 837 12 2 847 408 
Gerona •••••..•. .... 4.424 44 . 25 . 4.443 2.684 
Granada ••... , ... ; .... 3.177 52 40 3.189 2.129 
Guadalajara ••........ 913 10 17 906 682 
Guipuzcoa •••......... 5.207 15 1 5.221 632 
Huelva •••. , ...•...•. 2.357 32 ·' ' » 2.389 1.048 
Huesca •• , . , .. , ...... 1. 784 18 1 1 1.801 .966 
Jaén, ••• , ••••.. . ' ... 3.495 '70 46 3.519 1.438 
Las Palmas, .•....... 2.433 37 37 2.423 1,730 
León .•••.••.. , . , •.. 2.510 33, \ 1.2 2.531 1.328 
Lérida ..•........... ·. 2.197 38. » 2.235 1.'610 
Logroño ........ ... 2.271 24 16 2.279 1.289 
Lugo •.••........•.• 1.689 23 8 l. 704 1.196 
Madrid ............... 24.176 357 214 24.319 17,013 
M~laga .••........... 4.733 53 4 4.782 2.573 
MeJilla .•• , ........... '936 7 '9 934 618 
Murcia .•.. , •...••.... 4.313 53 62 4.304 3.~96 
Navarra ..... ,., .••... 3.366 53 ,. 3.4.19 866 
Orense, ••••••.... , ... 1 226 38 6 1.258 831 
Oviedo, .•••.....••.. 4.184 52 22 4.214 2,116 
Palencia,.,, ......... 1.352 23 25 1.350 1.018 
Pontevedra ••.•• , • , ••. 4.222 52 35 4.239 2,350 
Salamanca ••.• , •. , .. 2.439 48 61 2.426 1.781 
Santa Cruz de Tenerife. 2'. 643 36 42 2 637 1.804 
Santander •••••••••••. 3 .. 159 28 5 3.182 1.828 
Segovia., ... , .•...•.• 1.458 20 11 1.467 744 
Sevilla .......•.... , .. 7.292 60 18 7.334 3.656 
Soria .•••....•••..... 892 23 10 - 905 489 
Tarra·gona , .•. , •... , • 3.684 21 17 3.688 l. 969 
Teruel, ••...•••• .... 1.082 22 7 1.097 539 
Toledo .••. , .••••..... 2.009 26 2 2.033 851 
Valencia .• ~ .•••.•...• 11.952 273 95 12.130 7.149 
Valladolid ....... , .•.• 3.191 38 17 3.212 2.024 
Vizcaya,,, ... , .•..... 5,207 51 25 5.233 2,970 
Zamora •• , •....... .. l.i34 55 31 l. 758 798 
Zaragoza •.. , .••• , .. 6.163 . 75 32 6.206 4.037 

TOTALES .... ,,. 214.220 2.983 1.247 1 215.956 128.177 
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CuADRO NúM. 2 SuBSIDIO DE VEJEZ.-Mayo 1943 

Rama Industrial: Trabajadores afiliados al Régimen. 

DBLEGACIONES Fin del mes 
anterior. 

1 

Ala va .••..... ,., ••. ,...... 21 198 
Albacete . . . . . . . . . . . . . • . . 39. 1 16 
Alicante . • • . . . . . . . . . . . . . . . . 135.840 
Almerfa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35.520 
Avila....... .. .. .. . .. . .. . 17,417 
Badajoz.. . . . . . . . . . . . . . • . . . . 60. 176 
Baleares,... . .. . . .. • .. . .. . 92.117 
Barcelona ..... ; . . • . . . . . . . . . 697.093 
Burgos.................... 48.814 
Cáceres .. . .. . .. .. . .. .. .. . 41.758 
Cádiz...................... 96.404 
Castellón.. . . . . . . . . . . . . . . . . lOO. 414 
Ceuta...................... 15.350 
Ciudad Real....... • .. .. . .. 45,260 
Cordoba, .... ,.. ..•.. .. .. ... 60.696 
Coruña (La).... . . . . . . . . . . . 73.612 
Cuenca ........... 1 • • • • • • • • 17.763 
Gerona.................... 62.513 
Granada................... 66.051 
Guadalajara. ............... 14.595 
Guipúzcoa.................. 118.031 
Hu el va ....•. #,... . . . . . . . . 57.033 
Huesca •.............. , . . . . 35.225 
Jaén....................... 80.161 
Las Palmas .... ·............. 68.191 
León ..•.•.....•.. ·......... 75.897 
Lérida. . . • . . . . . . . . . . . . . . 28.852 
Logroño. . • . . . . . . . . . . . . . . . . 44.982 
Lugo................... .. 26.416 
Madrid.. .. .. .. . . .. .. .. .. . 632.676 
Málaga. • . . .. .. .. .. .. . .. • 98.166 
MeJilla..................... 15.081 
Murcia..................... 174.231 • 
Navarra.................... 48.812 
Orense.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . • 21.240 
Oviedo..... . . . . . . . . . . . . . . . • 158.999 
Palencia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 • 286 
Pontevedra...... . . . . . . . . . . 124.223 
Salamanca................. 47 .1]8 
Santa Cruz de T<>nerife. . . . . . 63. 385 
Santander .. ,........ .. . .. . 82.157 
Segovia................ . . . 26.441 
Sevilla,..... . . . . . . . . . . . . . . 153.454 
Soria. • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 863 
Tarragona . , . . . . . . . . . . . . . . 99.883 
Teruel .•..•.............. , 27,931 
Toledo. • .. .. .. .. .. . . .. . .. 32.628 
Valencia. . . . . . . . . . . . . . • . . . . 2<J8. 807 
Valladolid .. ,............... 54.024 
Vizcaya.................... 156,949 
Zamora. . . . . . . . . . . . • . . . . . • 34. 946· 
Zaragoza .. . .. . . . .. . .. . .. . 138,166 

-----'-~ 

TOTALES......... 4.805,021 

MES Ac:ruAL. Con 
- -- --- cotización du~ 

Altas. Total. r¡¡nte el mes. 

330 
S02 

1.252 
624 
309 

1.286 
548 

11 039 
946 

1.152 
724 
831 

72 
723 

1.738 
1,67!1 

318 
447 
531 
182 
714 
413 
816 

2,009 

816 1 831 
919 
430 
873 

9.077 
944 
186 

3,837 
161 
277 

1.402 
628 

2,768 
872 

1.559 
2 519 

763 
5.398 

349 
501 
382 
341 

3.594 
651 

1.063 
292 

1.579 

21'528 
39:1118 

137 ,U92 
36 144 
17.726 
61.462 
92.665 

708.132 
49.760 
42,910 
97.128 

10't.:!45 
.. 15,422 

,t5.983 
62.434 
75.291 
18.081 
'62. 960 
66.582 
14.777 

118.745 
57 446 
36.041 
82.170 
69 007 
76.728 
29 .. 771 
45.41:! 
27.289 

641.753 
99.110 
15.267 

178.068 
48.973 
21,517 

160,401 
21.914 

126.991 
48.050 
64.944 
84.676 
21.204 

158,852 
·18.212 
100,384 
28,313 
32.969 

302.401 
54.675 

: 158.012 
35,238 

139.745 

3 158 
7 ,052. 

24.698 
6.460 
3.357 

13.361 
6.911 

341.961 
8.545 
8,345 

19.605 
17.590 

1,037 
12.617 
10.:,37 
31.116 

2 042 
10.819 
10.471 
2.612 
3.398 

11.043 
4.516 

13.585 
,15.873 
15.937 
30.540 

7.268 
9.363 

97 484 
3,105 
4,105 

52.464 
7,791 
3.886 
9.501 
9.429 

17.091 
11.514 
15 166 
19.821 
3.64~ 

63.083 
::!.513 
6.707 
2.907 
5,420 

31.417 
9. 491 

lo 9~2 
2.216 

23.859 
1-----

72.497 4.877.518 1,010.353 
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CuADRO NúM. 3 SuBSIDIO DE VEJEz.-Ma_t¡o 1943 

Rama Industrial: Cuotas recaudadas. 

Fin DELEGACIONES del mes anterior; 

Álava •. • .••....•... · ..••• 
Albacete .......•........ 
Alicante .•• ,, ........• 
Almeria ............... . 
A vil-a, .. , .•..........• 
Badajoz .•.. , ... , .......• 
Bnleares ..•••........... 
Barcelona .•............• 
Burgos........... . .. 
Cáceres •••............. 
Cádiz,,.,, .••... : ...... , 
Castellón •••.. · ........ ,, 
Ceuta .•.••. , .......... . 
Ciudad Real, ....... , ... . 
Córdoba.: ••.....•...... 
Coruña (La) •• , . . . ..... . 
Cuenca.,., ........... . 
Gerona •.••. , .... ,, .... . 
Granada •..•........... 
Guadalajara .•.......... , 
Guipúzcoa .........•.... 
Huelva ... , ...........• 
Huesca, .............•. 
Jaén .•.. , •............ ,, 
Las Palmas ........... , 
León .•••............... 
Lérida .......... , ..... . 
Logroño ...... , ....•.... 
Lugo ..• , •.•.. , ........ . 
Madrid ..... , ... , ..... . 
Málaga ...•..........•.• 
.MeJilla ..••....... , .....• 
Murcia .................• 
Na.varra .......•.....•• 
·Orense ..••• , .•........ ,. 
·Oviedo .•. , .•..•......... 
·Palencia .•••... ,, .•..... 
Pontevedra, •.....•.••... 
Salamanca, •...•.••.. , •. 
Santa Cruz de Tenerife .•. 
·Santander., .. , •..•.•..•• 
Segovia .••.. , ..• , ••....• 
.Sevilla •.... , •.••• , .•..•• 
Soria ..•..•...•......... 
Tarragona,., ..• ,, .• , .. . 
Teruel. .••... ,, .... , ... . 
"Toledo,, •••......••..... 
·valencia .............. .. 
Valladolid., ...•.. , •..•.. 
'Vizcaya, •... , .• ,,, ..••. • 
·zamora ••.•.. , ••• , •.••.• 
Zaragoza •••..• , .•.•••.• , 

TOTALES ••• ••••••• 

316.348,69 
419 174,84 

2.199.720;46 
347 998,14 
132.682,30 
414.813,72 

1. 034 046,91 
16 0!8. 858,14 

533.515,79 
251.081,50 

1 . 188. "665,48 
708,240,18 
221.043,65 
500.811,89 

1.052.461,63 
1.056. 732,72 

174.161,33 
1. 361.264,84 

664.416,47 
127.371,43 

2.875.322,20 
777.982,16 
323.717,07 
7&3.194,80 
820.209.,18 
843.7H,74 
525,576,84 
547.476,29 
259.860,03 

1 o. 486. 379,13 
1.010.432,51. 

187.816,38 
1 . 369 296,82 

783.994,35 
211.779,92 

4 .143. 979,98" 
376.364,19 

l. 299.917,68 
413.587,46 
519 777.81 

1,228.556,95 
241.179,56 

1.877. 310,58 
117.783,26 
758 i74,35 
340.546,40 
310.741,77 

4. 779.229,35 
667.506,74 

4.643.719,79 
217 .f!79,65 

1. 981.359,22 

74.418.237,27 

M.es actual. 

41.790,81 
73 227. 

170 685,25 
34 465 52 21: 117:Í4 

100.222,92 
212.675,69 

2. 963.501,04 
67.154,73 
60.533,75. 

209.239,03 
85 963,61 
·8. 789,4.4 

96,973,i6 
113.983,43 
313.824,47 

29.365,17. 
97.731,25 
70.705,97 
17.816,72 
74.718,92 
90 329.94 
49.957,95 . 

119. 749,16' 
138.3i6,62 
121.629j64 
64 772,55 
49.5S8,3R' 
34 {)66,3.J 

1.124.620,27 
100.202,95 . 
36.856,50 

322.857,34 
53.614,97 
20.733,75 

133.463,62 
62 865,75 

137.201,50 
81.489,45 

107.084.69 
169.612:19 

30.016,31' 
521.475,93 

20.562,40 
64.547,88 
25.184,07 
40.485,38 

300.074;44 
65 824,53 .. 

185.427,4.7. 
l!7.126,75 

.179.093 

9,343.377,34 

Total. 

35$ 139,50 
492 401,84 

2,370 405,71 
382 463,66 
153.79.9,44 
515.036,64 

1, 246.722,60 
18.982.359,18 

. 600.670,52 
311.615,25 

1 • 397. 904,51 
794. :!03,79 
229.833,09; 
597.785,65 

1 166. 445,06 
1.370.557,19 

203.526,50 
1 . 458. 996,09 

735.122,44 
145.188,15 

2 950,041,12 
868.312,10 
373.675,02 
872.943,96 
958.585,80 
965.404,38 
590.349,39 
597.064,67 
29-3 9~6,37 

11.610, 999i40 
1.110, 635;46 

22.4. 672,88 
1. 692.154,16 

8.37. 609,32 
232.513,67 

4 277,443,60 
439.229,94 

l. 437.119,18 
495.076,91 
626.862,50 

l. 398. 169,14 
271.195,117 

2.398. 786,51 
138.345,66 
823.322-,23 
365.730,47 
351.227,15 

5.079. 303,79 
733.331,27 

4.829.147,26 
244,806,40 

2.160.452,22 

83.761.614,61 



\ 
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CuADRO NúM. 4 Sussm1o DE VEJEZ.-Mayo 1943' 

Rama Industrial y Agricola: Prestaciones. 

DELEGACIONES 

A lava •. , •.• , •••••••.••• 
Albacete •.............. 
Alicante ••............ 
Almeria ••......... , .... 
Avila ••.•... , .......•. 
Badajoz .•. , ..........•• 
Baleares • • . . ........ , .• 
Barcelona .. , ..••......•• 
Burgos .••.......•..... ,. 
Cáceres.... . ......... . 
Cádiz.,. •o. • ••••...•• 
Castcllón, ... . . . ........ . 
Ceuta ..................• 
Ciudad Real. ........... . 
Córdoba .•............• 
Coruña (La) •............ 
Cuenca .••...•.........• 
Gerona .. .' .............. . 
Gr~,tnada ..••............ 
Goadalajara. . . . .....•. 
Guipúzcoa •............. 
Huetva •.••............. 
Huesca· .•.............. 
Jaén., ................. . 
Las Palmas .............• 
León .................. . 
Lérida ..••.....•....... 
Logroño, •.............. 
Lugo ....•..•........•• 
Madrid ............•.... 
Málaga ............ . 
MeJilla ..•.......•....... 
Murcia ................. . 
Navarra ............... . 
Orense ••.•............. 
Oviedo.... . ......... . 
Palencia .......•........ 
Pontevedra;. : .......... . 
Salamanca ....•.•....... 
Santa Cruz de Tenerife ..• 
Santander .••.....••..... 
Segovi!j .•.•............. 
Sevilla •.......•........ 
Soria ..•.......•........ 
Tarragona .............. . 
Teruel, o o ••••• : ••••••••• 

Toledo.,'·,- ..•............ 
Valencia ................ . 
V.alladolid .•............. 
Vizcaya, ..•............. 
Zamora •......•.......• , 
Zaragoza ...••......• , 

Fin 1· Mes adual, Total. 
del mes anterior •. :'_. --------"-l-'-'--,----~-

247 .574,91! 
350.317,i4 

2. 063. 43~,9.3 
460 232,11 
310.221,19 
713.795,16. 

1.928.991,18 
5 948.901,31 

727.037,23 
770.262 77 

1.6~5.177;81 
814.568,97 
122.366,50 
430.597,99 

3.176. 724,06 
919.999,30 
414.075,28 
977.135,68 

1.789.340,17 
106.726 . 
825 770,78 

1.203.161,04 
746.234.,71 

2.379.031,73 
600.647.64 
524.760,90 
140 971,50 
648.008,24 .· 
181 .883;?7 

1 400 845,44 
2. 455.994,03 

138.878,20 
1.437. 236,50 

859.840;22 
91 .. 947,1.8 

1.0R7 .676,25 
430.755,42 
608.579,90 

1. 309.071,76 
678. 012,~0 
887 107 ... 06' 
383 798,32 

3.889. 761,19 
332. 619;42 
558.197,08 
469.749,19 
387.598,93 

2.728,774,07 
943.755,75 

1o501.361,37 
448.896,01 

1 765.068,79 . 
55.963.47~,18 

60.250,01 
150.846,40 
549. 980!42 
127.703,48 

89.336,34 
259.949,81 
320.645,49 

1.450.403,16 
271.780,34 ' 
208.540,60 
403.193,31 
2.U. 974,21 

26.5!'2,88 
82.998,60 

575.502,43 
234.254,29 
112.052,52 
145.562,84 
612.980,36 

36.655,50 
206.337,72 

• t.¡J6. 948,06 
. 203.357,08 
1.17 4. 250,97 

152. 689,2~ 
161.832,39 
45.705 

155.716,62, 
59 682,83 

345.049,75 
702,889,80 

36. 891,0!) 
690.845,58 
254.4S0,20 

30.237,42 
67&.400,67 
221,394,29 
·177. 619,61 
358.5!)5,48 
182 .• 262,90 . 
260;692,29 
149.476,72 
9&1.866,43 

94.691,63 
144 .862,1!) 
217.270,93 
'197. 4&3,23 
822. 7!)7,57 
326.238,44 
499.993,30 
129.403,8!) 
513.2!)6,72 

.16. 214.822,88 

307.824,92 
501 163,!)4 

'2 .613.417,~5 
587 935,59-
399. !)!)7 ,!)3: 
973.744,97 

2. 249. 636,67 
7.399,304,47 

998. 817,57' 
978. 803,37' 

2.048.971,12 
1.059. M3,1~ 

148.919,38 
513 596.59 

3. 7!)2. 226,49· 
1.154.253,59 

526. i27 ,80. 
1 • 122.698,52 
2. 402. 3:?0,53-

143,3~1,50 

l. 032 .lOS,50. 
1.310.109,10. 

949.&91,79-
3.553.282.10. 

753.336,85 
686. !)93,29· 
186. 676,&0· 
803 724,86 
241.566,10. 

1.745 895.,19-
3.1:18.883,83: 

175. 769,2!). 
2.128 082,08 
1.114. 270,42' 

122.184,60. 
1.763.076,92 

(¡52,149,71 
786.199,51 

1. 667. b27,2t 
860. 275,5()-

1.147. 799,35. 
533 .27&,04 

4.8H.627,62' 
427 .311,0!). 
703.059,23. 
687,020,12 
585.052,16-

3.551.531,64 
1, 269.994,19 
2. ()01. 354,67 

578.299,86 
2. 278.325,51 --- ····---

. 72.178.299,06 
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CuADRO NÚM. 5 SuBSIDIO DE VEJEz.-Mayo 1943 

Rama Industrial ;)! Agricola: Expedientes resueltos. 

DELEGACIONES Resueltos. 

