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LA FUNCIÓN POLÍTICO-SOCIAL DEL SEGURO 
DE ENFERMEDAD 

Al escribir elpresente trabajo, no ha sido nuestro objeto desarro- -
. llar el tema enunciado en el título, labor que sobrepasaría eÓn mucho 

los límites de un artículo. Sólo nos hemos propuesto exponer algunas 
ideas generales, de un modo sucinto y a título meramente de informa
ción. • 

En todos los países que instauraron el Seguro obligatorio de enfer
medad en los últimos años del siglo pasado y durante los veinticinco 
primeros .del presente, al implantarlo y aun mucho tiempo después, la· 
función del Seguro se limitaba a garantizar al trabajador contra las 
consecuencias económicas de las enfermedades y procurar la recupera
ción de su ~alud, y, al comprender que la enfermedad de un familiar 
constituía, en la mayoría de los casos, una carga insoportable para el 
productor, a extender las prestaciones sanitarias a su familia. 

En el transcurso de los últimos años se ha asignado además a este 
Seguro otra misión mucho más esencial: la de actuar como factor im
portantísimo de la política general. 

El consicl'erable aumento de la duración media de la vida, debido 
al mejoramiento general de la higiene, está produciendo el envejecí, 
miento de la población der"mundo; la proporción del número de viejQs 
es cada vez mayor. Este hecho da lugar, naturalmente, a una progresi
va desproporción entre los bienes de procfucción y los de consumo, y. 
por consiguiente, a que la carga de las generaciones jóvenes, para sos
tener a las caducas, sea cada vez mayor .. 

Los Estados modernos, previendo que la generación futura no ser~ 
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lo sufidentemente fue;te y numerosa para sostener el peso de los vie .... 
jos, se preocupan en restablecer el equilibrio demográfico, mejorando. 
las condiciones sociales y garantizando la seguridad de los trabajad() ... 

· res y sus familias, para fomentar la natalidad y procurar ]a conserva~ 
ción y el aumento de las energías productivas. 

Por otra parte, a pesar d~l mejoramiento general de las condicio .... 
nes sanitarias, en todos los países era enormemente elevado el número. 
de jornadas de trabajo perdidas por enfermedades corrientes de los. 
productores. En la tercera décaJa de este siglo, Alemania perdía, al 
año, por este motivo, 250 millones de jornadas de trabajo. Según esta~ 
dísticas realizadas solamente sobre las asegurados obligatorios, corres-. 
pondieron a cada uno"de éstos: en 1923, 11,1 dí~s de enfermedad en: 
Checoslovaquia; en 1924, 8,2 días en Hungría y 9,1 en Luxemburgo, 
y en 1925, 12,9 días en Alemania, 13,8 en Austria y 7,1 en Polonia.' 

En los Estados Unidos, donde no existe aún Seguro obligatorio de 
enfermedad, aunque el Gobierno se preocupa actualmente de implan
tarlo, dentro de un amplio plan de seguridad social, una información 
estadísti:ca, celebrada el pasado año, reveló que un millón de trabaja
dores por día tuvieron que abandonar su trabajo por enfermedad. En 
Inglaterra, donde el Seguro de enfermedad sólo -concede la asistencia_ 
de un médico general, la industria pierde al año 3!.500.000 semanas.. 
de trabajo por enfermedades corrientes de los trabajadores. El Go
bierno, comprendiendo la importancia que la conservación de la salud, 
especialmente la de las clases productoras, tiene para el país, se·viene 
preocupando, !:mee algún tiempo, de mejorar y ampliar la asistencia. 
sanitaria, y en el Plan Beveridge y en el Libro Blanco, que actualmen
te se discute en el Parlamento, se preconiza un Servicio sanitario com .... 
pleto para toda la población. Finalmente, en el Canadá, cada traba ... 
jador pierde, por enfermedad, al año, 7,65 jornadas de trabajo, que
representan 87 millones de jornadas perdidas para la producción. 

Además, por cada trabajador enfermo que abandona el trabajo hay~ 
en to:ias partes, por lo menos, dos que continúan trabajando con sólo. 
del so· al 8o por 100 de su capacidad productiva normal, con detrimen .... 
to de su salud y perjuicio para la sociedad .. 

De las anteriores consideraciones se deduce cómo la función del 
Seguro so-cial ele enfermedad, en su nueva concepción, que luego deta .... 
liaremos, afécta favorablemente a los beneficiarios, a la clase patronal y
a la colectividad general. 

Respecto a los beneficiarios: la portección del Seguro, que comien-
za, para el trabajador, antes que nazca, con la vigilancia, asistencia .y
consejos pre-natales, y continúa, en el nacimiento y en los primeros. 
días de su vida, con las prestaciones de maternidad, sigue acompañáln~ 
dole durante toja su existenill, evitándole, en todo lo posible, las fu
nestas consecuencias físicas y económicas de las enfermedades. 

Pará los patronos : al proporcionarles una mano de obra sana y vi.._ 
gorosa que produce más y mejor, y al disminuir la pérdi"da de joma .. 
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uas de trabajo, incrementa el desarrollo de sus empresas, y, por con
siguiente, las ganancias. Aumenta además la oferta de trabajo, detalle 
que influye en los salarios favorablemente para ellos. 

Para la colectividad, es decir, para el Estado, constituye el Seguro 
un elemento básico de su desarrollo y prosperidad; contribuye esen
'Cial~nte a aumentar la riqueza nacional y mejora su distribución; me
.jorá. el estado sanitario y las condiciones generales de' vida del país, 
:y aumenta, vigoriza y mantiene en las mejores condiciones a la pobla
ción, con lo cual, no solamente protege la parte más valiosa del capi
tal naóonal, la capacidad' de tra:bajo del hombre que produce, factor 
fundamental de la economía general, sino que también hace al Estado 
poderoso y fuerte. 

Nuevas En su nueva concepcwn, y para que el Seguro de 
funciones. enfermedad pueda reali:zar la misión que 'actualmente 

le compete, a la primitiva .y limitada de recuperación 
·d'e la salud perdida y .de compensación económica de la falta de ganan
cias se han añadido otras funciones que le confieren su importancia 
fundamental. 

El Seguro de enfermedad necesita, ante todo, del Cuerpo médico. 
En su estructura; debe tener en cuenta la necesidad de la participa
t:ión de los facultativos y de procurar a éstos los medios y la .oportuni
dad de adquirir una instrucción sistemática sobre la misión y métodos 
de la Medicina social y•sobre los fines y atribuciones del Seguro. Si 
los médicos llegan a adquirir conciencia de su responsabilidad y de que 
se pone en sus manos todo el éxito del Seguro, ellos serán la mejor ga
rantía de ese éxito y, con él, de la elevación del nive_l social de la Na
'Ción. 

Por consiguiente, lo primero a realizar, para poner en práctica un 
régimen de Seguro obligatorio de enfermedad, es la organización de 
un Servicio sanitario suficiente, aptó, adecuado y eficaz. Una. vez el 
Seguro en pleno funcionamiento, desarrolla las siguientes nuevas acti
vidades a que antes hemos· aludido: 

Sanitaria. - Como es natural, la primera función del Seguro de 
-enfermedad es la sanitaria; pero la enfermedad y la invalidez son ca
lamidades cuya prevención es más fácil y menos onerosa que su cura
ción o reparación. La actividad, en este sentido, se inspira en todos 
los países en ese principio. 

El Seguro debe conocer el estado de salud de todos sus beneficia
rios, no sólo para proporcionarles los tratamientos adecuados en cuan
to aparecen los primeros síntomas que indican la a~enaza de la en
fermedad, sino también y principalmente para evitar, desde su origen, 
las causas que motivan las enfermedades sufridas por la población :pro
ductora y para luchar contra esas causas hasta en sus mismas raíces. 

La acción sanitaría del Seguro 'se ejerce en tres formas: por medí-
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das curativas, por medidas protectoras de la salud y por medidas pre
ventivas. 

, Las medidas ,curativas tienen por objeto conocer en tiempo opor'
tuno los fenómenos mórbidos, determinar su importancia para el in
teresado, atenuar sus perjuicios y conceder los tratamientos adecuados 
con el fin de obtener una curación' rápida y completa .. 

Las medidas protectoras de la salud tienen por objeto aumentar la 
resistencia física de los asegurados contra -los gérmenes morbosos. y 
vulgarizar los conocimientos de Higiene necesarios para los asegura. 
dos, en su medio ambiente. 

'Las medidas preventivas se basan en investigaciones metódicas, que 
permiten determinar el estado de salud de los asegurados y las necesi~ 
dades de protección para ellos y sus familias, cuando su salud está 
amenazada. 

Si se tiene en cuenta que el Seguro obligatorio de enfermedad, en
tre asegurados y familiares, protege en todos los países a más de las 
tres cuartas partes de la población general, se comprende fácilmente, 
que su acción sanitaria, en relación a la colectividad nacional, evita e! 
desgaste prematuro de euergías humanas mal conservadas y eleva el 
tipo medio biológico. 

Demográfica.~En colaboración con otras instituciones y medidas,, 
y principalmente cop el régimen (según el concepto moderno, rama del 
Seguro social) de Subsidios familiares, el Seguro de enfermedad con~ 
tribuye eficazmente al desarrollo demográfico, porque suprime las. 
muertes evitables, reduce al mínimum la mortalidad infantil, suprime 
los peligros inherentes a la maternidad y primera infancia y educa at 
pueblo, elevando, por lo tanto, los cofiecientes de aumento de pobla~ 
ción y creando y conservando individuos sanos, aptos para una fecun~ 
didad eficrente. 

Estadística. - El Seguro de enfermedad facilita, estadísticas, no, 
sólo sobre morbilidad y mortalidad generales y profesionales, sino, 
también sobre otros diversos aspectos que afectan a la ocupación. 
Respecto a las primeras : convertidos los médicos generales, al serví~ 
cio del Seguro, en médicos de familia de los asegurados, deben pre~. 
parar y mantener al corriente fichas sanitarias,' de sus dientes, que, 
remitidas periódicamente a la Institución del Seguro, permiten a ésta. 
establecer un fichero fisiopatológico de la mano de obra, y sobre éste, 
y en colaboración con otras organizaciones estatales, elaborar las men~ 
cionadas estadísticas, que permitan hacer lo que nunca ha tenido~ 

una tabla ,de mortalidad y de morbilidad, especializada, de la clase 
trabajadora, que dé más exactitud a los cálculos y más solidez al, ré
gimen. En lo que. respecta a las segundas : la relación constante de loS: 
médícos del Seguro con sus dientes en el ejercicio de la Medicina 

·social les permite conocer perfectamente sus condiciones ambienta~, 

les, de vida y de trabajo, y, remitiendo estos datos a la Institución de} 
Seguro, facilitar a ésta, en colaboración con otras entidades del Es ... 
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tado, la elaboración de las estadísticas sobre aquéllas y sobre el re
parto profesional de los trabajadores. 

Económica.-La función económica del Seguro de enfermedad no 
se limita al aumento y mejora de la producción y, por consiguiente, de 
la riqueza nacional, por la disminución del número de jornadas de 
trabajO perdidas por enfermedad y por la · vigoriza,ción de las masas 
productoras que el· ejercicio de sus acciones sanitarias preventivas y 
protectoras de la salud. producen, sino que también contribuye a la 
prosperidad económica en otras formas: . 

El esfuerzo característico del régimen económico actual, después 
de concentrar y racionalizar la organización de la producción, tiende 
a modificar el reparto geográfico de los trabajadores, así como la gra
vedad y el carácter de los riesgos a que están expuestos e}l diversas 
regiones. El Seguro Social, que es, a la vez, un producto y un factor 
de la evolución del or~den económico, ,debe adaptarse constantemente, 
y en forma intensa y flexible, a este orden, y modificar y completar 
sus prestaciones, para responder a las necesidades creadas por los 
cambios que se operen en el reparto profesional de los asegurados y 
en la modificación de los riesgos. 

El Seguro de enfermedad, por lo expuesto al tratar de su función 
estadística, facilita extraordinarianiente ambos cometidos, pues pro
porciona los datos para el reparto geográfico racional y la orientación 
profesional· de los .trabajadores, en conformidad con sus aptitudes fí
sicas y espirituales y para el conocimiento perfecto de los riesgos re
gionales. 

Además, y. en colaboración con otras ramas del Seguro social, con
tribuye eficazmente a la prevención ele la invalidez y de lós accidentes 
y enfermedades profesionales y a la readaptación de los trabajadores 
inapacitados. 

Educadora.-La educación higiénica proporcionada por el perso- · 
nal sanitario del Seguro de enfermedad introduce, en toda la póblación 
asegurada, la práctica de las reglas de Higiene, aumenta la resistencia 
contra las enfermedades y las evita, y desarrolla y mejora el nivel 
biológico general, del cual dependen, en última instancia, todos los 
valores intelectuales y todas las energías físicas. Todos los pueblos van 
reduciendo la mortalidad, combatiendo al microbio, y esto se consigue 
por la Hígiene. 

Esta educación no debe limitarse a popularizar determinadas ex
periencias terapéuticas y a facilitar los tratamientos curativos, pro,. 
porcionando una especie de enseñanza para-médica. La generalización 
de las nociones fundamentales de la Fisiología· y de la Patología es 
muy importante; pero el objeto de la educación higiénica es más am
plio, y se extiende a todas las fases de la vida individual, familiar y 
colectiva: luchar contra la despreocupación y la inconsciencia, la falta 
de limpieza, los contactos evitables con materias o individuos porta
dores de gérmenes infecciosos, la alimentación irracibnal, el vestido 
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inapropiado, la habitación descuidada y con mala ventilación, la falta 
de higiene corporal, especialmente en los niños, el abuso del alcohol, 
la falta de ejercicio, etc. 

De lucha contra las enfermedades sociales.-Las principales en
fermedades sociales (así llamadas porque se presentan con más fre
cuencia y gravedad entre la población económicamente débil) son: la 
tuberculosis, el reumatismo, el cáncer y las afecciones venéreas. 

El fin esencial de la lucha contra estas enfermedades, para la cual 
se req~iere una amplia acción profiláctica, metódicamente aplicada, 
acorppañada de medidas de asistencia social, es la prevención colectiva, 
que atiende, por encima del individuo enfermo o amenazado, a su fa
milia, personas que con él conviven, en cualquier relación, y, en último 
término, a toda la colectividad. 

La organización y _el desarrollo de la lucha contra las enfermeda
des sociales corresponden, pues, a la acción general del Estado ; pero 
el Seguro social, que tiene por misión protege~ la existencia y la sa
lud de los trabajadQres, y que abarca, como ya hemos dicho, a la 
mayor parte de la población, constituye un factor predominante en 
esta lucha, y su rama particular de Seguro de enfermedad participa 
más- eficazmente que las demás, al realizar las actividades ya indicadas 
en las funciones anteriormente expuestas. 

La lucha contra la tuberculosis ha pasado de la fase bacteriológica 
a· la fase social. En la primera, la lucha se limitaba a la asistencia cu
rativa y al aislamiento de los individuos ya atacados de la enfennedad. 
En la segunda se atiende además, y en primer lugar, a la protección 
de los individuos sanos y al aumento de su resistencia a la infección. 

En' el origen de las afecciones reumáticas, en sus diversas formas 
(cuya morbilidad acusa, en todos los países, de un 12 a un 15 por 100 

de la general), hay m1 factor constitucional-la predisposición del in
dividuo para contraerlas-y factores exteriores, que dependen amplia
mente de las condiciones de vida y de la profesión ejercida y el am
biente en que se realiza: cambios bruscos de temperatura, humedad 
del aire, etc. 

En el c<inc~r y en las enfermedades venéreas es de importancia 
fundamental el diagnóstico precoz. 

Por lo tanto, si en la lucha contra todas estas enfermedades es esen
cial la aplicación del principio en que se fundamenta la Medicina so
cial-no esperar a que la enfermedad haya ya atacado el organismo, 
sino adelantarse a la infección, señalando los individuos amenazados 
o predispuestos y evitando el contagio de los sanos-, no creemos ne
cesario insistir en lo que antes ya hemos dicho sobre la importancia 
·de la participación del Seguro de enfermedad en dicha luoha. 

Otras funciones.-El Seguro ele enfermedad ejerce también otras 
diversas funciones de gran importancia para la colectividad, como son: 
el desarrollo del equipo sanitario general, mediante la adquisición de 
material y aparatos y la construcción de establecimientos; las inver• 
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siones con fines sanitarios, destinando una parte de sus reservas y del 
capital de los Seguros a largo plazo a coñstrucdones que mejoran las 
condiciones higiénicas y sanean el medio en que vive la población ase
gurada: alojamientos, jardines obreros, bafios populares, etc., y a 
préstamos para obras de higiene y utilidad públicas, alcantarillados, 
conducciones de aguas y saneamientos de pueblos y terrenos; y la 
elevadón moral de las masas aseguradas, reafirmando su dignidad 
personal y la conciencia de lo que significa su trabajo, e inculcando en 
Ios. individuos un claro concepto del valor de la salud y de la necesaria 
coopera::ión social para alcanzarla. 

Corrientes ac- Para terminar este trabajo, y como complemento 
tuales. y aclaración del mismo, '=!ueremos exponer una con~ 

sideración general de principios sobre el Seguro so
cial y la política total del Estado. 

En estos últimos tiempos, el concepto del Seguro social se viene 
modificando en dos sentidos : · 

Primero: En el de ampliar su objeto de modo que cubra al traba
jador-considerado en su núcleo ·familiar-contra todos los riesgos y 
contingencias de su vida que puedan perturbar su estado sanitario, sus 
condiciones generales de existencia y su situa·ción económica, y par
ticularmente, entre estas últimas, las elevaciones de ~gastos originados 
por la constituci·Ón de un nuevo hogar y por el aumento de la familia. 

Segundo: En el de englobar todos los Seguros sociales, antes inde
pendientes, en un Seguro social único, pues la mayoría de las funcio
nes y factores de cada uno de aquéllos ·son comunes a todos, y para 
realizar el fin general del Seguro social es necesario emplear todas 'las 
energías de un modo sistemático y con unifor~idad de tendencia. 

Esto mismo se tiende hoy a aplicar a la política general, de la· 
cual, como ya hemos dicho, el Seguro social es un importante factor. 
Se ha llegado a la comprensión de que todos los sectores y todos los 
fenómenos políticos están íntimamente ligados, y de que política exte
rior, política interior, política cultural, política económica .. etc., no son 
más {!Ue facetas del mismo proceso vital. 

La escisión de la política en un vasto número de apartados apa
rentemente autónomos e independientes fué el resultado de una explí
cita disgregadón motivada por una subdivisión reconocida eventual
mente útil desde el punto de vista de la organización técnica. Hoy se 
va comprendiendo que, aunque ninguna objeción puede presentarse 
contra una especialización en la materia o en la denominación, si esta 
especialización ·permanece siempre consciente del nexo general, es 
desastroso truncar arbitrariamente este nexo· esencial, relacionándolo 
luego sólo exteriormente. 

JOSÉ G. PINEDO, 

Del Servicio Exterior y Cultural. 
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LAS INCAPACIDADES PERMANENTES POR CAUSAS 
CUTANEAS PROFESIONALES 

Me permitiréis que, al iniciar mi colaboración en estas páginas~ 
deje, en primer término, subrayada la doble satisfacción que ello me 
produce. Por una parte, me enorgullece la iÍlVitación recibida de unir 
mi nombre, tan modesto, al de tantos prestigios de las Ciencias so
ciales, y, por otra, consjdero casi como un triunfo personal el hecho 
de que un tema dermatológico haya sido considerado digno de figurar 
entre las materias tan seleccionadas que, tradicionalmente, forman el 
índice de este BoLETÍN. En este último hecho está, casi en símbolo, la 
coronación de una tarea que emprendí aisladamente hace más de quin
ce años, y en la que sólo mucho después han comenzado a· seguirse 
otros especialistas, desde luego, mucho más competentes, pero, sin · 
duda, también menos entusiastas que yo. 

Quiero, antes de penetrar en el tema, tan poco trillado y tan intere
sante, ·de este trabajo, efectuar algunas breves consideraciones de ca-· 
rácter general sobre la importancia que, en la realidad de la clínica 
de los trabajadores, tienen las enfermedades cutáneas producidas en 
el ejercicio de las profesiones. 

La Dermatología del Trabajo es considerada, en todos los países. 
cultos, como uno de los apartados más importantes del complejo y 
cada día más valorado capítulo de la patología de los obreros. Sólo en 
España, y por singular paradoja, venía per~istiendo en un inexplicable 
desdén hacia estas materias, el cual, por fortuna, va desapareciendo~ 
aunque con excesiva lentitud. 

La V Reunión Nacional de Dermatólogos Españoles, celebrada en 
Bilbao, en el verano de 1942, adoptó por unanimidad, y como conse-. 
cuencia de una comunicación que presenté, en colaboración con el ma
logrado Profesor Fernández de la Portiila, el siguiente acuerdo oficial: 

"Dada la reconocida trascendencia de los problemas científi
cos y sociales de la Dermatología profesional, se recaba de los· 
Poderes públicos una intervención oficial en este sentido, enfocando. 
la profilaxis de estas enfermedades con un criterio de mayor am
plitud y eficacia." 

Esta fué la primera muestra de reconocimiento público y colectivfr,.. 
dada en nuestro país, de la importancia que en el mundo entero se 
concede a las manifestaciones cutáneas producidas por 'el trabajo. A 
partir de entonces, el panorama ha comenzado a cambiar. En cursillo& 
de carácter oficial y en las Academias científicas no es raro ya el , 
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anuncio de disertaciones sobre temas de esta naturaleza. Por último, 
hemos de dejar bien subrayado el interés que estos asuntos desperta
ron en el I Congreso Nacional de Medicina y Seguridad del Trabajo, 
ante el cual fueron varios los~_temas de este género que se trazaron. 

Constituía tópico, en el que se apoyaba la indiferencia española por 
la Dermatología del Trabajo, la afirmación de la menguada frecuencia 
con que estas lesiones se presentaban en la clínica: afirmación incier
ta, que desmienten, no sólo las estadísticas extranjeras, como ahora 
yeremos, sino también nuestra experiencia de muchos años de prác-
tica. . 

·A pesar de la desagradable monotonía que entraña el manejo de 
las estadísticas, considero imprescindible recordar, en este momento, 
algunas .cifras que muestren de un modo directo y objetivo el verda
dero alcance qtie tiene este. capítulo de la Medicina profesiona1. Entre 
nosotros, como ya indicábamos implícitamente hace un momento, falta 
por completo toda orientación de conjunto, y las aportaciones frag
mentarias que en este sentido existen son muy escasas y están faltas 
de unidad, como consecuencia obligada· de la ausencia de un control 
especializado oficial. Por este motivo hemos de servirnos, en este mo
mento, únicamente de datos extranjeros. 

La estadística más importante que hemos encontrado es la de Pros
ser White, de Inglaterra, que entre 300.000 enfermos de la piel ha 
encontrado 25.ooo dermatosis profesionales; Sybil Overton, en r929 
y también en la Gran Bretaña, refiere que· de 1.394 indemnizaciones 
por enfermedad profesional concedidas en un año, 879 lo habían sido 
por afección cutánea, lo que supone más de un 6o por roo. Por otra 
parte, Mac-Cornel ha encontrado un 25 por roo de dermatosis profe
sionales. entre 20.QOO obreros enfermos; Mac-Cord, un 36 por roo en 
el totaf de obreros de una fábrica de insecticidas. En la importantísima 
estadística de Schwartz, que comprende r9-428 enfermedades profe
sionales indemnizadas, en un año, en los Estados de Nueva York, 
Missouri, Connecticut, Massachusets, Wisconsin y Ohio, el 50 por roo 
estaba integrado por dermatosis del trabajo. 

De. este modo podría continuar de un modo indefinido reprodu
ciendo cifras estadísticas. Creo, sin embargo, innecesario insistir de
masiado en esta cuestión, teniendo en cuenta el valor relativo de estos 
datos, sometidos constantemente a modificaciones, como consecuencia 
de los progresos legislativos y profilácticos. Con lo expuesto hasta 
aquí pienso que es suficiente para llevar al ánimo del lector el conven
cimiento (1e la ind~scut!ble importancia que tienen las enfermedades 
cutáneas del trabajo: importancia que en nuestro país, donde esta-s le
siones se identifican con los ac-cidentes, por falta "de una legislación de 
enfermedades profesionales, adquiere un reliev·e particular en cuanto 
se refiere a sus derivaciones económicas y sociales. 

Se ha argüido, en respuesta polémica a estas y a otras muchas 
estadísticas, que ellas eran consecuencia de la actividad industrial tan 
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importante de aquellos países y que carecían de aplicación generaliza~ 
dora en el restringido ambiente fabril de nuestra Patria. Esto es cierto 
sólo de un modo relativo, pues el problema no deja de ser proporcio~ 
nal entre nosotros. Lo que sucede es qfie, carentes de un órgano cen
tral que pudiera reunir las experiencias, los easos se diluían ignorados 
en el ambiente, sin poder adquirir un valor de conjunto: bien lo de
muestra nuestra práctica de más de un año en la hospitalaria Clínica 
del Trabajo, donde antes no se veían casos de este género y donde hoy 
contamos con una bien nutrida enfermería, de la cual, con el apoyo 
cariñoso y la colaboración tan valiosa de nuestro Director, hemos po
dido realizar publicaciones de un cierto interés, algunas de las cuales 
han aparecido en estas mismas páginas. 

Al llegar a este lugar hacemos punto, ante el temor de que nuestro 
entusia~mo proselitista nos aleje demasiado del punto concreto, tan 
interesante, que constituye el tema de este trabajo. 

1Muy fácil me sería, en esta ocasión, hablar de las inca,pacidades 
temporales produddas por las afecciones cutáneas profesionales. Para 
ello me bastaría con rellenar de consideraciones sintéticas el índice_ de 
mi libro de reciente publicación, y, al amparo de su bibliografía y de 
mi propia experiencia, salir del paso decorosamente. Se trata, sin em
bargo, de incapacidades permanentes, y ello constituye tema de mucho 
mayor empaque y de grandes dificultades, ante las cuales el concepto 
de la propia responsabilidad me obliga a meditar. 

Comenzaré por decir algunas palabras sobre los graves cuadros 
dermatológicos-por fortuna, no demasiado frecuentes--que impiden, 
por su propia significación anatómica y funcional, el ejercicio del tra
bajo, para detenerme con mayor detalle en el estudio de las manifes
taciones, tan corrientes,- de la alergia dermatológica profesional, que 
sin ser en sí mismas, la mayoría de las veces, vitalmente trascenden
tes, impiden, en ocasiones, de hecho, al obrero dedicarse a su' actividad 
específica. 

Existen afecciones dermatológicas de origen protesional, como el 
· carbunco y el muermo, de singular gravedad, pero que, sin embargo, 

no constituyen incap¡l)cidad permanente, ya que, o son letales, o des
aparecen, sin dejar secuela qtÍe impida en el futuro la prosecución del 
trabajo. Dentro del grup.o de las distrofias cutáneas, por el contrario, 
existen enfermedades que entran de lleno en el tema genérico de este 
trabajo. 

Sólo muy brevemente mencionaré la distrofia ·descrita por U nna 
con el nombre de piel del marino ( seemannshaut), a la que Gougerot 
dedicó estudios fundamentales. Este cuadro dermatológico, que aunque 
en la práctica casi nunca se considere como una incapacidad para el 
trabajo, en realidad, debiera serlo, por su marcada y dilecta signifi
cación precancerosa. Este cuadro clínico, ·que se observa en los indi
viduos que desarrollan su actividad profesional a la intemperie, está 
constituído por una hiperpigmentación más a menos difusa, con zonas 
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hipocrómicas, y, sobre todo, ,por un especial aspecto· atrófico de la 
piel, con abundantes telangiectasias. En períodos más avanzados se 
presentan formaciones verrugosas de textura laminar y de consistencia 

, blanda friable, que constituyen las seborroides pre-epiteliales o roña de 
los viejos, y también elementos francamente queratósicos, formando 
los queratomas seniles. En la piel, modificada de tal modo, existe, como 
decíamos hace U!J momento, una marcada tendencia a la producción 
de tumóres malignos, que es la que le concede un indudable relieve en 
este sentido. · · 

Mucha mayor importancia práctica tienen las lesiones producidas 
por los Rayos Rcentgen. En efecto, la acción de estas irradiaCiones, 
desde la generalización de su empleo en la clínica,' vienen proporcio
nando un gran número de casos .de g;raves manifestaciones· cutáneas, 
de naturaleza profesional o no, que en su mayor parte son debidas a 
deficiencias técnicas o al olvido y desprecio de las más elementales nor
mas de protección y profilaxis. 

El estudio de las lesiones producidas por los Rayos X ha ocupado, 
con extraordinaria frecuencia, la atención de los clínicos e investigado
res, dámdose a la estampa, con este motivo, gran nÚll)ero de trabajos, 
mereciendo destacarse, entre los iniciales, los de Apostoli, Unna, Dan
lous, Lasserre, Lion, Pouget, N ancel, Penal, Beurmann, Gougerot, Do
minicis, Darier, etc. 

Es un hecho perfectamente conocido que, ante una dosis débil de 
Rayos Rcentgen, la piel reacciona con un eritema fugaz. Cuando esta 
dosis es más fuerte, el eritema persiste, y, al cabo de diez a ·Catorce 
días, cae el epidermis, produciéndose lo que Regaud y Nogier descri
bieron con el nombre de radioepidermitis. Este desprendimiento epi
dérmico puede producirse por descamación o por pequeñas flictenas 
que, al abrirse, dejan al descubierto un dermis ro]i~o que en tres o cua
tro semanas se repara. 

Cuando la cantidad de radiación acumulada es todavía más inten
sa, después de la epidermis se produce una ulceración que interesa el 
dermis y' los tejidos inmediatos. Trátase de una ulceración de .marcha 
tórpida, de bordes callosos, gruesos y cortados a pico, y de fondo sucio, 
constituido por tejidos amarillos esfacelados y a,dherentes, que tardan 
mucho tiempo en ser eliminados. Estq.s lesiones, avanzando en profun
didad, pueden llegar hasta producir la necrosis del plano óseo subya
cente. Este cuadro clínico es el que se conoce con el nombre de radio
necrosis aguda precoz. 

Las lesiones agudas producidas por los 'Rayos X, sólo excepcional
mente son debidas al riesgo profesional. En la mayoría de los casos son 
de origen terapéutico y debidas a deficiencias en la práctica de la ra
dioterapia. 

Las radiodermitis agudas pueden hacerse crónicas, principalmente, 
por la acción sumada de nuevas irradiaciones, que impiden la repara
ción de los tejidos mortifica'Clos. 
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Por la acción de dosis pequeñas y repetidas~mecanismo habitual · 
de las radiodermitis profesionales-, puede la piel sana, sín haber pa; · 
decidq con anterioridad ,distrofias precoces, presentar tardíamente ~.;.
nifestaciones de este género, -como son: la atrofia cutánea, el estad()·: 
esclerodérmico, el edema indurado, ulceraciones necróticas y, sobre 
todo, un número extraordinariamente crecido de cánceres cutáneos, 

Sobre tegumentos que han sufrido la influencia de las irradiaciones 
Rrentgen, y lo mismo presenten o no estigmas, al cab~ de mucho tiem
po de haber estado sometidos a esta acción, puede verse la aparición, 
en relación con un traumatismo ligero, de ulceraciones que toman el 
aspecto evolutivo de la r·adionecrosis aguda. 

Sin embargo, el tipo· habitual de la dermitis· del radiólogo se pre
senta, por lo general, entre los .cinco y los quince años de ejercicio pro~ 
fesional. En esta enfermedad, como es de todos perfectamente cono
cido, el dorso de las manos se depila, y aparacen sobre él pequeñas 
máculas vasculares y telangiectasias; las uñas presentan pequeños pun
tos negros, debidos a hemorragias subungueales, pierden su brillo habi
tual, y presentan surcos. y estrías longitudinales de color oscuro. La 
segunda fase de este proceso se caracteriza por la aparición, sobre la 
piel, de pequeñas arrugas o puntos queratinizados, def tamaño de una 
cabeza de alfiler; en las uñas desaJparece la lúnula, el borde se hace 
quebradizo y se hipertrofia, aumentan® el número de puntos negros. 
En el tercero y último período de esta dermitis se acéntúa la extensión 
de estas manchas telangiectásicas, tomando la piel un aspecto marmó
reo. Se hace igualmente quebradiza, agrietándose _a nivel de los plie
gues, y ·aumenta la tendencia a la hiperqueratosis. En este estadio es 
cuando se inicia de un modo casi fatal la degeneración tumoral. 

El radium, y, en general, todos los cuerpos radiactivos, dan lugar 
a manifestaciones dis'tróficas muy semejantes a las de los Rayos X, en 
las que predomina, sin embargo, el.aspecto ulceroso. Es muy intere
sante, a este propósito, el trabajo de FriedHinder, del cual parten todos 
nuestos actuales conocimientos en este sentido. 

De la sucinta exposición que acabamos de efectuar se deduce fá
cilmente que las manifestaciones distróficas producidas por los Rayos 
Rcentgen, y, en general, por todas las fuentes radiactivas, constituyen 
una incapacidad permanente para el trabajo en que haya que manejar 
elementos -de este género, ya que, aun cuando en los momentos inicia
les no constituyan, en realidad, impedimento, constituyen una in{!xo
rable llamada de atención sobre un futuro de gravedad extraordinaria. 

Las manifestaciones producidas por la hulla y sus derivados dan 
lugar ~ lesiones de significación análoga a las que acabamos de refe
rir. Sin poder detenernos, por exigencias de la amplitud del tema, en 
el análisis de este capítulo tan interesante, hemos, sin embargo, de de
cir algunas palabras sobre ciertas manifestaciones de este género, que 
ofrecen un interés clínico particular. Referiremos, en primer lugar, un 
tipo especial de dermatosis de este género, descrito por Kistiako:wskí, 
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~onn consecuencia de sus estudios efectuados en las fábricas de asfal
to de Kiev, y del cual, en forrria muy atenuada, he tenido ocasión de o:.;;-
~ervar algún caso: Esta afección cutánea se caracteriza, en su comie>..
w, por manifestaciones eczema tosas, en las cuales . predominan espe-

'Cialmente los fenómenos de descamación. Tras repetidas esfoliaciones, 
la ¡;iel se engruesa de un modo extraordinario, principalmente en los 
.párpados superiores, desapareciendo los pliegues normales y tomando 
una coloración rojo-oscura. Concomitante con ello, se enrojece la con
juntiva bulbar, adquiriendo, con el tiempo, un color amarillo-pardo y 
acompañándose de una sensación constante de qúemadura en los ojos 
y en la piel de la cara. Estas penosas sensaciones se agravan conside
rablemente con la luz, llegando algunos enferm¿s a mantenerse obs
tinadamente en la oscuridad para evitar esta marcadísima acción per
niciosa de los agentes luminosos. Esta dermatosis, según acab(\mos de 
-describir, es muy semejante a. la que todos hemos observado en los en-

- iermos sometido.s a la terapéutica con los derivados de acridina. 
La totaliaad de la piel participa habitualmen-te en este proceso. Fue

ra dé los Jugarse mencionados como electivos, la dermatosis toma un 
ritmo más lertto, .siendo especialmente poco perceptible la descamación. 
Este cuadro, como fácilmente se comprende, constituye incapacidad 
permanente para el trabajo, ya que únicament~ puede desaparecer con 
el alejamiento definitivo del contacto con el material nocivo. 

La acción de la hulla y sus derivados, prolongada en el decurso de 
los años,. determina igualmente camoios patológicos de la piel, que ti e 
nen una evidente significación en el sentido que en este momento me 
ocupa. Es muy frecuente en los obreros la formación de verrugas que, 
de continuar ejerciéndose la acción morbosa, degeneran, de un modo 
'Casi fatal, en epiteliomas cutáneos. 

En la producción de las afecciones de la hulla representa un papel 
· fundamental la acción del alquitrán. No creo inoportuno decir, en este 
lugar, algunas palabras en este ·sentido, ya que indirectamente aclaran 
conceptos. 

Es un hecho conocido que la destilación fraccionada de este deri
vado de la hulla permite aislar productos de cabeza, principalmente los 
benzoles; de cuerpo, como los aceites pesados y' el antráceno, y de cola, 
entre los que destaca la brea. Como indicaron cori gran acierto Tou
i'aine y Menetrier, entre otros muchos autores que han estudiado con 
destalle estas cuestiones, a cada uno de estos derivél!dos corresponden 
reacciones cutáneas diferentes. En efecto, los benzoles producen ma
nifestaciones pasajeras de evolución aguda. de tipo eritematoso o ecze
matoso; los aceites pesados dan lugar a lesiones foliculares del tipo del 
ao::né, y las 'breas a reacciones ·del tipo ·de las distrofias (hiperqueratosis! 
melanodérmias, cáncer). La impureza habitual de estos ;productos de 
destilación del alquitrán determina con frecuencia la mezcla de estas 
formas esquemáticas. De este modo han podido comprobar Turaine, 
Solente, Menetrier y Aubrun y Touraine y Menetrier, en amplias in-
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quisiciones lleYadas a cabo, nurverosos casos de pigmentaciones, uni
das a acné, etc. 

En la tesis doctoral de Leroux se estudian de un modo muy deta
llado las lesiones producidas por los hidrocarburos y sus principales 
derivados, las cuales, en su mayor parte, pertenecen al grupo de las 
distrofias trascendentes al propósito que me ocupa. Se sabe, en efecto,
que especialmente los residuos de la destilación de la hulla y del pe
tróleo producen modificaciones distróficas de tipo generalmente hiper
trófi.:o y verrugoso, que deben reputarse de precancerosas, y que, por 
ende, constituyen indicación ineludible de un apartamiento definitivo 
del trabajo pernicioso. 

Con lo dicho hasta aquí hemos expuesto de un modo esquemático 
las lesiones cutáneas que, por sus cualidades y significación, constitu~ 
yen una incapacidad permanente para la prosecución de un trabajo de
termina'do. Vamos ahora a penetrar en el.apartado verdaderamente im
portante de este trabajo, que es el constituído por las incapacidades cu
táneas de naturaleza alérgica. 

El problema más grande que, desde el. punto de vista práctico, se 
nos presenta a los dermatólogos del Trabajo es el del futuro del en
fermo. Nadie ignora que, en muchas ocasiones, la reanudación del tra
bajo implica una recidiva fata1, y, por lo tanto, que en el juicio pro
nóstico es de necesidad absoluta imponer el cambio de profesión. Este 
hecho-sobre todo, en los obreros especializados--encierra, en la mayo
ría de las ocasiones, dificultades económicas y sociales no fáiCilmente 
superables. La cifra del 5 por Ioo que señalaba Franck en su trabajo 
de 1932 es evidentemente muy inferior a la realidad. Hay que ten~r en 
cuenta, en este sentid'o, que, en bastantes ocasiones, las recidivas se 
efectúan bajo otra apariencia clínica, lo que con frecuencia puede em
peorar el pronóstico. Se han referido, en efecto, en la literatura casos 
en los que las dermatosis profesionales han recidivado bajo la forma de 
dermitis de Duhring, eriterhas polimorfos, afecciones penfigoídeas, et
cétera. Lo ha:bitual, sin embargo, es que se reproduzcan bajo el mismo 
aspecto morfológico. 

Por este motivo, en el planteamiento de una incapacidad perma
nente de esta naturaleza es necesario siempre analizar con gran cuida
do los factores y circunstancias de que se rodea cada caso particular. 
Antes de emitir un juicio definitivo, es necesario dejar ·transcurrir un __ 
lapso de tiempo suficieilte, después de haber recobrado la piel su aspec
to normal, antes de poder afirmar que ha desaparecido la hipt;rsensibi
lidad adquirida. Cuando se trata de una afección recidivante, el pro
nóstico depende de la duración y número de los tbrotes anteriores. Como 
dice Overton, en los casos de sensibilización general, el pronóstico es 
siempre malo. 

Al llegar a este punto se plantea de un modo ineludible la necesi
dad de decir algunas palabras sobre el concepto actual del eczema pro
fesional, sin entrar, desde luego, en la entraña doctrinal del tema. _ 
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Durante un cierto tiempo dominó, en la .patogenia c:e los eczemas 
de éausa externa, el concepto de que estas lesiones eran determinadas 
exclusivamente por Út ac-ción irritante venida d'e fuera. Vióse, sin em
bargo, bien pronto que no todo obrero sometido a las acciones nocivas 
d~rivadas de su actividad profesional padecía ecz~ma; que la lesión 
qltánea no se producía hasta después de varios años de desempeño del 
mis~o trabajo; que estas· manifestaciones mostraban, en muchos ·casos, 
te~dend¡¡. a la generalización, y que en bastantes ocasiones recidivaban 
des pué? de-supdmida la causa. Todo esto hizo pensar en la importan
sia básica que, a.este propósito, tenía el terreno. De tál modo, r~sulta 
i111prescindible distinguir, como ya hada Oppenheim, en su trabajo de 
1926, las enfermedades de la piel, aparecidas sobre un tegumento sen
sibilizado, de las verdaderas dermitis artificiales, en las que la reacción 
cutánea está ·directa y estrechamente ligada· con la causa irritanté, y 

• desaparece con ella. En este momento, sólo nos interesan las primeras 
Como fácilmente se desprende de lo dicho, en este lugar adquieren 

singular relieve las cuestiones de la alergia y la sensibilización, .sobre 
las cuales tenemos que recordar brevemente algunos conceptos. ' 

La palabra alergia, creada por V on Pirquet, tiene etimológicamen
te el sentido de reacción extrema. Según Doer, la alergia puede mani
festarse por la reacción desproporcionada ante un determinado agente 
que actúa en condiciones normales, por el dintel más bajo de la dosis 
patógena, y también por la mayor. rapidez o retard·o en la aparición de 
las manifestacíones reaccionales. Habitualmente, la reacción alérgica 
que interesa al dermatólogo está caracterizada por su mayor intensidad, 
.descenso del dintel y rapidez en la aparición. Trárt:ase, por lo tanto, de 
un estado de hiperergia que da lugar a un estado inflamatorio, que .es 

. el que constituye la dermatosis. De este modo, hipersensibilidad y 'aler
gia se han hecho sinónimas en el campo de la Dermatología. 

· :¡;:1 estado de alergia cutánea será, por lo tanto, un esta_do de hiper-. 
sensibilidad electiva, adquirida de las células del cuerpo mucoso de 
Malpighio, ·de la ·capa germinativa y del dermis. Esta noción de la hi
persensibilidad domina toda la patogerüa de las dermatosis alérgicas. 
Estas son, por lo tanto, la consecuencia de pertu1:1baciones protoplásm¡
cas, determinadas por .el choque intracelular o citoclásico de origen 
anilfiláctico. En el estado actual d'e nuestros conocimientos está· perfec
tamente demostrado que esta sensibilidad tegumentaria se inicia por 
las células epidérmicas. Así lo han podido demostrar: Ji:eger, con el es

:tudio histológico de las. reacciones aun inaparentes macroscópi<:amente ; 
·Bruno Bloch, por la transmisión pasiva, mediante injerto de epider-
mis~. y J adassohn, por la producción exClusiva del eczema 'yodofórmico, 
por contacto con la capa superficial de la piel, y no cuando se colOC'a 

· la sustancia eri el fondo de una heridá. 
Esta sensibilizáción dé las células epidérn1icas puede ser congénita 

o adquirida, pertenecien-do a este último grupo la que determina'la in
. mensa mavoría de las ¿ermatosis profesionales. 

52 
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En el análisis e interpretación de estos hechos, que expongo d,e'un 
modo casi epigráfico, se encuentra la explicación de la inmunidad cu
tánea, concepto que tiene singular importancia en este sentido. En efec
to,· ante la presencia repetida de un antígeno determinado, la célula 
cutanea va aumentando la creación ·de anticuerpos, hasta que, llegado 
un momento, desaparece la alergia, creándose la inmunidad. Esta es, 
por lo tanto, función proporcional de la relación antígeno-anticuerpo, 
y, en consecuencia, relativa. De este modo, el estado alérgico precede 
al de cutí-inmunidad: y desaparece cuando ésta se ha logrado. Igual
mente, la reacción alérgica inflamatoria es la demostración clínica del 
proceso de inmunización específica. Como consecuencia de lo dicho, se 
comprende que esa inmunidad cutánea no es definitiva, ya que poco a 
poco la cantidad de an~icuerpos celulares disminuye y torna a estable
cerse la· alergia. Este hecho se produce también cuand.Ó a la. piel rio 
llega suficiente cantidad de antígeno. En consecuencia con esto, es un 
hecho comprobado que el tegumento se adapta con frecuencia a las 
irritaciones profesionales. En ocasiones, pues, como decía Bethemann, 
el trabajo no sensibiliza tanto como desensibiliza. Gougerot y -Delay 
afirmaban, por su parte, a este propósito, que el contacto diario con el 

· antígeno profesional puede, por un mecanismo de defensa espontáneo, 
producir una desensibilización. En estas condiciones, la cesación tem
poral del trabajo puede determinar.asimismo una interrupción de este 
mecanismo defensivo, de tal modo que, al re~mudar la actividad ·pro
fesional, se manifiesta como nociva una acción que hasta entonces ha
bía sido perfectamente tolerada. Este "hecho, que· fué señalado. por vez 
primera por Gougerot, ha sido comprobado por otros muchos autores, 
y entre ellos, por mí mismo en gran escala, cuando el final de nuestra 
guerra reincorporó al tmbajo un volumen grande de obreros que du
rante largo tiempo habían permanecido alejados de él. 

Otro punto también de extraordinario interés al propósito que nos 
ocupa es el de la llamada diátesis alérgica, la cual llega a constituirse 
en el curso de una dermatosis de este género, que evoluciona sobre un 
terreno predispuesto, en el que van aumentando progresivamente las 
causas alergizantes, es decir, los antígenos, llegando. de este modo, y 
gracias siempre a la predisposición morbosa, a desencadenar la reac
ción alérgica las sustancias más banales. Este hecho ha sido estudiado 
de un modo particular, en las dermatosis profesionales, por Overton, 
y ·en su significación es análogo al de las plurisensibilizaciones medi
camentosas. La importancia que en la práctica tiene este hecho--por 
fortuna, no demasiado frecuente--no es preeiso encarecerla, ya que, en 
sti ampliación progresi'.la, puede llegar a hacer imposible el ejercicio de 
toda actividad profesional. 

En último término, antes de desarrollar otro de los inatices del 
tema que nos ocupa, indicaremos, como hecho también de importancia 
para'el establecimientq de incapacidades permanentes para el trabajo, 
que las dermatosis pueden coincidir con otras manifestaciones alérgi:-
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-cas, produciéndose lo ·que Lortat-Jacob denominó dermatophylathoses, 
:Y también alternar con otro tipo de manifestaciones de este género, 
constituyendo lo que Brocq denominó alternancias morbosas. Muy cu
~:rioso es, en este último sentido, el caso de Pasteur-Valery-Radot y Ha
guenau, en el que, durante tres años, se vieron alternar con perfecta 
'regularidad diez veces el asm~ y el eczema. 

Es un hecho evidente, pues, que la teoría de la sens~bili~ación, en 
~us diversas formas, preside con justicia todos los fundamentos de la 
Dermatología profesional. Debemos indicar, sin embargo, que si bien 

:esta acción es preponderante, no debe <;onsiderarse como exclusivo el 
papel de la alergia en los eczemas profesionales. En este sentido, son 
muy interesantes las palabras· de Oppenheim ante el Congreso. de Co
:penhague: "El verdadero eczema profesional no debe ser considerado 
como un eczema alérgico puro, -sino como el resultado de alteraciones 
iísicas o químicas de la capa córnea y de la grasa cutánea.'~ Mi identi
ficación con· este criterio ya la expuse reiteradamente a partir de mis 
trabajos de I9JI, y en la actualidad continúo opinando del mismo 
modo. Por lo tanto, debemos considerar que en la producción de los 
-eczemas profesionales representan un importante papel todas aquellas 
:acciones internas o externas que 'modifican el mecanismo defensivo del 
tegumento. Entre estos factores deben destacarse los efectos del agua, 
·el frío, el calor, el polvo, las fricciones, etc. 

Conviene, al llegar a este lugar, hacer punto en estas ~nsideracio
·nes doctrinales y esbozar las directrices de índole práictica que de ellas 
pueden deducirse. 

Siendo lé!; alergia cutánea la causa más fundamental de las inca
;pacidades permanentes dermatológicas, lo que· interesa de un modo pri
lnordial es la manera de poder lleg~r Ele un modo sencillo al diagnós
'tico etiológico de esta alergia. Para ello co~tamos con las llamadas 
pruebas eczematógenas, a cuya técnica y valoración dedicaré las últi
mas palabras de este trabajo divulgador. 

Bruno Bloch, en el año 1910, introdujó en la práctica dermatoló
..gica el empleo de las pruebas epicutáneas o eczematógenas, las cuales 
han permitido la adquisición de datos fundamentales, no sólo para el 
.conocimiento de las dermatosis profesionales, sino también para el de 
.todos los eczemas d'e origen externo. 

La técni~a de esta investigación, fijada por, Rabeau, es en extremo. 
:sencilla, y con su práctica, seguida por mí en una gran escala, he con
:Seguido interesantísimos resultados. Consiste en colocar en el centro 
<le un cuadrado de esparadrapo de 5 centímetros de lado un trozo de 
comprésa de gasa d.e J, y sobre el otro, de papel absorbente, de I, em
:papado en la sustan~ia a explorar. Las sustancias sólidas pueden fijarse 
.simplemente con la compresa, y las pulverulentas, en alguna ocasión, 
.'t'mplearse incorporadas a una gr~sa. Como, por lo gener~l, son varias 
.las pruebas que simultáneamente hay que efectuar en el mismo iiJ.di
,viduo, es útil fijar estos apósitos en una tira ancha de esparadrapo, 
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que se adhiere aJa espalda, anotando por la parte exterior, por medio. 
de números, la identidad de los productos que se investigan. 

La literatu~a sobre la valoración de las pruebas eczematógenas es_ 
frondosa en extremo, y su análisis resulta por corhpleto inadecuado at 
momento presente. Orientados en un sentido práCtico y limitado; sólo. 
nos interesan aquellos puntos que con él se relacionan de un modo in-. 
mediato. 

El trabajo de Flandin Rabeau y. Mlle Ukrainczik presentado, a las_ 
Jornadas Internacionales de Patología del Trabajo, fundado en el es-._ 
tudio de mil casos, ha permitidp demostrar de un modo concluyente e~ 
fundamental valor de estos tests para la afirmación o negación Mí Óti~-
gen profesional de una determinad,a derinatos_is. · 

Es muy interesante destac~r, a este propósito, como dice Barthé-. 
lemy, y he podido comprobar yo mismo, en mi experiencia, ya muy
censa y dilatada, que el valor- <fe las pruebas eaematógenas depend'e 
fundamentalmente de como· sean . realizadas, de ·la amplitud cuantitati-. 
va que se les dé y, sobre todo, de las acertada elección de los antíge~. 
nos. Ciertamente que, como ya verelnos más a<felante, todas las sus .... 
tancias del mundo exterior pueden determinar dermitis, y, por lo tan-._ 
to, se comprende que el número dé los- antígenos es prácticamente in-.. 
finito. Existen, sin embargo, algunos elementos que la experiencia h~ 
mostrado con máyor frecuencia como agentes causales de~dermatosis,_ 
y ellos constituyen lo que pudiéramos llamar antígenos-tipo; El núme
ro y la individualización de éstos varía. dentro de límites extraor<lina--. 
rios. En la Clínica Universitaria de Madrid, el Profesor Gay emplea--. 
ha 13; otros autores llegan hasta 33; y según se desprende de los tra .... 
bajos de los autores suizos y americanos, y entre ellos muy principal-. 

-niente,de los de Ramel, Blumeqthal y Jaffe, Grey y Meyer, Lomholt,_ 
etcétera, es· necesario multiplicar extraordinariamente las sustancias a" 
émplear. 

No cabe duda, sin embargo, como indicaba Bonnevie, que un aná'-. 
-lisis detenido de lqs datos anamnésicos permite sospechar la nox~ 
· ézemat6gena en más de las dos· terceras partes de los casos. De est~ 

·:modo se han llegado ·a establecer, principalmente por Rabeau y Gou~ 
geiot,. una¿' séries~de antígenos-tipo, para las distintas profesiones, qúe 
comprertd'en aquellas sustancias que ·con rriayór frecuencia se han' mas:. 
trad6 patógenas en los individuos de los distintos oficios. Se emplean._ 
-tomo consecuencia, antígenos especiales para los panaderos, mecánicos,_ 
¡:eluqueros, ek., y sólo-en cada caso, cuando fallan los propios de ~a_ 
profesión, deben investigarse los de tipo general. Con esta pauta, ·en 
mi práctka! he conseguido resultados verdaderamente extraordinarios, 

Conviene señalar igualmente que, para que los resultados obteni:... 
dos con las pruebas ezcematógenas tengan un valor indiscutible, es ne..: -
c~sario,no s9lo manejar esta amplísima gama de siustancias, sino tam: 

· bim que ·los extractos sean recientes y estén disueltos en las propor .. 
ciones adecua·das y en los excipientes idóneos. Ra!beau, que tanto h-. 
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lra:bajado en este sentido, insiste mucho sobr~ el cuidado que hay que 
tener en la preparación de los antígenos. Se emplean habitualmente en 
soluciones ácuosas u oleosas, en ,proporciones que varían según las sus
tancias. Esta concentración debe ser determinada con anterioridad, 
para precisar del mod'o más exacto el dintel de la reacción. Es igt!al
'mente n~esario emplearlas, como indica Barthélemy, correctamente, 
con paciencia y método, en el único momento en que son suceptibles de 
dar resultados (estabilización y aun convalecencia). La experiencia ha 
-demostrado, por último, que, en contra de lo que habituaJmente se 
dice, los resultados positivos no suelen presentarse en las priineras 
·veinticuatro horas, siendo, por lo general, bastante más retardados, no 
:negando, en ocasiones, a hacerse objetivos hasta el quinto día. En estas 
:condiciones, es de aconsejar que la lectura se practique a partir del día 
sigu~enté de efectuada la prueba, repitiéndola en dias sucesivos. Es 
:niuy útil dejar pasar siempte media hora entre la separación del apó-
sito y la lectura de los resultados. . . 

