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INFORMACIÓN DOCTRINAL 

EL PRINCIPIO DE UNIDAD Y LOS SEGUROS SOCIALES O) 

Consigna del El Movimien-to Nacional se inspira en 1ct Uwi
Nuevo Estado. dud.-Mediada la guerra de liberación, impacien-

te por dar una expresión gráfica a la España que 
renacía por el esfuerzo heroico de sus hijos :mejores, promulgó el 
Caudillo el Decreto de 2 de febrero de 1938, de constituCión del 
Escudo de España. Todas las innovaciones que en él campean sub
rayan y desta~an la idea suprema de ttni~d: el águila de San 
Juan; en vez de la bicéfala del Imperio germánico; las flechas y 
el yugo, "emblema de unidad y de disciplina" ;--la divisa con las 
palabras: "U na, Grande y Libre", tomadas del grifo de la Falange. 

El ansia. de unidad palpita en los hechos de los precursores y 
respland~ce en sus palabras; arranca de sus tareas· y de sus hoga
res a un millón de españoles; emociona a las multitudes en Valla
dolid, en Burgos, en Salamanca, en Zaragoza, en Sevilla. Y, a par
tir -del Decreto de 19 !le abril 1le 1937, la .unidadj encal'nada e11 el 
;Jefe del> Estado, comienza a ser pna fuerza reformadora y creatriz. 
Todos los españoles son llamados a ocupar su puesto en la gt·an 

·tarea, "unidos·por un pensamiento y una disciplina común". Y la 
unificación· que __Franco exige, "en el nombre de España y e:n el 
nombre sagrado de los que por ella cayeron", inicia su larga y 
compleja obra_ revolucioDaria COn la .fundación de Un~ SOla en ti: 
dad politica de carácter nacional. 

N o transeurrirá ninguna 'fecha de conmemoración ,patriótica 

(1) Reproducimos este estudio, de que. es autor el Comisario del Instituto 
!li'acioun"l de Previsión, y .cuyo original se ha publieado en el número de julio
agosto de este año de la Revista de Trabajo, de Madrid, amablemente auto
rizados por su Director, sin otra modificación que la de los títulos margi
llales y subtítulos lineales. 



·ni· el país oirá una voz de..~us principa1es jerarcas sin que su~ne 
la consigna de unidad. En la última y solemne ocasión. en que el 
Caudillo se dirige al Consejo Nacional,· reunid~ la víspera dfll 
glorioso aniversario que hoy celebramos, esa consigna reaparece • 
solemne y tajante: "La gloria de Espafia descansó y descansará 
siempre en su unidad. Quien contra ella .labora sirve a los pro
pósitos de nuestros en~gos." 

Pero la unidad, como casi todos los bienes, b.a 
Condiciones para . . 

su estableci- de conquistarse con el esfuerzo, y no tan sólo con 
miento. la supreiqa dación de la sangre y la vida, sino con 

la. per.tinaz labor artística de la creación política 
y de la organizació.n y la acción admini~tratiYa. · La unificación 
es un proceso largo y dificil, que requiere el · adecuado entendi
miento del" principio de-.Únidad, su traducción a finalidades con
cretamente aplicadas y el descubrimiento y ejecución de los mé
todos pertinentes. ·Por no enten.der bien el principio de unidad 
se cae en el error de ereei'lo incompatible con ·nec.esarias comple
jidades orgánicas, pugnando por una simplicidad primaria y ele
Juental. Y por n·o tener presente que, siendo el principio el mismo, 
su de_sarrollo y métodos varían según el campo en que opera, se 
corre el riesgo de perturbar o destruir, en vez de ref<_>rmar y me-
jorar. . · _. 

Desdebace algún tiempo vengo dedicándome a la tarea de me
tlitar sobre las consecuencias o corolarios políticos y· administra
tivos del princiiiio de unidad en que, según frase de José Antonio 
en el ú:p,ico número de El Fasoio, publicado el 16 de marzo de 1933, 
:podrían resumirse todas las aspiraciones del Nuevo Estado. Cum
plo as!; en el terreno de la investigación, el juramento prestado 
por los militantes de-F. E. T. y de las J. O. N. S.: "Juro mantener 
80bre todas la idea de Unidad ..... " Y, persistiendo en esa vía, me 
propongo discurrir, en las páginJis que siguen, sobre la- idea de 
unidad en los Seguros sociales: 

Norma del Estado El fin político ha de emistir en todas las Jns-
totalitario. tituoiones y Servicios.:-En el Estado totalitario, 

. las fuerzas e instituciones sociale&, las eútidades · 
y los hombres, las empresas y los servicios están como imantados 
por el.fin, estatal. Sin dejar de servir eada uno su objeto o su des
tino. propio, todos ellos sirven-además--el fin superior del Esta- · 
do, al que han de orientarse, del que deben estar permanentemente 
penetrados o saturados y con el que necesariamente han de armo
iüzar, .eliminando cuanto antes hubier!l o pueda aparecer que sea 
contrari.o o inarmónico,. con el referido. Lo que quiere decir qoo, 
en nuestro Estado, el fin político ha de existir en todas las ins-
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tituciones y servicios. Los Seguros sociales no constituyen excep
ción de esta regla fundamental. Y, por ende, la pr~mera consecuen
cia del principio de unidad es la de que el fin político de los Se
guros sociales esté ordenado y conjugad~) con el fin polltico general. 

F. l'd d l't' Aunque disfrazada, h(t sido múltiple.- Este ma 1 a po 1 1ca · • 
de la Previsión. aserto, que he proclamado ya ante el II ConseJo 

Sindical de la Falange, pugna con muchas ideas 
comúnmente recibidas sobre los Seguros sociales. Se ha dicho mu
chas veces que la Previsión social era obra de justicia y no de po
lítica; que su f!nalidad era la misma en los más opuestos regíme
nes; que obedecía a circunstanCias económicas, creadas por el 
desarrollo .del industrialismo, por lo- que había surgido y se había 
propagado principalmente en los países 'más fabriles, eÓn carac
terísticas semejantes, aun cuando se hallara regida por siste~as 
políticos opuestos. Parecían demostrarlo así .los est11.dios e inves
tigaciÓn~s de la Oficini Intertlacional del Trabajo y los debates, 
Convenios y Recomendaciones de las Conferencias de Ginebra~ 

El apartamiento de la política, generalmente recomendado para 
todos los servicios e instituciones sociales, se preconizaba ·como 
una exigencia básica de los Segurós sociales. Y hasta se justificaba .. 
la forma de organización autónoma que comúnmente recibían como 

·un excelente medio de poner a salvo su neutralidad política. 
Mas en el fondo de tales alegaciones y argumentos se encuen- , 

tran siempre uno .o varios equívocos. 
Es cierto que elfenómeno, verdaderamente pasmoso, P.e la dif~

sión y desarrollo d~ los Seguros sociales1 en el P.-rimer tercio del 
siglo XX, se da con. ~a misma fuerza y vigor .en Imperios, Monar
quías y Repúblicas, en países democráticos y en los regidos por 
4ictaduras. Nacidos en la Alemania de Bismarck, los vemos ex
tenderse al Imperio austrohúngaro.; pasar el Canal de la Mancha, 
inscribiéndose en ei pr.ograma del partido liberal con Lloyd -Geor-
ge; aclimatarse en Holanda y Bélgica y en los países bálticos, im
plantados por Gobiernos tan pronto socialistas como católicos, 
pa!'ar los Alpes y"los Pirineos, y, finalmente, ip.stalarse en la Fran
cia radicalsocialista y ~n·las naciones balcánicas. 

Es más: dentro de caaa nación, ajengs a los avatares y sacu
dimientos politieos, continúan su desarrollo los Seguros sociales, 
en cada uno de los que puede encontrarse frecuentemente una cu
riosa continuidad a tr~vés de leyes y regímenes autocráticos, libe
ral:es, ~ocialistas, dictatoriales, comunistas y totalitarios. 

Per~ si de esa observación exacta se deduce que los Seguros 
sociales carecen de un fin político, se comete un· burdo error, se
mejante al de aquel que afirmase que el sufragio nada tiene que 
ver con las formas políticas, basándolo en el hecho exacto de que 
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·se eneuentre en los gremios meqievales, én los Cónclaves· y Conci-
. lios y en las So~iedades anónimas. . 

Un estudio más detenido permite descubrir, siempre que hay 
un régimeJ?. obligatorio de Seguros social§S, cuál es el fin político 
a que responde. La Previsión' social queda conv.er~a, desde ese 
instante, en un instrumento al servicio del fin politi~ indicado, 
cuyo aislamiento y formulación tiene la máxima importancia para 
comprender, organizar y regir el sistema de Seguros soCiales. La 

. tarea es aTdu~, porque muchas veces el verdadero fin politico se 
halla encubierto por tópicos y dec~araciones que lo disimulan. 

N o intento agotar la en_m;neración de los fines. de carácter po
litico (ampliamente entendido) que se encuentran implícitos en de
terminados regímenes de Seguros sociáles; pero un: semero aná
lisis descubre~los siguientes: a), el lucro; b), la sujeción a una 

·Empresa o a un Sindicato; e), el conservatismo de Estado; d), la 
captación de votos;. e), la proletarización; j), la dignificación y 
elevación del nivel de vida del trabajadór; g), ·la política· demo-
gráfica. 1 

El luci'o.-Hablando con propiedad, el lucro no es un fin po
lítico. Suele darse en la fase primera del. Seguró social, es decir, 

. antes de que se le conciba ·Y organice como un servicio público. 
Excepcionalmente, en Estados que no son suficientemente fuerte~ 
ante los· intereses creados, coexiste con formas más avanzadas. 
Tal ocurre aún en España con el Seguro de accidentes del trabajo, 
que están autorizadas a practicar las· Compañías mercantiles, a 
diferen~ia. de lo que ·sucede en Alemania, Suiza, Italia y otros 
paises... . 

De manera aun menos frecuente puede Qrganizarse un Segm·o 
social, con el fin de ohtener fondos que reciban otra aplicación. 
distinta. Es el caso, entre nosotros, del Seguro obligatorio de· acc~-
dentes ferroviarios. · 

."Jujeción de los asalariados al Sindicato y· a la Empre.~(i.-En 
la~ Cajas o fondos benéficos de las Empresas patronales suele 
yacer, más o menos, explícito, el verdadero fin de retener y ligar 
~1 los asalariados que, al cambiar de patrono; pierden los ben.eft
cios adquiridos solamente al cabo de mucqos años y1 a veces, con 
aportaciones propias. . 

·Esa misma idea fué incorporada a la técnica sindical, tanto 
socialista como católica, rodeando los Sindicatos de Secciones o· 
Cajas de enfermedad, paro, vejez, et.c, que' otorgaban sus presta
ciones a los afiliados que cotizaban regularmente durante un -pe
ríodo de carencia y, despu~, periódicamente, y las negaban a los 
que ·eran baja en el Sindicato.-Es lo que recibió el nombre de "base 
múltiple" y dió su estabilidad y fuerza creciente a las -organiza
ciones sindicales de m11chos paises. Frecuez:i.temente, los fondos de 
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tales Cajas o Secciones venían, de hecho, a sumarse a los generaleR 
de la organización, que podía disponer de ellos transitoriamente 
para sus fines de resistencia o de luchas políticas. 

Oonservatismo de Estado.- Cuando Bismarck tiene la idea 
genial de trasplantar los Seguros sociales, haciéndolos nacionales 
y obligatorios, lo ha·ce éon un fin político bien definido. Se pro
pone luchar contra el Socialismo naciente, atrayendo hacia el Es
tado a las clases .trabajadoras, cuyo interés y porvenir queda liga
do a 1!:!- prosperidad y subsistencia del mismo Estado. Es un fin 
netamente conservador, y hasta tal punto logrado, que son mu
chos los que creen ver en el magnifico sistema germano de Segu
ros.sociales el secreto de la casi inconcebible inmunidad de Ale
mania contra las fuerzas disolventes que la atacaron en los dias 
triste~ de la post-guerra. N o fué otro, a mi juicio, el designio de 
Dato llevando a la Gaceta lOs proyectos de Maluquer. 