Ala va.,,,, •••• ,,,.,, .• ,.;.-,.,·, ' 696 
Albacete •••• ,,,., •.•. -•• -.•• :.... 1.158 
Alicante. • .. .. .. .. .. .. .. . .. . • 6.631 
Almería. , . • . . • . . . . . . . . . . . . . . • 1 . 535 
Avila. .••• •• . . . . . . . • . .. . . . . . . . . 1.114 [:·., 
Badaioz,, •• , ..... ,............ 3.084 
Baleares, •• , ............... , . . . . 5. 555 
Barcelona. • • . . . . . . . . . . . . . . . • . . 19.243. 
Burgos . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. 292 
Cáceres.. ... .. .. . .. .. . .. .. .. .. 2,789 
Cádiz ..... .-.. .. .. . . .. . .. . .. .. . 4,889 
Casrellón ••........•.......... , 2. 680 
<:euta .• , • . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 215-
<:iudad Real, •... , • . . • . . . . . . . . . . 1. 398 
'Córdoba ..••..•.......•. , •.. , . . 7. 843 
<:oruíia (La) ........ -..... .'. . . . . . 2. 536 
Cuenca .• , , . . . . • . . . • • . . . . . . . . . . 1. 290 
Gerona....... .. . .. .. .. .. .. .. 2.960 
-Granada............ .. .. . .. . . . 6.033 
-Guadalajara.. . . . . . . . . . . . . . • . . . . 318 
-Guipúzcoa . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . 2. 786 
Huelva,,, . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . 4 ;641 
Huesca ••...•.... · .............. 2.283 
jaén... •••... .. .. . . . . . . . .. . . 7.333 
·Las Palmas • . . . . . . . . . • . . . . • . . . . 1 . 607 
León............. . . . . . . . . . . . . 1 735 
Lérida .• , •..........•......• ,. 452 
Logroño. • . • . . . . • . . . . • . . . . . . . . 1. 906 
·Lugo. .• . . . . . . . . • . . . . •• . . . . . . . . 556 
·Madrid..... .. .. .. .. .. .. . ... .. 4.349 
iMálaga...................... 7.950 
J\lclilla • . • . . • . . • . . • . . . . . . . . . . . . 425 
Murcia...................... . 5.057 
Navarra....................... 2.981 
'Ürense . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . 283 
'Üviedo.... . • . . . • . . . . . • . . . . • . . 3.128 
Palencia. . . . . . . . . . . . • . . . . . • • . . 1, 704 
.Pontevedra • . . . . . . • • . • . . . . • . . . . 1 970 
Salamanca... . .. .. . .. .. . .. .. .. 3.885 
Santa Cruz Tenerife......... . . . • .1. 604 
:Santander...................... 2.860 , 
:Segovia •. , •.••.• , •.. ·. . . . . • . . . . 1. 449 
Sevilla................... . . .. . 12.492 

::Soria. . . • • • . . . . . • • . . • . . . • • • • . . . l. 061 
·Tarragona. .•....••••.....•.... 1.647 
Terucl...... .. .. .. .. • .. .. .. . .. 1.317 
'Toledo......................... l. 417 
Valencia....................... 8.602 
·Valladolid ••...••....•.... ,.... 3, 482 
Vizcaya....................... 4.576 
:Zamora........................ 1,316 
Zaragoza. . • • • • • • • . • • • . . • . . . . • • 5,144 

1-----
TOTALES.......... 176.257 

Pendientes. 

' 
13 
11 
14 
13 
30 

9 
13 
53 
32 
94 
11 
7 
2 
9 

16 
32 
17 

5 
43 
20 

8 
22 

6 
70 

7 
7 
6 
4 
8 

71 
40 

6 
6 

82 
3 

J 01 
9 

lO 
26 
3 

» 
7 

33 
51 
·5 

2 
17 
18 

l 
61 
73 
73 

1.280 

Inspección. 

" 

" 
» ,. 
,. 

,. 

20 

5 

5 
176 
312 ,. 
,. 

2 

,. 
201 

" 9 

,. 

,. 
4 
6 

258 
1 

31 
11 

" 
,. 
,.. 
" ,. 
,. 

,. 
,. 

10 

2 
8 
9 

14 
2 
1 
1 

15 

1.124 



• 
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CUADRO NÚM. 6 SEGURO DE MATERNIDAD.-Maqo /943 

Rama Industrial y Agrícola: Trabajadoras afiliadas al Régimen. 

DELEGACIONES 

1 
f 

MES ACTUAL Con 
.in del mes ---,._-· - cotización· du-
anterior. j 

__ ....:_ ________ -.....,-.--'---'~ Alt¡¡_s •. , Total. 1 _r"-an_t~e-ei_m_e_s._ 
Alava .... ~...... . . . . . . .•• 4.183 30 4 •. 213 
Albacete................... ·1.000 1o7 7.157 
Alicante.................. 45,649 713 46.362 
Almerla................... 3.703 50 3 753 
Avila .. ; .................. 1.036 13 1.049 
Badajoz ........... ,........ 4.067 56 4.123 
Baleares,.................. 22.351 379 2!.730 
Barcelona............ ... .. 275.246 4.0Ú 279.310 
Burgos ................... 6.194 92 6.286 
Cáceres....... ............. 2.744 15 2.759 
Cádiz...... ... .. . .. .. . .. 4.798 100 · 4.898 
Castellón.,................. 36.729 334 37.063 
Ceuta...................... 2.038 11 2.Ó49 
Ciudad Real. . . . . . . . . . . . . . . 1. 822 28 1. 850 
Córdoba................. 13.911 6S 13.979 
Coruña(La). ............... 21.868 104· 21.972 
.Cuenca • . . . . . . . . . . . . . . . . . . 586 8 594 
Gerona..................... 14.276 203 14.479 
Granada................... 8.353 227 8.580 
Guadalajara................ 914 '12 926 
Guipúzcoa;,................ 40.403 · 154 40.557 
Huclva..................... 7.659 65 7.724 
Huesca..................... 3.365 36 3.401 
Jaén....................... 5.323 144" 5.467 
Las Palmas................ 9.064' 75 9 139 
León ....... ;.............. 7,953 70 8.073 
Lérida.. .... .. .. .. . .. .. .. .. ;s.-680 39 1 3. 719 
Logroño ......... ,......... 12.312 75 12.387 
Lugo...................... 3.972 l03 4.075 
.Madrid ................. :... 54.013 . 1 ;161 55.174 
Málaga........ . . .. . . . . . . 15.661 140 15.801' 
MeJilla ........... :. . . . . . . . 1. 804 ' 49 1. 853' 
Murcia......... . . . . . . . . . . . . 57.211 1.165 58.376 
Navarra ..•.............. , 10.588 79 10~667 
Orense.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . _ 1 838 28 l. 866 
Ovicdo.~ ................... 17.230 18.6 17.416 
Palench.. . .. . .......... ~ 2:392 45 2. 437 
Pontevedra... . . . . . . . . . . . . 3L518 711 35 229 
Salamanca................ 5.730 88 5.il18 
SantaCruz de Tenerife,..... 9.260 60 9.320 
Santander................. 14.334 286 14.620 
Segovia. • . . .. . .. . .. . . .. . .. l. 837 .25 l. 862. 
Sevilla .... ":................ 18,802 9U 19,713 
Soria... .... .. .. ... .... ... 1.159 · 17 1,176 
Tarragona; •........... , . . . 9. 582 72 9. 654 
Teruel.................. .. 1.174 12 1.186 
Toledo.. .. .. . .. .. . .. . . .. .. 2,454 41 2.495 
Valencia.- ... ~............. 93.973 1.343 95.316 

· Valladolid.. • . . . . . . . . . . . . . . 7. 335 71 7. 406 
Vizcaya .. ·....... .. .. .. .. .. . . 27:967 179 28.146 
Zamora............ . .. . . .. 2. 954 19 2. 973 
Zaragoza ......... , ...... ,. __ 2_5_.2_5_3_

1 
___ 3_1_3_.