La interpretación de éstos es más deÜcada de lÓ que pudiera pa
·re:er a primera vista. Ante todo, ~s preciso eliminar, en los presuntos 
·casos ·positivos, las reacciones puramenté cáusticas de la 'sustancia in
vestigada, así como las falsas positividades debidas al espar~drapo. 
Para ello es preciso cuidar siempre que el material qu~ se emplee para 
la investigación esté a concentraciones que no ejerzan una acción pa
'tógena obligada. 

" La apariencia objetiva de la~ reacciones de pretendida positividacl 
·es de gran interés, siendo, para algunos áutores, las ú"nicas valuables 
-aquellas que, por su morfología, recuerdan la: lesión misma cuyo origen 
-se investiga. Debemos distinguir, en este sentido, cuatro grados de po-. 
·sitividad: r.0 Eritema; 2.0 Eritema con pequeñas pá:pulas; 3.0 Vesicu
~ación, y 4.0 Necrosis. 

Puede admitirse la posibilidad de ·que una prueba ezcematógena 
·desencadene una reacción focal intensa, que agrave el curso del ezce
ma; <pero _ello es remoto. Para evitarla, deben levantarse inmediatamen
te- todas aquellas investigaciones que determinen un prurito muy in
'tenso. 

La negatividad de las pruebas epicutáneas .carece de valor absolu
t¿, como ocurre en. Medicina con todos los resultadas negativos. Ya 
'indiqué, hace un momento, la gama, verdaderamente inagotable, de sus
'tancias que pueden intervenir en la producción ~e las dermatosis pro
fesionales, y de ello se deduce la posibilidad, ante un resultado nega- . 
'tivo, de que entre las exploradas no se encontrara la noxa patógena. 
Por otra .parte, aun empleando los tests especilizados, conviene recot
·dar la multitud de elementos que pueden intervenir, aislada o conjun
tamente, dentro de la misma profesión, :para determinar los accidentes 
cutáneos. En otras ocasiones es muy cierto, como dicen Flandin y Ra-_ 
beau, que la sustancia no da resultados, porque no se ha empleado bajo 
la forma en que es nociva, debido· a las modificaciones que~ .sufre en el 
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curso d'e la industria, porque la duración de su aplicación ha sido in,_ 
suficiente, o las condiciones del trabajo no se realizaron (fricciones, su~ 
dor, humedad, luz, etc.). -

A pesar de todas estas reservas que el rigor científico impone, debe~ 
considerarse las pruebas eczematógenas como de un valor extraordina~ 
rio para el diagnóstico de las dermatosis ¡profesionales. En el trabajo. 
de Sulzberger, de Nueva York, presentado al VI Congreso Interna-. 
cional de Accidentes y Enfermedades del Trabajo, se considera éste, 
como el mejor medio para el diagnóstico de los eczemas producidos por
el trabajo, siempre que se emplee una ouena técnica y se juzguen !os. 
resultados con un acertado espíritu crítico. En su material del Hospi
tal de Post-Graduados ha logrado determinar la causa en más de la_ 
tercera rparte de los casos, lo que debe considerarse como un magnífi-: 
co resultado, si se tiene en cuenta que los individuos examinados es~ 
taban rodeados de un gran número de posibles agentes eczematógeno!l. 
Las conclusiones de J adassohn, en esta misma reuníón, soii, en el fon-. 
do, idénticas a· las mencionadas. Gracias, en efecto, a. estas investiga-. 
ciones, se ha podido puntualizi!-r, en un gran número de casos, la sus
tancia nociva· precisa entre el cúmulo de elementos que intervenían en 
el trabajo. Igualmente, en virtud de estas exploraciones, han podido. 
aislarse elementos extraprofesionales en pretendidas dermatosis del 
trabajo. De este modo, los mencionados Flandin y Rabeau han podido. 
demostrar que más del 17 rpor 100 de los hombres y el 22 por 100 de 
las mujeres con pretendidos eczemas profesionales padecían, en reali
dad, accidentes· cutáneos de origen medicamentoso o cosmético. Por 
mi parte, he podido, comprobar igualmente este 'hecho, y en mi archivo. 
de fichas clínicas existen observaciones muy significativas en este sen-. · 
ti do. 

Resumiendo cuanto acabamos de decir, se llega a la conclusión de. 
la importancia práctica que tiene, en la Dermatología del Trabajo, d 

·empleo de las pruebas epicutáneas o eczematógenas, tanto para el diag-. 
nóstico como para la profilaxis de estas enfermedades. En el ~ampo es
tricto de las· incapacidades permanentes, su empleo resulta inexcusa-, 
ble, ya que, gracias a él, podemos prever con bastante exactitud contin
gencias de este género, que de otro modo sólo el tiempo, con su cohorte 
de ga~tos y trastornos individuales y cole<;tivos, llegaría a poner en evi"" 
dencia. 

Con lo dicho hasta aquí quedan .plantados los jalones de un tema de 
singular import~ncia doctrinal y práctica, en el que el interés sosteni-. 
do y la investigación metódica han de conseguir aportaciones de Ul\ 

singular interés. 

DR. J. M. TOMÉ BONA. 
(Dermatólogo 
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LA POLÍTICA SOCIAL EN ijUNORÍA 

Continuación (1) 

V 

Protección sanitaria de la cl~se trabajadora. 

HIGIENE DEL TRABAJO 

El art. 28 de la Ley de 1893 disponía que el patrono estaba obli
gado a realizar· y conservar las instalaJCiones convenientes en su indus
tria, en ~rden a léi mejor protección sanitaria de sus asalariados; esta 
Ley creó, al propio tiempo, un organismo encargado de la inspeccwn 
y control de las industrias y empresas, en lo referente a la higiene 
del trabajo. 

Los patronos realizaron considerables progresos, en este aspecto, 
durante los últimos años, y trabajaron por mejorar todo lo posible 
los centros de trabajo, en beneficio de sus obreros: la limpieza, ilumi
nación, calefacción y ventilación de tales centros fué objeto de seria 
atención por parte de numerosos patronos. Los directores de las gran
des fábricas cuidaron de que no faltase la instalación de cuartos apro
piados para la muda de ropa, duchas, comedores y sala de recreo. 

En relación con la higiene del trabajo, viene prestando especiales 
liiervicios el Instituto Nacional ele Seguros Sociales. Este Instituto 
lleva el control de las industrias desde hace ya más de treinta años, 
y examina también las medidas de distintas· empresas en lo referente 
al Seguro ele ·accidentes. La Orden ministerial 239/1939 B. B. dispuso 
recientemente que la misión del OTI consistiría en controlar las indus
trias, empresas, centros y ·demás organismos sujetos al Seguro desde 
el punto de vista ·de la higiene industrial y de la prevención de acci
dentes. Una vez, por lo menos, al año, el OTI despliega esta activi
dad en 'las graneles industrias por medio de sus médicos y de los em
pleados técnicos. Cuando este organismo comprueba deficiencias en las 
empresas, o cuando el patrono quebranta las disposiciones referentes 
a la prevención de accidentes, viene obligado a pagar una cotización 
f'uperior por el. Seguro ele accidentes, o,_ bien, una multa. 

El Instituto Nacional de Seguros estableció, en el año 1939, las 
disposiciones generales ·referentes a la prevención de acódentes, que 
contienen, al propio tiempo, ·las medidas a que deben sujetarse los 
trabajadores. . 

(1) _ V éanse números de enero, marzo, abril y mayo de este BoLETÍN. 
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Para proteger a la masa trabaj:l!dora se fiictó también el art. 21 de 
la Ley de 1927, por el que se dispuso la obligación de abonar una ·ín
demniza::ión a.1 trabajador que se viera aquejado de una enfe~edad 
profesional adquirida, durante su trabajo, en industrias suj~as al Se
guro de accidentes, o a consecuencia del trabajo realizado en interés· 
de esa industria, siempre que la enfermedad revistiese un peligro es
pecial para el ejercicio de la profesión, incapacidad o disminución de 
la •capacidad para el trabajo; o prodüjera la muerte del trabajaciot;. 
En caso-de enfermedad profesional se abonará! la misma indemnización 
que en caso de accidente de· trabajo en la industria. · 

La Orden ministerial 766/1936 enumera las siguientes enfermeda
des profesionales por las cuales es necesario abonar indemnización: 

1.0 Envenenamiento con ·materias de plomo o sus aleadones, · asi 
·como con todos los compuestos químicos que contengan dicho metal ; 

2.0 Envenenamiento con mercurio, o, bien, con sus amalgamas o 
compuestos ; 

J.0 Infección por carbunco;· 
4.0 Silicosis, con o sin tuberculosis; 
5.0 Envenenamiento con _fósforo o sus compuestos; 
6.0 Envenenamiento con arsénico o sus conípuestos ; 
7.0 Envenenamiento con benzol o materia homogénea, así como 

con los nitro y amoniocompuestos de benzol ; 
8.0 Envenenamiento con con~puestos ·halógenos ele hidratos de 

carbón de la serie grasa ; - . 
9.0 Efectos nocivos· causados' por el radio o materias radioactivas, 

o, bien, por los Rayos X;' 
10.0 Enfermeáades cancerosas (:e la ~piel. 
Además de las disposiciones legales anteriormente indicadas para 

prote:5er la salud de la mp.sa trabajadora, fueron adoptadas también 
ótras medidas de prevenc-ión. El Instituto Nacional de Seguros fundó 
una Est:l!ción de reconocimiento para los trabajadores de la industria, 
dotada de un' Laboratorio adecuado. Una de las misiones ·del Insti
tuto consiste también en la lucha contra las distintas enfermedades 
profesionales, mediante visitas a las empresas, reconocimiento perió
dico de los trabajadores enfermos, a:;;esoramiento d~ los mismos y 
propaganda sanitarifl.. 

Para proteger a los trabajadores se dictó también el art. 6.0 de la 
Ley de 1940, referente a la lucha contra la tuberculosis pulmonar y en
fermedades venéreas, así como alguil.as modifi-caciones de ~a legisla
ción sanitaria. También la Orden ministerial 888/1940 B. M., sobre 
aphcación c!.e las medidas referentes a la prevención -contra la tubercu
losis y enfermedades venéreas, puede citarse como disposición protec
tora de la masa trabajadora. Como se vé, la lucha contra la tuberculo~ 
sis y enfermedades venéreas son objeto de especial atención por _parte 
de la legislación social húngara. Todos los organismos estatales, muni
cipales e Institutos ele Seguros Sociales colaboran estrechamente en la 
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lucha contra esa clase de enfermedades. Resultado de este trabajo 
ha sido el firme propósito de crear en todas las ciudades y regiones 
un Instituto Antituberculoso y otro Antivenéreo. Los Institutos de 
Seguro de Enfermedad deberán cubrir los gastos de creación y soste
nimiento de estas instituciones, según su mayor o menor participación. 

En beneficio de los jóvenes asegurados, lo~ Institutos de Seguro 
ue Enfermedad organizaron también obras de recreo, que tenían prin
cipalmente lugar en sus propios centros. Anualmente gozan de los be
neficios de estas obras unos 10.000 jóvenes. Los Institutos citados 
:acogen también a los asegurados jóvenes en sus hogares de recreo, 
para disfrutar en ellos de las vacaciones de fin de semana. 

Merece especial mención, finalmente, el importante órgano de pro
paganda en pro ·de la masa trabajadora: el Museo de Sanidad, perte
neciente al Instituto Nacional de Seguros. Las bases para fundar el 
Museo se estudiaron en el año I9QI, previo examen detenido de los 
Museos nacionales del mismo tipo establecidos en París, Frankfurt, 
Barcelona y Munich. Su misión consiste en recoger datos científicos, 
referentes. a la higiene social y ciencia social médica, y en difundir la 
propaganda sanitaria entre la clase trabajadora. 

El material del Museo está a clis_posición del público; todos los sá
bados, por la tarde, se le muestra a determinados grupos de visitan
tes, y semanalmente se pronuncian también en la Sala de Conferen
cias discursos ·referentes a las cuestiones sociales y sanitarias, que· son 
escuchados con especial interés por numeroso público. En el año I940 

se pronunciaron I r6 discursos sobre higiene y protección obrera, escu
chados por 8.379 personas. El Museo dispone además ele una Sala de 
lectura y de una Biblioteca con 21.619 libros. -

Este 'Museo alquila material cinematográfico de ·propág.anda, y re
presenta, una vez a la semana, películas gratuítá.s sobre cuestiones_ 
sanitarias. Una de las Secciones más interesantes del Museo e_s lá 
destinada a la prevención •de accidentes ; en ella puede apreciarse la 
evoluci-ón y adelanto en materia de prevención, así como toda clase de _ 
aparejos protectores usados· en las máquinas. Forma grup<'> especial el 
material empleado e_n la lucha contra la tuberculosis, akoholismo y 
curanderos, así como para estimular la ética 'social y combatir la pros
titución, mejora de aguas, etc. 

El Museo de Sanidad constituye un órgano eficaz de propaganda 
al servkio de la proteoción y cultura obrera, representando un papel 
de considerable importancia dentro de las institúciones sociales hún
:garas. 

PROTECCIÓN SANITARIA RURAL 

Durante los últi!nos años comenz.ó a realizarse en Hungría un 
tonsiderable trabajo de organización, con el fin de elevar el nivel sa,
nitario entre la población rural, principalmente entre los agricultores. 
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Esta labor cristalizó en la Orden ministerial I.OOO/I940 B. M., que 
establecía las bases ele! "Servitio Sanitario de la Cruz Verde". La 
Orden citada señalaba que el servicio de protección sanitaria en Hun
gría era labor del Estado, y que el nuevo "Servicio" tendrá por objeto 
proveer al campo del mayor número de Centros de consulta sobre 
protección sanitaria, con sede en el lugar que deberá designar aquél, 
l:ajo el nombre de "Casa 'Cle Sanidad". En ella colaboran, bajo la di
rección de los médicos oficiales, las Hermanas de la Cruz Verde; su· 
labor consiste en resolver las consultas previas al matrimonio y a la 
el:oción ele r:~fesión, ampli~r los cono~imien~os sanita~qs -~bre l}tj 
g1ene, proteccwn a la matermdad y a la mfanclfl, prot(lC(:l9U,Jt;t.f~R\-~.'i: 
la edad escolar:. a:ender las consultas <le los. famili~res de ep.j~~--i 
el modo de asisttrles, y, finalmente, en com,batlr .e! , trá~~, -~
y otras enfermedades, La!? Hermanas de la Cruz _Y:erde son !AStrut~ 
actualmente en Institutos de Aprendizaje; el númer~ ·de :H"erman~ 
puestas al servicio de la protecéión sanitaria en los · Centros ·rurales 
aumenta anualmente en unas roo. 

Durante el año 1938 se reunieron 3 millones y medio de pengos. 
para la construcción ·de HospitaJes, realizándose ahora una gran labor 
ele saneamiento rural en 768 distritos. Toda la labor actual, respecto 
a las mejoras en la higiene de la vivienda, aguas potables y asistencia 
~acional, en general, es parte del gran proyecto, cuyo fin tiene por 
objeto la meiora de las relaciones sanitarias en todo el país. 

Para que el Servi.cio de Sanidad pueda cumplir su misión de la 
mejor manera posible y con la mayor eficacia, se ha fusionado la Aso
ciación Nacional de San Esteban con el Servicio Sanitario de la Cruz 
Verde. La primera entregó a la Cruz Verde 342 Institutos de mater
nidad e infancia, rso Despachos de leche, I4 Hogares maternales. y 
6r Hogares infantiles, z6 Centros de maternología y 4 Hospitales iñ-
fantiles. ' · 

Los organismos citados atienden anualmente a unos I ro.ooo niños 
·de pecho, 9p.ooo niños de edad comprendida entre los tres y cuatro 
años, y so.ooo embarazadas y parturientas. 

Para atender a los enfermos hay más de 6oo médicos y 745 H~r
manas. 

Entre los organismos existentes para la protección infantil deben· 
mencionarse también la Liga Nacional de Protección Infantil •y la 
Unión de Sanatorios Infant~les. 

Ambas Instituciones mantienen actualmente: dos Hogares para 
huérfanos de guerra, otros dos para jóvenes varones y uno para mu
chachas, siete Hogares ele reéreo, un Hogar diu-rno, un Centro de per
manencia, una Escuela forestal, dos Escuelas sanitarias y dos Preven
torios, en los que se alojan alrededor de quinient!9S niños; durante las. 
vacaciones de verano pasan por ellos unos ro.ooo niños. 
· El control y dirección del mo\'imiento de la Cruz Verde está a .car· 
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go dd Instituto N aciona1 de Sanidad Pública, cuya actividad es muy
variada. 

· El Instituto Nacional de Sanidad Pública, en colaboración con las. 
distintas Universidades y Hospitales del país, cuenta con numerosas. 
Estaciones Sanitarias y varias Delegaciones, encargadas de la forma
ción de Hermanas de la Cruz Verde de Budapest, Szeged, Kassa, De
crecen y Kolozsvár. En los territorios afectados por la malaria, como. 
en Beregszász, Mándok, Jánk y Letenye se han creado Estaciones. 
adecua.das para combatirla. . 

El Instituto Nacional de Sanidad Pública ha organizado también 
cursos para médicos oficiales y municipales, así como para el aprendí-· 
zaje de trabajos de Laboratorio. , 

' En la Estación parasitológica de la Central del Instituto se verifi
can anualmente reconocimientos de sangre a muchos millares de per
sonas sospechosas de estar. afectadas por la malaria. Otra de las Sec
ciones importantes es la bacteriológica y serológica. La Sección· Quí:-
mica tiene por objeto el control ~de la asistencia nacion~l, en lo refe
rente a medios terapéuticos y aplicaci6n de los reconocimientos quí
micos ; el Instituto realiza anualmente millares de 'reconocimientos. 
de esta clase. El examen biológico de los productos requi~re una Sub
sección especial. También la Sección dedicada a trabajos de investiga
ción referentes a la gripe cumple una misión importantísima, habien
do realizado millares de experimentos. La Sección de aguas está encar
gada de la mejora de conducción de aguas en todo el país, y principal
mente en los pueblos, habiendo examinado, en estos últimos ~ño{;, la 
composición de aguas de m<ils de 32.000 pozos. 

El Instituto tiene además una Subsección, encargada de la confe¡c
ción de planos y de construcción de Hospitales.; los Ingenieros afectos. 
a la Subsección llevan construidos más de 200 edificios de esta clase 
y abierto 1.700 ,pozos, cuya perforación le está también encomendada. 

Finalmente, la Sección ·de Epidemias se encarga de la lab9r refe
rente a las enfermedades contagiosas, elabora los datos estadísticos, y 
trata die tomar las medidas necesarias para evitar o combatir toda clase
de epidemias. 

Para el servicio ele propaganda sanitario en aldeas y mumc1pios. 
existen actualmente en Hugría !.135 Hermanas de·la Cruz Verde, re
partid•as por los 2.100 Centros de wnsulta de 768 distritos. 

OBRA .CULTURAL Y DEPORTIVA 

Posteriormente a la reglamentación legal de la jornada de trabajo y 
vacaciones retribuidas, algunos países emprendieron la labor culturat 
y deportiva de los trabajadores de los distintos ramos. 

Desde hace algunos años se ha concedido también en Hungría es
pecial importancia a esta labor de carácter cultural y deportivo en 'pro. 
"del trabajador. Los directores de este movimiento han tenido en cuen-
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ta, como es natural, el ejemplo d~ otros países, principalme~te la obr~ 
del "Dopolavoro" italiano y el "Kraft durch Freude" alemán .. El Go~ 
bierno nacional vió con cariño la implanta·ci·ón, en el p<Ús, de este:Íipo 
-de organizacione:s, a la que contribuyeron, tanto los órganos de la ~ 
trabajadora como los propios patronos. Esta organización tuvo ~ 
bién en Hungría sus pioneros literarios, que permitieron la im:pl~ . 
ción del- gran movimiento cultural y deportivo, a ejemplo <le ·los ·<fQs· 
países citados. . 

Entre las organizaciones trabajadoras que más contribuyeron al 
desarrollo de esta obra merece citarse la Central Nacional de Trabajo. 
Numerosos miembros de la misma estudiaron a fondo el funcionamien
to de las dos organizaciones extranjeras mencionadas, siendo -muy 
plausibles los resultados obtenidos ya en este aspecto. 

Los patronos han participado grandemente en esta labor, dan<lo. 
facilidades eh su empresa, para el m~jor aprovechamiento del tiempo · 
libre de que disfrutan sus asalariados. En la actualidad ,son muchas las 
empresas que han fundado Asociaciones culturales y deportivas paTa 
sus asalariados y creado Centros en los que se realiza una vida de ín
tima camaraderia. Se dan conciertos de música, se dispone de juego¡ 
de ajedrez, campos de deporte, etc., y se organiza por turnos el dis
frute de vacaciones de verano; para ell_o se han construido albergues 
-a la orilla del Danubio y del lago Platten, organiZándose excursiones · 
en barco, y cuidando de que los hijQs de los productores disfruten tam-
bién de vacaciones veraniegas. , • 

,~¡ bien, debido a las actu<!les circunstancias, se ha relegado este 
problema a segundo t6m,ino, en junio de 1942 dióse un nuevo paso 
a este respecto. La Unión Nacional de Industriales fundó un organis
mo llamado "Central de Organizaciones de Educación y Descanso en 
las Fábricas", que comenzó pronto su labor cultural y de organización 
en las empresas fabriles, estableciendo las bases de una sólida colabora• 
ción, de acuerdo con la Comisión pro Cultura popular, Centro Nacional· 
de Deportes y numerosas organizaciones de carácter sanitario. La Cen
tral desea ejercer .sus actividades en <;uatro distintos sectores, para lo 
cual estableció cuatro Comisiones, encargadas, respectivamente, de la 
-organización, obra cultural, deportes y sanidad. En la organización de 
las vacaciones de los productores desempeñan papel importante los · 
medios materiales con que se cuenta, y que pueden considerarse satis
factorios en las actuales circunstancias, debido a la intervención de la 
Federación Nacional de Industriales Fabriles. Esta Federación, no sólo , 
tiene una considerable importancia en las empresas, sino que dispone 
además de grandes ·recursos, base de la gran evolución de este movi
miento. 
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VI 

Oficinas de Colocac~ón. 

Kn Hungría, la colaboración regular de obreros parados tuvo lu
gar ·primeramente en- las empresas privadas de ·carácter industriaL 
·E!J·la· época del sistema gremial, los maestrqs anunciaban las plazas 
libres- de que disponían, en tableros de anuncios del gremio. Más tarde, 
a) . advenimi~nto de las máquinas, se ocuparon de este problema las 
·uni<;mes 'patronales y obreras de cada uno de los ramos, fundándose 
·lós prim~tos Centros de colocación entre el año 1870 y 1880. 
· · Las Asociaciones industriales, cuyas bases fueron establecidas por 
'éi: art. XVII de la Ley dé 1884, incluyeron también dentro de su círcu
lo de acción esta .rama dé a:divid~des. Durante los oohenta años últi
mos del siglo pasado, la clase trabajadora se preocupó seriamente del 
problema del paro, realizando un gran movimiento en este sentido, y 
en el año 1905 se ocuparon ya de este problema 34 Organizaciones gre
miales. Algunas Organizaciones obreras y patronales implantaron en 
dicho año la primera Oficina de Colocación, a la que siguieron la del 
ramo de construcción en 1907, la de hostelería en 1908 y la de side-
rurgia en 1910. 

En 1898, como consecuencia· de la gran falta d'e trabajadores agrí
colas entonces existente, el Gobierno concedió seria atención a este 
problema, que quedó reglamentado por Orden ~inisterial 1 r.18oj1899 
F. M., dictada en virtud del art. 2.0 de la Ley de 1898. La Orden men
cionada implantó las Oficinas de Colocación de obreros agrícolas, de-
jando su reglamentación a cargo de las Autoridades. • 

La necesidad de ampliar esta Orden se hizo ver de ma~era rele
vante en el primer año de la anterior guerra mundial (1914-18). De
bido a esta urgente necesidad,· se dictó el arf. 16 de la Ley de 1916, · 
que establecía las bases ,pará el empleo de los traba:jadores de la indus
tria, minería y comercio. En el sentido de las disposiciones de esta 
Ley, "están obligadas las poblaciones y Ayuntamientos que se fijen 
al efecto a implantar las·Oficinas de Colocación, a fin de cómpensar la 
ofe.rta y la demahda del coniercio de trabajo en los sectores de la in
dustria, comercio y minería. Las poblaciones pueden también ser obli
gadas a proveer empleos, rebasando el territorio de su propia jurisdic~ 
ción. El Ministro de Comercio concede una subveneión anual a tales 
poblaciones, con cargo a los fondos del Presupuesto nacional y de cuan
tía diferente, según sea la im,Portancia de 'la población, estación, terri
torio interesado y número de trabajadores de las tres ramas, residen
tes en el territorio en cuestión. La colocación a través de las Autorida
des será completamente gratuíta, no sólo para los patronos, sino tam
bién ¡:;ara los trabajadores". 

La Orden 92.8rs/r9r6 K. ~L. complementaria de la Ley enuncia-_ 
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~a, disponía la fundación de Oficinas Nacionales de Colocación en Bu· 
-dapest y Fiume, más. otras Oficinas locales en I 5 poblaciones. El or~ 
.ganismo directivo en la colocación de los trabajadores será, según la 
nueva Ley, la Oficina Nacional de Trabajó de Budapest, a la que se 
"encomienda la organización de las demáls Oficinas provinciales y muni~ 
cipales, así conio la elaboración de los proyectos a realizar. El nuevo 
·órgano estatal com~nzó su labor él año 1917, para la industria, comer~ 
-cio y minería; funcionan dentro de la Cámara de Industria y Comer~ 
cio 16 Oficinas de Colocación, y 863, de car;icter más local, en los 
.Ayuntamientos ..:de mayor importancia. 

Bajo el control de la' Oficina Nacional existen actualmente Ofici
nas de Colocación en las siguientes poblaciones: Del>recen, Gycer, 
Kassa, Kolozsvár, Marosvásárhely, 1Miskolc, NagyváJ,":ad,_ Pécs, So~ 
pron, S,zeged, Szombathely, Békéscsaba~ Hód'mezrevásárl}ely y ~~t 
kemét. · · · ..... . 

También existen varios Centros privados y gra.,tuitos de Colocación, 
-a saber: 10 patronales, 77 obreros y 43 sostenidos por Asociaciones. . 

Finalmente, en colaboración con ellós, trabajan varias Oficinas, 
Centros y Agencias que se ocupan de este problemá, siendo alrededor 
-de 120 en todo el país; la mayorparte de ellos se ocupan en proporcio~ 
nar trabajo at servicio doméstico. 

L;a colocación de trabajadores agrícolas es atendida por la Oficina 
Nacional de Colocación Agrícola, cuyos Estatutos fueron nuevamen~. 
·te reglamentados por la Orden ministerial 77-000/I926 F. M .. Esta 
Dficina ha desarrollado, en los últimos tiempos, una considerable la~ 
bor para proporcionar a Alemania grupos de trabajadores agrícolas. 
'El campo de aplicación de la Oficina se extiende a los trabajadores 
:agrícolas, criacJios, jornaleros, cultivadores de tabaco y labradores. 

Las Autoridades provinciales y las Oficinas locales de Colocación 
.Agrícola están sometidas a la Oficina Nacional. 

Se prohíbe a las Oficinas de Colocación proveer con trabajadores 
agrícolas las vacantes p~oducidas en la inqustria, si bien, en determi~ 
nados casos, podrá sustituirse un trabajador industrial por otro agrí~ 
~ola. 

(Continuará.) 

DÉNES BIKKAL 

Subdirector del Instituto Nacional de Seguros 
en Hungría. 



INSTITUTO NACIONAL DE PREVISION 

Concentración 
de producto
res en Mieres. 

ACTIVIDAD DEL INSTITUTO 

Presencia del Sr. Ministro de Trabajo.-El día 
18 de junio tuvo lugar la importante concentración 
minera de Mieres (Asturias), a la que acudió el Ex
celentísimo Sr. Ministro de Trabajo, D. José Anto

nio Gir6n de Velasco. Se trasladó el Sr. Ministro a Mieres, desde 
Oviedo, por la línea del Ferrocarril Vasco~Asturiano. En el andén de 
la estación le aguardaban: el Ilmo. Sr. Subsecretario de Trabajo; el 
Ilmo. Sr. Director general de Administración local; el Coronel Jefe de 
la Comandancia de la Guardia civil y Delegado de Orden Público de 
la Provincia; el Alcalde .de Mieres, al frente de la Corporación muni
cipal; los Alcaldes de Pravia, Sama de Langreo, San Martín del Rey 
Aurelio, Laviana; Riosa, Aller, Tineo, Llanes, Quirós, Siero, Noreña, 
y diversas Jerarquías nacionales y provinciales. 

· Cruzando a través de una inmensa .muchedumbre, el Sr. Ministro 
se trasladó al Parque de Camposagrado, y desde la tribuna allí dis
puesta pronunció un discurso, del que destacamos los párrafos espe
cialmente dedicados a materias de Previsión. Después .de un examen 
de la situación, ·expuso las necesidades de una acción futura, que tenía 
el propósito desarrollar. La ofensiva i~mediata-dijo-se cifra en 
cinco puntos: Economatos, Caja de Jubilaciones y Subsidios, Seguro 
.de enfermedad; Viviendas y Libertad controlada para !!1 cambio de 
empresa del trabajador. 

En relación con el segundo punto, manifestó el Sr. Girón que esta- , 
ha determinado por la Caja de Jubilaciones y Subsidids. Se trata-aña-
. dió-de una institución de Previsión que representa para muchos hom-
1Jres léi. garantía de un mejor mañana, y, estudiada ya la organización de 
su mecanismo financiero y administrativo; debe comenzar. prÓKimamen~ 
te su funcionamiento. Cuantos <lefectos se · pudieran observar en los 
.primeros momentos, cuantas iniciativas' se estimaren eficaces para au-
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mentar el rendimiento de sus servtctos, es deber de los productores. 
t·xponerlas por b vía sindical reglamentaria. 

Por lo que hace' al tercer punto, el Seguro de enfermedad, dijo que 
si todos los avances de la justicia atraen sobre sí campañas desespe
radas de ia é·ontrárrevolución, con frecuencia tan malíciosamente diri~ 
gid~s como inútilmente secundadas, no cabe duda que el Seguro de 
enfermedad ha de sufrir duras ofensivas de sabotaje y de descrédito. 
Esto no debe asombrarnos ni puede encontrarnos desprevet;idos, aña
dió. El Seguro de enfermedad, aparte de todas sus ventajas ·materia
ies, destruye la irritante injusticia que empuja al trabajador enfermo. 
~· la cola de los mendigos, a la limosna del hospital. Este hecho puede 
ser menos frecuente aquí, en Vizcaya, en Cataluña, en los grandes cen~ 
tros industriales don'de el desarrollo de ínstituciones privadas de pro~ 
tección lo disminuye; pero este hecho es una cruda verdad para lama
yoría de fos trabajadores ·de España, para ei campesino de la meseta, 
para el marinero levantino, para el cargador de los ·muelles del. Sur. 
Y yo quiero-dijo-preguntar aquí, francamente, si la solidaridad de 
los trabajadores de España es una mentira o es una verdad, si es urra. 
.paparrucha trasnochada que no se siente, o responde a- una hermandad 
profunda de quienes se entienden en la Patria como compañe-ros . de 
armas . en el esfuerzo. El Seguro de enfermedad q1,1e arranca entre mit 
c:ificultades que obligan a ini·ciar, por etapas, su funcionamiento, se basa, 
antes que nada, en la necesidad de servir esta solidaridad ; porque el 
Seguro de enfermedad podría haberse hecho mucho menos gravoso y 
mucho más amplio en la prestación económica, si nos hubiéramos limi
tado a establecerlo en zonas industriales populosas, sobre todo en aque
llas de: elevado nivel sanitario, en las que el riesgo del Seguro decrece 
enormemente: Se lograrían así primas mínimas y beneficios máximos, 
y se evitaría la necesidad de la puesta en marcha por etapas,' con un 
Seguro fácil de galería y de aplauso para lo que pudiera llamarse las. 
regiones aristócrata~ del trabajo, y hubieran seguido bajo la amen~za 
de la miseria y la amargura grandes mayorías .-Obreras nacionales. Y 
esto hubiera sido una cobardía, y esto hubiera sido una indignidad 
-afirmó el St:. Ministro-=-, porque hubiera sido buscar la simpatía de 
los grupos industriales que más se ven y que más influyen en la o~i

. nióñ, a costa de una verdqodera injusticia social. Hubiera significado. 
que nosotros, que luchamos por derribar ei·privilegio, en el terreno en 
que:riuestr:is manos 'construyen las iristitt.tciories nuevas, respetábamos 
y ratifi::ábamos las diferencias y las castas. y esto no 'puede ha::erlo sin 
traicionar su fe ningún revolucionario español. . 

Quiero haceros rés'altar en el Seguro-añadió el Sr. Girón~te 
sentido de solidaridad:; subrayaros que si hay zona~ españolas, donde 
po::lría llegarse a pagar· el salario total al trabajador enfermo, en la 
.gran mayoría no sería posible siquiera la prestación sanitaria. Y esta5 
diferencias hay que compensarlas, camaradas, y el sa:::rifi.éio que pueda. 
representar para algunos debe entenderse como un deber de hümani-.. 



<• Exaltación del Trabajo». Lienzo del artista Sr. Vaquero, destinado al salón de actos 
de la Delegación Provincial del l. N. P. en Oviedo. 



Grupo de personalidades que acudieron a la inauguración, en Madrid, de la exposición 
del lienzo del pintor Sr. Vaquero. 



dad ·hacia .el com.pafiero que-ha encoñtrado en él" sir" salvación; Lo·conJ 
trario es üicurrir en el mismo egoísmo, en la misma injusta mezquin-·. . . . . 
dad que encontramos en los otros, y quts1era estar seguro que mts pa-
labras. se comprendieran en todas las tierras dé la· Patria · como se 
comprenden aquí. · 

Terminado el discurso del Sr. Ministro de Traba.jo, se trasladó.· a 
la Casa de España, donde procedió a la entrega de ·los dtulos de be-. 
neficiarios y· de primera mensualidad de subsidio a los acogidos a la 
Caja de Jubilaciones y Subsidios de· la Minería Asturiana que a ello 
tienen dereoho. Acto continuo ·regresó a Oviedo. 

El Sr. Ministro de Inauguración de la pintura mural del artista 
Trabajo en la Sr. Vaquero.-~ última hora de la .tarde del dornin
Del~g~ e i ó n .. go .18 de junio tuvo lugar en el edificio de la Dele
Prov•.nc•al qel gación Provincial del Instituto Nacional de PrevÍ-
Instituto. de .. , · o·· d 1 · ., · la · · 
0 . d swn, en vte o, a máuguracwn, con presencia 

v•e o. del Sr. Ministro de Trabajo, de la pintura mural, de 
la que es autor. el laureado pintor ovetense D. Joaquín Vaquero.: Se 
halla el lienzo en el salón de actos del edificio; Es de dimensiones 
extraordinarias y tiene un eje de varios metros. Simboliza la min~ría 
y la marinería asturianas, en feliz maridaje de concepcíón. Ante el 
Sr. Ministro, el Sr. Comisario general del Instituto Nacional de Pre
visión, D. Luis J ordana de Pozas, leyó unos pá'rrafos descriptivos de. 
la dicha pintura mural, redactados por D. José Francés, en los que se 
analiza.el símbolo en su esencia y en su intervención. El Sr. Ministro 
de Trabajo seguía la descripción con mucho interés y recorría con la· 
vista los diversos planos dei cuadro. Terminada la lectura,. llamó al 
pintor, D. Joaquín Vaquero, y le estrechó la maho, saludándole efusi
vamente. 

Acompañado por el Delegado. provincial _del Instituto Nacional de 
Previsión, D. Cipriano Cuesta Olay, el Sr. Ministro recorrió las depen
dencias de la Delegación, y escuchó del Cuerpo ~éd_ico algunos deta
lles sobre los servicios implantados, y especialmente lo que se refi'el'e. 
a la lucha contra 'la silicosis. 

* * * 
El lienzo del Sr. Vaquero que adorna la Delegación Provincial dcl 

Instituto en Oviedo, estuvo expuesto, a fines del pas~do mes de mayo, 
en un salón del Museo de Arte Moderno, de Madrid. El lienzo ,había 
sido encargado al Sr. Vaquero por ·la antigua Caja Colaboradora d~ 
Asturias, y es hoy, por tanto, propiedad del Instituto.. . . · 

'La imi.uguradón de la Exposición del lienzo tuvo 'lugar el 10 de 
mayo. Asistieron a la misma el Director general de Bellas Artes, Mar
qués de Lozoya; Director general de''Regiones Devastadas, D. José 
Moreno Torres; Director ge~e:t;al de Arquitectura, D. Pedro Muguru· 

53-
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2a; Subsecretario del Ministerio de Trabajo, D. Esteban Pére~ Gon· 
zález; Vicepresidente de las Cortes, Sr. Alfaro; General Millán Astray; 
Coronel D. Gerardo Cabalfero, jefe de las Tropas de la C. M. del Ge
neralísimo; Gobernador civil de Oviedo; Alcalde de Oviedo, D. Ma
nuel García Conde; Subcomisario del- Instituto Nacional de Previsión, 
Sr. Rivero Meneses; Secretario perpetuo de la Real Academia de Be
llas Artes, D. J. Francés; Subdirector del Museo de Arte Moderno, 
Conde de Doña Marina; Directora del Museo. Cerralbo'; Ministro de· 
Guatemala; Secretario de la Legaéión de El Salvador, D. Rodolfo Ba
rón; D. Modesto López Otero, Arquitecto director de la Ciudad UI}i
versitaria; Marqués de Moret; D. Federico Mares, Marqueses de la 
Vega de Anzo y de Alonso Martínez. 

Artistas Sres. Pérez 'comendador, Leroux, Chicharro, Benedito, 
· Baroja, Prieto, Maohón, Santamarina, Eduardo Vicente, Laviada, 

Bueno, López Sálnchez, Teresa Sánc,hez, 0avito, R¿vész, Entram
basaguas, Rodríguez Filloy, Moya Huertas y otras personaiidades. 

La Exposición fué visitadísima, y mereció· grandes elogio,s · de la 
crítica la obra del Sr. Vaquero. 

Actos celebra~os 
en Viz-caya .. 

Para la entrega de Subsidios familiares a los 
agricultores.-El día 21 de junio tuvo lugar, bajo 
la presidencia del Excmo. Sr. Ministro de la Go· 

bernación, la entrega de los primeros Subsidios familiares a los agri
cultores de la provincia de Vizcaya. Se efectuó ésta en solemnes 
.actos, que tuvieron lugar, respectivamente, en las villas de Munguía y 
Guernica. · 

La reunión de Munguía.-En la primera de estas localidades se 
celebró el reparto en el· Frontón de la villa, espaCioso lugar, que estaba 
totalmente repleto de público, en su mayoría gentes del pueblo, ocu-' 
pando lugar destacado los 278 beneficiarios que iban a recibir los Sub
sidies familiares en aquella solemnidad. 

Presidía la ceremonia el Excmo. Sr. Ministro, al que acompañaban 
el Exemo. Sr. Comisario general del Instituto Nacional de Previsión 
y el Deleg~do provincial del mismo, con otras Autorídades y Jerar
quías nacionales y provinciales. 

Tras breves y elocuentes 'palabras del Delegado Provincial Sindical 
glosando la realidad y eficacia de la política social del nuevo Movi
miento, que no anuncia promesas, sino que las realiza, se procedió por el 
Excmo. Sr. Ministro de la G?bernación al reparto de los subsidios ~ 
lcit; trabajadores agrí·colas de los pueblos de Munguía, Arrieta, Frúniz 
y Gámiz.:Fica, por un importe total de r8o.248,6o pesetas. -

El acto finalizó entonándose el "Cara al Sol", dandq lós gritos de 
ritual el Excmo. Sr. Ministro, terminando la ceremonia entre- el entu-' 
sias!l1o desbordante de todos loS' asistentes. 

. La reunión de G:uernica. - Momentos después se trasla-daron.~ · 
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Autoridades a la vecina localidad de Guernica, para efectuar igualmente 
el reparto de los primeros Subsidios familiare~ a los· agricultores de 
aquella comarca. 

La ceremonia tuvo lugar en la Plaza de los Fueros, que aparecía 
totalmente engalanada y repleta de vecindario. En lugar . preferente se . 

·encontraban los agricultores que iban a recibir los subsidios. Todos 
estos labradores pertenecían a los pueblos de Gorocica, Ereño, Guer- · 

:fiica, Luno, Busturia, Mendata, Axpe, Marzana, Ibárruii, Rigoitia, 
Forna, Murélaga, Navárniz, Cortézubi, Murueta, Arrazúa, Múgica y 
Morga. Ocupada la artí¡;;tica tribuna por las Autoridades que presidían, 
hizo uso de la palabra el Excmo. Sr. Comisario del Instituto Nacional 
de Previsión, Sr. J ordana de Pozas, que pronunció el discurso que 
extractamos a continuación. 

Discurso dél Comisario del ,L. X~ Guernica.-Dos contras
tes.-El enorme contraste entre esta Guernica, bellamente reconstruída, 
y la que vi. con mis ojos al siguiente día de su Liberación, no es menor 
que el ofrecido, .eñ las/tierras vizcaínas, entre su. economía industrial 
y la. agrícola. Basada aquélla en el gran capitalismo, llená. de iniciati
va, de ímpetu y de afán de superación, mientras que ésta se basa en 
iormas patriarcales y multicentenárias de explotación y de vida. 

Significado del Caserío en Vizcaya.- La agricultura· vizcaína se 
simboliza en el Caserio. Y en el Caserío típico se reúnen en una sola 
mano la propiedad, el capital y el trabajo. Los tres enemigos jurados 
de las teorías socialistas se nos presentm en ejemplar identificación. 
Pero la persona en que se unen no es un individuo, sino una familia. · 
Y la familia se proyecta hacia atrás y hacia el futuro, convertida en 
tradición y· en estirpe, •garantizando la continuidad necesaria para. ha-

. · cer fecundo el esfuerzo y seguro el ahorro. 
Veinte mil "caseros forman la trama de la economía agraria ~izcaína, 

que sustenta directamente unas sesenta mil personas . 
. La .bolítica social y el Caserío antes del Movimient-o. ·Nacional.

Antes -del Glorioso Movimiento Nacional, la política social sobre el 
Caserío puede exponerse en tres fases: olvido, desdén y destrucción. 

· Hasta la República, olvido. Los caseríos vivían su vida anéestral, 
sin plantear problemas, ni pedir ayudas. Alguien hubo, .sin embargo, 
que advirtió la trascendencia de su conservación, y quiso ayudar .a que 
la fórmula perfecta del Caserío se lograse haciendo propietarios a los 
que tenían en arriendo. A esa idea obedecieron los préstamos efeCtua
dos con fondos del Retiro obrero obligatorio- por la Caja de Ahorros 
Vizcaína, Colaboradora del Instituto Na:eional de Previsión. 

Durante la República, desdén. El Caserío era un fenómeno dé ata~ 
vismo, y el aldeano un estorbo para la lucha de clases. Las Leyes pro
tectoras del trabajo. y las de Seguros sociales miraban al individuo y 
estaban hechas para el proletario fabril. A lo sumo y de mala ganá, 
llegaban al proletario agrícola. J amá!s al cultivador de su propia tierra. 

La evolución de esta p.olítica conducía fatalmente a 1~ destrucción 



del Caserío. No llegó a consumarse, porque nuestros gloriosos infan~ 
tes la trunéaron: Ante aquellos gobernantes erais un anacronismo y una 
antigualla. Erais también un estorbo, porque-aun sin quererlo-vues~ 

.tros hogares y. :vuestros campos manaban la l~he y la miel de las anti~ 
guas creencias, y vuestra: conducta se regía por escala clásica de los 
válores. eternos: Dios, Patria, Familia, Propiedad, Jerarquía, Sacrifi~ 
cio y Trabajo. 

La política social~agraria del M ovimiento.-Antes aun de acabada 
la Cruzada.de Liberación, el Fuero del Trabajo vino a procla111ar la 
)lUev~· política, basada en la Familia, la Propiedad y el Trabajo . 

.. / 
Esta tendencia se tnar.ca más hondamente en los -nuevos Seguros 

sociales, que son espléndidas y definitivas realidades : Seguro de ma~ 
ternidad, Subsidios familiares, Premios a la natalidad, Préstamos de 
nupcialidad, Subsidios de vejez, Seguro de enfermedad. Todos ellos se 
extienden a la agricultura y consideran y protegen a la familia. 

El gran problema de extender sus beneficios a los que no son asa
lariados, sino que cultivan sus tierras, propias o arrendadas; se ha re~ 
suelto también, gracias a la necesaria y preciosa colaboración · de la 
Organización sindical. Y t!ste solemne acto tierie por objeto iniciar la 
realidad del. nuevo· régimen de protección a los aldeanos. · 

La realidad de los Seguros sociales en Vizcaya.- En representa
ción del Caudillo y de su Gobierno, el Excmo. Sr. Ministro de la Go
bernación inicia hoy el pago del Subsidio familiar a los trabajadores 
autónomos de la agricultura, entregando· 6;'1.681 pesetas a 895 case
ros, (:On unos 2.700 hijos, pertenecientes a 21 Municipios, de los 119 

que tiene la provincia. Imñediatainente ¡;eguirán los demás, hasta que , 
ninguno de los caseros, con dos o más hijos menores, se·halle privado 
de esta importante ayuda, lo que representará ·aproximadamehte, para 

· toda la provincia, unos 3.500.000 pesetas para un n~efo de 5.500 ca
seros y 20.000 beneficiarios. 

Unido esto a lo que suman los pagos y los. perceptores de los demás 
Seguros, sin contar el de enfermedad, en período de implantación, se 
llega a la cifra de 23.Ii4.000 pesetas anuales, percibidas por 58.871 
titulares, para 186.262 beneficiarios. · 

Lo que se pide a cambio.-¿ Qué ·os hubiera pedido y qué no·hu
bierais dado, en otros tiempos, a un Diputado o a un Partido que hu~ 
biese regado vuestros campos con esa suma de millones? Hoy no se 
os pide nada. Estos beneficios se otorgan porque es justo. y porque así 
se cumple el mandato de un millón de hombres, los mejores de Es-. 
paña, que cayeron ,para que esta Justicia se hiciera, servido pór Fran
co, al que estos días habéis aclamado éntusiásticamente como salvador 
de la Patria. · 

Y si algo se os hubiera de pedir, sería solam~nte esto: que invirtáis 
el din('!ro de estos subsidios en beneficio de vuestros hijos,· mejorando 
su educación, asegurando su porvenir, mediante el ahorro y los Segu~ 
ros dotales, :Y aumentando el patrimonio que ha~ de recibir; y que 
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sigáis trabajando esta bendita tiet:ra, como lo hicieron vuestrós abue
los y lo harán vuestros nietos, en la paz de una España eterna, granqe 
y libre. · · 

Palabras f~les del Excmo. Sr. Ministro de la Gobernación.
·Inmediatamente después hizo uso de la palabra el Excmo. 'Sr. Minis
tro de la Gobernación. Comenzó glosando la frase de "los vizcaínos son 
cortos en palabras y largos en hechos", a cuyo concepto se ajusta ple-, 
namente la labor del ,Movimiento, que gusta dar máximo re;;¡.lce a las 
ce~emonias de feliz coronaqliento, de instituciones y beneficios, que no 
de colocaciones de primeras piedras; y a:sí, en aquellos momentos, se 
venía a dar solemnidad a la entrega de los hendidos de una de las 
instituciones más preclaras del movimiento, cual es la del Subsidio fá
miliar, que ~mpara y protege la institución ·cardinal del Estado: Ja 
.Familia. Señala igualmente .toda la,lahor realizada por el nuevo Es
tado,- a través de Regiones Devastadas,. en esta provineia, para recons
truir sus pueblos, deshechos por' la ·guerra, y que ha supuestO una in'-: 
versión de más de veinte millones de pesetas, labor intensa. realizada 
en los breves añ@S que se llevan disfrutando de la paz forjada por-el . 
invicto Caudillo. Finalizó con los gritos patrióticos de "¡Viva· Franco!" 
y "¡ Arriba España ! ", que fueron clamorosamente contestados por to-
dos los presentes. · · 

- Terminado el discúrso, se inició el desfile, ante el Excmo. Sr. Mi
nistro, de los agri<mitores subsidiados, que recogían de manos de lar 
primera Autoridad el importe de sus Subsidios familiares. Finalizado 
el reparto, el Alcalde de Guemica, con ·emocionadas palabras, expreso 
el . p'rofundo reconocimiento del vecindario por la presencia del Exce
lentísimo Sr. Ministro en !J.quel acto. · 

Estafeta de Ca-
rreos 

en el l. N. P. 

Su inauguración.-El. día 10 del corriente· tuvo 
lugar la inauguración oficlal ·de ·la Estafeta· de Co-
rreos instalada en el loeal del Instit:uto Nacional de 
Previsión de la calle de Sagasta; núm. 6. Entre l~s 

personalidádes que estuvieron presentes· en el acto se hallaban el Di
rector general de Correos y Tl'!lecomunicación y e1 Subcomisario. del 
Instituto, Ihncis. Sres. D. Luis Rodríguez de Miguel y D. Jesús Ri
vero Meneses. Por parte de la Dirección General de Correos acudieron ' 
también el Jefe de la Sección de Prévisi:ón~ Sr. :Manso, y el Jefe de la 
Estafeta, D. !Manuel Valle. Y por parte del Instituto, el 3ecretario ge~ 
neral, Sr. Ayats, J los Jefes ·de los Servicios de Vejez. e Invalidez, 
Seguros Libres, Intervención General, Contabilidad, Patrimonio, etc. 

El Sr. Director general de Correos hizo las· siguientes manifesta
ciones: 

"El motivo de esta visita, de esta relación. que establecemos para 
inaugurar. esta Estafeta, puede no ser, de ordinatio, motivo 1bastante 
pa~a que participen en ello Directores generales y' personal de la cate.:. 

. ' 
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goría oficial que inmerecidamente encarnamos y representamos .. Y p · 
que, nosotros, esto lo hemos tomado como ocasión de exteriorizar uri' 
corriente de afecto· y de compenetracíón que existe ya entre la .D~· 
ción General de Correos y Telecomunicación .y el Instituto NaciQ~ 
de Previsión. , . · · , ··.·. · 

Ello justifica aquí nuestra presencia-por nuestra parte, muy. gr•• 
ta y sincera-; es el deseo de que tenga demostración la rela"ción .-
blecida con la Jefatura de este Organismo a través de nuestra S~n 
de Previsión Social, cuyo frecuente despacho ha demostrado, pqr eJ.· 
volumen, intensidad e interés de las cosas que aquí se tr~itari, pJÍa · 
corriente muy silenciosa, pero a la vez mtiy afectiva, entre nosptros. 
Yo celebré mucho mantener la iniciativa· por la cual se instalaba ~uí 
esta Estafeta, porque, en Es.paña, el Instituto Nacional de Pre-vja.J6n 
es el instrumento de un progr!!.ma de Seguros sociales que~es orptlo 
del Movimiento Nacional y orgullo del Estado español, y, además, 

. uno de los timbres de mayor gloria del Caudillo, que ha hecho ·postu
lado de fe la teoría de ll~var, como en los comi~nzos de su mandato 
dijo, la lumbre y el pan a todos los hogares, al Ilevat todo aquello que 
es indispensable para la vida de todos los españoles, y para ~llo es ne
cesario conducir a todos los rincones de España la actuación del Ins-
tituto Nacional de Previsión. . 

· Por eso, para la Dirección General de Correos y Telecomunicación 
era un legítimo orgutlo servir un poco de engranajé en la labor y en la 
tarea de está. Institución, y para mí fué también motivo de honda satis
facción realizar todo cuanto fuera preciso para instalar en esta Casa 
una dependencia nuestra. 

De otra parte, ·también una razón de agradecimiento al Instituto, 
en cuanto viene a prestar apoyo, con sus Seguros, a ese personal rural 
-más de diez mil hombres---que lleva a cabo la tarea de distribuir el 
correo hasta las últimas aldeas de España, estableciendo con la corres~ 
pon<;lencia unos lazos muy afectivos y efeCtivos. A estos' hombres, que 
tienen una retribución mínima----que no puede ser mayor y ~ue no son 
tampoco considerados como funcionarios públicos, sobre t~do, el-per
sonal postal-, a estos hombres, que después de haber dedicado toda 
su existencia, sin apenas descanso, ni de día ni de noche, ni aun días 
festivos, que lucha, en verano, contra las moléstias del estío, y en in
vierno contra las inclemencias incluso de ·ta nieve, a estos homlbres se 
les pnede ya- decir que~ gracias al Subsidio de Vejez, no quedarán en 
su día desatendidos. 