La propaganda partidista.-Cuando, después de largo¡;¡ años 
de motejarla y combatirla,. Inglaterra, Francia y otros paises co
pian e implantan la institución de 'los Segúros sociales, lo hacen 
con fines de :propaganda partidista. Recuerdo las campañas de 
Uoyd George - a parte de las cuales asistí como espectador -y 
las razones que me dieron sus corifeos electorales para justificar 
que· su partido prohijara un sistema tan opue.sto a la doctrina 
inglesa de self-help y de repugnancia por la obligatoriedad. Años 
después, estudiando el absurdo sistema de su Seguro de enferme
dad, ·se me daba, como razón de la intangibilidad de los miles 
de Friendly Spcieties esparcidas por todo el país, su enorme fuer· 
·za electoral Cosa análoga ocurrió en Francia, con sus Mutuali
dades y la actitud de los diversos partidos ante las Leyes de Se-
guros sociales. · 

Proletarizaeión de los produotores. -El .Socialismo y el Co
munismo han utilizado lo{! Seguros sociales·como un medio eficaz 
de proletarización de los trabajadores. Evitando cuidadosamenté 
1}Ue las prestaciones .tuvieran carácter. familiar en su atrib:nción 
o en su cuantía; limitando el campo de aplicación de tal suerte . 
1}Ue resultaran excluidos los artésanos y pequeños comerciantes 
o propietarios; fijando limites bajos de salarios, para que no al
canzaran los beneficios a las clases medias y a las . profesiones 
liberales; dando preferencias, de· derecho o de hecho, a los obre
ros fabriles, o excluyendo totalmente a los campesinos; fijando 
los beneficios sin relación alguna con los salarios, y "pc?r otros me
dios cuya enumeración seria fatigosa,· lograron que· el Seguro 
social fuese una prima en favor del proletario, del asalariado. Así 
estimulaban esa lastimosa proletarización progresiva de que se 

. enorgullece la U. R. S. S., y contra la cual lucha ardorosamente 
nuestro Nacionalsindicalismo. 
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Hubieran pecado de incautos e inocentes los que :persiguieron, 
mediante los Seguros sociales, esos fines políticos que acabo de 
enumerar, si los hubiesen proclamado francamente: Por lo general, 
no dejaron de invocar, como su fin único, el de proteger al traba
jador económicamente débil contra los riesgos dimanantes de iilU 

condición. Muchísimos de los hombres que, con ·sus doctrinas-y sus 
actos, difundieron, implantaron· y engrandecieron los Seguros so
ciales, no servían otro ideal ni fin qu~ el de amparar y proteger 

_a los trabajadores. Para ello, muchas veces, hubiéron de man;tene~ 
una lucha dura y tenaz contra gobernantes y políticos, en la que 
se agotaron y sucumbieron excelsas figuras de apóstoles so
ciales. 

Nuevas tenden- Dignificar· al trabajador.-Sin embargo; hasta 
cias políticas. el advenimiento de los nuevos regímenes totalita-

rios no se libraron los Seguros sociales de su ca
rácter de instrumento, más o menos forzado, para algunos de los 
fines que acabo de reseñar. Es ahora, y en esos Estados, donde 
los Seguros sociales no tienen otro fin político que· el de dignifi
car el .trabajo, dando a quiene§! lo. prestan el derecho a ser ampa
rados en su infortunio, como compensación al earácter de funcifm , 
politica y de servicio al Estado que el trab~jo tiene. . 

Política demográfica.-A este fin, viene ·a unirse, como exclu
sivo de algunos nuevos Seguros y complemento del anteriÓr ·en 

.. los demás, la política demográfica de protección y enaltecimiento 
de la ;familia, de amparo y fomento del matrimm;iio y de la nata
lidad, de· salud y de robustecimiento físico. 

Más beneficios y más Seguros.-'-El estudio-que apremios de 
espacio itiÍpiden _hacer aquí-de la obra fascist_:l y nacíonalsocia
lista en el campo de los Seguros sociales comprueban elocuente
mente cuanto precede. Los regímenes de Previsió:n. que ya existían 
han sido hondamente transformados, .de cmanera que alcancen a 
todos los trabajadores, con especial preocupación en favor de los 

. artesanos y agricultores y que ·sus beneficios' se presten sobre la 
. base familiar ; y con toda una gama de otros Seguros kan venido a 
. completar a aquéllos con una finalidad de protección a la nup-

cialidad, a. la natalidad y a la salud y mejora de la raza. 

Conclusiones. Si queremos extraer de las- consideraciones 
anteriores algunas conclusiones· que las ·sii].teti

cen, formularemos las siguientes: 
··A) Todo Seguro social debe tener, por encima de su fin inme

diato, un fin político; 
· B) El principio de uni(lad, primordial en nuestro ordenamien

to estatal, exige que ese principio politico sea derivación del fin 
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politico general, y que la organización y desenvolvimiento. de los 
Seguros sociales respondan al fin politico perseguido; 

O) El fin politico de los Seguros soéiales, en los· actuales Esta
dos totalitarios, se propone amparar al trabajador contra los ries
gos que le priven del producto de su trabajo o lo disminuyan sen-
siblemente y servir la política demográfica del Estado; · 

D) ~e impone, por tanto, la revisión de los Seguros. sociales 
existentes, para ponerlos de acuerdo con los fines políticos que 4an 

• de tener, y que son distintos de los que presidieron su ~reación, a~í 
como para completarlos con nuevas ramas que cubran el. campo 
que aquéllos desatendieron; 

E) Desde un punto de vista orgánico y funcional, debe preverse 
el medio de que la finalidad política d-el Seguro social se tenga 
siempre presente y de que sus órganos. directores estén animados 
del· espiritu necesario ·para servirla. ' 

El Gobierno español ha tenido presentes, ·desde el primer mo
mento, las exigencias prácticas del principio de unidad en este te
rreno. A ellas. atiendé el Decreto de 15 de junio de 1938, que dis
pu"so que formara parte del Consejo del Instituto Nacional de Pre
visión un representante de F .. E. T .. y de las J. O. N; S., y el de 
31 de mayo último, añadiendo a las funciones de' dirección y ges
tión que corresponden al >Comisario y Subcomisario del mismo las 
de "inspirar a la obra de Previsión social el espíritu del Movimien
to, dentro del limite de las posibilidades económicas nacionales". 

· :r>eterminado, conforme_ queda dicho, el fin 
Modos de reali-

zar el fln de politico de los Seguros sociales, armonizado con 
la Previsión el fin general del Estado, por exigencias ·qe prin

cipio de unidad, imponen éstas que se .le tenga 
en cuenta. en la manera de co11.cebir y realizar 

social. 

la obra de Previsión. 
Hay, en efecto, en este como en los demás campos de acción· del 

Estado, métodos diversos, entre los cuales debe destacarse aquel 
que mejor convenga al principio de unidad' cuyas consecuencias 
estoy tratandq de descubrir.: ' •. 

· Iniciativa individual y política de intervención.-Es mio de 
esos métodos el de respet~r la iniciativa individual, dejando· que 
la sociedad, de un modo espontáneo, cree instituciones que satis
fagan la necesidad de la Previsión, a medida que se sienta' como 
colectiva .. En' su fase más pura, este es el método del Estado libe-

. ral: dejar hacer, dejar pasar, respetar la libre iniciativa de cada 
uno, carecer de un plan. o designio preconcebido, hacer frente a 
las· cir.cunstancias del momento . 

. En una fase de transición, manteniendo ese principio de liber
tad y espontaneidad, se le atenúa, sin embargo, con la interven-
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ción del Estado para dirigir o fomentar, proteger y estimular las 
iniciativas dé particulares y entidades. A esa fase corresponden los 
numerosos medios de estímulo que ván desde las exenciones tribu
tarias hasta las bonificaciones otorgadas· a c.ada operación llevada • 
a cabo por las .entidades creadas en respuesta a esta a~ción de fo
mento de la administración. · 

Lás consecuencias prácticas de uno y otro sistema son, en este 
como en los demás órdenes, muy .pocos satisfactorias. La variedad 
de mentes Y. de aspiraciones, las diferencias de cultura y de nivel · 
económico, 'los contrastes de psicología popular, hacen que·la obra 
'resultante sea inconexa, desigual, respondiendo a concepciones y 
bases opuestas, con grandes .lagunas en que la concurrencia de 

· iniciativas ha hecho estéril· la acción de estimulo. En sunia: no es 
posible obtener asi una obra co]lerente, sistemática, verdaderamen
te nacional y adecuada para responder a las-necesidades colectivas 
a que los SegurQtl, sociales deben satisfacer. 

Planificación de 
los Seguros 
sociales. 

El principio de unidad debe tr~sladarse ta:m
bién a la concepción del' plan orgánico de Segu
ros sociales. ~se plan debe ser formulado previos 
'los estudios correspondientes, como se formulan 

actualmente los planes de urbanización. 
Lo mismo que ocurre en éstos, hay que tener presente lo que 

exiRte sobre el terreno en donde se va a edificar, y, previo un ~xa
men detenido, resolver qué parte ha de conservarse incorporada al 
conjunto y cuál otra conviene demoler. Asi, al proceder a la pre
paración del plan nacional de Seguros sociales, debe examinarse 
cuanto. la realidad del pais ofrece, y, una por una, estudiar las ins
tituciones existentes, pronunci~ndose, sobre su mantenimiento ar
ticulado con el conjunto, su reforma o su supresión. 

Y es de la mayor importancia, para que esta concepción unita
rja llegue a realizarse, que, una vez establecido el plan, no se altere 
sino por motivos verdaderamente fundados. 

El pla"n. orgániao de los Seguros sociales- en España, _,..En la 
Previsión social españoJa, e(principio de únidad ha actuado mu
cho más intensamente que en los demás servicios coetáneos, aun 
cuando no pudiera producir sus última!'! consecuencias en un clima 
politico y social tan diferente del creado hoy por núestro Mo
vimiento. 

Merece recuerdo el Real decreto de 20 de noviembre de 1919, 
que estableció un plan de Seguros sociales, con el fin de que "la · 
enorme labor encomen<tada al Instituto ·Nacional de Previsión 'se 
mueva por cauces de 'sistemátíca ordenación, con el fin de darle 
la mayor· eficacia". El art. 1.0 de esta disposición enumeraba los 

· Se~uros socia:les propios del Instituto ~acional de Previsión, con 
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arreglo a la Ley fundacional de· 27 de febrero de 1908, en tal for-. 
,roa que cubria todas las finalidades concretas derivadas del fin de 
protección de las clases trabajadoras, excepto las demográficas, 
aparecidas posteriormente. 

El Fuero del Trabajo, Carta magna de la acción social del Nue
vo Estado, formula esta tendencia unitaria de modo categórico en 
el párrafo segundo de su Declaración X : "Se incrementarán los 
Seguro13 sociales de' vejez, invalidez, maternidad, accidentes. del 
trabajo, enfermedades profesionales, tuberculosis y paro forzoso, 

. tendiéndose a la implantación de un Seguro total." 
El Instituto Nacional de Previsión, al cual, de acuerdo con las 

normas que el Ministerio de Trabajo le señale, corresponde, según 
el art. 1.0 del Decreto de 15 de junio de 1938, la labor de preparar 
el desarrollo de· esta Declaración X, haria bien en formular ese 
plan sistemático de Seguros sociales que respondiera a la· ambi
ción totalitaria de cumplir 'hasta el fin el designio laboral y de
mográfico del Nuevo Estado. De hecho, ese plan está ya implícito 
en el anteproyecto de .unificación de Seguros sociales a que luego 
he de referirme. 

K onrws que le deben inspirar y ventajas.-Si 
Estudio y realiza-

ción del plan necesaria es la unidad en la concepción, no lo es 
de ejecución. menos en la realización o pueffi!ta en práctica del 
. plan concebido. Es muy conveniente que no de-

penda de meras circunstancias fortuitas la prelación entre los 
diversos Seguros comprendidos en el plan de conjunto. En suma : · 
ese plan debe ir acompañado de otro que señale las etapas, la 
realización y el orden en que hayan de implantarse y ponerse en 
vigor las diversas partes del proyecto. · 

Para ello e~ necesario un estudio. inuy distinto del primero. ~ste 
ha de versar.sobre las lógicas consecuencias, en el orden de la Pre: 
visión, de los principios fundamentales del Nuevo Estado. En· cam
bio, el terreno en que han de moverse los que confeccionen el plan · 
de ejecución no tiene nada de doctrinal. Supone el conocimiento. 
exacto del grado más o menos apremiánte de cada. necesidad y la 
ev::iluación d~ los medios con que se cuenta y de las oportunidades. 
que deben aprovecharse. 

Ese plan de ejecución no puede cubrir un. periodo de tiempo 
excesivamente largo, pero puede muy bien alcanzar una duración 
de cuatro o cinco años. · 

Las ventajas prácticas de este modo dé operar que supone la 
~onfección del plan unit~rio de Seguros sociales, 'seguido del plan 
de ejecución y continuado por la acción de las entidades y órganos 
a quienes. se confie esa tarea, son evidentes. 

En primer término, constituye una base magnifica para la pro-
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paganda y la prepar\ción del am'biente. Sabiendo adóúde se va. 
cuáles son las finalidades más inmediatas, lós esfuerzos de todos, 
se concentran y unifican, y los resultados son mucho rp.ás rápidos 
y completos. · 

Politicam.ente, este conocimiento previo de la finalidad que se
.,propone el Gobierno significa una antwipa.ción de su obra, que re
dunda en mayor prestigio. Al mismo tiempo, el compromiso de 
honor adquirido con la promulgación del plan actúa de .acicate 
sobre todas las Autoridades y funcionarios jmprescindiblEls para 
llevarlo a la práctica. 

Finalmente, y . omitiendo otras excel~IÍcias de este método, se 
evita que las fuerzas e iniciativas sociales sé desvien y. piei·dan 
y que, con la mejor buena fe, creen obras e intereses que luego han 
de ser obstáculos cuya remoción no siempre es fácil. 

Lo unidad del Influencict dañina· de( liberalismo.- El prin-
órgano - cipio de un,idad a que nos venimos refiriendo ha 

de sentirse, sobre todo, en la orga~ización de 
los . Seguros sociales. 