1 
... 25.56 

277 
875 

7 643 
39:5 

51 
802 

2.106 
103.180 

705 
290 
486 

4,841 
13 

208 
704 
958 

62 
2,116. 
1,007 

357 
412 
476 

2,243 
1.563 

171 
. 485 

1 . 171) 
991 
102 

11.905 
771 
623 

7.697 
609 
272 
965 
850 

2.180 
;170 

2.428 
1.111 

356 
5.35J 

56 
1 176 

246 
73 

9.425 
1.149 
1.411 

!24 
. 3. 732 

187·. 378 l:OTAr;Es •.·.·....... 98&.268 14.426 1,002,694 
~~~~.-~~~~~ 
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CuADRO NúM. 7 SEGURO DE MATERNIDAD.-Mayo ·1943 

Rama Industrial y Agrícola: Cuotas recaudadas. 

DELEGACIONES 

Ala va ... • .••...• • .-,-•.• ~., 
Albacete, •....•.•.••.... 
Alicante,., ... , .•...•... 
Almería .......•......•. 
Avila, •.••.... , .•. , •.•.. 
Badajoz .•. , .', , ••.•...• , . 
Baleares ..•....• , •..... , 
Barcelona, ........ , .••.• 
Burgos ................. . 
Cáceres ... , •..........•. 
Cádiz •..••••.••....... , 
Castellón ... ,., ....•... ,. 
Ceuta ...•........... , .. . 
Ciudad Real, ..• , ....... . 
Córdoba,, .. , ........ , .. . 
Coruña (La), . , ..•....... 
Cuenca ................ ,. 
Gerona ....•.. / .•..••.... 
Granada ....•.. , •....... 
Guadalajara, : . ......... . 
Guipúzcoa ...... ,, .-., .•.. 
Huelva •..•••.. , ••••.... 
Huesca •.••..........•• , 
Jaén .••........•.......• 
Las Palmas ...•.•.... ,., 
León .....•.•.....•..•. 
Lérida .......•....... ,,. 
Logroño. • •....•••....•. 
Lugo .....•........•.... 
Madrid ....... , .. , ...... . 
Málaga, ..•....•.......• 
MelíJla, .......... , ...•.. 
Murcia, .....•......... ,. 
Navarra, .... , ......... . 
Orense .....•............ 
Oviedo· ..•....•.. , . , .•. 
Palencia .. , .......... . 
Pentevedra....... . .... . 
Salamanca ... ,, ......••.. 
Santa Cruz de Tenerife.,. 
Santander .•.......• 
St?govia .•..••.....•..... 
SeviJla ..• , ......•...•.. 
Soria ......•... , ....... . 
Tarragona .•...•..•.. :. 
Teruel. ...•...•.•.......• 
Toledo ... , ............ . 
Valencia, ............. .. 
Valladolid .............. . 
Vizcaya •.•............ ,. 
Zamora ... , .. , ....•.•.•. 
Zaragoza , .. .- .....•...... 

Fin 
del mes anterior. 

15.735 
28.016,25 

149.525,50 
11.392,50 
3.92~50 

1~ .828,75 
79.368,75 

835.144,28 
19.534,75 
7.331,75 

20.923,95 
73,518,75 

5.855,85 
8.003 

30,322,35 
54.439,25 

2.040 
102.735,70 
23.583,75 

2. 331,15 • 
112.544,88 

17.490 
5,332,50 

17.820,10 
37.213,50 
17.958,75 
21.249,71 . 
35.565 
13:428,75 

320.333,25 
44.220,50 

4.H!5,50 
78.296,25 
27.070,50 
6.018,75 

61.811,25 
9.176,65 

83.265 
19.816,25 
24.011,25' 
41.440,50 
5.525 

104.329,73 
4.001,25 

43.139,75 
4.950 

10.238,83 ' 
243.003,75 
21.596,25 
109.116,4~ 

6.885,50 
78 270 

TOTALES .. .. .. . 3.115.859,11 1 

Mes actual. 

1.031,25 
3.761,25 

28.961,25 
1. 518,75 

191,25 
3.146,25 

- 21.671,25 
397.735,30 

2.763,75 
1.147,50 
2.317,50 

18,258,i5 
56,25 

- 558,75 
5.358,75 
3,997,50 

\ 25J,25 
7.9'45,75 
4.031,25 
1.231,35 
2. 769,17 
2.058,75 
1.725 
5.861,25 
l. 312,50 
1. 728,75 

652,50 
3. 746,25 

393,75 
49.497,75 

2.939 
2.389,25 . 

29.130 
2.364,32 

. 1 091,25 
3.870 . 
3 .183;75 

15.221,25· 
776,25 

9.765 
4 440 
l. 346,25 

20 066,25 
281,25 

4.511,25· 
960 
342,65 

37.630,25 
4.870 
5. 637,90 
. 727,50 

14.554 

741.777,94 

Total. 

16·766,25 
31.777,50 

178.486,75 
12.911,25 

4 .113,7!>-
15.975-

101.040 
l. 232. 879,58. 

22.298,50 
8.479,25 

23. 241,4!> 
91.777,50 

5. 912,10 
8.591,75 

35.68110 
58.436;7!> 

2 291,2!> 
110.681,4!> 

27 615 
3.562,50 

115 314,0!> 
19.548,75 

7.057,50 
2'3.681,35 
38 526 
19.687,50 
21.902,21 
39 311,2~ 
13.822,50 

369.831 
47.159,50 

6.574,75 
107.426,25 
2!1.434,82 
7.110 

65.681,25 
12.3.60,40 
98 486,25 
20.592,50 
33. 776;2!> 
45 880;50 

6. 871\25 
124.395,98 

4. 282,50 
47.651 
5.910 

10.51il1,48 
280.634 

26.466,25 
114,754,33 

7 ,61·3 
92 824 



~ 

~ l ~· 
~ 
':lto 
"ii 
.,¡ 

• r . -

~ 
1 



L 

- i04-

CuADRO NúM. 8 SEGJJRO DE MATERI"IDAD.-Maya 1943 

Rama Industrial y Agrícola: Indemnizaciones a las aseguradas. 

DELEGACIONI!:S 

Ala va .................. . 
Albacete....... . ••..••. 
AliC"antc . • • . . . . . . . .•. 
Alm<'ría •.. ; -.......•..• 
Avila ................ .. 
Badajoz ............... . 
B.ll<'ares. • . . • . . ....•. 
Han~clona .••........••. 
Hurgo• .............. .. 
Cáccres •............•••. 
Cádiz ...••..•...•..•.. 
Castellón..... . .....••.. 
C:euta. . .•.•.•...•••• 
Ciudad Real.. . ..•. _ .••. 
Córdoba .•..••.•....•••.. 
Coruña (La) •........ : ... 
Cuenca , •............•. 
G·erona.. • ..•....•.. 
Gran!\ la, .........•..•• 
Guadalajara ........... . 
GuipúzC'O,t, ............• 
Huelv:. .•....... 
Huesca •..............•• 
Jaén •..••............... 
Las Palmas........ . ..• 
León .•••................ 
Lérida .............. .. 
Logroño ..........•....• 
Lugo .•........•........ 
Madrid ............. . 
Ml\lAga ..•........... 
Melilla .••.............•. 
Murcia •••. , ...•...... 
Navarra ..•.....•.•...... 
Orense .••..........••. 
Oviedo .•..•...••........ 
Palencia. , .•...•....•.• 
Pontevedra ......•.••..•. 
Salamanca .••.•.••••••• 
Santa Cruz de Teneriie .•. 
Santander ..•...•.•••..•. 
Segovia ...•...•.•..•.•.. 
Sevilla..... . ........ . 

Fin 
del111es anterior. 

3.930 
10.425 
96 070 

3,280 
395 

1.460 
39.027,50 

351.116 
6.692,50 
l. i52,50 
3.505 

35.200 
450 
130,50 

13.132 
28.810 

630 
21.020 
6.000 

" 36.365,25 
6.315 

880 
13.800 
16 130 
" 057,05 
4.325' 

16.842,50 
2.920 

5Z.49t,5o 
19.765 

810 
63.357,50 

6.960 
1. 805 

12.380 
3. 364 

63.724 
5.192,50 

19.722,50 
2~.685 

1.775 
61.605 

SorJa... .. .. .. . .. .. .. .. 215 
Tarragona. • . . . . . • • . . . . • 11 115 
Teru<'l...... . . • . . . . . . • . 450 
Toledo. • . • . • ... • . • • . . . • . 2. 265 
Valencia................ 93.626;50 
Valladolid...... • . . . . . . . 12.722,50 
Viz.aya............. . • . 28.025,50 
Zamora........ • . . . . . • . . 2. 062,50 
Zaragoza • • . • • • • . • • • . . . . · 33.035 

·-~----
1.244. 214,80 t· TQTALES ., ••••• 

Mes actual. 

400 
2.965 

17.875 
110 

20 
80 

9. 767,5Ó 
111.576,50 

1.767,50 
500 
605 

9.910 
180 
280 

4.040 
7.052,50 . .. 
6.177,50 

720 
:t 

13.690 
4 .. 481,50 

675 
3.030 
4. 723,75 

705 
515 

6.117,50 
1.625 

_13.?97,50 
4.830 

170 
23.325 

1.795 
.60 

4.715 
1,230 

16.'957,50 
2.925 
4.397,50 
6.040 

507,50 <! 
14.760 -;: ,. 

4.420 ,. 
230 

23.545 
3.533,50 
7.682,50 

740 
8.492,50 

353.938,7,5 

· Total. 

4,330 
13.390 

113.945 
3.390 

415 
1.540 

48.795 
46~.692,50 

8.460 
1.652,50 
4.110 

45.110 
630 
410,50 

17.172 
35.81i2,50 

630 
27.187,50 
6.720 • 

:t 
50.055,25 
10.802,50 

1.555 
16. 830' 
20.853,75 

4. 762,05 
4.840 

22.960 
4.¡)45 

66.4119 
24.595 

980 
86.682,50 
8.755 
1.865 

17.095 
4.f>94 

80.681.50 
8.u7;5o 

24.120 
29.725 
2. 28~,50 

76.365 
215 

15.535 
450 

2.495 
117.171,50 

16,256 
35.708 

2.802,50 
41.527,50 

1. 598. 153,55 
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CuADRO NÚM. "9 SEGURO- DE MATERNIDAD.-Mayo 1943 

Rama Industrial y Agricola: Prestaciones sanitarias. -

DELEGA ClONE~ . Fin 
·.del mes anterior.· 

Alava •••••.•. : • •••• ; ••.. 
Albacete .•.••..••••••... 
Alicante .•..•......••... 
Almería •.•.•..•...•..... 
Avila .•.••••.....•....• 
Badajoz .•.••.•........• 
Baleares .•.•....•.•.••• 
Barcelona •••...•..••.••. ' 
Burgos •..••.....•..•.... 
Cáceres •...•...•..•••... 
Cádiz •.•..•...•..•...... 
Castellón .•.•......•..•.. 
Ceuta ..•.•.•.......•..•. 
Ciudad .Real ••.....••.•. 
Córdoba ••..•........•.. 
Coruña (La) .•........... 
Cuenca ••.•••.•• : .•...... 
Gerona .•••••.....•.•.... 
Granada •. : ..•....•..••• 
Guadalajara •.....•.....• 
Guipúzcoa .•.••.....•.•.• 
Huéh·a ................ . 
Huesca.; •.•...••...•.•. 
Jaén ....••..........•... 
Las Palmas •••......••• 
León .•••....•.........• 
Lérida .••••..........••. 
Logroño .•..........•... 
Lugo .••......•.•...•.•. 
Madrid ................ . 
Málaga.; ....•.......... 
Melilla ••..•.....•.•.. · ... 
Murcia .•..•............. 
Navarra ..•..•.•..•...... 
Orense-..•.•••...•...... 
Ovicdo •...••.••........ 
Palench •..•.•........... 
Pontevedra •..••....•..•. 
Salamanca .....•.••.... 
Santa Cruz dé Tencrib ... 
Santander .•.•..•...... 
Segovia •.•..•........ 
Sevilla...... . . . . ...... . 
Soria .•.. ..., ............. . 
Tarragona ........•..... 
Ter..ttel ••.•.......•..... 
Toledo .•.•...••..•...... 
Valencia ••• · ....•......•. 
Valladolid .............. . 
Vizcaya .. , ••.......... 
Zam<'ra • .' •....•..•....•. 
Zaragoza .... ·; •......•. 

ToTALES ••••••• 

-
Mes aétuál. 

771,90 -
1.055 

' 7 . 543,20 ·~ 

225 
37,50 

176 
2. 943,04 

103.887,59 
3.596,55 

102,50 
55 

3.545,25 . 

Total. 

7 ll5,05 
2.909,70 

34.614,45 
425 
316,45 
620,15 

25.983,53 
436.175,13 

12. 6<l1,87 
407 
627 

20.293,20 
110 
305 

7.821 
14 .133,9!> 

91 
9.93~,50 
11.331,7~ 
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CUADRO NÚM. 1 o SEGURO DE! MATERNIDAD.-Mayo f9<JJ 

Rama Industrial y Agrícola: Partos ocurridos. 

NORMALES OISTOCICOS IHTERYEHCIOH QUIRORGICA 

DELEGACIONES Fin ;-- 1 Fin 1 Fin 1 del mes Mes T t 1 del mes Mes Total. del mes Mes ToW. anterior actual. ~ anterior actual. anterior actual. 
------- ---- --

Ala va •.. ; ••••••• 13 10 . 23 4 
~ 

4 » • » • Albacete •••••••• 621 12 74 4 » 4 • • » 
Alicante •••.•..•• 464 172 636 66 25 91 » » )) 

Almería .•••..••• 31 3 6 » • » • )) )) 

Avila .•.•••••.. 3 - » 3 1 • 1 » » » 
Badajoz ••••...•. 10 2 12 » )) )) » ,. )) 

Baleares .••••.•.• 204 3.3 237 36 6 42 24 2 26 
Barcelona •..•.•• 1.737 504 2.241 189 . 57 ·. 246 16 7 23 
Burgos .•••... .. 33 7 40 6 » 6 ,. ,. » 
Cáceres ••....•.. 7 2 9 » ,. )) » » ,. 
Cádiz •••••.....• 13 4 17 » ,. )) 1> » )) 

Castellón •.•..•.. 196 51 247 43 12' 55 1 » 1 
Ceuta ••..•.•..• 5 » 5 » ,. .. » » ,. 
Ciudad Real ..•.• 2 1 3 » 1 1 )) »· » 
Córdoba ••...••.. 7t 20 91 9 2 11 1 )) 1 
Coruña (La) ..••• 207 37 244 5 1 6 , ¡¡ » 
Cuenca ..•.•....• 2 » 2 » ,. ,. » » )) 

Gerona .......... IU 22 136 40 13 53 t » l. 
Granada .•..•.... 29 6 35 » » » 6 » ~ 
Guadalajara •..•. • ~291 » ,. » » » » )) 

Guipúzcoa •...... 167 196 61 15 76 1 1 2 
Huelva •...•..... 42 · rl 49 4 2 6 » ,. » 
Huesca .•..•..... 5 6 3 )) 3 » .,. » 
Jaén .••.••..•... 841 20 104 6 » 6 » » • 
Las Palmas .•.•.. 83 •'251 

108 2 1 3 ,. » » 
León .••.••...... 17 ' 8', 25 3 1 4 .. ,. » 
Lérida ••••...... . 16 61 22 » » » ,. ,. » 
Logroño ••.•....• 107 42~ 149 22 6 28 » » » 
Lugo ......... .. 32 7 39 )) » )) » )) ,. 
~Iadrid •.•••.. .. 295 59 354 10 » 10 ,. 2 ¡...- 2 
Málaga ..•... ... 111 24 135 9 5 14 ,. ))' )) 

MeJilla .•.•.....• •• ~1 
. . 6 » » • » ,. » 

Murcia .•.•.•...• 1'25 607 31 13 44 1 » 1' 
Navarra ......... 35 10 45 . 7 5 12 » » » 
Orense •.•.• • . o. 6 '3~1 8 • • ,. » )) » 
Oviedo ..•. • 1 ••• 

r~¡ 102 9 4 13 1 » 1 
Palencia .... o ••• 6~1 15 » )) )) » , • 
Pontevedra ..••.• 377 437 . 26 8 .34 ,~ » JI) 

Salamacca •..•.•. 28 s¡ 36 4 1 5 » ,. » 
S. ta Cruz Tenerife. 11~ 131 16 5 21 2 » 2 
Santander ........ 11 21 . 133 19 7 26 ,. » » 
Segovia ••.•..... 9 5, 14 1 , 1 » » » 
Sevilla •.•.•..... 4'2~ 152 581 57 19 76 » ,. » 
Soria •.••••..... • 

» 1~1 » » » ,. » » . »' 
Tarragona ..... 54 71 11 » 11 6 J 7 
Teruel ••••••.... 5 7 » • " • )) • 
Toledo ••.••... 4 5 9 1 ». 1 » )) » 
Valencia •.•....• 485 1491 694 162 56 218 • )) ,. 
Valladolid •••.•.. 126 341 160 8 3 11 » )) » 
Vizcaya •.•• o ••• 118 33 151 40 16 56 )) 2 2 
Zamora •...•..•. ' ' 8 .- 3 11 » lt » • » » 
Zaragoza ••••.••• 166 43 209 22 5 27 3 1 4 ------ -- ------------

TOTALES •••• 6.782 1.833 8.615 937 289 1.226 63 16 79 
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Seguro de enfermedad. 

Nombramiento de Comisión.-Habiendo realizaAnteproyecto de 
Reglamento. dQ su labor la Ponencia desjgnada a comienzos del 

año en curso, el Sr. ·Presidente del Consejo del Ins
tituto, haciendo uso del voto de confianza que le otorgó la Comisión 
Permanente del mismo, ha designado los señores que han de formar 
la Comisión de Redacción -del Anteproyecto de Reglamento del Seguro 
áe Enfermedad, ·que son los siguientes: D. Francisco Astigarraga, 
D. Bartolomé Benítez Franco, D. Juan Muñoz Maqzano, D. Paulino 
Borrayo, D. Saturnino García Vicente, Excmo. Sr. D. Agustín Aznar, 
Excmo. Sr. D. Alfonso de la Fuente Chao; Excma. Sra. n.a-Merce
des Sanz Bachiller, D. José María Barceló y Palá:, D. Rodolfo Reyes 
Morales, Ilmo. Sr. D. Buenaventura José Castro Rial, D; José Gómez 
Sabugo; D. Angel Gómez Jiménez, D. Francisco Martínez Orozco, 
D. JoaquÍttl Espinosa Ferrándiz, Ilmo. Sr. D. Pablo Martínez Almeida, 
Excmo. Sr. D. Primitivo de la Quintana López, D. Sebastián Criadu 
del Rey, Excmo. Sr. D. Luis Jordana de Pozas, Excmo. Sr. D. Jesús 
Rivero Meneses, D. José Muñoz Rodríguez, D. Isaac Galcerán Val
·dés,·D. Mariano Fuentes Cascajares, Ilmo. Sr. D. José Alvarez Ude 
·e Ilmo. Sr. D. Juan Bosch Marín. 

Seguros libres 

Durante el mes de junio se han tramitado por Dó'Oatos de apli-
cación. tes canceladas, rescisiones, pensiones, siniestros, etc., 

782 expedientes, por un valor de 139·792,!0 pesetas. 
En el citado mes de junio se han contratado cinco rentas inmedia

·tas, por un importe total de 64.589,22 pesetas.· 

El ,Frente de Juventudes de Jaén, con ocasión de 
Creación de Mu· 

toalidades In- la fiesta de su Pa.trón San Fernando y por iniciati-
va del Gobernador civil y Jefe provincial del Movi
miento, ha constituí do dos Mutualidades infantiles: 

·una, para los camaradas de las Falanges Juveniles . de Francr, y otra, 
para la Sección Femenina del Frente de Juventudes. En un acto al 
·que asistió el Delegado provincial del Instituto se les hizo entrega, por 
el Gobernador civil, de 400 cartillas de Seguro dotal, con una imp() 
:.sición ini~ial de 10 pesetas cada una. 

fantiles. 
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Estadística. En el presente. número del BOLETÍN ofrecemos a 
la consideración de nuestros lectores cuatro cua-

. dros estadísticos. 
En el primero observamos la recaudación por Delegaciones, con

tabilizada' en cada una de las Ramas de los Seguros libres, durante el 
mes de mayo último. Su importe total asciende a 830.252,15 pesetas. 
siendo la Delegación de mayor recaudación la de Barcelona, con· pe
setas. 294.88r,8o, correspondiendo a rentas inmediatas de la Rama de 
Pensión 290.301 ;o4 pesetas. 

En~el cuadro. número 2 se pueden observar los pagos realizados en 
-cada Delegación provincial, por los Seguros libres, en el citado mes 
de mayo, ascendiendo; en total, a 391.429,02 pesetas. La Delegación 
que más pagos realizó es la de Madrid, con 70.392,20 pesetas. 

El cuadro número 3 detalla la distribución, por edades, de impo
r.entes varones de la recaudación habida eh la Rama de Dote durante 
ei último cuatri~estre. de 1942, clasificada por las Delegaciones donde 
ha habido movimiento de ingresos. El grupo de edad en que más re-
caudación hubo fué el de ocho a diez años. -

El cuadro número 4 expresa la misma distribución ·para la recau
dación de-imponentes hembras, y la edad en que más sé ha impuesto 
ha sido la de doce a catorce años. · · · 

Los cuadros añteriores se complementan con el estado siguiente, en 
oel que se consigna el número de operaciones realizadas: 

Número de las operaciones de recaudación habidas durante el último 
cUatrimestre de I942 en la Ramdl de Dote del Régimen Libre, clasi
ficada:.s por edades de los imponentes. 

{Gestión directa.) 

NUMERO DE OPERACIONES 

GRUPOS DE EDADES 
~embras. Totales. Varones. 

-

De O a 2 ailos: ••••••••.•• 546 470 1.016 
De más de 2» 4 - ••• o ••• o •••• 546 448 994 

- 4 » 6 - o •• o ..... 557 467 t .024 
- 6:. 8 - . . . . . . . o ••• 964 995 1.959 
- 8 • lO - ............ t .465 t .612 3.077 
- lO» 12 - • o o •• ...... t 573 t .617 3.190 
- 12. 14 - ............. 1.588 1.642 3.230 
- 14)) 16 - ........ ... 1.305 t .319 2.624 
- 16,. 18 - ............ t. 173 1.228 2.401 
- 18,. 20 - ............ 1.145 t. t 17 2.262 
- 20»22 - ...... t .000 1.002 2.002 
- 22)) 24 - ....... .... 635 690 t .325 
- 24 • X - ••• o •••••• o o 361 250 6tt ... 

ToTALEs ..•••..•••.••• 12.858 12.857 25.715 

-
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CUADRO NÚM. 1 

Relación de 'tos ingresos verificados en las distintas Ramas de los Seguros Libres en cada 
una de las Delegaciones proiJinciales, conlabi.izados durante el mes de mayo de 1943. 

PENSIONES 
DELEGACIONES Mejoras. de la ción de TOTALES 

Diferidas. Inmediatas. Previsión. préstamos. 
Dote. 

Mutualid;¡d Amortiza-¡ 

---------- --- --- --- -~--:----

Alava .... · .....••. 
Albacete ....... -•• 
Alicante .......•.. 