En definitiva, tenemos un conjunto de circunstancias que hacen 
que, conociéndonos y estimándonos anteriormente, hoy nuestra p~e
sencia aquí no sea objeto sólo de esta inauguración oficial, sino que 
nuestra presencia aquí nos da la oportunidad de deciros que la Direc-

.. . '· ., . , 
ción General de Correqs y Telecomumcacwn -es un mecamsmo-mas en 
esta gran tarea social y es.piritual que está desarrollando ·el Instituto 
Nacional (le Previsión.'' 
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A continuación, el Sr. Subcomisario .del Instituto dijo lo siguiente: 

"En el mismo tono de cordialidad con que ha habladó este .compa
ñero, y lamentando otras ausencias de quienes no han podido acudir 
por atender a sus' obligaciones, yo, en cumplimiento del deber· que el 
Estado Mayor de esta Institución me impone (Institución que, por ser 
empresa de carácter nacional y común a todos, es una entidad abier
ta a todas las colaboraciones), quiero proclamar ahora que una de las 
más interesantes que hemos recibido (no muy corrientes y frecuentes 
en los departamentos oficiales) ha sido la prestada por la Dirección 
General de Correos y Telecomunicación, colaboración que esperamos · 
se acreciente con la compenetraci-ón que nos procura el enlace con esta 
avanzada que ha destacado en nuestra Sede Central y que simbólica
mente supone un enlace de. cordiales sentimientos y afinidad en nues
tra política. 

"No vamos a ·descubfir ahora nada sdbre. cuál es nuestra misión, 
porque, dado su sentido v~cacional, hay que s~rvirla para sentitla, como 
la sienten todos es~os hombres y colaboradores que están de lleno en
tregados a esta funci-ón del Estado. Por eso, la colaboración que viene
a prestarnos la Dirección General de Correos y Telecomunicación, ade
más ·de grande, es muy estimada ¡para nosotros, tan extraordinaria
mente estimada, que queremos que este destacamento de la Dirección 
de Correos simbolice su adentramfento en nuestra vida y en nuestro 
corazón." 

Las Publicacio
nes del Institu
to ante la crí-
ti ca. 

labor de orientación legislativa proporcionada 
con esmero tipográfico.-En la revista Bibliografía 
Hispánica del mes de mayo de este año aparece el 
siguiente comentario, en relación con el folleto ed.i
tado por el. ~Instituto sobre El régimen contencioso 

de los Seguros sociales, de que es autor el Sr. Pérez Botija. Dice así: 
"El Servicio Exterio~ y Cultural P,el Instituto Nacional de Previ

sión ha publicado mi folleto sobre El régimen conte1tcioso de los Se
guros sociales, escrito por el Catedrático de Derecho administrativo 
Eugenio Pérez Botija, que met:ece un examen, si no· tanto en su aspec
to bibliográfico, sí como ejemplo del cuidado' con que cada día van 
superándose las publicaciones oficiales. 

"En la inmensa máquina que ha llegado a ser modernamente el 
Estado, con su Administración y las múltiples Corporaciones, no es 
extraño que los no especialmente versados se desorienten en multitud 
de cuestiones, y· más aun cuando se trata de la aplicación de precep
tos que, diariamente, los periódicos oficiales nos sirven en aluvión. Y a 
el ingenuo sentir del pueblo ha dicho que "a grandes males hay gran
des remedios"; y no es p~que~o recurso el que procuran-los propios 
organismos, causantes del aparente mal, ~uando proporcionan al pú
blico ediciones y folletos en los que orientarse y documentarse para,, 
poder penetrar con éxito en .la abundante selva legislativa. 
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"En estas páginas regist'ráil;>aU?-OS la aparición de una guía del De
recho que dos funcionarios,. buenos conocedores de su materia, ofre
cían al público que tuvieran relación ·con los Seguros mercantiles y 
sociales; y señalábamos la enorme importancia que ·estos últimos hap 
ido adquiriendo, como hby viene a corroborarlo uno más de los estu
dios aparecidos, éste e¡ue se detien~ a considerar un aspecto tan suges
tivo de Ja materia como es el régimen contencioso aplicable, cuándo de. 
día en día aumenta, de una parte, la cobertura de los riesgos, y, de 
otra, el número de los asegurados, hasta abarcar casi la· totalidad de 
la población na-cional. . 

"El estudio que hace el Profesor Pérez Botija no se limita a la 
exposición de las normas de aplicación, sino que efectúa su crítica a . 
través de una notable aportación de citas· doctrinales y jurisprudencia-· 
lés y una mirada retrospectiva a la legislación inmediatamente dero
gada, que le sirven para ,ir trazando el carád:er de la jurisdicci6n, su 
competencia y el procedimiento aplicable eri los litigios que, en mate- . 
ria de Previsión social, puedan plantearse ante las Magistraturas del 
Trabajo, y la especial intervención de los organismos dependientes de 
las Direcciones Generales del Ministerio de Trabajo y el Instituto N a-· 
ciohal de Previsión; de modo que ~e llega al final de esta pequeña 
obra sentando cláras conclusiones, que aumentan el interés científico 
del folleto/' 

· Homena[e. · · _. _ El dí?- _ ~7 de junio tuvo lugar,' en la Sala de 
· · actos del Servic~o Na~ional de Vejez e Invalidez, el 

ofrecimie~to de tma Piaca ,a D. 'Mariano Fuentes ·Cascajares· por su 
n~mbramiento para laDir~cción de la Caja Nacional. de Subsidios Fa
miliares. Fué adquirida. por_ suscri¡x:ión entre los Delegados provin
ciales del Instituto Nacional de Previsión y los Jefes de Sección ads
critos pl Servicio 'Nacional de Vejez e Invalidez, del qúe elSr. Fuentes 
había sido Jefe hasta su reci~nte nombramiento. . 

Al acto, sencillo y cordial, asistieron: el Sr. Tena !barra, Jefe del 
Servicio Nacional de Vejez e Invalidez; D. Luis Serrano Pérez,, De
legado del' Instituto Nacional de Previsión _en Madrid, quien ostenta~. 
ha la representación de los Delegados del Instituto N aciqnal. de . Pre
visiÓn, y todos los Jefes d~ Se~ión adscritos al Servicio Nacional de 
Vejez e Invalidez. . . _ . 

El Sr. Fuentes· Cascajares agradeció, visiblemente emocionado, la 
ofrenda. 



El
 D

ir
ec

to
r 

g
en

er
al

 d
e 

C
or

re
os

 y
 T

el
ec

o
m

u
n

ic
ac

ió
n

 y
 e

l 
S

ub
co

m
is

ar
io

 d
el

 I
ns

ti
tu

to
 N

ac
io

n
al

 d
e 

P
re

vi
si

ón
, 

ro
d

ea
d

o
s 

d
e 

v
ar

io
s 

Je
fe

s 
y 

em
• 

p
le

ad
o

s,
 e

n
 l

a 
in

au
g

u
ra

ci
ó

n
 d

e 
la

 E
st

af
et

a 
d

e 
C

or
re

os
. 



P
la

ca
 

o
fr

ec
id

a 
al

 

n
u

ev
o

 D
ir

ec
to

r 
d

e 

la
 

C
aj

a 
N

ac
io

n
al

 

d
e 

S
u

b
si

d
io

s 
F

am
i

li
ar

es
, 

S
r.

 
F

u
en

te
s,

 

p
o

r 
lo

s 
D

el
eg

ad
o

s 

p
ro

v
in

ci
al

es
 

d
e
 1

 

In
st

it
u

to
 y

 J
ef
~s
 d

e 

S
ec

ci
ó

n
 

ad
sc

ri
to

s 

el
 S

er
v

ic
io

 N
ac

io


n
al

 d
e 

V
ej

ez
 e

 
In

-

v
al

id
ez

. 

'·
 

., 



-817-

·sEGUROS SOCIALES 

Accidentes del Trabajo 

.Declaración de· Con el . fin de que cuantas personas tengan no-
insolvenc:ia. ticia de la mejora de ·fortuna de los in~olventes lo 

pongan en conocimiento de la Caja Nacional de 
Seguro de Accidentes del Trabajo, se publica a continuación el si
guiente auto de declaraci'ón de insolvencia: 

AuTo.- CasteHón, a doce de juríio de mil novecientos cuarentá 
y cuatro: 

Las certifiaciones de que se da cuenta únanse a los autos de su 
-raz·Ón; y, 

Resultando que, en mé.ritos de los presentes autos, promovidos por 
Dolores Alós Albella, como viuda del obrero Salvador Zamel Sanz, ert 
nombre propio y en el de su hija, Dolores Zamet Alós, en reclamación~ 
por muerte de su Citado esposo en accidente del trabajo, contra el pa~ 
trono José Sansano Llopis y su ·hermana María Sansano . LlÓpis, los 
cuales, ,por Sentencia de 26 de marzo -de 1942, fué condenado el pri~ 
mtro a constituir· el capital necesario para producir la renta del 50 
por roo del jornal de 9 pesetas diarias a favor de la viuda e hija del 
aocidentado, siendo absuelta la demandada María Sansano Llopis; · 

Resultando que la mencionada Sentencia no fué recurrida; y soli
citada la ejecución de la tnisma por escrito de la actora, Dolores Alós 
Albella, no fué posible su ejecución por no haber hallado bienes de la 
propiedad del ejecutado; y reclamadas las certificaciones que previene 
el art. I 70 del Reglamento de Accidentes del Trabajo en la Industria, 
aparece que el.condenado José Sansano Llopis carece de toda clase de 
bienes y renta; 

Considerando que, no poseyendo bienes algunos el demandado 
José Sansano Llopis, se está en el caso de declararlo insolvénte; 

Vistos el art.- 170 del Reglamento para la aplicación de la Ley de 
'Aiccidentes ,de1 Trabajo en la Industria y demás de pertinente apli
cación, 

S. s.a, por ante mí el Secretario, dijo: Se declara insolvente, por 
'54 
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ahora y sm perJUICIO de si llega a mejor fortunq., al demandado José 
Sansano Liopis. 

Publíquese esta declaración en el Boletín Oficial del Estado, en el 
Boletín Oficial de .esta provincia y en el BoLETÍN DE INFORMACIÓN 
DEL INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN, de conformidad con lo dis
puesto en el art. 175 del citado Reglamento, rogando a cuantas per
sonas tengan notida de la mejora de fortuna del insolvente lo pongan 
en conocimiento de la Ca ia Nacional. Líbrese testimonio de este auto 
a la parte actora, a los efectos oportunos. 

Lo manda y firma el Sr. D. José Ferrer Forns; Magistrado pro
vincial de Trabajo de Castellón de la Plana, Suplente número uno.
Doy fe: José Ferrer Forns. (Rubricado.)-Ante mí, Francisco Gasea. 
(Rubricado.) 

Jurisprudencia. PROCEDIMrExTo: DocuMENTO AUTÉNTico.-No se 
· consideran como docunl.entos auténticos las certifica

ciones del acto de conciliación, que nada prueban en relación al acci · 
dente del demandante.-(Sentencia de I.n de febrero de I944-J 

EL DELITO Y EL ACCIDENTE DE TRÁBAJO. P'UERZA MAYOR. DUALIDAD 
~DE ACCIONEs.-Cogforme a la expOsición de hedhos que la Sentencia 
re-currida declara probados, es cierto que J. O. L., en calidad de guar.
da particular jurado y por serlo, hallábase encargado permaneQtemen
te de vigilar, custodiar y defender la finca rústica, con caserío, arbo~ 

. leda, carbones y leña, propiedad de la dem,andada, y, por su función 
de vigilancia y defensa, fué asesinado : el hecho, evidentemente, mere
ce el calificativo de accidente del trabajo, ,pues perdió la vida con oca• 
sión y por consecuencia del .mismo. No infringió, pues, el Magistrado 
sentenciador el ·artículo 1.0 del Reglamento de 21. de agosto de 1931 
entendiéndolo y aplicá\ndolo como lo hizo. 

El asesinato de quien, por contrato laboral, guarda propiedad aje
ná, y se le da muerte por su función de custodia y guardería, no es 
fuerza mayor extraña al trabajo, pues entre la agresión y el trabajo 
existe íntima conexión, que en el suceso no puede entenderse separa
dos. N o infringió, por -tanto, la Sentencia recurrida los preceptos y 
doctrina que expone el segundo motivo del recurso. 

Los artículos 172 y 173 del Código de Trabajo privaron de la es
pecialidad del 138 del Reglamento de 25 de agosto de 1931, regulador 
hoy de la materia sobre la que dicho motivo versa: no pueden pres
tarle fundamento, porque en casación no sería posible r~stituírles auto
ridad que _no tienen ; y si se atiende a la vigencia de la común idea de 
que ·a todos presidió y preside, tampoco pueden prestar base para que 
la Sentencia se case a consecuencia ele la pretendida infracción, pues 
el supuesto de que no ha precedido sobreseimiento o absolución en el 
proceso criminal que debió tramitarse para castigo ·del hecho punible 
que originó esta litis, no tiene otra garantía de verdad que la afirma-
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~ión improbada del recurrente, cuando, pudiendo alegado y justifi
-carlo en la instancia, no lo hizo, presentándolo ahora en trámite de 
recurso de casación como tem~ que, por su novedad,· no pue\fe ser 
<:iilucidado, en este momento procesal, sino con evidente indefensión 
de la parte actora y en oposición a la ·constante doctrina de la Sala, 
que pro.hibe suscitar en casación cuestiones que no se han propuesto 
~ la instancia; y, por último, reiteradamente se declaró por el Tri
bunal Supremo, entre otras, en Sentencia de 26 de septiembre de 1941, 
que la dualidad de responsabilidad que el heho ol'iginario del accidente 
puede ocasionar permite, dada la ·singular naturaleza de cada cual de 
ellas, que 1as respectivas acciones se ejerciten simultáneamente ante 
fas Auotridades jurisdiccionales correspondientes, ya que los fines a 
que ambas conducen son coordinados, pero no incompatibles, lográn
(:lose, gracias a esa compatibilidad, que la solución reparadora que ofre
te el Derecho· social actúe pronto y eficazmente.-( Sentencia de 3 de 
Jebrero de I944-) 

SALARIO.-Parte el recurso del supuesto de s~r trabajo eventual en 
el que se ocupaba el obrero al ocurrir el accidente, supuesto carente 
de realidad, porque lo eventual es lo contingente e incierto, .Y no puede 
tener tal carácter el trabajo contratado para los domingos y días fes
tivos, que, aun cuando no fuera el trabajo a que se dedicaba con ma
yor frecuencia el obrero, tenía una condición de permanencia y fijeza 
incompatible con la ·eventualidad que Ja recurrente le atribuye; y, al 
no tratarse de trabajos eventuales, cae por su bas~ el motivo de casa
ción alegado, ya que no es de aplicación el apartado f) del art. 37 del 
Reglamento para la aplicación de la Ley de Accidentes del Trabajo 
en la Industria, redactado con la modificación introducida por el De
creto d.e 24 de noviembre de 1938; y co~o el salario ·que ganaba el 
obrero por el trabajo que realizaba al ocurrir el accidente era el de 
20 pesetas, según la declaración de hechos probados, tal salario debe 
ser el regulador .de la pensión· a percibir por la viuda, por no ser di
chos trabajos eventuales, sino fijos, a los que son de aplicación los 
artículos 22 de la Ley de Accidentes y 37 del Reglamento para su 
aplicación, como en la Sentencia recurrida se hace, debiendo desesti
Ínarse, por ello, el primer motivo del recurso. 

Como queda sentando, el salario que ganaba el obrero accidentado 
por los trabajos ·que realizaba al producirse el accidente era el de 
20 pesetas diarias, según se .declara en los hechos probados por el 
Juzgador de instancia, y el hecho, t<;~-mbi¿n declarado probado, de que 
en los restantes días de la semana ganaba 9 pesetas con 50 céntimos 
p~r día, al servicio de otro patrono, no altera ni contradice la afirma-. 
ción anterior ; y como aquel· salario,. efectivamente percibido en los 
días festivos, es el que debe servir de base para la fijación de la pen· 
sión correspondiente a la viuda, según se justifica por los razonamien
tos precedentes, es visto que no se han aplicado erróneamente los ar-
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tkulos 22 de la Ley de Accidentes y el 37 del Reglamento citados en 
la Sentencia recurrida, . ni se ha infringido la doctrina sentada en la 
Sentencia de la Sala de I7 de febrero de 1940, ya que, como queda 
exp~testo, el salario con arreglo al que se fija la pensión a percibir 
por la viuda demandante es el que,. efectivamente, cobraba aquél por 
los servicios que realizaba cuando el accidente se produjo, que es ta 
doctrina que se aplka en la Sentencia recurrida:, en consonancia con 
~a que las disposiciones dictadas establecen y la Jurisprudencia invo:.. 
cada por la re;;urrente aplica.-( Sentencia de 7 de febrero de I944·) 

PROCEDIMIENTO: ÜENEGACIÓN DE PRUEBA.-Propuesta por la par
te demandada prueba pericial médic'a. para acreditar la lesión sufrida 
por el a~tor, si ella originó disminución de su capacidad para el tra.
bajo, y, caso afirmativo, si tal disminución es consecuencia de la le
sión sufrida por aquél, o puede serlo por haber prescindido del apósitQ 
que le había sido colo~ado, para someterse a qtra interyención quirúr
gica durante el período de curación, prueba que fué denegada por la 
Magistratura, contra cuya denegación pidió reposición, que igualmen
te fué denegada, consignándose la oportuna propuesta a los efectos del 
recurso de casación por quebrantamiento de forma, que ha sido inter
puesto al amparo del art. 489 del Código de Trabajo, en su número 3.0 • 

en relación con el número 5.0 del art. 1.693 de la Ley de Enjuicia
miento civil, es visto que se ha incidido por el Magistrado a quo etl 
el motivo de casación invocado y que la prueba propuesta por la re~ 
currénte es una, de las adrrlitidas por la Ley en esta clase de juicios. 
se determinaron concretamente )os puntos a ·que había de referirse. 
que son de clara pertinencia con el asunto que se discute, y la dene~ 
gación de tal prueba produce indefensión a la parte que la propone, 
porque esa facultad que la Ley otorga a la parte para proponer las. 
pruebas de que intenta valerse no puede sustituirse por las que otor
ga el Juzgado para acordar, para mejor proveer, las que estime pro
cedentes, que son perfectamente compatibles con aquéllas ; y como no 
se alega otro fundamento por el Juzgador de instancia que el de acre
ditarse los extremos discutidos, por medio de la función asesora acor
dada por el mismo, se da toda evidencia que con ·tal procedimiento ha 
incidido en el motivo de casación invocado.-( Sentencia de 7 de fe
brero de I944.) 

PROCEDIMIENTO : HECHOS PROBADOS.~lmpuesta, sin distingos, por 
la norma 2.a del art. 4!64 del Código de Trabajo la obligación s~nten
ciadora de "declarar los heohos que estime probados", su cumplimien
to es ineludible, flo excusándole que no fuere instada prueba alguna 
por las partes, pues a dicha declaración no se llega exclusivamente 
por apreciar las pruebas, sino también por realizarlo <le los elementos. 
de convicción proporcionados por las meras manifestaciones de los 
interesados, particularmente en cuanto ·coinciden. No es, pues, justi
fitada la omisión en que incide la Sentencia~·impuganda en este re• 
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curso, ya que en ningún caso puede ser imposible declarar el particu
lar de hecho, partiendo a la cuestión en uno u otro sentido; y tétl' de
fecto trae, cuando, como en el caso, no aparecen en· otro lugar afirma
ciones que permitan extraer ciertamente la convicCión del Juzgador de 
instancia, la nulidad resolutoria proclarriable de oficio ante la' carenCia 
de base decisoria.-( S entencirr de 8 de febrero de 1944.) 

AGRICULTURA: LEGI~LACIÓN APLICABLE.-Los trabajos de realizar 
una pared, efectuados por obreros agrícolas, o campesinos, en escaso 
número, acompañados de igual número· de hijos del agricultor patro
no, construyéndola en bodega, donde se ocasiona un desprendimiento 
de tierras, que asfixia a uno de aquéllos-circunstancias de hecho del 
caso-, se entienden comprendidos en el concepto de auxiliares o me
dio, para los agrícolas, que determina el núm. 4.0 del art. 8.0 del Re
glamento de 25 de agost.o de 1931 : porque el objeto tiende específica~ 
mente a la recolección y aprovechamiento del_ producto de la tierra; 
porque su escasa .entidad, enunciada por el número y calidad de los 
obreros que participaban en ellos, denota el efecto de labor, no exi
gente de medios o· técnica distintos de la propiamente agrícola; por
que, aun tratándose de construcción, no entra absolutamente- en el 
concepto de edificio, a que se refiere el núm. 3.0 del art. 7.0 del Re
glamento de 31 de enero de 1933, que comprende la intervención de 
diversas aptitudes, pues que no parece requiriese materiales o medios 
de distinto manejo o aplicación que los adecuados a las faenas del. 
campo, y porque el propio carácter de los braceros intervinientes ha
bituales de la agricultura, y el conocimiento del modo cómo ésta se 
desenvuelve en la pequeña empresa, hace comprender que su utiliza
~ión en trabajos de esta clase, bien frecuentes en momentos que no · 
pueden realizarse los genuinamente camperos, no los desplaza de su 
propia t(~cnica, facilitando su ocupación, y suponen medio para el me
jor servicio de la explotación usual dé la tierra.-(Sentencia de 10 de 
febrero de 1944.) ' . 

ÜBRERO.- El accidente se produce "transportando" encina, con 
carro y mula de su propiedad. "El obrero fallecido estaba contratado 
a destajo, ganando 30 pesetas por cada encina que transportara"; 
"que, teniendo en cuenta el mucho .peso de las encinas y la larga dis
tancia a 'recorrer, supone una perq~pción de 30 pesetas al día, de las 
que hay que' descontar el precio de las mulas y el carro, que calcula 
en 20 pesetas, resultando un jornal líquido, para el obrero, de IO pe
setas diarias". Es suficiente lo entrecomillado para que surja con cla
r~dad la clase de trabajo que realizaba la víctima del accidente al ocu
rrir éste, o sea la del transporte de maderas de encina con elementos 
de trabajo propios, c_onsistente en carro y mula, a los que se asigna, 
como valor de uso, los >dos tercios del total importe del servicio reali
zado; reservando el resto para la retribución del trabajo estrictamente 
personal, y esta manera de prestación de servicios no consiente atri-
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~uir al que la realiza la condición de obrero, a los efectos de los ar:.. 
tículos 3.0 de la Ley y Reglamento vigentes, en materia -de accidentes 
del trabajo en la industria, conforme tiene declarado la Sala, entre 
otras, en Sentencia de 24 de abril, 3 de julio y 21 de noviembre 
de 1941 : siéntase en la primera la doctrina de que ejerce la industria 
de transportes "quien, con medios adecuados y por él organizados, di
rigidos y atendidos, da existencia a un servicio que no es de coopera
ción personal en· obra ajena, sino el de coordinación de industria en 
grandes o pequeñas escalas-el volumen del negocio_ no atañe a su 
esencia: concurre en la compleja actividad del trabajo en general--, 
logrando con ello el organizador del servicio lucro que no es la 

1
recom

pensa del trabajo manual o intelectual, puesta directa y temporalmente 
a disposicién de -quien lo necesita, sino el fruto de la labor organizado
ra a través indicada. Igual doctrina mantiene la Sentencia de 3 de 
julio citad~ cuando establece que el concepto "de operario, a que alude 
el núm. 3.0 del art. 3·Q del Reglamento de Accidentes del Trabajo en 
la Industria de 31 de enero de 1933, se determina por la contrata indi
vidual, para parejas o grupos, y la distribución equitativa del salario 
remunerador del trabajo, no del mayor lucro que pueda obtenerse, cuan
do se aporta, además de la "energía personal" que requiera, otros ele
mentos de estimable rendimiento que lo realcen en grado inasequible al 
que el esfuerzo humano escapa; y se reitera también en la de 21 de 

. noviembre de 1941, al afirma~ que no puede darse el calificativo de 
trabajador, cuando· aparece "comprendido como elemento indispensa
ble para el efecto concertado, factor capital significado por la aporta
ción de los medios propios que intervenían, resalta el propósito de lo
grar particular lucro, distinto y excedente del posible personal, y ello 
convierte en empresario a quien así procedió".-(Sente~cia de 16 de 
febrero de Ú)44.J 

As1STENCIÁ MÉDICO-FARMACÉUT1CA.-Comprendida la factura del 
médico en los honorarios por asistencia de parte del período en que 
esta asistencia fué prestada por el médico de la Compañía aseguradora, 
se rechaza su pago, por entender que la Sala no tiene fa-cultad para 
separar de tales honorarios lo que corresponde a los días anteriores 
al alta del lesionado y los posteriores a que ya tendría derecho. 

Por el contrario, en una segunda minuta, que se refiere a honora
rios relativos al período de tiempo en que se habí~ producido ya el 
abandono, 'por la Compañía aseguradora, en la asistencia médica del 
actor, se le impone a la mencionada Compañía la obligación de satis
facerla íntegramente, por cuanto el facultativo designado por el deman
dante tiene implícitamente la representación de patrono, según el pá
rrafo 2.0 del art. 54 del Reglamento para la aplicación de la Ley, y 

'lo confirma la Jurisprudencia, en sus Sentencias de 6 de octubre 
de 1932 y 6 de diciembre de 1933.-(Sentencia de 21 de febrero 
de 1944.) 
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RESPO~SAB1LIDAD SUBSID1AR1A.-Ninguná relación existe entre' el 
"trabajo" que se presta por orden y cuenta exclusivas del arrendata
rio de una tierra, en la cual éste explota un negocio que regenta, dirige 
y del que se beneficia, sin participaciones del arrendador, y éste no 
era "propietario de la obra, explotación o industria donde se prestaba el 
trabajo que determinó la muerte clel obrero", ni tampoco tenía contra-
tada la explotación del negocio que causó el accidente; por lo tanto, 
conforme a lo dispuesto en el art. 2.0 del Reglamento de 31 de enero 
de 1933, no le aléanza la responsabilidad subsidiaria que en el único 
motivo del recurso se le exige.-( Sentencia de 2 r de febrero de I944-) 

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

Justo Lópéz Hernández, el 1.0 de septiembre de 1941. Domiciliado en Sevilla. 
Trabajaba para el Ministerio del Aire. ' 

Pedro Roura Broza, el 4 de octubre de 1942. Domiciliado en San Juan de las 
Abadesas (Gerona). Trabajaba para Mansó-Suñé (Olot). . · 

Luciano Benito Lozano, el 13 de octubre de 1942. Domis:iliado en Bilbao. tra-
bajaba para D. Arcadio D. de Corcuera. · , 

Abderramán Ben Abdeslán Cherif, el 6 de febrero de 1943. Domiciliado en 
La rache. Trabajaba para D. José García Rodríguez. 

Carmen Abalde Gándara, el 8 de junio de 1943. Domiciliado en Vigo (Pon
tevedra). Trabajaba para "Construcciones Pernas" (S. A.). 

SeverYtno Lázaro, el 28 de junio de 1943. Domiciliado en Arcos de Jalón 
(Soria). Trabajaba para el patrono D. Luis Calonge. · -

Bohut Mohamed Boluit, el 7 de agosto de 1943. Domiciliado en Kabila de 
J3enitusin, Fracción B'enitaban. Trabajaba para Ginés Navarro, "Construccio-
nes" (S. A.). · · 

Antonio Gózar Fernández, el 24 de septiembre de 1943. Domiciliado en La 
Carolina (Jaén). Trabajaba para la Sociedad de Peñ.arroya. 

Juan Palmer Luque, el ro de noviembre de 1943. Domiciliado en Palma de 
Mallorca. Trabajaba para D. José Sureda Bujosa. . , 

Rufino Santorio Núñez, el 13 de noviembre de 1943. Domiciliado ,en Toledo. 
Trabajaba para la Dirección General de Regiones Devastadas. 

Salvador Aznar Mínguez, el· 22 de noviembré de 1943. Domiciliado en La 
Punta (Valencia). Trabajaba para Enrique Rodríguez Barber. 

César Augusto Roca Paustena, el 20 de diciembre de 1943. Domiciliado en 
Barcelona. Trabajaba para D. R. M. Puigmartí Pedro. 

Hermenegildo Vicente Martínez, el 21 de diCiembre de 1943. Domiciliado en 
Rillo (Teruel). Trabajaba para Sres. Serrano y Buj . 

. Bias Oliva Morejón, el 22 de febrero de 1944. Domiciliado en Algeciras 
(Cádiz). Trabajaba para S. A. "Industria Cor~era". 

Luis Montes Peón, el 23 de febrero de 19<14· Domiciliado en Oviedo. Traba
jaba para la Sociedad Duro Felguera. 

Santiago Arámbarri Eguía, el 2 de marzo de 1944. 
Antonio Sánchez Burgos, el 6 de marzo de 1944. Bomiciliado en Barcelona; 

Trabajaba para S. A. "Autobuses Roca". 
José Martín Riballo, el 18 de marzo de 1944. Domiciliado en Cabeza ~del Buey

(Badajoz). Trabajaba para la RENFE. 

Los que se crean con derecho a percibir la indemnización opor
tuna, pueden pasarse, acompañados de la documentación acredita
tiva correspondiente, por las Oficinas del Instituto Nacional de Pre
visión, Sagasta, 6, Madrid. 
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Subsidios Familiares 

Promedio de los 
resultados. 

El parte de operaciones correspondiente al mes 
de mayo dé este año es el siguiente: 

Cuotas' por empresa .. -..................... . 
asegurado .•..................... 
sub&,idiado ........ .' ............. . 
beneficiario ............... · ...... . 

Subsidio por subsidiad-o ....... -, ..... ,· ....... . 
beneficiario ... , .....•....•.. .' .. 

Asegurado por empresa ••...........•...•.. 
Subsidiados , ••. -........•......• 
Asegurados-por subsidiado .....• ·-·-·-· ..•. -.•. 

Beneficiarios por empresa •................. 
asegurado ................ _ 
subsidiado ............... . 

Del mes. 

190,198 
17,802 
68,784 
23,084. 

7·5_,819 
25,445 

10,683 
2,765 
3,863. 

8,239 
0,771 
2,979 

Hasta fin 
del theS. 

183,395 
20,115 
75,637 
25,730 

68,992 
23,469 

9,117 
2,424 
3,760 

7,127 
0,781 
2,939 

Jurisprudencia. SOBRE LA OBLIGACIÓN DE COTIZAR POR SUBSIDIO 
FAMILIAR DE LOS SECRETARIOS JUDICIALES POR EL 

PERSONAL AUXILIAR QUE EMPLEAN A SU SERVICIO.-No corresponde a 
la realidad de los hechos la afirmación de que entre las Autoridades 
judiciales y los funcionarios auxiliares media únicamente una relación 
jerárquica, cuando existe una innegable relación pers~nal y extradis
ciplinaria entre unos y otros que da lugar a consecuencias de carácter 
social, al margen del Derecho administrativo. Con arreglo_ a los artíc~
los 2.0 y 9.0 del Reglamento de 20 de octubre de I93?, es indiferente 
la clase de trabajo y el estado y condiciones de los trabajadores, siem
pre que lo sean por cuenta ajena, siendo este ef caso producido, ya que, 
evidentemente, los empleados del Juzgado no desarrollan sú actividad 
por su cuenta, sino al servicio inmediato de 'las Autoridades- judiciales, 
que ·lo someten a su dirección y disciplina, rerr(unerándolos con fondos . 
propios. 

Por ello, y de acuerdo con lo dispuesto en la Orden del Ministerio 
de Justicia de 3I de marzo pasado, en la que se establece que el Se
cretario, bajo cuya depedencia trabaja el personal auxiliar de los J uz-
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gados, no quedará exento de cumplir las obligaciones que le afectan, 
.en relación con dicho personal y con la Caja Nacional de Subsidios 
Familiares, es indudable la procedencia de declarar incursos en el Ré
gimen a lo¿ repetidos Secretarios, con los. deberes impuestos por la le
gislación vigente en esta materia.-( Resolución de la Dirección Gene
ral de Previsión de 8 de mayo de I944·) 

SOBRE LA PRESCRIPCIÓN DE LOS SUBSIDIOS Y EL REINTEGRO DE CUO~ 
TAS CORRESPONDIENTES A AQUÉLLOS.-El artÍculo 20 del Reglamento 
de ?O de octubre de 1938 dispone que el derecho a percibir los subsi
dios vencidos y no cobrados prescribe al año de la fecha en que se en
tienden devengad.os, por lo que hay que declarar prescrito el derecho 
d,ei recurrente a percibir de la Caja Nacional los subsidios de los meses 
anteriores, en un año, a la ~eoha de su primera reclamación. En cuanto 
a las c1.1otas, la Orden de 22 de febrero de I940, modificando el Ftícu
lo 33 del Reglamento citado anteriormente, amplía el plazo de prescrip
ción para el percibo de cuotas del Régimen a cinco años, por lo que, no . 
estando prescritas en la fecha de hacerse efectivas, no procede la de
volución de las mismas.-(Resolución de la Dirección General de Pre
visión de 2 de junio de I944-J 

SOBRE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE SUBSIDIOS FA
MILIARES A LOS RECLUSOS QUE REDIMEN PENAS POR EL TRABAJO EN DI
VERSAS ENTIDADES.-De acuerdo con la Ley de I8 de julio de I938 y 
Reglamento de2o de octubre de dicho año, los reclusos que, bajo pro
tección del Patronato de Redención de Penas por el Trabajo, prestan 
servicio como trabajadores, serán considerados como asegurados en el 
Régimen de. Subsidios Familiares, y, a tal efecto, dicho Patronato se 
pondrá de acuerdo con la Caja Nacional resp~cto a las normas ·a 
seguir. 

De conformidad con la Orden de I I de octubre de I943, se consi
, derará como salario base, a efectos de cotización, el que determina la 
Orden del Ministerio de Justicia de I4' de diciembre de I942. 

Excepcionalmente queda en suspenso la efectividad de las actas 
de infracción y de liquidación practicadas a este respecto, pendientes 
de pago en la actualidad, procediéndose a la devolución de las sumas 
depositadas para interponer recursg. Las actas pagadas se considera
rán firmes, sin que, amparándose en esta resolución, pueda solicitarse 
la devolución de su importe.-(Orden del Ministe1·io de Trabajo de 
9 de junio de I944-J 

SoBRE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE SuBSIDios DE SEGUROS So
CIALES EN INDUSTRIAS SALINERAS.-A los citados trabajos 110 le son de 
aplicación la Ley de ro de febrero y Reglament-o de 26 de mayo de 
1943, que establece el Régimen especial de Seguros Sociales en la 
Agricultura, toda vez que es criterio de la legislación social que los 
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trabajos en minas, salinas y caryteras son trabajos industriales, criterio 
mantenido también en la legislación de accidentes de trabajo. Por ello, 
diohas industrias.. deben continuar satisfaciendo las cuotas reglamenta~ 
rías, y los obreros al servicio de las mismas percibir los beneficios de 
los Regímenes de Seguros y Subsidios Sociales, según lo dispuesto en 
el Régimen general, conforme hasta la fecha lo han venido haciendo.
( Resolución de la Dirección General de Previsión de IJ de junio 
de I944-) 

Préstamos de 
nupcialidad 
concedidos. 

Se inserta a continuación, distribuídá por" pro
vincias, la relación de solicitantes de Préstamos a 
la nupcialidad del Concurso de junio a quienes les 
ha sido concedido por la Comisión Permanente del 

Instituto Nacional de Previsión: 

A LAVA 

Antonio Díez Aldama. Jesús Sáez de Buruaga Vergara. 

ALBACETE 

José Tarruella Fa u. 
Juan Antonio Martínéz Martínez. 
Daniel Calixto Arenas. 
Andrés Caballero Merchán. 
Silverío Ibáñez Mancebo. 

Arsenio Oliver Romero .. 
Constantino López Cuerda. 
Eva Garcfa Contreras. 
Agripina Ríos Landete. 
Isabel Cuenca Sáei. 

ALICANTE 

Perfecto Fuentes Centeno. 
Juan Carrillas Maestre. 
Joaquín Abad Llopis. 
Julio Sargel Barceló. 
Vicente Albero Poveda. 
Vicente Castaños Rodríguez. 
José Sendra Benlloch. 

· Sebastián V elasco J acobo. 
Fructuoso Díaz Orejas .. 
José l(amos Beltrán. 
Teodoro Moreno Rodríguez. 
Monserrat Bascuñana- Guillén. 
Ignacio López Sánchez. 
Francisco Pedro Aparicio. 
Juan Llobregal S erra. 

Antonio Rico Barceló. 
Juan Alexandre Verdú. 
Bernardino Mateó Picó. 
Ramón Aliaga Aliaga. 
José Tarancón Fuster. 
Carmen Cabrera Casado. 
María Gosálbez García. 
Manuela Lillo Lillo. 
María Jesús Beltrán Bernabé. 
Carmen Nicolás Nicolás. 
Felisa Pedrada Pavón. 
Consuelo García Cutillas. 
Josefa Pérez Sánchez. 
Rosa Martínez Segura.· 
Carmen Trives Pérez. 

ALMERIA 

Antonio Aguilera Martín. 
Esteban Jiménez de la Cruz. 
Francisco Montero Rosa. 

José Abad Escáméz. 
Manuel Vergara Muñoz. 
Manuel Alcalde Santiago. 



Francisco de la Cruz Hernández. 
José Romero Rodríguez. 
Miguel Cruz Navarro. 
Miguel Sánchez López. 

. José Milán Gil. 
José Cayuela Alonso. 
José Fernández Rubí. 
José Sevilla Salmerón. 
Francisco Fuentes Fuentes. 
Miguel García Orl¡md. 
Diego Mateo León. 
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Antonio Rodríguez Medina. 
Consuelo Sánchez Castillo. 
Dolores Fernández Rui:t. 
Dolores López Valdivia. 
María· Rull Alonso. 
Mercedes lbáñez Sánchez. 
Esperanza Martínez Montesinos. 
Carmen Sánc;hez Pana. 
Carmen Ramón Quesada. 
Dolores Fortes Ojeda. 

A V I·L A 

·Manuel Sánchez García. 
Pablo Martín Iglesias. 
Casimiro Sousa Mirón. 

Joaquín Muñoz Jíménez. 
Aniceto García Parra. 
Quirino Dimas Pérez Alonso. 

BADAJOZ 

Antonio Prieto Arjona. 
José Villalobos Coto. 
Valentín Cintas Cintas. 
Juan Cruz González. 
Vicente Fernández Galea. 
Pedro Leal Gallego. 
Julián Marín Sánchez. 
Mario Ortiz Espadiña. 
Francisco Carvajal Verdejo. 
Juan Cortés Huertas. 
Jesús Claramont Franganillo. -
José Santos Suárez. · 
José F ernández Castaño. 
Jesús Chavero Cortés. 

Miguel Sabido Palacios. 
Francisco ·Bolaños Delgado. 
Pedro Ortega Bohorque. 
Cecilio Macias Rivero. 
Domingo Benítez Matamoros. 

. Juan Soriano Chaparro. 
Encarnación Quirico Expósito. 
María Barjollo Corrales. 
Teresa Cortés Carmona. 
Josefina Salguero Expósito. 
Dolores Trigo Almeda. 
Agustina Domínguez Reyes. 
Rafaela Cortés Jiménez. 

BALEARES 

José Carlos Salas. 
Vicente Juan Planells. 
Juan Francisco Alcover Marroig. 
Mateo Mir Pascual. 
Juan Molinet Mi ralles. 
Isidro Covas Roig. 
Aniado Síntes Gutiérrez. 
lndalecio Penedo Rodríguez. 

Juan Salvá Roig. 
'Mariano Torres Ferrer. 
Francisco Nada! Grimalt; 
María Pons Espases. 
María Ferrer Torres. 
Francisca Pascual Pericás. 
María Romanell Sastre. 
Antonia Barceló Alemany. 

BARCELONA 

Juan Gimeno Andreu. 
José Gea Cervera. 
José Riera Mutgé. 
José Pablo Olíu. 
Angel Manzano Socorro. 
Salvador Ferrán Soler. 
Antonio Gimeno Pardo. ' 

. : 

Eduardo Parés J ornet. 
Andrés U reña Martínez. 
Pedro Rojo Cordero. 
Juan González Pombo. 
Sebastián Calderón Carrera. 
Eduardo Ros Criado. 
Alfonso Cortiles Sebil. 



Damián · Cerdá Sastre. 
Manuel Cruz lbar. 
José Romero J uárez. 
Germán Serrano Pasamar. ' 
Pelegrín Juan Oller Pons. · 
Juan Marqués Tolós. 
Antonio Vil ches F ernández. 
Jaime Carme Villac:¡.mpa. 
Mario Almá Abad. 
Santos Marín Orduña. 
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Santiago Casablancas Comerma. 
Luis Palazón Cervantes. 
Conrado Adalid Eslava. 
José Fábrega J ordá. 
Isidro Bartolomé Sanjuán. 
Jesús Morta Montaña. 
Francisco Sagares Sastre. 
Juan Schkot Armiñana. 
Ginés García Martínez, 
Francisco Utrilla Caparrós. 
Marino Pe¡;ina Mayoral. 
Jaime Cudí Riera. -
Juan Macías Ponce. 
Fernando· Ara Pérl!z. 
Angel Argüello Granado. 
José María Monzó Pardo. 
Reyes Becerra Alfonso. 
Pedro González Martínez. 
Arturo López N úñez. 
Ricardo Alvarez López. 

Mauuel Sánchez Acosta. 
Evencio Escribano Aceves. 
Evaristo López Jato. 
Francisco Martínez S. Miguel. 
Manuel Caamaño Calderón. 
Rafael Gómez Ortega. 
Fausto Y agüe Refusta. 
Elena Artaraz Añabeitia. 
María Olivé Planas. 
Manuela Ballester Día:z. 
Mercedes Porqueras Oliva. 
Montserrat Fibra Turá. 
Angeles Ballester Puche. 
María Poch Pallarés. 
Antonia Fonollá García. 
María Beti Ramos. 
María Pérez Bosch. 
Purificación Pérez Bosch. 
María Miguel Martínez. 
María Cardó Fernández. 
Clementina Picazo Martínez. 
Julia Gorina Aguilar. 
Catalina Haro Jerez. 
Josefa Galcerá Ferrús. 
Mercedes Sacasas Valls. 
Elena Cerdán Soto. 
Mercedes Onofre Moragas. 
Teresa Gascón Serrado. 
Amparo Pérez Barberá. 
Elvira Vila Cortés. 

RURGQS 

Luis Mínguez Villanueva. 
Mariano Hernando González. 
Juan Ciruelos García. · 
Bias Merino Mañero. 
César A:rgüelles Conga. 

Félix: Cabrero Manzariedo. 
María Martínez Romero. · 
María lseguillas A.rce. 
Obdulia U rién de Diego. 

CACERES 

Felipe Gómez Santano. 
Juan Padilla Leal. 
FranciscQ Miguel Fernández .. 
Pedro Fajardo Rodríguez. 
Sixto Cordero Talavera. 
Julián Guerra Bravo. 
Martín Cerro Rivera. 
Antonio Rico Rico. 

Félix Quintero Pérez. 
-Manuel Blázquez Pavón. 
Serafín Carballo Vázquez. 
José García Suárez. 
Francisco Oneto López. 
Manuel Muñoz Ramírez. 

Crescencio García Cano. 
Pablo Robles Rubio; 
Marcelino Terrones Fernández. 
Andrés Rumbo Falcón. 
Alfonso Gómez Rebollo. 
Fernando Carrero Rodríguez. 
Angela Holgado Méndez. 
Severiana Gai-cía Cabello. 

CAD 1 Z 

Tomás Sánchez Cejudo. 
Manuel Meilán Navarro. 
Manuel Banquerí Salazar. 
José Antonio García Cruz. 
Enrique Muriel Venero. 
Manuel Henry Montiel. 



Manuel Rafoso Benítez. 
Vicente Benítez Ayala .. 
Diego Reina Rivera. 
Antonio Lanzarote Ruiz. 
Juan López Villalobos. 
Juan Miguel Ruiz. 
Juan Manuel Rendón Fernández. 
Manuela Aragón Feijóo. 
Mercedes Berna! Caro. 
Josefa Cerquero Fernández. 
Anastasia Rodríguez Sabdrido. 
Carmen Gómez Mayi. 

Guillermo Martí Gua!. 
Vicente García Tena. 
Salvador García Barca. 
Francisco Blasco Archiles. 
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CIUDAD 

Manuel Ramírez Ortega. 
Francisco Fernández Guillén. 
Angel de Gracia Cano. 
Arturo Calero Expósito. 
José Manuel Garré Córdoba. 
Eugenio Cárdenas Pérez. 
Ladislao Laguna Casilla. 

Remedios Gómez Muñoz. 
Rosario V aliente Berna!. 
Manuela Leal Román. 
Josefa García Oviedo. 
Juana Sánchez Cazarla: 
Francisca Collantes Arce. 
Amalia Botaró Ríos. 
Rosario Cosme Gori. 
Dolores Rey Máiquez. 
María Salgado Clavija. 
Josefa Barbarrusa Sierra. 

Antonio Marco Galí. 
Teresa Bautista Caballero. 
María de la Concepción Beltrán Parra 

REAL 

Benito Calvo Altamirano. 
F~lipe Campos Valero~ 
Isidro Rodríguez Hidalgo. 
Antonio Cámara Segundo. 
José Calatrava Gómez. 
Luisa Simón Paníagua. 

CORDOBA 

Lázaro Delgado Gómez. 
Antonio Almendral Blanco. 
Luis Rafael Castejón Castro. 
Alvaro García Morillas. 
Pedro Gil Utrilla. 
Rafael Serrano García. 
Andrés Moreno Alvarez. 
Joaquín de la Cuesta Fuentes. 
Lucas Acero Barbas. 

· Angel Barranco Córdoba. 
Manuel Osuna Barazal. 
Eugenio Bascón Cuenca. 
Manuel J arque Lorenzo. 
Francisco Cáceres Reyes. 
Rafael Rodríguez Delgado. 
Manuel Roa Pintor. 

Julio Argüelles Suárez. 
Miguel Nieto Ramos. 
José Rama Peria. 
Manuel García Carro. 

C.O R U~ A 

Pedro Rivera Arcas. 
Beatriz Simón Morejón. 
Trinidad Muñón Ariza. 
Celia Aljam Herrera. 
.María Felisa Farés Pérez. ' 
María Carmona Ruz. 
Concepción Mármol Sánchez. 
Ernestina Mohedano Medina. 
Concepción Morales Quirós. 
Fernanda Morano Suárez. 
Carmen Flores Díaz. 
Dolores Alvarez' Espejo. 
Carmen Jiménez Muñoz. 
Amelía Torres Zagra. 
María Zamora Fernández. 

(LA ) 

l 

o Ricardo Paredes Sevane. 
Alfonso Berrocal Puig. 
Juan Vilariño Castro. 
José García Casal. 



José García Doce. 
Emilio Prado Gonzátez. 
José Ferro Souto. 
Román Vida! Gai:cía. 
Adolfo Gómez Abeal. 
Manuel Soto García. ' 
Manuel Becerra Galán. 
Angel López Moreno. 
Félix Camblor López. 
José Fernández Mayobre. 
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Manuel Carmueja RfOS;. 
Antonio Ríos Vareta. 
Carmen Barra! Barreiro. 
María Picos Queiruga. 
Manuela Fernánez Presedo 
Elisa Astray Ramos. 
Emilia Sobrado Puga. 
Milagros Prieto Amor. 
Blanca Romariz Feijóo. 

CUENCA 

Joaquín Roldán López. 
Antonio Moya Collado. 

Marcelino Olaya Barzano. 
Cayetano Palacios Grissolia. 

GERONA 

Francisco Calderón Cruz. 
José Gironés Fuster'. 
Francisco Sitja Mato. 
Alejandro ~ázaro Ferreiro. 

Rafael Homs Salamí. 
José Oller Teruel. 
Enrique Mendoza Núñez. 
Tomás Pardo Cuéllar. 

GRANADA 

Antonio López Estremera. 
Manuel López Muñoz. 
Juan Gandía Cuevqs. 
Francisco Quevedo Martínez; 
Manuel Tallón Gómez. · 
Ramón Olivas García. 
Juan Pérez Martínez. · 
Enrique González Rivero. 
Calixto Sierra Hernández. 

José García Catreras. 
Jerónimo Larios Nieto. 
Aureliano Salinas Muñoz. 
Rosalía García López. 
Elena Duarte Sánchez. . 
Encarnación Carrillo Martínez. 
María Josefa García Capílla. 
Encarnación Pleguezuelos López. 
Carmen Mingorance Zarco. 

GUADALAJARA 

Diego Herrojo Molina. 
Francisco Sánchez Sánchez. 

Teófilo Iñigo Vida!. 

GUIPUZCOA 

Juan Cruz Berrá Zapirán. 
José Francisco Javier Nausia Urresti. 
Santiago Méndez Cabezudo. 
José Albisu Inchaurrandieta. 
Juan Huici Salaverría. 

José Sáez Gurruchaga. 
José Luis Fernández Vizcay. 
Andrés Arguiñarena Echarri. 
Pablo Salvatierra Alfaro. 
Juliana Josefa Mendizábal Lasa. 

HUELVA 

Carlos Carnero Font. 
José Vázquez Pereda. 
Antonio Carballar Ramos. 

José Canela Mata. 
Antonio Mora López. 
Luis Rodríguez Tenorio. 



Antonio Suárez Lozano. 
Antonio Santos Romero. 
Félix Pérez Morales. 
Manuel Luque Ortiz. 
Ramón Sampedro Crujeira. 
Manuel Hidalgo Sánchez. 
Elío de Mora Calleja. 
Juan Romero-Sánchez García. 
Rafael Micharet Barragán. 
Francisco Domínguez Gómez. 
Claudio Ruiz Alonso. 
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Antonio Rodríguez Sánchez. 
Diego de los Reyes Toledo. 
Mercedes Burguillos Cárdenas. 
María Rodríguez Rodríguez. 
Concepción Rodríguez Fernández. 
Rocío Romero Chamorro. 
Rosario Ramírez A,lamillo. 
Francisca Rodríguez Rodríguez. 
Eduarda Catalán Garrido. 
Dolores Rodríguez Rodríguez. 

HUESCA 

Orencio Latorre Expósito. 
Domingo Torralba Ladrero, 
Benito Pallarés Moliner. 

Joaquín Such Moltó. 
Jesús Porta Aturiac. 
María Bueno Altarrib~. 

JAEN 

Pedro García Cruz .. 
Rafael Morales Puche. 
Prudencio Hernández Reyes. 
José Anzola Carmona. 
Rafael Sierra Corbera. 
Juan García Quesada 
Juan José Ruiz Navarrete. 
J ulián Sánchez Gil. 
Eugenio López Izquierdo. 
Mariano Mejías Aguayo. 
Antonio Serrano Rosa. 
Rafael Marcha! Ruiz. 
Agustín Gamero Cruz. 

Rafael Garzón Lanzas. 
Gabriel Martínez Omate. 
Eduardo· Ortiz Mata. 
Ba1tasar Rus Jiménez. 
Josefa Ramírez Sánchez. 
Luisa Funes López. 
María Hidalgo Herrera. 
Dolores de la Torre Talavera. 
María Josefa Polaino García. 
Carmen Alvarez Santiago. 
Concepción de Miguel Troyano. 
Josefa Expósito Rodríguez. 

L.E O N 

Alejandro Santamaría Lorenzana. 
Cristino Monje Hernández. 
Alejandro Pintor Martínez. 
Atanasio Encorrada Puerta. 
Marcelino Temprano Blanco. 
Miguel García González. 
Juan Marcos López. 
Santos Martínez U riarte. 

Eduardo Díaz Cid. 
Felipe Magaz Iglesias. 
Ignacio Vallinas Ro)o. 
] osé Luis Barthe Balbuena. 
Socorro Nicolás Alvarez. 
Luzdivina Honrado Fernández. 
Enriqueta Rodríguez Platas. 
Basilia Prieto Calderón. 

LERIDA 

Fra.ncisco Villaverde Peña. 
Lorenzo de S. Pedro Fernández. 
Arsenio López Moreno. 
José Tribo Roca. 
Jaime Pont Gol. 

Pedro Sansó Rierd. 
Tomás San Juan Olivar. 
Luis Puja! Carrera. 
Pilar Jesús del Río. 

LOGRO :RO 

Cipriano Calleja Pérez. 
Angel Alonso Vergara. 
Manuel Martínez Jiménez. 

Carmelo Irurzun Pagola. 
Antonio Arandía Gómez. 
María Luisa Payueta Laguardia. 



,Manuel Alvarez López. 
Emilia Forés Pérez. 

Juan Sánchei Fernández. 
Leoncio Gómez Hernández. 
Julián San Pedro Alonso. 
Antonio García ·González. 
Bas1lio Casén Vega. 
José María García Pérez. 
Rafael González Ranchal. 
Manuel Gil Gosálvez .. 
Rafael Alvarez Antón. 
Félix Bahón Gutiérrez. 
Julián Juan López Eusebio. 
Salvador Mateo Suárez. 
Jesús Arés Vilela. 
Joaquín de Pastor Sánchez. 
Federico Ramos Azcoaga. 

· Luis Misis Hidalgo. 
José U riarte Maestu. 
José Sampayo Caballero. 
Pedro Arévalo Sanz. 
Francisco Sanfrutos Amat. 
J ustino Ballanos Miguel. 
Pedro Navarro Escós. 
Pedro Estrada Collado. 
José Luis Santos Landaluce. 
José García Moreno. 
José Oráa Martín. 
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LUGO 

Evangelina Iglesias Pardo. 