La experiencia de otros países, en este punto, ha sido bien poco 
satisfactoria. En .una síntesis afortunad~, D. Inocencio ,Jiméne~ 
exponía el estado de este problema, en vísperas del Movimiento, 
en su agotador: e~tudio sobre ''La unificación de los Seguros: 
sociales". 
· ."El mundo del Seguro social--decía-padece un exceso de va-

. riedad. Alemani.a, Austria, Inglaterra, todos los países que lo pra~
ticaron tempranamente, no acertaron a ver la homogeneidad en lo 
fundamental de todos los Seguros sociales, y, por ello, lo!! fuer~n 
admitiendo, según iban surgiendo como funciones distintas, y de
jaron que los encarnaran diferentes órganos. Esta ~iversidad por 
las clases de Seguros fué también causa para admitir otras diver
sidades por la zona de aplicación, en lo profesional y en lo terri-

. torial. Y así vemos el Seguro social disgregado desde tres puntos
de vista: 

1.0 El de las clases de Seguros según los fines, que hace que 
. en casi todos los países enc<;mtremos tres o cuatro grnpos de enti
dades aseguradoras: para el Seguro de vejez e invalidez, para el 
de enfermedad y maternidad, para el de accidentes y para él Se-
guro contra el paro, donde este Seguro existe. • 

2.0 El de las cl~ses de Seguros por la peculiaridad profesional~ 
que hace que en la mayor parte de los países veamos, además de 
las entidades dedicadas a los Seguros sociales generales, las. de los 
Seguros sociales especi~es: el de los miileros, el de los ferrovia
rios, el de los empleados y el de los marinos. 

3.0 "El de la:s zonas territoriales del Seguró, que hac.e que los 
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Seguros sociales- cuand9 menos, los. generales- sean· realizada~ 
por Cajas territoriales, no sólo autónomas en cuanto al Estado, _, 
sino independientes entre sí. Así sucede en Alemania y en varios 
de los países que han adoptado para los Seguros sociales el sis
tema alemán." 

Eran·, en definitiva, las consecuencias del principio liberal y 
de respeto a la espontaneidad a que antes me he referido. 

Variedad orgá- , 
nica del Segu
ro social. 

Dificultades que encuentra e . inconvenientes 
que presenta.-Los inconvenientes de la variedad 
orgánica, en· materia de Seguros sociales, son run
chos, y su sistematización, difícil, por la misma 

riqueza de aspectos que presenta. · 
Señalemos, sin embargo, entre los principales: la innecesaria 

duplicación de esfuerzos .y complicación del sistema; -el gran nú
mero de -personas capaces que requiere; su mayor coste y ·peoY 
aprovechamiento; las zonas de desamparo que necesariamente que
dan, por el defectuoso ensamblamiento del sistema; las molestias 
que produce a los asegurados; la dificultad que ofrece para su re
forma, para la implantación de nuevos Seguros, y muchas otras. 

·Fijémonos, como ejemplo, en la situación d~l Seguro de enfer· 
medad con un sistema .. unitario y con otro de variedad indefinida, 
como el existente en el Seguro de enfermedad inglés, .o en ERpaña, 
respecto al de Accidentes del trabajo. 

· Naq.a más fácil que organizar ad¡pinistrativa y técnicamente 
las prestaciones del Seguro de enfermedad o el de accidentes del 
trabajo en una ciudad de regular tamaño, si la entidad asegura
dora es única. Habrá base económica y numérica para ·montar 
Dispensarios y Clínicas, para instalar decorosamente oficinas y 
servicios, para disponer de medios de -transporte y para movili
zar los órganos de propáganda. Los resultados de conjunto serán 
inmediatamente conocidos; los defectos, señalados y de fácil re
medio, y el público, en general, se encontrará satisfecho ·y bien 
servido. 

Por el contrario, si el sistema estableci!lo es el de la variedad 
orgánica, en esa ciudad, de diez o quince mil habitantes a .la que 
nos referimos, habrá decenas o centenas de entidades asegurado
ras, cada una de ellas con u:b número reducido de entidades afilia
das y de trabajadores asegurados. Ninguna dispondrá de base eco
nómica suficiente ni de público bastante numeroso para estableceY 
bien un servicio médico y administrativo. En vez de una Clínica 
o de una red de Dispensarios armónicamente enlazados por toda: 

· una organización nacional, tendrá que ·acudir a contratos y con
ciertos con profesionalés, a instalaciones pobres y deficientes, a 
personal mal retribuido y, por ende, de escasa competencia. Se fo-
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mentarán rencillas y competencias, se despilfarrarán, en· gastos de . 
captación de asegurados, fondos que serian más ·eficazmente iitver' · 

· tidos en prestaciones para éstos. Y esta diversidad de personas y 
entidades se aglutinarán tan sólo cuando vean en peligro sus pe
queños intereses por una obra unificadora emprendida por gober
nantes de altura. · 

Energía potencial 
del Seguro U!)i· 
flcado. 

Es más resistente y está más preparado para 
la crerició,¡; de nuevas ramas.-Destaquemos tam
bién, de entre las ventajas apuntadas, la que con
siste <:n la gran facilidad que el sistema unificado 

ofrece para el crecimiento y desarrollo de nuevas ramas de Se
guro., Cuando existe una entidad' fuerte, con reservas potentes y 
personal bien preparado., con instalaciones adecuadas extendidas 
por todo el país, con experiencia y con ímpetu, és relativamente 
fácil lanzar un nuevo Seguro. En cambio, cuando ha .de crearse 
absolutamente toda su organización, el periodo de preparación es 
largo, y las deficiencjas iniciales, muchas. 

Abundantes ejemplos corroboran esta observación. En Italia, 
el Seguro contra la tuberculosis pudo implantarse rápidamente y 
.alcanzar sus magníficos resultados sanitarios, gracias a haberse 
injertado en el árbol robusto del Instituto Nacional Fascista de 
Seguros Sociales. En el curso de sus primeros años, el Seguro con
tra la tuberculosis ha sido gravemente deficitario, pero ha podidQ 

. continuar su rumbo en esp~ra del. equilibrio que prudentes refor
mas le darán, gradas a la robustez financiera del m,encionado Ins-
tituto. En evidente contraste; la Caja Nacional Suiza contra lol'l 
Accide~tes del Trabajo, que hubo de crear toda_ su organización, 
necesitó más de cinco años desde que fué dictada la Ley hasta que 
comenzó a aplicarse e:ri todo él. territorio .. 

En Espáña, el Seguro de vejez, que (ué el núcleo central del 
Instituto Nacional de Previsión, ha tenido que atemperarse a un 
ritmo lento de desarrollo; pero cuando el Instituto .alcanzó ya, 
gracias a ese Seguro, un· cierto grado de robustez y de organiza
ción, han podido implantarse los nuevos ·Seguros, promulgados en 
plazos brevísimos, que · constituyen · verdaderos records en la his
toria mtlndial de los Seguros sociales. Son notorios los casos de 
la Caja Nacional de Seguro de Accidentes del Trabajo, que, pocos 
meses después d~ aparecer en la Gaaeta la Ley que ordenaba su 
creación, estab¡t en pleno desarrollo y funcionamiento; el de la 
Caja Nacional de Subsidios Familiares, que en circunstáncias úni
.cas, .en plena guerra de liberaCión, pudo poner en marcha, con ex
tra·ordinaria rapidez, su complejo funcionamiento, gracias a la red 
de órganos preexistente, animados por el·entusiasmo y fervor de 
los directores del nuevo Seguro; y el del nuevo régimen de Sub-



- 13 

si dio de vejez, que, al año· y ni.edio de promulgaqa, tiene 2.300.000 · 
asegurados y 150.000 pensionistas. · 

Tradición unita- ·El Movimierdo reafirma e intensifica la uni-
ría de.España. ficación.-España tien_e la gran v:entaja de habm· 
. sido fiel a este principio de unidad orgánica, que 

vió con clarividencia genial antes que ningún· otro país. 
El mantenimien'to de esta unidad no ha sido siempre llano. Las 

luchas y asaltos de concépciones contrarias y de intereses di~ersos 
se ltan sucedido desde el año 1908, y estuvieron a punto de-vencer 
en el period,9 disgregador y triste del Frente Populár, cuando los 
Seguros· sociales figuraron entre los servicios traspasados a la Ge
neralidad de Cataluña y aparecían ~endencias disociadoras dentro 
y fuera "del organismo único asegurador. · 

En la actualidad, no dejarán, tal vez, de existir intentos in
compatibles con. la unidad a tanta costa mantenida; pero está bien 
claro el ace~t"ado designio. de quienes. rigen Íos destinos de España 
para que pueda temerse por ella.· . . 

Señalado q_ueda cómo se ha cuidado de centrar, en el Instituto 
Nacional de Previsión, la preparación y ejecución de las normas 
que el Gobierno adopte mediante su Ministerio· de Trabajo. . 

Internamente; la estructura del Instituto se ha depurado en 
un sentido unificador mediante ·la supresión de SllS Cajas colabo
radora¡;¡, convertidas en Delegaciones directas de base provincial, 
el robustecimiento de la .jerarquía y la sustitución del lazo del 
reaseguro por el de la dependencia. -

Coordinación· y colaboración con instit1tciones. sociales.--=- Es 
importante, sin embargo, señalar que esta unidad no significa un 
monopolio absorbente, ni mucho menos excluye la coordinación con 
entidades y servicios afines y la colabor-ación con instituciones de 
carácter social, como son los Sindicatos ... 

No es una derogación del principio de unidad de que tratamos; 
sino, al contrario, una de sus evidentes consecuencias, la de eví
tar la pugna y la reciproca invasión entre entidades gestoras del 
Seguro social y aquellas que tengan a su cargo las complejas acti- · 
Yidades sindicales o los -importantes' servicios de higiene y sanidad. 
Lo que el principio de unidad exige es que, siguiendo la orienta-· 
ción marcada desde arriba, las respectivas instituciones delimiten 
bien sus campos y establezcan sólidas rel.aciones de mutua cola
boración, intercambio y ayuda. 

Camino de lá. uní- Anteproyecto del'lnstituto Nacional de Pro-
dad. visión.-,-Como ocurre siempre que se trata de ope~ 

rar en un cainpo en el que se encuentran ya reali
dades establecidas, la unidad, más que \ln propósito, es .una meta_. 
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El camino ·que conduce a ella es el de la unificación. Sin embar
go, cuando las' realidades existentes no. son completas, esa ·obra 
unificadora va acompañada de otra simultánea, que remedia y 
suple las lagunas que pueda haber. 

La unificación de los Seguros sociales tiene entre nosotros toda 
una historia ; pero es una historia triste, de generosos esfuerzos y 
densos trabajos, esterilizados por un ambien~e político que sólo 
se purificó con ríos de sangre. 

Aquellos esfuerzos y trabajos permitiéron, sin embargo, que se 
abreviaran los trámites para la obra unificadora. 

Con arreglo a la orientación marcada en un anteproyecto que 
el Consejo del Instituto Nacional de Previsión tiene elevado al 
Gobierno, se llevaría a cabo la unificación y complemento de los 
Seguros sociales en dos ramás unificadas entre sí: la de invalidez, · 
vejez y muerte, y la de enf~rmedad y maternidad. 

La unificaci(m consistiría: 
. 1.0 En que sea única la institución aseguradora. . 

2.0 En que sea única _la cuota, aunque en ella se diferencien téc
nicamente las primas de cada Seguro. 

3.0 
• En la unidad del campo de aplicación. 

4.~ En que, dentro de lo posible, sea único el acto de afiliación 
y único el documento que acredite el pago de la cuota~ 

;;,o ErÍ que sea único el material y las instalaciones sanitarias 
para todos. los Seguros que lo requieran. 

6.0 En que s'ea única la inspección. , 
7.0 En que sea única la jurisdicéi6n; y· 
8.0 En que sea una la revisión anual de los ·balances y de las 

bases técnicas de ·cada Seguro. 
Los Seguros sociales así unificad6s se coordinarían con. lo,'> rle 

Accidentes del tr.abajo y Subsidios familiares, haciendo que unos 
}' otros tuvieran la misma entidad aseguradora, la misma inspec
dón, la misma jurisdicción e idéntica fiscalización, y que, dentro, . 
de lo posible, se coordinaran también los servicios sanitarios de 
:aquél y el procedimiento administrativo de ambos. 

tos Seguros so
ciales, fuerza 
unificadora 
de la Nación. 

Fomenta la unión, t•iqueza y biCnestar de la 
N ación.-Para terminar : es bueno tener presen- . 
te que ese principio de unidad, · adecuadamente 
extendido y ·desarrollado, puede· ·transformar y • 
fecundar los Seguros sociales, y, a. su vez, éstos 

constituyen dna de las fuerzas unificadoras· más potentes que 
actúan en el seno del Estado. · 

Se trata de un f~nómen·o constante y, sin embargo, apenas ad
vertido. Tal vez merezca un estudio· especial. 

En el seno de los Seg\lros sociales, tal como ahora se les con-• . ' 
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cibe, todos los trabajadores y to~as las actividades creadoras del 
país. se funden y solidarizan, poniendo en común sus aportaciones, 
generalmente proporcionadas a sus medios, para que sean distri-
·buídas según las necesidades.· . 

Y coino suele ocurrir· que medios y necesidades tienen muy dis
tintos niveles, la diferencia, ~iempre peligrosa, que de tales con
trastes dimana, resulta útil y· ámorosamente atendida por las pres
taciones de los Seguros sociales. Gracias a ellas, enormes caudales 
procedentes de la ciudad se devuelven al campo, y fondos consti
tuidos por la aportación de las industrias más prósperas y de los 
trabajadores mejor pagados viene a remediar la penuria de los 

, 1 . 

trabajadores en crisis y de los obreros peor remunerados. 
Desde otro punto de vista-sobr:e todo; cuando se trata de Segu-. 