Almería .......... . 
Asturias ......... . 
Avila ..•........... 
Badajoz .......... . 
Barcelona ......• ,. 
Burgos .........•. 
Cáceres ......... . 
Cádiz .••... , ...••• 
Castellón •.......• 
Ceuta .........• ,. 
Ciudad Real. ...•.. 
Córdoba ........• ; 
Coruila (La) .....•.• 
Cuenca ....•.... ,. 
Gerona .......... . 
Granada ......... . 
Guadalajara, ..... . 
Guipúzcoa .. · ..... . 
Huelva ........... . 
H'uesca ........... . 
Jaén .............• 
León ............. . 
Lérida ..........•. 
Logroflo .........• 
Lugo ............ . 
Madrid ........... . 
Málaga .......... . 
MeJilla ........... . 
Murcia ........... . 
Orense ........... . 
Palencia ......... . 
Palma de Mallorca. 
Palmas (Las) ...... . 
Pamplona •........ 
Salamanca ... , •.... 
Santander ........ . 
S.ta Cruz Tenerife. 
Segovia .......... ; 
Sevilla ........... . 
Soria ............ . 
Tarragona ...... . 
Teruel. ..... .. 
Toledo ........... . 
Valencia ........ .. 
Vall~dolid ....... . 
Vigo-Pontevedra .. . 
Vizcaya .......... . 
Zamora .....•.•... 
Zaragoza ......... . 
Adm.ción Central... 

TOTALES •. , .•• 

2:002,50 )) 
)) » 

1.671,62 » 
6 » 

1.235,45 )) 
>) )) 

361,25 » 
1.194 290.301,04 

2 )) 
'1.245 )) 

,) )) 

» » 
» » 
)) » 
» » 

249 13.453,56 
,46,70 » 
110 » 
» 
)) 

» 
)) 

• 
1.150 

240 
)) 

)) 

)) 

10.4~,15 
» 
» 
50, 

)) 

)} 

» 
1, 

» 
» 
)) 

» 
» 

» 1 » 
)) 

83.126,44 
)) 

» 
»· 

» » 

1Ü2 ~ = 
1.240,25 12.000 
6.460,16 )) 

50 », 
)) })'''' 

» .» + 
)) )) ;. 
» » ~-
135 . » f 

~· » » ; 
1.200,24 • ¡ 

610,25 )) i 
65 » 1 

7.010,92 » ' 
202,25 )) 

6.517,11 10.639,87 
10 4.878,46 ---

44.264,85 414.399,37 

3.576,35 
595,40 

2.265,10 
207 

2.445,50 
50 

'825,05 
2.581,20 
1.441,60 
1.250,80 

266,90 
253,35 
280 

68 
1.272,30 
1.303 
1.388 

15 
5.904,55 
. 371,18 

)) 

119,05 
2.594,30 

233 
2.990,55 

143,50 
1.779,70 

120 1 9.381,10 
735 

60 
» 
5 

)) 

5 
)) 

32,90 
646,30 

35 
37 
» 
.9 
» 
» 

84 
25 
» 
13 

6.720,73 
» 
» 
) 

» 
7,50 

» 
159,26 
» 

1.965,62 
» 
» 
» 
» 
)) 

82,38 
» 
» 

» » 
)) » 

346,38 768,41 
» » 
» )) 
» » 

122 159,14 
» » 

15 » 
» » 

140 55.201,19 
)) )) 

:t 
» 
'» 
» 
» 
» 
)) 

» 
» 
» 
» 
)) 

)) 

)) 

» 
» 
)) 

» 

12.359,58 
595,40 

3.941,72 
213 

3.685,95 
57,50 

1.219,20 
.,294.881,80 

1.478,60 
4.498,-!2 

266,00 
262,35 
280 

68 
1.356,30 

. 15.112,94 
1.434,7() 

138 
)) 5.904.55 
» 371;18 
» 1.114,79' 
)) 119,05 
» 2.594,30 
); 1.983 
» 3.511.69' 
» 143,50 
)) 1.794,7() 
)) 120 
» 158.346,88 
» 735 

)) » » )) » 
735 » » » 785 

- 72,70 ~ » » 72.70 
850 451 » » 1.307 
182,50 44 )) )) 226,50 

3.562 » » )) 3.562 
1.880,45 » » )) 1.982.45 
4.110,67 • 74 » » 17.424,92 
1.953,37 15 300 » 8.728,53 
1 800,95 » 4.425.43 » 6.276,38 
1.358.35 » 72,24 » 1.430,59 

537 60,80 » » - 597,80 
200 2 » )) 202 
100 2 :. » 102 
585,75 » )) » 720 75 
613,45 » » )) 613,45 

3.428 25 » » 4.653,24 
3.338,45 70 239,1~ )) 4.257,80 

243 7 » » 315 
1 ñ.423,33 1.243,11 » » 23 677.36 

1.167,74 92 » )) 1.461,99 
9.042,19 284,70 221,15 6,57 ! 26.711,59 

70,76 » 201.594,88 )) 206.554,10 

95.712,14,3.952,19¡271.917,03 --6-,57- 830.252,15 
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Cu~oRo NÚM. 2 

Relación de los pagos verificados en las distintas Ramas de los Seguros 
Libres en cada una de las Delegaciones provinciales, contabilizados en el 
mes de mayo de 1943. 

DELEGACIONES P~nsión. 

Ala va ... , •.•.. ·~ .. ,,.: 1.522,56 9.833,91 
Albacete. . . . . . . ... , » 938,44 
Alicante...... . . . . . . . 200,65 2.174,37 
Almería.. . . . . . . . • . . . 30,41 332,24 
Asturias........ . • . • . . 21.579,76 6.990,41 
Avila..... . . . . .. .. . ~4,16 1.9C0,36 
Badajoz.. . . . . . . . . . . . 5.342,36 2.267,05 
Barcelona.. . . . . . . . . . . 37.ot 7,21 590,57 
Burgos.. . . . . . . . . . . . . 30,41 2.809,58 
Cáceres ............ .'. 2.729,86 2.083,84 
Cádiz................ 2.200,12 ~.772,10 
Castellón.. . . . . . . . . . . • » · 2.446,88 
Ceuta................ » 445,53 
Ciudad Real ....... ·~. . 60,82 305,84 
Córdoba ............ ;· 30,55 1.679,99 
Coruí'la (La).. . . . • . . . • 8.521,61 2.919,77 
Cuenca.............. >> 193,95 
Gerona... . . . . . . . . . . . 358,50 " 
Granada ........... ;·. 75 3.806,30 
Gu!id!ilajara . . . . • . . . . 211,751 1.435,75 
Gutpuzcoa ........... ; 6.461,25 174;49 ~ 
Huelva . . . . . . . . . . . . . . • 2.122,32 
Huesca.. . . .. . . .. . . . • 155,41 17 545,93 
jaén.............. . . 190 - 673,68 
León..... . . . . . . . . . 1.819.31 5.410,80 
Lérida... . . . . . ......•• , 60,80 » 
Logroí'lo ............. ,• " 2.1~,41 
Lugo.. . . . . . . . . . . • . . . . 865,06 » 
Madrid............... 42.517,33 9.691,96 
Málaga ............. :; l .. 1»77,89¡' 460,57 · 
MeJilla............... » 
Murcia ............ ~·... 234,35 648,19 
Orense ............. :: 32,98 149,14 
Palencia.. . . . . 999,44 1.907,08 
Palma de Mallorca..... 630,40 " 
Palmas (Las) ...... :. ~ 91 ,23 ¡;3:¿7 ,96 
Pamplona............. 131,68 1.857,40 
Salamanca... . . . . . . . . 6fi4,28 2.626,70 
Santander... .. . .. .. 7.750,45 1.890,21 
Santa Cruz Tenerlfe.. 620,21 436,60 
Segóvia... . . . . . . . . . . . » 4.536,21 
Sevilla.. . . . . . . . . . . . . . 1.594,96 565 
Soria ..... , ........ '·. » 2.193.88 
Tarragona ........... ·: » " 
Teruel . . . . . . • . . . . . . . 67,18 2.784,72 
Toledo....... . . . . • . . 689,24 2.713,92 
Valencia............. 2.529,46 5.116,71 
Valladolid . . . . . . . . . . 1.731,25 28,12 
Vigo-Pontevedra.. . . 1.838,95 » 
Vizcaya... . . . . . . . . . . . 15.604,54 38.297,49 
Zamora. . . . . . . . . . . . . . 93,73 1.553,07 
z,.ragoza .......• ,-;.. 9.606,57 14.939,91 
Adm.ción Central...... 15 )) 

TOTALES ....... 178.193,19 167.707,35 

Mejoras. 
Mutualidad 

de la 
Previsión •. 

» 422,64 
» )) 

. )) 1.046,32 
)) 170,16 
» 984,87 
)) )) 

)) )) 

422,40 431,78 
)) 667,28 
» 991,37 
)) 287,50 
lt 129,23 
)) )) 

lt )) 

)) 401,70 
123,56 759,16 
)) :0 

,. )) 

)) 786,57 
,. b 

137,35 482,44 
)) 368,20 
)) )) 

)) 224,08 
1.629,19 308,50 

lt 118,12 
» » 
))' ,. 
» 
» 
)) 

)) ,. 

' 18.182,91 
49,42 

136,78 
1.029,08 

116,44 
569,31 
216,16 

)) 

)) 

)) 

~· )) 

142,24 
))' 

»'. 
,.>> 
~ 
)) 

)) 

253,00 
)) 

188,81 
340,66 

1 657,22 
:0 

255,10 
" )) / 

TOTALES 

11.779,11 
938,44 

3.421,34 
532,81 

29.555,04 
1.984fi2 
7.609,41 

38.461,96 
3.507,27 
5.805,07 
5.259,72 
2.576,11 

445,53 
3116,66 

2.112,24 
-;- 12.324,10 

193,95 
358,50 

4.667,87 
1.647,50 
7.255..53 
2.490,52 

17701,34 
1.087,76 
9.167,80 

178,92 
2.128,41 

865,06 
70.392,20 

1.687.88 
136,78 

1.911,62 
298,56 

3475,83 
846,56 

1.672,85 
1.989,08 
3.622,03 
9.981,32 
2.714,03 
4.536,21 
2.41!1,06 
2.193,88 

» 
» '-· » 2.851,00 
)) 256,86 3.660,02 
» 1.693,12 9.339.29 
» 677 2.436,37 
)) 108,10 1.947,05 

3.154,63¡ )) 57.056,66 
22,54, )) 1.669,34 

681,12 1.223,S9 26.451,49 
" 1 3.68-l,ot, __ 3_.6_96....;.,0_1 

7.098,501 38.429,98 391.429,02 

8 
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CUADRO NÚM. 3 

Distribución, por edades, de los ingresos verificados por gestión directa en la Rama de 
. . 

DELEGACIONES 

Alava ......•...........• 
Albacete ...............• 
Alicante ................. 
A~Ílrias ................• 
A la ..................• 
Badajoz ................ ·• 
Barcelona ............... 
Burgos .................. 
Cáceres ................. 
Cádi.z ................ : .• 
Castellón ................ 
Ciudad Real. ............ 
Córdoba ................ 
Cuenca ............... · •• 
Gerona .................. 
Granada .................. 
Guadalajara ............. 
Huelva.... . ........... 
Huesca ................... 
jaén ................. -... 
La Corui'la ...........•.•. · 
Las Palmas ....... , ...... 
León ...... • o •• o ......... 

Lérida .............. ,. ; .· 
Logroi'lo ............. •··· 
Lu~o .................... 
Madrid .............• ~;. 
MeJilla· ..............•... 
Murcia ................... 
Orense .................. 
Palencia ................. 
Palma de Mallorca ... , •.. 
Pamplona ............ ~ .. 
S 
.S 

alamanca .................. 
antander ............... 

Santa Cruz de Tenerife ... 
egovia ..............•.. .S 

S 
Sevilla ...... · ........ ; ... 

oria ...............•. •o.• 
Tarragona .............• 
Teruel. ............... · •• 
T oledo .............. , •.• 
Valencia .................. 
Valladolid ............... 
igo~Pontevedra.. . . . . • . 

Vizcaya ...........•.••.•. ' 
amora ........ ... . .. .. 

0-2 

. 254,65 
50 

953 
57 

)) 

25 
341 
230 
270 
50 
15 
1 

77 
J.669,401 

» 
1.179,451 

44,40! 
)) 1 
95,85· 

. 305 
525 

)) 

285 
75 

200 
15 

2.374,86 
25 
» 
» 
)) 

4g:. 
» 
55 

)) 

345 
8 

269 
60 

150 
)) 

185,50 
730 
360 
114,95 

1.985,57 
47 

2·4 

541,40 
50 

\ 611 
170 
» 
33 

175 
170,70 
109,50¡ 

2~,951 

209,30! 
308,65 

)) 

4!t2,90 
88,80 

122 
180 
101,15 
»· 
50 .. 
81 

)) 

200 
50 

304,30 
» 
)) 

)) 

)) 
•' 67 

)) 

14"' 
425 
252,25 

15,20 
269 
63 
30 
78,65 
56 

365 
163 
)) 

2.685,35 
40,75 

VARO 

-
4-6 6-8 8-10 10-12 

823;50 913,30¡ 861,15 1.732,75 
» )) ,. )) 

445 120,50 344 467 . 
87 886,60 340,30 550,90 
» 4 12 18 
t03,10- 15 4,95 2,90 
)) » )) )) 

W9,70 321,75 378,50 477,45 
243,35 157 150,80 640,04 
179,80 248,25 80,55 167,20 
63 67 79,50 30,50 
» 38,251 61 18,50 
80 70 108,60 190,60 
62,10 162,05 74,45 134,50 
» )) » 25 

1.066,70 367,20 1.027,50 408,35 
11,20 14,40 17,60 20,00 
17,50 »· 24,70 36;10 

228,50 761,55¡· 727,00 772,20 
25,75 1,15 19,30 5,90 
14,85 10,80 . 201 17,45 
» )) j ,. 
24 • 210,101 183,65 84,95 
» )) )) )) 

74,80 410,551 . 228,70 296,40 
10 80 1 120 )) 

240,30 391,90 466,10 331,80 
» )) )) ,. 

180 )) )) )) 

» )) » )) ! 10 136 58..1'\ 696,65 
61 30 40 )) 

)) 26,20 34,80 56,80 
21,50 136.70~ 127,10 100,70 
71,95 85,60 200,80 186,47¡ 
64,051 15,95; 9,35 11,301 
42,70 70,20. 137,30 120,901 

201 457 1 445,55 762,30 
71 . 88,70; 89,75 84,10 

)) )) 1 30 )) 

43,90 55,60 205,80 443 
63,50 31,27 98,61 '137,36 

710 679 821 638,50 
345,05 96,75 425,60 160,05 

)) 40 5 55 
763,70 2.213,75 3.144,38 2.703,68 

96,90 116,75 286,40 195,95 
' 

V 

z 
z 
A 

aragoza ......•........ ~)11,~1 2.866,09 642,77 1.096,90 1.373,90 1.367,112 1 

dministración Central .•. )) )) 2.000 1.000 142 

TOTALES ..•.... 14.193,98¡ 11.401,94 7.389,17 1 
1~.627,72¡ 14.572,04 14.291,77 

Nou.-Las Delegaciones previncialell que no figuran no hen tenido recaudación alguna por este con 
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Dote del Régimen de Libertad Subsidiada, durante el último cuatrimestre de. año /942. 

NES 

12-14 

Q43,66 
)) 

440 
144,90 

2 
12,95 

)) 

357,80 
232,15 

{18, 18 
50,70 
97,50 
44,05 
64,25 

)) 

534,65 
25,10 
75,60 

707,70 
3,20 

80,20 
» 

300,95 
)) 

203,95 
:0 

662,70 
)) 

)) 

14-16 

494,05 . 
)) 

346,50 
34 
18,80 
25 
)) 

339,10 
214,801 
96,40 
52,70 
30 
68,91 
72,30 

)) 

233,05 
15,20 
5,40 

476,55 
)) 

83,50 
)) 

274,90 
)) 

368,90 

16-18 

649,30' 
» 
132 
27,30 
13,25 
70 

)) 

335,80 
. 235,70 
165,25 
148,20 
-8,75 
39,95 
54,55 

}) 

260,60 
39,30 
80 

400,70 
4 

61,15 
}) 

498,30 
}) 

321,60 
)) }) 

410,80 . 1.609,90 , )) 

}) )) 

5 » )) 
343,65 311,40 52,10 
)) » ·» 
71 ;30 12,30 39 

227,30 252,60 246 
211,75 362,15 . 140,55 

9,05 3 4,80 
144,70 . 134,60 92,80 
538.30 420,45 117,95 
144,20 189,15 368,70 
)) , )) 

321,60 112,45 211,55 
295,67 97;37 128,45 
352 497 457 
387,45 254,60 341,45 

60 )) 20 
2.640,37 1.897,73 1.744,47 

272,15 276,60 336,95 
1.882,40 1.979,65 1.870,83 

598,16 4.069,27 1.000 

18-21 

488,72 
)) 

89 
13,05 
27,20 
59,50 

)) 

279,15 
131,35 
121,4.'1 
126,10 

)) 

35 
281,30 

171,60 
19,80 

)) 

685 
12 
45,20 

)) 

213,05 
» 

, 294,50 

20-22 

674,60 
)) 

107 
71 

114,70 
2 

)) 

229,80 
344,29 
68120 

2 
55 
31,50 

133,25 
)) 

123,30 
29,80 

)) 

624,25 
14,85 
42,35 

)) 

364 
)) 

505,30 
» )) 

918,80 . 420,90 
)) )) 

» )) 
)) 

125,60 
10 
24,15 

473,65 
272,20 

7,75 
116,10 
83,25 

225,15 
~ 

232,55 
51,30 

105,50 
332,05 
40 

1.663,05 
253,45 

2.476,40 
)) 

)) 

41,80 
)) 

59 
-321,20 
291,30 

0,65 
208,70 
24,65 

333,70 
)) 

214,70 
205-,12 
353 
422,65 

40 
3.887,28 

143,35 
1.219,76 

» 

22-24 

398,15 
» 
42,15 
55 
15,25 
23,50 
» 
198,15 
323,58 
92,10 
51 
» 

137 
)) 

124,45 
61,20 
3 

475,35 
3,10 

36 
)) 

239,20 
)) 

240 
» 

478,95 . 
)) 

)) 

» 
44,50 

)) 

76,45 
275,20 
93,15 
6,35 

139,30 
10 

... 405,50 
~ 

94,85 
123,80 
86 

340,70 
)) 

684,10 
186,95 

1.588,15 
)) 

---'--1·----
13.687,83114.531,18 12.328,20 10.503,92 1 1.724;951 7.152,13 

cepto en el cita~o períolio. 

·24-x 

)) 

)) 

15 
5,80 

)) 

» 
49,10 

123,60 
128,10 
)) 

)) 

)) 

49,50_ 
» 
38,50 

)) 

» 
904,15 
» 
)) 

)) 

86,90 
)) 

135,20 
)) 

27· , 
)) 

)J 

12,40 
»· 
104,55 
33 
31,10 
0,65 
6,50 

» 
79,05 

)) 

35,80 
266,15 
» 
13,25 
» 

266,07 
6,80 

409,80 
124 

3.003,77 

TOTAL 

8.826,03 
100 

4.097,15 
2.453,05 

231 
376,90 
516 

3.567 
3.176,16 
1.516,43 

692,70 
321 
954,91 

3.203,30 
25 

5.958,25 
387,40 
364,30 

7.039,40 
495,40 

1.117,50 
50 

2.846 
75 

3.479,90 
275 

8.638,31 
25 

180 
5 

2.359,10 
257 . 
504,55 

2.283,95 
2.372,02 

730,15 
1.237 
3.598,45 
2.202 

210 
2.050,~0 
1.740,10 
5.794 
3.642,60 

374,98 
26.379,50 
2.260 

19.485,92 
8.934,02 

147.408,60 



- 116-
CI>4DRO NÚM. 4 

1 

Distribución, por edades, de los ingresos verificados por gestión directa en l:l Rama de 

HEM 

DELEGACIONES' 4-6 6-8 8-10 '10-12 1 0-2 1 2-4 
,----1--~1----1---- ----

Alava ....•. ~ ::, •• ........... 
Albacete .................. . 
Alicante .................. . 
Almeria ................... . 
Asturias ..............•...• 
Avila ...................•.. 
Badajoz .•.....•........... 
Barcelona ..............•.. 
Burgos ....•........•...... 
Cáceres .. · ............... . 
Cádiz ....................• 
Castellón ................. . 
Ciudad Real ..............• 
Córdoba .................. . 
Cuenca ...................• 
Granada .................. . 
Guadalajara ............... . 
Huelva ................... . 
Huesca ................... . 
jaén ......................• 
La Coruña ...............•. 
Las Palmas .............. . 
León ............. . 
Lérida ................... . 
Logtoño .................. . 
Lugo .................•..•. 
Madrid ................... . 
MeJilla ................... . 
Murcia .................. . 
Orense .................... . 
Palencia .................•. 
Palma de Mallorca ......•.. 
Pamplona ................. . 
Salamanca ............... . 
Santander ............... . 
Santa Cruz de Tenerife ...•• 
Segovia ...•.......... ,·., .• 

.Sevilla .................... . 
Soria ....................• 
Tarragona .........• 
Teruel ................... . 
Toledo.. . ........•.. 
Valencia .................. . 
Valladolid .....•......... · • ~ . 
Vigo~Pontevedra .......... . 
Vizcaya ............... , ' ... . 
Zamora .................. . 
Zaragoza .. ~ ................ ' 
Administración Ce.ntraJ.. .... ~ 

22l.t0 
25 

. 545 
45 

312 
» 
135 
285 
178,10 
179 
175 

7 
4 

40 
703,50 

1.078 
» 

574,30 208,70 
110 •)) 
530 277,05 
» 

. '157,50 
26 
15 

210 
160,70 
271 
27,20 
25 
2 

40 
1.032,85 

559,85 
» • 

» 
372 

2 
25 
70 
67,80 
81,20 
12,50 
10 

115 
74,45 

601,85 
44,55 

142,50 )) 

602,05 
)) 

460 
» 

688,30 
)) 

)) 

'68 
166,50 
111,90 
» 
76,20 

)) 

442,85 
402,25 
288,80 
. 1,50 
» 5 

261,85 
12,55 
80 

298,70 252, 10 .. 469,55 
205 100 
150 154,80' 

1,15 
93,85 
so· » )) 

215 530 
150 » 

5,20 226 
100 10 

3.469 1.113 
25 ;, 
25. 36 
10 » 
14 )) 
57,50 20 
» 1,60, 
35 234,75 
32,25 . 106 

287,25 126 
2(6,40 
125 
58 

» 
194 

» 
230,70 
140 
226,40 

)) 

:> 
)) 

10. 
21 
38,60 
49,15 
69,60 
7,25 

112,80 
68,50 
73 

ti 50 
124

1 

1CO 
150 )) )) 

10 
245 
475 
218 
24 

1.141,60 
25 

2.566,45 
» 

1----'--

>) 3,30 
» 74,50 

257 1.178,16 
73,30 135,50 
» » 

1.223,® 1.919,85 
9 31,25 

959,95 610,50 
» 524,29 

1---

. 147 
)) 

268,201 
30¡ 

~5,~1 
19 

~ » 
32,90 

. )) 1 

293 1 
417,60 
173,05 
178 
237,85 
25 

124,15 
)) 

13,30 
43,70 

384 
185,50 
20 

'1.994,85 
101,28 

1.415,85 
1.000 

680,15 
» 

)99 
» 
148,85 
)) 

43 
97 

277,70 
282,05 
69,90 
45 

)) 

387,20 
280~· 
443,70 

15,50 
)) 

692,631 
» 
87,151 
» ' 
189,551 

17,30 
415,90 

70 
1.400,40 

)) 

2,60 
» 
)) 

167,65 
274,60 
96,95 
71,35 

293,90 
4 

155,70 
» 
52,95 

212,40 
639 
203,10 

10 
2.302,00 

128,92 
1842,40 
1.242 

ToTAI..Es: ........ :. 13.802,85 9 852,90 8.193,35 11.812,18 13.542,45 