MADRID 

Manuel Pérez Rodríguez. 
Tomás Casado Mata. 
Julio Pérez Cofrade. 
Antonio Pallín Pérez. 
Emilia Obispo García. 
M.a Presentación Ballesteros García. 
J sabe! Luisa Martín Rodrigo. 
Pilar García Gareía. 
J asefa Guadaño Greciano. 
Beatriz Nieto García. 
Amparo Alted Legido. 
Pilar V ázquez García. 
Asunción Peña Barquero. 
Consuelo Chapado Berguices. 
Lucía Jiménez Losada. 
Rosario Sen Jiménez. 
Consuelo Cámara Nieto. 
Elvira Redondo Chimeno. ' 
María Gutiérrez Vida!. 
M.a Blanca Díaz-Valero Pérez. 
Rosa Aznar Fernández. 
Concepción López Santón. 
Carmen García Pérez 

Isidro Delgado Cordero. 
Alfonso Montenegro Caballero. 
Alonso Gómez Lara. 

Angela Burguillo Rodríguez. 
Francisca Magdalena Martinena. 
Victoria Fernández Pérez. 
Antonia Cantera Adamez. 
J asefa Ibáñez Domínguez. 
M.a .Teresa Fernández García. 
Carmen Redondo González. 
Maximina Alvarez. de Frutos. 
Paz Solís Fernández. 

Vicente Pino López. 
Bias Pérez Panizo. 
Jasé Darriba Saavedra. 

Rafael Espejo Cárdenas. 
Alejandro Sánchez Pérez. 
Francisco Redondo Mora. 
:Antonio Florido Cantarero. 
Manuel Martín Espinal. 
Antonio Pinto Martínez. 
Francisco Barba Pascual. 
Juan Marín Carmona. 
Manuel Carriqué Quesada. 
Juan Luis Cl;,tvero Calderón. 
José V ázquez Bautista. 
Emilio Velasco Alarcón. 
Rafael Montero Clemente. 
Juan Parrado García. 
Tqniás Serrano Romero. 

MALAGA 

Antonio González Silva. 
J aaquín Callada Prieto. 
Vicente Pineda Cabrilla. 
Eu-sebio Gutiérrez Roca. 
Manuel Márquez Ga'iiano. 
Ramón Navarro Sánchez. 
Juan Gaitán Villanueva .. 
Luis Jiménez Alvarez.· 
Enrique Izquierdo Canp. 
Rafael Carrasco Ortiz. 
Pedro Díaz Garrido. 
Miguel Canales Moreno. 
Antonio Malina Moreno. 
Francisco Rojo Alcalá. 
Antonio Ruiz Escalona. 



Francisco Cano González. 
Eduardo Benítez Elena. 
Rafael Jiménez López. 
Francisco Ortiz Conejo. 
Francisco Chica Ruiz. 
Antonio Pérez Medialdea. 
Manuel Rueda Garrido. 
José Filpó Herrera. 
Francisco Becerra Medina. 
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M.a Dolores Piñero Ramírez. 
M.a Francisca Hidalgo Hoyos. 
Francisca Heredia Moreno. 
María Miguel Cabello. 
María Torres Velasco. 
Rosario Tallón Podadera. 
Gloria Aguayo García. 
Teresa Camac;ho Ruiz. 
Dolores García Estévez. 

MURCIA 

Juan N úñez Maestre. 
Manuel Jiménez Sánchez. 
Eusebio Conesa Barrio. -
Miguel Páez Reverte. 
Diego García Pedreño. 
Antonio Guirao Romero. 
. Rafael Montero Garda. 

- Matías Ayala García. 
Juan Ruiz Parra. 
Sebastián Castaño Larreda. 
Camilo Cid Ramos. 
Fulgencio Rubio Ortiz. 
Sebastián Rodríguez Mateo. 
José Antonio Torrecillas López. 

Joaquín Martínez García. 
Pedro Sánchez González. 
Francis<:o Pérez Mateo. 
Jesús Vera Ballester. 
Antoniá del Amor F ernández. 
Piedad López Esteve . 
Angeles Heredia Díaz. 
Sebastián Hernández Campillo. 
Angeles Cascales Rojas. · 
Angeles Martí Cano. · 
Angeles Arenes González. 
Concepción López Leal. 
Juana Lario Campoy. 
Luisa Carrasco Molina. 

NAVARRA 

José Ambrosio Undiano Beloquí. 
Jesús Díez Lizarbe. 
Alfonso García Gil. 
Ambrosio Monreal Azcárate. 
Julio Estella Casado. 

J o5é Chocarro Ripa. 
Juan Yago Aguinaga. 
Jesús Alvarez Sáez. 
Carmen Gómez Vicente. 
M.a Luisa García Falces García. 

OREN SE 

Ramón Araujo Baltar. 
Manuel Gradaille Trobo. 
Arturo Cid Veiga. 

Luis José González Fernánc!ez. 
Carlos Docampo Fernández. 
Antonio González V ázquez. 

OVIEDO 

Francisco Fanjul del Río. 
Ulpiano López Martínez. 
Manuel Sindulfo Villa Alvarez. 
Enrique Alvarez Iglesias. 
Avelino Suárez Folgueros. 
Joaquín Menéndez Fernández. 
Aurelio Menés Pérez. 
Primitivo Llames Sánchez. 
·Félix Velasco Muñiz .. 
José Menéndez Antuñá. 
José Alvarez González .. 
Julio García Mateo. 
A velino Garda Garda. 

José García Rozado. 
Raimundo Garda Rodríguez. 
Juan González V elasco. 
A velino García Rodríguez. 
Dionisio Clamades Alvarez. 
Angel Costales Larrea. 
José Antonio Canga Alonso. 
José Ramón Cruz del Río-, 
José Luis González Canga .. 
Silverio González Menéndez. 
Cesáreo Prida Fernández. 
Santa Fernández Alvarez. 

55 
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PALENGIA 

Jesús Palencia Rodríguez. 
Angel Blanco Juan. 
Castro Ramos Casado. 

Teódulo Reglero Bartolom~. 
Isidro de la Fuente Caldewn. 
María Gómez Si~n·a. 

PALMAS (LAS) 

Enrique Arbeto Fernández. 
] oaquín Caballero Quintana. 
Rafael Ferrer Ferrer. 
Enrique Antonio Gómez Marchante. 
Angel González Santana. 
Antonio Morales Peñate. 
Fernando Suárez Pérez. 

. Domingo Betancor Quevedo. 
Francisco Abrante Trujilh 

Gregorio Bermúdez Nuez. 
Antonio Batista Ramírez. 
Magdalena Medina Díaz. 
Clementina Arbetó Sánchez. 
M.a Concepción Alemán Estupiñán. 
Dorotea Bordón Cabrera. 
Carmen González N úñez. 
Consolación Barrero Miraba\. 

PONTEVEDRA 

Constantino Martínez Estévcz. 
V alentín. Arca Alonso. · 
Modesto Montes Alonso. 
Juan Manuel Castro Fuentes. 
Bonifacio Llorca Rodríguez. 
José Gil Cabaleiro. 
Antonio Martínez Araujo. 
Benigno Verísimo Martíncz. 
Manuel Serafín Cea Zanetc. 
José Rey González. 
Sebastián Barra! Otero. 
José Otero Moreira. 
José Pena Conde. 
José González Figueiro. 
Ernesto Rodríguez Luaces. 

Antonio Riveiro Martínez. 
Aurea Rivas Bastos. 
Trinidad Martínez Pérez. 
Carmen Muñoz. 
Luisa Sousa Martínez. 
Florentina Gonzá_lez· García. 
Margarita Serrano Domínguez. 
Blanca Rivas Rodríguez. 
Carmen Freijeiro Tobío. 
María Rey F ontán. 
Palmira Gomesaña Pena. 
M.a Carmen Cortés Claro. 
Elena Querol González. 
Elisa Leal Fernández. 
María Losada Comesaña. 

SALAMANCA 

Juan Francisco Herrero Jiménez. 
Lorenzo Martínez Sánchez. 
José Celador García. 
Saturnino Martín Hernández. 
Ambrosio Delgado Hernández. 

José Sánchez Benito. 
Gregorio .Sáncliez Sánchez. 
Severiano Alonso Miguel. 
Gabriel Pérez Anaya 
Paz García Hidalgo. . 

SANTA CRUZ DE TENERIFE 

Cayetano García. 
Toribio González Fariña. 
Ambrosio Alfonso González. 
·Cristóbal Alemán González. 
Antonio Hernández Pérez. 

Ezequiel Calero Plaza. 
María Candelaria Herrera Artiles. 
Imelda Pérez Alvarez. 
M.a Carmen Padrón Pérez. 
Laudelina Pasencia Medina. 
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SANTANDER 

Máximo Liaño González. 
Rafael Gutiérrez Galán. 
Francisco Nicolás Gómez Lázaro. 
Alejandro Cano Medrazo. 
Fernando Mironés Bezanilla. 
José María Linares Rivas. 
Isidro Gutiérrez Gómez. 
Nemesio Torres Corr~1. 

Luis Salas Hernández. 
Antonia Ponce Bachiller: 
Baltasara Allende Bolado. 
Victoria García Alvarez. 
Felisa Tansía Calba. 
Pilar Lejardi Gutiérrez. 
Caridad de Mier García. 

S EGO VIA 

Marcos Otero Puente. 
Tomás Herráez Fernández. 

Antonio Montes Rincón. 

SEVILLA 

José Muñoz Sánchez. 
Feliciano Hidalgo Vila. 
José Tirado· Posada. 
Francisco Martín Pombo. 
Manuel de Eraso Delgado. 
José Carmona Buzón. 
F ermín Pazos Cueva. 
Antonio Portillo León. 
José Martínez García. 
Manuel García Gavira. 
Vicente Cantalapiedra Pérez. 
Francisco Báez Castro. 
José Dalí Serrano. 
Juan Romero Acosta. 
Manuel Jiménez Moreno. 
Antonio Benavente Descalzo. 
Manuel Alvarez Moreno. 
Tomás Romero Heredia. 
Antonio Buzón Montes. 
Remigio Asencio Naranjo. 
Ezequiel Barroso Santana. 
Juan Jaime Zafra. 
Diego Ramos Meneses. 
Salud Vázquez Alvarez. 

Isabel ~odríguez Prieto. 
Dolores Ortiz Lora. 
Antonia González Gonzál.:z. 
Redem:ión Delgado Ruiz. 
Gracia Domíngu,ez Magañá. 
Josefa Suárez Beaterio. 
Francisca Arcos Garzón. 
Andrea Gil Moreno. 
Máxima 'Sánchez Rodríguez. 
Remedio González Frías. 
Gracia Portillo Osuna. 
Pilar Salado Lói>ez. 
Dolores Franco Dorado. 
Carmen Manzano Sánchez. 
Angeles Clemente Fernández. 
Flora Cabrera Diosdado. 
Dolores Muñoz Fernández. 
Carme'n B:ernáez Mari:ínez. 
Elisa Rodríguez Pulido. 
Carmen Sánchez Guillén 
Carmen .Buzón Montes. 
Rosa. Mejía Se~oviano. 
Ana Díaz Campanario. 
Carmen Gutiérrez Rojas. 

S O R 1 A 

Adrián Jesús Carnicero Lázaro. 

TARRAGONA 

Juan Comas Pifio!. 
Bartolomé Zaragozi Alvado. 
Agustín Baubi <;:olomé. 

. José Núñez López. 
Manuel Casal Rivadulla. 
Antonio Montaña Maestre. 
Manuel Tarragó Pedreny. 

José Bandellós Badía. 
Joaquín Sugrañes Guillén. -
José Plana Casals.-
Juan Boronat Pere . 
Angeles Fletas Lafarga .. 
Mercedes Navarro Chillida, 
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TERUEL 

Modesto Lahuerta Layunta. 
Vicente B~rnabeu Tro. 

Manuel Barrado Herrero. 
Franc!sco Julio Lezana Monleón, 

TOLEDO 

Elías Fernández Alonso. 
Hilario Jiménez Pérez. 
Luis Gallardo Gutiérrez. 
"\1anuel García Iglesias. 
Antonio Sieiro Giadás. 
Benito Gálvez Castellano. 
Dionisio Botijo Mota. 
Julián Fernánáez Moreno. 

Víctor Rodríguez Campos. 
Ramón Verde Díaz. 
Manuel Sébastián Lobo. 
Carmen Malagón Sárichez. 
Carmen Montalvo Martínez. 
Consuelo Perezagua Martín-Maestr~ 
Francisca Aguado Alvarez. 

VALENCIA 

Felipe Hervás Ruiz. 
Francisco Hernández García. 
Manuel Andreu · !borra. 
Cecilio Millán Cabra. 
Máximo Panadero Molina. 
Constantino Rodríguez Fineza. 
Manuel Hermida Vilares. 
José María Vilaplana Mompó. 
Nicolás Ortega Baranda. 
Casimiro Escribano Cebrián. 
Francisco Pons Carbonen. 
Pascual Blasco Peiró. 
Miguel Benito Cabero. 
-Salvador Rodríguez Mut. 
Francisco José Castelló Costa. 
Ricardo Garda Goñi. 
Luis López Delgado. • 
Ramón Pérez Picadizo: 
Bautista Esbrí Mateu. 
Vicente Pellicer Valero. 
Manuel Ma~ián Rubio. 

Aquilino de Miguel Redondo. 
Agapito Fernández González. 
José Rico Marco. 
Pedro Miguel Alegría Varona, 
Vicente Bayarri PascuaL 
Vicente Garcés ·Macario. 
] uana Castellanos Santamaría, 
Josefa Teva Serralta. 
Mercedes Tomás Navarro. 
Carmen Benreyto Domenech. 
Rosa Mateu Colliga. 
Dolores Agustí Magraner. 
Carmen Llí Gallent. 
Dolores Espinós Belda. 
·Elia Pérez López. 
Dolores Carrascosa Marín. 
Carmen Marzal NavaHo. 
Isabel Quílez V ázquez. 
Concepción Pastor Lahuerta, 
Angeles Chiner Flores. 

VALLADOLID 

Daniel Barca Bermejo. 
Teodoro Nieto Nieto. 
Atilano Cargía Valiente. 
Arsenio Rioja Sinobas. 

José Manuel A riño Ruiz. 
Zacarías Marcos ·Palomero. 
Emilio Guedé Guedé. 

N a talio V elasco Díez. 
Saturnino Martín Concejo. 
María Luisa Pérez Sanz. 
Josefa Martínez Tejedor. 

VIZCAYA 

Pablo Pipaón González. 
José Calante Serrano. 
·Ricardo Montalbán Rodrigo. 



Mauricio Iturrizir Ugarte. 
Eprique Lora Balza. 
Luis Fernández Abarquero. 
Eduardo Laria Alonso. 
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Miguel Bartolín Leonardo. 
·Angelines Iturrizar Otero. 
María Teresª' U riarte Montoya. 
María Concepción Ituarte . Chopitea 

ZAMORA 

José María Gonzále~ González. 
Geminiano Martín Bermejo. 
Serapio Jiménez Morales. 
Marcial Mendo García. 

Manuel Arribar J uárez. 
Bautista Bueno López. 
Tránsito Feo Pérez. 

ZARAGOZA 

'Crescencio Cantín Lambán. 
Tomás Conejero Vicasillas. 
-Antonio López Rueda. 
Mariano Vicente Tobaja5. 
Jesús Rodríguez Ca vezo. 
Francisco Bueno Sanz. 
Andrés Ginieno García. 
Pablo Gracia Cavilla. 
Luis Upón Jiínénez. 
Marcelino Marco Abad. 
Tomás Vin Monrcal. 

Luis Peribáñez Ramírez. 
José María U són Azagra. 
Jenaro Urruén Morales. 
Antonio Sáez López. 
Domingo Heras Benito. 
María Recio Estrad'a. 
Consuelo Esteban Catalán. 
Vicenta Nuño Beltrán. 
Ascensión Pérez Masip. 
Encarnación Bazán Sanz. 

'Estadística. 

El primero, 

año. 

Los diversos cuadros estadísticos que a continua

ción se insertan se refieren a las materias siguientes : 
al concurso de nupcialidad del mes de junio de este 

El segundo, a la clasificaci-ón de los subsidiados según el número 

de beneficiarios en mayo último. 

El tercero, a los subsidiados abonados en la rama de viudedad y 

urfandad durante el mes de mayo. 

El cuarto, a los subsidios satisfechos en la rama agropecuaria du

rante el mes de mayo. 

El quinto contiene el resumen de aplicación del régimen general de 

Subsidios familiares durante el mes de mayo. 

A continua!ción de cada cuadro estadístico, con excepcwn del se

gundo, se reflejan los estados de cifras de una manera gráfica, aña

diendo, para un mejor estudio, las operaciones correspondientes a los 

meses anteriores, a partir de enero de este año. 



CUADRO PRIMERO JUNIO 1944 

Concurso de napcialidad. 

TRAM!.TA CIÓ N y FALLO 

Cupo Propuestas Distribu- Total 1 E : Ulldu1u provin- Présta- ción de solici- zgediutn ·. 
DELEGACIONES cial Solicitu¡Jes de concesión mos exce- de presta- tudes pro· . 

de prés- recibiaas. según cupo dentes. mos exce- puestas de Excedentes Rechaza~ 
tamus. provincial. a entes. concesión. cupo. dos. 

' v.¡~ v. M. 

v~~~ 
V. M. V. M. V. M. V; M. v. M. ---- -- - -- - -- - -- - -

1 Álava .••.•••••• 2 1 4 » 2 » ,. 1 )) )) 2 ,. » ,. 
2 Alba,cete ....... 7 3 11 4 7 3 ,. )) » )) 7 3 4 1 )) ,. 

Alicante ••••••. 20 10 43 41 20 10 )) " )) ,. 20¡ 10 21 ~o 2 1 
4 Almerfa .••••••. 8 4 49 11 8 4 )) 1> 10 5 18 9 31 2 ,. )) 

5 Avila •••••••.•. 6 2 7 » 6 )) )) 2 )) ,. 61 ,. 1 » » ,. 
6 Badajoz .•.••••. 20 7 25 16 20 7 ,. )) )) » 20: 7 4 9 1 » 
7 Baleares ••••••• 11 5 19 8 11 5 ,. )) )) )) 111 5 6 3 2 '» 
8: Barcelona •••••• 51 23 123 27 51 23 ,. )) )) )) 51 1 23 71 2 1 ~ 
9 Burgos ......... 8 3 8 3 6 3 2 " )) » 61 3 )) » 2 ,. 

lO Cáceres ........ 16 4 14 2 14 2 2 ·2 l) )) l4l 2 ,. » » )) 

11 Cádiz: Ceuta ••.. 19 8 63 53 19 8 » )) )) 8 19 16 42 33 2 ¡ 12 Castellón .••••.• 10 3 5 2 5 2 5 1 ,. ,. 5 2 »· )) ,. 
13 Ciudad Real .••• 12 6 18 1 12 1 » 5 )) ,. 12 1 6 )) )) ~ 

14 Córdoba •••••••. 17 7 42 34 17 7 )) )) )) 7 17 14 24 20 1 ,. 
15 Coruila (La) •..• 20 7 29 7 20 7 )) ,. )) )) 20 7 8 ,. 1 )) 

16 Cuenca ••••.••. 9 3 4 )) 4 » 5 3 ,. » 4 » » » » »-
17 Gerona ••••.••• 8 3 3~1 » 8 » ,. 3 » ,. 8 » ,. » )) ~ 
18· Granada ••••..• 12 6 8 12 6 ,. ,. )) ,. 12 6 17 2 1 ,. 
19 Guadal ajara •••• 5 1 3 )) 3 » 2 1 )) ,. 3 )) )) » » » 
20 Guipúzcoa .... -•. 9 3 11 1 9 1 » 2 , )) 9 1 2 ,. )) )) 

21 Huelva ......... 15 6 30 12 15 6 ,. )) 4 2 19 8 10 4 1 ,. 
22 Huesca ••••.••• 5 2 5 1 5 1 )) 1 )) ,. 5 1 ,. )) » ,. 
23 Jaén ••.• , •.•••• 17 8 36 10 17 8 )) )) » » 17 8 19 2 » » 
24 León ........... 12 5 16 4 12 4 » 1 » ,. 12 4, 3 ,. 1 » 
25 Lérida ......... 9 3 9 1 8 1 1 2 )) ,. 8 1 ,. » 1 .. 
26 Logroño ....... 5 2 8 2 5 1 )) 1 )) )) 5 1 2 » 1 1 
27 Lugo .••••••.•. 10 4 1 2 1 2 9 2 )) )) 1 2 )) )) ·lt ,. 
28 Madrid ..•. , •••• 36 20 94 56 : 36 20 :;. )) » 8 36 28 51 24 7 • 29 Málaga: Melilla. 21 7 88 15 21 7 » )) ' 18 2 39 9 49 b » » 
30 Murcia .••.•••••. 18 10 42 11 18 10 ,. )) » » 18 10 20 1 4 » 
Sl Navarra ........ 8 2 11 4 8 2 ,. , ,. » 8 2 3 2 » )) 

32 Orense •..• , •••• 8 4 7 )) 6 .l> 
,.2¡ 

4 )) 

1 

» 6 )) )) » 1 » 
33 Oviedo ••••..••• 

2!¡ 
6 57 1 24 1 5 )) )) 2t 1 32 ,. 1 )) 

34 Palencia ••••••• 2 6 1 5 1 :t 1 » )) 5 1 1 )) )) ,. 
35 Palmas (Las) ..• 11 3 36 19 11 5 " » )) 1 11 6 25 13 » » 
36 Pontevedra .•..• t2 8 31 20 12 8 » )) 4 6 16 14 13 6 2 )) 

37 Salamanca •••••. 9 3 17 1 9 1 » 2 » .» 9 1 7 ,. 1 , 
38 Sta. C. Tenerife. 6 4 14 8 ~1 4 » )) » )) 6 4 8 4 » » 
39 Santander •.•.. 9 4 23 11 4 ,. ,. ,. 2 9 6 12 5 .2 ,. 
40 Segovia •••••.•. 5 1 3 )) 3 » 2 1 )) » 3 » ,. » » .. 
41 Sevilla ........... 21 17 70 51 21 17 )) )) 2 8 ,23 . 25 46 26 1 ,. 
42 Soria •••••••.•. 4 1 2 )) 1 » 3 1 )) ,. 1 )) ,. )) 1 • 43 Tarragona ••• ·u 3 11 2 11 2 ·» 1 )) )) 

1 

11 2 )) ,. 
)) • 44 Teruel. ••••••• ·• 7 2 4 )) 4 ,. 3 2 ,. :0 4 ,. 

~' • )) » 
45 Toledo ••••••••• 13 5 11 4 11 4 2 1 )) ,. 11 4 )) )) » )) 

46 Valencia ••••••.• 27 14 67 22 27 14 )) "' » » 27 14 38 8 2 ,. 
47 Valladolid •••••• 6 3 12 2 6 2 )) 1 )) ,. 6 2 5 ,. 1 » 
48 Vizcaya •.•.•••• 11 4 18 3 11 3 )) 1 )) ,. 11 3 7 )) » » 
49 Zamora •••••••• 6 3 8 1 6 1 :0 2 )) )) 6 1 2 » ,. , 
50 Z¡¡ragoza ....... 16 5 18 7 16 5 )) 

,. 
)) » 16 5 )) 1 2 í - - -- - -- -- - -- - ~ - --~- -- - -

TOTALRS •••• ·• 637 272 1.271 489 599 223 38 49 38 49 637 2721592 204 42 13 
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CUADRO SEGUNDO Parte mensuaÍ de clasificactón de subsidiados, 

(Por sistemas Normal, 

DELEGACIONES Sin. 1 beneficia· 2 beneficia- ;3 be':leflcia- ~ 4 be':leficla- 5 beneficia-
rio. rios. nos. nos. rio&. 

1 Álava ..•. , ....• .. 6 48 893 588 317 123 
2 Albacete ........•. 16 13' 1.613 1'.336 888 347 
3 Alicante ..•....... 92 455 5;9<!9 3.117 1.323 480 
4 Almería .... ... .. 2 69 3.716 3.019 1.692 682 
5 Avila •.•..•.•....• 18 49 1.786 1.518 1,124 632 

. 6 Badajoz, ..••.• ... 10 63 3.979 3,191 2.186 991 
7 Baleares.· ...••.•.. 25 34H 6.354 2.982 1.274 471 
8 Barcelona •...••... 308 1.114 9.030 2.833 860 233 
9 Burgos, .••.•...••. 8 13 893 778 544 295 

10 Cáceres ••••••..•.. 39 249 3.178 2 939 l. 756 739 
11 Cádiz .........•• 89 211 5. 733 4.566 3.158 1.829 
12 Castell"ón .••.•.•.•. 26 133 1.419 604 179 48 
13 ·cil!dad Real (*) .•• 37 150 4.381 3.348 1.543 648 
14 Córdoba .•........ 62 192 8.901 7:983 5.241 2.851 
15 Coruña: (La¡ ....... 43 357 7.593 4.549 3,182 l. 752 
16 Cuenca ....... .... » 12 1.110 1.147 477 172 
17 Gerona ....... 26 175 2.184 783 264 59 
18 Gra 11ada. . . . ...... 14 103 • 4.071\ 3.449 2.165 947 
19 Guadalajara •.•.... 4 15 662 452 318 103 
20 Guipúzcoa .•....... 21 98 1.665 1 114 654 331 
21 Huelva ..••.•.. 289 496 5.664 4.061 1.609. 648 
22 Huesca .•.••....•.. 3 14 916 501 226 84 
23 Jaén ......... 26 95 4.244 3.406 2.143 1,057 
24 León •.•• , •• , ..•.. 4 63 2.658 2>428 1.574 888 
25 Lérida ••••. , ••.... 1 68 840 378 161 55 
26 Logroi'lo.,., 21 56 640 436 207 80 
27 Lugo .••••.......• 3 16 1.631 1.489 992 657 
28 Madrid (*J ......... 105 927 20.006 10.316 4.250 1.525 
29 Málaga •.•...... ,. 3::l 105 4.661 3.868 2,554 1.283 
30 Murcia (*) ... ,. , . 96 280 4.313 3.177 1.629 781 
31 Navarra ........... 30 118 2.634 2.082 1.558 1.064 
32 Orense, ...•....••• 3 8 2.143 1.699 1,188 65o' 
33 Oviedo (*)., •. , ... , 185 337 1.533 983 452 227 
34 Palencia , , .••....• 54 75 1.081 801 594 258 
35 Palmas (Las) ...... 20 56 3964 3.411 2.800 1.958 
36 Pontevedra ..•..••• 81 229 4.551 1 

3,280 2...128 1.171 
37 Salamanca ••..... , 61 106 2.914 2.481 1.675 1.017 
38 Sta, Cruz Tenerife .. 3 40 3.211 3.121 2.295 1.629 
39 Santander ........ .93 204 3.936 2.538 l. 654 807 
40 Segovia •••••..•.•. 23 49 1. t22 901 676 409 
41 Sevilla ..•••• , .••. , 72 432 11.035 7.~58 4,832 2,449 
42 Soria, • , ..•.•....• 3 17 419 331 258 133 
43 Tarragona •..•••.. 14 36 1.233 476 153 43 
4~ Tcruel ..•••.....•• 5 38 1.091 771 396 141 
45 Toledo .•....•.••.. 12 71 6 186 4.755 2.566 1.079 
46 Valencia .•...••..• 125 728 12.205 4,983 l. 393· 455" 
47 Valladolid (*) ...... 95 165 2,777 ' 1. 913 1.179 620 
48 Vizcaya .•••...•.•• 327 449 2.216 1,341 647 334 
49 Zamora .••••••••.• 14 . 27 1.564 1.340 807 519 
50 Zaragoza ........•• 34 .. " 239 2.225 1.317 632 242 
51 Ceuta .•..•.•.••••. 6 46 551 531 299 142 
52 Melilla (*) ........ 14 58 612 390 215 75 
53 Deleg, •l•• Central •. » 64 5.75 .... 2.405 948 323 

TOTAL DB SUBSIDIADOS •• 2.701 9.579 195.636 130.164 73.835 36.535 

TÓTAL DK BKNBPICIARIOS, ,. 9.579 391,272 390.492 295.340 182.675 

Subsidiados por 100 sobre total •• 0,5771 2,0466 41,7985 27,8101 15,7752 7,8059 

Promedio basta fin de mes ••••• 2.600 9.655 177,057 111.604 . 62.631 30.511 
. 

lt!er• n 1 ge P?Jtf!SLrt9e!t41'ffi!dee son'*) t¡guqn CºD detos del mfs en*erior 



lrf.r«n el número de beneflciarios.-Avance. 
p.:A.I. y ramas de v. O. y Agropecuaria.) 

'J beneficia- 1 7 beneficia- 8 beneficia-¡9 beneficia- 10 beneficia-
'rlos. ríos. rio.s. ríos.- rio.s. 

57 31 13 2 2 
,. 97 22 1 » ,. 

106 ld 2 ,. ,. 
208 46 17 » ,. 

! 257 86 15 1 ,. 
282 53 30 3 ,. 
143 '21 10 » ,. 
92 28 5 4 » 

132 26 7 1 ,. 
229 55 8 ,. 

" 748 
1 

272 86 9 1 
11 3 ,. ,. ,. 

181 36 5 » ,. 
965 299 58 26 ,. 
770 334 83 48 8 

58 8 )) 3 ,. 
34 10 4 )) ,. 

371 85 17 7 ~ 

27 i )) 1 ,. 
175 83 34 9 » 
115 20 4 )) ,. 

19 6 1 ,. ,. 
389 68 22 )) ,. 
377 128 33 5 )) 

19 1 1 ,. )) 

28 7 2 )) ,. 
217 75 20 5 ,. 
537 104 22 . 3 ,. 
462 . 183 ,28 7 1 
213 47 4 . )) ,. 
483 162 35 17 2 
264 111 27 4 ,. 
97 53 14 7 ,. 

118 18 12 2 ,. 
1.043 358 141 29 6 

470 208 39 17 6 
362 157 26 1 3 
908 373 1·20 35 7 
334 130 

1 
30 5 5 

150 27 / 5 » ,. 
845 280 41 14 2 

45 7 » ,. ,. 
11 6 » ,. ,. 
44 6 » ,. ,. 

304 73 21 )) ,. 
73 30 6 ,. 

" 204 76 19 3 » 
146 42 24 ,. ,. 
203 72 

. 
15 8 ,. 

95 12 5 ,. ,. 
79 15 7 ,. ,. 
27 7 1 ,. ,. 

105 30 7 » " 13.729 4.415 1.127 276 43 
82.374 30.905 9_.016 2.484 430 
2,9333 0,9433. 0,240~ 0,0589 0,0092 

11.555 . 3.723 915 228 28 

·MAYO 1944 

11 y más be- TOTALES TOTALES 
neficiarios. SUBSIDIADOS BENEFICIARIOS 

» 2.080 6.182 ,. . 4.333 13 278 ,. 11.532 30 o 154 

" 9.451 28.442 ,. 5.486 18.104 ,. 10.788 33.623 ,. 11.628 30.538 ,. 14.5Q7 33.102 ,. 2.697 8.823 ,. 9.192 27.964 ,. 16.702 54.323 ,. 2.423 5.826 ,. 10.329 29.746 ,. 26.578 85.743 
)) 18.719 58 812 ,. 2.987 8.872 ,. 3.539 8.549 ,. 11.233 35.015 

" 1.589 4.702 ,. 4.1R4 13.025 ,. 12.906 34.545 ,. l. 770 4.837 ,. 11.450 35.644 ,,. 8.158 26.86b ,. l. 524 3.930 ,. 1.477 4.105 ,. 5.105 17.030 

" 37.795 100.665 ,. 13.185 42 012 ,. 10.539 30 492 ,. 8.185 "¿7.669 ,. 6.097 20.006 ,. 3.888 10.423 ,. 3.013 9.25t 
1 13.787 49.431 ,. 12.180 38.339 ,. 8.803 28.680 
1 11.743 42.565 ,. 9.736 29 590 ,. 3.362 10.874 
3 27.963 85.486 .. 1.213 3 864 ,. 1. 972 4.865 ,. 2.492 7.128 

" 15.067 44.870 

" 19 998 48.630 ,. 7.051 21. 2v9 

" 5.526 14.524 
) 4.569 14.912 

" 4 801 13.072 
,. 1.676 5.282 ,. 1.399 3 906 
» 9.6.18 25.094 

5 468.045 ,. 

55 ,. 1.394.622 

0,0011 100 " 
5 410.512 1.206. 763 



CUADRO TERCERO MAYO 1944 

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

DELEGACIONES l Subsidiados ·¡ Beneficiario~~~ 
Alava, ••.................. • ·; 47 81 1 

2 Albacete...... . . . . . . . . . . . . . . 91 221 
3 Alicante.................. 374 511 
4 Almerfa .............. :........ 55 122 
5 Avila......................... 188 406 
6 Badajoz. . . . . . • . . . . . . . . . • . • . • • • 408 l. 064 
7 Baleares...... . . . . . . . • • . . . . . • . 66 73 
8Barcelona ................... r154 1.511 
9 Burgos . • . • • • . . . . . . . . • • . • . .. • · 38 64 

lO Cáceres.............. 604 1,282 
11 Cádiz......................... 796 l. 775 
12 Castellón .............. , .. .. • 171 264 
13 Ciudad Real(*¡........ • . . 477 1.013 
14 Córdoba............ .. .. .. • 688 1.573 
15 Coruila (La)... • . . . . . . . . • . . • . . 457 1. 043 
16 Cuenca •••.•.•...... · .•..••..•.. 1

1 

24 53 
17 Gerona • . . • • . . . • . . . • . . • • . . • • , 73 80 
1 8 Granada . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . • 236 564 
19 Guadalajara..... .. .. . . . .. .. .. 71 155 
20 Guipúzcoa........ . .. . .. •.• .. .. 218 458 
21 ~uelva........ . .. .. . .. .. .. • .. 1.289 2.070 
22 Huesca • • • • . . . . . ....•. , • . • . • . 63 139 
23 Jaén......... . .. .. . . .. .. .. • 312 719 
24 León......................... 160 403 
25 Lérida.,... . . . . . . . . . . . . . . • . . . 36 67 
26 Logroño.... . .. .. .. .. • .. .. .. 108 218 
27 Lugo... . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . • 41 73 
28 Madrid(*)................... 1,133 2.305"' 
29 Málaga . . . • . . . . •.....•. , . • • • . . 324 736 
30 Murcia(*) ............. : .. ,,... 637 l. i68 
31 Navarra ... , •.•.....•.•. , . . . • . 206 402 
32 Orense •...•.•......••.• , ..• , . . 38 91 
33 Oviedo (*)....... .. .. .. . .. .. .. . 964 l. 655 
34 Palencta...................... 244. 518 
35 Palmas (Las) ......•.•..•.. , ..• 1 220 486 
36 Pontevedra.................... 580 1.152 
37 Salamanca .......•. , . . . . . . . • . . 388 832 
38 Santa Cruz de Tcncrife .... ,,.... 276 8lL 
39 Santander .. :..... .. .. . .. • .. .. 482 921 
40 Segovia ............•.... , • , . . . 144 324 
41 Sevi!l.1...... .. . .. . . .. . .. . .. . 514 1.057 
42 Soria ..• , .. ~... . . . .. •'·.. . . . . 53 115 
43 Tarragona... . . . . , ........ , , . 86 138 
44 Teruel,,... . . . , .. , . , . . • . • . 44 96 
45 Toledo.,, ............ , . . . . . . . . Z17 494 
46 Valencia ..... ·.............. . .. 807 213 
47 Valladolid(*¡ ..... , . . . . . • . . . • 469 942 
48 Vizcaya.. .. .. .. .. .. .. . • .. .. • 1. 008 1. 271 
49 Zamora •...........•..•..... , 176 438 
5') Zaragoza,, •... , .......••..•. , . 246 446 
51 Ceuta .......... ,.,, .... , . , . . 136 297 
52 Merma('*).. . . • . . • . . . . . . • . . . . 91 153 
53 Delegación Central , . . . . . . . . . . . » ,. 

TOTALKS,,,,,,,,,, ,¡ 17.723 ,34~ 

Promcdioshásfafindemes ..... ) 16.414 . 31.&95 

Total, 

Pesetas. 

1. 652,15 
5 294,50 

1ff. 721,80 
3.510,65 

1 o 236,50 
23 626,20 

2.899,50 
51.157,83 
1.890,-

32 999,4!'> 
46.652,1!'> 

7. 946,80 
26 2<l0,35 
38 ,650,5!'> 
25.407,40 
l. 238,30 
2.816,70 

13. 734,6!'> 
3.875,-

11. 766,4<} 
62 268,7!'> 

3 507,40 
17' 500,65. 
9. 555,40 
1.940,-
5.744,80 
2.090,15.; 

60.389,% 
23.008,30 
32 929,75. 
10.818,~5 
1. 399,1!'> 

4 7 .650,35. 
13.072,-
12.075,-
30.552,40 
20. 8~6,25 
17. 620,80. 
2L678,70 

7 ,832,95. 
27.632,30 

2. 773,30 
4. 228,50 
3.557,-

12. 234,45. 
33 553,95. 
24.431,55 
43.600,45 
1 o. 248,6!'> 
12. 302,1!'> 

7. 666,70 
4. 5!13,50 ,. 

980.630,77 

864 700,72 

NoTA,-Las Delegaciones señaladas con (*) figuran con datos d.t mes anterior. 
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.CUADRO CUARTO MAY01944 

·Operaciones de la Rama Agropecuaria.- Avance. 

DELEGACIONES Subsidiados. Beneficiarlos. 
Total. 

Pesetas. ---------------------------1--------- --------~-----------

1 Ala va •.•••.••..•.••.•.•• ,., •. 
:2 Albacete .• , . • , . • • • . • ....• , •• 
3 Alicante •• • ••..••• , •••••••..... 
4 Almería ••....•.•.•••••••• , .••. 
5 Avila ••••••••.•.•.. , .••..•.• ,. 
6 13adajoz •.•.•. ,, .. , , , , , •.. , . , • , 
7 Baleares ••••••..•.••••.•....• 
8 Barcelona ......•. · ...•••••.••.• 
9 Burgos •••••..••.........••••• 

10 Cáceres .• , •••.. .' .•......••..•• 
·11 Cádiz,,,. ;, ........• , ... , , , , , , 
12 Castellón •.••.........••.•••..• 
1.3 Ciudad Real (*)., ....... , . , . , .. 
14 Córdoba ••..•... , ••............ 
15 Coruña (La).,.,,.' ...•••..•.•.• 

1.6 Cuenca •.••.•...... , ..•.•••.. 
17 Gerona ••••••..........•...•• 
18 Granada .. ., ............... .. 
19 Guadalajara,, ..•...•••....• 
20 Gujpúzcoa .•• ,........ . . , •••.• 

·21 Huelva ....................... . 
:22 Huesca •••••.•.•.••.•..••.••• 
'23 Jaén .• , •••••.•.•.....•....... 
:24 León .•••••.•....•..•.. : •••.• 
25 Lérida •••••••....••..•••••.. ; 

:26 Logroño ••••.......•••...•••.. 
·21 Lugo ••.•••••..••.. , •...•..••. 
:28 Marlrid (*; ..•••....•..... · ..... . 
·29 Málaga· •.••..........•.•.••..• 
.30 Murcia(*) ..•............•.... 
31 Navarra •.•• , •..........•....•. 

-32 Orense •.••••••..... , ... , ...••.• 
.33 Oviedo (*) .••••.........••.•.•• 
. .34 Palencia • • • • • • • . . . . . • • • ••.••. 
35 Palmas (Las¡ • • . . • . • . . . • •..••• 
.36 Pontevedra .•. ·, •••...•.•..•.••. 
.37 Salamanca •••.••..••••••••..•. 
38 Santa Cruz de Tenerifc.... • . •. 

.:39 Santander ••.•• , ..•....•..•..... 
--40 Segovia .•••.•..•......•••.•.•. 
·41 Sevilla ....................... . 
42 Soría .•••..............•.•.•. 
-43 Tarragona • . . . . . . . . . • . • . ...•• 
-44 Teruel •••.••.....•.... 
45 Toledo •••••........•..••.... 
46 Valencia... . . . . . . . . . •••..... 
-47 Valladolid (*) .............. .. 
-48 Vizcaya ••.••.•••.......•...•. 
49 Zamora ••...........•......•• 

.SO Zaragoza . • . . • . . . • . . . . . . . ... 
.51 Ceuta......... . . . . . . •........ 
.52 Melilla (*J.. • •••............. , 
.53 Dele~r,.ción Cent r" 1 ••••••••••••• 

TOTALBS, ..•••••• 

Promedios hasta fin de mes ..... 

995 
4.460 
1.882 
2.105 
7.256 

605 
564 

1.017 
5.157 
4.598 

226 
5.903 

18.449 
2. 719 
1.486 

508 
3,872 

260 
58 

6.965 
402 

2.833 
595 
326 
224 

3.672 
.3.007 
5.941 
2.941 

4.245 
81 

539 
'1.307 

231 
3.112 
2.614 

191 
1.621 

11.932 
295 
507 
151 

8.920 
237 

2.273 
15 

2.Ql0. 
)'.463 

18 
» 
)) 

131.688 

109.952 

)) 

3.320 
12.312 
5.907 
7.203 
23.~03 

1.802-
1.489 
3.505 

·16.128 
16.484 

• 602 
17,523 
60.219 
8.845 
4.458 
1.395 

13.339 
7ó8 
288 

19.502 
1.169 
9.361 
2.110 

910 
671 

12.479 
9.042 

20.074 
9.367 

)) 

13.557 
267 

l. 745 
4,949 

802 
JO 635 
9.882 

774 
5.423 

38.548 
968 

1.326 
484 

26.698 
651 

7.046 
59 

9.515 
4.493 

66 
)) 

)} 

421.363 

356.987 

)) 

69.1.20,60 
244,299,80 

'116.540,80 
160.937 ,so 
473 332,-
39.179,-, 
31.547,-
53,875,70 

336,152,,0 
366.584,10 

12.731,20 
349.351,40 

1 250.708,60 
t8d. 329,20 
76.732,80 
27 600,-

265' 798,70 
16.115,45 
9,.(29,-

369 ;201,70 
24.694,40 

191.464,20 
34.214,80 
19.114,80 
13.294,60 

164.110,80 
183.912,75 
654 0~7,80 
201. 1!7,25 

)) 

293.676,20 
4.404,80 

35. 5o5,2o 
127.207,80 

20.996,20 
240.098,60 
252.965,20 

20 608,60 
116.216,20 
815,046,60 
21.736,-
27.493,80 
9. 930,40 

553.130,35 
12.655,70 

140.418,20 
l. 475,80 

207.749,10 
!t4. 041 ,so 

1 480,
)) 

)) 

8 935.065,-

7 .5<19.572,88 

No T.•.- Las Qelegaciones marca1as con (*J figuran con datos del mes anterior. 





CUADRO QUINTO CUADRO GENERAL 

.OUO~TAS 

AFILIADOS ' DELEGACIONES TRABAJAilORES ASEGURADOS 

1 Ala va ..•••••••.••• 
2 Albacete ••••••..• 
3 Alicante .•••••.•••. 
4 Almerfa ••.•.•••••• 
-5 Avila •••••..•••••. 
6 Badajoz ••.•• , ••• , , 
7 Baleares •••. ,, •••• 
8 Barcelona ••••• , ••• 
9 Burgos .••••••• , •.• 

10 Các.,res ......... .. 
11 Cádiz ............ . 
12 Caste115n ..•• 
13 Ciudad Real (*¡ .. . 
14 Córdoba ......... : 
15 Coruña (La) •.••••. 
16 Cuenca ... , •.••• ,., 
17 Gerona.~ ........ .. 
18 Granada ...•.. , .. .. 
19 Guadal ajara.~ •.••• 

:20 Guipúzcoa. . • . ••.• 
:21 Huelva ........... . 
22 Huesca .......••.•• 
'23 Jaén., •.•.•••..• ,. 
:24 León ............ ,. 
25 Lérida ••..•.•• ·. ~ •• 
26 Logroño., ...••.•• 
·27 Lugo ••........••• 
'28 Madrid (*)...... . . . 
'29 Málaga ...•.••• , .. 
30 Murcia (*) ........ . 
:31 Navarra .•.••••••.• 
~2 ·orense .•..••••.••. 
33 Oviedo (*) .•. , .••.. 
~4 Palencia ••. : • ••• , . 
35 Palmas (Las) .••. , .• 
~6 Pontevedra •••.•..• 
-37 Salamanca........ \ 
-38 S.ta Cruz Tcnerifc .. 
-39 Santander •.••.•••. 
·40 Segovia •..••• : •••• 
·41 Sevilla ............ . 
·42 Soria •••..••.••• 
·43 Tarragona .••...•• 
44 Teruel ••..••... , •. 
45 Toledo, •.••••••••• 
46 Valencia •..•• , 
47 Valladolid (*) ...... 
48 Vizcaya •.•••••• , •. 
49 Zamora .•••.• , •.•. 
-50 Zaragc:::...... • ••• 
51 Ceuta, • • • . • . • • • 

Sistema 1 normal. 

1.66~ 
1.:197 
3.233 
1.058 

741 
1.815 
3.932 

23 714 
1 984 
1.648 
2.559 
1.863 
1.643 
2.554 
2' 958 

527 
3.133 
2.613 

631 
383 

1.187 
1.233 
1.983 
1.670 
1 756 
1.377 
1 272 

17.093 
3.447 
2.309 
3.609 

890 
2.547 
1.045 
1.7I7 
2.:¿08 
1. 940 
2.304 
1.895 

899 
4.136 

7.83 
2.439 

503 
906 

S.3Y2 
2.109 
3.533 

885 
4.44:! 

296 
593 S2 MeJilla (*) •..••.... 

:53 Deleg,•• Central. ... 
1----

TOTALKS, ••••••• 

Promedios basfa lía del mes 

141.353 

142.116 

P.A. l. 
---

359 
163 
719 
36;' 
263 
423 

l. 721 
1,390 

91 
232 
721 
.2b0 
182 
·452. 
988 
213 
218 
452 
114 
869 
309 
118 
536 
358 
102 
86 
50 

3.904 
480 
596 

1.256 
71 

. 107 
131 
694 

1.085 
224 
450 
318 
118 

1.091 
38 

204 
228 
841 

2.801 
410 
601 

18 
99 

145 
179 
68 

TOTALES 

2.028 
1 460 
3.952 
1.425 
1 004 
2.238 
5.b53 

25.104 
2.075 
1.880 
3.280 
2.123 
1;825 
3,006 
3'.946 

740 
3.351 
3.065 

745 
1. 2.52 
1.496 
1.351 
2.519 
2.028 
1. 858 
1.4o3 
1.322 

20 997 
3 937 
2 905 
4.865 

9b1 
2,654 
1.176 
2. 411 
3.293 
2.164 
2.754 
2.213 
1.017 
5.227 

821 
2.643 

731 
1.747 

11. 193 
2 519 
4.134 

903 
4.541 

441 
772 

68 

17.913 ¡· 169.266 

27.190 169.306 

Sistema· 
normal. 

3.102 
3 013 
9 660 
3. 13.8 
2.010 
5.955 

11.923 
66.376 

4.841 
4.8l4 
7" 120 
6.706 
5.477 
8 185 
8.573 
l. 745 
9.4.96. 
7.437 
2.339 

897 
3.521 
2.844 

6 7491 3 802 
4. 737 
4.871 
3.734 

48.877, 
9.463 
7 315! 
6.3911 
2 190.: 
8 399 
2.589: 
4.9021 
6.8351¡ 
4.991 
6 3191 
6.417¡ 
2 337¡ 

12.9671 
1.7419 
6.458 
1.6241 
2 517 

58 793 
5.2951 
9 359. 
2 494 

14. 654· 
864 

1. 745 ,. 

P.A. l. 

6 472 
8.108 

21.789 
16.168 
5,14¿ 
7.358 

64.647 
60 912 

1 7.:l3 
6.874 

32.291 
5 410 
5.088 

13 ·17'6 
44.. 9731 
2 61b 

1b.313 
14.162 
2.511 
8 851 

12.308 
4.672 

.18 709 
20 654 

4 924 
1.183 
1.170 

163.474 
12.934 
21 010 
12 104 
3.457 
9 435 
5 276 

30.5;2 
30 634 
12.488 
13.692 
31.1~8 

2.495 
65.978 

761 
3.555 
7.002 

16.·318 
103.33b 
10.252 
11 993 

810 
2. t34 
2,647 
4.105 

383.461 

TOTALI!S 

9.574 
11.121 
31 449 
19.306 
7.152 

13.313 
76 570 

127.288 
6.574 

11.718 
39.411 
12.116 
10.565 
21.361 
53.546. 

4.361 
. 25.809 

21.599 
4 • .850 
9.748 
15.82~ 
7.516 

25.458 
24.456 
9.661 
6.054 
4.904 

212.351 
22.897 
28.3L5 
18.495 
5.647 

17 834 
7 865 

35.474 
37.469 
17.479 
20.011 
37.565 

4.832 
78 945 

2.470 
10.013 
8.626 

18.835 
162.129 
15.547 
21.352 
3.304 

16.788 
3.511 
5 850 

383 461 

439.099 1. 369.285 1. 808. 3!U 
1 

414.714 1.128.891 1.543.605 

NoTA.-Las Delegaciones seilaladas con(*) figuran con qatos del mes anterior. 



DE O PERA C 1 O N E S Avance. MAYO 1944 · 

SUBSIDIOS 

TRABAJADORES SUBSIDIADOS BENEFICIARIOS COMPRENDIDOS 

Ventanilla. 1 Giro postal 1 Banc~s 1 P.A. l. TOTALES Sistema 1 P.A. l. 
1 

TOTALES y Agenctas. normal. 
--~--

237 i 443 
1 

» 1 353 2.033 2.179 3.922 6.101 
436 479 " 2.332 3.247 2.723 7 014 9.737 
7~3 . 274 1,110 4.591 6.698 5.708 14 623 17.331 
706 427 103 6,278 7.514 3.862 18.551 22.413 
2~3 874 " 2.096 3 193 3.743 6.752 10.495 
420 499 452 1.753 3.124 4.275 5,081 9 356 
792 » 1.230 8.937 10.959 5.579 23.084 28.663 

3.104 994 1. 929 6.762 12.789 14.499 15.603 30.102 
' 521 665 66 390 l. 642 4.064 1.190 5.254 

478 976 130 L8l7 3. 431 5.098 5.456 10.554 

'"1 
195 l. 730 8.661 11.308 8.681 27.383 36.064 

344 205 413 1.064 2 026 2.310 2.650 4.960 
238 245 2,252 1.214 3.949 7.900 3.310 11.210 
760 1.563 768 4.350 7.441 10.192. 13.759 23.951 
852 1.:J60 693 12.938 15.543. 9.357 39.567 48.924 
198 » 7 1.275 

1480 1 
606 3.755 4.361 

151 597 
/ 

163 2.047 2.958 2.243 4.831 7.074 
i.186 886 389 4.66{ 7.125 . 7.471 13.6H 21.118 

177 311 • 770 1 258 . 1. 472 2.307 3 779 . 
83. ,. 3.825 3.908 237 12 042 12.279 » 

4991 
1 748 )) 3.405 4.-652 3.620 9'.353 12 973 

lOO 87 174 944 1.305 942 2.587 3.529 
636 281 250 7.138 8.305 3.664 21.900 25.564 
655 369 125 6.254 7.403 4.049 20.304 24 353 
220 218 4:! 682 l. 162 1.187 1.766 2 953 
316 296 372 ·161 1. 145 2.813 403 3 216 
337 512 » 543 l. 392 2.815 1 663 4 4Úl 

2.886 2.472 3.677 24.62ú 33.655 24.426 64.892 89 318 
2.004 251 571 4.054 6.920 8.898 12.304 21. :.!02 
1.101 ) 788 5.072 6.961 5. 726 14.231 19.957 

733 3.583 191 3.472 7.979 16.331l lO. 937 27.267 
335 372 33 1~074 1.814 2.921 . 3.434 6.358 
452 ~.100 372 919 2.843 5 696 . 2.805 8.501 
381 142 » 1. 707 2.230 1. 726 5 265 6.991 

1.296 ,. 24 10.940 12.260 4.683 39.313 43.996 
835 1.221 " 9.313 11.369 6.767 29.618 36.385 
798 1.220 }} 3.285 5.303 6.972 10.241 17' 213 

1.057 1.250 Í.076 5. 470 8.853. 12.420 19.442 31.862 
656 465 165 7. 777 9.063 3.952 23 943 27.895 
263 640 38 656 1,597 3,141 1 986 5.127 

1. 874 364 724 12.555 15 517 9 366 36.515 45.881 
188 436 66 175 865 2.233 548 2.781 
169 263 284 663 1 379 l. 755 

l. 6461 3.401 
144 206 14 1. 933 2.297 1.034 5 514 6 548 
97 3o8 434 5.091 5.930 2.550 15,128 17.678 

2.139 201 1.923 14 691 18.954 10.640 3.S.126 •46.766 
9l3 579 189 2.598 4.309 5.580 7.641 13 221 
994 ,. )) 3.509 4 503 2.715 10,479 13.194 
345 915 ,. 223 1.483 4.292 667 4.959 

1.323 480 ,. '1.289 3.092 4.619 3,514 8.133 
460 )) ,. 1.062 1.522 l. 453 3.466 4.919 
343 ,. ,. 965. 1.308 i .003 2 750 3.753 ,. ,. 