·ro de capitalización-, los fondos del Segm::o social constit~yen un. 
presupuesto extr~ordinario permanente, que acrece y fertiliza de 

· modo ·poderosísimo las consignaciones destinadas por el Estado a 
las obras de aumento de la Í'iqueza y mejora -del bienestar de la 
dase laporiosa. 

Es ·bien evidente que no se habría realizado la asombrosa trans
formación sanitaria de la vivienda, la repoblación y el saneamien
to de tierras, en Alemania y en Italia, a no ser por los fondos de 
los Seguros sociales de régimen de capitalización. Modestamente, 
en nu'estro país, el. viajero advierte pronto que gran número 11e 
escuelas, de viviendas y de obras .de mejora _municipal .JJ.an sido 
hechas, gr-acias a la inversión de fondos del Retiro obrero obli
gatorio. 

No creo, ni mucho meno~, haber agotado con·las páginas que 
preceden el· tema de las consecuencias del principio de unidad en 
los Seguros sociales; pero me daré por contento si sirven para 
suscitar nuevos estudios, que permitan el desarrollo· más rápido y 
perfecto de una'obra que el Nuevo Estado ha hecho suya, porque 
tal vez más que ninguna otra. encarna ,fll lema naci0nalsindica1ista 
de : Patria, Paii, Justicia. 

Luis _JORDANA DE PozAs. 
lR de julio de 1941. 

LA NUPCIAUDAJ} EN ESPAÑA 

Estudios previos. Se ha tenido en cuenta lct variación estacional 
de la nupcialidad.-La Caja ~acional de Subsi

. dios Familiares verificó e~tudios previos a· la propuesta de régi~ 
men de nupcialidad q\Ie estableció el Decreto de 22 de febrero. 
último. La cortísima experiencia que supone ios meses en que este 
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régimen se viene aplicando, ya que los préstamos empezaron a 
otórgarse en ·,junio, permfte hoy dar a conocer la comprobación 
de la variaciÓn estacional de la nupcialidad en España. . . 

Para llegar a fijar, dentro del crédito disponible de 40 millo, 
nes de pesetas para la primera anualidad, los préstamos a otor
gar por mes, se procedió primero a conocer la serie est~dística 

. de la nupcialidad en España durante los años 1920-1933, am,bos 
inclusivé, que presenta variaciones mensuales propias de una ten-
dencia estacional. · 

La medida de estas variaciones se realiza en esta nota, y, para 
_ ello, se sigue. el método simple de las medias aritméticas. La dis

tribución, por provincias, fué motiv'o de un sencillo reparto pro
porcional. 

Tendencia de los Priineramente se analizó la_serie de m~trimo-
matrimonios. ni6S totales en los años 1'920-1934, con el fin de 

deduc.ir su tendencia. Esta serie es la siguiente: 

Matrimonios en toda la Nación en los años 1920-1934. 

AROS 

1920 ••••••• .:· •• •••• :.: .}: 
1921.; •.• :- •• -~ •· ..•..•• ····~· 
1922.· .. o •••••••••••• • ••• ~,; 
1923 ................... . 
1924 •••..••..•..•.••.•• •. 
1925 .................... . 
1926 ••••.............• ' •• 
1927 ..•...........•.•.• ·. 
1928 .•......... 
1929 .•..............••• : 
1930.;............ . . ; • 
l 931 ...... ; ..........•.. 
1932 •...............•..• 

. 19~3 .•.............••• 
i93t .......•.•.. 

· MatrimoniOs. 

175.677 
165.244 . 
163..444 
137.530 
158.41(f 

. ·. 158.._962 
162.176 
159.349 
170.642 
168.805 

\173 908 
175 233 
158.7>2 
148.094 
146 165 

La tendencia secular de la serie, representada por la ecuación 
de una recta, viene dada por la fúrmula y =. a + bx, que, después . 
de resuelta, da los ·valores de y = 162.8~6,06 - 668,8Q6 m, qM r~-

. presenta una recta desc~ndent~ 
Si se considera ahora solamente la tendencia secular, por Ji 

influencia de ésta:, to.do mes de . enero excede al de febrero, éste 
al de marzo, y así sucesivamente.· La cantidad en que un mes cual
qliiera excede al siguiente es igual a la dozava parte del valor· 

. l . b' !'t 668,806 -{e ·'o ~ea ~=liQ,73. 
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Promedios men- Falta la distribución mensual de lo¡¡ matrimo-
suales. nios durante el año 1934, y, por ello, los prome-

dios mensuales se reducen a los datos de los años 
192()-1933. Estos promedios o medias aritméticas mensuales de 
los matrimonios son : 

MESES 

. ' ' Enero ••••••••••• .' ..•••••••••• 
.Febrero •.••........•.•. · .•.•••• 
Marzo ••.....••.••••••.. , •••• , 
Abril. ••••.•...•...•.•.••.•••• 
Mayo .•.•.••••...•......•• ,,. 
Junio..... • ............. , ••• 
Julio •••••..•.....•...•.... ~ •• 
Agosto •..•...•...•.......••• , 
Septiembr~ .... , ....• , .. · .• , ••.•• 
Octubre ..•.•.••.. , ..•....•••••• 
Noviembre .•••••••••••••..• ~ •• 
Diciembre ....... , •• : .. ...... .. 

Medias aritméticas. 
mensuales. 

13 671 
13.998 
9 715 

. 13.333 
15.465 
12.792 
10.361 
10.270 
14.625 
16.507 
17.945 
15.328 

Ahora bien : estos valores están influenciados de la tendencia, 
que ya se ha dicho· en qué forma influye en cada uno· de los meses. 
Procede, pues, antes de obtener las bases de variación estacio
nal, corregir estas medias :¡;nensuales de la influencia de la ten
dencia secular; y, para ello, se toma como punto de partida el 
valor central que corresponde al mes de junio, obteniéndose como 
medias corregidas de hi tendencia aecular las siguientes : 

MESES Medias corregidas 
. de 1¡ tend·eni:la secular. 

Enero •••••••••••• : ••••••••••• 
Febreró.; .- ....... , ...... · .. .' •• ~·. 
Marzo ............•......••• ,', 
Abril .••....... ~ .........• ,, •• 
Mayo ........................ .. 
Junio •. , •...• .., .•......••• , •• 
Julio ..••.•. ,...... . .•.•.• , •.•• 
Agosto ..•.........•.....• ;. , 
Septiembre...... . . . . . . . . . . • • , 
Octubre ....•.•. , •.• ,, .... , •• ·;. 
Noviembre . , ..•.......... , ,,, 
Dtciemll!re .•.• ; , •.••.•.•. 

eu~~o proni~io es 13.695,3~. 

13.392.,35. 
13.775,08 
9.547,81 

13.221,54 
ltl.409,27 
12.792 
10.416,73 
10.381,46 
14.792,19 
16.729,92 
18.223;65' 
15.662,38 

· Sus causas.-Para obtener el índice de varia-lndice de varia-
ción estacional. ción estacional se hace que el promedio sea igual 

a 100, ó sea 13.695,36 -= 100, base de los índices 
de variación estacional, que son: · 

2 
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MESES 

' ·¡ ~ 

Enero; •• ~ •• ·'· •••••••• ~ •..•• · •••• · 
Febrero ..•..•..••••••••... , •• ·; 
Marzo ....................•.• ~ 
Abril. , • • . . • • • • •• ;-••••..•••••. 
Mayo ....•..•.•••..•••..•.•• 
Junio ••••.•.•••....•..•..••.•• 
Julio ••• , .•.• , •.. , ••••• ,. , 1 •• ,1 . 
Ago~to. ·• ...•...•..•••• ~· ••• •\. 
Septiembre .................... . 
Octubre ....••••.•..••. •· .•• ; .. . 
Noviembre .• , ....... , .••••••• ,. .. · 
Diciembre .......... ,.- ••••• •·,. 

lndice .de variación 
estacional. 

'.97.787 .. 
100.583 

69.715 
96.540 

112.514 
93.403 
76.060 
75.802 

108.008 
122.1-57 
133.094 
Ü4 362 

Estos índiceS muestran que la nupcialidad tiene mayor inten
sidad en ~los meses frios que en los cálidos, y,. entre éstos, el de 
menor intensidad. es el de marzo. · 

Si se tiene en cuenta que durante el periodo de Cuaresma 
están cerradas las velaciones, se tendrá explicada la causa del 
descenso de la nupcialidad del mes de marzo. Aunque no con la 
misma intensidad, esta m~sma causa influye en ~ mes de abril. · 

El descenso de la nupcialidad en los meses de veranQ--junio, 
. julio y agosto-ti~ne como justificación el hecho de que son los 

meses de mayor intensidad laboral y que los futuros cónyuges 
aprovechan esta coyuntura para· acrecer sus recursos económicos. 
Por ello, en .los meses de septiembre-y más en los. de noviembre 
y diciembre-se observa la.desapar;i.ción de esta causa con el ma
yor número de matrimonios. 

Se deduce que. la vm;iación estacional de los matrimonios ·en 
España no es consecuencia del· puro azar, sino que responde a 
causas religiosas y económicas que le imprimen un carácter se· 
cular. • 

Umt distribución de los préstamos de nupcialidad distinta a 
la que se deduce de la estadística seria contraproducente, porque 
ocasionaría que el fin perseguido por los préstamos no tuviera 
realidad, ya que quedarían 'sin cubrir algunos concursos .antes 
de que se rompiera el ritmo estacional de la nupciálidad. 

Si se es'tudia la serie estadística de las solicitudes de présta
.mos de nupcialidad de junio a agosto, se tiene: ' 

MESES 

Junio. •. • • • , •.•• .'.,': .__ 
Julio ••.•. ; :~ •••• ·• ; . 
1\gosto ... · .......... . 

Solicitudes 
recit>idas 

1.359 
8ti5 
714 

Préstamos 
·otorgados. 

763. 
644 
536 
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. Puede observarse 1~ · gran c'orrelación ·que existe entre los ín
dices de variación .estacional, la serie de solicitantes y la de prés · 
t8¡1IlOS otorgados. Unos y otros siguen la misma tendencia esta
cional.. 

LEY DE SANIDAD INf' ANTIL Y MATERNAL 

En el ,Boletín Oficial del E~tado del 28 de. julio se ha publi
cado la Ley de Sanidad infantil y ~aternal, que lleva fecha 12. del · 
mi¡;;mo mes. 

Coordinación de 
instituciones. 

Sentíase, desde hace tiempo, en Esp~ña la- ne
cesidad de una ordenación sistemática de cuantas' 
instituciones se ocupan de infancia y maternidad 

. en su aspecto sanitario. Son muchas las obras existentes de índole 
. oficial o particular, pero dispersas, entre diferentes Ministerios u 
organiz~ciones; sin unidad de criterio y orientación, no rinde el 
·conjunto la eficacia apetecida en consonancia con el esfuerzo eco
nómico que ellas suponen. Había que conectarlas y coordinarlas: 
a ello tie:t;lde la Ley de Sanidád infantil y maternal. 

Fines. Son finesde la Ley, según su artículo f.~, cuan-
to concierne a: 

1." Demografía: estudio de los problemas de población. 
2.0 Maternología e higiene prenatal. 
3." Puericultura de la primera y segunda infancia. 
4.0 Higiene y protección de lá edad escolar. 
5." Asistencia médica del niño énfermo. 
6." Enseñanza, investigación, propaganda. y divulgaci'ón de 

· Puericultura. . 
7.0 Vigilancia y fomento de elaboración y distribución de pro: 

tJuctos desti~ados a medicina y a alimentación infantil. 
8." Fomento: de relaciones internacionales sobre estós pro

blemas. 
La sola lectura de. su primer artículo denota la magnitud de· 

la empresa. 

Características. Son sus características: 
1." La preocüpación por el próblema demográ

fico, de interés nacional, ordenando se aborde el estudio de lo'! 
diferentes factores demográficos en relación con la sanidad. 
· 2." La vigilancia- sanitaria sistemática de los nifios desde el 
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nacimiento hasta los quince años. Tódo niño está obligado a po
seer un cuaderno sanitario, en donde, anualmente, se inscriban to.' 
das las incidéncias de orden médic~ de cierto interés, vacunacio-
nes, enfermedades, datos 9-e crecimiento, etc. ' 

3." . Aspira a organizar el servicio médico escolar en toda la 
Nación. 