791,85 
» 

251 
» 
58,20 
2 

20 
)) 

386,50 
174,55 
35,55 
49,15 
2 

84,85 
101,15 
323,25 

11,25 
» 

622,75 
1,15 

69,70 
)) 

378,6(1 
108 
482,50 
50 

947,95 
)) 

)) 

5,20 
)) 

)) 

160,85 
147,20 
\:!22,15 
156,20 
309,90 

31 
113,20 
25 
22,85 

313,85 
769 
453,50 

)) 

2 631,39 
202 

1.943,51 
28,37 

12.487,12 

Non.- Las Delegaciones provinciales que no figuran: no b'an tenido recaudación alguna por este 
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Dele del Régimen de Libertad Subsidiada, durante el último cuatrimestre del año 1'142. 

BRAS 

12-1.& -14·16 16-18 1~ 18-20 ,2(l-22 
1 

22-24 24-x 1 TOTALES 

. 

634 938,95 587,65 645,68 621,90 975fl5 499,89 7;981,37 
)) )) )) )) » )) )) 135 

232 166 29 559,65 30 i4o" )) 3.488,70 
¡¡ )) )) ,; )) )) » 45 

179,50 390,25 92,25. 186,75 256 :· .162,50 28 3.032,10 
7,90 5,25 6,30 3,75 30 2,50 8,45 94,15 

42 60 12 - 5. 65 10 100 532 
)) )) )) » )) )) )) 730 

370,75 505,60 407,80 229,70 388,05 282,35 10,25 3.431,80 
184,50 113,30 91,95 142 60 49 40 1.786,45 
263,40 224,95 59,27 18,15 75,40 . 69,10 104,90 1.135,32 
585,20 613,45 43,20 39 567,10 18,60 )) 2.078,90 

1 7,50 )) 9,50 )) )) » 32 
102,10 81,80 96,20 153,44 46,35 )) )) 1 1.589,79 
73,10 54,75· 77,60 153,55 119,45 84,65 16,20 2 973,85 

464,65 304,95 135,30 452.15 107,90 45 _7,50 4.812,90 
21 3,75 36,50 119,75 45,75 72,25 0,75 37255 
80 )) 60 187 )) )) )) 474,50 

793,97 849,55 1 042,95 888,50 1.012,85 423,80 342,65 7.951,85 
·1,15 1,15 )) . 1,15 )\ )) )) 323,30 
43,55 83,55 77,35· 111,30 114,05 1.575,60 18,45 2.659,35 
5,05 33,95 27,20 14,90 46,80 23,80 50,60 252,30 

288,65 19'2,25 187,55 295,50 213,85 329,80 . 70 3.231,75 
20,30 26 )) )) )) )) )) 321,60 

444,65 241,40 577,80 490,95 434,70 271,90 27,60 4.117,50 
)) » )) )) » » )) 400 

883,60 355,80 668,85 1.406,95 1.214,80 690 1Q!5,70 13.467,50 
)) )) » :1> )) )) )) 25 
)) ))· )) )) 12 )) ,. 92 
10,20 to 3,90 5,85 5,20 6,50 5,85 65.30 
4 60,60 5 78 10 6 26 246.50 

)) )) » )) )) )) )) 9850 
•170,05 76,50 132,65 151;85 155,70 116,40 58,90 1.523,75 
173 . 274,50 332,70 170,50' 284.90 374,50 162 2.930,40 
245,35 174,20 277,83 230,80 '155,60 147.55 67,30 1.998,63 
242,15 319,70 173,55 ' 163,35 110,70 348~55 )) 2.184.05 
567,05 309,75 469,90 341,50 480,90 754,40 147,40 4.238,25 
212 72 61 63 )) )) )) 78550 
94,10 127,10 79,80 163,95 175,35 221;90 98,35 1.584,60 
25 )) » )) )) )) )) 2('0 

401,70 - 66,30 108,50 30,80 66,50 38,40 3,90 818,50 
210,05 129,80 388,65 211,70 610,75 323,85 58,55 2.822,80 
354 397 456,50 153 299 • 218 )) 5.579. 
317,45 424,30 569,65 626,60 534,15 228,80 0,50 3.970,35 

32 :1> 20 )) 20 )) )) 126 
3.412,46 2.560,84 2.836,07 1.909,87 2.277,79 689,07 503,41 25.403,10 

208,80 184.00 149,50 107,85 102,15 68,05 74,80 1392,90 
1.974,05 1.612;71 1.745,72 2.000,43 1.906,54 1.524,40 861,10 20.970,21 

75,39 » 25 15 )) 25 )) 2;935,05 

14.456,82 12.053,75 12.222,64 12.544,37 12.657,18 10.317,371 3.41)9,60 147.442,58 ... 
concepto en el período citado. 
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SERVICIOS MEDICOS 

Obra Maternal 
e Infantil. 

Estadística de los servicios prestados por los Dis
pensarios que se citan a <:ontinuación, durante el mes 
de mayo últil!lo. - · · 

MATERNOLOotA PUERICULTURA 

-
Consul- Anéllsis Visitas. Con fe: Número Visitas .• Vacuna- Coos.ui-tás. reacias. de oyentes. cionta. tas. ---- --- --.-

Alicante ••..•........... ·111 39, 51 4~ 48 110 . ~'5 fio Alcoy •...............• .» · .... · ,. ,. ,. ' .'·» .,,., » Elche, •.•............ , ,. ..,. ,. .,. .,. ·,. ~ ,. 
Elda.,.; .............• ilt 

; .. " ·~· < 

,. . ·. ,. , . .» Denia ................. » ¡t .,. ,. ,. •· ,. .lt » Orihuela .•..... ,., .... » • .. ,. ,. ,. - ,. .-lt' ,. 
Barcelona ••.......... , .• 539 .·zzo 211 ·» ~ • ,. 905 :·&7 859> Badalona ...•.......... 64 17 27 4. 30 

.. 
82 12 218 Berga • ." ••...........• 23 lS 4 ,. ,_.·:.• 20 .. 26 Calella ...•....•••.. , .• ·;· 26 6 15 ,. ,.. 32 .. 26 Granollers ............ 19 .Jt 34 lt '»l / 45 , 58 Igualada •..... ,,, ..... 95 . 95 10 5 50 47 '27 63 Manresa •....•...•.... 55 37 17 •1. 10 79 .. ·. 85 Mataró •......• , .••..• 48 82 18 • .,. 150 .. ' 107 Sabadell., .•.•........ 109 31 42 ,. » 118 ' ·3 141 Saos.,, •.•. , ......... ,. 256 142 56 ,. 

r , .· 27,2 ..Í3. 359 San Andrés ... ,.,.,.,,, 383 :282 53 6 \0- 187 .. ;sg 313 San Feliu de Llobregat. ·" . . ... ,. • ,. ,. ,. .. ,. 
" San Martin ... ,, ••..... - '199 .. ~06 27 5 113 1 163 12 317 

Tarrasa .•......• , ....• 68 50 33 . 5. ·as 1!)9 6 139· 
Vich ..............•... )t .. » ,. ,. » <! " Villafranca .... , ....... 2 2 4 ,. ,. 10 ._ 9 
Vil!anueva .......... , . .. • » ,. ,. • • " Bilbao .. , ••.•... , ....... .• 64 47 42 9. 17~. 91 ."559 436 

Burgos ••••.. , .........• 48 29 5 • ,. . 
•. 26 l1 11 ') 

Cast~llón,. , .. , ... .,.. ,. ,. ,. 
' - ,. ,. '!> ,. 

Córdoba., .............• . ,. ,. » ,.. ,. 
•' 

,. . ,. " Cabra ••.........•.. ,. lt ~ " ... · .. •· • » 
Lucena ......•........ . ,. • » »':_· "· 'it ,. ,. 
Montilla ......... , ...... ,. it )) • ,. ,. . ,. » 
Pefiarroya ..•.... , ...• -,. - ,. ,. ,. . 

~ ' 
,. ,. ,. 

Coruña (La) .....••. ,., .. ··» ~- » • ,. ,. ,. • Santiago. : . .•• , .... '..1' • - ,. ,. JI » .. - ,. » ,. 
Gerona •..•............• 16_ 19 14 9 320· 60 6 11 

Olot ..•..•• , •••.•...•. 11 12 16 ,. ,. 29 3 42' 
San Felíu de Guixols , .. ;, 5 . 12 5 ,. » 15 ,.. 32 

Granada .•.• ·., ...•...... .. 33 16 8 3 28 55 2 99 
Las Palmas,',, .•.•.•. , .. .. 

~· 21 » 2 
' 

15· ,. 8 47 
Logroño: Cervera, •.•.... 9 3 7 )) ,. 12 ,. 5t 

Calahorra, , , , : • . , •...• ~:. ,. ,. ,. » • .. » 
~ Cuatro Caminos. ,. 60 ', &Q 12 5 60 180 442 705 

Madrid. • «Las Flores» ••• 3'0 30 5 5 65 220 54 928 
Mallorca,, ••. ,. - 4-5 ". ,45 

... 
9 

.-. .., .·' . - . 
210 85 880 ,. ,., 

Málaga .•••••..• , .•• , ... 53 56 28 7 70. 225 ,. 196 





Una habitación. 
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MATE~NOLOGIA PUERICULTURA 

Consul- . 1 Con fe- Número 1 VI ·w Vacuna- Consv.I· 
tás'. Anállsls Visita$. rendas. deoye.ntes: ~ r-ciones' tas. 

------
.. : 

Murcia .•.••..•••••..•.•. 41 44 • .. Ji. 
.,. •x • .. ; 14 51} 

Cieza •••....•••....... 38 .. 7 » - »', .119 "» 10ft 
Molina ..•••...••••.••. ,. ,. » » .. ' 

i•:); . •' .. ': » .. 
Oviedo. . ... ..... ..... .. 19 ' 19 13 .. » ..37 a 57 

Sama de Langreo •.. _ .. • ... » » .. . . ~ .... ·.·.·,. .. » 
Palma de Mallorca ••••••• 72 42 36 2 4Ó ·•, 91 ·• ·, 303 

···~ . Pamplona ••.••.••••.••.• • » .. ,. ¡, '»" ~ • Tudela, •.• , ••..••••.• .. .. ». ,. ·" .. ~ . -~:··· . .. , . .• .. 
San Sebastián ••••••••.•• ,·:t., ' 

,. 49 .. » ·'. :tl9. ·•:~ .. 
Santa Cruz de Tenerife ••• 2'i 27 3 1 !1 14 »· 59 
Santander ............... .. » 21 .. » 114 •.. · • Sevilla •.••.••••••.•.... 164 330 20 5 lO()-· 267 ·206 421 
T l Reus .•..••. .. » .. .. » .» :. ' . » arragona.. V 11 » .. ,. ... .. ,, 

··" 
)) a s ....... 

Valencia ...••.••..•..... 379 422 50 5 80 11(1 ·.,~ 763 
Alcira •••. .. ... . . . . . . 59 6 ,. .. .. . ' 8 ·• .. 85 
Gandfa ............... 52 .. » .. )) )) •· "»'·. 70 

Vigo •••.•...••.... .... 65 94 112 5 50 279 » 263 
Zaragoza ••••........••. 112 103 172 5 110 162. -'46 211 

Tarazona ••......•.•.• 10 14 .. .. )) 113 ... 26 
--- -·-- --- ·' -.--· ---

TOTALRS .•••••••. 3.433 2.778 1.236 93. 1.471 ..-: 935' 1.686 8.146 
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Clínica 
del Trabajo. 

Datos estadísticos.-En el cuadro que se publica a conti 
durante el mes de junio del año actual: 

CAtA NACIONAL 

IÓ 
.; .; "' -.:o ti .; .!!! .,; 

;.~ o -.::1 oe .. o 
"' ... ... - ~ e 

i ¡¡, -.::o'Oi .,.e .. = o -- ... _., ., "' ~ !:: ESPECIALIDADES "'o u e e .S .... .... "C :::¡ ~-¡;.;. 

"'e "'e o r· o :...¡ ¡:¡., r¡ ... -.::1 

1. .S .. ="' e _ .. 
o 

-l --- --- ---
_~~.. __ 

~ ---
... : '! 

24 Traum~tologfa ...•.•.•••.. -•... ~.f ... 142 30 14' ., 6 :5 3 
Medicina interna ............... r,lr,. 27 1 ¡é··;_ 7 » 1 :)O 1 
Urología ......•...••............ ~-.. 3 t l) » t' 1 lt 

Neurología . . . . . . . • . • . . . . ..... ,.{ • 7 V ., clt. 
.. 

2 lt » 
Otorrinolaringología .•........... 1.'··· 15 2 1 » 1 lt lt 

Oftalmología ...•....•.... .... ,'('· 12 » .-2' » 2 ~ 
,. ., 

Estomatología. •••••••••••••••• ¡¡· ... 6 1 '~l » 3 '· lt lt 
~ 

Hospitalización, .••.............. ; .. 68 16 ·5 .. 6 14 5 3 
Quirófano ..•. · •••...••..........• ; ... 24 ·_a 8 .. » 7 ,. 1 
Fisioterapia .....•......••. _ ..... ... 46 23 ~: s » 1!)c :. ' 1 

Rayos X •• l Radiografías ........ '\·· . 102 35 ·:6 » 29 7 8 
Radioscopias ....... :r .. .22 ? ···~~ ' 

» 3 » » 
Fotograiía ..................... \ .. 27 5 f: ~ :3 » 12 5 1 
Laboratorio.. . • • • • . • . . . . . . . . • ~ .. 85 25 :;_;,:\ lt 10 2. 2 
Ortopedia ..•....•.••............ ;;, .¡. 25 1& . ~- 2 ~ ».:" 5 1 t 

.. ¡611- --- _,___ 
~ 

TOTALES.······ ...•... JS9 siv 12 t20 32 22 

. 1 Servicio de t ra:umatología. . • 
Quedan en tratamiento. 'f - fisiot.erapia.:: ..•• 

· - hospitahzaciOn ..• 

Caja Nacional S. A. T.: 

Incapacidad temporal .•.•...•............ 
cObra Sindical 18 de Julio» .............. ;, 

} 
·~ 

! 

~ 

'~ 

Incapacidad permanente •.• :, •..........•.•. 

Fondo de Prestaciones complementarias ..... . 

~
Estomatología •...•.....• 

Prótesis.... • . . . 
Ortopedia ..............• ~-
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nuación se detallan los servicios prestados por la Clínica del Trabajo de Madrid 

' .., .. 
e 
ti) 

--- --.- --- ---

• 
lt ,. 
,. 
,. 
,. 
lt ,. 
,. 
,. 
,. 
,. 
,. 
» ,. 

,. 
,._ 

• 
•· ,. 
lt ,. 
,. 
,. 

_,. 

" ,. 
,. 
»· 
» 

1Ó 
4 ,. 

,. 
» 

• ,. 
,. 

,. 
• ,. 

2 
1 
5 

2 :.·. 
1 

» ,. 
,. 
,. 
,. 
» 
» , 
,. 
,. 
» 

,. 2 

25 
2 ,. 

,. ,. 

,. 
S' 
1 

·1 

15: 
. 2' 

,. 

1· 
J.J-
6 

10 
» 

,. 
1 
4 
z 
1 

. 1 
·e 

,. 

3 
7 
3 

4 
1. 

~ -~ :n; .1! ,~ 
-~~ :i ü ~ 

., e "' ::·e:¡ 1 "' ... Se ~ ! < 
~~ J 1 ~ . . 

(1 -. - .. -. ~,--:;-
3 • 56 25 

• . ,. 6 ·4 
,. . ,. 12 .s 

1·. ,._ - 34 13 
~- .:. 28 .10 
,. . ~: 20 _2 

3 ·». "' 792 81 • 
2 .; . 24 ,. 
L •. 1.200 '32 
a·· ; 121 .,. 
1 ... 22 io 

,._ 29 • 
13 • 14-2 .. 
» 167 a 

122 

• 
47 ,. 
j 

lt 

»~:~. 
..__ .. · 

•· 
"· 
» 

" 

» 

" ,. 

--~ ..:...__..__:. --- --- ----- -·--¡,....,.,._.,...._ 
68 47 42 13 2.958 336 670 1 ,. 23 5 

•o••• ••••••••••' o\. ••• ••• ••• •• • • ••• • • • • 

•••••••••••• o •••••• ; •• 

': ................................. . 

l Revisión ......•.................• 
Informe •.•...................... 
Tratamiento .•..................... 

Provisionales. . . .... :. . . . . . . . ... . 
1 Provisionales. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 
1 Definitivas .. , ... , ................ . 

3 
13 
» 

8 
6 
6 
1 
4 
5 

5 enfermo~. 
72 ,· 
52 
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SINDICATOS 

La labor de la Delegación· provincial de la Obra 
Obra Sindical 

de Previsión en Madrid durante el mes de nw.yo de r943.-En la 
Social. labor realizada en el mes que fina s~ destaca la in-

formación y consecución de documentos de los ancia
nos no afiliados al Retiro obrero ~bligatorio que se incluyer-on en el 
Censo formado en los primeros meses del año pasado, y que, por con
cesión ministerial y de acuerdo con el Instituto Nacional' de Previsión,.. 

interviene la Obra para formar. los t;_Xpedtentes y abreviar los trámites. 
Hasta la fec\la_ se _han recibido 1.023 peticiones del-Instituto Nacionat 
de Previsi6n, cursándose aJas CorrespoMalías 62r, y habiendo reci
·bido respuesta de 13 y t~amitadas .al Instituto II. Los de la capital se-
han dejado en último término, resolviendo 4 que, debidamente i•nfor-

. mados, obran ya t;n poder del Instituto. Se han recabado I5t7 partidas. 
de nacimiento y 62r certificaciones _de existencia, y: merece moocio
narse la irregularidad notada .en la desaparición de Registros y Archi-· 
vos parroquiales, . que ha obl~gado, en varios casos, a sustituir e5tos 
documentos fehacientes por licencias del servicio militar o informacio
nes testificales ante el Juzgado municipal. 

Hay que hacer resaltar con pena, por el retraso de las Empresas 
en el cumplimiento de sus obligaciones, aunque con satisfa~ción por 
los resultados obtenidos, que el último día del plazo señalado para la 
confección del Censo de trabajadores a domicilio en Subsidio familiar .. 
y dura'llte todó el mes de mayo,_ se han recibido y cursado a la Caja 
Nacional de Subsidiqs Familiares 472 certificaciones. 

Se ha conseguido proveer las Corresponsalías de Hum_anes, Parla, 
Pinilla del Valle, Somosierra, Gargantilla de Lozoya, Garganta de los 
Montes, Lo~~yuela, CabaniÚ;s de la Sierra y Villamaririque de Tajo. 

Lo expuesto justifica sobradamente que el resto de operacio,nes de 
la Obra haya disminuído, y, sin embargo, su baja no es apreciable, y, 
además, no' se hubiera producido si contásemos con personal suficiente 
para ¡.tender a los trabajos mecánicos: lojustifica el hecho de que por 
· ia Vicesecretaría Proyincial de Obras Sindicales se haya aumentado; 

2. título provisional, ';JO Auxiliar sin que, a pesar de los buenos deseos, 
n.,s haya podido facilitar una máq1;1ina de escribir, que es. de una pre
cisión ostensible para que las operaciones no se retarden; 
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Los siguientes -~esultados son fiel reflejo de la actuación· de la Obra. 
en el mes de m(o/O, según se expresa: 

Correspondencia: 

Entradas ............................................................... 280 

Salidas ....................... : ... : ....... , ........................ !······ 248 

Consultas: 

Vejez ...................... ,............................................. 36 
Subsidios familiares .................................................. ISS 

. Trabajadores a domicilio ......•............ ·....................... 202 
Rama de viudedad................................................... 7 
Orfandad .............................................................. 2 

Asuntos generales ................................... .'............... IS6 

Reclamaciones: 

Subsidi~s famili!lres .... ~············i···············.' .............. . IS5 

Vejez ·····.-····················;········: .......... : ................... . " 

Expedientes tramitados: 

Vejez ............. .' ..................... : .......... ·...................... 8 
Subsidios familiares................................................. 56 
Viudedad .................................................... :.......... S 
Préstamos a la nupcialidadc...................................... 2 

Trabajadores a domicilio.......................................... 472 
Corresponsales nombrados .............. : ... -. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 
Conciliaciones . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . S 

'Informes sobre el Censo ·de ancianos........................ 621 

Partidas de nacimientos ........................................ :.; 197 
Informes enviados al Instituto Nacional de_ Previsión.:. 11 

Resoluciones: 

Subsidios familiares................................................. 42 
Vejez ..... ~.............................................................. 3 
Trabajadores a domicilio.......................................... 32 
Asuntos generales .. : ...... : .............. ·:.~- ...................... --161 

Estadística·.-Se publica a continuación el cuadro estadíiitico con ·los 
asuntos trami!4d'os en cada provincia por la Obr~ Sindical de Previsión 

·,Social durante el mes de abril de 1943 : 

• 
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.¿ .¿ .¿ 
.¿ .¿ .. ., .. o. .. .. .,., 

.; ., :§.~ • ~ 
o-

:ll! .. ·a .,. 
~ 

·e:3 
PROVINCIAS en:: .. ·¡¡ ·¡; .. .,. .... 

·> ~ 
.ce; = ¡ .. e 

¡f = .. > 0,..!!! m- o ::E e z .. 
" --- -- -- -- - - --

.Ala va .•••••• 49 121 102 405 34 61 22 » 
Albacete: 18 

., 

52 10 e 421 '' 7 2 -25 ,. 
Alicante ..•.. 7 110 2 1,405 21 -7 ' 14 • 
Almerfa -.-. ;, » 626 14 438 20 • 17 .. 
Avila, ••.••• 24 747 3 71 1 • 6 • 
'Badajoz ..... 51 578 20 905 136 41 86 » 
Baleares .••• / 2 1.770 210 4.200 28 4 31 á 
:Barcelona ••. 41 ' 158 40 114 30 16 45 • 
Burgos •.••• , 3 146 '2 250 ,. • .» » 
·Cáceres .•.•• 4 138 » 83JI .115 ., 8 • 
Cádiz .• , .... » 183 » 661 94 

i) 
74 • 

·Castellón, ••• 17 . 227 57 227 9 3 » 
·Ciudad Real. 15 42 3 699 61 35 » 
Córdoba •••• 38 937 47 1.890 282 124 ,. ~ 6 
·Coruña (La) • 658 1.211 132 2.464 151 8 79 » 
Cuenca ••••• 53 158 2 457 22 3' 17- • 
·Gerona ••.• 45 489 10 451 1 ,. 5 » 
·Granada ..... 68 113 58. 263 9 8 90. » 
-Guadalajara. 39 223 2 280 6 2 i » 
<Guipúzcoa .•. 5 107 13 2.209 16 6 ' 2i , 