" 9.638 9 638 ,. . 25.094 25.094 -
36.970 29 672 

1 

22.967 229.0251 318.634 272.190 666 9961 939.186 
36.347 23.465 23 156 201.178 284.146 249.397 568.484 817.881 

i . 
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Seguro de Enfermedad 

Fijación de las Lleva fecha 3 d: }uni? de este ~ñ.o la i~por-
primas y otras · tante Orden ,del· Mm1steno . die TrabaJo, aprobada. 
medidas com~ en Consejo de Ministros, en la que .encuentran el 
ple~entarias. necesario complemento para su aplicación disposi-

ciones diversas dé la Ley y el Reglamento del Se
guro de enfermedad (1).' · 

Lé!: prim~r¡:L y más importante cuestión que en la cita:da Orden se 
aborda es la d'e fijwción de las primas def Seguro obligatorio. El ar· 
tículo 36 de la Ley y el art. 140 del Reglamento dicen que las primas. 
se señalarán por Orden del Ministerio de Trabajo .. a propuesta del 
Instituto Nacional de Previsión; y añade que serán proporcionadas a. 
las rentas de· trabajo de los asegurados, para cuyo cálculo el Reg~a
mento ofrece el correspondiente cuadro. Pues bien: según la Orden 
re<;~ente, la _prima del Seguro obligatorio de enfermedad, durante la. 
p~imera etapa de implantación prevista en las disposiciones tr~nsitÓ
rias quinta de la Ley y primera del Reglamento, se fija, con carládel' 
revisable, en el.5,013 por 100 de las rentas de trabajo de los. asegura
dos: La cifra resultante de la aplicatión de la pri.ma fijada, conforme 
al art. 140 del Reglamento, a las diversas clases de salario, es la s_i
guiente: 

. 
Clase de salari~: Salario- P.rim:1. 

1 
Día. Media Semana. 1 Mes. 

ba:;e. semana. 

1 

1 G 0,30 0.90 1,80 7,00 
11 9 O,t5 1,40 2;1o 11,30 

111 12 0,60 1,80 3,60 15,10 
lV 15 5,013 

0,75 2:30 . 4,60 18,80 
V 20 1,00 3,10 6,10 '25,10 
VI . 2.."i / 1,25 3,80 7,60 31,40 

VII 

1 

30 1,50 4,60 9,10 37,60 
VIII 30 1,50 4,60 9,10 37,60 

1 1 

Pero, además de lo expuesto en reÍaeión con la fijación de la prima, 
la Orden del día 3 complementa las disposiciones tránsitorias quinta 

(1) Aparecida en B-. (J. de115 de junio, y rectificada en E. o. del 1.0 de julio. 
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y sexta de .la Ley, sobre etapas en la implantación del Seguro y obli
gación de áfiliar, con las medidas siguientes: 

a) Las prestaciones obligatorias a cargo . del Seguro de. enferme
dad, en esta primera etapa de implantación, serán : la asistencia de 
medicina general, farmacia e indemnización económica por enfer
medad; 

b) La primera etapa de implantación del Seguro comenzará el 
día 1.0 de julio próximo, y comprende solamente los obreros fijos. El 
Ministerio de Trabajo, a propuesta del Instituto Nacional de Previ
sión, señalará por medio de una Orden la fecha en que deba comen
zar para los rest;_antes productores. 
. Ocúpase también la Orden citada de indicar cuál es la carga eco

nómica que, por ahora, se impone a las entidades concertadas, y se
ñala el procedimiento para determinar los gastos de administración 
del Seguro y a quién corresponde abonarlos .. En relación con ambas 
-ctiestiones, dispone: . . 
. a) Que en los conciertos que celebre la Caja Nacional con enti
dades colaboradoras se hará constar la obligación de éstas de ingresar 
en dicha Caja el 2,45362 por 1oo ·de las primas devengadas con destino 
al sostenimiento de la Inspección de Servicios Sanitarios del Seguro. 
La forma de liquidación será convenida en cada uno de los referidos 
conciertos. Durante la primera etapa" del Seguro, las entidades cola
boradoras no realizarán ninguna otra aportación a la Caja Nacional;.. 

b) Que. el Ministerio de Trabajo, a propuesta del Instituto Na
cional de Previsión, determinará la cantidad n~cesaria para atender 
a los gastos de administración del .Seguro por el Instituto y a· la ini
ciaciÓn de las reservas reglamentarias,. expresada ·en un tanto por 
ciento, no superior al diez, de la totalidad de· las primas del Seguro. 
La cantidad anual calcufada por este concepto. será consignada en los 
'Presupuestos generales del Estado y satisfecha al Instituto Nacional 
de Pre~isión. La .propuesta de é~te deberá responder al propósito de 
·que se destine a la constitución de reservas la mayor cantidad posible, 
para lo cual -el Instituto procurara Útilizar para el nuevo Seguro .las 
instalaciones, personal y servicios de los restantes Seguros sociales a 
su .cargo. , 

Por último, en relación co:q. la base segunda de la Ley, en la que 
se dispone que siga fun~io~ando el Seguro de maternidad actual mien
tras no se implante el de enfermedad, la Orden retrasa la incorpora
ción prevista de dicho Segtiro hasta tanto que el de enfermedad no 
entre en su segunda etapa; y dispone además que se proceda a la eje
·cución de la Ley de 18 de junio de 1942, que amplía los beneficios del 
Seguro de maternidad a las esposas de todos los. trabajadores que figu
ren en el Régimen de Subsidios familiares y a las trabajadoras que, 
siendo por sí aseguradas en el mencionado Régimen, no pueden estarlo 
en el de Maternidad por tener ingresos superiores a 9.000. pesetas. 
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Subsidio de Vejez 

Resoluciones de 
I. R'ecurso fuera de plazo.-Aparece acreditado 

la Dirección que por la Delegación del Instituto Nacional de Pre~ 
Ge'neral d~ visión se comunicó al interesado, en 6 de dicieni

Previsión. bré de 1943, el acuerdo dictado desestimando su pe-

tición. _ . 

El interesado interpuso recurso, que ingresó en aquella -oficina el 
día ,28 del rr(ismo mes y año. Concediendo el art. 28 de la Orden de 

2 de febrero de 1940 el plazo de quince días para interponer recurso 

. fundamentado contra los acuerdos que en esta materia pueda estable

cer el Organismo gestor de los Seguros Sociales, y evidenciado en el 

presente caso que ha sido excedido el indicado término, ha de estimar

se firme y subsistente' el acu~rdo impugnado, sin entrar en el examen. 

de la cuestión planteada, desestimándose, en consecuencia, el recurso.----. 

(Resolución de I. 0 de mayo de I944·) o 

Recogiendo la misma doctrina, se han dictado _las siguientes Reso

luciones: 

Resolución. 

!.0 mayo 1944 
!.0 mayo 1944 
!.0 mayo 1944 
1.0 mayo 1944 
9 mayo 1944 
20 mayo 1944 
20 mayo 1944 

Comunléa~ión. 

4 noviembre 1943 
20 octubre 1943 

7 septiembre 1943 · 
7 diciembre 1943 
24 agosto 1943 

18 diciembre 1943 
28 octubre 1943 

Recurso. 

27 noviembre .1943 
11 enero 1944 

9 dicietnbre 1943 
7 enero 1944 

20 enero 1944 
14 febrero 1944 
24 enero 1944 

• 2. Afiliado al Retiro Obrero menor de sesenta y cinco años, not 
incapacitado.-La reclamante, afiliada al Retiro Obrero, solicitó el Sub

sidio de Vejez por casusa de invalidez, ac~mpañando una certificación 

médica. 



855:-

Examinado el informe del Servicio Médico del Instituto Nacional 

de Previsión, aparece que la recurrente no esti afecta ·de incapacidad 

permanente y total para la profesión, como exige el art. 7.9 de la Orden 
de 2 de febrero de 1940. . 

Por ello p1:océde desestimar el recurso de la anciana, denegándole 

·el Subsidio solicitado, al que, por su c.ondición de afiliada ~1 Retiro 

Obrero, podrá' aspirar al cumplir los sesenta y cinco años de edad, me

diante la presentación de una nueva solicitud.-( Resolución de I. 0 de 

mayo de I944.) 

Esta misma doctrina se recoge en una Resolución del día 3, dos 
1 • 

del día 9 y siete del día 20, todas ellas de mayo del presente año. 

J.. No afiliado al Retiro Obrero, ni al Subsidio de Vejez, que so
licitó los beneficios con posterioridad al JI de diciembre de I939.-El 
interesado no ha figurado afiliado al extinguido Régimen de. Retiro 

Obrero ni al actual de Subsidio de Vejez, habiendo solicitado los bene-, 

ficios con posterioridad al 31 de di::iembre de 1939. 

Siendo indispensable para gozar de la cualidad de 'beneficiario del 

Régimén, según determina el art. 7.0 de la Orden de 2 de febrero de 

1940, la afiliación, y no habiéndose justificado ésta por el• peticionario, 

ni at}te el Instituto Nacional de Previsión, ni en su recurso de alzada, 

procede desesti.marse el recurso, denegándose el Subsidio solicitado, 

de conformidad con el fa11o apelado,-(Resolución de I. 0 de mayo 

de I944·.) 

Es!a misma doctrina se recoge en una Resolución del día I, trece 

del día 3, seis del día 9 y tres del.día 20, de mayo del año actual. 

4· N o afiliados al Régimen de Retiro Obrero que cumplieron la 
edad de sesenta y cinco años antes de I. 0 de enero de I940.-La recla

mante no figuraba afiliada al Régimen de Retiro Obrero ni al actua:l 

de Subsidio de Vejez, habiendo cumplido la. edad de se~enta y cinco 

años antes de I.0 de enero de 1940. 

Por lo expuesto, no reúne ninguna de las condiciones que, para 

gozar de la cualidad de benefi_c.iario del Régimen, establece el artícu

lo 7.0 de la Orden de 2 de febrero de 1940, comprendiéndole además 

la exclusión señalada en el apartado A} del art. 4.0 de la de 6 de octu

bre de 1939. 
Procede desestimar el recurso, denegándole el Subsidio solicitado, 
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de conformidad con .el fallo apelado.-(Resolución de i.0 de mayo 
de 1944.) 

Esta doctrina se recoge en dos Resoluciones del día 1.0 , dos del 
día 3 y una del día 9, del mismo mes de mayo del presente año.· 

S· Afiliado al Subsidip de Vejez que no acredita período de caren
cia.-La reclamante, que nació el 24 de diciembre de 1875, fué afilia
da al Régimen de Subsidio de Vejez e~ el mes de agosto de 1940, te
niendo acreditados en el mismo, en la fecha de petición del Subsidio 
correspondiente, cinco ~ses. 

No ·cumple así el requisito especial establecido en el apartado 2.o, le

tra b), del art. 7.0 de la Orden de 2 de febrero de 1940, que reqt1iere, 
para poder consolidar el derecho a la pensión instituída por la Ley 

de 1.0 de septiembre de 1939, el que el solicitante tenga cubierto un 
períodq mínimo de espera de citico ,años. 

Por ello pr~ede desestimar el recurso de la anciana, ratífica!J:do, 
por el contrario, el fallo apelado, declarando la improcedencia a perci
bir el Subsidio de Vejez mientras no se acredite el cumplimiento del 
período de carencia en las condiciones determinadas en la Orden 

de ;z de febrero de 1940.-( Resolución de 9 de mayo de 1914·) 

Idéntica doctrina, exigiendo el mismo período de carencia, se man

tiene en las siguientes resoluciones, tod~s ellas de fecha.2o de mayo del 
presente año: 

Fecha de nacimiento. 

25 abril 1879 
7 junio 1878 

19 febrero 1881 

Afiliación al Subsidio 
de v~.jez. 

Abril 1941 
II julio L940 
Junio 1941 

Periodo cubierto. 

1 afio y 5 meses 
3 afios y 2 meses 
1 afio y 5 meses 

6. Afiliado al Retiro Obrero con posterioridad al cumplimien_to 
de los sesenta y cinco años de edad.-La reclamante nació el día 13 de 
noviembre de 186o, siendo afiliada al Régimen de Retiro Obrero en 

el mes de junio de 1930, o sea después de haber alcanzado la edad 
de sesenta y cinco años. . 

_La afiliación realizada después de cumplir dicha edad, en contra de 
lo dispuesto en el art. 1.0 del Reglamento de 21 de enero de 1941, debe 
reputarse nula, por lo que la recurrente no reúne ninguna de las con
diciones que, para· gozar de la cualidad d~ beneficiario del Régimen de 
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Subsidio de Vejez, establece el art. 7.0 de la Orden de 2 de febrer.o 
-de 1940. 

_ Procede desestimar el recurso y denegar a. la anciana .el -subsidio 

solicitado, de conformidad con el fallo apelado.-( Resolución de 9 de 

mayo de I944-J 

7· Afiliado en diciembre de I939---:-La reclamante fué afiliada al · 
Régimen en el mes de diciembre de 1939, teniendo acreditado en el 
mismo: al solicitar el Subsidio, tres años y dos meses. 

En el apartado 2.0 , letra b), del art. 7.0 de la Orden de 2 de febre.: 
ro de 1940 se requiere, para poder consolidar~derecho a la pensión ins

tituí-da por la 'Ley de I.0 de septiembre de 1939, que el solicitant~ ten-. 
.ga cubierto un período mínimo de espera de cinco años, requisito esen
cial que no aparece .cu~lido en el presente caso, según resulta de los 
antecedentes enumerados. 

Por ello procede desestimar el recurso de la anciana, · r~tificando 
el fallo apelado, declarando la improcedenia a percibir ·el Subsidio de 
Vejez mientras no se aeredite el cumplimiento d,el período de carencia 

en las condiciones determinadas en la Orden de 2 de. febrero de 1·940.
(Resolución de 9 de mayo de I944·) 

8. A.filiado al Subsidio de Vejez -en I940, téniendo cumplida la. 
edad de sesenta y cinco años.-'-El reclamante, nació el día 30 de mayo 

de 1873, siendo afiliado al Régimen de Subsidio de Vejez en el mes ~e 
·agosto de 1940. 

Por lo expuesto, y siendo nula la afiliación realizada después del 
·cumplimiento de la edad de sesenta y cinco años, en contra de lo dis
puesto en el art. 1.0 de la Orden de 2 de febrero de 1940, resulta no 
reunir el recurrente ninguna de las condiciones que, para gozar de la 
·cualidad de beneficiario· del Régimen, establece el art. 7.0 de la men

·ci-pnada Orden, por lo qut resulta "procedente desestimar el recurso 
uél anciano, denegándole el Subsidio solicitado, de conformidad con el 

fallo apelado.-( Resolución de 9 de mayo de I944.J 

Esta misma doctrina se '\nantiet\e en una Resolución de fecha 9 de 
'mayo, rechazandó el recurso interpuesto por un reclamante nacido el 

día IO de diciembre de 1874 y afiliado al Régimen de Subsidio de ~e
. jez en el mes de a:bril de 1940. 

9· Falta de habituali-dad en el trabaio:-El reclamante solicitó el 
Subsidio de Vejez al.amparo de la Orden de 6 de octubre de 1939, 
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siéndole desestimado por la Delegación por no haber trabajado cinco 

años ~on habitualidad antes de cumplir los .sesenta y cinco de edad y 

con dereoho a ser inscrito en el Régimen de Retiro Obrero. 

Requerida la Inspección de Trabajo para que emitiese informe com

prensivo de la clase y tiempo de trabajo realizado, se manifiesta por 

dicho Organismo que, según resulta de las manifestaciones del preten

dido patrono, el aludido obrero no t~abajó en su casa con carácter fijo, 

y únicamente le avisaba algunas ve·ces p~ra asistir a los entierros como 

macero, sin que recuerde las fechas en que esto ocurría •y las veces 

que lo avisaba, y sin que tampoco pueda 'il.segurar le edad que el refe

rido anciano tenía en aquella fecha. 

De lo expuesto se deduce no haberse comprobado la habitualidad 

én .el trabajo aduóda en el escrito-recurso, por lo que el interesado no 

reúne la condición establecida en el inciso a) del 'apartado E) del ar

tículo 1.0 de la Orden de 6 de octubre de 1939, procediendo desestimar 

el recurso y c~mfirmar el acuerdo adoptado por la Delegación.-( Re~ 

solución de 3 de mayo de I944.J 

10. Falta de "hahitualidad en el trabajo.-La Delegación del Ins

tituto Nacional de ~revisión en Murcia denegó el Subsidio solicitado 

por el interesado con anterioridad al 1.0 de enero de 1940, al amparo 

de la Orden de 6 de octubre de 1939, basándose en no haberse com

probado cinco años dé habitualidad en el trabajo por cilenta ajena a 

partir de la implantación del. Retiro Obrero, 

En el expediente obran informáciones testificales, en las que sola

merite consta que, desde hace más de veinte años, ha venido dedicán

dose al trabajo en el cultivo de las tierras, como jornalero, manifesta

ción que se J:lace por el interesado y se ratifica por dos testigos. 

Para resolver debidamente, se interesó informe de la Inspección 
, V 

Provincial del Trabajo, quien lo emitió en el sentido de que el cit<;tdo 

obrero trabajó eventualmente al servicio de empresas desapareCidas, 

. falleciendo en enero del año en curso. 

No habiendo, quedado justific;¡,da la (fx:igencia. contenida en el in

ciso a) del apartado E) del art. 1.0 de la Orden de 6 de octubre de 

1939 y habiendo fallecido el interesado, no es posible aplicar lcis pre

ceptos de la Orden de 3 de julio de 1;940,. ya que el Subsidrb de Vejez 

en el Régimen transitorio se abona a partir del mes siguiente en que 

quede completa la documentación, procediendo, por lo tanto, declarar 

improcedente la concesión del· Subsidio de .. Vejez solicitado, confirmán-
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dose en parte el acuerdo adoptado por la De_Iegación.-( Resolución 

de I. 0 de mayo de I944.) 

I I. Censo: Solicitante por inva1idez. - La recurrente solicitó los 
beneficios por invalidez, alegando que se encuentra imposibilitada para 

el trabajo y acompañando certificación médica. 

El Servicio Médico del Instituto Nacional de Previsión emite in
forme, manifestapdo que las lesiones que padece la reclamante no cons

tituyen incapacidad permanente total para el trabajo. 

Por lo expuesto, no le alcanzan los beneficio~ de la Orden de· 12 de 

enero de 1942, ya que no está comprendida en el caso señalado en el 
párrafo_ I .0 de la expresáda disposición, por cuya causa no le pueden 
ser aplicados los beneficios de pensión de vejez, regulados por el De

ct:eto de IO de febrero de 1943. Procede declarar no haber lugar a la 
concesión de la pensión de vejez a la anciana, confirmando el acuerdo 

dictado por la Delegación.--::( Resolución de .5 de mayo de I944.J 

12. .Censo.· Servicios domésticos.-Con fecha 1.0 de abril de 1942 

formuló la interesada la oportuna declaración jurada, solicitando_ ser 

incluída en el Censo estadístico regulado por la Orden de 12 de enero 

de 1942, acompañando, entre otros documentos, certificaciórt patronal 

de haber trabajado por cuenta ajena desde el día 20 de enero de 1925 

al 8 de febrero de -1932. 

De los informes que aparecen en el expediente, emitidos por el Co

mandante del Puesto de la Guardia civil y por ~a Inspección Provin-_ 

'cial del Trabajo, los trabajos. realizados por la interesada tenían el ca
rácter de domésticos, hallándose éstos excluíclos de los beneficios que 

concede el apartado 7.0 del art. 1.0 de lá Orden de 12 de enero de 1942. 

Por ello procede dese~timar el recurso de la anciana, denegándole 
el Subsidio solicitado, de conformidad con el fallo apelado.-( Resolu- ~ 

ción de 9 de mayo de I944·J 

i3. Censo: Exclusión por pago de determinada contribución.-El 
recurrente solicitó el Subsidio, al amparo de la Orden de 12 de enero' 

de 1942, por invalidez,· alegando encontrarse imposibilitado y acompa

ñando certificado médico. 
El Servicio Médico del Instituto Nacional de Previsión emite in-

' ' : 

forme; considerando al splicitante incapacitado de manera permanente 

y total para el trabajo. 
Segú~certificación del Ayuntamiento correspondiente, obrante en 
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el expediente, el interesado satisface por Contribución las cuotas al Te

soro de 152.44 pesetas por Rústica y 16,41 pesetas por Urbana, 

. El recurrente no reúne, por tanto, las condiciones exigidas en el 

artículo I.0 de la Orden de 12 de enero de 1942, ya que satisface por 
Contribución cuotas al Tesoro por un total dé 168,85 pesetas, que re

sulta superior al fijado por dicha Orden, por cuyo motivo no pueden 
concedérsele los beneficios otorgados por el Decreto de 10 de febrero 

de 1943 y procede declarar no haber lugar a la. concesión d~ Pensión 
de Vejez al anciano; confirmando el acuerdo adoptado por la Delega

ción.-( Resolución de 9 de mayo de I944.J 

Promedio de resultados éorres
pondientes al mes de l!layo: 

Subsidio de Vejez. 

Promedio de cuotas por Empn;sa. ...... .. . .... .. . .. . ... .... ... 79,18 
Promedio de cuotas por afiliado.;............................... 9,07 
Promedio de afiliados por Empresa ...................... :..... 8,73 
Promedio de subsidiados por afiliado........................... 0,15 

Seguro de Maternidad. 

Promedio de cuotas por Empresa.............................. 5;28 
Promedio de cuotas por afiliáda................................. 3.3,9 
Promedio de afiliadas por Empresa........................... 1,35 
Promedio de partos por afiliada................................. 0,012 

Estadística. 
Los diez cuadros numéricos que se publican a 

continuación se refieren a las· materias que se indi

can. Para evitar el enojoso examen de grart cantidad de números y 

facilitar la sintetización de los elementos necesarios para su interpre-

. tación, reflejamos igualmente los estados de cifras de una manera 

gráfica, como corresponde a las mod~rn~s concepciones _estadísticas. 

Ellos, no sólo se refieren a las cifas a que se contraen los estados, sino 

que, para el n¡rjor análisis y comparación de la marcha de los Regí

menes. de Vejez y ·:Maternidad, recogen las operaciones correspon

dientes a los meses de junio de 1943 a mayo de 1944. 
Señalados ·con el número 1, insertamos un estado y un gráfico, 

conteilido con ·los elementos del cuadro, que recoge las Empresas afi

liadas _al Régimen de Vejez en la Rama industrial. 

En elnúmero 2 se inserta un estado y un gráfico que se contraen 



--861 -

a indicar los trabajadores afiliados alJ{égimen de Vejez en la Rama 
in el ustrial. 

El cuadro y gráfico número 3 reflejan el importe ele ias cuotas. 
recaudadas por Subsidio ele Vejez en la Rama industrial. 

Se refieren el cuadro y gráfico número 4 a las prestaciones a bene
ficiarios de Subsidio ele Vejez en las Ramas industrial y agrícola. 

Contiene el cuadro y gráfico número 5 los expedientes resueltos 
correspondientes a las Ramas industrial y agrícola. 

Se circunscriben el cmtclro y gráfico número 6 a la afiliación de · 

trabajadores de la Rama industrial en el Seguro ele Maternidad .. 

Muestran e! cuadro y gráfico número 7 las cuotas recaudadas por 
Seguro de Maternidad en las· Ramas industrial y agrícola. 

' ~ . ' 

Recogen ~l cuadro y gráfico número 8 las itidemniza~iones satis-

fechas a las asegür~das en el Régimen de Seguro dé Maternidad, Ra
mas industrial y agrícola. 

Insertan ei cuadro y gráfico número 9 las prestaciones sanitarias 

satisfechas a }as afiliadas al Seguro de Mate1]lidad, Ramas industrial 
y agrícola. 

Y, por último, en el cuadro y gráfico número IO se recogen los par
tos normales, distócicos y .las intervencion_es quirúrgicas. 

PUBLICACIONES ·DEL lrtSTITUTO NACIOftAL DE PREVISION 

El Seguro de invalidez, vejez y muerté 

6 ptas. 
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CuADRO NúM. 1 SuBSIDIO DE VEJEZ.-Mayo 1944 

Rama Industrial: Empresas afiliadas al Régimen. 

· Fin del mes 
MES ACTI.IAI. 

DELEGACIONES anterior. - Cotizantes. 
Altas. Bajas. .Total. 

Ala va .• ,., •. '·' •••.•. 1.290 10 3 1.297 677 
Albacete., •..•••..... !?.ó98 31 3 2.726 1.11'0 
Alicante,.· •.••••••. ,. 6,584 58 23 6.619 3.392 
Al merla ····· .. . . . 2.377 49 » 2.426 1,266 
A:vila •••••••...• , .. · .. 1.375 30 9 1.396 920 
Badajoz .••••.••.•..•. 3.670 46 6 3~710 1.592 
Baleares ••••••.••••.• 7.797 51 86 7.i62 

1 
4.391 

Barc~lona, •.•.••••.• 36.266 383 34 36.615 23.783 
Burgos ••••••••.•••••. 3.303 35 14 3.324 1.8uo 
CAceres.· ••.••..••.••. 2.479 37 . 7 2,5Q9 1,356 
CAdiz .•• · ••..••.•.••.. 4.539 65 » 4,604 2.269 
CaJStellóB ...... : ••. · ••.. ·3.181 36 29 3.188 2.687 
Ceuta •.•. , •...• , •.• ,. 681 6 1 686 271 
Ciudad Real •••• ; •. · .•. 3.484 27 » 3.!'111 1.701 
Córdoba •••.•• , .. ... 2.908 54 ,. 2.962 1.588 
Coruña (La) .......... 5.550 60 » 5.610 3.057 
Cuenca •••••••....••. 982 11 9 984 371 
Gerona .••••••••.•• ,¡ 4.8.0 53 4 4.869 3.617 
Granada ••.••• ; ...••• 3,435 73 26 3.482 2.334 
Guadalajara ..... ; ...•. 931 14 8 937 743 
Guipilzcoa, •••••.••..• 5'. 724 20 

1 
5 5.739 633 

Huelva .• ; .•••••.•.. ; 2.725 44 2 2.767 1.178 
Huesca •••.••••••. , .. 1,993 27 26 1.994 1 131 
Jaén •••••••.••••••.•. 3.58~ 61 

1 

'6 3.643 1.713 
Las Palmas •.••.••. ..,. 2. 372 40· 40 2.372 l. 729 
León ••••. .......... 2. 715 56 ' 12 2.819 1.599 
Lérida .•.••... ; .•...• 2.482 42 15 2.509 1.632 
Logroño .••.••...... 2. 441\ 37 25 2.460 1 344 
Lugo ••.•.••...•.•.• 1.856 40 14 - 1.882 1,304 
Madrid •••.••••• • .••.• 26.10J 370 57 

1 

2,6.414 17.313 
Málaifa •••••.•••...•• 5.531 95 2 5.624 3.160 
Melilla .••• ~; •••...•.. 977 5 4 978 630 
Murcia ..•..•••.•••••. 4.450 56 14 4.492 3.011 
Navarra .............. 3 ~74 67 2 3.939 1,408 
or .. nse ............... 1 405 27 17 1.415 951 
Oviedo •.••••••.•.•••. 4.691 68 22 4.737 2.513 
Palencia •••••.••.•... 1.274 26 36 1.264 1.092 
Pcntevedra •..••.•.••. 

'·'" 1 
65 36 4,674 2.621 

Salamanca ••• w .~ •••• 2-.557 46 78 2.525 1' 987 
Santa Cruz de Tenerife. 2.948 42 64 2.926 1.9;.!8 
Santander .••••••• , ••• 3.412 37 14 3.435 2 060 
Segovia .•••••.•••.•.• 1.'742 3(ii 7 l. 771 817 
Sevilla •..••••••••.••. 8.032 50 4 8.078 3.781 
Soria ................ 849 23 1¡ 857 515 
larragona ••••.••.•.. 3.992 53 » 4.045 2.036 
Teruel, •••.•.•.•.••.. 1.218 11 2 1.227 552 
Toledo .•••••••••••••• 2 307 42 25 2.324 873 
Valencia ........... 12.916 253 Sta 13.088 - 10.509 
Valladolid .•.•••••••. 3 282 31 11 3.302 2.186 
Vizcaya •.•••• , ••••••• 5,694 58 28 5.724 3.127 
Zamora •••••••••••.•• 1 879 16 10 1.885 ~22 
Zaragoza •••••••••.•. 6.838 107 35 6,910 4.515 

TOTALES ...... 234.927 3.080 971 237.036' 139.795 
.. 
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CuADRO NúM. 2 SuBSIDIO DE VEJEZ.-Mal!O 1944 

Rama Industrial: Trabajadores 11filiados al Régimen. 
. . . ' 

DELEGACIONE.~ Fin del mes ----------- cotizacióndu-l MES ACTUAL .ton 

-----------
1 
__ a_nt_e_r_io_r._ Altas._ Total. tante el mes. 

Ala va .••.• · •..•..........•. 
Albacete .•... ~ .........•.•. 
Alicante •••..•..••..•..•... 
Almerfa •.•.•.•...••....•.. · 
Avda .................... . 
Badajoz ...•...•.....•...... 
Baleares •.•................ 
Barcelona .... -•...•.••...••. 
Burgos •.• · ..•..........•... 
Cáceres ........•........... 
Cádiz ..•...... , ..........•. 
Castcllón .................. . 
Ceuta ..••.•................ 
Ciudad Real ........•..•.... 
Cordoba •...•...............• 
Corufia (La) •.............• 
Cuenca •.•.•.............•.• 
Gerona •..•.•........•....• 
yranada .•....•..........• ·• 
Guadalajara ......•........• 
Guipúzcoa ..•............•.• 
Huelvn •..••. .' ..........••• 
Huesca • .' .................• 
Jaén ••••.••..•....... · .....• 
Las Palmas· ...............• 
León .•.•.•........ , .......• 
Lérida .••..........• ; ..... 
Logroño ..•.........••.•••. 
Lugo ..••...•..•..••.•.•• 
Madrid •.••....•.•...... , .• 
Málaga •.••••. : ..•..•.....• 
Mel_illa .....••..•.•.. _ •.•.... 
Murcia .•.•..•............•• 
Navarra •• : .••.............. 
Orense·.: ...............•.•• 
Oviedo .••.••.......•.....•• 
Palencia •............•.. : ... 
Pontevedra ..••..•.••...•.. 
Salamanca ..• · .....•....••.. 
Santa Cruz de Tenerife ...•.. 
Santander ..•....••....•..•• 
Segovia.-.••••...••..•.. 
Sevilla ...• · ••.........•....• 
Spria •••••......•.•••.•• · .•. 
Tarragona .....•.......••.. 
Teruel •••••........•...•• , 
Toledo .••••••.•......•••.•. 
Valencia, ••••.••••..•••..•• 
Valladolid .••..••.••........ 
Vizcaya ••••..•..•..••..•.•.• 
Zamora •........•...•••...•. 
Zaragoza •.•••.....•...•.•. 

TOTALES •.•..•• ,. 

26.558 
48.180 

161.553 
46.061 
21.032 
77.202 

103.756 
814.412 

61.575 
55.771 

Í22.737 
114.924 

18.498 
59.467 
91.187 
90.850 
23.060 
H.l03 

.81.223 
18.553 

137.659 
68.238 
44.762 

101.451 
84.893 
91.540 
39.600 

. 54.288 
33.606 

793.479 
117.926 

18.184 
216.577 
60.083 
!lo.917 

188.160 
29.564' 

148.548 
61.119 
80.437 

102.934 
33.562 

190.287. 
20 796 

.109.895 
35.806 
43.813 

362.227 
64.491 

185.R99 
41.309 

170.976 
1----

5.872.728 

- 142 '26.706 2 776 
467 48.647 6.281 

1.()19 162.572 17.409 
658 46 719 7 305 
303 21.335 3.474 

1.074 78.27b 11.288 
1.430 105.186 30.006 
8.553 822.965 428.365 

793 6~. ~6.8 9. 284 
883 56.654 9. 831) 

1.084 123.821 28.770 
l. 172 116.0% ~0.803 

391 11:!. ~89 2. 039 
712 60.1~9 14.098 
959 92. H6 8.891) 

l. 198 92. 04 8 25. 4 4 1 
262 23.322 1 56() 

1.266 74.369 42.000 
1.107 82.330 11.617 

187 18.740 2.711) 
210 137.869 3 _386 
446 68 684 1 1.1 07 
822. 45.584 5.962 

1.599 103.050 19.244. 
l. 988 86 881 1 r. 942 
1.201 1 92.741 lt:s.72() 

391 . 39.991 9.192 
3481 54.636 7.667 

'~92 33.998 '5.537 
6.209 799.688 101.718 

918 118.844 12.05R 
160 18,344 4.461 

1. 970 218.547 29.590 
586 60.669 15.550 
453 - 31.370 3. 957 

1 . 714 1-89 874 1 ó. 089 
491 30.055 10.273 

1.9J3 150.521 17.824 
,980 62. 099 12. !l69 
578 81.015 14\.040 

2.249 105.183 26.354 
331 33 893 3.191 

2.321 192.608 53.654 
370 21 166 1.93l 
528 110.423' 6.975 
4~5 36.251 3.138 

, 901 44.714 7.657 
6.556 368.783 51.285 

669 65. 160 11. 398 
799 186.6<l8 12.445 
239 41.548 3.015 

2.073 173.049 24.93.2 -----
6t.570 5.937.298 1.220.539 
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_CuADRO NúM. 3 SuBSIDIO DE VEJEZ.-Maqo 1944 

Rama Industrial: Cuotas recaudadas-. 

DELEGACIONES 

Alava ................. . 
Albacete ...•.........•.. 
Alicante ... _ , •..... _ .... 
Almería ...•.....•.•.... 
Avila ...••.. _, .........• 
Badajoz ............. ; .. . 
Balea re:..: .....•....•.•. 
l:larcelona .•...••.•.....• 
Burgos •....••..•.•...• 
Cácercs •.....••....••.. 
Cádiz ••....••...•.•.•.. , 
Castellón .......•... -•••• 
Ccuta.·... . . . . . • ....•• 
Ciudad Real ... : . ...•..•. 
Córdoba .........•.••... 
Coruña (La)..... . .•...• 
Cuenca ...• · .•....... , •.. 
Gerona ••••...••.•....•• 
Granada •••.. _ •••.....•• 
Guadalaiara .•..•... ; ..•• 
Guipúzcoa ..•.........•• 
Huelva ...........•...•• 
Huesca ............•.•.. 
Jaén .•...•......... · ..•. 
Las Palmas .......•...•. 
León •••..............•• 
Lérida ............•. , .• 
Logroño ...••.....•....• 
Lugo ....••...........•• 
Madrid ..............•. 
Málaga .•.•.. : ... ··~·, ••• 
Melilla' ..•.••........•. ,. 
Murcia ....•...•.......•• 
Navarra .....•........• 
Orensc .• : . .•.. , , ... , ...• 
Oviedo .•••...•.•........ 
f>alencia .•........•... , . 

· Pontevedn\ .......•.•.. -.• 
Salamanca •.....••...•. 
S,mta Cruz de 'renerifc .•. 
Sa lfftfhder ...•••..•.•...• 
Segovia •••.•....•..... .-. 
Sevilla •• ,, ...••..•...•• 
Soria •••••••........••.• 
Tarragon·a ..........•... 
Teruel .••••..•..... , ..•• 
Toledo .••......••..••.•• 
Vá-Iencia .••.•.......•..• 
Valladolid .............. . 
Vucaya ••..••..•...•.. 
Zamora ••.•...• , .......• 
Zaragoza .........•..•. 

TOTALKS ••••.•..•• 

Fin 
del mes anterior. 

. 4 59.029,60 
459.307,92 

2. 375.484,36 
362.305,55 
152.889,89 

. 523. 377,64 
1.161.190,90 

17.556.993,55 
594,803,92 
341.310,53 

l. 552.940,85 
784 . 650,80. 
238.867,13 
58b.303,85 

1.362.483,78 
1. 723 025,52 

183.890,04 
1. 205 •. 460,98 

8t2.929,33 
166,793,72 

3.101.429,44 
748.397,48 
377.553,44 

- 897.013,03 
90~.863,34 

1.040.095,.,5 
691.622,69 
b06. 527,97 
238.473,42 

11.01.4.157,76. 
1 . 139 . 688,90 

214.749,39 
1. 605.402,95 

833. 138,17 
339.051,22 

4.627.612,35 
414.686,33 

1.252. 903,77 
519.102,08 
637.147,09 

1. 47,1. 703,76 
306.168,04 

2.033.861,77 
137.268,72 
874.49-1,18 
354.527,50 
446.392,28 

5. 087.265,82 
708.634,92 

5,132. 633,fl7 
271,508,f2 

2. 206,061,34 

82. 869. 204,25 

Mes actual. 

35.119,46 
62.427,03 

135.279,51 
64.417,91:1 
22.882,05 
89.270 

222 .550,8t 
3.539.346,74 

69.782,89 
79;386~03 

184. 935,!18 
114.738,51 

30.405,30 
103.368,82 
87.328,16 

. 212.369,13 
13.155,97 

343.550,03 
92.564,62 
17.094,49 
74.939,16 
97.631,16 
61.604,25 

196.469,65 
92 373,57 

161.098,30 
71.072,93 1 

66.257,79 
39.1'14,93 

1.408 ~57,99. 
101.611,87 
36 721,81 

185. 841,2_4 
113.435,71 

34.985,59 
224.643,80 

69.371,96 
169.565,94 
96.106,60 
96.979,85 

241.373,62 
26 331,48 

612.510,89 
21.516,58 
78.693,34 
4'3,512,12 
77.488,07 

575 586,31 
87.863,34 

149.571,37 
20 100,42 

215.382,01 

11.068.367,29 
' . 

Total. 

49L149,06 
521.734,95 

2 510.763,87 
42b. 723,53 
175.771,94 
61" .647,6.f 

1.383 741,7-' 
21.096 340,29 
. 664 ,'586,81 

420. 696,5!.> 
1:737.876,73 
. 899.389,31 

269.272,43 
b89.672,67 

1.449.811,9~ 
1. 935.394,65 

197.046,01 
1 549.011,01 

935.4'93,9.) 
1!!3 888,21 

3.176.368,60 
1:!46 .028,8• 
439 .15'7,69 

1. 093. 48!;68 
995,236,91 

1.201.194',25 
762.695,62 
672.785,76 
277.668,35 

12.4¡2,715,75 
l. 241. 300,77 

251 471,20 
1 • 791 . 24 4,19 

946.573,88 
374.036,81 

4.852.286,15 
484.058,29 

1 ~422. 469,71 
b15.208,68 
73L 126,94 

1.716.077;38 
332.499,52 

2.646.372,66 
158.785,30 
953.184,52 
398 039,62 
523. 880,3:> 

5,662.852,13 
796.498,26 

5o 282. 205,24 
291. 608,8 •. 

2.421.443,35 

93.937,571,54 
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CuADRO NúM.- 4 . SuBSIDIO DE. VEJEZ.-Mayo 1944 

Rama Industrial y Agrícola: Prestaciones. 

DELEGACIONES 

Alava •..•.•••.•.••..•.• 
Albacete •.••..•...•.•.•. 
Alicante ••.•••..•.•..•.. 
Álmerfa ••.•...•••.•..•. 
Avila .••••••....•.•...•• 
Badajoz .•. · .. , ...•.. , ..•• 
Baleares ••..•...•....•.• 
Barcclona •..•.••••.•••.• 
Burgos •• , •..••••. , ...•. 
Cácercs ••...•.......... 
Cádiz •••. , .•..•••.• · •... 
Castellón .•.••..•....•.•. 
Ceuta •.•. , ..••• ,., •..•.• 
Ciudad Real ....•.•.•.•... 
Córdoba •...•.... 
Conlña (La) ..•.•.....•.. 
Cuenca .• , ••..•........• 
Gerona ...•••..•.•••.... 
Gr~tnada .••..•...••.... 
Gt~adalajara... • ....•... 
Guipúzcoa .... , ........ . 
Hut=lva .••.•.......•.••. 
Huesca ••.•.•...••....•. 
Jaén., .•.•...........•.. 
Las Palmas.; ...•... \ ...• 
León ..•• , •...•..• , 1 , ••• · •• 

Lérida ..•..•..••. ~., •... 
Logroño ••.•••..•..•.•.•• 
Lugo ....•..•.••••..••• 
Madrid ....••.•.•..•. , ..•• 
Málaga ...•..•••..••.••. 
MeJilla .••..••...•...•• ,. 
Murcia .•...••...•...•••• 
Navarra.,., ...•.....• , • 
Orense •••......•.•.•.•.• 
Oviedo .•.•.....•••..•• 
Palencia . .", .••••••..... , 
Pontevedra •.•• · •. , • , ... , . 
Salamanc·a • , .• , • , . , •.••• 
Santa Cruz de Tenerife •. , 
Santander .. , .....•. , .... 
Segovia,,,, ..•.•.•..•... 
Sevilla., •...•. , ...•... 
Soria ..••• ,· .••••.•...••• 
Tarragona .......... , ..•. 
Teruel, ••••.... , .. ,' ...•• 
Toledo ..•.•..•.......••. 
Valencia .••...•...••..•. 
Valladolid •..•. · ......... . 
Vizcaya ...•...•......... 
Zamora, ...••.•....... ,. 
Zaragoza •..••••..••. , ., , 

TOTALE&.' •••• 

Fin 
del mes anterior. 

233.919,04 
453.211,64 

2. 197. 636,80 
534.807,63 
306.804,18 

l. 277.722,90 
l. 764.892,02 
4. 9l0. 060,72 
• 801.426,68 

835,275,46 
1.515,835,10 

885.417,03 
81.282,64 

5;s2.522,56 
2,694.261,43 

780.304,11 
467.358,18 
935.141,55 

1 . 656.055,27 
190.099,50 
826.090,80 

l. 037.606,36 
713.311,05 

2,751.915,78 
485.552,86 
594.822,12 
137.982 
636.402,66 
213,912,46 

1 . 497. 086,05 
2. 714.563,23 

125.467,80 
l. 585.051,63 

816.640,65 
89. 804,71' 

1 • 885. 459,63 
546.784,85 
ll76,424,90 

1.345.030,04 
584. !!96,60 
831.950,56 
445.882,58 

3.728.114,76 
348.196,26 
593.676.10 
501 136;59 
464.923,14 

3.281.939,35 
l. 210.065,25 
l. 537 704,84 

431.984,84 
l. 786.470,66 

57.480.285,55 

Mes actual. 

61.871,01 
66.926,02 

571.535,55 
109.514,98 
124.798,98 
76.243,25 

321.598,01 
1.195. 776,20 

218.814,52 
172.689,66 
337.869,46 
367.315,67 

20.693,66 
69.631,69 

763.799,49 
·266. 549,06 
185.38«1,02 
370.778,76 
537.490,68 

40.435,50 
117.568,13 
443 577,44 
110.368,98 
285 881,95 
193 224,84 
148.952,40 
34.770 

160.068,70' 
; 46.408,87 
387.672,02 
559.386,25 

29.109,45 
519.043,82 
244.995,91 

24.793,53 
496.474,33 
134.373,27 

·185. 067,63 
354.422,32 
177.258,90 
223.106,09 
138.750,22 

1.010.818,96 
92.468,22 

177.224,65 
181.106,86 
108.807,60 
923.935,39 
149.263,71 
387.628,41 
130.515,10 
562.702,95 

14 619.368,07 

Total. 

295.790,05 
5?0.137,66 

2.769.172,35. 
644.322,61 
431 603,16. 

L353.966,15 
2. 086. 490,0,3. 
6.105.836,92 
1.020.241,~(). 
1.1!07 .865,12. 
1. 853. 704,56. 
1. 252.732,70 

101.976,30. 
602. 154,25. 

3,458.060,92. 
1.046 853,17 

652.747,20. 
l. 305.920,31 
2.193. 545,95. 

230.535 
9 t3. 658,9.3. 

l. 481"183,80. 
823. 680,03. 

3 037.797,73. 
678.777,70. 
743.774,52: 
172.752 
796.471,36. 
260.321,33. 

1. 884.7 58,07 
3 273.949,48. 

154.577,25 
2.104. 095,45. 
1 . 061 . 636,56-

114.598,24 
2. 381.933,96-

68-1.158,12: 
861.492,53. 

1.699.452,36 
761.555,50. 

l. 055 056,65. 
584.632,80 

4. 738.933,72: 
440.664,48. 
770. 900,75. 
682. 243,45. 
573.73ll,74 

4. 205.874,74 
l. 359. 328,96. 
1. 925.333,25 

562.499,94 
2.349.173,61 

72.099.653,62 
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CUADRO NÚM. 5 SuBSIDIO DE VE.JEz.-Maqo /.944 

Rama Industrial y Agrícola: Expedientes resuel~os. 

DELEGACIONES R~sueltos. Pendientes. 

Ala va •••••....••• ,............ 721 13. 
Afbacete ••.•.....• · ...•.•..• ,. -.. 1.121 9 
Alicante. , • . . • . . . • . . . . . . .. . . . • 7 .185 3 
Almer{a, ....... -.............. 1.577 15 
Avila ... -....................... 1.276 29 
Badaioz....................... 3.4-41 12 
Baleares....................... 5.560 11 
.Barcelona...................... 20.356 30 
Burgos ••• , , • . . . • • . . • . • • . . . . . • . 2. 325 30 
Cáceres ....................... : 2, 726 96 
Cádiz .• ,,, •. ,.,,, ••••........ ,. 5,325 21 
Castellón , • , ..• , , . , , , ... , ....•• , 2. 90~ 1 
Ceuta .. , .. ,, ..•. ,,.,,.,., .. ,.. 232 2 
Ciudad Real,, , •. , . , , , .... , . . . . . 1. 358 6 
Córdoba....................... !1.414 12 
Coruña (La), ..• , • , , , . , •••.. , . • . 2. 659 27 
Cuenca • , •• , ••.• , . , , , .. , , .. , . . . 1 , 199 11 
Gerona ...... ,................. 3.:?71 6 
Granada .•• , , . , , , , , , . , • , . . . • . • . 5. 993 50 
Guadal ajara, ••..• , • , , ; • , .. , , . . . 396 19 
Guipúzcoa , .••• , , , • , . , . , , • , , . , , 3, 007 8 
Huelva ,., ••.. , , , .. , , . , . , , , .•.. , 4. 755 30 
Huesca ........................ 2,367 7-
Jaén • , • • , , , . , . , .. , . , , , , , . , . . . 8 051 69 
Las Palmas .. , .•. , , . , , , ...•.. , • 1. 677 4 
León, .. , •• , .. ,.,,.,.,,.,...... 1.809 7 
Lérida .................. ,..... 519 7 
Logroño .••..• ,.,.............. 1,874 3 
Lugo ..•. ~ .• , , ...• , , , • , , .... , . , 64-9 · 7 
Madrid........................ _4.629 81 
Málaga, .......••...... ,., .. , 8.169 39 
MeJilla . , , , , , , , , , . , , ... , , . . . . . • 509 7 
Murcia .••.... , .... · ... ,,..... 4.952 13 
Navarra....................... 3,105 64 
Orense , , .... , , , . , .... , , ... , . , , 382 3 

,Oviedo ................ :········ 3.87.8 75 
Palencia,. ... -......... .... . .. 1.690 7 
·Pontevedra. ,,, , , . , , , . , , , , . , . , . . 2 096 10 
Salamanca..................... 3. 947 12 
Santa Cruz de Tenerife,, •.•.. , . . l. 660 7 
Santander .. ·.................... 3,057 13 
Segovia •. , , ..•.•. , .......• , . . . l. 461 5 
Sevilla ................. ,. , .. .. 12·.612 45 
Soria, •.••. , •.• , •• , .....• , •• , . . 1, 084 52 
Tarragona..................... ··l. 744 5 
Teruel.. .. .. .. .... -.. ; ...... , :. l. 390 2 
To1eao......................... l· 486 1.9 
Valencia....................... 9.018 o 

. Valladolid..................... 3.591 2 
Vizcaya , , .. , , .. , , , , . . . . , , .. , . 4. 577 57 
Zlmora........................ 1, 302 72 
-Zaragoza, , , .•• , , ..•.. , . , ...... 

1 
___ 5_. _11_0 __ ____ 7_3 __ 

TOTALES ••••••..•. 184.254 1.213 

Inspección. 
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624 
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CUADRO NÚM. 6 . SEGURO DE MATERNIDAo.-Ma_qo 7944 

Rama Industrial: Trabajadoras afiliadas al Régimen. 

. DELEGACIONES 

Alava .• , •...............•. 
Albacete, .....•....•..•.... 
Alícante •..•..... : ..•...•• 
Almerla •••....... , ....... . 
Avila •••.•..........•.....• 
Badajoz .•••...•...•......• 
!3aleares ................•... 
Barcelona •.....•...•..•.•• , 
Burgos; ••..•..•.•••...•. ,. 
Cáceres •••.... .•••.•.. : . .•• 
Cádiz ••.•.......•.....•..• , 
Castellón .•. · ...•..•..•...••. 
Ceuta ...••.............•..• 
Ciud'ad Real. • . . . . . . • . . • •.. 
Córdoba .........•......... 
Coruña (La) ......... , .....• 
Cuenca ••.................• 
Gerona ..... .' .....•......... 
Granada •........••...•••.. 
Gu~d~lajara .............. • .. 
Gu1puzcoa ......• : .........• 
Huelva,, .•.•............... 
Huesca •••...............•. 
Jaén ....•... _ ............•.• 
Las Palmas ..•........•.•.. 
León ....•..•.....•.•...•.. 
Lérida, ...........•.......• 
Logroño .••.•......••.•..•. 
Lugo ..•.....•.•......•...• 
Madrid .••.........•...•.... 
Málaga ..•.••....•........ 
Melil~a .••.•.... : ..••...•.. 
Murcia ... · •......••...•..... 
Navarra .•........... , ...•. 
Ore.nse .•.••..••.•.•........ 
.Ovicdo, •.•.......•••.....•. 
Palencia •..•...•..•.•..•... 
Pontevedra ...... ~ •••..•... 
Salamanca ..•..•.••.•..•.•. 
Santa Cruz de Tenerife •.•... 
Santander •...••..••••...• -. 
Segovia .•.....•...•..•..••. 
Sevilla ..•.•..•.•••...••.... 
Soria ..•........•.•.••.•... 
Tarragona .....•.....•.•... 
Teruel. •.•...•...•......... 
Toledó .•....•••.•..••..... 
Valencia, ....•.....••...... 
Valladolid .. , •.•..•.••. ; ..•. 
Vizcaya .................. ,. 
Zamora .••.•....•••.•.....• 
Zaragoza ....•..........• ,. 

Fin del mes 
anterior. 

4.822 
7.984. 

54.078 
4.832 
1,350 
5.217 

26.928 

322.174 ' 7.970 
3,506 
6.821 

45.282 
2.631 
2.386 

16.187 
24.809 

728 
17.335 
10.822 

1,156 
43.145 
9.447. 
4.114 
6,135 

10,882 
9.708 
4.899 

13.334 
4.862 

71.682 
20.079 
2.712 

69.650 
12.259 
3.048 

20.084 
3.259 

40.624 
7. 03'4 

10.897 
16.836 

2.391 
26.465 

1. 314 
11.445 
1.442 
3.392 

113.835 . 
8.706 

31 791 
3,470 

30.777 

MES A'CTUAL · Con 
cotización du
rante el mes. Altas. Total. 

16 
84 

885 
75 
11 
89 

390 
. 3. 711 

100 
73 

150 
428 

16 
19 
77 

183 
2 

523 
134 

11 
227 
181 

48 
57 

215 1 103 . 
29 
32 
59 

1.598 
158 

64 
438 

63 
20 

244 
116 
479 
107 
• .n 

269 
40 

465 
6 

81 
11 
63 

2.984 
119 
113 

23 
155 

4.838 291 
8.068 699 

54.963 4.968 
4. 907 450 • 
1.361 72 
5. 306 314 

27.318 4.600 
325,885 92.404. 

8.070 1.224 
3.579 257 
6.971 1.064" 

45:710 5.466 
2.647 27 
2~405 181 

16.264 213 
24', 992 1 . 908 

730 46 
17.858 7,444 
10.956 852 

1.167 342 
43.372 - 412 
9 .c628 472 
4.162 694 
6.192 1.413 

11.097 - 576 
9.811 655 
4. 928 253 

13.366 1,047 
4. 921 194 

73:280 12.667 
20.237 898 

2.776 414 
70.088 4.151 
12.322 663 
3.068 252 

20.328 1.022 
3.375 1.005 

41 103 3.713 
7.1-41 71 

1 o. 968 2. 117 
17.105 &80 

2.431 375 
26.930 5,106 
1,320 73 

11.526 1.245 
1. 4ó3 241 
3,455 556 

116.819 17.314 
8.825 1.026 

31.904 1,408 
3.493 42 

30.932 4.599 -------··-------- ~-------

TOTALES • . . • • . . . . . 1.·186. 736 15.615 1.202.351 188.376 
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CuADRO Nú.M. 7 SEGURO DE MATERNIDAD.-Mayo /944' 

Rama Industrial y Agrícola: Cuotas recaudadas. 

DEL,EGACIONES 

Ala va •••.•••.. , •.• , ...• 
All"tacete, •••..•. ,,, •.... 
Alicante •.••........•... 
Alm!lrfa ••.•..•....... ,. 
Avila, ••••••....••.•.••. 
Badajoz ...... , .... ,.',, .. 
Baleares ..••...••..•.•..• 
Barcelona,., •.•...•.••.• 
Burgos ................. . 
Cáceres •.••••....•.•..• , 
Cádiz ••..•••.•••...•... 
Castellón •..••••. , ••..•.. 
Ceuta .•.•..•.•.......... 
Ciudad Real. , .••........ 
Córdoba ............... ,. 
Coruña (La) •..•..••...... 
Cuenca ........... , ..•.•. 
Gerona .... ; •••.•...••... 
Granada ..•.••..•....•.. 
Guadalajara •...•...•..•• 
Guipú.zcoa .• ; ...•...•.•.. 
Huelva •..••...•••••.... 
Huesca ..••.•.•...•..•• , 
Jaén • , ....•.•.•.......• 
Las Palmas ............ , 
León .•...•••.....•..•. 
Lérida .••.• , .•.....•••.• 
Logroño •••.•.••••.•.••.• 
Lugo ....•••..•..•...... 
Madrid .......••.• : ..... . 
Málaga, ..•....•........ 
Melilla ...•.•.........•.. 
Murcia ............... . 
Navarra .•. · ...•........• 
Orense .....•. ; ......... . 
Oviedo ••......••..•. , .•. 
Palencia •.•..•..•.•.•• 
Pontevedra ..••.....••.•. 
Salamanca ............. . 
Santa Cruz de Tenerife ..• 
Santander .•.......•...•• 
Segovia ....••........... 
Sevilla ................ . 
Soria ........•.......•.. 
Tarragona, •...•...... 
Teruel. ...•....•....• _ .. 
Toledo ..•••••.•.•....•. 
Valencia, .•..•..•....... 
Valladolid........ . . . . .• 
Vizcaya ..•............•. 
Zamora ..•..........••.. 
Zarag()za •.•...•..•...... 