4." Se preocupa ,de la asistencia al niño enfermo, modalidad, 
hasta ahora, completamente abandonada al arbitrio municipal y 
provinci~, y puede decirse que, a excepción de contadas capitales 
de importancia, no existe en España asistenda hospitalaria i:J;t-

- fantil, pues ~o pueden llamarse hospitales de niños las actuale_s 
Inclusas, en donde, por desgracia,~ tan elevada es la morta1idad 
infantil. · 

'A este respecto, también se aspira a conseguir la recuperación 
ue los niilos lisiados, inválidos o deformes, mediante el diagnós
tico en los Dispensarios y el tratamiento en Centros hospitalarios. 
Se refiere tall!bién a los anormales mentales, por los que bien poco 
se hace, hasta ahora, en nuestro pais. Se proponé luchar contra 
las endemias infantiles (paludiS!Jl-O, tracoma, kala:azar, lepra, etc.) 
y las epidemias, por medio de equipos· móviles con Dispensario 
ambulante. · 

5 . .¡ Se dedica especial atención al medio rural, por ser la carac
terística de nuestro pais, y di_ce se est¡:tblecerá Vispensari.o de Pue
ricultura y Maternologia en las pobla~iones desde 2.()00 habitan
tes, y un Centro maternal pediátrico de urgenci~ en las cabezas 
de partido y en poblaciones mayores de 5.000 habitantes. Estas 
pequeñas Maternidades, con ti:eS o cuatro camas, según el número 
de· habitantes, han de ser de gran eficacia eh la lucha contra la 
mortalidad . maternal y como factor de educaciótl sanitaria del 
púeblo. 
. 6." Especial cuidado pone la Ley en procurar elevar el nivel 
¿ultural en materia de Medicina e Higiene infantil, al consignar 
que se establecerán Hospitales de niños anejos a las Facultades 
de Medicina· y se fundarán Escuelas de Puericultura en las pobla-

- ciones mayores de 100.000 ·habitantes, para la enseñanza de-Higiene 
infantil a médicos, maestras, matronas y enfermeras. También SP. 
preocupa del personal más modesto,: que necesariamente ha de éstar 

_ en contacto con el niño: guardadora de Centros oficiales, niñera 
o aya puericultora en casa del niño. Colaborarán en la enseñanza 
y difusión de los preceptos de Puericultu:r:a cuantos a ella se de
-dican, quedando todos conectadosa través de los Servicios de Pue
ricultura dependientés de la Dirección General de Sanidad. 

Mediante ·Ios cursos de Maestras puericultoras y la en~eñanza 
obligatoria de Higiene infantil en las Normales y en las Escuela.,; 
Nacionales, ~e tiende a hacer llegar hasta el último· rincón de Es-
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paña los más elementales, pero necesarios y eficaces, preceptos da 
· la moderna Higien~ infantil. · . 

7.0 Se establece el "Protectorado sanitario'' pará todas las co
lectividades infantil~s, protectorado o tutela que aspira a des- . 
arraigar, en Colegios, Asilos, et~., enfermedades qu~, por desidia, 
se dan con tanta frecuenciá en este género de establecimientos, la 
mayor parte arcaicos, en su aspecto pedagógico, y totalmente ca
rentes de instáláciones, medidas ú prácticas san~tarias. 

R0 Se conectan o coordinan actividades tan importantes como 
las que desarrollan, en su respectiva esfera, Auxilio Social y Pro
tección de Meno:r:es, y suma especialmente la colaboración de la 
mujer española encuadrada en las organizaciones de la Sección 
Femenina de F. E. T. y de las J. O. N. S. 

' . 
Propósitos. ·Este magno progracma que supone la Ley de 

Sanidad infantil y maternál, que someramente 
comentamos, necesitará, para cumplirse, dinero, tiempo y, sobre 
todo, la co11;stante y leal colaboración de cuantos ansiamos la 
unión indispensable, en este como en tantos aspectos de la vida 
nacional, encauzando las constantes iniciativas y encuadrándolas 
en un plan nacional de obras que, estratégicamente distribuídas 
por España, mitiguen la morbilidad y la :q¡.ortalidád infantil, que, 
aunql'le mejorada notablemente en el siglo actual, como ya se se: 
ñala en el preámbulo de la Ley, es ·susceptible de perfeccziona
miento . 

. La Obra Maternal e Infantil del Instituto Nacional de Pre
visión sigue su marcha, y, en este moménto de coordinación de 
esfuerzos, se apresta a unir el suyo al de cuantas InstitucíoYtes en 
España siguen las consignas del huevo Estado, señaladas en el 
FUero ·del Trabajo, en diversas disposiciones de gobierno, y, sobre 
todo, los ideales reiteradamente expuestos por el Caudillo, que 
aspira a una España de 40 millones de habitantes: 

EL SEGURO SOCIAL EN ALEMANIA 

l.-Principios. 

Concepto No basta la asistencia.-La proclamación fun- · 
del Seguro. da:p1ental del Mensaje del año 1881 sentaba, como 

_ principios básicos del Seguro social alemán, el s·/,1,

ministrár a los necesi~ado8 de ayuda una mayór seguridad y ge
nerosida(l en ltt asistencia a que tienen derecho: Necesitados .de 
ayuda' son, según esta concepción, los que, por su posición sociál 
y ~conómica, no pÚeden por sí mismos 'aportar la necesaria pre-



visión para asegurarse la existencia suya y la de su familia ante 
las contingencias de la vida. 

Campo -EZ·trabajador.-El puebl.o alemán ha compren-
de aplicación. _ dido que las cotizaciones sociales son, en su tota-

lidad, -ima parte del salario. El que la seguridad 
del productor contra las consecuencias de la enfermedad, el acci
dente, la incapa~idad para. el trabajo y la muerte, debe ser obte
nidá a costa del' trabajo, ha llegado a constituir un firme princi
pio, 'debido· al influjo de las ideas . del Segur:o social, y se acepta, 
sin discusión, por lá teoría del justo salario, como un elemento 
dé coste. 

La familia.-E)n la actualidad resulta que, al comprender el 
·Seguro social, en gran parte,· a los familiares, de los 80 millones 
·de habitantes, en números redondos, del Reich alemán, unas tres 
-cuartas partes están incluidos dentro del Seguro; unos 30 millo
nes, co¡no asegurados·; 10 millones, como cónyuges sin profesión ; 
12 :iniliÓnes,-en calidad de hijos, y 6 millones como pepsionistas. 

Recursos econó- Participación del patrono y del obrero. -Un 
micos. Seguro que abarca un círculo de personas de tales 

propor.eiones necesitaba naturalmente una base 
económica sólida.· Se escogió el camino de la participacit1n del 
patrono y del obrero en las· cotizaciones. La participación del obre
ro correSponde, no solamente a necesidades económicas, sino que 
tiene también un contenido moral, porque proporciona al produc
tor el ~entimiento de. haberse procurado por si mismo uil Seguro 
contra los riesgos que amenazan su capacidad de trabajo, su exis
tencia económica y el bienestar de los suyos. Con éllo se reafirma 
su dignidad ·personal y la conciencia del valor de su tr&.bajo. 

Compenetración 
del Se'gúro 
con el asegu-
rado. 

La base en que se apoya el edificio del Seguro 
social es el derecho del asegurado a las prestacio
nes: sólo- así tiene valor la institución para el 
asegurado ; -las cotizaciones no se le presentan 
como una carga, sino como su participación en 

un organismo que existe para él.· ·Se ~ncuentra ligada al Seguro ; 
·considera su floreci.miento · o decadencia como beneficios o daños 

. propios; se constituye en su procurador, y hace surgir en él un 
in~erés propio para protegerle contra los abu~os. 

Responsabilidad · El Estado crea el Seguro social, dicta Leyes 
del Estado. ·para su constitución y subsistencia, limita el con-

tenido de las prestaciones, hace posible su ·actua
ción, p(Jro carga con la rtsponsabilidad del·mümo, en primer tér-
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mino y, sobre todo, en lo. que respecta al cumplimiento· de las 
prestaciones, que, en ·proporción máxima, están . en relación con 
las cotizaciones. El deber moral de hacerse cargo de· esta respon
sabilidad resulta, sóbre todo,. de la obliga-toriedad del Si1guro. El 
Seguro· social, si ha de cumplir su cometido, ha de basarse fun
damentalmente en la· obligatoriedad de la afiliación. Si se deja a 
los individuos la facult~d de poderse asegurar o no, se imposibi
lita la confección de planes financieros sólidos, porqué no se po
drán prever los futuros ingresos ni los gastos. Por otra parte, con 
ello se favorece a los irresponsables, que se desligarian del sacri
ficio contributivo y se abandoiuirian, al sobrevenir el riesgo, a la . 
ayuda de la comunidad. Ademá" quedarian fuera del Seguro mu
chos riesgos favorables que tiene'n que estar incluidos, porque el· 
Seguro social, en contraposición al de las empresas privadas, está 
obligado a aceptar los riesgos desfavorables. La obligatoriedad 
·de afiliación para el asegurado se corresponde con la obligación 
de aceptación del asegurado por parte del Seguro. 

Todo el edificio del Seguro social descansa en 
una relación de reciprocidad, y, al ser garantizado 
por. el Estado, éste reclama el derecho de moldear 

sus Seguros conforme a su propia esencia. En el vasto contenido 
d.el Seguro social, y de su significación financiera, social y econó
mica, existen 'importantes intereses del Estado que, al mismo tiem-

Política del Se-
guro. 

. po, conducen a otras relaciones. El Seguro social, .com,o institu
ción e~:~tatal, se halla expuesto a los peligros amenazadores deri
vados de las especiales fluctuaciones de los partidos· políticos, y, 
por consiguiente, la más firme garantia de su eficaz funcionamien
to se· halla en el Estado unitario. 

fl Nacional so
ciclismo y la 
Previsión. 

··~· 

.Los problemas sanitarios en primer término.
El . influjo, del sentir del III Reich en el Seguro 
social se manifiesta en una acentuación del auxilio 
familiar, en la toma en consideración de los pun

tos de vista referentes a la sanidad popular, en el reconocimiento' 
de un, servicio de trabajo y defensa en la constitución del Seguro,·. 
y mucho más, quizás, que en todo esto, en la .corriente, cada vez 
más fuerte, ·de pósponer la reparación a la prevención. Prevenir el 
daño es mucho más económico ·.que repararlo. Las sumas inverti
das en la sanidad popular se hallan compensadas matemática· 
mente co~ el ahorro. de los ·gas~os en enfermedades· y pensiones. 
Se desarroll_a una juventuo fuerte en habitaciones saneadas, en 
campamentos de capacitación y en campos de deportes, que aceran 
sus cuerpos. El Seguro,. nq solamente se preocupa del asegurado, 
en caso de enfermedad,· sino que vigila continuamente su estado 
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de salud, por medio de investigaciones sucesivas, poniendo para 
ello a su servicio los establecimientos clínicos de la ciudad y todas 
las agrupaciones de índole comarcal. file trata de proteger la parte 
más vaiiosa del capital nacional: la capacidad de trabajo del 
hombre que produce, cuya conservación y mejora ~s la médula de 
la esencia del Seguro social alemán. · · 

11. - Historia. 

Instituciones del El Seguro social alemán tiene precursores muy 
siglo XIII. a'i:ttiguos. . , 

Las AsociaCiones gremiales y las de los traba
jadores maimales, ya habían creado, en el siglo XIII, extensas ins

. tituciones sociales que· concedían auxilios· a los hermaups enfer
mos e incapaces de ganar su sustento. Sin einbargo, es.te auxilio 
a los enfermos quedaba, ·en un principio, al ·ubre arbitrio de Jos: 
gremios. Con el transcurso del tiempo,' los miembros del gremio 
alcanzaron un derecho a la concesión de subsidios, en caso de en
fermedad, que no sólo-se .otorgaban. al ·afiliado, sino también a sus 

- familiares, por el tiempo que duraba la incapacidad del cabeza de 
familia. · · . · 

Los recursos necesarios se reunían por medio qe "Cajas gre
miales", en las -que los maestros tenían que ingresar, durante ci(~¡·

to tiempo, una cantidad fija. También los obreros y los aprendice~ · 
· empleados por los maestros ·tenían que satisfacer una :>nota al 

gremio, recibiendo, en caso de enfermedad, la misma asistencia 
que -los maestros. 

Las Cajas de Herma;a,ad.- Los precursores. 
más importantes del Seguro social alenián fueron 
los gremios mineros. La historia del gremio mi

nero alemán se remonta a los tiempos más primitivos de la mi
nería germana. En el año 1300 existían ya gran núm-ero de Aso
"ciaciones de gremios mineros en todas las comarcas en. que había 

Gremios mi-
neros. 

. explotaciones de minas. "Caja de Hermandad" llamaban a las. 
Cajas o Instituciones recaudadoras encargadas de poner al mine
ro y su familia a cubierto de todos los riesgos de la dificil pro
fesión. En un principio, las obligaciones del gremio se atendían 
mediante un porcentaje fijo, que gravaba los ingr(lsos o el precio 
de venta logrado por los productos extraídos. Después de la divi-· 
sión paulatina en ·propietarios y mineros, aquéllos continuaban 
pagando el salario, durante cuatró a ocho semanas, en caso de 
accidente t> .enfermedad, y sufragando ~l coste de la asistencia fa
cultativa. Cuando la incapacidad era prolongada, y en caso del 
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fallecimiento del minero, entraba en funciones la Caja del gremio, 
a la cual ·el empresario satisfacía un poreentaje fijo sobre el in-. 
greso de la mina, y los mineros, como ''cuota", :una parte propor
cional del salario. 

Su unificación y transformación en los siglos XVII! y XIX.
Las Asociaciones gremiales de Jos minerQs sobrevivieron. a todas 
lás evoluciones politicas y económicas a través de los siglos. Fe
derico el Grande, mediante su legislación minera, inició la unión' 
de las Asociaciones dispersas y no unificadas, asi como su trans
formación en Sociedades mutuas obligatorias (Privilegio general 
e Instrucciones de 1767). En su desarrollo posterior, las Leyes de 

· Prusia de Ü~54 y 1865 desempeñaron un papel esencial. La mayor 
parte de los paises alemanes regularon su min~ria y derecho gre·· 
mial sobre ~.stas dos Leyes. 