Huelva ..•.•. 14 463 188· 716 204 34 4--7 :t. 

Huesca ...•. 4 28 • 341 3 » 4 » 
Jaén ....••.• 4 424 51 927 99 2 35 • 
Las Palmas. 11a 508 37 661 78 7 73 • 
León .. :., .. 9 567 3 146 1 J 25 »_. 
·Lérida ... ~-•.. 74 ' 465 '105 391 ,7 1 3 ,. 
Logroño ••. 9 100 15 486 12 3 11 • 
·Lugo ...••. . ~5 34 7 254. 12 • 20 '3 
Madrid .... · .• 1 - 73 • 856 10 2 3 . -
Málaga .••.. • 1 1.660 » 3.375 113 ·5 so • 
Murcia .••. 73 . 6'73 41 4 4(}6 . 265 7 . 57 10 
Navarra .•.• 69 115 6 1.285 13 • 14 , ) 

{)rense ... ; •. 44 1.180 1 203 1 ,. » .» 
Oviedo ...•.• 21 153 [4' 128 38 5 27 » 
Paléncia. ~ •• 45 22 ,. 43 2 » 4 ,. 
Pontevedra .. 44 47 3' 32 3 • lO • 
'Salamanca •• 15 62 8 78 19 ·4' 85 • 
S.'' Cruz T. 1' 1,0 41 4 295 9 • 5 ,. 
Santander ..• 13 491. 32 1.252 123 '2 189 ... 
Segovia .•••• 7 85 » 121 lO ,. ,. ,._ 

•. 
"Sevilla ...... 195 284 22. 508 30 ,. 

1 40 ... 
·Soria ....••. ' 23 213 » 216 6 )) '4 • 
Tarragona •. 11 152 17; 208 2 35 8 • 
Teruel, ••••• \17 33 » 116 5 , ,. » 

-

Toledo, ..••• 16 22 119 16 .7 » ,. » 
Valencia •.•. 20 410 as ;·4. 718 12 4 45 ,. 
Valladolid ... 1'0 58 » 706 2 • • ... 
Vizcaya .•••• 59 98 46 12.109 39 18 25 • 
.Zamora ....• ... a 96 » 654 . 4 » 4 ,. 
.Zaragoza .•. 186 679 25 2.285 77 69 39 lt -- --- -- ---- - -- --

ToTALBs •• 2.386 17.372 1.390 46.283 2.258 326 1.574 21 

• 

"'o "'--.. =.e .... ..... ·o-
v-
<~ 

--
86 
5 

» 
32 
i4 
5 

59 
17 
3 

» 

• 
13 
2 

31 
35 
9 

» -
101 

1 
18 
14-
1 
7 

15 ,. 
7 - • 
5 

» ,. 
21 
4 
5 

153 ,. 
2 

10 
3 
6 

1·5 . 13 
• 

1 
» 

2 
52 
» 
133 

6 
12 --

918 

MUTUAL! DA-
DES 

.; . 
.~~ .. .,. .. .::'E .. o¡¡¡ ü .. -- --

» 94 

"'" • .. .. ,. .. 
» .. 
» • 
• • 
» 23 ,. 44 
• 249 
» » 

• ,. 
,. 12 

' • » 
8 197 
2 47 

» 61 
• • 
• 96 

-» 35 
» • 
» 8 
• 628 
• • - 79 .. 
» 16 

.-2 72 
• 51 
• 281 ,. » 

• • 
a ,. 
.. • ,. .lt ,. ,._ 

• » 
» ,. 
» ,. 
» ,. 
,. 50 
• 458 
»· ,. 
» 118 
• ,. 
• 15 
» .» 
• .,. .. ,. 
» 10 ,. 9 

-- --
15 2.653 

TOTAl 

91 
54 

1,56 
1,14 

86 

' o 
6 
7 

' 2 1.12' 
6.31 

4!3 
44 

1.35 

2 
4 
8 
6 

1.021 
55 
87 

3.35 
4.94 

77 
1,06 

71 
65 

2.43 
1.68 

38 
2.17 
1.55 

5 
2 
5 
3 
o 
2 
o 
7 
o 
o 
9 
7 
2 

831 
1.06 ' 710 

421 
1.226 
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RESEÑA LEGISLATIVA 11 

AcciDENTEs DEL TRABAJO. 

Decreto del Ministerio de Trabajo, fecha 26 de mayo de 1943 (B. o. E. e~l 
10 de junio), por el que se reforma el art. 106 del Reglamento de la Ley de
Accidentes del trabajo en la industria (2). . . 

CoMPAÑÍAs DE SEGUROS. 

Orden del Ministerio de Hacienda, fecha 23 de junio de 1943 (B. O. E. del 28)~ 
pOr la que se réglamenta la compensación . de los resultados del desbloqueo en 
las Compañías de Seguros y entidades de Previsión. 

EscuELAs SocrALEs. 

Decreto del Ministerio de Trabajo, fecha 26 de mayo de 1943 (B. O. E. de[ 
_ ro dé junio), por el quese dispone que en la Escuela Social de Madrid, depen- · 

diente del Ministerio de Trabajo, puedan hacer cursos de ampliación de ·estu
dios los funcionarios de dicho Departamento para obtener el título de " Diplo-
mados del Ministerio de Trabajo". , 

MUTUALIDADES. 

Decreto del Ministerio de Trabajo, fecha 26 de mayo-de 1943 (B. O. E. del. 
ro de junio), por el que se aprueba el Reglamento sobre régimen de Mut~tali
dades y Montepíos. 

Orden del Ministerio de Trabajo, fecha 14 de junio de 1943 (B. O. E. del 21), 
- pOr la que este Departamento se reserva él derecho de publicar el Reglament()o 

para la aplicación de la Ley de Montepíos y Mutualidades. -

Orden del Ministerio de Trabajo, fecha 14 de junio de 1943 (B. O. E. del 2r); 
por la QUe se inscribe en· el Registro especial de Entidádes aseguradoras de,; 
accidentes del tr_abaj o a "Seguros Industriales, C. A." (S. I. C. A.), domicilia-- · 
da en Madrid. 

NuPcrALIDAD. 

Orden del Ministerio de Trabajo, fecha 26 de mayo de 1943 (B. p. E. del 
4,de junio), sobre· detérminación de los fondos a destinar para la concesión de-
los préstamos a la nupcialidad durante el ejercicio 1943. ~ 

SEGUROS SOCIALES EN LA AGRICULTURA. 

Decreto del Ministerio de Trabajo, fecha 26 de mayo de 1943 (B.· O. E. de!· 
rr de junio), por el que se aprueba el Reglamento para la aplicación d'ei Ré-
gimen especial de los Seguros sociales· en la agricultura (3). 

(1) Se incluyen disposiciones publicr.das en el B. O. del E. hasta el30 de junio de 1943. 
(2) Véase página 50. · 
(3) Véase página 44. 
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SUBSIDIOS FAMILIARES. 

:Decreto de la Presidencia del Go't!ierno, fecha 2 de marzo de 1943 (B. O. E. 
del IO de junio), por el que se regula el percibo del S~bsidio familiar por el 
personal civil y obrero dependiente de lós Ministerios del Ejército, Marina y 
Aire (I); 

:Decreto del Ministerio de Trabajo, fecka 26 de mayo de 1943 (B. O. E. del 
II de junio), ror el que se aprueba el Reglamento para la aplicaéión del Ré
gimen especia de los Seguros sociales' en la agricultura (2). 

SUBSIDIO DE VEJEZ. 

·Orden del Ministerio de Trabajo, fecha 29 de mayo de 1943 (B. O. E. del 
4 de junio), por la que se dictannormas para la aplicación de la Ley qe 10 de 
feórero último sobre pago de pensiones de veje.z. 

Decreto del Ministerio de Trabajo, fecka 26 de mayo de 1943 (B. O. E. del 
II de junio), por el que se aprueba el Reglamento para la aplicación del Ré

/ gimen especial de los Seguros sociales en la agricultura (3). 

VARIOS. 

-Orden del Mhíisterio de Trabajo, fecha 31 de mayo de 1943 {B. O. E. del 
6 _de junio), por la que se rectifica el art. 12 de la Ley orgánica de. Dele¡r.t
ciones de Trabajo de 10 de noviembre de I942· 

·Orden del Ministerio de Trabajo, fecha 28 de mayo de 1943 (B. O. E. del 
9 de junio), por la que se dispone el cambio de horario en las empresas <le 
trabajo que lo deseen. Las empresas que durante el verano, y en tanto rija 
la hor_a establecida por Orden de 24 de mar.zo de 1943, deseen establecer ho
rario más beneficioso para el personal que el actualmente fijado, podrán ha
cerlo siempre 'que la hora de salida no exceda de las catorce. 

;orden del Ministerio de Trabajo, fecha 25 de mayo de 1943 (B. O. E. del 
21 de junio), por la que se resuelve el concurso de Inspectores provinciales de 
Trabajo de segunda clase, convocado por la de 23 de febrero último. 

INFORMACION EXTRANJERA 

NOTICIAS 
.Alemania 

Des<Wrollo de la no;talidad en los diez primeros años de política 
-.démogrd,jica nacional-socialista.- La Oficina de Estadística del Reich 

publica un resumen de los resultados obtenidos durante los diez pri
meros míos de aplicación de la política nacionar-socialista sobre nata
lidad. 

-O» Vbae página 60. 
(1) Véase página 44 • 

.(3) Véase página 44-
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La cifra de nactmtentos, incluídos los ·nacidos·-muertos, en el an
. tiguo territorio del R,eich, ha subido ;de 999.598, en 1933, a 1.446-1g8, 
en 1939, es decir, en unos 446.6oo, o sea el 47,7 por roo. 

Al terminar los -diez primros años de, la política demogr¡ifica nacio
nal-socialista se obtiene cómo resultad~, en lo que a la natalidad se 
refiere, que sólo en el antiguo terr~torio del Reich han nacido 2,83 mi· 
llones de niños más. de los qt.l.e hubieran ria:cido si el tipo anual de la 
natalidad se hubiera mantenido tan bajo como en 1933. 

En las ciuqa.des en las que la natalidad fué más baja en el añ~ 1933; 
el aumento de los nacimiernt.os ha sido aún más perceptibles que en el 
<:ampo; pero tanto en éste como en.aquéllas, el crecimiento de la nata
l:dad ha sido "múy considerable con relación a épocas anteriores. 

La Oficina de Estadística del Reich facilita también nuevos datos 
acerca de los resultados obtenidos _sobre el C~nso de 1939. 

Según dichos datos, los empleados, trabajadores manuales y obreros 
~ue ·viven en el campo, pero no se dedican a la agricultura, tienen un 
promedio de hijos apenas inferior al de. los que viven de la agricultura, 
pero consideráblemente mayor que el de los matrimonios no agrícolas 
que viven en las ciudades. - · - ' 

Protección a las mmires extranjeras .ocupadas en el Reich.-Ale
mania ha celebrado Convenios con Bulgaria, Italia, Croada, Eslova
quia, España y Hungría, con el fin de asegurar a la mano de obra de· 
los citados países que haya sido ocupáda ·en territorio dd Reich la 
mism'a protecci6n que a los trabajadores alemanes. 

Según estos Convenios, las muj-eres súbditos de los países firman
tes que durante su ocupaci6n en empr-esas alemanas vayan a ser ma
dres tendrán .}os mismos der,echÓs y la misma · prbteccián y asistencia 
que las madres aleina.nas. ~ 

Para las restantes extranjera-s, y siempre que· no existan disposi
ciones especiales, se aplicará lo establecido en la P..arte IX del Regla
mento de la Ley de Protección a la maternidad. 

El Seguro obligatorio de· enfermedad para artesanos.-A :Partir de 
I.0 de enero· de 1943, se ha establecido con carácter obligatorio en 
Estiria el Seguro de enfermedad para los artesanos. 

' Esta medida,. que ha. sido adoptada por la Cámara de Artesanía de 
Graz, empezó. a regir el r.Ó de enero de 1943 en la Estiria superior, 
y se empezará! a aplicar el r.0 de julio de este año en la Estiria infe
rior. La decisión afecta a los maestros artesanos o patronos, e i111cluy~ 
-a los dependientes ya asegurados en virtud de la ~Ley general. 

Las normas de 'aplicación de este Seguro son análogas a las ya 
prescritas poi" los Estatutos-tipo para el régimen obrero. 

Bolivia" 

Plan de Seguridad so"cial.-En colaboración con el Ministerio de 
Trabajo y Previsión, se ha establecido un Plan de Segu.ros sociales 
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progresivo y sistemá:tico, que mántiene algunas instituciones ya existen
tes, y, sobre to,do, las Cajas de Segúm y Ahorro Obrero y las Cajas 
de Pensión, y que terminará, a través de· varias etapas distribuídas 
en años sucesivos, err un Régimen completo de Seguros soéiales. 

El Plan indica los trabajos preparatorios que hay que emprender y 
las prestaciones a, conceder.,. 

El. informe técnico ofrece, en primer lugar, un breve análisis del< 
estado actual del Seguro ·de los obreros y de los empleados en Boli- · 
via,_ y presenta a continuación un programa de acción que considera 
la cr~ción progresiva de un Régimen CO!flpleto de Seguros sociales 
que, inspirado en las más reciéntes experiencias, dotará al país de orga
nismosnuevos; adaptados a sus necesidades y posibilidades: Seguro de 
maternidad, Seguro de tuberculosis y Pensionés obreras. · 

En lo que r.especta á los accidentes, el Plan se propQne intensificar 
la acción preventiva en. las minas, así como evitar y cuidar·, desde el 
principio, las enfermedades, profesionales. · . 

Hasta ahora se viene dando a los inválidos del traba) o, y a los su
pervivientes del fallecido por accidénte, una indemnizaciór.1 global. Una , 
vez gastá'da, el accidentado y .sH familia se encuen!rari en la miseria. 
Por eJlo se propone sustituir las indemnizacim1es por pensiones. · 

Mientras se :va desarrollando racionalmente la organización médica 
y sanitaria, todavía dencienté, se propone concentrar las fuerzas para 
comp~tir la tuberculosis/y la mortalidad infantil. Combinando los es
fuerzos y los medios de acción antituberculosa, ya iniciada por el Mi-

. nistério de Higiene y Sat:1idad con lo's recursos del Segur.o-.Tuberculos\s 
·que se va a crear, se· pueden descubrir y. curar numerosos casos de 
tuberculosis incipiente, salvar muchas vidas de trabajadores jóvenes' y 
proteger a las familias cóntra el contagio. 

El Seguro de maternidad deberá .proteger a las madres jóvenes, 
proporcionarles la asistencia obstétrica, canastillas par~ los recién naci
dos y pagar primas mensuales dura<nte un año, con la condición de que 
presenten al 'niño regular y periódicamente en el Consultorio ma~ernal, 
Así se podrá ejercer un. control niinucim¡o durante el primer año de·:. 
vida. que es el más delicado. , · 

Las Cajas de pen.t!iÓ'll particulares deberán ser consolidadas y r'efun
dida~ para que su solvencia esté garantizada de un modo p~rmanente, 
sin que. sea necesario exigir. a los asegurados y a las empresas cotiza
ciones desproporcionadas y en aumento constatUte. 
"" Las diversas Cajas de Seguro deberán actuar'conjuntamente, cons
tituyenüo el Instituto de Seguro y Prevision Social, organismo finan
ciero y administrativamente autónomo, pero colocado bajo el control 
del Estado, ejercido por medio del Ministerio de Trabajo y Previsión 
Social. 
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Bulgaria 
Implantación de un Seguro obligatorio de n~uerte en for.ma de in

demnizaciones globales para los trabajadores .manuales independien
tes.-Una Ley de 16 de marzo de 1942 establece un Seguro obliga
torio de muerte para los trabajadores manuales independientes, en vir
tud del cual se conceden indemnizaciones globales al fallecimiento del 
asegurado. 

Su gestión está encomendada al Consejo de Aliministración de la 
Federación de Trabajadores Manuales Independientes, que, con este 
motivo, ha sido ampliado, entrando a formar parte de él personas ele
gidas para el desempeño de la nueva misión. , 

Los recursos se obtienen con las cuotas de entrada y las cuotas 
anuales de los miembros, establecidas de modo que en los Ayunta
mientos de más de s.ooo habitantes los asegurados deberán pagar cuo
tas más elevadas que en los restantes. 

A la muerte del asegurado se abona a sus supervivientes una can
tidad de 20.000 levas, si el fallecido residía en una ciudad de más 
de s.ooo habitamtes, y de IO.ooo levas en los demás casos. 

Los conflictos a que den lugar sus decisiones se resolverán por el 
Consejo de Administración. 

Croacia 
Seguro de e.mpleodos.-El Gobierno croata ·ha decidido seguir apli

cando las antiguas Leyes yugoslavas sobre Seguros sociales. 
Esta decisión ha hecho necesario el estudio de una serie de medidas 

de adaptación que, a su debido tiempo, se irán tomando. Así, se ha 
hecho ya para el Seguro de empleados, adaptando las remuneraciones 
en especie, las clases de salarios, las cotizaciones y las prestaciooes a 
las nuevas condiciones del país. 

Para el cálculo de las "remuneraciones en especie se han dividido, 
en relación con el número de sus habitantes, todas las localidades del 
país en cuatro cfases : la primera comprende las ciudades de Zagreb, 
Dubrovnik y Serajevo; la segunda, las ciudades de más de s.ooo ha-:
bitantes; la tercera, las de menos de s.ooo, y la cuarta, los pueblos y 
aldeas. Las cantidades en que se han valorado las remuneraciones en 
.especie son las que se indican en el siguiente cuadro:. 

Habitación Habitación 
Una habita- Dos habita-

Calefacción Alumbrado Manuten-clón con co- clones con 
Clases vacia o co- amuebla- cina y dor- cocina fc por habita- por habita- ción anual 

cina. da. mltorlo. dormitor o. ción. ción. por petsona 

--- -'----

t.• 4.800 6.000 7.200 9.600 750 180 14.400 
2.' 3.600 4.800 5.400 7.200 600 180 12.000 
3." 2.400 3.600 3.600 4 800 500 180 9.600 
·4-· 1.200 2 400 2.400 3.600 360 180 8.400 

--

9 
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Las clases de salarios se han modificado, suprimiéndose la clase ~,a 
y aumentando a las 14 clases ya existentes otras tres, con lo que se 
amplía el tipo de salario hasta 54.000 kunas al afio. 

Las pensiones de invalidez y vejez ·no se han modificado, y c:onti
núan componiéndose de una cantidad base igual al tercio del sueldo del 
asegurado y de una bonificación por las cotizaciones abonadas durante 
el período de espera. 

Francia 

Reforma en la legislación de accidentes del trabajo e.n la agricul
tura.-El. J ournal Officiel de 21 de marzo de este año publica una 
Ley, fecha 16 del mismo mes, modificando la legislación vigente sobre 
accidentes del trabajo en la agricultura. La. nueva· disposición introduce 
en el sector agrícola un cierto número de medMas de la Ley de 1.0 de 
julio de 1938, que había revisa<j.o totalmente la de r898 sobre repara
ción de los accid,entes del trabajo.- Ha entrado en vigor el 1.0 de abril 
último, y sus principales características son las siguientes : 

La,nueva Ley estab~ece mejoras muy favorables para los obreros 
al tratar del salinio-base para el cálculo de las rentas. Así, por ejemplo, 
el salario-base ono tenía en cuenta máls que los 8.000 primeros francos 
e! el salario real; en adelamte, supondrá íntegramente los 12.000 prime
ros francos, sin contar mejoras o subsidios por cargas de familia. La 
antigua Ley no tenía en cuenta inás que la octava parte del salario o 
de la ganancia que fuera superior a r8.soo francos; 1á actual, eleva este 