TorALES ••.••.• 

Fin ,. 
del mes anterior. 

16.747,92 
24.618,75 

158.021,50 
10.923,75 
3 843,75 

15.978,75 
77.615,25 

883.699,35 
23.546,25 
9.682,60 

22.995,60 
78. 67·2,50 

8.067,89 
9.352,50 

43.723,75 
59.330 
2. 212,50 

81.518,50 
28.695. 
2. '778,75 

114.581,04 
22.029,50 
7,305 

19.492,50 
33.685,25 
20,358,75 
22.481,25 
37.590 

.12.892,50 
344.653,50 

49.542,3-1 
6.255 

93.585 
26.830,25 
10.860 
69.008,75 

9.423,09 
81.200 
23.391,31 
24.033,75 
49.044,75 
7.507,40 

105.167,75 
3.536,25 

51.724,50 
4. 743,75 

14.606,87 
231.306,25 

21.350,75 
108.601,54 
. 7.072,50 

85.846,25 

3. 281.732,17 1 

Mes actual. i_· _· __ T_o_ta_l_. --

1.117,50 
2.741,25 

18.948,75 
2.100 

270 
1.357,50 

17.347,50 
34'2. 800,50 

3.273,75 
993,75 

4. 537,50 
20.872,50 

123,75 
716,25 

8. 718,75 
7.586,25 

180 
28.806,75 
3.586,59 
1,293,75 
1.669,74 
2.216,25 
2.370 
5.306,25 
2.383,29 
2. 733,75 

960 
4.117,50 

780 
56.193,75 

3.633,75 
1'.556,25 

15.566,25 
2.533,01 
1.057,50 
3.855,50 
3.555 

14.536125 
410,91 

8.043,25 
3.442,50 
1,522,60 

19.672,50 
333,75 

5. 080,25 
1.098,55 
2.140,83 

75.072,50 
4.102,50 
6. 070;65 

198,75 
18,318,75 

737.904,92 

17 .865,42. 
27.360 

176 970,25. 
13.023,75. 

4 .113,75. 
17. 336,25. 
9L962,75. 

1 . 226.499,85. 
26.820 
10. 676,35. 
27. 533,10. 
99.545 

8.191,64 
10. 068,75. 
52. 442,50. 
66. 916,25. 

2.392,50. 
11 o. 325,25. 
32.281,59 

4. 072,50 
116.250,7& 
2~ 245,75. 
9.675 

24. 798,75. 
36.068,54 
23.09:?,50. 
23. 441,25. 
41. 707,50. 
13.672,50· 

400. 841,25. 
53 ,176,06. 

7. 811,25 
109.151,25 
. 29. 363,26. 

11,917,51l 
72.864,25 
12. 978,04} 
95.736,25 
23.802,n 
32.077 
52.487,25 
9.030 

1 Z4 .840,25 
3.870 

56 804,7~ 
5,8(2,3(} 

16.747,70 
306.378,75 

25.453,25 
114.672,19 

7.271,25 
1('4. 16? 

4.019. 637,(19 
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'CuADRQ NúM. 8 SEGURO DE MATERNIDAti.~Ma.t~o 1944 

Rama Industrial y Agrícola: lnde"lnizaciones a las aseg.uradas . . 
DELEGACIONES Fin Mes actual. Total. del mes anterior. 

1 

Atava •.•.•...•...••....• 3. 263,15 1.285.. 4.548,15 
Albacete •.•...•..•.••••• 10.775 1.-126 11.901 
Alicante •••.•. ......... '122.270 24.130 146.400 
Almerfa •••• ........... 2.930 1.140 4.070 
Avila •.•••••.•..•••.••.• 280 )) 280 
Sadajoz •..••..•.••••.•.• 2.220 4.45 2.665 
Baleares .•.•••..•.••••. 43.652,50 12.225 '55.877,50 
Barcelona, .••... : ..•.••. . 431.563,25 106,718,75 538.282 
Burgos •••••••..•.••••••• 7,802,50 2.067,50 9.870 
<:áceres ••.••••.....•.•.•• 2.307,70 533,75 2.841,45 
Cádiz .•.••...•... 5.562,50 675 6.237,50. 
<:astellón •••.•.......••.. 44.740 10.490 55.230 
Ceuta .••••. , •.•.•.••••.• 785 300 1.08:5 
<:iudad Real •••••••...••• 6HO 525 1.205 
<:órdoba ••.•••.•••.•••..• 13.482,50 4.667,50 18.150 
Coruña (La) ••.•••••. .! ••• 29.428 8. 072,50 37.500,50 
<:uenca, ••.•••••.•••..•. 385 215 600 
Gerona ........... · •.•.••• 33.822,50 11.515- 45.337,50 
Granada ••..•.. ........ 6.990 l. ~50 8.240 
Guada!ajara .••..•.•..••. )) )) )) 

Guipúzcoa ••......••••.•• 48.505 11.670 60.175 
Huelva •.•••.•......•.•.• 12.101,25 352,50 12.453,75 
Huesca ••••...•.•..••••• 155 125 280 
Jaén ••••••.•....••...... 10.335 3.940 14.275 
Las Palmas ..•....•..... 14.225 5 .,033,75 19.258,75 
León •• ;, ....••.•....•.. 3.605 452 4.057 
Lérida ........... 3.800 . 830 4.630 
Logroño •......•..••..•• 25.312,50 7.835 33.167,50 
Lugo ••••. , •.•...••..... 

' 
6,535 1.065 7.600 

Madrid •.•...•.•....•.•.. 60.558,50 18.945 79.503,50 
Málaga .••.•..••.•..• , •. 18 .-44~,50 5.0~0 23.522,50 
Melilla •••....••••..•• , •• 462,50 260 722,50 
Murcia ......... .. ·····. 75.647,50 21.902,50 97.550 
Navarra ..... · ..... _ _. .•...• 7.070 2.545 9.615 
'Ürense., ~ .........•..•. 880 :no 1.100 
'Üviedo., ..•.••••...•.•.. 25.955 4.620 30.575 
Palencia ••..•.•......•. , 4.375 1.880 6.255 
Pontevedra ....•.......•• 72.355 18.927,50 91.282,50 
Salamanca •••••.• , •• , .•• 6. 787,50 l. 647,50 8.435 
Santa Cruz de Teneriie .•. 11.302,50 3.967,50 15.270 
Santander .••••••.••••.•. 25.681,¿5 6. 887,75 32.569 
Segovia .••••..•••••..•.. 1.555 325 1.880 
Sevilla ................... 64. 570' 14.815 79.385 
.Soria •••.••......•• , •... 175 ,. 175 
Tarragona .••..•.••..•.• 13.980 4.050 18.030 
Teruel. ••.•• ........... 1.405 )) 1.405 
·Toledo .•••.•..•. ....... 3,085 1.100 4,185 
Valencia •••.•••• : .•••••. 95.554,45 35.160 130.714,45 
Valladolid ............... 12.663,50 5.-072,50 17.736 
Vizcaya .. ; .•••••..•• · ..•• 39.372,50 8.122,50 47.495 
'Zamora •••..•••....••••• 1.112,5(1 685 l. 797,50 ; 
:Zaragoza, ..•.•.•.•••••• 38.537,50 10.212,50 48.750 

TOTALES •• ,,.,, l. 469.041,05 .385.129,50 
1 

l. 854 .170,55 
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SEGURO DE MATERNIDAD.-Mago /944 

ltamá Industrial y A~ ~.t~taciones Sa~ltarias. 

DBLEGACIONES fin 
del me$ anterior. 

.Ala va •. , •...•••......... 8.387,50· 

.Aibacete, ••• ~ •.•••••• , •. 2.949,90 
Alicante .••.••.•...••.•• 55.486,40 
Almerfa~ ••.•.........•.. 8l5 

·.Avila .••..••.....•• , ...• 63 
Badajoz .•...••....••.•.. 1.335,75 
Baleares; .•.• , ....•.••. 37.988,37 
Barcelona. , .... , . , ••. , •.. 437.922,85 
43urgos ............ , •.•.. 16.028,30 
Cáceres.··, .. , ...••.•••.•. 581,50 
'Cádiz •..•.••• , •.•• ,, .... - 2.131,15 
<:astellón .•..•.. : . . , •.•.. 23.376,96 . 
Ceuta ..•.•••...•...••••. 690 
~udad Real. ............ 132 

rdoba ................. 7. 215,48 
<:ot:uña (La)., .•......•. , 12.045,80 
Cuenca •••••.. , .•....... 70,50 
·Gerorta .................. 18.407,90 
'Granada ••... , .... , ••• ,. 12. 197 
'Guadalajara, ..•..• , .... , )) 

'Guipúzcoa .•. , •....••.... 29.979,85 
Huelva .. , ...•....• , ..•.. 3 434,55 
'fluesca .• , . • . , •••......• 216 
jaén .•..••••••.••........ 5.314,10 . 
Las Palmas,, ..•.•..• ,. 10.417,30 
León .•.•...•••.•..•.•.• 3.859,40 
·Lérida .••••. , ..•.••..••• 1.59~,15 
l..ogroño .•.. , •.•.••..•.•. 18.106,51 
·Lugo .•••.•..••••.••...• 1.684,30 
'Madrid ................... 9. 439,05 
Málaga .•...•••......•.• 12.021,30 
Melilla .•..•.....• , .••... 258,8.5 
Murcia .•...•.•........•. 34 .107.,75 
Navarra .. ,., •. , .. ...... 3,843 
Orense ..•• ,, .••. , •...••• l. 340 
'Üviedo ... ,,, ..•...•..... 15.066,71 
.Pa_lencia·, ..•.•..•....•.. l. 630,81 
.Pontevedra .•.•....••.. ,. 57.763,35 
·Salamanca ..... ; .• ,..... 2,695,20 
Santa Cruz de Tenerife.. 5. 520,75 
'Santander, , . , .•.• , . • • . . . 21. 144138 
Segovia .............. · .• , 662,25 

::Sevilla.. .. .. .. . • .. .. .. . 48. 062,99 
.:Soria. . • . • . .. • . • . . . . . . . • . 60 
Tarragona • . . • • . • . . . . . • • 1 O. 832,05 
'Teruel,. . • . • . . . . . . • • . . . . 300 
'Toledo .••• , •. , • • . • . • . • . . 3. 635,56 
Valepcia ..... ,.......... 71.444,94 
Valladolid ...... ,........ , 9,744,12 
'Vizcaya... . . • . • . . .-. . . • . 17.026,85 
:Zamora................. 547 
:Zaragoza... . . . . . . . . • . • . __ 3.c...4_. 555186 

ToTALEs ... • .... 1.074.149,33 

Mes actual. 

601,40 
2.295 

10.995,62 
675 
lt 

33 
11.62~,45 

114.892,56 
2.550,95 

24 
493,87 

3.036,10 
150 

'» 
909,25 

2.749,60 
40,50 

3.764 
4. 48.4,23 

)) 

4.199,35 
433,50 
)) 

1.518,20 
3.329,68 

306,85 
518 

4,325,54 
561 

2:729,75 
4,308,85 

145,40 
9.662,04 

357 
60 

2.213,98 
439,60 . 

11.592,55 
174,40 

'1.569,30 
5 430,30 

30 
9.868,75 

3. 799,33 
. 60 

1' 090,20 
32.595,48 

1.311 
3,070,50-

190,!i0 
6.684,27 

271.895,85 

. 

-

·-· 

........ 
8.988,90 
5.244,90 

66.482,02 
1.500 

63 
1.368,75 

49.613,82 
552.815,41 

18.579,25 
605,50 

?.625,02 
26 413,06 

840 
132 

8.124,73 
14.795,40 

111 
22.171,90 
16.681,23 

)> 

34. 179,20. 
3 1!68,05 

216 
6,632,30 

13.746,98 
~.166,25 
2.117,15 

22.432,05 
2.245,30 

J2.168,80 
16.330,15 

404,25 
43.769,79 
4,200 
1.400 

17. 280,61} 
_./2. 070,45· 

69.255,90 
2.869,60 
7.090,05 

26.574,68 
692,25 

57.931,74 
60 

14.631,38 
360 

4. 725,76 
104,040,42 
11.055,12. 
20.097,35 

737,50 
41 ;240,13 

1. 346.045,18 
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CuADRO NúM. 10 SEGURO DE MATERNIDAD.·Mago//944 

Rama Industrial y Agricola: Partos ocurridos. 

NORMALES orsTOcrcos IMTERYEBtléB QÍI--
DELEGAÓONES Fin Fin 1 Fin 

del mes Mes Total. del mes Mes Total. del mes Mes Total: anterior actual. anterior actual. arrterior .actual. 
-- --------- ---

' ---~ 
Alava ••...•..... 20 ~ ~2 2 » 2 » » ,. 
Albacete •......• 54 64 7 1 8 » lt ) 

Alicante ........ 555 179 734 64 14 78 2 :6 2: 
Almerfa .•....... 15 8 23 }) }) » » }) }) 

Avila ••••••.•.• . 1 .» 1 » }) }) » lt )) 

Badajo~ ••••.••• 18 2 20 1 » 1 ». » " Baleares .•..••.•• 138 49 187 40 
' 

10 50 16 3' 1(). 
Barcelona •..•.•• 2.139 527 i.666 19.9 71 270 16 5 21 
Burgos .••••.. .. 49 8 57 3 2 !l lt » » 
Cáceres •..•..••. 6 » 6 )) )) " » lt )) )) 

Cádiz ••..•••...• 26 10 36 3 1 4 , )) )) 

Castellón ..•..... 229 68 297 56 18 74 1 » l._ 
Ceuta •••. ·~ •..• 5 3 8 » )) » ¡) )) " Ciudad Real ..••• 4 3 7 » )) » » ¡¡ » 
Córdoba •••...••• 77 19 96 9 4 13 » » ». 
Coruña (La) .•••• 182 48 230 5 • 5 , » ,. 
Cuenca ..•..••••• 4 1 5 1 )) 1 » » ,. 
Gerona .•.•••.•.• 137 45 182 53 9 62 2 » 2-: 
Granada .•.••••.. 33 9 42 3 2 5 » lt • 
Guadalajara •.••. 1 » 1 1 )) 1 » , . , 
Guipúzcóa •••.... 173 56 229 61 9 70 1 » t 
Huelva, ••••.•.•. 58 12 70 7 )) 7 )) » )} 

Huesca •••.••••.. )) )) )) 1 » 1 )) » » 
Jaén ••••••..•... 68 15 83 6 - 1 7 )} 1 )) » 
Las Palmas .••••. 101 30 131 6 )) 6 » » )) 

León •••.••.•.••. 15 3 18 2 » 2 lt » » 
Lérida •••••.•• ,. 23 8 31 5 1 6 • lt ,. 
Logroño ••.•••.•• 127 26 153 26 4 30 1 , ~. 
Lugo .•••.••.•..• 41 7 48 l » 1 » » » 
Madrid •...•••.•• 369 89 458 8 2 lO )) » » 
Málaga ..•••.• 108 36' 144 14 4 18 1 lt )' 

MeJilla ••.•.• , ••• 4 '1 5 ,. » » )) )) )) 

Mul"cia •••••••••• 593 145 738 35 10 45 2 1 :t: 
Navarra .••.••••• 33 14 47 10 4 14 » » » 
Orense •••••.•••. 3 3 6 l » 1 )) , ,. 
Oviedo .•••. , •.•. 120 23 143 8 1 9 » 1 t 
Palencia .•••••••. 33 8 41 1 1 2 )) lt )) 

Pontevedrá ••••.• 443 121 564 28 4 32 4 » t. 
Satamanca ••••••• 29 7 36 4 lt 4 » lt » 
S.ta Cruz Tenerife. 65 16 81 7 2 9 » » ». 
Santander .••.••• 148 23 171 18 8 26. » lt »" 
Segovia ••• , •.••• 8 3 11 1 » 1 )) » ). 

Sevilla, ••••••••. 400 50 450 34 12 46 » » )) 

Sorla ••••••••••. 1 1 2 » » » lt » » 
Tarragona ..••• ,, 63 19 32 10 4 14 10 3 13: 
Teruel ••••. ·" ••. 2 2 4 )) J) » • lt )) 

Toledo ••.••.•.• , 21 6 27 )) )) )) lt lll' )) 

Valencia •.••••.• · 477 119 596 191 38 229 3 2 5,. 
Vall¡tdolid. , , •• , • 109 17 126 9 2 11 » » » 
Vizcaya.;",, .... 182 44 226 40 9 49 1 » 1' 
Zamora,, .• , •••• lÓ 2 12 » » » lt » , 
Zaragoza ••.•.••. 191 38 229 18 4 22 2 1 3 ------------ -----

63!16 -
TOTALRS .... 7.711 1.935 9.646 999 252 1.251 79 
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Seguros Libres 

Dural!te el pa:sado mes de junio se han tra>
mitado s86 expedientes de rescisiones, dotes can
~eladas, siniestros, et-c., por un· importe total· de 

I 12.300,33 pesetas. · 

Datos 
de aplicación. 

En el citado mes se contrataron 16 rentas inmediatas, por valor 

de 348.665,56 pesetas. 

Cursillo fores· 
tal, agrícola y 
apícola, paro 
Maestros. 

]fué organ~ado por el Instituto Nacional de Pre- . 

visión.-En la segloinda quincena del actual mes de 
ju¡llo se ha celebrado en Lanjarón y en Granada un 
Cursillo, organizado por el Instituto Nacional de 
Previsión, para fomentar la constitución y buen fun

cionamiento de las Mutualidades y Cotos Escolares de Prévisión. 
Han asistido 21 Maestros, cuyos gastos de viaje y estancia ha cos

teado el InsÚtuto Nacional de Previsión. · 
Empezaron los trabájos el día 19 en el pueblo alpujarreño de Lan

jarón, sl.endo precedidos de una Misa, oficiada por el Sacerdote e 
Inspector Jefe de Primera e~séñanza de Granada, D. Miguel García 
Martín, quien, en sentida plática, preparó el ánimo de los cursillistas 

, para sacar el mayor fruto posible en las tareas q).le ese día comenzaban. 
La lección primera versó sobre ''Finalidad del Cursillo: Órganiza

dón y funcionamiento de las Mutualidades y Cotos Escolares. Enlace 
' .. . 

,de estas ~nstituciones con la política de Previ~ión social", y fué des- · 
arrollada por el Director del mismo, Secretario de la Comisión ~ acio
nal de Mutualidades y Cotos Escolares de Previsión e Ingeniero de 
·Montes, D. Antonio Lleó. 

Maestros (Inspector central, D. Alfonso Iniésta, e Inspectores de 
Granada D. a. Juana Galán y D. Miguel García Martín) e Ingenieros 
de Montes y agrónomos ·(Sres. Lleó, Sanz _Pastor, Martínez Mata, 
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Montero, Segui y García Ca:brera), en d·ías sucesivos, trataron los temas 
que res fijaba el programa, entre los que citamos: 

De carácter pédag6gico-social: "Valor pedagógico de la Previsión 
en la escuela".-" I.nterés pedagógico de las Instituciones circumescola-: 

res" .-"Interés pedagógico de los Cotos Escolares de Previsión". 
n·e interés forestal y agrícola: "Caracterí-sticas geo~ráficas de Es

paña.·en. el orden forestal".-"Importancia del monte en la conserva- • 
ción del suelo".-" Finalidad de la selvicultura" .-"Viveros".---.,-" Plan
tación".----.:"Repoblación de las riberas, mediante plantaciones de cho
pos".-f'Trabajos forestales de coñsolidac_ión de terrenos".-"Aclima
tación de especies".- "Ensayos efectuados en hi. Cuenca del Lanja

r.ón". _,_"Necesidad de armonizar la repoblación con el aprovecha
miento de ,Pastos".- "Reglas elementalísimas para un buen cultivo 
forestal".-" Lecciones ae .cosas, ruediante los trabajos en los Cotos".__;. 
"Cómo se trata un monte".-"Creación de huertos de frutales,· espe-' 
des, variedades· sel~ctas, plantaciones, podas, plagas, conservación de 
f~utas~ .-"Trabajos prácticos de repoblación forestaF'. 

Sobre apicultura: "La aJ?icultura y su historia".---:- "Abejas".
":Medios de poblar una colmena".----:-"Técnica ápícola''.-"Reglas ne
cesarias para establecer un colmenar con probabilidades de éxito".
"Interés económico del Coto apícola". 

Siguieron a las lecciones teóricas las demostraciones prácticas, que 
se dieron en los viveros fo¡,:e~tales próximos a Lanjarón y de· Pinos 
Puente,. y se visitaron· los trabajos de repoblación forestal realizados 
por el Institutq de Investigaciones y. E_2(periencia:s, pudiendo compro

bar la eficacia de ·los mismos, én ()rden a evitar los daño~ que antes 
ocasionaban los ríos Lanjarón y Guadalfeo, y también los de ~orrec
ción de los barrancos de .Cenes de la· Vega, afluentes del río Genil. 

E.n estas e~cursiones se llegó a los pueblos situados en la ·mayor 

áltitud de España, que son: Pampaneira, Bubión, Capileira y ·Pitres, 
nombre~ que nos recuerdan. el origen gallego de sus fundadores (des
pués de la Reconquista), pudiendo, a simple vista, comprobar cómo la 
vegetación. pasa del tipo tropical a la flora característica de las nieves 

perpetuas. 
Las prácticas de técnica apícola se efectuaron en el Coto "El Jau", 

de Santafé. 
En. Granada t~vieron lugar las lecciones de carácter agrícola, de 

cuya técnica informó a los cursillistas el Ingeniero agrónomo Sr. Mon

tero. 
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El día 28, con toda solemnidad, se clausuró el Cursillo en la Cá

tedra de Arte de la Universidad de Granada, c0n asistencia dl! las 

Autoridades y_ Jerarquías provinciales, y presidida por D. Aifonso 
Iniesta, Inspector central, que ostentaba la representación del Exce

lentísimo Sr .. Director general de Enseñanza primaria. 

En este acto, el Maestro nacional D. Antonio Femáúdez, en nom

bre de. todos fos cursillistas, expuso el entusiasmo que había. desper

tado en los Maestros este Cursillo, que supone abrir grandes perspec

. tivas, en orden a la enseñanza y arraigo de hábitos de Previsión, en 
la juventud escolar. ~ 

El Director del Cursillo ·y Asesor de Mutualidades y Cotos Esco .. 

lares,. D .. Antonio Lleó, pone de manifiesto el interés que: desde ¡¡u 

fundación, han merecido al Instituto Nacional de Previsión. las Mu-
• 

tualidades y Cotos Escolares, por encontrar· en estas Instituciones un 

medio práctico y eficaz de dar cumplimiento al art: I.0 de la Ley Fun

dacional : "difundir y arraigar la Previsión popular". 

Finalmente, D. Alfonso Iniesta, en nombre del Excmo. Sr. Direc

tor general de Enseñanza primaria, expresó el reconocimiento de las 

Autori~ades del Ministerio de Educación Nacional al Instituto N:a
cional de Previsión, por su desinteres'ada contribución. a la . organiza

'Ción de estos Cursillos. 

"* * * 

Este Cursillo tuvo por finalidad 'imponer a los Maestrós que al 

mismo concurrieran en el conocimiento práctico de aquellos elementos 
de carácter forestal, agrícola .y apícola que son indispensables para 

servir de base a la implantación de las Instituciones circumescolares 

denominadas Mutualidad y Coto escolar. 
Además de estas enseñanzas, era imprescindible despertar y hacer 

sentir a los cursillistas la idea de Previsi-ón, ya que, por su condición 

de Maestros, son quienes más pueden contribuir a traducir tal idea y 
principios en hábitos y conducta práctica. Son los. Maestros los que . 
pueden moldear a la juventud en las normas del Mutualismo, de la 

Solidaridad y de l~ Cooperación, sin que esta obra termine con la edad. 

escolar, pues si bien se inicia en la escuela, ello debe realizarse .de tal 

·forma, que la continúen practicando en la. edad adulta y sirva, en todo 

momento, de ejemplo .y estímulo,. como demostración práctjca y feha-. 

ciente de las ventajas que supone la cooperación vecinal con sentido 

previsor, y encaminada siempre a conseguir el bien común. 
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E t d, t' Continuamos en este nú1111ero, de la misma forma 
S O 1$ ICC. 

· que el\ el mes anterior, la publicación de los datos y 
p~medios estadísticos de la~ Ramas de Pensión ·y Dote del Régimen 
de Libertad Subsidiada. 

R.ama de Pensión. 

Rentas diferidas voluntarias.-En el cuadro núm. 1 puede obser~ 

varse el número de operaciones verificaaas, en el mes de marzo últi

mo, en todo el territorio nacional, por gestión directa del Servicio 

Nacional de Seguros Libres, y distribuidas. por grupos o intervalos 
de· 10 pesetas. 

El total de operaciones fué de 1 .676, contra 2.836 en febrero, y 
la columna de "Frecuencias relativas" acusa que el intervalo más nu
meroso es el de 0,01 a 10 pesetas, donde se acumula un 61,63 por 100 

de las operaciol).es, contra el 81,98 por 100 en el pasado mes de fe~ 
brero. 

Aunque el número de operaciones ha disminuído, la recaudación ha 

aumentado, hecho confirmado por la media ·aritmética ponderada, que 

en marzo alcanza 17,80 (sin incluir el último intervalo), contra 11,08 

del mes anterior. 

El valor modal sigue siendo el mismo de los meses anteriores, 10, 

punto donde la serie de frecuencias alcanza su may~r intensidad. La 

mediana, o imposición intermedia, ha sido, en marzo, de 8, I2 pese

tas (6,09 en febrero)~ 
El cúadro cqmparativo con los meses anteriores es . el siguiente: 

Promedios. 

Meses. Recaudación. 
Operacio· Media arit- Madia arlt-

nes. m ética mét·ca Modo. Mediana. 
simple. ponderada --------

-Enero .......... fl8.666,25 2.763 35,71 12,64 10 6,83 
Febreto ........ 39.016,48 2 836 13,76 11,08 10 11,09 
Marzo ......... 64.063;95 1.676 38,22 37.58 10 8,12 

Deducciones.-Se ha logrado mayor recaudacióft en marzo que en . 

febrero; pero, sin embargo, el número de operaciones es menor. El 

' haber aumentado la "mediana" indica que las operaciones realizadáS 

son de mayor cuantía, como lo indican los restantes promedios, sin 
que con eilo se haya ~onseguido pasar de la operación-tipo de -10 pe~ 
setas. 
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Rentas diferidas obligatorias. Enseñ:anza primda. ~En 71 cuadro 

núm. 2 vemos que el número de imposicioneS' fué 5·543, contra 4·348 

del mes anterior. El mayor número de *operaciones sigue acumulin

dose en los cuatro primeros grupos. · El mayor ha sido el intervalo 

o,oi-IO, al que afluye un 29,51 por 100 de las imposiciones, seguido 

del de 10-20, con un 28,41 por 100, siendo la recaudación; 123.227,83 

pesetas, la más eleváda desde la implantación de este Seguro. La me-

. dia aritmética ponderada ha .sido 20,35, y, excluido el grupo "ioo. y_ 

más", 19,92, contra 21,19 y 20,94, respectivamente, en el }lles de fe
brero. 

La mediana fué de 16,94 pesetas (17,74 en febrero), es decir,· que 
se observa el ingreso de cuotas inferiores por este promedio al ejercer 

su influencia sobre el mismo la masa de dichas operaciones, que, a .la 
vez, hace que el valor modal haya sido de· 10 pesetas, c~mtra 13,78 en 
el mes de febrero pasado. . 

En resumen : si comparamos el mes de marzo con los anteriores. 
se obtienen los siguientes resultados : 

Meses. Recaud-ación. 

Enero .... , . . . . 80 512,97 
Febreró..... .. . 96.8'.23,19 

·Marzo...... . . 123.~27,83 

Promedios. 

Operado- Media arit- Media arit· 
nes. mélica mética Modo. Mediana. 

simple. ponderada. 

3.481 
4.341:! 
5.543 

23,12 
22,27 
22,23 

23,41 
;. 21,19 

20,35 

14;67. 
13,73 
10,00 .. 

¿· 

18,88 
17,74-. 
16,94 

Como puede observarse, la recaudación por pensiones diferidas en 
· la Enseñanza privada aumenta progresivamente,· señal evidente de qúe 

la afiliación y cotización sigue su curso normal, de lo que también da 

idea el número de operaciones_, que. prosigue también su mar~a as
cendente. Los promedios descienden, si bien las díferencias observada$ 

no son suficier:tes para entrever una disminución de· un volumen exa

geradament~ grande. 

Rama de Dote . 

. Según puede vet:se en el cuadro núm. 3, 'et número de operaciones 

en est~ Rama, 9.,586; ha sido menor que en febrero; 11.303. Las ope-' 
. raciones han disminujdo, pero la recaudación ha auillentado, debido 

· ·a.: 10 operaciones concertadas en la Delegación de Barcelona, ~por 1lt1 

total de 294·591,08 pesetas. El mayor número de imposiciones· sigue 
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acumulado en el intervalo o,o1~5, que comprende el 62,52 por 100 de 
las imposiciones. En febrero fué el 63,51 por roo. 

·La media aritmética ponderada fué de 13,38, y la incompleta, o 

sea excluyendo el intervalo "IOO y más", 6,7 5· La operación-tipo, o 
mediana, fué éle 4 pesetas (3,94 en febrero), y_ el valor modal 5, el 
mismo de los meses anteriores. 

La comparación con los dos meses anteriores es la siguiente : 

Promedios. 

Meses.· Recaudación. Operacio-
Media arit- Media ai-it-

nes. m ética m ética Modo. M~diana. 
simple. ponderada. 

Enero ..... · .•... 162.914,39 10.231 15,90 15,415 5 4,70 
Febrero .......• 143.495,94 11.303 12,69 12,07 5 3,94 
Marzo ........ -. . 132.822,38 9.676 13,72 13,38 5 4,00 
Idem: Barcelona 

(Delegación) .. 2M.591,68 10 » )) )) ,. 

La recaudación, como puede verse, ha .aumentado en proporci6n 
considerable, deb~do a_ las operaciones de Barcelona. Prescindiendo de 
ellas, se obtienen unos ingresos sensiblemente iguales a los de febrero, 
hecho que es de resaltar, ya que el número de operaciones habidas es 
bastante menor. 

En cuanto_ a los promedios, sigue manteniéndose la operación-tipo 
de 5 pesetas y la intermedia de 4,00. Las medias _aritlnéticas acusan 
también todo lo anteriormente expuesto, como puede apreciarse. - · 

También publicamos 10 _cuadros estadísticos cuyo detalle es el si
gui_ente: 

Los cuadros números 4 y 5 indican la recaudación y pagos habidos 

en los Seguros Libres durante el mes de mayo pasado. 
Los cuadros l1Úmeros del 6 al 9, ambos inclusive, detallan la recau

dación habida en las Ramas de Pensión y Dote en el ~ñó _ 1943, des
glosada por edades de los imponentes, varones y hembras. · 

Y en los cuadros números del 10 al 13 se distribuye; por edades 
de los imponentes, el número dé operacione~ de ingreso habidas en las 
Ramas de Pensión .y Dote .en el mismo año 1943:· 

. También insertamos. dos gráfiéos, que reflejan los ingresos y pa
gos contabilizados en· Seguros· Libres durante los meses de enero a 
mayo d~l-año en cur~o, ambós inclusive. 
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CUADRO NÚM. l. 

PENSION (RENTAS DIFERIDAS VOLUNTARIAS). 

Marzo 1944: Frecuencias absolutas y relativas. 

GRUPOS 
\ N6mero de o pe-' S . 1 Proporción por 

raciones ufa aJu'lm a· cjento. de las fre-
. IVa e !!S cuenc1asacumu· 

(frecuencias) frecuenciaS ladas 

o",ot- 10 ............ 1.033 1.033 61,63 
10,01- 20 ..•.•.•..•.. 133 1.166 69,56 
20,01- 30 ............ 15~ 1.324 78,99 
30,01- 40 •.•..••.•••• '44 1.36~ 81,62 
40,fl1- 50 ............ 85 1.453 8fl,69 
50,01- 60 ..•.•.•..••. 55 1.508 89,97 
60,01- 70 ............ 65 1 573 93,84 
70,01- 80 ...••••.•.•• 31 1.604 95,70. 
80,01- 90 .•..••..•..• 6 1.610 96,06 
90,01-100 ...•........ 27 1.637 97,C8 

100,01 y más .......... ¡ 39 1.676 100,00 
1.676 

1 . 
Media aritmética ponderada completa: 37,58 pesetas. 
Idem fd. íd., sin el último,intervalo: 17,80 pesetas. 
Mediana: 8,12 pesetas. 
Modo: 10,00 pes; tas. 

Frecuencia 
relativa 

61,63 
7,93 
9,43 
2,63 
5,07 
3,28 
3,87 
1,86 
0,36 
1,62 
2,32 

100,00 

CUADRO NÚM. 2. 

PENSIONES O~LIGATORIAS (E~sENANzA PRIVADA). 

Mateo 1944: Frecuencias absolutas y relativas. 

N6mero (le ope- Suma ·acumula-
Proporción por 

GRUPOS ciento de las fre-raciones 1!iva de las cuencias acumu-
(frecuencias) frec\!~nclas . ladas 

0,01- 10 ....... · ..... 1.636 1.636 29,51 
10,01- 20 ........... 1.575 3.211 57,92 
20,01- 30, .....•..... 968 4.179\ 75,39 
30,01- 40 .. · .......... 991 5.170 ~,27 
40,01-·50 •.••.•...•.. 170 5.340 ,34 
50,01- 60 ............ 97 '5.437 98,09 
60,01- 70 ............ . 46 5.483 98,92 
-70',01- 80 .......•.... 22 5.505 99,32 
80,01- 90 ..•...••.. 13 5.518 99;55 
90,01-100 ............ ' (i 5.524 99,66 

100,01 y más ......... ·1 19 5.543 100,09 

1 
5.543 

' 

Media aritmética ponderada completa: 20,35 pesetas~ 
ldem íd. fd., sin el último intervalo: 19,92 pesetas. 
Mediana: 16,94 pesetas. 
Modo: 10,00 pesetas. 

• Frecuencia -
relativa 

--
29,51 
28,41 
17,47 
17,88 
3,07 
1,75 
0,83 
0,40 
0,23 
0,11 

( 0,34 

100,00 
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CUADRO NÚAI., 3. 

DOTE 

Marzo !944: Frecuencias absolu(asg relativas. 

. 1 Número de ope Suma acumula- Proporción por 
GRUPOS raciones tiva de las ciento de las fre-

cuencias acumu-(frecuencias) frecuencias. ladas 

0,01- 5 ...... • ••• • • o 5 994 5.994 62,52 . 
5,01-10 .............. "1.531 7,525 78,50 

10,01-15 .. ........... 622 8.147 84,99 
15,01-20 .............. 244 8 391 87,53 
20,01-25 ...... ó ••••• , 472 8.863 92,49 
25,01-30 ..... _ . .- .... : .. 102 8.965 93,53 
30,01-35 •.•.......•.. ó 31 8.996 93,85 -
35,01-40 ........... : .. 32 9.028 94,18 
40,91-45 ............. 17 9.045 94,36 
45,01-50 ....•......... 152 9.197 95,94 
50,01 y más ... ....... 31:9 9.586 100,00 

1 9.586. 

Media aritmética ponderada completa: 13,38 pesetas 
ldem fd íd., incompleta: 6,75 .pesetas. 
Mediana: 4,00 pesetas. 
Modo: 5,0<>' pesetas . 

Frecuencia 
relativa 

62,52 
15,98 
6,49 
2,54 
4,93 
1,07 
0,32 
0,33 
0,18 
1,58 
4,06 

100,00-

..........................• ,. 
PUBLICACIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIPN 

P~EVISION INFANTIL 
POR 

ALVARO LOPEZ NUÑ~Z 

10 ptas. 
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CUADRO NÚM. 4. 

Cuadro estadístiéo de los ingresos habidos en cada una de las Delegaciones provinciales 
por las (iistintas Ramas de los Seguros Libres, contabilizados durante el mes de mayo de 1944. : 

~ 

PENSIONES 
1- Mejoras. 

-
DELEGACIONES Mutualidad Amortiza-

Dote. de la 1 clón de TOTALES 
Obligatoria. Diferida~. Jninediatas . . . Previsión. préstamos. 

Alava ........... 1.002,09 1.600,85 » 3:02f),25 63 8.&io,oo\ » 14.335,85 
Albacete .... , .... 55,20 » . )) 10 )) )) » . 65,20 
Ali.cante ..•... , .. 2.415,06 58 23.310,44 2.525,05 84 » )) 28.392,55 
Almería .•••..... )) 58,50 )) 1.366,45 )) )) )) 1.424,95 
Asturias .. ; •. -.... 14.858,07 3.412,98 12.233,16 4.440,25 » )) » 34.944,46 
Avila ............ 315,07 )) )) 1.345,15 )) 7,50( » 1.667,72 
Badajoz ......... 1.354,41 244,50 )) .' 704,30 62;90 )) )) 2.366,11 
Barcelona .... .,. 24.440,54 57 141.'100,78 5.324,50 793,25 3»18,521 )) 172.733,59 
Burgos ....... ,.,. 697,86 .329,47 _)) 1.479,95 . 22 )) 2.529,28 
Cáceres ......... 187,66 248 )) 1.742,95 23 2.252,82 - )l 4.454,43 
Cádiz .... : ....•• 300,20 » )) 378 )) " - » 678,20 
Castellón ...••. ~ . . 279,04 25 » 489,80 ~ )) )) 802,84 
Ceuta .... · .....•. )) )) ~ 425 )) )) ,. 425 
Ciudad Real ...... 1.224,45 245 )) 794,10 )) )) » 2.263,55 
Córdoba ......... 873,06 37.122,20 )) 1.231,75 87 )) » 39.314,01 
Corufla (La) ...... 856,43 978,60 ')) 2.517,95 lE) )) )) 4.368,98 
Cuepca .......... 51,36 23,35 )) 3.489,25 )) )) )) 3.563,96 
Gerona .......... 840,71 75 )) -65 12' )) )) 292,71 
Granada ...... , .. 1.635,16 347,55 )) . 7.275,20 )) » )) 9.257,91 
Guadalajara ...... )) 15 )) 361,85 )) )) )) 376;85 
Guipúzcoa (1) .... )) 9t.608,83136.839;Ó8 84.869,50 46 ~461 

)) 313.663,41 
Huelva, ......•.. 3.083,73 » )) 132 )) )) )) 3.215,73 
Hu.esca ......•... 262,26 )) )) 6.837,15 )) )) )) 7.099,41 
Jaén: ............ l.q02,10 750 )) 290,45 69,80 ')) . )) 2;412,35 
León ............ 2.847,84 4.525 )) 6.005,55 111,50 79,57 )) 13.629,46 
Lérida ........... 612,44 )) )) 133 )) )) )) 745,44 
Logroflo ......... 602,18 117,75 )) 2.306,45 24 ')) )) 3.050,38 
Lugo ...... ~ ..... 853,04 ))• 1.062,16 '642,30 )) )) )) 2.557,50 
Madrid .......... 29.319,25 16.470,85' 234.196,94 22.651,80 285 91.019,57 1.612,51 395.555,92 
Málaga ...... , ... 1.792,98 ». - » 290 5 )) » 2.087,98 
Melilla ........... 299,33 » )) 22· )) )) )) 321,33 
Murcia .....•.... 1.693,65 16 » 2.081 ·» )) )) 3.790,65 
Orense ..•..•..• , . 75,98 )) )) - 132 )) )) ))• 207,98 
Palencia ......... 311,40 10 )) 636 395 )) )) 1.352,40 
Palma de Mallorca 1.176,53 )) )) 419,50 37 )) )) 1.633,03 
Palmas (Las) ... ; .. 490,91 )). » - 1.424,40 )) » )) 1.915,31 
Pamplona ........ 510,38 97 )) 1.956 )) )) )) 2.563,38 
Salamanca ....... 1.208,43 2.438,04 » 4.856,39 266,40 )) )) 8.769,26 
Santander ........ 881,66 9.053,90 )) 1.345 73 )) ')) 11.353,56 
S.ta Crúz Tenerife 632,50 65 » 2.668,55 )) )) )) 3.366,05 
Segovia ......... » )) )} - 2.086,20 )) . 12,24 » 2.158,44 
Sevilla ............ 8.2;4,051 315 )) -846 15,80 )) )) 9.450,85 
Soria ............. )) )) 430 2 » )) 432 
Tarragona .•• , ... 846,90 >) )) . 393,25 )) » . » 1.240,15 
Teruel •.•.••..... 339,72 » » .. 337 50 )) .)) 726,72 
Toledo ........... 394,16 . 5 »· 4.967,20 )) » )) 5.366,?AJ 
Valencia ......... 11.110,04 . 1.063,22. )) 9.376,59 ~ )) » 21.574;85 
Valladolid ....... )) 240,99 )) 1.375 56 175 )) 1.846$ 
Vigo: Pontevedra. 1.753,44 112 )) 693 11 » )) 2.569,44 
Vizcaya (1) •.....• 4.499 44.336,29 )) 105.933,22 884,78 » -· - Hi5.653, 
·zamora •.....•.. 814,57 409,10 )) 1.456,75 10 )) )) 2.690, 
Zaragoza .•...... 2.725,591 2.283,71 59.821,20 8.079,56 532,70 221,15 11,62 73.675,53 
Adm. ción Cent~at ))· )) )) )) )) 196.592,49 . )~ 196.592,49 

TOTALES .• 130._.00,431218.758,681009.262,76 314.668,56 4.131.!,13 299.679,98 1.624,1311.5?8 .. 226,6'1 

(1) Incluida la recaudación de Gestión Conjunta. 
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CUADRO NÚM. 5. 

. -,: 
Cuadro estadíst!co_de los pagos realizados. en las distintas Ramas de los 

Seguros Eibtes, ·en cadá una de las Delellacionés provinciales, contabili-
zados en el mes de mayo de 1944. . 

DELEOAC.H;>NES 
--- -· ' ·MutUalidad 

Pensión. Dote. Mejoras. . de. la TQT ALES 
. Previsión. 

Alava ................... ,. 2.596,15 4.985,91 » 
Albacete.................. 514,09 » » 
Alicante...... . .. . . . .. .. . 563,07 98,59 ,. 
Almería .. : .... , ...... ,.... 120;41 87,12 » 
Asturias. . . . . . . . . . . . . . . . . . 35.263,84 6.684,32 » 
Avila....... . . . . . . . . .. . . . 84,16 87;36 . » 
Badajoz..... • .. .. .. .. . .. 621,95 1.948,42 .» 
Barcelona................. 41.695,12 306,32 614,26. 
Burgos .. <·, •••• ; •••••••• ;.. 30,41 4.545,54 » 
Cácetes.................. 1.061,16 1.293,14 561,83. 
Cádiz................. ... . 6.253,86 720,15 .» 
Castellmt. . . . . . . . . . . • . . . . . . 329,45 929,20 » 
Ceuta.................... , >) • . .» 
Ciudad Real.............. 30,41 1.871,65 . » .. 
Córdoba ......... : . ... ·. , . . 30,55 » 2.045,58 
Coruña (La).............. 10.578,86 1.003,84 147,11 
Cuenca ................. , . » 3.401,80 » 
Gerona ...... ,·, . . . . .. . . . . . . 509,24 » » 
Granada... . . .. .. . .. . .. . . . 75 5.530,48 » 
Guadal ajara............... 100 325,84 , . 
Guipúzcoa {1) ............. 198.447,39 76.173,90 7,02 
Huelva ......... , . . . . . . . . . . » 34,50 » 
Hu!lsca ............... ·:.. 235,40 10.826,03 .» 
jaen...................... lOO 613,65 571,37 
León........... . . . . . . . . . 2.679,54 4.734,15 30,59 
Lérida ........... :. . . . . . . . 400,62 294,29 » 
Logroño.................. » 4.251,10 » 
Lugo..................... 1.172,22 » , 
Madrid ................... 57.459,19 12.255,'80 » 

422,64 . 8.001,7,0 
» 514,09 

972,98 ' 1·.634,6.4 
170,16 . 377,69 

. 1.969,74 43:917,00 
» 171,52 
» . 2.570,37 

5.081,12 47.696,82 
667,28 5.243,23 
883,92 3.800.05 
2S7,50 .. 7.261,51 
.129;23 1.387,88 
» » 
» . 1.9(Y.?,06 

. 252,67 .. 2.328,80 
1.180;24 12.910,05 

» .. 3.401,80 
,. 509,24 

1.089,73 6.695,21 
» 425,84 

318 274.946,31 
368,201 402,7:0 
48,56 11.1 09;99 

224,08. . 1.509,1 o 
308,50 7.752,78 
tt8,12 903,03 
» 4.251,10 
l) ·. t.l72,22 

Málaga ........... ~: ... •., 1.136,22 50,69 » 
Melilla .......•....... ~ • . . 229,04 }) . » 

. 49,42 1.236;33 
21.473,24.191.188.,23 

Murcia;................... 362,48 90,59 .» 
Orense.... . . . . . . • . . • . • . . . 199;64 574,'(4 » 
Palencia.................. 473,13 1.731,13 178,01 
Palma de Mallorca.·....... 45,60 » 27,14 
Palmas (Las).. . . . . . . . . . . . 60,82 79,58 » 
Pamplona ..... '. • . . . . . . . . . . 1.477.08 980,71 » 
Salamanca. . • . . . . . . . . . . . • . 1.535;03 1.875,58 >~ 
Santander... .. .. . . . .... .. 6.754,46 · 5.252,41 106 
Santa Cruz de Tenerife.-.. : · 270,21 387,61 » 
Segovia . .. . . • . .. .. .. . . . .. 104 1.206,39 >) 

Sevilla.................... 2.214,55 2.886,97 » 
Soria..... .... ... .. . .. . . . . . .. » 759,18 _, 
Tarragona.. . . . . . . . . . . . . . . 333,32 » . >> 
Teruet..... . . . . . . .. . . . . .. . 69,70 2.503,27 » 
Toledo .......•... ; . . . . • . . 509,24 1.029,76 » 
Valencia .... ; ... ; . .. .. . . .. 4.669,17 3.142,62 » 
Valladolid................. 1.637,65 5.244,16 » 
Vigo: Pontevedra .. ·. . . . . . . . 1.290,88 » , 

69
. »

3
,
8
. 
3
. 

Vizcaya (1) .•.•••...•.•..• 63.519,85 95.956,41 
Zamora ..... :. .. . . . .. .. . .. 2Q,54 932,61 38,17 
Zaragoza ... ~.;,.......... 12.013,41 16.907,86 217,82 
Adininistración Central... 3.850,::\8 125 » · 

TOT.A,LES ..••••• 463.818,49
1
284.720,37¡5.238,73 

(1) Incluidos los pa(los de Gestión e onjunta. 

136,78 765,82 
1.254,19 . 1.707,26 
.116,44 . 890,82 

. » . 2.382,27 
» 72,74 
253,66 394;06 
,. 2.457,79 

567 3.977,61 
727,551 1~840,42 
500,09 1.247,91 
,. 1.310,39 

819,64 5.921,16 
.» 759.18 

. .,. 333,32 
, 2.572,91 

197,27 1.736,27 
2.064,61 10.416,40 

859;35 7.741,16 
108,10. 1.39S,98 

. >l 160.170,09 
» 991;~2 

1.284,30 30.423,~9 
5.992,49 9.967 .~7 

51.526,80 805.304,39 
1 . 
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CUADRO NÚM. 6 

Detalle de ia recaudación hab•da por gestión directa, en la Rama de. 
por edades 

DELEGACIONES 

Alava ............ · ...... . 
Albacete ............... . 
·AlicaHte .............. . 
Almería ..............•. 
Asturias .............. . 
Avila ............... .-. 
Baliajoz ................ . 
Barcélona .............. . 
Burgos ........ : ........ . 
Cáceres ............... . 
Cádiz 
e 

•••••••• o ••••••••• 

astellón ................ 
Ceuta ._. ................ 
Ciudad Real. ............ 
Córdoba ...........•.... 
Corufia (La) ........ ... 
e uenca ....•............. 
Gerona ................. 
Granada ............•. 
G u~d.alajara.. . . . . . . . . . . 
Gutpuzcoa .............. 
Huelva ..•..•........... 
Huesca ....... : ......... 
J aén ........•... ....... 
León ............. 
Lérida .......•....... .. 
Logroí'lo •....... -..... 
Lu~o ........ • ........ , ... 
Madrid .................. 
Málaga .....•.....•..... 
Melilla ..............•... 
Murcia ............ .. .. 
Orense ....•... :. ...... 
Palencia .... ············ Palma de Mallorca ······ almas (Las), ........... 
PaPlplona;, .............. 
p 

S 
S 

alamanca .......... 
antander .•............. 

Santa Cruz de Tenerife .. 
egovia .....•........... S 

S 
Sevilla ......•.....•..... 

oria .................•. 
Tarragona ............. 
Teruel ................•. 
T oledo ...... .._ ...... ... 
Valencia ................. 
Valladolid ............... 
Vigo: Pon·tevedra.. . . . .. 
Vizcaya ....•...•..••.. 
Zamora ................. 
Zaragoza: ..........•.... 
Administración Central ... 

TOTALES •••.•••. 

'-~ 2,30 
» 
)) 

)~ 

>l 
)) 

)) 

2.025 
300 

)) 

92735 
' )) 

)) 

)) 

» -
)) 

» 
» 
63 
8 

» 
» 
» 
)) 

» 
» 
)) 

» 
3 

» 
» 
)) 

)) 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 1 

• 
» 
)) 

» 
» 
?.7 
» 
» 
» 
)) 

53,75 
» 

3.409,40 

5-10 10-15 

96,55 225,35 
)) » 
» » 
» » 
)) » 
» 20 
20 )) 

» » 
200 » 

» )) 

)) » 
» » 
» » 
» )) . » 
)) )) 

» » 
» » 
71 85 
21 12 
» » 
» » 
» » 
» » 
)) » 
:0' » 
» » 
>> » 

. 33 148,"ª 
» » 
» ' » 
>> » 
» » 
)) )) 

» )) 

» » 
» » 
» » 
» 30,41 
» » 
7 18 

» 13 
28,60 62,40 
>> » -
)) )) 

» » 
» » 
» )) 

» )) 

)) )) 

38 76 
)) )) 

» )) 

515,15 600,64 

VARO 

15-20 20-25 ,2HO 
:·':J 

105 24,25 M)¡95. 
)) » » 
» 25 . 41 
)) 21,85 ) 

12 17 -. 
» 
» » » 
) 2.l0 5, 
» » 524,76 
))> )) -té2,37 

329 573,83 2.778,03 
» » )) 

» . » )) 

)) » • » » 134 
» » » 
» » » 
» » » 
» » » 
69 8 31 

206 24 62 
» )) - » 
» » \' 

» )) » 
» » » 
» » 25 
» • )) 

» ) » 
» 50 » 

1.682,38 752,80 . 1.043,89 
» » )) 

» » » 
» » 60 

' 
» » » 
» » » 
>> )) 50 
)) )) » 
>) )) 5 
• 2.031,07 2.834,61 

527,15 2.914,10 11.753,60 

" 85 80 
41 74 1.126,57 
» )) » 
89,30 98 206,40 
)) )) )) 

» » )) 

» too· » 
1.313 1.014,66 1.222,86 

30 1.086,75 1.018,33 
» )) » 
)) » » 
2 lO 100 

172,50 894,50 1.044,10 
>) 21,51 1.280,49 

4.566,33 10.031,321 26.186,96 
~ 
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,. 