Ordenanzas 
prusianas de 
1845. 

·, 

Se int1·oduce la cuota obligatoria hasta en lw~ 
profesiones liberales.- También ·se pueden consi
derar como precursoras del Seguro-social alemán 
algunas disposiciones legales, muy antiguas, de las 

Ordenanzas de la Servidumbre, del Código Mercantil y del Dere
cho Maritimo, que establecían un deber de previsión unilateral 
del patrono para con sus servidores, para los dependientes del co
mercio y para la tripulación de los buques, en. caso de enfermedad. 
Las Ordenanzas Generales Prusianas de Oficios de 1845, que auto
rizaban a los Municipios para establecer, mediante Estatutos lo
cales, una cuota obligatoria para oficiales ·Y dependientes y para 
disponer una contribución obligatoria de las profesiones libera
les (1849}, lograron por primera vez el "establecimiento legal de 
una cotización obligatoria pal'a las it~stituciones de Previsión. 

Cajas de Pensión. Son el fundamento del Séguro _obligatorio.-
La posibilidad de un Seguro obligatorio· .emanR. 

también de la Ley de 7 de abril de 1876 (Ley de las Cajas de Pre
visión), que concedió a los Municipios· y Asociaciones municipales 
el derecho a ordenar el establecimiento de Cajas de Previsión 
regi~tradas, para socorros a oficiitles, ayudantes y operarios, y para 
determinar la obligación de inscribirse en una de estas Cajas, 
cuando el individuo no perteneciese, por_ iniciativa propia, a una 
entidad privada de Previsión. 

Bismarck. El Seguro obligatorio es _la base de la política 
. social.- La industrialización progresiva del si

glo XIX, que habia formado una clase nueva-la obrera-,· hizo 
sentir la necesiqad, cada vez más· imperiosa, de un ·Seguro, re
glamentado por el Estado, contra la enfermedad, el accidente, la 



invalidez y la vejez. Desligado del terrúño, el obrero tenía que 
. entregarse, con su familia, a la caridad, cuando le alcanzaban . 
las adversidades .4.e la vida. Bajo la política de Bismarck, la or
ganización· industrial de 1869, todavía de tendencia liberal, ad
quiere', en: diez años, un matiz decisivo hacia una nueva política 
de intervenCiones estatales en la ·economía, y los principios de 
una política económica estatal coinciden con los .primerw pasos 
hacia una política _social. Factor predominante qe esa política fué 
la introducGión de los- Seguros sociales. "Bismarck, al reconocer a 
cada ciudadano e1 derecho al trabajo y al hablar del soldado del 
trabajo, quiso destruir el concepto liberal que sólo c~nsideraba el 
trabajo como una mercancía. Quiso sustituir la mera asistencia. 
por una forma nacional-social, ha·ciendo qúe el Seguro constitu
yera un derecho público y no ya una limosna" (Hüber). Se com
prende, pues, la importancia de .la organización aseguradora como 
e_lemento de ordenación nacional. El Canciller se atiene conscien
temente a la tradición jurídica germana de la administración 

. autónoma, y lo h.ace para reforzar, con ello; en la propia respon
sabilidad individual, el sentimiento de la responsabilidail política 
y de la comunidad nacional. · ' 

Otro notable concepto ejerció gran influencia en el pensamien
to de Bismarck, al instaurar los Seguros sociales: el de la impor
tante función política de la propiedad . . Las· pensiones asumen el 
carácter de una prppiedad jurídica, dé un patrimonio. Tampoco 
quiso renunciar a la concesión. de subvenciones .estatales: con ello 
trataba de cortar alas al viento que inflaba las velas de la Social
democracia. Sin embargp, su idea predominante era manifestar· 
en esa forina el deber político del Esta~o, con respecto a·las masas
obreras, y coligar nuev.am~nte con el Estado y lá Nación una 
clase que se COI).sideraba fuera ·de la éomunidad. 

·Seguros básicos. Enfermedad, accidentes y pensiones.- En el 
Mensaje imperial del 17 de noviembre de 1881, 

que fija el programa del Gobierno respecto a política· social, se 
dan a conocer las ideas directric~s del Seguro social alemán, · 

El comienzo de esta obra legal, que determinaba para· los tra
bajadores el derecho de previsión contra las consecuencias d-e la 
enfermedad, el accidente, la invalidez y la vejez, tuvo lugar me
diante la Ley del Seguro de ·enfermedad del 15 de junio de 1883. _· 
A. ésta se añadieron las Leyes del Seguro de accidentes de 1884, 
1885, 1886 y 1887, y, finalmente, la Ley del Seguro de invalidez y 
'vejez def22 de junio de 1889. Los tres grupos de Leyes a que die
ron lugar estas y. otras disposiciones complementarias posterio· 
res indican· las ramas características . del Seguro social alemán : 
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Seguro de enfermedad,, 1-e aooidentes y de pensiones (a lo.:J que se 
añadió después el de pwro). · 

Después de algunos decenios de ejecución práctica y de expe
riencia, la obra fué coronada por medio de la recopilación de las 
Leyes que abarcaban estas tres ramas de Seguro, añadiendo el de 
supervivenoia en el Código de Seguros del Reich del 19 de juÚQ 
de 1911, .que, con numerosas modificaciónes y complemento~ par
ciales, constituye todavía el fundamento legal del gigantesco edi-
ficio del Seguro social alemán en sus ramas principales.· · 

Seguro minero. Durante todo este' tiempo de construcción del 
Seguro social, el Seguro minero se convirtió, poco 

poco, en una organización común· q.ue reunía, cada vez en ma
yor grado, a tOdas las instituciones de este género. El represen
tante de es~a Unión era la Corporación de Minas Alemanas, fun
dada en 1882, que motivó la fundación del Instituto de Reaseguro 
de ~inas, que, más tarde, se convirtió en la Unión de Reaseguros 
y que proporcionó el apoyo financiero necesario para toda la 
organización del Seguro minero. Esta Unión no comprendía :t 

todas las A!!ociaciones mineras, y por eso tuvo lugar un ulterior 
desarrollo con la Ley de Minas de 1912. 

Seguro de em- Al mismo tiempo, las aspiraciones de una nue-
pleados. va clase profesional-la de· los empleados de las 

empresas particulares-a obtener un Seguro para 
sus necesidades especiales, .fueron satisfechas por medio de la Ley 
de Seguro para empleados-referente a invalidez para el ejerci
cio de la profesión y a supervivencia-del 20 de diciembre de 1911, 
que ent_ró en vigqr el 1.0 de enero de 1913, quedando así asegurado 
por primera vez un grupo importante de la clase media, conforme 
al ejemplo de la Dey ·austriaca ·del 16 de diciembre de 1906. 

1 91 4 _ 1 8 y 1 0 La gtterra perturba el Seguro, y la· post-g·nerra 
-Constitución~. amplía su base oon la protecoi6n a la familia.-

de Weimar. Puede ser considerado como un designio fatal el 
que,. casi inmediatamente. después de la conclu

sión de la gigantesca obra del Seguro social, _la explosión de la 
guerra mundial interrumpa su desarrollo. El joven Seguro,. para 
el que había que desear un largo período de experiencia y de des
arrol1o exento de perturbaciones, se vió repentinamente de'3pla-
zado de su camino y colocado ante cometidos nuevos y suma
mente difíciles, que obligaron al legislador a dictar una serie de 
disposiciones transitorias para la conservación de la capacidad 
de las entidades aseguradoras, disposiciones que, con el tiempo, 
dejaron de ser especiales para las circunstancias de la guerra, . . 
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, adquiriendo el carácter de modificaciones furidamentale.s: Además 
de .estas disposiciones, se publicaron otras, debidas a la inflaciónf 
y que, ·en pa_rte, tenían un carácter meramente político: -

La Constituci-6n de Weimar, que dedicó al Seguro social un 
artículo especial, el 161, y que en el 119 fijaba como competencia 
del Estado la salud y mejoramiento social de la familia y eÍ de
·recho a una previsión más extensa para las familias n.umerosas, 
se proponía, sin duda, ampliar en la forma necesaria el Seguro 
social. Durante su vigencia, sin embargo~ no se hizo nada, en este 
terreno, que merezca señalarse. · 

Unificación Se inicia con recopiliwiones legislativas~-T.oda 
de los Seguros. la legislaci{m del Seguro social presentaba un 

aspecto de extremo confusionismo: 
En el año 1924 se dictó una nuéva redacción del Código de 

Seguros del Reich; y, en· julio de 1925, una Ley que inten~aba 
principalmente una mejora de los beneficios, y que constituía, con 
sus disposiciones, una intromisión que casi duplicaba las obliga-
ciones de las· entidades aseguradoras. · 

A la insistencia, durante años, de los mineros alemanes sobre 
la creación de una entidad única de Seguros. en el. Reich, · se debe 
la concentraCión definitiva de todas las Uniones Mineras alema
nas existentes (Ley Nacional de Minas de 1923 y Ley sobre el gre
mio de los mineros de 1926) ... 

En el año 1924 se procedió a ordenar el Seguro de empleados 
(Ley del Seguro de empleados de 1924). 

Seguro de paro Por medio de disposiciones de urgencia _se con-
Y crisis econó- jura el peligro reduciendo los. benejicio,s y las 
mica. cuotas.-Y, finalmente, en el año 1927 se dictaron 

dos nuevas Leyes importantes!· la Ley sobre Se
guro de enfermedad de los marinos, y la Ley sobre Oficinas de 
coloc~ción y Seguro de paro. 

Como consecuencia de la crisis económica del· año 1929 y del 
paro obrero subsiguiente, _las cotizaciones ingresadas en las en
tidades aseguradoras ~ban disminuyendo constantemente. Desde . 
el año 193Q, el Seguro social se mantenía exclusivamente a base 
de disposiciones de urgencia, que fueron. insuficientes para para
lizar el rápido descenso .. 

En el Seguro de enfermedad se realizó una reducción de· los 
beneficios y de las cuotas, con el objeto de facilitar el aumento 
de las cotizaciones en favor del Seguro de paro. · 

En el. Seguro de accidentes se elevaron las rentas, mientras 
disminuía considerablemente el número de patronos a quienes pu
diese .cargar~e la parte correspondiente del reparto simple. Se 
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intentó salvar la situación- mediante una reducción de los bene
ficios y de otros gastos. 

En el Seguro de invalidez-vejez, las cotizaciones no bastaron . · 
para cubrir las pensiones· a pagar. Las instituciones de Seguro 
agrícola tuvieron que echar mano de reservas que, en su mayor 
parte, estaban colocadas ~ largo plazo .. 

En el Seguro de empleados se logró reunir. algunas reservas 
para el pago de pensiones futuras; si bien el importe de éstas re
sultó insuficiente para atender a las futuras obligaciones. 

El Seguro de pensiones de los gremios mineros, en el que el 
fallo de cotizaciones ·era particularmente elevado, debido a la 
reducción de las explotaciones, sólo pudo sostenerse gracias a las 
subvenciones considerables del Reich. 

Por fin, el ·año 1932 marca para el Seguro social alemán un 
· trance amargo, después_ de haber constituido durante muchos año~, 
para los partidos políticos, un tablero de ajedrez. La incapacidad 
organizadora de la demagogia había logrado que el Seguro social 
se encontrase al borde de la ruina. Los partidos reinantes no te
ní::J,n ánimos para las reformas necesarias, con la preocupación 
de la pérdida de votos en las elecciones. A ello babia que agregar 
las consecuencias funestás de la inflación. Las reservas acumula
das en las ramas de Seguros de pensiones habían quedado des
truidas. Según un balance técnico realizado después de la im
plantación del Nacionalsocialismo, el déficit matemático del Se
guro alcanzó, en números redondos, 2.? miles de millones de R. M. 
en el Seguro de empleados, que era el más capacitado y reciente, 
y UJ?,os 13.000 millones en el Seguro de invalidez-vejez. · 
· La herencia con que se encontró el Gobierno nacionalsocia
lismo era desconsolagora. En otro articulo próximo examinare
mos las· medidas de reconstrucción por él adoptadas. 

(Oon.tinuat·á.) 
f.·. ... 

INFORMACióN· NACIONAL 

INSTITUTO NACIONAL DE PREVISION 

1\C.TI\7101\D DEL INSTITUTO 

Estatua En el Yestíbulo de ·las Oficinas del Instituto 
del Caudillo. x·acional de Previsión, en Madrid, ha sido colo

cada la escultura del Caudillo, en bronce, obra· 
ejecutada por el artista Laviada, y que ést(l realizó por encargo 
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del: Consejo del Instituto. La es~ultura, que, dentro de su moder·
nidad, -reCQbra el aire de las buenas obras romanas, representa al 
.Jefe del Estado; en uniforme militar; con la laureada y una ale
goría de la vlétoria sobre el pecho y cayendo .sobre la espalda la 
airósa capa militar. Se incluye entre las páginas de este número 
del BoLETÍN una fotografía de la escultura. El acierto del escultor 
en la ejecución de la obra· ha motivado ·que el Consejo del Instr 
tuto le encargara dos reproducciones, destinadas a las Delegacio
nes de Barcelona y de Oviedo. 