límite a 20.000 francos. Puede asegurarse que con esta medida se mt
jorarán las rentas por accidente del trabajo en un 30 por roo. 

Medidas análogas se han tomado por lo que se refiere al cálculo de 
h incapacidad. Toda incapacidad permanente <la derecho a una renta 
por accidente; pero mientras la víctima de un accidente de trabajo l,lgrí
cola no tiene derecho más que a una renta igual a la mitad de la reduc
ción que el a"Ccidente ha ocasionado sobre e1 salario anual, la nueya 
Ley dispone que, en adelante, la renta se calcule sobre la mitad de la 
reducción de capacidad experimentada, si no . excede del 30 por roo, 
y del total en todo aquello que exceda. ." 

En caso de.incapacidad permanente total, la víctima tendrá derecho 
·a una renta igual al so por 100 del salario anual. Además concede la 

nueva Ley una ventaja especial a determinados grandes mutilados, que 
pueden llegar a hacer que la r·enta sea del roo por 100 del salario, 
renta .que se mejora con una suma de 3.000 francos. 

En caso de muerte del trabajador, la renta de la viuda será, en 
v·ez del 20 por 100, del 25 por 100 del salario.,base. El mismo aumento 
se establece ·en lo que se refiere .a la pensión de huérfanos. Cuando 
son cuátro los hijos, se calcula la renta en el 45 por roo del salario
base, y puede llegar al 75 por 100, si hay más de cuatro hijos. 

La nueva Ley regul::~ "t,estiones relativas & la libre elección del 
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médico, a los gastos de hospitalización y a las prótesis. También sé 
ocupa de la incorporación de los Subsidios familiares a los salarios de 
base. En relación con las víctimas d~ accidentes ocurridos runtes del 
I.0 de abril de 1943, se concede derecho de mejoras a todos los b~ne
ficiarios de rerita por accidentes del trabajo cuya pensión sea inferior 
a la que hubieren obtenido en virtud de la disposición de la Ley de 
I.0 de julio de 1938. 

Gran Bretaña 

Reforma de la Ley de RepMación de accidentes del trabajo.-La 
Ley de Reparación de accidentes del trabajo, enmendada en 1925, lo 
ha vuelto a ser por otra, denominada de 1943, que ha recibido la co
rre5pondiente sanción real en. 4 de febrero de este año. Entre otras 
importaJntes modificaciones introducidas, se estipula que las medidas 
anteriores que el Secretario de Estado tenía la facultad de tomar, me
diante la oportuna reglatnentación, para indemnizar a los trabajadores 
que sufrieran fibrosis de los pulmones producidas por el polvo silíceo 
o del asbesto, deberán extenderse a todos los que padezcan cualquier 
fort:Úa de neumoconiosis. 

El factor personal en los accidentes.-La Junta de Investigación 
sobre Higiene industrial ha publicado recientemente un informe sobre 
el factor personal en los accidentes. 

Señala el hecho· de que durante la guerra ·actual se ha registrado 
un considerable aumento de accidentes del trabajo, debido, en parte, 
al mayor número de personas empleadas en trabajos peligrosos, la ma
yoría sin experiencia alguna. Al aumento del número de personas ocu
padas corresponde un aumentO' de accidentes más que proporcional. 

Después de indicar que las causas de los acddentes pueden consi
derarse desde el punto de vista del trabajo o del que lo realiza, y que 
el Ílnforme está escrito desde este último, la Junta procede a discutir, 
en la· primera parte de su informe, varios factores generales que afectan 
a los accidentes. 

La falta de experiencia, en lo que se refiere al trabajo industrial, 
es una importante causa de accidentes, y los jóvenes están aún más 
expuestos a ellos. En cuanto a la actitud de las .empresas, la creencia 
de que los accidentes son realmente fortuitos ha dado lugar a la cos;. 
turnbre de aceptarlos, y, en muchos casos, a considerados como inevi
tables. Es, pues, necesario establecer una eficaz propaganda contra los 
accidentes. 

En la segunda parte del informe, la Junta estudia las condiciones 
personales especiales que hacen que, en fas mismas circunstancias, unos 

.individuos estén más expuestos que otros a los accidentes del trabajo. 
La Junta estudia minuciosamente la posibilidad de hacer pruebas 

¡para determinar la propensión a los accidentes, y dice ·que, aunque no 
del todo adecuadas; se ha podido demostrar su eficacia. Se prueba la 
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necesidad de un minucioso examen de los accidentes del trábajo, y se 
llama la atención sobre el hecho de. que dicho examen ha demostrado 
que se puede reducir la frecuencia de los accidentes utilizando los cono
cimientos y la experiencia adquiridos. 

Hungría 
Evolución del Seguro sociaJ.-:- La legislación de Previsión social 

· húngara es de las más antiguas. En lo que se refiere a los Seguros 
sociales, la primera Ley de protección a la maternidad y la fundación 
de las Cajas de Enfermedad datan de 1884; también en ese año se 
inicia la inspección de las itndustrias consideradas como peligrosas. 

Desde 1927 son obligatorios l9s Seguros de enfermedad y de acci
dentes del trabajo. Una Ley de ·1928 estableció el Seguro de invalidez
vejez-supervivencia. Los mineros tienen un histórico Seguro especial 
de pensiones que cuenta un siglo de existencia. 

Los trabajadores de la agricultura tienen ya su Seguro de invalidez
vejez-supervivencia, y los que dependen de grandes empresas agrícolas 
tienen también .el de accidentes. 

En 1935 se implantaron los Subsidios familiares a cargo de los 
patronos, y se encomienda su gestión a las "Cajas de Familia". 

Italia 
El nuevo régimen de Previsión social. Medidas legislativas proyec

tadas.-En una de sus últimas reuniones, la Corporación de Previsión 
y Crédito ha encargado a una de sus Subcomisiones que proceda a 
examinar las medidas legislativas proyectadas acerca del nuevo régi
men de Previsión social. 

El proyecto de texto único comprende 186 artículos, subdividién
dose e!l siete títulos. En él se fijan las normas relativas a la orgami
zación del Seguro social (Instituto asegurador), campo de aplicación, 
prestaciones y cotizaciones, solución de los conflictos, tratami·entos pre
ventivos, disposiciones transitori~s y penales y forma de transición de 
la legislación antigua a la nueva proyectada. 

Los Seguros sociales en• la provincia áe Lubiana.-St::gún datos fa
cilitados por el Instituto de Seguros sociales de la provincia de Lu
biana (antigua capital de Eslovenia, territorio hby administrado por 
Italia), en el mes de febrero de 1943, el número de sus as·egurados se 
elevaba a'1a cifra de 24.489, de los cuales 14.165 eran hombres y 10.342 
mujeres, en lugar de 23.951 en el mes precedente (16.630 hombr.es y 
10.321 mujeres); en el mes correspondiente de 1942, estos. contingen
tes de asegurados ascendían a 26.998, de los cuales 15.998 eran hom
br,es y 1 I .000 mujeres. 

Los obreros mineros no se hallan comprendidos en dichas cifras, 
debido a que cuentan con una organización especial de Seguros. 
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El beneficio medio diario abonado a los asegurados en el mes de 
febrero de 1943 fué de 23,12 liras {para los hombres, 27,67 lir~s, y 
para las mujeres, 16,88 lrras), ·en vez de 24,77 liras (30,28 y 17.48 liras 
para los hombres y mujer.es; respectivamente)' en el mes de enero 
de 1943• Estos porcentajes fueron, .en febrero de 1942, de 20,98 liras 
(24;94 para los hombres y 15,21 para las mujeres), 

Un Servicio ambulante de Medicina del Trabajo.~Depehdiendo de 
las Cajas Mutuas de Enfermedad de los Trabajadores de la Industria 
funciona en Bolzano, desde hace unos meses y en período de prueba, 
un Servicio de Medicina del Trqbajo. 

El fin de este Servicio ·es, ante todo, la .prevención de las enferme
dades profesionales en general, aparte de los diagnósticos y curas. 

Realiza investigaciones en los medios de trabajo >que ocasionan la 
enfermedad< con el fin de suprimir los factores nocivos. 

Hace visitas periódicas, solicitadas por los obreros que pertenecen 
a las industrias consideradas como · peligro"sas, desempeñando la misión 
del médico de empresa especialmente para aquellas demasiado moles
tas para tener asegurados los servicios particulares de un médico. 

Desarrolla además otra labor muy importante, en colaboración con 
las Oficinas 'de Colocación; respecto d€ la valoración de la capacidad 
l~borativa de los trabajadores que hayan sufrido graves lesiones o en
fermedades, así como también influye en las discusiones sobre la uti
lidad o necesidad de cambiar de trabajo. 

' 

Méjico 

Ley de Seguro soci.al.-Con fecha 11 de diciembre de 1942, el Po
der .ejecutivo envió al Congreso de la Unión un proyecto de Ley sobre 
Seguro social, aprobado por unanimidad en ambas Cámaras; se con-
vir:tió en Ley el 19 de enero de 1943. , 

El régimen comprende a todos los asalariados, sin límite de ingre
sos; pero exceptúa a los trabajadores agrícolas y a domicilio, cuya in
clusión' se fijará más adelamte. 

Cubre los riesgos de accidentes del trabajo y enfermedades profe
si()nales, enfermedad-mate~idad e invalidez-vejez-muerte. 

El Seguro de accidentes del trabajo y enfermedad profesionales 
corre exclusivamente a cargo del patrono, y concede, además~ de la 
asistencia médica y los aparatos de prótesis y ortopedia, una pensión 
mensual .en los casos de incapacidad total, equivalente a las tres.<;uartas 
partes del salario medio de la clase correspondiente. 

. J 

.. En caso de muerte se concede, además de la indemnización para 
gastos de entierro, pensiones de viudedad. 

El Seguro de ,enfermedad-maternidad concede . prestaciones sanita
rias, médicas, quirúrgicas y farmacéuticas, durante veintiséis semanas, 
al asegurado, a su mujer y a sus hijos menores de dieciséis años. El 
asegurado recibe además un subsidio igual al 40 por roo d:e su salario 
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durante ese mismo período ; en caso de ·hospitalización, la familia re
cibe la mitad del subsidio. 

En caso de maternidad, las aseguradas y las mujeres de los ase
gurados reciben toda la asistencia obstétrica necesaria, ·y las primeras 
tienen ademáls derecho a un subsidio diario durante cuarenta y dos 
días alíltes y cuarenta y dos después del parto. 

En caso de invalidez (reducción de la capacidad de ganancia en 2/3), 
cuando se hayan abonado doscientas semanas de cotización, por lo me
nos; se concede una pensión, compuesta de una suma de base igual al 
20 por 100 del salario medio de la clase a que pertenece el ilnválido, y 
de un suplemento proporcional al número y cuantía de las cotizaciones 
pagadas. Se garantiza una pensión rnínima fija. 

A los sesenta y cinco años de edad se concede una pensión de vejez, 
calculada en igual ·forma que· la dé invalidez. Se requiere el pago de 
700 cotizaciones semanales, por lo menos. 

Las viudas y los huérfanos de los pensionado¡; o asegurados que 
cuenten con 200 cotizaciones semamales, por lo menos, recibirán pen
siones de supervivencia. 

Los' recursos para los asegurados de enfermedad, invalidez, vejez 
y muerte se obtienen de las cotizaciones patronales y obreras y del 
Estado. 

La administración del Seguro está confiada al Instituto Nacional 
de Seguros Sociales, institución autónoma de carácter tripartito. 

Rumania 

Subsidio a los fan~iliarl!s de los combatientes.-En virtud de una 
Ley promulgada en 1941, todos los patronos que ocuparan más de 
cinco trabajadores cuando éstos fueran. movilizados, estaban obligados 
a continuar pagando la mitad del salario para el sostenimiento de sus 
familias. · 

Los familiar-es de los llamados a filas que trabajasen para patronos 
con metnos de cinco ~salariados recibirían un subsidio de los fondos 
públicos, en forma y cuantía ·a determinar por una disposicidh. 

Además, desde 1.0 de enero de 1:943, los familiares de los comba-~ 
tientes cuyo sostenimiento no haya quedado asegurado al marchar a 
la guerra el cabeza de familia, recibirán subsidios, consti.tuídos por una 
suma de base, más un suplemento por cada familiar con derecho a los 
mismos. 

Servía 
Reglamentación de las r.elaciones entre Alemania y Servía en lo 

referente a los Seguros sociales.-Por una r.eciente comunicación ofi
cial del Ministro-Presidente servio se dan a conocer las nuevas dis
posi~iqne~ a, la,s que )l~brán qe ajustarse1 en adelante, .las relaciones 
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entre. Alematttia y Servia en lo que respecta a la aplicación de los Se
guros sociales de enfermedad y de accidentes del trabajo a la mano de 
obra servia ocupada en territorio del Reich o del Pt:(>tectorado. 

Ha quedado e'stablecido que, durante todo el tiempo qué estén ocu
pados en Alemania, los trabajadores servíos quedarán incluídos1 en 
dichas ramas del Seguro social del Reich en las mismas condiciones 
que los alemanes. , 

DOCUMENTOS 

J.- Francia: Seguros sociales. 

El Journcd Officiel de 1.0 de febrero de 1942 pu
Ley del 6 de 

enero de 1942 blica la siguiente Ley, que tien:e por objeto simpli-
ficar el funcionamiento a:cbnilllistrativo de la legisla
ción vigente de Seguros sociales. Dice así : 

Artículo ¡.ó 1.0 Las disposiciones que se dan a 

sobre simplifi
cación admi
pistrativa. 

continuación y que modifican la legislación sobre los 
Seguros sociales en lo que se refiere a la recaudación de las cotizacio
nes y a la concesión de las prestaciones en caso de enfermedad, ma
ternidad y muerte, se aplicarán a los trabajadores incluíd'os en el régi
men g.eneral de Seguros sociales, exceptuámdose aquellos a que se re
fiere el apartado mím. 2. 

2.0 El servicio doméstico, los trabajadores eventuales y los de las 
categorías indicadás en el apartado 5.0 del art. !.,0 del Decreto-ley del 
28 de octubre de 1935 sobre Seguros sociales, así como los que se de
terminen por Decreto del Secretario de Estado de Trabajo, continua.; 
rá:n rigiéndose por dicho Decreto-ley y por los textos que lo modifiquetn 
y completen. 

Art. 2.0 I .0 Las cotizacihnes de los Seguros sociales se calculan 
sobre la remuneración real, teniendo en cuenta, cuando las haya, las 
partes en éspecie y las propinas, pero sin contar los Subsidios fami-
liares ·y de salario único. ' . 

2.0 La cantidad que se haya de tomar como base' para el cálculo 
de. las cotizaciones se redondea; cuando se trate de pago no diario, con 
el múltiplo de 5 francos más inmediato, si 1110 llega a 500 francos, y 
con el múltiplo de. 10 francos más inmediato si excede de dieha can
tidad; si se trata dk pago diario, se redondea con .el múltiplo de 2,50 
in_mediatamente inferior. 

3.0 Para la apli~ción del párrafo 2.0 del art. I.0 del Decreto de 
28 de octubre de 1935, y del apartado I.0 del presente artículo, la re
mtmieración de base puede rebajarse a causa de los gastos profesio
nales gue se le añadan cuando el trabajador disfrute, en materia de 
impuesto sobr.e salarios y sueldos, de un descuento especial, además de 
la tarifa general de descuentos por gastos profesionales. 
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Art. 3.0 1.0 El patrono enviará al servicio regional de los Seguros 
sociales, dentro de los diez primeros días de· cada trimestre, si tiene 
menos de so asal¡riados, o de cada mes en caso contrario, un estado 
global, según el modelo que se le facilite, de los pagos efectuados en 
el trimestre o en el mes anterior, del tot,al de los salarios pagados a 
los asegurados ( exceptuáJ!J.dose los Subsidios familiares y de salario 
único, los gastos prpfesionales descontables y los gastos de taller) y del 
total de fas cotizaciones patronales y obreras debidas por los Seguros 
sociales. 

2.0 En el mismo plazo, el patrono pagará el conjunto de dichas 
cotizaciones por medio d~ mandato o giro postal a favor de una cuen
ta de que se hablArá má~ adelante. 

El patrono puede encargar a un Banco de efectuar esos pagos, y, 
en ese caso, el Banco indicará el nombre y la dirección del patrono 
en el cupón de pago o en el aviso del giro. ' . , · 

El patrono que .no efectúe este pago en el plazo señ~dado y que no 
se ponga al corriente dentro de los quince dias sigitientes al aviso que 
le envíe el Servicio regional, sufrirá· un recargo, que podtá exigirse 
inmediatamente y que será equivalente al IO por 100 de las Cotiza-
ciones no satisfechas. · 

3.0 Se abre ~una cuenta cm::riente postal, con el nombre de "Cuenta 
regional de las cotizaciones de los Seguros sociales", para el pago de 
las cotizaciones de los asegurados que trabajen en la circunscripción 
de cada Servicio regional. 

Todas las cantidades ingresadas en esta· cuenta serán· transferidas 
de oficio por la Administración de Correos y Telégraf~s a la Caja de 