Pensión del Régimen de Ltbertad Subsidiada, durante el año 1943, desglosadu 
de lo; imponentes. · 
NES 

30-35 35-40 
1 

40-45 
1 

45-50 50-55 55-60 60-65 
1 

TOTALES 

- 1 

1.496,95 2.151,45 5.973 6.103,25 5.981,10 4.127,80 2.452,1'::5 29.3C0,80 
~ ·» » » » /) )} >) 

140 70 » 138 )) S6 » 510 
» » )) )) )) 60 )) .. 81,25 
12 152 1.866. 132 5 925,45 5 3.126,45 
» 50 » » )) )) )) 70 

152 365 45 373,46 o 55 66 (j 1.307,46 
.4.500 662 6.000 4.200 30d 1.425 2.357,60 21.994,36 

36,40 10,40 325 )) » » • 22 1.076,17 
3.611,02 4.967,11 4.257,68 2.107,95 2.899,75 1.(:)35,10 1.645,52 ~;4.804.99 

» » )) )) » » )) 927,35 
' )) )) )) »' )) ,, >Y )) 

)) )) » )) » )) )) .. 
25 » 1.237,41 )) 100 • )) 1..486,41 
» ))' )> )) • » )) - >) 

300 2.642 . 925,20 272.07 391,63 339,39 206,27 5.077,16 
)) » )) 46,70 ,)) . )) » 46,70 
)) )) )) ) \ )) )) " }) ,, )) 608,05 )) ;) }) » 935,05 

148 148 62 12 )) 112 112 927 
)) )) » )) )) > » l\ 

4 )) 13 )) 185 ) )) ~m 
) )) )) )) » » )) >) 

)) » )) )) 12 » \ 12 
20 60 120 1.081 .46 21608 » 2~.8(0 
)) » )) )) » )> )) ' » 
» lOO 600 1.000 " )) » 1.700 
40 385 70 » )) )) )) 545 

~.703,99 11.{)63,34 59.43tl,75 19.995,55 17.264,71 10.088,40 6.802,10 131.021,39 
)) }) 50 )) 400 )) )) 450 
» )) )) » » ')) }) » 
» )) )) ~ 5 » >> 65 
)) » )) » 100 56 » 156 
» - )) 55 70 )) )) 30 155 
» )) )) )) )) )) )) 50 
• )) )) )) )) ,. » » 
25 138,20 240,70 111,10 266 10 76 872 

10.805,30 7.259,33 19.338,60 13.998,74 3.333,36 5.390,30 82 65.073,31 
13.898,15 8.527,40 8.679,60 7.906,45 6.779,90 9.973,30 1.011 76 72.001,82 

·256 1.005 )) 5 15 » 50. 1.496 
2 28 15 )) 505 }) » UH6,57 

150 » 40 250 10 18 }) 48Í 
» » }) 40 }) » ,. 524,70 
)) » }) )) )) )). )) }) 

» » 150 . 50 » 20 » 220 
» 45,50 19,50 )) }) )) » 165 

814 285,27 1.090 238 142 L250 112 7.50IS,79 
379,75 7~,15 1.052 1.812,60 213 510 95 6.905,58 

)) 72 130 10 )) l) 180 3~ 
» " }) » . )) » )) » 
» » 70 351,25 438,25 24 )) 1.099,50 

2.043,10 5.209,51 7.228,45 4.699,93 3.974,00 1.817,60 583,10 27.721.44 
» )) 5 )) 5 85 8.839,96 10.236,96 

-- -
41.562,66· 46.104,66 119.705,94 65.005,051 43.427,60.1 59.637,94 24.669,16 445.512,131 
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CUADRO NÚM. 7 

Detalle de la recaudación habida por gestión directa, en la· Rama ds 

DELEGACIONES 

Alava ..•••....... , ........ . 
Albacete .........•....... · 
Alicante ....... ~ ............ . 
Almerfa.......... . . . . ... . 
Asturias. .............. .- ... . 
Avila ......... ~ ..........•.. 
Badajoz ................... . 
Barcelona ..•.......•........ 
Burgos ............... , ...•. 
Cáceres ............ --;- •...... 
Cá<flz .....•....•... , . ~ ...•.. 
Castellón .................. . 
Ceuta ..............•...... 
Ciudatf Real.. . . .. . ....... . 
Córdoba .................. . 
Corui'la (La)... .. .. .. .... .. 
Cuenca ..•.........•...... : 
Gerona ... · •................ 
Oranada ............. . 
01jadalajara.. . . .......... . 
Guipúzcoa ........ : ....•... 
Huelva .................... . 
Huesc(l ..••.•.. · .. ~ ......... . 
jaén ...................... . 
León ....•................. 
Lérida ..••. ,., •........ ,, •. 
Logroño ................ -.. 
Lugo ............... .' ..... .. 
Madiid ..•.. : .........• · ... . 
Málaga .......•......• : . .- .. . 
MeJilla ................... -. 
Murcia .................... . 
Orense .................... . 
Palencia ................... . 
Palma de Mallorca ......... . 
Palmas (Las) ............... . 
Pamplomi .................. . 
Salamanca ......•.•..• , .... . 
Santander., ...........•.•.• 
Santa Cruz de Tenerife .... . 
Segovia ............. _ ...... . 
Sevilla ................. , .. . 
Soria ....•......... · ....... . 
Tarragona ................ . 
Tet"uel ................ ; ... . 
ToJedo .... · ............... . 
Valencia ................ · .• 
Valladolid ...........•.... · .. 
Vigo: Pontevedra .......... . 
Vizcaya .. · ................. . 
Zamora .................... . 
Zaragoza .... '. .. .. ~ ..... .. 
Administración Central .... . 

,. 
» 
» 
» 
» ,. 

._ » ) 
)) 

,. 
)) 

• 
» 
)) 

" 
)) 

)) 

)) 

» 
23 
» 
)) 

)) 

»· 
)) 

» 
)) 

)) 

» 
)) 

» 
» 
)) 

)) 

)) 

» 
» 
))' 

» 
)) 

» 
)) 

)) 

». 
)) 

)) 

)) 

25 
)) 

» 
» 
)) 

200 
» 

1.,-~--J 

TOTALI!S .•.•••..••• 248 

· el año 1943, desglosada pOr:' 

5-10. 10-15 15~20 

62 
» 
,) 

)) 

)) 

» 
))· 

)) 

• » 
864 

)) 

» 
)) 

» 
)) 

)) 

62 
3 

» 
» 
» 
» 
» 
)) 

)) 

» 
20 
» 
l) 

)) 

» 
» 

" » 
» 
» 
» 
)) 

)) 

» 
27,30 
)) 

)) 

• 
)) 

:. 
)), 

)) 

)) 

» 

·70 
» 

" » 
» 
» 
» 
» 
» 

. » ,,.,. ' 
é95,95 

» 
» 
» 
» 
)) 

)) 

)) 

83-
)) 

)) 

)) 

» 
)) 

» 
» 
;, 

)) 

40 
)) 

» 
» 
»' 
» 
)) 

» 
» 
» 
)) 

» 
7,50 

·» 
76,70 
» 

"')) 

)) 

14 
» 
)) 

)l 

)) 

» 
)} 

95 
» 
» 
)) 

)) 

» 
440 
,)) 

.» 
"·ZT 

» 
» ,.. 
» 
)) 

,» 

)) 

37 
» 
)) 

)) 

» 
)) 

» 
)) 

)) 

)) 

45 
)) 

)) 

)) 

)) 

» 
)) 

)) 

" » 
» 
» 
12 
')) 

39 
» 
)) 

)) 

98 
500 
» 
» 
)) 

1 8,30 
)) 

20-25 

22 
» 
40 
» 
12 
» 
» 
» 
)! 

1~ .• 
·» , 

)) 

)) 

173,90 

)) 

)) 

6 
» 
» 
)) 

)) 

)) 

))' 

» 
)) 

)) 

95 
)) ,. 
60 
)) 

» , 
)) 

)) 

10 
)) 

» -
8 

)) 

43,30 
)) 

)) ., 
96 

596 
'200 

)) 

» 
10 
» 

HEM~ 

25-30 

545 
» 

1.638,62 
122 
» 
)) 

» 
151,94 

5,20 
20 

.· ···».:/ 
?:~~t. ,.. 

-' » 
» 

200 
» 

235 
75 
:t 

))' 

)) 

» 
70,41 
» 

. » 
250 
306,50 
·» 
» 
)) 

)) 

)) 

300 
)) 

» 
» 
24 
11,75 

187,48 
» 
49,90 

» 
100 
656 
742 

)) 

» 
60 

337 
» 

1' 

1.038,30¡1.287,15 f.301;301 1.568,86 6.087,8¡~ 
.. ~ 
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Pensión .del Régimen de Libertad ~ubsidiada .(Rentas diferidas), durante 
edades de. los ·imponentes 
SRAS 

.30-,35 35-40 40-45 45-50 50-55 
1 

. 55-60 
1 

·oo'-65 

725 2.302,75 486 345 » tOO » 
» . » » » )) )) » 

130 140 20 619 2.000 .» » 
)) » 252 » » 12 » 

')) 262 12 400,04 )) » }) 

» 5 )) » » » » 
595 50 30 312 936 J) » 
454,52 ~ 5.171,85 2-104,50 250 » )) 

15,60 10,40 9.000 )) )) 280 16 
70 112,00 )) 644 22 12 1 
)) )) •)) )) )) )) » 
» .» » '25 ' 

» )) )) 

» )) )) ))' » . ))' )) 

95 1.100 . . » )) » » » 
150 )) )) )) )) ))• )) 

» » 2.500 3.112 520;60 ))' )) 

)) )) - 46,70 -150,10 25 » » 
» 155 )) )) » )) )) 

8 .)) )) 20 )) » . "')) 

)) )) )). » )) - » )) 

)) )) » )) )) )) » 
)) )) )) )) )) » )) 

». )) » )) )) 24 )) 

» » )) )) )) 7.000 .. )) 

173. 10 515 762 41 )) )) 

)) » » )) » lt » 
403;35 )) 245 )) 10 » ,. 

5 )) )) )) )) ,. » 
2.576,15 10.336,70 4.250,60 9 .. ()33,69 4. 728.55 61 2.040 

» » » 500 » » '» 
)) » ·)) » . » 1> )) 
)) » » 50 » » »: 
)) >) )) )) )) » ')) 

» )) )) )) » )) 10 
» » » !> )) )''. » 
)) . )) » » .. » » )) 

» 28,05 » )) 100 )) )\ 

)) 158,40 . 281,69 127,10 150 » )) 

. 446,21 37,05 1.000 21,75 <JI 64,85 )) 

' 

40 225 •)) » ·-
)) » ))' 

10 )) 10. )) » . » 
1) . )) 275 )) » » ». 
24,50 » » )) )) )) )) 

)) » )) )) )) )) )) . ·» » » )) 15 )) 
)) » 160 » ,. )) »· 

266 1.004,50 124 788 80 283 )) 

.. 425 525 150 )) 4.000 283,50 » ... » . 685 )) ... » » )) ,,. 
' 18.000 » .» 2 )) » 

200 )) . )) 10.371,25 6.353,17 14 )) . 
. 743,90 479,52 ·1.402 1.483,15 134 )) 30,41 ,. )) 15 20 30 ,. )) 

:7.555,23 33.841,87 27.731,84: 
' 

30.888,58 19 .. 382,32 8.149,35 2.097,41 
-

1 TOTALES, 

4.752.75 
)) 

4.587,62 
386 
686,04 

5 
2.363 
8.132,81 
9.327,20 
t.l05;16 
1.859,95 

25 
» 

1.195 
323,90 

6.332,60 
221,80 
390 
314 

3 
)) 

)) 

24 
7.000 
1.571,41 

» 
658,35 

'• 255 
33.533,19 

500 
» 

110 
» 
10 

300 
)) 

128,05 
727,19 

1.593,86 
276,75 
234,98 
275 

·260,70 
)) 

15 
26o 

3.433,50 

[ 
7.221,50 

88§ 
18.002 
16.998,42 
4.828,28 

65 

141.178,01 
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CUADRO NÚM. 8. 

Detalle de la tecaudación habida, po1 gestión directa, en la Ramá 
desglo~ada por edades 

VARO 

DELEGACIONES 0-2 2-4 4-6 6-8 8-10 10..12 

Alava........ . . . . . . . . . 666,10 1.538,45 2.300,75 2.641,06 3.366,82 3.328,38 
Albacete . . . . . . . . . . . . . . 100 560 , 5 3H,55 ·38,30~ '60.40 
Alicante......... 2.545,50 2.974,W 1.175 1.294 1.250 1 87s' 
Almer!a . . . . . . . . . . . . . . . . 974.50

1 
492 141,50¡ 1.152,50 205 345 

Asturias................ 643,45
1

. 1.279,20 577,75 1.293,30 842,45! 1.990,60 
Avlla................... 270 80 105,5Ó 330,38 345,98 41(40 
Badajoz ...... ·.......... 383,04 551,43 634,11 517,75 285,35' 2Q.'i,50 , 
Barcelona ............ ;. 2.780 1 3.259.82 451 757 1..505 / 3.891,25 
Burgos,................ 103,55 329,25 509;10 1.005,90 1.609,36

1 
1.895,10. 

Cáceres .. .. .. .. .. .. . .. . 998 l-405,50 704,00 . 1.123,85. 1.276,50, 1.838,55 
Cádiz . . . . . . . . . . . . . . . . . . 860 90 255,95 1. 775,55 1~,10. 70,10 

~~ªi;~~;:::::::::::: :~701 l.~ .• ~~ ·-~:~· l-;~:1 ij 
Corufta (La)............. 1 201 1.264,70 1.373,75 799,35 3f12,15 361,Jl5 
Cuenca ................. 7.767,25 2.149,70 3:.!1,20 413,75' 524,30/ 945, 
Gerona . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 1 35 » » » 35 
Granada: .. -............. 6.913,10 1 6.26~,75 2.636 5 039,85 4.434,30 7.860;1 . 
Guadalajara . . . . . . . . . . . . 197,85

1 

243.35 175,90 107,55 J 10 1 121, .. 
Gitip~oa........ .. .. . . » » » » » » 
Huelva .. ~-............. 243,50 14 402.50 13,60 81,60 76 
Huesca................. 789,35 623.25 864,05 1 855 2.004,10 2.924,1· · 
jaén .. .. . .. .. .. .. . .. .. . 259,30 250,75 63,30 .172,20 226,65 316,45 
León................... 1.238 1 724,50 367,10 738,40 1 394,05 2.462,70! 
Lérida.................. 89 25-VO 84 . 181 220 1 367 
Log.roiio......... .. .. .. 792,25 1.221,20 522,70 1.089,65 1.134,05 1.423,70

1 Lugo.. .. ... .. . .. .. . .. .. . . 476 1 592,70 395,95 330,05 543,45'· 622,30 
Madrid ......... ,........ 6.260,73 4.862,85 9.823 13.070 1L967,33 2.262 
MRiaga........ .... .... 1.178 913,50 130,50 247 236 1 329 
MeJilla.................. 105 » 100 » » » 
Murcia................. 407 91 249 9!:!4 162 49 
Orense ......... ·........ 95 15 5 85,05. 72,25 13,9~5 
Palencia.:.............. 125 46,95 37,20 1Z9,10 563 1 768, 
Palma de Mallor.ca . . . . . . 488,90 587 334 183,50 81! 10 
Palmas (Las)............ 2. 744,20 1.458,70 747 3.674,40 1.043,90

1 

1.687,20 
Pamplona... . . . . . . . . . . . . 1 462 20 524 735,50 552,07 849,71 753,321. 
Salamanca.............. ~3fl J 390,55

1
• 192 726,35 1.639,651 2.521,45 

Santander . . . . . . . . . . . . . . 500,95 155,65 178,40 636,80¡ 1.110,40J 
Santa Cruz de Tenerife.. 3.639,35 556 ·¡ 1.216,90 224,95 348,701 ' 117,80 
Segovia . . . . . . . . . . . . . . . . 461,05 150,65 233,55 624,15 784,80¡ 1.071,101 
~evilla .. .. .. .. .. .. . •. . . 4.649,15 ' 434 1 938 1 16.'},44 1.912,40

1 
1.299,15 

Soria ....... '............ 320 1 3
64

76
0

,90

1 

143,50 266,70 325,901 309,80 
Tarragona.............. 293 » · » 374,40 591,40 
Teruel . . . .. . • . .. .. .. . .. 149 170,75 267,90 559,10 931,951 1.052;05 
Toledo ........... :..... 267,50, 632,20 270,75 160,05 668,55 · 156;(]5 
Valencia ................ 3.668,50 4.940 3.748 12.236,16 6.173 13.177,7ª: 
Valladolid :. . . . . . . . . . . . . 970 1 9B3,95 648,45 620,20 t. 103,65 2.288,45 
Vigo: P~ntevedra . . . . . . . 346 .741,50 75 105 140 278 
Vizcaya................. 3.987,55 6.045,75 3.437,10· 5.031,00 10.012,60. 7.209,70 
Zamora................. 193,60 305,40 392,60 430,05 510,50 622,55 
Zaragoza ............... · 1 667,70 4 581,75 t. 705,14 2.509,40 4.590,19 5.454,26 
Administración Central . . , · 1 » » )> » >>' 

TOTALES •••••••• 72.919,87
1 

58.495,15 40.943 , 70.05tJ,Ol 68.359,74
1
78.539,39 



-=--'" 897 :..:._· 

rle Dote del Régimen de Libertad Subsidiada, tluraízte el año 1943, 
ile los imponentes. 
NES 

' 

12-14 14-16 16-18 18-20' 1 20-22 22-24 
1 

24-x 

3.311,031 2.tl0,60 2.029;05 1.752,91 2.713,66 1.163,96 470,30 
345,05¡ 381,65 16,80 . 5,50. 7,15 . !?0;40 10,40 

2.138,101 1.510 325,54 8.336,30 1.248,20 . 240,40 79,70 
218 21 10 )) 106 20 5 

1.165,20¡ 832.55 1.150,20 865,41 :?.078,41 1.003,05 1.202,75 
41{!,29. 260,80 371,00 347,70 503,41 230,33 43,85' 
319,75 433,10 512,20 456,50 352,80 320;50 235 

2.416;25 622 )) 4.636,50 120 125 )) 

1.835;56 1.353,17 1.484.35 1.170,21 t.423,00 1.064,90 323,55 
1.615;05 1.504,30 1 :09&,95 . 737,45 849,75 436,95 165¡60 

319;ro 370,50 376,60 77,45 52,45 86 91,10 
1.111;30 631,25 . 757,55 607,80 469,20 330,50 ·81;10 

150 350 )) _.~) . )) ' .,,. » 
206,70 113' 97 16,75 10 .. 139,50 )) 

398,45 186 3:1,90 17,50 39 . » )) 

426,95 . 407,10 361,60 . 151,80 181,40 160,30 66,55 
372,20 284,25 430,65 904,85 689,30 194,95 . 194,05 
)) » )) )) )) )) )) 

5.542,82 ;3.879,88 2.362.06 1.093,45 718,71 297,51 170,70 
- 55,30 136,40 72,10 202 93 135,10 76,10 

» » )) )) )) )) )) 

68,70 19 67 1 )) .8 » 
2~78;75 1.984,50 2.021,15 1.985,50 t .636 1.432,35 . 831,55 

06,201 738 298,40 10 33,45 43 37.25 
1.382,5? 1.053,60 1.566,05 722,70 1.149,80' 1.070;15 •369,95 

538 )) )) )) » )) )) 

1.796.75, 2 001 • 1.542,60 882,85' 764 987,40 160,20 
870,05 914,65 265,65 299,95 45 29.80 » 

10.587 17.'148,93 4.1€8,89 7.208,48. 1.487,25 1.-360,20 807,25 
117 80 )) )) )) )) )). 

)) )) )) )) ' )) w )) 

55 45 120 210 ' 23 )) 14 
5fl,20 15,05 1,60' 6.50 16,90 4;55 3,00 

'3fi2,30¡ 491,50 351,50 440,95 419,20 232,30 200,60 
71,05 )) - )) )) 145 ' 5 )) 

1.740.05 459.86 375 2 10 )) )). 

s:l59,6Sj L 119,49- 631,30 636.3.3 577,72 350,94 432,24 
753,65; 1.597,60 1.257,60 ] . 705,30 1.820,10 2.4~0.15 197,\!7 
750,40¡ 2.362 623,851 586.45 1.068,75 602,70 127,70 
345.50 18fi,fl5 168,40 . 198,90 424,50 1@,85 217 

1.s2s,e¡· 1.084,55 820,90 R57,75 1.059,40 809;85 528,45 
2.083,95 792,91 160,35 222,60 11 129,70 )) 

300,75¡ 628,95 521 498,40 575;os 462,25 280,88 
535,801 1.095,50 )) )) . » » )) 

853,80¡ 969,60 . 696,90 1.271,60 670,55 460,75 663,95 
631,7{} 779,32' 1.365,50 . 103.9b '• 417,25 342,95 661,70 

. 11:510 .. 1 6.537 5.236 1.392,50 .1.160 939 167 
1-508;05. 981,75 823,25 -772,45 1.330,60 878,30 194,45 

' . 67 1 173 170 10 ·270 . 85-. lO 
. 6.137,95, 7. 170,30 5 .. 132;01 5.165,95 7 148,05 2.557,30 1.526,92 

496,25 . 7 43,05 . 508.40 643,10 5&1J,15 -287,85 194,69 
' -5.856;141 ·6:356,83 ·5;334,55· .5.237,46 4.997,45 . 3.352,68 683.25 
22-415,951 123,71:! )) » )) 50 .. 2.026,94 

~T~T¡LES 
27.993,07 

1.559,20 
24~95,24 
3.690,50 

15.9'24,32 
3.719,7<) 
5205,03 

20.563,82 
14.W7,60 
13.755,35 
4.553;30 

f2.98li,45 
1.705' . 
4223,30 
6.11ii7,95 
7.147,~0 

15.191,95 
120 

47.218,28 
1.725,95 

» 
995,70 

21.829,65 
3,,254,95 

14.239,55 
1.732.70 

14.318.35 
5.385,55 

.9Q.944,6l 
3.231 ·. 

2("5 
2.409 

390,95 
4.217,8.'1 
1.906,45 

13.972,31 
9.584.5(} 

15.71767 
8.704,05 
7.753,5() 

10.011;80 
13.798,65 
5010,08 

.-3.530,1() 
8.717,90 
fl.457.5i' 

70.884;8!) 
13.113,55 

2.470,$0 
70.fi62~6S. 
s.ilt3.i!) 

52.326,80 
.24.676;67. 

100.485,76 _13.009,92 ¡ 45.715,46 ·52:.452,701::40:~·21-1 ~.641,~7- 113-.558,89 740.741,47 

59 ... 
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CUADRO NÚM. 9 

Detalle de la reca(Jdación habida en la Rama de-D 8 ........ · Í 6 
por edades de 

HEM 
J 

DELEGACIONES 2-4 4-6 6-8 8-10 10-12 

Alava .•........... : .... t.361,75 1.886,85 
Albacete.. .. . .. .. .. .. . .. 950 1 10 

1.296,05 2.~,61 2.789,58 3.801,41 

Alicante. . . . . . • . . . . . . . 3.46t,50 t.852,50 
Alniería ............. :.. . 602 77 
Asturias................ t.426,15 806,30 

)) 1 1,40 2,05 27,05 
1.746 l. 186,05 . t. 773 843 

351 378 210,50 . 44,50 ' 
t. 152,10. l. 178,50 3.193,20 1.484,05 

Avlla,.............. .. . 410 · 59 
Badajoz . . . . . . . . . . . .... 1 589,50 256,20 

20,50 258,70 199,80 307,05 

Barcelona.... . . .. . . .. . . '2. 779 1.043 
216,15 399,40 289,20 713,35 
318 . 2.351 t. 133 1.348 

Burgos . . . . . . . . . . . . . . . 690,20 722 
Cácerés .............. :, . l.tOt 1.043 

'772,65 558,.'i5 1.381,80 1.797,05 

Cádiz..... .. . . .. . .. . . . 265 53t,80 
429,t0 624,t5 W'/,75 1 468,10 
144,40 ·14Q . 100,i() . . . 105 80 

Castellón ............... 4.541 364 
Ceuta ............. ·. » 990 

254 / 536,05 795,50 '.®;15 
90 1 20 )JJ » 

Ciudad Real. . . . . . . . . . . . 460 578,50 
Córdoba......... . .. . . t.t56,40 773,05 

2.012,25 . 109 2.307 t37,55 

Corufta (La).... . . . . . . . . . 452,50 t.005,85 
344,20 1.199,70 ~.75 600,95 
243,05 454,75 357,85 625,55 

Cuenca....... . . . . 2.290,45 1.217,65 
Gerona·..... . . . . . . . . . . . 41 » 

l.t92,05 l. 182,45 . 873,75 2.223,20 
25 » ll> » 

Granada....... . . . . . . .. 2.ffi2,80 3.092,95 
Guadalajara.. . . . . . . . . . . 1 25 132 

4.315,13 8.13;0,35 7.671,79 7.297,82 

Guipúzcoa . . . . . . . . . . . . . " » 
384,15 61,50 92,91 66,0~ 

Huelva.................. 270 132,50 
Huesca................. 1.242,50 661,75 
jaén.................... t77,75 105 
LeOn ..... ~ .............. l.t44,50 1.251 
Lérida ..... ·. .. • . . .. .. . • 475 » 
Logrot'lo. . . . . . . . . . . . . •. • . 797,20 573,20 
LU!itO • • • . • . • • • • • • . • • • • • 456-. 632,55 
Madrid ................. t0.532,40 t0.511,85 
Málaga.......... . .. .. 15 · 222 
MeJilla.. . . • . . . . . . . . . . . . . . » · 50 

» 
453,20 

·842,90 
1 -

885,90' 
)) 

902 
703,25 

1.714,75 
29 

Murcia................. 995 402 741 
Orense .... , . .. . .. . . .. 292,25 96 5 
Palencia. . . . . . . . . . . . . . . too 20 26,20 
Palma de Mallorca....... 310 388,~ t99,95 
Palmas (Las) ........... 2.600,55 2.850,65 565,35 
Pamplona............... 298,50 t.257,14 395,30 
Salamanca ......... , . . . . ~. 039,58 t . 752,25 926,80 
Santander . . . . . . . . . . . . . t63,60 286,15 3t9,20 
Santa Cruz de Tenerife .. 1.641,30 1.988,40 373,35 
Segovia................. · 134,60 762,25 440,70 
Sevilla.. .. .. .. .. . .. .. .. . 484 t 07 t77 
Soria .... ~ .. . .. . .. .. . .. . 423 t 90 245 
Tarragona-........ . . . t33 1.265 » 
Teruel. ...... _..... . . . . . 320,20 25 l0t,65 
Toledo.: ... ,........... t .t92,85 10J,60· 124,90 
Valencia ........•......• t.859 t2.068,70 1.893 
Valladolid ... ·............ 375 2;764 3t7.85 
Vigo: Pontevedra.. . . . . . . t. 147,55 339 479. · 
Vizcaya .....•.......... 16,899,35 6.366,20 4.019,40 
Zamora ..... '............ -341 226,80 67,70 
Zaragoza .............•. 2.504,90 3.624,42 . t.831,07 
Administración Central . . 88 1 » 

)) )) 

'(6 57,85 
1.679,15 2.922.70 

70 276 
1513,75¡ 2.672,65 

165 35 
1 .106,05 1 .449,20 

414,8(). 269,90 
2.4t~,t5 .5.33t,25 

27,50 84 
lOO » 
180 31 
89,40 115 

260,90 659,75 
133 6 

3.466 1.436,80 
896,12 908,55 

1-'.249,55 1.956,05 
2 264,10 571 ,55 

805,57 295,05 
335,25 - 57U,50 
49 318,50 

344,45 467,80 
• )) ll> 

608 600,30 
641,90 701,t5 

2.332,25 t4.642,27 
l. 193 1.216,30 

» 785 
3.950 6.348,70 

474,25 345,75 . 
5.426,55 5.618,45 . 

t4 159 

)) 

47,40 
1.820,20 

900,70 
2.226,25 

220 
t.692,65 

294,55 
8.388,55 

94 
25 

224 
87,80 

685,75 
)) 

331,40 
984,24 

1.930,55 
735,40 
701,65 
783,80 
414 
317,t5 

)) 

997,95 
771,29' 

5.203 ' 
. 1 :t37,95 ' 

269 
6.559,34 

471,50 
7.544,97,, 

29 

ToTALES ••••••• 74:908,83_ 67.566,86 34.092,20
1
53.689,65 75.780,65 69.818,.66-1 
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f.ibertad Subsidiada, por gestión directa, durante el año 1943, desglosada 
los imponentes 
8RAS 

1-2-~4 14-16 
1 

16-18 18-20 20-22 22,2.& 24-x 
1 

TOTALES 

2.598,41 2.367,36 2.372 2.448,16 3.054,60 2.136,57 998,85 29.707,20 
21,90 24,95 7,35 8,30 5,90 5,20 2,60 1.166,70 

1.051 580 349,70 1.453,35 981,10 284,90 53 15.615,10 
469,50 . 130 . )} 10 15 )} )} 2.287,50 

1.369,1-5 1.364,15 1.710,85 752,70 739,83 845,65 924,75 16.947,38 
206,90 136,20 116,68 112,18 163,74 79,90 27,66 2 098,31 
422,50 738,05 487,10 348,05 673,10 197,35 40 5.36~,95 

31 2.752 1.688 500 1.510 )} )) 15.453 
1.719,68 1.425,53 1.7:26,26 2.1l.14,41 1.599,66 1.198,36 . 316,10 16.032,05 

t)l2,05 666,50 633,70 455,25 464,35 222,50 384;95 9.032,40 r 459,35 404,90 198,45 246,35 138,50 167,30 3 159,95 
300,30 602,70 250,30 200 552,60 ~.80 10.489,40 

600 50 » » )) » » 1.750 
23,50 .t67 •• 121.95 136,40 52 5 )) 6.110,25 

400,85 319,1Q -.ro 107,40 . 61,50 )) )) 5.958,60 
751 463.50 3&Q8& 177,60 ·404,50 - 283,80 586;50 6.157,30 
730,75 617,65 400,15 429,95. 401,50 '557,60 171,30 12.378,45 

)) )) )) a )) )) )) 66 
6.744,80 4.103,61 2.258,85 t.M:t,70 1.815,69 1.059,95 201,20 50.888,60 

107,91 112,01 117,27 393,36 291,22 . 133,64 . 119,22· 2.036,23 
)) . )) )} » )) » )) )) 

30,40 15 . 6,20 1) )} 122 4 1.214,55 
2.032,50 2.3'96,55 ~.521,75 2.394,55 2.923,40 ' 1.870,20 848,30 24.156,45 

689,60 438,45 57,30 2,30 15,45 )} 12 2.753,55 
2.229,35 1.849,55 1.436,25 1.371,95 955,05 838 232,50 18.606,30 

12,50 84 19,50 •)) • )) )) 1.011 
1.115,75 ·•1.115,85 1.423,55 1.417,10 1.057,70 1.116,20 453,90 14. 220,3..'5 

458,70 439,95 ~,70 60,35 12,1'0 ·5,20 )) 4.016,05 
8.981,90 . 4.317,85 3. ,40 3.170,60 3.023,95 2.155,60 789,90 64.678,15 

65 15 )) 5 /) )) )) 556,50 
)) » ·)) )) » )) » 175 
71,50 266 42 17 . 32 :. 12 3.013,50 
86,10 ·149,80 54,70 228,40 126,80 57,10 26,55 1 . 414,90 

593,85 397,50 320,85 515,45 451,85 406,~ "310,051 4 .. 749,05 
1 » )) )) »' )) » 1.038.75 

. 1.573 292,90 146,95 203,45 997,55 1\5,70. '134,85· 14.715,15 
845,71 1.188,73 966,16 1.026.92 8'i4,97 933,80 238,17 10.794,31 

1.894,~5 1.109,75 t. 151,70 1 .211,15 1.65!5,69 1.107,f)() 384 18.368,42 
732,10 800,12 2.299,80 571,95 472,65 583,45 305,80 10.105,87 
799,75 602,05 530,15 528,40 442,40 247,70 56,80 9.Qt.~,57 

1.078,85' . 2.017,95 840,05 837,25 997,40 1.031,55 358,80 10.197,95 
673 110 222 459 12 37 )} 3.062,50 
359,95 246,95 107,35 279,40 364,40 396,80 9!:'i,60 3 837,85 

50 50 776 » . )) )} )} 2.274 
1.038.501 1:147.85 883,95 904,55 1.057,25 486,40 90,35 8.36(),95 

753,05 355,95 ' 851,25 755,65 1.125,40 1.021,75 643,50 9.043,24 
6.197,50 3'.984,50 .4.142,50 1.880 986 1.683 101,50 56.973,22 
}.516,95 1.844,40 946,90 . 1.094,05 1.102,20 875,60 202,35 14.586.55 

111 28 18 35 5 93 5 .3.314,55. 
8.575,97 6,019,25 10.941,90 6.941,65 6.967,10 3.869,50 1.761,05 89.219,21 

324,20 436,15 382,35 404,05 223,30 352,75 .200,47 4.250,21 
6.378,55 6.149,73 8.050,46 . 5.208,45 6.321,94 5.356,88 1.413,70 65.430,07 

. 83,74 86,78. 60 . )) 60 )) 5q 636,52 

68.313,52 54.799,72 56.625,68,42.772,781 44.883,55 32.465,20 12.784,87 688.501,67 
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CUADRO NÚM. ÍO 

Detalle del número de operaciones de ingreso habidas en la Rama eh 
directa, aurante el año 1948,, 
. V :":R_é 

.DELEGACIONES 

Alava .. : .. .............. . 
Albácete .... :. . . . . . . . .. 
Alicante;· ............. . 
Almería ............•.•. 
Asturias. . . . . . , ....... . 
Avila .......... , ........ . 
B'adajoz ... ~ ......... ; .•. 
Barcelona ............. . 
Burgos.. . • . ...... ~ . ; ... . 
Cáceres ....... .-.; ........ ·. 
Cádiz ......... ~ ;,, ........ ·-
Castellón .. , : . .. , .... , ~ .• 
Ceuta ......... , ........ . 
Ciudad Heat. ......... . 
Córdoba ............ .. 
Coritña (La).: .... ; ..... . 
Cuenca ....... · ......... . 
Gerona ............... . 
Granada •....•........... 
Guadalajara ........... . 
Guipúzcoa .............. , 
Huelva ...•............. 
Huesca ............. ·, .. . 
jaén; ................. . 
León ........... . 

· Lérida.- ................ . 
Logroño ................ . 
Lugo .................. . 
Madrid ............... . 
Málaga.... . ......... . 
Melilla ............•.... 
Murcia ............... .. 
Ore'nse- ................ . 
Palencia ...•............. 
Palma de Mallorca ...... . 
Palmas (Ltts) ........ , 
Pamplona .............. . 
Salamanca ..... :. . . .•... 
Santander ............ . 
Santa Cruz de Tenerife .. 
Segovia .•......•..... ; .. 
Sevilla ........... , ..... . 
Soria .....•............. 
,Tarragona. . ..•......... 
Teruel. ....... ;· ........ . 
Toledo ......... · .......• 
Valencia ... ;....... . .... 
Valladolid ... ; ...•..•• ';,. 
Vigo: Pontevedra ........ 1 
VizcayA ... ; ............. l. 
~amora· ......•..... , .... . 
Zaragoza ~ .. , .... · ..... ; . 
Administración, Central. .• 

0-5 

)) 

)) 

)) 

» 
» 
)) 

» 

» 
» 
))• 

)) 

)) 

)) 

» 

)) 

)) 

>'f 
)) 

» 
)) 

» 
» 

» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
)) 

» 
)) 

» 
» 
»· 

'» 
» 

» 
» 
» 
» 

» 

3 
1 ' 

29 
3 

2 

----
To't-Al.I!'S ......•. 42 

5-10 

» 
» 
» 
» 

')) 

» 

»· 

26 

4 

.l 

»·· 
» 
ll 

» 
» ,, 
)) 

» 

)) 

)) 

)) 

>) 

» 
)) 

)) 

» 

» 
)) 

)) 

)) 

» 
» 
)) 

lt 

» 
)) 

)) 

)) 

» 
)) 

)) 

'> 
)) 

» 
)) 

')) 

30 
8 

3 

3 

Í1 

19 

10q 

10-15 

)) . 

» 
» 
» 

» 
)) 

» 
•)) 

t 
)) 

)) 

» 
)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

» 
)) 

» 

" 
)) 

)) 

~ 

• 
)) 

)) 

)) 

)) 

» 
)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

48 

35 
8 

6 

3 
1 

24 

38 
» o 

)) 

165 

15-20 

)) 

)) 

» 

)) 

)) 

»· 

29 

))l. . -

• » , 
» 
» 
)) ,. 
» 

)) 

23-

27 
10 

)) ,,.. . 

)) ,, 
» 
)) 

)) 

87 
))-

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

» 
-»-· 

)) 

» 

» 
)) 

)) 

)) 

"' 
)) 

53 

6 

30 

116 
4 

1 
5 

. 391 

. 2t).25 

9 '12' 
» » 

1 '2' i 
1 )) 
1 2 

» 

» 
)). 

6 1 
1 ' 

•.5' 
31 55 

» 
)) 

)) 

» 

!,¡; ~"t~ ';;',' . 
:''1 ·. 

5 
» 

·,, » 
)) » 
• » 

4 . 6. 
2 2 

)) » 
)) » 

. )). »· 
)) )) 

» 
)) » 
» 

1 » 
79 272 

» 
)) 

» 
)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

» 
» 

))· 

3 

1 

)) 1 
95 99: 

142 310, 
13 8. 
19 11' 

» )) 
26 10. 

)) )) 

.>> )) 

1 » 
63 1 .51; 
40 -22 

' » » 
)) )). 

» ·¡ ' 
55 6~ 

1 2 



_,ensión del Régimen de Lib~rtad Subsidiada (Rentas díferidas), por gestión 
(/esjlosadas por edades de los imponehtes: ' · · · · · · · · · 
NES . . 

-- ', --"-i>~.,_ ·-· 
30-35 ~40. 40·45 '45-50 

' 
50-55 ,55-60 .. fi0-65 ·TOTALES 

10· 66 153 185 147 71 49 806 
)) » )) )) )) » » » 

3 2 » 2 » 13 » 23 
» ,. » » )} 10 )} 11 

1 5 8 
- 4 "'1 ~f í 25 

» 2 :. )) » ' » » 3 r 11 9 12 H 11 4 79 
3 1 2 2 11 '2 2 27 
5 2 2 » » » io 26; 

63 85, 47 33 22 30' j22 - 411 
» » » )} . )} , )} 1 -:. ~) )) )) )) )) » 

" 
» 

» )) »· .» , )) » » 
1 )) 13 ». 1 - )} )} 20 

» » .,. .,. )) » )} )) 

' 
2 6' 16 19 -18 13 8 ~2 

2 ,. >> 
,. 

2 » )) >> .» 
» )) >> )~ )} » )) )) 

.» )) 8 )) " )) )) 139 
6 6 2 1 )) 3 3 54 

» » » >> t )) )) >> 
1 » 4 » 3 )) )) 8 

» ~> » >> )) >> ¡) » . )) )) )) )) 1 » )} 1 
3 3 1 5 3 12 >> 34 

' )) » » )) )) >> » )) 

)) 1 2 1 )) )) » 4 
5 6 10 " » )) >> 22 

' 549 1.365; 3.770 4.229 4.296 
.. 3.934· "2.244 20.835·· 

» 
[ 

" .. 
1 ' 1 ,. 2 .» , ))' .. . . ,¡ ' )) )) )) » )) » .» 

' 1 
.. 

4 )) " )) » ,. >> 
1 1 . . 

)) 
... 

2 )) » » >> 
)) )) 4 7 )) » 3 14 
~ » )) " » >>. ' .» 1 
)) )) )) )) >> » >> )) 

' 1 2. 2 1 4 2 7 20 
165 140 177 146 35 91 '24 972 ; 
.·~ 166 161 133 121 128 8 

.. 
1.507 . 

i 11 2: » 1 1 )) 
-~: ' '· --~ :38., 

~ 1 3 1 '· 4 » _51 ¡ » lt . 
3 ·.r"' 

l> l 1 1 '2 ,. 9 : .»· fi )) 1 » » ». 102 .. 
: » ·, 

' 
» )) )) » »· » .. )) : l'. . . it . ' . )) Í> 2 1 » » 

' 1 3 » » » . >i ·u 
1 ' 

f ,34 : 14 20 4 8 32 2 346. i >", 14 22' 21 32 5 ·4 12 l~ ' -. 
6 . .. 

'! 'lOS'' 6 l )) » 12 p' ·•¡,. 2 11 .7 "· '4 ')> \ 
83 ~ 

»' '· » " » »' . . 
» ,; . » )) 

~-. 60 i ~ 115: 197 ' 150 114 
~ 

61 
.. 15 837 1 i 

1 

·» .: 2 1 :u 1 .18 1 )) » ,. 1 -~ :: .• >:· \ .::: '· ~ ~ . 
1 ¡---1.232'. •. ~- 2.038· .. : ~.653 ... 

:),'4.984 ·:~·4.~1 ·4:438/ 2.429 •.. 26835 1 ,_,., j 
\."i. . . ~'-' f , . .... • <(."'J.··· (x,' 

1 --·-· ... .... -. .:.·--· ·- --:-. .. -- .. .. ··--- .. 
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CUADRO N.ÚM. 11 

Detalle del ndmero de operaciones de ingreso habidas en la Rama de Pensión 
durante ·eJ año 1943, desglosadas 

Hl!:t.ll 
-

DELEGACIONES 
1 

0-5 ' 5-10 10-15. 15·20 20-25 25-30 

\ 
Alava ...••.....•......•. )) 11 14 13 7 17 . 
Albacete ...•...•........ )) )) )) » )) )) 

Alicante .. : .............. • . )) » )) 2 5 
Almerfa .................. )) » )) )) )) 4 
Asturias ..............••. » )) ». » 1 » 
Avila . .. •••• -•••••• o ••• » )) )) » )) » 
Badajoz ................. . »· )) » 6 » )) 

Barcelona ..•.... · .... , •.• » )) » )) h 2 
Burgos .... ; .•..••.••.•.• 

1 » » », » , 1 
Cáceres ............. · ••. » '» )) 1 ; 2 2 
Cádiz ...•.....•...• ... ;) 1 1 • » • Castellón ....... ; .•...... )) )) » )) )) ·~. 

Ceuta ..... ....... ······ » » '» » » ., 
Ciufjad Real. ........... ·)) •)) )) )) » » 
Córdoba .. ............. )) » )) » ' 2 )) 

Coruí'la (La) .•..•........ )) » » )) » 1 
Cuenca ................ » » » » » » 
Gerona ...• : •.•......••. » )) )) » » 7 
Granada ................. 10 27 34 15 3 7 (· 

Guadalajara •.•.......•• )) 1 » )) » )) 

Guipúzcoa ...•.•.•.. ~ •.•. » )) )) » )) » 
Huelva ...••.........••. » )) )) )) » ,. 
Huesca ................• )) )) » » » » 
laén .•.•....•........•• -)) » » » » )) 

eón .................... » » » » )¡) 4 
Lérida ....••..... ••• o ••• » » )) )) » )¡) 

Logroflo .................. )) ' » » )) )) )) 

Lugo ......... , ........... » » » ')) .» 1 
Madrid .•...•..•...•••..• » 1 3 2 3 15 
Málaga .....•...••..•...• )) )) » )¡) » » 
Melina •.........•...•.•. , )¡) » )¡) )) » 
Murcia ••...•.•••••..... )¡) » )¡) )) 3' » 
Orense ................ ;. » » » » )¡) » 
Palencia ..... · ...•..... , ... » )) »· » » » 
Palnta de MBllorca ....... » » )) » » 5 
Palmas (Las) ........... » >) » )) » » 
Pamplona .............• » » )) » )) :t 
Salamanca ......... •••• o » » » )) 1 )) 

Santander .....•••.••.•.• » » )) )) » 2 
Santa .Cruz de Ten!lrife .• » )) » )) » 1 
Segovta ... , ......•..•••. » » 1 1 4 2 
Sevilla .........•.•.....• )) » » » )) )) 

Soria .................... lt 11 30 15 16 3 
Tarragona ............... » )) » » » )) 

Teruel .• ; .....••...•.... » » )) » » » 
Toledo ..•......•••. )) )) )) » )) 1 . ..... 
Valenci~ .....•.••..• 1 » 3 8 11 23 
Vallaoolid~ •••.••.. , .•.. ·· » » » 1 15 ~ 26 
Vigo: Pontevedra .••. .. )) » .. » 2 • 
Vizcaya ................ » » » )) » » 
Zamora ................. » » » » » 2 
Zaragoza ................ 1 » )) 2 1 14 
Administración Central .• )\ » )) » » .. 

TOTALKS •••••••• 12 52 86 64 73 145 

" 

l .:fe 
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. 
del Régimen de Libertad Subsidiada (Rentas diferidas) por gesti6n directa, 

.por edades de los imponentes. 
~-RAS. . 

- •· 

30-35 35-40 '40-45 45-50 50-55 55-60 60-65 TOTALES 

17 24 24 2 » 1 » 130 
» » » » )) » » » 
5 9 1 3 2 )) » 27 

» )) 5 » )¡) 2 » 11 
)) 4 2 6 » » » 13 
» 1 » » )) ,. » 1 
1 1 6 3 6 6 )) » 38 
2 » 19 6 '1 ·» » 30 
3 2- 1 » )) 3 3 13 
ti 2 )) 23 11 2 1 50 

» )) » » » )) » 2 
» » » 1 » » » 1 
» » » » )~ » » » 
3 » u )) )¡) » » 14 
3 » )) » » )) » 5 

» ,. 1 11 12 ,. • 25 
» » 3 7 2 )) )) 12 
)) 7 )) )¡) )) » » 14 
4 )) )) t » ,. » - 101 

» )) » » ·» » » 1 
» » » » » )) )) » 
)) » » » )) » )) » 
» » )) )) ,. 1 )) 1 . 
» ,. » » » 8 » S 
23 3 13 3 2 » » 48 
» » » ·» )) )) » » 
5 » - 4 » 1 » )) 1() 
1 » »· » » » )) 2-

14 65 72 65 61 26 18 345 
» » » 1 » » » 1 
» » » , » » .,. » 
» ,. » 1 » - » )) 4 
)) » » )) » » ,. » 
)) » » » » » 1 1 
)) » » » » » » 5 
» » )) » )) » » » 
» 2 » » 1 » )) 3 ,. 1 7 7 1 » » 17 
2 1 1 2 ,) 1 » 9 
7 21í . » ')) )) » » 33 
1 » 2 )) » )) » 11 ,. » 1 » » » » 1 
2 » » » » )) » 77 

» » » » ))• » , » 
» » )) » ')1) 1 » 1 
» )) 4 )) » )) )) 5' 
25 18 8 19 1~ 3 » 131 
6 11 1 » 4 4 » ~ 

- » » 29 )) » . ·» » 31 
:t - 1 » » 1 )) » 2 
5 » ')) 11 6 1 )) 2.') 

12 10 12 2 5 » 1 60 
)) » 7 3 3 » )) 13. 

157 192 231 
1 

180 
1 

131 
1 

53 24 1.400 
-· 
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CU.\ORO NÚM. 12 

Detalle' dt# número de ope.racio(le~ de }ngre§J6- bqbid~ en la R.amf!· 
dura~Jte d (lflq. t943, d~sglosadas, 

YARQ 

DELEGACI.ONES 

A1ava .....•... : .•.•..... 
Albacete .. · ......... · ... . 
Alicante ..•........... 
.Almerfa ................ . 
Asturias ............•.. 
Avila .................. . 
Badajoz ..•..... ; ....... . 
Barcelona .. : ........... . 
Burgos ........ ; . • . . ,.:, .. 
Cáceres .. : · ......... : . . . 
Cádiz .•..•..... · ••......• 
Casfellón ............... . 
Ceuta.............. . .. 
Ciudad Real. ........... . 
Córdoba ................ . 
Coruila (La).. . .. .. .. . .. 
Cuenca ...•.... .-••...... 
Gerona ............... . 
Granada ........... .' .. . 
Guadalajara.. . . • . . . . • . . 
Guipúzcoa ...... ~ ....... . 
Huelva ................ . 
Huesca ..............•... 
Jaén .................. . 
León ..••............... 
Lérida ................. . 
Logrof!o ... • ........... . 
Lugo._. .... , • . . , .......... 

1 Madt:,td ........ ~ ....... . 
M41aga ... ~ •........ • .. . 
MeJilla ................. . 
M1,1rcia ................ . 
Orense .•. · ...•...... 
Palencia .•...... ; ...... . 
·Palma de Mallorca ...... . 
Palmas (Las) ........... . 
Pamplona .............. . 
Salamanca ..•.......... 
Santander .............. . 
Santa Cruz de Tenerife .. . 
Segovia ..•............... 
Sevilla .... , ........•.... 
Soria .................. . 
Tarragona ............ . 
Teruel. .. .' ............... . 
T·oledo ...•...•...... ; .. . 
Valencia ....... :· ..•.•... 
Va1hidolid ............. . 
Vigo: Pontevedra ....... . 
Vizcaya .................. . 
Zámora ...•. : .......... . 
Zarágoza ..... ~ ......... . 
Administración Central .. . 

6-2 ·r .. 2:4 

64 
2 

201 
9 

24. 
13 
25 
35 
20 
58 
-~ 

103 ·1s 
10 
46 
16 
70 
4 

198 
18 

)) 

14 
46 
16 
53 
3 

21 
22 

151 
29 

2 
9 
5 
4 

34 
67 
9 

51 
)) .· 
79 
22 
60 
21 
8 

21 
16 
99 
34 
37 

.169 
23 

104 
)) 

---

tt2 
12 

161 
19 
36 
3 

19' 
60 
28 

148 
11 
34. 
a 

14 
85 

- 12 
80 
7 

369 
18 

)) 

2 
67. 
13 
25 
39 
16 
35 

133 
32 

)) 

11 
1 
2 

32 
27 
5 

35 
18 
57 
22 
16 
44 
6 

13 
48 

123 
49 
29 

227 
41 

237 
» 

. TOTALR&,~ ....... ·.-. -~·2.185 2.641 

133 
1 

97 
35 
39 
13 
27 
25' 
67 , ~r 

. 

» 

6 
16 
5 
5 

53 
17' 
39 

248 
15 

)) 

19 
124 

3 
35 
6 

40 
20 
54 
16' 

1 
10 
1 
4 

23 
18 
27 
39-
15 
63 
41 
20 
10 

» 
30 
231 
85. 
49' 
8 

190 
40 

167 
» 

2.088 

fh8' 1 ·& w 
-~--!----=----

194 
5 

123 
45 
64 
47 
30 
18 

129 
,-_.152·; 
. ·'9 

50 
» 

16 
58 
31 
63 

)) 

637 
40 

» 
5 

233 
22 

105 
13 

100 
30 
71 
40 

)) 

23 
9 

12 
28 
34 
27 
88 
23 . 

. 48-
lOO 
76 
36 

)) 

110 
20 

322 
98 
21 

343 
61' 

327 
)) 

246 344 
13 27 

168 i98 
24 6 
75 132 .. 
63 68 
26 19 
10 B 

. 207 245 
; 194 / 238 
. . 10::: ·. " . ' 7 

85 ; ··.p~f~ 
» ' '9 
23 31 
20 31 
27 35 
70 51 

)) - 7 
970 ~ t. 116 ,. 
48 . 57 ' 

» 
11 

326 
29 

168 
14 

103 
37 
76 
41 

)) 

19 
11 
21. 
10 
56 
56 
96 
54 
73 

138 
92 
H5 

1 
135 
21 

793' 
132 

3 
636 

72 
605 

.. )) 

!)'.173 

)) 

36 
.360 
'31 
221 
29 

141 
44 

132 
66 

)) 

13 
5 

28 
2 

5T' 
60 

125 
67 
35 

142 
103 
84 
4 

149 
oo· 

1 3o5 
197 
,25 ~ 
647 l 

·lOO ~ 
703 ' 
» 

7.733 

.. ' ... "'. "'··' j 
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~_Dote d,el Qégirn.en ,de L_ibertad. Subsldiqda, por gest¡ón directa, 
~r .edades de los -J._mponentes. 
NES 

--··-. . . . --- ... ... 

12,.14 l.f-16 • l&-18 U~-20 -~0-22 ~-24 24-x 

. -

312 . 236 161. 162 153 ti3 32 
]'t) . 14 8 2 2 1 1 

112 81 23 25 25 20 4" 
7 4 2 )) 14 4 1 

141 93 65 36 32 55 30 
8~ 35 72 74 80 48 10 
31 .• 38 28 35 3() 36 12 
6 3 ' >> 1 1 1 )) 

250 184 213 167 167 117 36 
2l0 214 189 133 140 81 37 
24 31 28 ,8 '' 5 7 6 

102 45 43 39 26 13 22 
3 6 » )) » )) _)) 

32 16 12 3 1 3 » 
60 18 9 2 3 " )) 

43 39 25 25 29 23 3 
58 49 53 72 72 '· 39 25 

» » )) )) ))' )) )) 

891 624 306' ]5!} 79 47 35 
34 48 21 - 49 21 24 22 

)) )) )) )) » » » 
30 8 2 1 » 1 » 

- 347 311 286 294 . 209 161 75-
77 75 29 2 6 7 4 

. 179 153 91 . 82 91 91 29 
45 )) )) )) » )) 11 

. - 1€3 129 95' 92 71. 85 21 
. 71 69 31 35 7 4 )) 

'. 105 95 148 150 157 50 , '20 
25 11 » >> ». - ». )) . -» » ll> » »' )) ». 
14 9 13 28 5 )) 7 

.. 5 4 2 4 6 - 4 j 
35 45 27 42 33 17 13 
6 » » , 7 1 » 

69 21 6 1 2 )) ), 

71 75 50 53 43 37 22 
85 119 85 108 149 104 18 

- 54 54 51 44 39 29 lO 
66 52 36 . ' 33 24 n· 7 

181 148. 1.: 114 120 / 151 94 63 
98 67 ]9 17. ' 2 5 -, .. 85 93 69 63 84 59 20 
2 5 ,. , )) )) » 

109 157 --- 119 166 107 81 25 
81 74 46 19 41 - 44 29 

.L276 .679 363 95 84' • .36 13 
. 173 '188 157 133 171 152 - 18 
,. 13 23 15 1 35 -.· - 15 .2 ,,, 

' 572 - 501 . 363 310 285 99 38 
90 - 91 75 91 

.. 
71 54 20 

·----728 . -· 746 702 735 .• 601 f ~ 430 66 
·' 3 4 » )) 1 » 1 . 

• •·n _5 

7.275 .5.784 
. -

~-~252 - '. 3.7rt l:· --~-'361 . 2.324 809 

TOTALES 

2.282 
to7 

1.238 . 
170 
822 
608 
356 
173. 