Ayuda Entre los acuerdos tomados por el Consejo del 
a Santander. Instituto para acudir en ayuda a Santander figu-

ra en primer lugar (véase BoLETÍN DE INFORMA
CIÓN números 1-2) el de concesión de un subsidio ·transitorio de . 
paro, con cargo a los fondos de la "Caja Nacional contra el Paro 
Forzoso"· y hasta la suma de dos millones de pesetas. Este acuer
do; aceptado por el Ministro de Trabajo, se encuentra regulado 
por Decreto de 22 de febrero (véase BoLETiN DE INFORMACIÓN nú
mero 3). Se publican a continuación los primeros datos estad~s
ticos de aplicaCión del acuerdo; datos· que alcanzan hasta el 31 de 
julio del ·corriente año. ' 

Según estos datos, el .número de solicitudes de subsidio tra
mitadas fué de 1.865, de las cuales s~ admitieron 1.631 y se de-
negaron 234. · 

Las cantidades invertidas ascienden a las siguientes cifras: 

1 Hasta 
31 de mayo. En junio .. En {uli"O. 1 TOTAL 

.. ----
74;781 

. 1 
Abonado en concepto de subsidios •.• 364.707 7kl48 510.636 

- - haberes per-
3.314,971 sonal ..•• 6.24t,74. 4.997 14.553,71 

- - mai:crial . ; • 6.264,25 544,&5 145 . 6.95&,80 

TOTALRS ••••••• ' •••••• 377.212,99 80.322~55_ 1 74.607,97.1532.143,51 

"El número total de subsidiados reconocido, el de los que han 
dejado de serlo, el de los retirados provisionales (subsidiados que 
no se presentan al cobro durante seis semanas consecutiv:as y no 
han entregado su titulo) y el de los que continúan en el disfrute 
del beneficio, clasificados todos ellos por sexos, estado civil y edad, 
es como sigue : 



: ' .- -- 1 1 1 • . .,; _, .,; . . _, ~ .~ . !Q :g . lB _, 
: '~ e < . o . ~ • Cl) < ca 115 ·ca ul ca ,.,; ca a) ca aO < 
' . ·. -~ . ~ b i . ~ .g . • b ~.:; t(¡,g ~.g !Q.g :g,g . ·l; 

_,._ .:;; , ~· r- '' ;::; .5! ¡...- .,.u J>.u .. .,.u .,.u .... ¡... :.: > ;;¡:; , u en > · o o o o o ·-"' -_-.-.- ---- -·--- ---~ --·- -.. -- --- --- ~- -----. ~ ---
Subsidiados., .... , .. ,.,,, .....• <, 470- 1.161 1.631 423 1.051 .157 1.631 582 477 '293 194 SS 1.6S1 
Retirados ...................... ¡. 286 _531 817 233 492 $'] , 812 355 254 124 63 · 1.5 ·811 
Retirados provi~ionales ......... .>":'"~~ :· ·:4-1 · ~,·7:f 113 35. 58 .,, ., 102 37 ·zg- 23 ··19 ·.. · l&'. -· 112 

- - - -. • • 1 - • 

continúan •..••...•.........•..•. ~¡- · 5ss· -----;o1 ~ --w!l~ 71, -----¡;o :!oo 146 ---o2 ~ ~ 
~ . ' .; -·1 . ... 1 - • 

Finalmente, l~ clasificación por 'Profesiones es la que se indica en el'cuadro que sigue: 

TRAB~JAD~RES POR' CUEN'J'~ AjENA -.:;.r--
POR CUEN'r A 

. PROPIA _, 
-< 

~ ..!. cG >- ..!. e f·· • .!. b ea = .. ~ .~ f:i 
.: g: . J = ·• ~-~ ~ .e.. ~ 
~ ~ ~.! 2 . t - • >. • ~~ 'C • ~· m .4 O 
en"""· C/.1 fl) e fl) u fl) Cf.l ct) • fn '"'e . .:! (/') < >. <1111( ....J 
,;.~ 8 ~ ·.~ f:: ca ~ f! cñ era ~ ~-;; : ~ ~ uS 1- en ui f... -e .s·e ~ fl) -o,!! E -3 o CIS ~.... ~ wr >. tl O' . -~ 5t o ~ rñ ~ o + 
-~·;; ca~oo ~S ;g• ~-g t; g~ ~· ~fl) ·e ~ .!S! :¡; ... :6~ ~ 1- t: 
-g >. ~S::~ ~ 'O u fa ~ ";e :S ~~ -~ e ~ .e: o.! ~ 
~ u jQ .S "" Q. Q. u .2. w 111 • o 1 Q ~ o. 
--.-,-~--- - ~-.. -. _--,--_. ---- -----;-:--:----

Sub~diados •..•....•...•.......... · ........••• 5_9.7 197'- 174 -_169 95 58 43 .?4 _20 '20 t1.7 18_.

1

126 1.558 62 1! 73 1.631 
Retirados .•. _ •.....•......................• _ .• 30_9 _80,6716'9 38: 2 22' 24 10 19~1~ 9 .69 835. 4 3 7 '842 
Retiradosprovisionales ........................ 67 10 7 " 2 1 2. _,._ .,1 \:t, :t' 2: 17· 109 1. 1 2 HJ -------1-----. --·,-- _. __ -:- ~- _·_. ___ ._-.. _._ ~--- -·- -- _·_. __ ~ 
Continúan ..... _ ..... · ........................ : '22í 107

1
100 :o. 55 55 ·19. :t '9Jtl» :¡,¡ 4Ó 614 57 7 64 678 

' 

w 
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Vicepresidentes 
del Consejo y 
Vocales de la 
Comisión per-

Como consecuencia de la renovación del Con
sejo del Instituto, han· sido nombrados Vicepre" 
si dentes del mismo D. Agustín Aznar y· D .. Pablo 
Martínez Almeida. La Comisión Permanente ha 

manente. quedado constituida por el Presidente ·y los dos 
Vicepresidentes del Consejo; el Comisario, Sub

comisario y Direct~res de Cajas Nacionales, y por los Vocales 
, D.a Mercedes Sanz Bachiller, D. Camilo Menéndez Tolosa y D. Car

los Romero de Lecea; actuando de Secretario de Actas D. Sebas
tián Criado del Rey. 

Suspensión. -El B. O. del E. de 21 de agosto publica un 
de un concurso. anuncio suspendiendo la convocatoria para pro-

. veer plazas de Agentes ejecutivos recaudadores de-
cuotas de los Seguros sociales. La suspensión se_ hace en virtud 
de orden recibida de la Superioridad en tal sentido. La convoca
toria para el concurso había sido anunciada en el B. O. del E. del 
día 4 del mismo mes, juntamente con las· bases a que éste había 
de ajustarse. 

SEGUROS SOCII\LES 

Actuación de las 
Divulgadoras 
Rurales. 

Publicamos a continuación los cuadros estadís
ticos con la labor realizada por las Divulgadoras 
Rurales de la Hermandad de la Ci~dad y del Cam

. po, poi! provincias, durante lQs meses de junio. y 
julio de este año. Faltan dato~ de cinco y dieciséis provincias, 
respectivamente: 

MES DE -JUNIO 

. 
. SUBStOIO FAMILIAR SUBSIDIO DE VEJE2; 

:i 
.' .,¡ 

- .;:·. .,¡ .,; .; :!! ·m ..,; 
fiJ·~ ~ PROVINqAs = .... ... 

·O .. 
o "CI in'l: .,o .5! "CI ., .... 

•¡:¡ = ~~ O:!:: u .a oc o:: u 

:g . rd"' =· .. . =·~ ra .. ; .. 
'"""' = y, :Q u uiil = u'g uil = :a U e ~ ~-

.. .. .. o .. . .. .. 
1< "' 

.. .o ·1< <1) "' 
.. Q 

"" - ¡¡¡ ----- -- -~- -- ...,......_ 
,• --- :. '" . ' Alava:. .......... .•....•• ' 25 -,.:· r .. lO lO 21 lO i lO lO • 

Albacete, •.•••...•• , 75 41 . 8~ 128 » 30 26 4 19. •• 
'Alicante ••..... .... 31 -7 [. .. ,,. 1 46 lO lO lO lO 

Almeria .••.• ....... · 86 35 51 24. lO 38_ 7 29 5 lO 

Avila .• , •. ......... 1-4 1! 2_ 6 lO 3 ti 3 2 lO 

Bad~joz ••• , .•...... - 83 18 6 2 2 52 4 9 5 1 
Barcelona .......... 119 53 93 76 1 68' 15 37 22 6 
Burgos,,,, ..... ,.,. 66 '14 .24 22 10 17 3 5 4 3 
Cáceres ••.•.•....•. 52 • 2 t » 30 .1 . 10 8 -.» 
Cádiz ...•..•...... 8 2 8 2_ 1 lO .» ' 9c .» ' ·-
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SQBSIDIO FAMILIAR. 

PROVINCIAS 

su~smió·oE VEJEZ 

~ : ui 
o "a ct.l~ 
'ü .E o e 
.~ ] ~:a 
~ .;g [ 

.; 
·'ñ 

e 
= e ., 
o 

_ _:_···--'-------·--~ --· -- _~~.~_ ---- --
<:aste-llón • • • • • • . • • . . 153

1

. . 6 
Ciudad Real,. • • .. • . • 85 · 5 
-córdoba . • . • • • . . . . . . 82 . 56 
Coruña (La). . . . . . . . . •1 » 
Cuenca............. '161 . 67 
Gerona............. 9 » 
Granada............ 210

1 

159 
Guadalajara... . . . . • _·15. 5

61 
~6 

Guipúzcoa •..... .". . . • 
Huelva .• , . . . . . . . . . _ 39 » 
Huesca..... . . . . • . . . 49 Hl 
jaén............... » 7 
Las Palmas ...• :.... 97 3 
León............... 14 ¡, 
Logroño .. ,......... 17 5 
Lugo............... 4 • 
Madrid........ . . . . 225 18-' 
Málaga .•.. , • . . . . . . . 69 17 
Murcia. . • • . . . . . . . . . 240 7 
Oren se ; . • . . . . . . . . . . 23 8 
Palencia., • , .. , . , . . .. . . 23 5 
Palma de Mallorca.. . 20 • 
Pontevedra •.•.. , . • . '54 -2 
Salamanca.. • . . . .. . . . 20 l4 
Santander ,' ••• , . . . . . 77 · 2 
Segovia •• , .••...... ·. 39 9 
Sevilla .•.••.•... , • 1.4 1 
'Soria............... 31 » 
Tarragona... •.. . . . . . 30 4 
Teruel.. , .• , , . , . . . . . . 70 68 
Toledo . , • . • . • . . . • . . 99 15 
Valencia........... 5 4 
Vallatiolid......... 7 • 6 
Vizcaya • , , . • . . . . . . • 140 · 73 
Zamora., . . . . . . . • . . . 136 » 

.17 5 ,. 
16 -~ 1 . ,.14 15 ., ., 
2 ~- . ,. 

28 46 ,. 

,. ,. 
42 27 

.21 / 
4.1 16 
7 • 8 

. 10. 14 
5 ·1 
3 5 

• 
3 

32 
4 
9 ,. 
2 
1 

20 
1 

17 
5 .. 
2 

19 
36 ,. 
.4 

74 
'31 

2 

1 
2 

20 

• 
•• 

• 

1 
3 
2 
1 

·2 
22 
: 1 
• 
G ... 

24 

• ,. 
:,. 

.. ,. 

,. 
,. 
,. 
,. 
,. 
,. 
,. 
• ,. 
,. 

1 

7 
2 

1 

5 
2 

,. 
" •· .,. 

,. , 
3 

lt' ,. 

112 5 
6:! ,. 
91 43 
.» ,. 
95 26 

•7 ,. 
91 10 
33 3 

1 ,. 
» ..• 
23. 4 . ,. 
62 7 
6 i. 

95 19. 
2 .. 

76 34 
19 ,. 
84 2 
12 11. 
2 ,. 

~t~, 1 
.1 1 

301 2 
29 2 
6 4 
7¡ .. 

13 ,. 
39 21 

24 ·-' 6 ,. 
,. ,._.,, 

127 ·75 
84 ,. 

10 4 
2 4 
4 5 

,. 3 
24 17 ,. ,. 
,. . ,. 
22 9 ,. . ~ 

,. :» 
3 9 
1 2 
4 1 
1 ,. 

15 . 2 ,. ,. 
,. ,. 

1 lf 

4 " .,. ,. 
3 1 ,. ... 
3 ,. 

- 1 ,. 
2 2 

/3 - 3' 
4 » 

,. 21 : 
26 9 
·». 2 

2 ,. 
» ,. 

75 " 
3 3 

,. 
,. 

" ,. 
" ,. 
,. 
,. 
,. 

3 

3 
9 
1 ,. 

,. 
,. 
» .. ,. 
,. 
• ,. 

• ,. 
» 
» ,. 
,. 
,. 
,. 

.,. 
~ 

..» ,. 
TOTALES,. .... ,., 3.022 998 682 478 so 1.611 325 321 uL 27 

L-...!..... 

PROVINCIAS 

Atava. •••'•, ....... 
Albacete ..•••••• ; ••. 
Alicante ..•..••••... 

i 
ACCIDENTES DEL TRABAJO SEGURO QE MATERNIDAD 
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1. 
ACCIDEN.TE$ DEL TRABAJO. . SEGURO DE MATJ:RNIDA:D 

PROVINCIAS 
,; .. ,_ 

e= U),! 
(J]· 
. .. 

c. 