Depósitos y Consignaciones, que las llevará a la cuenta de depósito 
abierta en sus libros, con el título de "Secretariado de Estado del Tra
bajo: Producto de las cotizaciones de los Seguros sociales". Esta trans
ferencia se harál en las ..condiciones y fechas señaladas por Decreto de 
los Secretarios de Estado d'e Economía Nacional y Hacienda, Comu
nicaciones y Tra:bajo. 

La Caja queda encargada de la gestión de estos fondos, cuyos inte
reses se entregarán anualmente a la ~ja General de Garantía.· ' 

4.0 Antes d~l 1.0 de febrero de cada año, el patrono presentará al 
Servicio regional una factura, según modelo que le prt>porcionará la 
Administración, indicando lo, que ha pagado por cada uno de sus· obre
ros asegurados durante el año anterior, tanto en salarios (excluyendo 
los SQbsicHos familiares y de salario único y los gastos de-taller) como 
en cotizaciones patronales y obreras. 

El Servicio regional pondrá a d~sposición de los patronos fichas 
individuales para efectuar el resumen de los salarios y de las cotiza
ciones ,pagadas mensualmente. Los que se sirvan de ellas deberán de
volverlas al Servicio en el plazo fijado, acompañadas de una factura
resumen, que reemplq.?;ará a la fact11ra de que· se habla en el parrafo · 
P.Q.~ri9r, 



5.0 El Servicio regional llevará a la cuenta de. cada patrono los 
pagos efectuados, que servirán . para. hacer el estado global mensual o 
trimestral a: que se refiere el apartado 1.0 del presente artículo. 

6.0 Los Inspectores de los Seguros sociales, después de prestar 
juramento, quedan habilitados para asegurar el cumplimiento de las 
disposiciones del art. 44 b), introducido en el Libro 1 del Código del 
Trabajo por la ~y del 27 de mayo de 1941, creando la obligación de 
llevar un libro de jornales. Los Inspectot;es podrán exigir en cualquier 
momento la presentación de dicho libro. Las infracciones que comprue
ben serán denunciadas por proceso verbal, que dará fe hasta que se 
demuestre lo ContrariÓ. Estos procesos verbales se extenderán por tri
plicado y se enviarán al Director del Servicio regional d:e Seguros 
sociales, quien remitirá un ejemplar al Inspedor departamental del 
Trabajo, otro .al Lnspector d·ivisionario y el tercero al de la .mano de 
obra. Este último presentará el asunto ante el Juez, y enviará al Pre-
fecto interesado un ejetp-plar del proceso verbal. · 
. 7.° Cuando la Caja de Seguros interesada tenga algú:1 motivo ;para 

comprobar las cuentas de un patrono, éste deberá entregarle un certi
ficado, conforme con su libro de salarios, pór el período y los salarios 
que la Caja quiera comprobar.· 

8.0 Se aplicarán las disposiciones del art. 4.0 del Decreto .del 28 de 
octubre de 1935, sobre los Seguros sociales, a-los Pa-tronos que no cum
plan las prescripciones del presente artículo." · 

Art. 4.0 lEl asegurado tendrá derecho a l8s prestaciones de los 
Seguros de enfermedad, maternidad y muerte cuando justifique haber 
sido asalariado o haber estado inscrito en una Oficina· de trabajo, por 
lo menos, durartte tres años. antes d~ue. el médico c.ertifique Ja enfer
medad o el embarazo o de. que ocurra el accidente. 

Para recibir las prestaciones del Seguro de maternidad se deberá 
justificar, además,' que la afil~ación se ha beChe, por lo menos, diez 
meses antes del parto, y que la primera certificación médica del em
barazo se ha presentado en la ·Caja, salvo impedimentos graves, que 
podrá reconocer el Servicio regional, lo más tarde, tres meses antes 
de la: fecha probable del alumbramiento. 

Para determinar la cuantía de las prestaciones en metá!lico se pre
sentarán los justifi~tes que se indican en el árt. 44 a) del Lil5ró 1 
del Código del Trabajo, o sus equival~tes, .,l~s :como wna declaraCión 
del patrono sobre el total de los sa:lanos perctbrdos por el asegurado 
durartte.el mes que precedió a la interrupción del trabajo, si· se trata 
del Seguro.de enfermedad-maternidad, o de los tres meses anteriores, 
si se trata del de muerte. 

2.0 · Las prestaciones en metálico se calculan ;por el salario men-
sual o trimestral. ' 

Si el asegurado sólo ha trabajado para su último patrono ur.1a parte 
del·mes o del trimestre, ya sea porque hubiera trabajado antes para 
otro, ya como con6ecuencia de enfertpedad, maternidad o paro, el sala-
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rio mensual o trimestral corresponderá a la duración efectiva del tra
bajo realizado en la misma empresa durante ese mes o trimestre. 

Este salario se redondea con el múltiplo de 6o fratt1cos más in
mediato. 

Las prestaciones se determinan para cada día, laborable o' no, de 
incapacidad de trabajo o de reposo de maternidad y durante el período 
legal de concesión, sobre la base de 1/6o del-salario mensual, conforme 
a un Decreto del Secretario.de Estado de Trabajo y del Ministro
Secretario de. Estado de Economía Nacional y Hacienda; no podrán 
ser· inferiores al mínimum ni superiores al máximum fijados por este 
Decreto. 

En caso de muerte, el capital que se ha de entregar a los derecho
habientes será igual al total del salario del último trimestre, al que se 
refiere el primer párrafo de este apartado, y redondeado por· el múl
tiplo de 100 francos más i•nmediato. No podtrá ser inferior a 1.000 
francos. 

3.0 La adhesión o la afiliación en una Caja de Seguros es válida 
por cinco años, salvo en el caso de que el asegurado traslade su resi-
dencia fuera de la circunscripción de la. Caja. · 

Las Cajas de Seguros concederán las prestacioo.es, si~mpre que el 
primer certificado médico que las justifique sea posterior a la fecha de 
afiliación, a reserva de apl:icarse el art. 7.0 del Decreto-ley del 28 de 
octubre de 1935, modificado por otro del 14 de junio de 1938. 

4.0 Para la liquidación de las pensiones de invalidez y de vejez 
s·e tendrán en cuenta, para los últimos meses del Seguro que .no hayan 
dado aún lugar a la inscripción de las .cotizaciones correspondientes 
en la cuenta del asegurado, los ~arios mensuales justificados confor
me al párrafo I.0 dd presente artículo. 

5.0 El asegurado a quien su patrono haya negado indebidamente 
los documentos a que hace referencia el· apartado 1.0 de este artículo, 
y que por este motivo no haya podido justificar su derecho a las pres
taciones, puede exigir a dicho patrono, según los artículos 1.382, 1.383 
y 1.384 del Código civil, la reparación por daños y perjuicios que a 
él y a sus familiares se hayan ocasionado por no poder recibir las pres
taciones legales. 

6.0 La Caja que haya concedido a un asegurado prestaciones a 
la presentación de los doChmentos exigidos en el apartado I.0

, y que, 
como consecuencia del control del Servicio regional o · de la negativa 
del patrono a entregar el certificado del libro de jornales .fl que se re
fiere el apartado 7.0 del art. 3.0 , puede suponer que 'llo han sido satis
fechas en el plazo legal las cotizaciones debidas por el período de tra
bajo que da derecho a las prestaciones, podrá, de acuerdo con dicho 
Servicio regional, exigir el patrono, aplicando los artículos 1.382, 1.383 
y 1.384 del Código civil, que se haga cargo de las prestaciones conce
didas, o a que tendría derecho el asegurado, sin perjuicio de las sa111-
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dones que resulten de la aplicación de. otras disposiciones de la pre~ 
sente Ley o de otras que a esto pudieran referirse. 

Art. 5.0 Las Cajas de Seguros Sociales presentarán al Servicio 
regional de lo& Seguros sociales, en los primeros días de cada mes, 
un resumen global de las prestaciones que hayan pagado por los Se
guros de enfermedad, maternidad o muerte en el transcurso del mes 
anterior. , 

El Servido dispondrá qu.e Ta Caja d,e Depósitos y CQllsignaciones 
facilite a las Cajas los anticipos correspondientes coo cargo a la cuen
ta a que se refiere el art. 3.0 del presente Decreto. 

El saldo debido a las Cajas por las cotizaciones que les correspon
dan se pagará anualmente, cuando se reciba la factura a que se re-· 
fiere el art. 3.0 , y después que se hayan efectuado los pagos. 

Art. 6.0 Sitn perjuicio de la aplicación de las sanciones previstas 
en el art. 405 del' Código penal, serán castigados con cárcel de dos 
meses a dos años y multa de 200 a s.ooo francos: 

I.0 Todos los que extiendan certificados o justificantes falsos para 
facilitar a un beneficiario las prestaciones sociales. 

2.0 Todo asegurado que para obtener la8 prestaciones se sirva de 
certificados o justificantes falsos. 

Art. 7.0 La presente Ley no tendrá aplicación a las profesiones 
agrícolas o forestales. 
· Art. 8.0 Por medio de Decretos publicados a propuesta del Secre
tario de Estado de Trabajo y del Ministro-Secretario de Estado de 
Economía y Hacienda, se. determinarán las formas de aplicación de la 
presente Ley y la codificación de las disposiciones sobre Seguros so
ciales, tanto de esta <Ley como de la del I4 de marzo de 1941, referente 
a los subsidios concedi·dos a los trabajadores andamos asalariados. 

Art. 9.0 El presente Decreto deroga todas las disposiciones con
trarias. 

Tendrá efecto a partir del I.0 de enero de 1942, en lo que se re
fiere a la recaudación de las cotizaciones sociales, y del I.? de abril 
para la percepción ·de las prestaciones de enfermedad, maternidad y 
muerte. 

Se publicará en el Journal Offidel y tendrá carácter de Ley. 

2.- Francia: Reglamentación de la Inspección médica 
de los Seguros sociales. 

El J ournal Officiel del 5 de diciembre de 1942 
Decreto de 16 

de noviembre publica 11::1 Decreto, firmado el 16 de noviembre del 
de 1942. mismo año por los Secretarios de Estado de Tra

bajo y Sanidad, que organiza la Inspección médica 
de los Sfguros sociales en la siguiente forma : 

Artkulo J.0 Para asegurar el fundonamiento de la Inspección 
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médica en los Seguros sociales, definida en el art. 6.0 de la Ley del 
27 de mayo de 1941, las Cajas de Seguros Sociales tomarán, de 
aeuerdo eon la Unión Regional, las medidas necesarias con arreglo 
a las disposiciones del presente Decreto. 

Art. 2.
0 !.0 Sólo podrán ejereer el cargo de Médko-Inspector, 

o Inspector adjunto de los Seguros sociales, los que reúnan las con
diciones siguientes: 

a) Ser franceses, poseer el título de Doctor en Medicina en el 
Estado francés, estq:r inserito en· la "Orden de los m~iéos" y no 
hallarse sujeto a medidas disciplinarias; 

b) Poseer oo Diploma espedal que concederá el Instituto Na
cional de Aeción Sanitaria de los Seguros Sociales a los que reúnan 
las eondiciones que determinará un Decreto dictado por los Secre
tarios de Estado de Trabajo y de Sanidad; 

e) Tener treinta años, como mínimum, y cuarenta y cinco como 
máximum, para ser Médieo-Inspector, y cuarenta, como máximum, 
para ser Inspector-adjunto; 

d) Poseer aptitudes físicas suficientes para ejercer funciones 
adivas; 

e) Renunciar· a la dien~la particular y a toda actividad que se 
considere i1ncompatible con el desempeño de sus nuevas funciones . 

. 2.0 Los candidatos que reúnan las condiciones exigidas serán 
inscritos en una lista de aptitud que llevará una Comisión especial 
constituída en el Instituto Nacional de Acción Sanitaria de los Se
guros Sociales, compuesta, bajo la presidencia del Presidente del Co.:. 
mité téqico del Instituto, por representantes de h;,s Secretariados de 
Estado de Trabajo y Sanidad, de la. "Orden de los médicos", de los 
organismos de Seguros· sociales. y del Cuerpo de Médicos-Inspectores 
de Seguros sociales ; todos serán nombrados por Decreto de .los Se
cretarios de Estado de Trabajo y de Sa'Ilidad. 

3.0 La lista de aptitud se pondrá al día todos los años al termi
nar el ciclo de enseñanza especial que se dará en el Instituto Nacio
nal de Aeción Sanitaria de los Seguros Sociales. 

Las modificaciones eventuales serán. notificadas por la Comisioo. 
4.0 Los organismos de Seguros sociales habráln de elegir sus 

Médieos-Inspectores entre los que figuren en dicha lista. 
Art. 3· 1.0 En cada Unión regional habrá un Médico-Inspector 

regional encargado de la coordinación y orientación de las aetividades 
de los Médicos-Inspectores titulares y adjuntos. 

Ejercerá sus funciones co1:J. la colaboración de un Comité colocado· 
bajo •.SU presidencia, y compuesto por representantes de los organis
mos de Seguros sociales y de los Médicos-Il'lspectores designados por 
la Unión. 

2.0 Los Médicos-Inspectores regionales se elegirán entre los que 
figuren en la lista a que se refiere el párrafo segundo del art. 2.0 , y 
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serán nombrados por el Consejo de Administración de la Unión Re
gional, con la aprobación del Secretario de Estado de Trabajo. 

Art. 4.0 En cada Caja se creará un Servicio de inspección mé
dica, que habrá de ser aprobado por el Comité, establecido en el pá
rrafo primero del art. 3.0 , y que tendrá! autoridad para tomar las 
~didas que sean necesarias para asegurar en toda la región la orga
nización y coordina9ón de dich_os servicios, principalmente mediante 
una apropiada distribución de los Médicos-Inspectores entre las Ca
jas y las agrupaciones de Cajas o stctores territoriales de inspección 
médica. 

Art. 5.0 Los Médicos-Inspectores se pondrán en comunicación 
directa con los Médicos de cabecera, y se adoptarán todas las precau
ciones 'posibles para respetar el secreto profesional. Los · Médicos
Inspectores, salvo dreunstancias previstas por la Ley, están obliga
dos al secreto profesional, sobre todo respecto del organismo de Se
guros sociales cerca del cual ejercen s'us funciones. 

Art. 6.0 1.0 Los orgamismos de los Seguros sociales podrán. ade
más recurrir, para la inspecci'ón mwica, a especialistas que no dedi
quen por completo su actividad a la inspección establecida en el pre
sente Decreto. 

2.0 Estos Peritos Médicos serán inscritos en listas especiales, 
.que llevarán,, en cada región, Comisiones integradas por el Di'l'ector . 
regional de Samidad, que ejercerá las funciones de Presidente; el 
Director del Servicio Regional de Seguros Sociales; el Médico-Ins
pector del Depa-rtamento, designado por el Inspector-Médico general; 
un representante del Consejo de la "Orden de médicos" del Depar
tamento, y dos representantes de los organismos· de Seguros sociales, 
1esignados por el Director del Servicio regional de los mismos. 

Art. 7.0 1.0 Las reglas técnicas para el funcionamiento de la ins
pección médica de los Seguro scoiales, así como las relaciones de 
orden médico-social entre las Cajas, sus Uniones, los Médicos-Ins
pectores y el Instituto de Acción Sanitaria de los Seguros sociales, 
será:n determinadas por un Reglamento redactado por dicho Instituto. 

2.0 Los contratos celebrados entre los organismos de Seguros 
sociales y los Médi~os-Inspectores se harán conforme a· contratos
tipos establecidos por el instituto NacionaJ de Acción Sanitaria de 
los seguros Sociales. En ellos se fijarán principalmente las oondicio- _ 
nes de remuneración, ascensos, permisos, perfeccionamiento y san- · 
ciones; cuando se trate de Peritos se fijarán también 1as condiciones 
de su remunoeración. . 

3.0 Tanto el Reglamento como los contratos-tipos, se someterán 
a la ratificación de los Secretarios de Estado de Trabajo y Samidad. 

Art. 8.0 1.0 Los Médicos titulares de las .Cajas de Seguros So
ciales o de sus Uniones, que ejerzan sus funciones en la fecha de en
trada en vigor del presente Decr~to, podran ser confirmados en ellas 
por la Comisión, si reúnen las condiciones r.a, 4.a y S·a del árt. 1.0 · 
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2.0 Para la nueva clasificación y los ascensos se les tendrá en 
cuenta el tiempo y la calidad de los servicios que hayan prestado en 
las Cajas. Los que no sean confirmados en sus funciones, serán licen
ciados en las condiciones establecidas en sus contratos con los orga
nismos de Seguros sociales. A falta de contrato, los plazos y las in
demnizaciones de licenciamiento se fijarán conforme a lo establecido 
en los contratos-tipos a que se refiere el art. 7.0 

3.0 Hasta que se nombren los Médicos-Inspectores regiOillales en 
la forma que se indica en el apartado 3.0 del art. 2.0 , se podrán en
comendar provisionalmente sus funciones a ·Médicos designados por 
el Crosejo de Administración de la Unión Regional, de acuerdo con 
la Comisión a que se refiere el art. 2.0 

Art. 9.0 El Consejero refrendario del Tribunal de Cuentas, Di
rector general de los Seguros sociales y de la Mutualidad, queda en-
cargado de la ejecución del presente Decreto. -

1 
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