- 1.830. 
1.800-

174: ·_ 
697 
.'49 

-- 166 
385 .. 325 
'(44 •• 
18 

5.679 
415 

)) 

129 
2.839 

320 
1.323 

.149 
1.077 

405 
1.342 

'200 
·. 3 
161 
6d 

283 
' 143 

358 
53~ 

1.1_02 
458 
584 

1.336 
575 
733 
26 

1.22.2 ' 
522 

_5;268 
1.551 
'<;27 

4;380 
1329. 

6 .. 1(H 
'13 ... • ... ,, 

. -52.472 
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CUADRO NÚM. 13 . 1 

Detalle del número de operaciones de ingresos habidos en la Rama de Doil 
desglosadcs por edadfl 

DELEGACIONES 

Alava ......•.....•.•..•• 
Albacete..... . ... , ..• 
Alicante ................ . 
Almerfa •......•........ 
Asturias ................ . 
Avila ....•........... , .. 
Badajoz ............... . 
Barcelona ... , ..•••...... 
Burgos ............. · .... ;· 
Cáceres ............... .. 
Cádiz ..•••....••.•••... ; 
Castellón .•.........•... 
Ceuta ................. . 
Ciudad Real. ... ; •....... 
Córdoba ....•..••.••... 
Coruila (La) ..•... , ..... . 
Cuenca.- ......•.•....•.• 
Gerona ................. . 
Granada ....... : .•..•... 
Gu!id.alajara •••.•...••.. 
GUJpuzcoa .............. . 

0-2 

, 

)) 

77 
7 

141 
10 
2:7 
15 
32 
63 
45 
85 
13 

131:! 

16 
59 
9 

53 
9 

213 
3 

Huelva ........ ·.... .. • . . 13 
Huesca.. . . . . . . . . . . . . . • 49 
jaén ..•.•.....•.• · . . . . • • 18 
León.................... 35 
Lérida.......... .. . . • . • • • 8 

2-4 

» 

» 

119 
3 

112 
6 

53 
5 

15 
37 

-66 
88 
21 
32 
21 
17 
32 
22 
44 

282 
13 

19 
65 
5 

64 

LoJ~:roilo ................ : 23 21 
Ltigo ......... -..... ...... 23 32 
Madrid ..... ·. . . .. • .. . . . • . 1_37 t 75 
Málaga................. 3 4 
MeJilla............... . • . » 2 
Murcia.... . . . . ..• . . • . . . . . . 33 25 
Orense........ .• • . . . . . . 14 5 
Palencia .. ,·............. 4 3 
Palma de Mallorca....... 14 41 
Palmas (Las)............ 44 38 
Pamplona~ .. , .. . . .. . . .. 9 30 
Salamanca.. . . . • • . . . . . . . 51 93 
Santander...... . .. . . .. • 5 16 
Santa Cruz de Tenertfe... 78 93 
Segovia .... ·......•...... 16 36 
Sevilla................ . 2Q 9 
Soria.................. 40 19 
Tarragotia ..... _ .. , . . • . . . . 9 5 
Teruel... ............ ... 12 1 
Toledo.................. 24 19 
Valencia................ • 45 107 
V~lladolid .......... ·e.. 15 44 
Vtgo: Pontevedra........ 38 22 
Vizcaya........... . • . . . 151 222 
Zamora., ....•..• ,...... 7 21 
Zt>ragoza ..... , ... , .. ;.. 73 184 
Administración Central • • 88 t 

4-6 

79 

94 
39 
49 

4 
13 
20 
85 
76 
171 ' 
15 
9 

31 
37 
15 
79 
l. 

407; 

» 

)) 

24 

12 
90 
2 

50 

50 
30 
65 
3 

16 
1 
4 

15 
40 
20 
61 
20 
B8 
52 
6 

28 

15 
18 
84 

'34 
11 

163 
16 

183 
» 

-------1-------1-------
TOTALES... • • • • • • • 2.114 2.409 2-241 

» 

» 

176 
1 

95 
39 
59 
52 
23 
27 
70 
50 
13 

'41 
1 
5 

92 
51 
85 

862 
19 

9 
197 

3 
134 
10 
69 
37 

218 
2 
1 

19 
15 
21 
15 
37 
39 
'98 
16 
70 
65 
3 

32 

72 
55 

164 
94 

322 
44 

348 
10 

3.980 

8·10 

249 
1 

113 
17 

120 
56 
37 
24 

147 
81 
21 
45 

» 

1 
15 
86 
51 
95 

1.161 
30 

5 
268 
30 

148 
2 

103 
33 

309 
7 

)) 

15 
17 
38 
2 

54 
70 

120 
34 
69 
99 
17 
52 

87 
48 

275 
120 

12 
572 
50 

635 
155 

5.796 

l:i ~· 
tct-11 

6.9'1 
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del Régimen de Libertad Subsidi~da, pQr gestión directa, durante el año 1943, 
de los iinponente~-
BRAS 

12-14 14-16 16·18 
J 

18-af 20-22 22-24 24-x 

303 240 186 - 178 188 163 44 
11 10 4 3 4 1 1 
64 72 42 f$ -35 33 5 
12 ' 6 » 

1S 
-~ ,. ,. 

127 131, 97 70 87 45 
50 24 20 19 .29 18 '7 
40 74 51 35 29 14 10 
6 3 3 / 1 ~ ~ 

,. 
226 181 240 220 1if$ 146 42 
88 112 92 71 tJ 321 ~7 
17 . 34 1 31 16 13 12 8 
47 3',J 27 21 17 H 14 
9 1 )> » » » » 
3 14 8 7 4 1 » 

59 67 65 '29 5 » » 
• 79 55 37 16 5~ 31 16 
143 124 84 63 61 62 23. 

» » » » » ))· *-25 1.132 576 251 204 ,. 201 119 
37 43 35, 62 50 32 16 

» » » » )) » » 
12 2 2 , » 3 1 

355 389 322 291 332 237 116 . 73 42 7 1 3 » 1 
182 136 113 103 81 66 14 

7 1() 3 ,. » » » 
t3t 124 133 118 82 73 25 
27 27 29 16 3 1 ~ 

331 231 131 112 117 '18 34 
10 3 » 2 » » » 

» • » » » » » 
' 21 21 10 7 6 » 1 

16 23 
' 

3 22 19 13 ·. 12 
39 29 37 40 39 24 l9 
!1 » » » )) » lt 

34 29 18 18 19 15 11 
90 104 80 70 59 51 27 

122 93 117 83 89 109 16 
63 70 59 54 51 38 22 

113 92 97 74 60 25 12 
142 '136 110 138 119 127 43 
18 4 16 . ' 17 2 -4 » 
59 52 29 54 53 59 18 
2 1 1 » » )) » 

130 125 131 109 112 83 24 
85 46 58 60 66 50 45 

576 351 193 85 49 30 7 
154 146 134 133 167 108 30 
23 3 3 10 1 ~~ l 

664 502 405 316 258 51 
60 67 56 71 38 55 16 

767 ,7~ 878 731 771 503 J26 
29 12 » 12 » 11 

6.789 5.426 4.460 3.830 3.589 2.625 976 
' 

TOT~M 

~.a.lB 
' 13 
~ 

,1ft, 
-~3 

4J9 
203 

'lt -484 
42; 
18~ 
~\!' 
487 

1,071 
'' l() 
EJ.~ 

" 94 
3,p.49 
'273 
_1;.3(}3. 

60 
l.J97 

' 264-
2.261 

4T 

~ 
lT7 
~ 
BS-

401 
124 

1.139-
502: 
969 

1.190 
127 
540 

18-
1.015 

647 
2.535 
1.341 

165 
4.392 
. 580 
6.674 

367 

51.206 
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SIIVICJÓS MEDICOS 

....,,.,eMet 
ern~ 

Estadiatiell.;-Servicios prestados pdr los Dispen
&&r~ ... Sé citan a continuación durante el mes de 
~- últi'rrJQ. 

MATERNOLOGÍA 

Consul· Análi· Visitas. Confe· 
tas. sis. .rencias 

--- --- --- ---, . 
. Alicante , .•... , . , .•.••. , 107 59 8( 5 

Alcoy ..•.•• , , ..• , .•... , 48 22 - 4 ,. 
.. 

Elche (1) •• , .. ........ ,. ,. ,. lt 
Elda ............. , .... 41 39 25 5 
:Qenia •...• , , .... , , .-.. , 59 62 42 4 
Oril1,uela , .• , ..••. , ,. ...• 38 351 " 

,. 
J6arcel0Dft.. ••••... , •..•.• 533 474 183 ,. 

Badalona-.... , .•.. ;, .... 63 23 27 6 
Berga ••••... · ••.•.. ... 19 ,. 5 ,. 
Calella., ...•• 56 18 15 ,. 
Granollers,. ... :: ~: :::: 49 

"1 
3 » 

Igualada ............ , •• 72 71 7 • Mantesa ........ ,, ... 70 34 26 ,. 
Mataró_ ...... , ...... , •. 89 146 21 ,. 
.Sabadell .... , ....•. 98 39 67 lt 
Sans .•..•.•••.•....•.. 191 149. 112 3 
.san Andrés ............ 260. 239 50 ,. 
'San Felíu Llobregat (1). » » » ,. 
San Martín,., ••.••..•. 185 274 3!) 7 
Tarrasa., ••.• , .• , .••• ,' 80 58 36 5• 
Vich.,,. .... ····· .... 53 36 1 » 
V.illafranca .•. , •.... , .• 3 10 1 » 
Villanueva (1) ...•..... ,. , » ,. 

~ilbao ................... 66 39\. 28 '9 
Burgos .•.•••......•..... . 32 18 6 » 

<astellón .....•...••....• 11 22 .. ,. 
·Córdoba ..•...•.......... 61 171 ,. ,. 

Cabra ..•......•....•.. ,. » 30 ,. 
Lucena .......... , .•..• 62 u ,. ,. 
Montilla ..• , ....•••.• ,. 1 1 10 ,. 
Pei!.arroya •.•...•.•. , •. 2 4 6 » 
Priego de Córdoba .. , .• , 10 10 17 ,. 
Puente Genil .... , . , . , .. » ,. ,. ,. 

<:oruña (La) .•.••...•..•. ,. ,. 12 ,. 
Santiago (1) .. : ........ ,. ,. l )) » 

o{ierona .................. 20 22 10 ,. 
.Olot, .•. , ••..••.. 12 12 7 )) 

San Felíu de Guixol~.::: 4 17 19 » 
o{iranada ................ , 66 2<l 11 2 
Las Palmas ......... ,, ... 70 b4 » 2 
·Logrofto: Cervera .•. .... 8 3 4 ,. 

Calahorra ........ 13 )) 15 ,. 
~Cuatro Caminos, » ))' » » 

llladrid.. cLas Flores• .•• 107 107 20 » 
Mallorca, .•• , •. • '92 99 17 ,. 

-- --- -- ---Suma g sipe . .... 2:751 2,504 95~ 55 

5!~ 
., 

Número 
~oyentes 

45 
96 ,. 
50 
60. ., 

» 
58 

» 
» ,. 
. 31 
» 
» ,., 
117 ,. 
» 
122 
46 

» 
•• ,. 
177 
» ,. 
,. 
,. 
,. 
,. 

1 

,. 
,. 
,. 
». ,. , 
)) ,. 
31 . 
27 ,. 

.,. 
,. 
,. ,. 

1 860 

lli:P:J;URA 

...... ~ 
--~ 

163 5 
l,.8 6 

~ ,. 
60 ,. 
70 8 
20 1 

777 52 
168 5 

19 2 
28 7 
64 4 
71 ,. 
25 ,. 

170 15 
122 » ,. 

317 17 
197 68 ,. • 
246 21 
1_36 8 

3.6 ,. 
14 1 ,. » 
71 65 
30 10 

132 .. 
» 136 

74 355. ,. 263 ,. 217' 
215 . » 
73 36 ,. » 

106 » ,. ,. 
78 4 

' 
76 » 
60 11 

P»~· 

17 ,. 
4 

11 
10 
77 
23 
2 
4 
6 

14 

~-: 
0'', 
5 
o 
7. 
6 
6 
2 
3 
4 
4· 
9 
6 
3 
3 

16 
20 
14 
35 
32 
» 
36 
20 
3 
1 

» 
52 
22 

4 
50 
19 
22 
17 
41 
·2 
15 
1 ,. 
2 
6 
8 

4 
3 
1 
1, 

o 
8 
3 
8 
4 
4 
3 
4 
8 
2 
6 

77 3 ,. 
,. 661 12 

14 
8 
5 

o 
7 
o 
4 
3 
t 
4 15 ,. 

» )) 

·538 
. 

97 
170 58 

--- ---
7.448 1,547 

13 ,. 
1.5 
1.0 

9;3 

63 
52 

73 
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MATERNOLOOIA PUERICULTURA 

Consul- Análl- Visitas. Confe· Número Visitas. Vacuna- Consut-
tas. sis. rencias. de oyentes. clones.· .tas. 
-------- -- ~----

Suma anterior .. ... 2.~51 2,504 952 55 860 7.448 1,547 9.,373 

Málaga ............. ·., ••. 66 69. ,. » • 491 » 352 
Murcia •••••.•.•••••••.•• 61 68 70 » ,. 96 24 114 

Archena ............. ,. 71 43 9 6 50 41 42 122 
Cieza •.••.•.•••..•.•••• 56 20 21 5 5o 146 » 99 
Molina .•••...•••.••••• 8 26 15 » » 40 » 77 

Oviedo .•••• ············· 13 13 20 » ,. 24 » 36 
Sama de Langreo (1) .• , » ,. ,. ,. ,. » ,. » 

Palma de Mallorca ........ 112 126 20 2 6 39 .·17 439 
Pamplona (1),., .• , ••.•• , » ,. ,. ,. ,. ,. ,. » 

Tudela .(1) .• , .•.•.• , ..• » ,. .,. » » » » » 
San Sebastián ............ ' ·39 » » 94 » » ,. 

\ 
» 

Santa Cruz de Tenerife •••.• 27 27 12 2 13 21 » 50 
Santander •••• 

.. » , 14" »· » 135 » » ..... · ..... 
Segovia •.••••.•••••••••• 12 11 5 » » 18 10 39 
Sevilla •• , , • , ••••••.•. : •• 200 245 34 5 80 255 55 584 
T { Reus (1) .... ,. .. ,. ,. ,. ,. 

' ,. » 
arragona. Vall.s (1) ..... » » ,. » » ,. ,. ,. 

Valencia, •••••• ,,, •.•••• - 433 359 59 5 70 106 60 858 -Alcira ..... ,,.,., .•.•• ·• 44 18 11 » » 10 » 119 
Gandfa ..•.. , ...•....• , 6~ 51 6 » » 15 • 84 

.Sueca .. 7 ..........• , •• "! 2 ,. » » » » ,. 
Vigo ................... 56 99 138 . 5 68 350 12 277 
Zaragoza •••.• ,_, ••...• {¡. 82 9'* ,. 5 97 o 17 ~40 .» 

Tarazana ..... ,.,.,,, • 1 25 )) » » 92 » 37 ------ -- -- -----
TOTALES •••••••• 4.066 3.800 1.425 90 1.294 6.421 1 .. 784 12.900 

(1) Los Dispensarios que figuran con la llamada (1) están en periodo de organización, 

5:11111Í11111111111111illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllfllflllllll!:! 
- -- -- -- -§ PUBLICACIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE PREVISION § - -- -= = - -- -- -= = - -- -- -
§ . LA ALIMENTACION DEL NIÑO P~QUEÑO ª' - -- -- -- -- -- -5 POR EL 5 - -- -- -- -- -- -§ DR. JUAN BOSCH MARIN § - -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -
iillillllllllllllllllllllllillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllli 
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Clínica
del Trabajo. 

Datos estadísticos,~En los cuadros q~e se publican·a coi· 
durante los meses de mayo y junio de-1944: · _ 

. . . . . . 

ESPECIALIDADES 

.,; .. 
"' ~ .. 
.5 

CAJA NACIOtlAL 

0.: .. 
""' o 

"" e 
O' 

.,; .. 
~ o. e 
8· 

.,; .. .a = :g 

~----~~----~------~--------- --------------- --~--·- ------ ---- .,-----:...,; 

Traumatología .•.•.•....... -, ...... . 
Medicina interna .... : •. :_ ...... : . ... . 
Urol(!g-!a ........ ; ...•...• , ... , -.... . 
Neurologia •..•.•••.• ·._ ......... , , .. . 
Otorrinolaringología •••.. · •.....• 
Oftalmologfa ...•.• , .•..• , ....... : . . 
D~rmatología. . • . • . . . . • . • . . . . . . , .. 
Estomatología •..•..• -•.. , .• , ..... ; .. 
Hospitalización, ••.. ,·, .. , •.......... 
Quiróta·no,., .- .••.•.••.. , , •......... 
Fisioterapia, .•. , ••••...••.......•.• 
R~yos X •• _1 Rad~ograf~as .......... ~ 

l- Rad10scop1as .... , ..... . 
Fotogralfa.... • • . . . • . . . • • . . . . . . . .. 
Laboratorio .. _ .• · •••••....•...... ·· ... 
Ortopedia •. ': •...•.•.•..••.......... 

ToTALES., •••.••• , ••••.•• 

174 46 
30 4 
)) ')) 

6 3 
9 l 

n » 
5 l 
5 1 

63 26 
36 10 
67 29 

133' 56 
12 1 
12 '5 
73 20 
23 9 

12 
7 

)) 

'1 
2 
1 
i 

)) 

1 
6 
2 
6 

1 

11 
» 
» 

~ .. - _--

" » ,. 

.. ,. 

» 
)) 

,. 
,. 

4 

----- ----- ----~·-------1 
40, 659- 212 21 

30 
1 

)) 

1 
1 
1 
2 
'3 

19 
15 
19 
32 

1 
3 
4 
4 

136 

12 

" ¡: 
" .. • 
» » 
)) 1 

1 1 . 
1 
1 1) 

2 6 
»' 3 
9 4 

11 18 

:1 . :. :~í 
4 . '4: 
~~-

42 77: 

Quedan en tratamiento •. , 
Servicio de traumatología •.. ~ 

fisioterapia, ••• ; · 
hospitalización_ •. ~ 

Caja Nacional e;, A. T.: 

Incapacidad temporal ••.••.•... • ...... ~J 
cObra-Sindical. l8.de 'Jufio>r~ .•..•••....• ·~ 

Incapacidad permanente ....•..• ~ •....•. ; -~ 

Fondo de Prestaciones complementario1s ... ·~ 

Prótesis• _ . · -- · 1 
• ~ • ~ f "':.>· ~ ., . o- • • .d 

· Estomatología .. _, ...•....•••...• : . • 
Ortopedia provisional ... , .••.••. ,.;. 

definitiva ................ · 
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~ción se detallan los servicios prestados por la Clínica del Trabajo de Madrid 

,; 
.!! 
u = 
~ ., 
< 

.; 
e 
:S 
u 

r!: .. . 
> "' ~ = 
- :S .S:¡~ .,=o 
cu.2 u-1= u ca .. -- g. = .. .. 
c.. --- --- --- --- -· -- .--.- --- --- --- --- --- ----

,. 
,. )) ,. 11 

» ,. 7 10 
1 

3 
12 

5 
3 )) 

4 328 
44 

169 
17 

130 
» 

» » » •••• » » ~. 

o lt ,. lt ,. lt 1 ,. . ,. 6 6 ,. 
,. ,. 1 ,. 1 1 1 » 17 8 ,. 
,. ,. 3 1 3 » ,. » . 59 7 8 
,. ,. ,. ,. » ,. )) ,. 17 1 9 
,. ,. ,. ,. » )) ,. ,. 6 2- » 
,. ,. lt " 1 ,. 2 )) l. 696 46 482 
" ,. ,. » ,. » 2 » 36 ,. ,. 

,. 
,. 
,. 
,. 
,. 
• ,. 
» 
lt 

,. ,. ,. ,. » 3 1 » 1. 990 42 6 )) 
» )) ,. ,. - 4 ,. 2- l) 2~9 " ,. ,. 
)) ,. ,. " )) ,. ,. 12 ,. ,. ,. 
,. )) )) )) ,. ,. » • 25 ,. " ,. 

: _i_ :: _i__l~_l~_{ ~~~ ~_i__ __ : __ 
)) » _ ~::. 81 43 35 23 7 4.83s[ 317 635 

líe'll• ••••••••••••• •••••• ·•••••, ••••••••• 

~ • ·' • • • .• • • • 1 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . • • 

~ ••••• ;. • • • • • • • • • • • • • • ••••• 1 • 1 1 • • • • 

~ ... ·, . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~ ......... . 
{

. Revisión .•••••••••.••. : ....•.•.. , 
Informe .....•.•..•. -....••....•..• 
Tratamiento .••••.••....•. : .•.•..• 

.......... ············ .... ······ ... 
" ••••••• 1 •••••••• 1 ••••••• ~ •• o •••••• 

••••••••• 1 ••••••• 1 •• o • ~ • • • • • ••••• 

12 
u 

1 
·g 
2 

11 

» 
5 
4 

1 

16 enfermes. 
106 -
65 

60 
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ESPECIALIDADES 

CAJ 1\ NACIONAL 

c.: ... 
't:l 
o 
't:l 
e 
o 
~ 

-------:---------1-- -. ---------!~ 

Traumatología .•..............•..... 
Medicina interna.. . . . •..........•.•. 
Urología... . ..•..... : . .•.....•...•• 
Neurología. • • . . • • . . . ...••...•... ~ . 
Otorrinolaringologm ..•.....•...... , • 
Oftalmolo¡¡:-iao .••• o ...•........ o •.... 
Dermatologia •...•.....•... o .••. o •.. 
Estomatología ...•.••.... , • . . . . . • . . • 
Ho~pitalización ..•..•..•• : .• o. o o o0 o. o 
QuirófnnOo. o o .•• o .•..... , .. o o •. o o o. 
Fisioterapia. o .... o •. o .• o • • . • .• o o o . o 
R · X ¡ Radiografía-s.· .•. o,,.,, o. 

ayos o • Radioscopias • o . o •.• o ..•. 
Fotograffa. . • . • . o. o .• o. o •...••.. o. o 
Laboratorio ..•.. o. o o... . o ....••...• 
Ortopedia. o o. o. o. o ...... o •.. o •. o o .. . 

ToTALES ••.• o •••••••••• 

149 
13 

2 
5 
7 

-15 
10 

3 
55 
38 
70 

128 
2 
8 

60 
35 

600 

45 
2 
1 

)) 

5 
2 

18 
9 

33 
60 
)) 

3 
10 
16 

205 

lt 

» 

» 

9 
1 

1 

4 
2 
1 
3 
7 
2 
3 

2 
7 
2 

44 

2 
)) 

,. 
,. 
)) 

)) 

)) 

)) 

6 
)) ,. 

4 
lt 

» 
)) 

13 

29 
2 

)) 

)) 

1 
1 
1 

» 
19 
17 
13 
27 

5 
)) 

)) 

2 
1 ,. 

» ,. 
5 
1 
6 

10 

.j 

,l 
a: 
-~ ., 
~ 

11 
' 1! 

>) » l 
l » J 

1~ ~: "'" --~~~ 
126 35° ~ 

Quedan· en tratamiento . . •. - fisioterapia ••• ,· · 
. ~ Servicio de. trau,matologiá,. 

' · - · hospitalizació~ 

Caja Nacional S. A. T.: 

Incapaci~ad tc111poral •.• ,_o •••. _. o ••. _., ·~ 
«Obra Sindical 18 de JulioJ •. o ..... , ... ~ 

Incapacidad p.ermánente •.•• .' ..•. o··:·~ 

Fondo de PrestaCiones complemcnt,aril;\~~ 
Prótesis: 

, 

Estomatología ..••.•..• o.•.•.·, •.•. 
Ortopedia provisional •• _ .•.. ·:, •.·.·· 
· - definitiva., ........... " •• 
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JUNIO 

,.¡ ...; .; 
.!. .; o "' ~ -~ .; o ;:: ...; - ~ ·¡¡ 

~ .; 
~ > '§ " -~ ~-5, = . =E· ·¡:¡ " ~ - o ... " ., .. .... ·¡:¡ " ·- .. .:=Q)~ ., u. ... , e -o 

"' e 
"""' o =ü ~ "' "'"" .. o o e·c ·¡:¡ Se "' .. 

~ ¡:: :a :a o e e ~&: ' ·¡:¡ ·¡;; ·¡;; ·¡¡; =· = ¡;j J:J .o "" u. ·:;; < 
= = ... "' .... m "O "' m m m ------ --------- ------

,. » 18 10 5 5 1 3 411 
1 )) i> )) )) 4 1 )) 29 

)) )) )) )) )) )) » » 6 
•)) )) )) » )) 2 )) » 6 

)) )) )) » 3 '1 » )) 13 
» ¡» 7 )) 2 1 )) » 70 
)) )) )) )) )) 2 )) »- 49 
)) )) )) )) )) )) )) ,. 8 ,. )) )) )) • )) 3 » 1.991 ,. )) )) )) )) )) 2 )). 38 
)) )) )) )) )) 2 1 )) 2.141) 
)) )) )) 2 '3 2 1 1 230 ,. » » » » 1 )) . )) 5 
)) )) )) )) )) )) )) >) 10 

2 » )) )) 19 8 1 )) 87 

---71 
)) )) )) )) )) )) » 310 

·-·- ----,---)) 25 . 12 32 j 28 10 4 5.409 
.. 

••••••••••••••• o 00 •••• o o •••••• ••••••••• 18 enferm()s", 
1()4 

• • o • • • ~ o o • • • • o • • • • • • • • • • • • ~. o • • • • • • • • • • • • • 

~ 
Revisión .......................... . 
Informe ..... : ................... . 
Tratamiento. . . . . . . . • . . . . ..... . 
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SINDICATOS 

Consejo Nacio- Tiene por objeto preparar medidas protectoras 
nal de brde- para los productores .españoles. - Encuéntranse en 
nación Soc:ial. pleno desarrollo las tareas preparatorias del Consejo 

Nacional de Ordenación Social, cuyas reuniones ple
narias habrán de tener lugar en los primeros días del próximo mes. de 
julio. Entre otras cosas, le está encomendado al Consejo la misión de 
abordar la solución de los problemas soéiales en las distintas provin
ciales de España, la de señalar la pauta para la acción social que inte
resa a ·los productores que en la Organización Sindical se encuadran; 
y el examen minucioso de la intensa labor s~cial que la Delegació~ Na
cional de Sindicatos, los Sindicatos Verticales y las Centrales Nacional
Sindicalistas han venido realizando a partir del r.0 de enero del pa
sado año 1943 .. 

En su consecuencia,· se informará al Consejo de la estructura que 
.a partir de la citada fecha, y como consecuencia de la promulgación 
del estatuto de la furirióñ social de la Organización Sindical, se ~. 
dado a los instrumentos especializados que actúan en el campo de ltf 
social, Vicesecretarías y Secciones Sociales, y que comprenderá su fun
dón en un año largo de tenaces esfuerzos y positivos resultados. 

En unas declaraciones d~l Delegado Nacional de Sindicatos, Sr. Sanz 
Orrio, sobre el alcance de la próxima reunión del Consejo Nacional.'de 
Ordenación ·Social, comenzó por explicar lo que significá el Consejo 
de Ordenación Social dentro de la Vices(:x:retaría. Es un organismo 
dedicado directamente a la acción social de la Organización Sindical. 
Es a la manera de 'una· amplia asamblea de carácter permanente, con 
facultades de iniciativa, de sugerencia al mando y de continuo aseso
't'amiento, que funciona en estos grandes Plenos, en momentos termi
nales de una etapa, o de iniciación de otra, o cuando sea necesario fijar 
1as líneas de una nueva ordenación . 

. En la actualidad, .más que cubrirse una etapa, se trata justamente 
·del punto de arranque hacia otra superior .. Se ,ha llegado a un mo
mento en que los organismos sindicales han logrado una capaciüad de 
.acción. Esto era necesario antes de empezar a utilizarlos, dirigiéndolos 
bacía unos objetivos concretos. Hasta aquí se ha tratado de poner en 
marcha la organización sindical y de comprobar su efieiencia, en tanto 
-que ahora surge una línea de orientación política y social> El Consejo 
-servirá, pues, para revisar la acción social de Ja organización, y sobre 
-un esquema de realidades proyectarla con una mayor envergadura. 
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RESEÑA LEGISLATIVA <J> 

FAMILIAS NUMEROSAS. 

Orden del Ministerio dé Trabajo fecha 31 de mayo de 1944 (B. O. E. del 7 de 
junio), por la que se aclara la aparente contradicción entre el Reglamento de 
3I de marzo de 1944 y la Ley de Protección a Familias numerosas de I3 de 

-diciembre de I943· 

Orden del Ministerio de Hacienda de 12 de junio de 1944 (B. O. E. del 14), 
por "la que se dictan normas en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 42 del 
Decreto de 3I de marzo de I944, que aprobó el Reglamento sobre Protección 
a Familias numerosas, a efectos de los beneficios fiscales regulados en lo~ ar
tículos 3.0 de la Ley de I3 de diciembre de 1942 y 7.0 del citado Reglamento. 

INSTITUTO ij"ACIONAL DE PREV.ISIÓN. 

Orden del Ministerio d.e Trabajo fecha 15 de junio"de 1944 (B. O. E. del I9), 
por la que se designa a D.a Mercedes Sanz Bachiller para que ejerza la re
presentación de la Organización Sindical como Voc.al del Instituto Nacional de 
Previsión. · · 

Orden del Ministerio de Trabajo fecha 15 de junio de 1944 (B. O. E. del 19), 
por la que se dispone cause su baja, como Vocal Representante de la Organi
zación Sindical en el Consejo del Instituto Nacional de Previsión, D. José LUIS 
Palao Martialay. 

Orden del Ministerio de Trabajo fecha 15 de junio de 1944 (B. O. E. del 19), 
por la que se nombra a D. Joaquín Cárdenas Llavanera Vocal del Consejo del 
Instituto Nacional de Previsión. · 

Orden del Ministerio de Trabajo fecha 27 de junio de 1944 (B. O. E. del 28), 
por la que se dispone cese como Vocal del Instituto Nacional de Previsión 
D. Ramón Azaola Ondarza. ' 

Orden del Ministerio de Trabajo fecha 27 de. junio de 1944 (B. O. E. del 28), 
por la que se nombra a D. Francisco Norte Remón Consejero del Instituto 
N aciorial de Previsión. 

MUTUALIDADES. 

Decreto del Ministerio de la Gobernación fecha 31 de mayo de 1944 (B. O. E. 
del I8 de junio), por el que se creá la Mututalidad de Funcionarios dependien
tes de la Dirección General de Sanidad. 

REGLAMENTACIONE;S DEL TRABAJO. 

· Orden del Ministerio ele Trabajo fecha 30 de mayo de 1944 (B. O. E. del 8 de 
junio), por la que se aprueba la Reglamentación Nacional de Trabajo para la 
Industria Hotelera y de Caft!s, Bares y Similares. 

SEGURO DE ENFERMEDAD. 

Orden del Ministerio de Trabajo fecha 3 de junio de 1944 (B. O. E. del 15), 
aprobada en Consejo' de Ministros, sobre la prima del· Seguro obligatorio de 
enfermedad, durante la primera etapa de implantación (2). · 

(1) Se incluyen disposiciones publicadas en el B. o. del E. hasta el 30 de ju~io de 1944. 
(2) Véase oálñna 852. 
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Orden del Ministerio di) Trabajo. fecha 23 de junio de 1944 (B. O. E. del 28), 
por la r.ue se establecen normas para la revisión del concurso convocado para 
la provisión de plazas de Médicos del Seguro Obligatorio de Enfermedad. 

SEGURO DE ENFERMEDAD : ENTIDADES COLABORADORAS. 

Orden del Ministerio de Trabajo de 1.0 de junio de 1944 (B. O. E. del·q:), 
por la que se clasifica como entidad colaboradora del Instituto Nacional 'de 
Previsión, para la prestación total de los Servicibs del Seguro Obligatorio 
de Enfermedad, en toda la región aragonesa, a la "Mutua de Accidentes de 
Zaragoza". · 

Orden del Ministerio de Trabajo de 1.0 de juitio de 1944 (B. O. E. del 11), 
por la que se clasifica como entidad colaboradora del Instituto Nacional de 
Previsión, para la prestación total de los Servicios del Seguro Obligatorio 
de Enfemedad, en toda la región valenciana, a la "Mutua Valenciana sobre 
Accidentes del Trabajo:'. 

Orden del Ministerio de Trabajo de 1.0 de junio de 1944 (B. O. E. del 11), 
po¡:..-la que se clasifica como. entidad colaboradora del Instituto Nacional de 
Previsión, para la prestación total de lós Servicios del Seguro Obligatorio 
de Enfermedad, en relación con todo el !le.rsonal al servicio de la Empresa 
Duro-Felguera, a la · .. Asociación de Socorros Mutuos de Obreros y EmJ:?lea
dos de la Sociedad Metalúrgica Duro-Felguera", domiciliada en La Felguera 
(Asturias) .. 

Orden del Ministerio de Trabajo de 1.0 de junio de 1944 (B. O. E. del 11), 
'por la qu~ se clasifica como entidad colaboradora del Instituto Nacional de 
Previsión, para la prestación total de los Servicios del Seguro Obligatorio 
de Enfermedad, en el término municipal de Vall de Uxó ·(Castellón), a la, 
Mutualidad "W allduxense ". 

Orden del Ministerio de Trabajo fecha 13 de junio de 1944 (B. O. E. de! 21), 
por la que se clasifica como entidad colaboradora del Instituto Nacional Ge 
Previsión, para la prestación total del ..Seguro Obligatorio de Enfermedad en 
toda la región catalana, a· la Mutua de Contratistas y Maestros Albañiles de 
Barcelona. 

Orden del Ministerio de Trabajo fecha 15 cÍe junio de 1944 (B. O. E. del 21), 
por la Que se clasifica como éntidad colaboradora del Instituto Nacional de 
Previsión, para la aplicación del St;guro de Enfermedad, a la "Mutualidad 
Unión Mediterránea". 

Orden del Ministerio de Trabajo fecha 15 de junio de 1944 (B. O. E. del 21), 
por la que se clasifica como entidad colaboradora del Instituto Nacional de 
Previsión, para la aplicación del Segurp de Enfermedad, a la "Mutualidad 
Soliss". .. 

Orden del Ministerio de Trabajo fecha 15 de junio de 1944 (B. O. E. del 21), 
por la que se clasifica corrto entidad colaboradora del Instituto Nacional de 
Previsión, para la aplicación del Seguro de Enfermedad, a "La Española",. 
Mutualidad de Previsión Social. 

Orden del Ministerio de Trabajo fecha 15 de junio de 1944 (B. O. E. del 2I), 
por la que se clasifica como entidad •colaboradora del Instituto Nacional de 
Previsión, _para la aplicación del Seguro de Enfermedad, a "Hércules", Mu
tualidad Española de Segv.ros. 



NOTICIAS 

A-lemania 
Lucha contra la tuberculosis en el Seguro Alemán de Pensio

nes. - Hace ya varios decenios que ~1 Seguro Alemán de Pensiones 
(Instituto Rural de Seguros, Instituto Nacional de Seguros para Em
pleados, Seguro Minero, Seguro Nacional Minero, Caja Marítima e 
Instituto Nacional de Seguros para Ferroviarios) había fundado innu· 
·merables Sanatorios y Clínicas antituberculosas para la población ase
gurada, que formaba cerca dd 8o por 100 de la población alemana. 

Era natural que la Orden referente a la asistencia antituberculosa 
previera también la adopción de medidas encaminadas a prestar ayuda 
a la población no asegurada, así como también a los familiares de los 
asegurados. · 

La centralización de todas estas medidas de lucha contra la tu
berculosis está encomendada actualmente a la Obra de Asistencia An
tituberculosa del Seguro. de Pensiones, misión que realiza, en parte, 
dentro del plan ·general de asistencia. Además de los beneficios sanita
rios que se dispensan a los enfermos, se conced·e a los familiares una 
importante ayuda económica, según su grado de necesidad. De esta 
manera se evita que el enfermo sienta preocupación por la suerte de 
su familia y se le estimula ~ comenzar lo antes posible el tratamiento 
adecuado. · 

Brasil 
Protección sanitaria de los trabajadores.- Recientemente se ha 

creado un Instituto especial para mejorar la asistencia sanitaria de los 
trabajadores, el cual, entre otras cosas, deberá destinar 250.000 dóla
res a la preparación profesional de los ntédicos, ingenieros sanitarios 
y enfermeros. El Gobierno concederá a este nuevo servicio y a sus 
agentes importantes ventajas, tales como transportes gratuitos o a pre
cios red'uddos y exención del pago_de derechos de Aduanas. 

Este organismo, que se encuentra ya en pleno funcionamiento, ha 
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creado' una importante red de Centros médicos, qistribuídos en todo el 
Valle del Amazonas, estableciendo en puntos estratégicos Secciones de 
reconocimiento -médico de trabajadores y emigrantes. Todos los que 
por su estado de salud lo requieren son debidamente hospitalizados. 

~os Centrop médico's comprenden las Clínicas y los puestos sani
tarios. Las primeras están establecidas .en las ciudades o pueblos don
de es posible constituir reservas suficientes de medicamentos y material 
de cura. Los segundos están instalados donde se juzgan necesarios, al
gunas veces en ple.no bosque; su número ascendía a 330 en el último 
mes de enero. A pesar de las distancias que separan unos de otros, re
ciben periódicamente la visita de los médicos de las Clínicas v efec
túan una distribución sisSemáiÍica de quinina a más de roo.ooo- perso
nas, habiendo pasado de ~o¡¡ qos millotieS el número de tableté].s su
ministradas. 

Costa Rica 
Nueva legislación sobre los. accidentes .del traJ)áJó_ y ~n:fermeda., 

des profesionales.-Con fecha 27 de agosto de I943. se .ha promulgado-
una Ley, titulada Código del Trabajo, entre cuyas · ·· sé 
encuentran las relativas a los accidentes del trabajo. y'.ei:~(Q 
profesionales, que hasta dicha ·fecha se regían p9r uná •· ... <>r_...-:; 

de 1925. - . 
El campo de aplicación de esta Ley se extiende a todos los trabá

jadores y aprendices, con excepción d~ los trabajadores a domicilio; 
.agrícolas y servicio doméstico. Sin embargo, el Poder ejecutivo tiene 
facultad para decretar la inclusión total o parcial de alguna o algunas 
de estas categorías. 

La Ley crea, en cada empresa o lugar d~ trabajo con diez o más 
trabajadores, Comisiones paritarias de seguridad para investigar las 
causas de los accidentes del trabajo, proponer medidas para prevenirlos 
y cuidar de -que éstas se lleven a efecto. 

Se considerará accidente de trabajo toda lesión corporal que el tra
bajador sufra con ocasióq. o a consecuen<;ia del trabajo, y durante el 
tiempo en que lo realice o debiera realizarlo, siempre que la lesióñ se 
produzca por acc~ón repentina y violenta de una causa exterior. 

Se considera como enfermedad profesional la que haya sido con
traída como resultado inmediato, directo· e indudable del trabajo que 
el obrero ejecuta, y por una causa que haya actuado en forma lenta y 
continua en el organismo. 

La Ley establece· indemnizaciones en caso de incapacidad temporal, 
de incapacidad parcial permanente, de incapacidad total permanente y 
de muert~ 

En caso de accidente de trabajo p de enfermedad profesional, el 
patrono está obligado a proporcionar. gratuitamente al trabajador, has
ta su completo restablecimiento, una adecuada asistencia médica, qui-
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rúrgica y farmacéutica, así como aparatos ortopédicos, traslados y hos- · 
pitalización, si fuera necesario. 

La Ley declara obligatorio y forzoso el Seguro contra accidentes del 
trabajo y enfermedades profesionales para determinadas empresas y 
ocupaciones, especialmente las de minas, transportes de todas clases, 
trabajos en los muelles, centrales dé energía eÍéctrica, toda clase de tra
bajos de construcción, y aquellos en-los que se manejen'materias ex
plosivas, insalubres y tóxicas. 

Tanto el Seguro ol:;!ligatorio como e¡ facultativo, estarán por com
pleto a cargo del patrono, y se constitu1rán en el Banco Nacional de 
Seguro, institución que posee el monopolio para la contratación de esta 
clase de operaciones. 

China 

Estado ·actual de la Sanidad.---'El·deficiepte estado de la Sanidad 
· en Chiria es causa de que desaparezcan pueblos enteros a consecuen-

cia de una epidemia. • 
El Secretario general de la Asociación' de Médicos chinos; SzemlÍng 

Sze, ac¡¡.ba dé publicar ~n trabajo sobre· los problemas ~anitarios de su 
país. En él dice que en China hay aproximadamente 16 millones de en
fermos por día, con una morbilidad del 4 por I~. Se desconocen los 
datos que han servido de base para obtener estos resultados. 

Por otra parte, no hay en China .más de 12.000 médicos y 38.000 
camas de hospital, para una población de unos 450 millones de habitan
tes. Basándose en un cálculo_ normal, serían necesarios 226.ooo médi-
cos _y dos millones de camas en los hospitales. -

La imnens·a mayoría de los chinos S0n atendidos/ en sus enferme-
dades según la moda antigua y en forma empírica. · 

La Administración nacional de Sanidad pública pone de su parte 
todo lo que puede para hacer frente a esta triste situación. 

Eslovaquia 
Proyecto de Ley para la implantación del Seguro de invalidez

vejez de los trabajadores autónomos:-El Gobierno eslovaco ha pre
parado un pr-oyecto de Ley, que en breve seráJ presentado al Parla

. mento, para la implantación de un Seguro . obligatorio de invalidez
vejez de los trabajadores autónomos. 

El proyecto propone que se conceda a los asegurados de esta clase, 
al cumplir los sesenta y cinco años, o cuando, por invalidez,· sufran in
capacidad para el ·trabajo, total o parcial, una pensión cuya cuantía 
será igual a la que disfrútarí los demás trabajadores as~urados. Los 
beneficiarios tienen además el derecho de mejorar su pensión, median
te un Seguro ·complementario libre, 

La entidad gestora de este Seguro será el Instituto de Seguros So-
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ciales para los Trabajadores Autónomos, que se creará para este fin. 
Como base para la elaboración de este proyecto,· se _han utilizado ; 

los· datos del año 1943, según los cuales el Seguro comprenderá a 
54.·950 trabajadores autónomos de dieciocho a sesenta años, de los cua~ 
les 1.500 son mujeres. 

Francia-
' 

Protección a . la materni~d para las francesas que trabajan en 
Alemania.-Las Cajas alemanas y los Seguros sociales franceses han 
adoptado, entre otras, las siguientes medidas para asegurar la protec
cion- a la maternidad en favo-r de las trabajadoras fran<:esas ocupadas 
en Alemania: 
. Todas las francesas que hayan estado incluídas en los Seguros so

ciales, en Francia o en Alemania, durante diez meses, como ·mínimum, 
en el transcurso de Íos últimos años, y duránte seis mese~ en el año 
que precede al alumbramiento, -tienen derecho a la' asistencia gratuita • 
de médico y matron,a, así como a la farma~éutica. Para ello, sólo nece
sitarán presentar en la Caja alemana un certificado de embarazo. 

Durante las- cuatro semanas anteriores y- las seis posteriores al 
alumbramiento se les concede un .subsidio cuya cuantía es igual a la 
mitad del salario, y, al nacer el hijo, se les entrega una indemniZación 
de 200 francos. Las madres lactantes reciben además, durante tres me~ 
ses, un subsidio por valor de la .cuarta parte del salario. 

Gran Bretaña 

El Libro Blanco del Servicio Nacional de Sanidad ante el Par
lamento. - Las discusiones que han tenido lugar en el Parlamento, 
acerca de la~ proposiciones del Gobierno sobre el ·Libro Blanco del 
Servicio Nacional de Sanidad, han demostrado la buena acogida que, 
en general, ha mer.ecido dicho proyecto, y la crítica. ha sido casi t~da 

_ de_ colaboración ·y estímulo. . 
En lo referente a la libertad de los médicos se hizo ver que lo que . 

se- indica en-la frase del ·"Libro Blanco", que ha dado lugar a tantas 
-discusiones, es que, cuando un médico está dispuesto a ingresar en el 
Servicio Nacional; debe estarlo también a dedicarse por completo a 
este trabajo durante un tiempo determinado, pero que- a ningún médi
co se le coarta su libertad de acción. · 

· Acerca de otro punto también muy discuti9o-el trabajo asalariado 
de los médicos dentro del Servicio' Nacioñal-, hay que reconocer que 
los médicos no acaban de llegar a un acuerdo. Por una parte, hay mu
chos que no .están conformes con este sistema de remuneración, que 
para ellos, acostnmbradós a tener completa libertad en este capítulo, 
supone una restricción. Pero hay otro sector de médicos-por lo menos, 
tan numeros'o-'<lue son fervientes partidarios de tener un sueldo fijo, 
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más el suplemento que supon_e la pensión de retiro y los subsidios fa
miliares, que ,les librará definitivamente de las preocupaciones econó.
micas y les permitirá dedicar por completo su atención al ejercicio de 
sus deberes profesionales. 

Igualmente dividida está la opinión médica en lo que se refiere a 
los Centros sanitarios. Unos desconfían def buen resultado; ·otros, en 
cambio, opinan que ha de darlos excelentes. Entre estos últimos exi¡;
te diversidad de pareceres en cuanto al tipo de Centro sanitario que 
pueda ser más eficaz. Y tampoco en este caso está! la solución en el 
triunfo ele una u otra opinión, sino én proporcionar un servicio que 
reúna las mejores co11diciones y que deje amplio campo a los experi
mentos y ensayos. 

Es absolutamente necesario, por otra parte, que todos los intere
sados tengan en cuenta la norma fundamental de que, si ver~adei-amen
te se ha de atender a las necesidades de la comunidad, los recursos 
médicos de toda clase, tanto de medicina general como de especia:iis
tas, ha~ de estar ar alcance de todos, según la necesidad que de ellos 
se tenga, y no según la situación económica del enfermo. N o es posi~ 
ble un_a justa y general distr.ibución de. la habilidad y recursos profe
sionales, sin establecer un serv~cio público al que se pueda acudir li-

. bremente siempre 'Y en el momento que se necesite. ,N o se puede tole
rar una excesiva concentración de los más destacados elementos médi
cos, consagrados casi exclusivamente a un determinado sector de bri
llante situación económi-ca, en detrimento de una gran parte de la po
blación menos favorecida. · 

En general, la propuesta del Gobierno ha sido considerada como 
el primer paso hacia la inás importante mejora que jamás se haya hecho 
en ningún país en favor de la Sanidad Nacional. 

Portugal 
Se modifica la forma de recaudación de, las cotizaciones en las 

instituciones de Previsión.-En el Diario do Governo se publicó, con 
fecha 21 de febrero del corriente año, un Decreto-ley de la Presiden
da del Consejo (Su~secretariado de Estado de las Corporaciones y 
Previsión Social) que modifica la forma de recaudar las cotizaciones 
en las institucionés de Previsión, aunque sin alterar las líneas funda
mentales existentes que han demostrado ser tan eficaces que, a pesar 
de exceder de s.ooo el número de empresas contribuyentes y de alean:. 
zar la cuantía anual de las cotizaciones la cantidad de so.ooo contos, 
aproximadamente, no se ha registraqo, hasta hoy, ni un solo fl;aude. 

La Caja General de Depósitos conservará el depósito de las coti:o 
zaciones, pero estableciendo diversos períodos y distribuyéndolas entre 
las diversas instituciones, de modo que se evite en lo posible la acu-' 
mulación d~ trabajo. 
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Rumania 

Actividad de los Seguros sociales en 1943.-Las prestaciones éon
cedid'as, en el pasado año, por el Seguro Social y la· Protección a la 
Mat~rnidad sumaron 1. 181.468.~02 leis. . 

Se sometieron a reconocimientos médicos 5.316.873 asegurados y 
283.66o tuberculosos. De ellos, fueron enviados a Hospitales 70.928, 
y· 15.216 a Sanatorios. _ 

Miles de as~gurados y de hijos de aségurados fueron enviado~, 
pára convalecencia. y reposo, al ~ar y a la montaña. 

Suiza 

Se aumentan las· prestaciones del Seguro de paro._.:. En una sesión 
del 11 de enero de 1943, e\ Consejo Federal,· a propuesta' del Depar
tamento federal de Economía pública, acordó elevar los tipos de in;
demnización del Seguro de paro a partir del 1.0 de enero de 1~4. 

Para los asegurados que no .tengan cargas de tamilia, las in,demni
zaci(:mes no pódrán exceder del· 55 por 100 de los ingresos normales. 
sobre los que· se calculan las ·prestaciones; para los cabeza ·de familia, 
el límite se aumenta del 6o al65 por 1()(). 

Internacional 

Reciprocidad respecto a pensiones entré Australia y- Nueva ~e
landa.-En 1943, Australia y Nueva Zela;,_da aprobaron un acuerdo 
de reciprocidad en materia de pensiones de vejez .e invalidez. 

El período de residencia en un país se toma en cuenta en el otro, 
y los naturales de uno de estos países que se trasladan al otro conser
van todos sus ·derechos adquiridos o en curso de adquisición. 

El acuerdo entró en vigor el 1.0 de septiembre de 1943. 

••llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllfllllllllllllllllllJIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII'· 

PUBLICACIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE PREVISION 
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medad.-" Ser", núm. 28.-Madrid, 1944· 

1 
ALTMANT (RALPH): Defense Trainees and Availability for W ork.-" Social Secu-

rity• Bulletiri" .-Julio, 1943.-N úm. 7.~Washington, D. C. 

ALTMAYER (A. J.): One Health Insurance Agency: The Government.-"Hospi
ta!s ",'octubre 1 943.-Chicago. 

GRossMAN (HARRY): Administration of the Servicemen's Dependents Allowance 
Act of I942.-"Social Security Bulletin", julio 1943.-Núm. 7.- Wash
ington, D. C. 

LEvY (HERMANN) : Retail Trade Associations.-Londres.-Kegan Paul, Trench, 
Trubner and C0 .-1942.-265 págs.-23 cms. 

McCAMMAN (DOROTY): State and Local Employees Covered by Government 
Retirement Systems.-" Social Seé:urity Bulletin ", julio 1943.-Núm. 7--W~sh
ington, D." C. 

MACKENZIE (M. D.) : Medica! relief in· Euro pe: questions for t"mmediate study.
Hertfordshire.-" Broadwater Press·", 1942.-67 págs.-20 cms. 

STARK (W.): The Ideal Foundafions of Economic Thought. Three Essays on 
the Philosophy of Economics.- Londres.- Kegan Pa,ul, Trench, Trubner 
and C0 .-1943--219 págs.:-23 cnis. 

WENTWORTH (EDNA <;:.): Economic and Social Status of Beneficiaries of Old
. Age and Survivors Insurance.-"Social Security Bulletin", julio 1943.-Ñú
mero 7.-Washington, D. C. 

WH1TE (R. C.): The Social Insurance Movement.-"Journa! of the American 
Statistical ~ssociation ", septiembre 1943.-Washington. 

Bocs (DR.): Personenschiiden und Unfallversicherung bei ausliipdischen Arbeits
kriiften. (Los daños personales y el Seguro d~ accidentes de los trabajadores 
extranjeros.) "Die Berufsgenossenschaft", 1/2.-Berlín, marzo 1944. 

KNOLL {DR.): Luftkrieg und Unfallversicherung. (La guerra aérea y el Seguro 
de accidentes.)-"Die Berufsgenossenschaft", 1/2.-B.erlín, marzo 1944. 
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Bekanntmachung iiber d~e Dritte deutch-fránaosische V ereinbarung iiber Soz¡'al
vers,icherung. V o m 5 M ai 1944. (Promulgación del tercer acuerdo germano
francés sobre Seguros -sociales.)-" Reichsarbeitsblatt ", 14/15.-Berlín, 25, d~ 
mayo de 1944. 

Die soziale Gesetzgebung Diinemarks, 1891-1941. (La legislación social danesa, 
1891-1941.)-" Socialt Tidsskrift".-Copenhague, 1941. 

PILZ (DR. ROBERT): Vom Zahlenfriedhof zur lebendigen Unfallstatistik. (De los 
simples números a la formación de la estadística de accidentes.) - "Reichsar
beitsblatt", 14/15.-Berlín, 25 mayo 1944·. 

PUBLICACIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE PREVISION 

IDEARIO DE P~EViSION SOCIAL 
POR 

ALVARO LOPEZ NUÑEZ 

12 pt~s: 



PUBLICACIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE· PREVISION 

CARACTERISTICAS DEL SEGURO 
ESPAÑOL DE ENFERMEDAD 

POR 

LUIS JORDANA DE POZAS 

2 ptas. 

PUBLIBACIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIO N 

SEGURO DE ENFERMEDAD 
ESTUDIO PRRH Un PLHH fiEftERHL DE lftSTBLHCIOHES DE HSISTEftCIH MÉOICB 

POR LOS DOCTORES 

P. DE LA QUINTANA Y J. ESPINOSA FERRANDIZ 

3 ptas. 
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PUBLICACIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE PREYfSHJN 

LOS SEOUROS SOCIAtES 
EN NUESTRO PASADO HISTÓRICO 

POR 

ANTONIO RUMEU DE AZNAR 5 

1 
i .¡ 
a 

3 ptas. ~ 
!i 
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PUBUCACIONES DEL INSTITUTO, NACIONAL DE PREYISION 

ELOGIO DE D. ALVARO LÓPEZ NÚ~EZ 

POR 

LUIS JORDANA DE POZAS 
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