' . ., 
-~ 
"' = = = 
"' L:l 

Almeria ••.•••. ;._...... 21·: ,.-~:- '' :···~. » 
Avila.............. » » ,. ,. » 
Badajoz . • • . . . . . . . . . 13 1t ,. • , ,. , 

Barcelona •.. ""' . . . . 2' » l 
Burg·os........ . . . . » ·. .. ,. . . » 
Cáceres............. 3 , » . » ,.. » 
Cádiz ••.. ·. . . . . . . . . . ,. ,. ,. .. ,. " » 
Castellón. . . • • . . . . . . 70 .2 ·. :-.·.·. ·. » 
Ciudad R.eaL. . . . . . • • 39 . -. lo » 
Córdoba. • . • . . . . . . . . 58 ·11 » ... " Coruña (La).. • . • . . . . · ,. » ». ,. ,. 
Cuenca:. .. . .. . .. .. . · 44 » '• . · 2 " Gerona............. .1 ,. 1> · ·•. · .. ~ " 
Granada.. ......... ·.. . 2 • ·:o e•·· .;, 
Guadalajara..... ... . . 44 4 1· ,. » 

» 

Guipúzcoa •..•.. , . . . 3 _:,.- • · ·• » 
Huelva............. ,. :»'. -;,· ~- .» 
Huesca............. z-· ,. _<,. ,. ,. 
Jaén . • • . • . . . . . . . . . . " " · ,.. • » 
Las Palmas......... 13 · 7 ·•· a » 
León . • • • . • . . . . . . • . » · > ·• .,. • 
Logroño............ 1. · ,. 1 '·.,__ -•-· » 
Lugo............... » » » •·· .,.. 
Madrid • . . . . . . . . . . . . . 3 · .,. ..• ~ ,._ • 
Málaga... . . . . . . . . . . 3 · » · ·,1 :. -~ ,. 
Murcia ............. » » '» ., ,._ 

Orense . . • • . . . ... . . . . :o » '» ,. - ,. 
Palencia............. ,. _,.:. -~~ Ji ,. 

Palma de Mallorca . . 4 · :o » · • » 
Pontevedra....... . . 31 · •· ·'-. · » » 
Salamanca ... ,,..... » ,. ·• . • , ,. 
Santander. . • . . . . . . . 5 » --» -.'·· , ,. 
Segovia . . . • • . • . . . . . 20 1 !"' »¡ " 
Sevilla ........... ~ . » » •. ~ , -. 
~oria............. . 8. » -a .... _ ::.· 

· Tarragona.......... 24 •- _.,;_·. 1 ,. ,. 

Teruel.............. 3 ... · 2s 1 •lt 2 ,. 
Toledo............. 34 .. -» ·:.:*~' Jt:./ » 
Valencia.. . . . . . . . . . . » » -,,. _ » " 
Valladolid.......... 1 1 , 1 · f » 
Vizcaya. .. .. . .. .. .. 1-69 84 84 » » 
Zamora ............. ·72 » _--:» ,.. ,. 

.; 
"' = ·o 

·¡;¡ .. 
.:: 
]-
¡¡¡ 

.,. 
195' 

7f> 
23 
». 

123 
» 

·. 4 
39. 

2 
36 
1 

~ ·» 

.3 ~-
_.·» · ..• 
. ··». : . .-,,._ 
_· »: ·.·,. 
n ·47 

• 
'16 3 
•• 1 • 

·1 .» 
». ,. 
1>, • 

• .10 

•. » ,. 
,» -~ 

34 ,. 

•·: ·» .. 

•· .. 
,.; :l.\· 

i 1 ': l 
~-- .. ,, 

""-"- .. 
:» .» 
24 • 

.-, . 
' í ,. 
~ .. 

».· ..... 
·'· ... 
~ . 
» 

• 
,»' '~ 

,. 4 

2 -· 1> •.• :'! 
. 15 " 

J' • 
.10 , 

7' .1 
106 • 

·,.· ,. 
~ 'Ji ·. » . 

• it 
1 1 .. 4 .. :2 

,./ 
» .. 

,. .• ·.¡ •. .,.. 
•. »· < ~- , .. -

.,. 
5 
7 

73. 

. ,• . . . ,~ ' 

,. 
26 
20 

2 
9 

25. 
3 

24 
5 

)t 

•: -~ 
2 -;». ,. ·.~ 

2 '?• 
.lt ». 

. ',. ... 
» ,. 

_,. ;a.., 
' 7- -1 
i • . .,...-.». -.. ·• . ,. 

175 76 
63 ' ,. 

·- , » '·. ' .. ,.. 
. :.· 

2 

» 
8 

» 
» .. 
,. 
,., 
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Albacete •••• , ••••• , » 5 13' ., ·» » .. .1 " -,. 
Almería •• , .•... : . •. '58 6 33 ;. . » 41 3 16 .. ,. 
Avila ••..••.....•.. 14 12' 23 1-2· » 25 6 5 ·4 ,. 
Burgos, •.•..•.•.. ~3 4 » 9. -.'12 16 2 ·- 3 3 
C~ceres •......••... 143 -·· 15 3 ,. 83 1 6 4 .,. 
Cádiz ••...• , •......• 47 6 12 6 & • 5 3 ,. ·» ,. 
Castellón ••.••.••... 104 4 11 9 ,. 125 -~ lO 3 ,. 
Ciudad Real •....•.. 215 34 71 40 3 125 2 lO 25 .. 
Córdoba .•••.....•.. 103 41 J5f! 15 1 70 32 33 5 ,. 
Coruña (La) .•...•.. 51 4 2 4 ,. 16 2 l. ,. » 
Cuenca ............. J32 49 20 33 ,. 91 21 25 11 ,. 
Granada .•...•...... 332 180 ,. ) 3 ,. 185 35 ,.. » ,. 
Guadalajara •. , •••.• 220 94 ',205 19 18 167 • 2 12 23 8 
Guipúzcoa .......... ,. ,. ,. ,. ,. 3 ,. » f » 
Las Palmas, •....... 7.2 34 7 •25 4 52 24 1!} . '2 '4 
León ............... 27 2 & 8 ,. 16 2 2 ·- '» 
Logroño ............ 91 25 19 ' 6 ,. i39 -34 31 14 ,. 
Lugo ............... 4 » » __,,. ,. 1 ,.. ,. ,. .,. 
M~laga ....•....•.•. 108 24 34 16 » 55 1 1 ,. » 
Murcia.: •.••.•..... 44 24 6 3 8 18 1 11 - ,. 4 
Orense .•••••.....•. 16 2 2 ,. • t2 ,. ,. ,. .. 
Palma de Mallorca .. 13 • 1 » » 13 :,. • ~ ,. 
Pontevcdra •... , . , .. 32 '2 3. _,. ,. 46 2 7- ,. it 
Santander •....•...• 109 7 3 3 10 62 12> 3 ,. - 1 
Segovia .•••••...... 22 1 21 3 1 15 1 .¡ 1 ,. 
Sevilla ...•......... 4 » 18 ,.: 2. ,. 4· ·4 ,,. ,. 
Soria ..•..........•. 90. ,. .. . ,.- » 48 ,. ,. ' .. ,. » 
Tarragona .••....... 37 5' 9 4' ,. 14 .- . •• '» . 1 ,. 
Teruel .•..•........ 82 31· .. 45 .18' ,. 55 21 17 . ·10 ,. 
Toledo ...•••....... 53 ~6 29. 8 » 33' "'" ·91- » 5 

,. 
Valencia •.•.•...•.. 31 ,. 16' ,. ,. 6 ,. lo 
Valladolid ••.••..... 21 12 "14 4 ,. ,. -· ,. - » » 
Zamora •.•.....•.•. 130 ,. 18 22 ,. 84 ,. .. ,. » 
Zaragoza., ••• ...... Í6. 5 30 8 1 lO ,. 3 2 ,. 

-- -- '---' ......-- -- -- -- -- --- --
TOTALRS, •••.... 2.454 639 7451 281 63 1.631 217 2'18 114 20 . 
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Seguro de enfermedad. 

Nombramiento Por Decreto del' Ministerio de Trabajo fecha 
de una Co-· 11 de julio de 1_941 (B. O. E. del 25) se crea una 
misión. Comisión, con el encargo de redactar un antepro

yecto de Seguro obligatorio de enfermedad. . 
Fundamento de la medida. - Dice el preámbulo del ·Decreto 

que una política de nivelación de la capacidad de consumo de la 

• 
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clase trabajadora y una política demográfica y económica, tendente 
a reducfr la mortalidad y a hacer posible la mejor nutrición de 

·los trabajadores, acrecentando la producción y mejorando sus con
diciones de. vida (que es lo qu"e propugna el Nuevo Estado Nacio
nalsindiéalista), no podia dejar de enfrentarse con el angustioso 

. problema de la· enfermedad, dedicando una atención preferente a 
su adecuada solución, dentro de los términos de justicia, solida
ri~ad y hermandad que a lá comunidad nacional impone el nuevo 
orden. 

Alcance de la misión.-El anteproyecto determinará lo.s ries
gos a cubrir por el futuro Seguro de _enfermedad, su estructura, 
prestaciones económicas, indemniza.ciones y . prestaciones sanita
ri·as, beneficiarios, campo ·de aplicación y recursos y aportaciones, 
servicios de asistencia médica, forma de su elección y pago de sus· 
emolumentos, inspecdón, gestión y admi:t}istración del Seguro y 
todas las demás circunstancias y detalles C}ue la Comisión consi
dere necesarias determinar y dejar resueltas de tal forma, que 

. todos los elementos interesados en el funcionamiento del Seguro 
se hallen, a·la terminación. de la labor que se encomienda, en dis
posición de comenzar el montaje de la organi~ación y su estable-
cimiento. · · 

Oomposición.-La· Comisión creada para el estudio y elabora
ción de este anteproyecto será presidida por· el Ilmo. Sr. Director 

. general de Previsió~ e integrada por tres Consejeros del Insti-
tuto Naciona1 de Previsión, de los cuales uno será de los ·desig

. nados en representación de la Central Nacional Sindicalista; el 
.Comisario del Instituto Nacional de Previsión; un representante 
de la Dirección Gen.eral de ·Sanidad; uno, del Patronato N acio
nal de la Lucha Antituberculosa·; uno, niiempro del Consejo Ge
neral· de los Colegios Médicos,· designado por este organismo; 
uno, de la Obra ''18 de Julio"; el Actuario Jefe del Instituto Na
cional de Previsión; un Médico de la Caja Nacional de Acciden
tes del Trabajo, y el Médico Jefe de la Obra Maternal e Infantil. 
del Instituto Nacional de Previsión. · 

· Oonstitucióñ.-Tuvo lugar en el salón del Consejo del. Insti: 
·t'uto Nacional de PrElvisión el üia 9 de agosto. Concurrieron, ade-

. más de su Presidente, el Subcomisario del. Instituto; los Con
sejeros del mismo, Sres. Quintana Lój>ez, Martinez Almeida y . 
Uria González; el Subsecretario de Hacíenda, en representación 
de dicho Ministerio, Sr. Camácho; el Sr. Benitez Franco,. en re
presentación del Patronato Nacional de la Lucha Antitubercu
losa; -el Sr. Astigarrag_a Luzón, ~n representación· de la Dirección 
General de Sanidad; el Sr. Fernández de la Portilla, en repre
sentación ,del Consejo General de Colegios Médicos; el-Sr. De la 
Fuente Chao, en representació~ de la Obra "18 de Julio" ; el 
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" Sr. Sánchez .Bordona, en representación de la Caja Nacional de · 
Seguro de Accidentes del Trabajo; el Sr. _Bosch Marin, en repre
sentación de la Obra Maternal e Infantil; el Sr. ÁlvarezUde; Jefe 
rlel Servi<lio Actuaria! del Instituto, y el Sr. Ayats, Secretario 
general del mismo, que actuará como Secretário de la Comisión. 

El Presidente, Sr. Greño, hizo' una exposición de la .obra a rea
lizar por la Comisión, destacando los aspectos más importantes 
del Seguro de enferm-edad, obra social que el Ministerio de Tra
bajo quiere acoger dentro de la politica iniciada en relación con 
la reducción del coste de la vida y el reajuste de prec.ios y sala
rios. Afirmó resueltament~ el Sr. Presidente la voluntad firme y 
decidida de que sea .una realidad el Seguro de que se trata. 

Se procedió a establecer el orden de· trabajo, repartiéndose en
. tre todos los componenteS de la Comisión un minucioso cuestio

nario, donde se promueven los aspectos fundamentales del Seguro 
de enfermedad. 

Después de varias intervenciones de alguno~ de los presentes 
y de repartirse una colección de· publicaciones del Instituto N a
cional de Previsión, en ~elación con dicha materia, se acordó la· 
fecha de la próxima reunión en que la Comisión continuará sus 
trabajos. · . ' 

Caja. Nacional de Seguro de Accidentes ?fe/. Trabajo. 

Estadística de 
Accidentes del 
Trabajo. 

' .. ;Durante el mes de junio de 1941 han sido CO· 

municados al Servicio de Seguro directo de la Cajá 
Nacional de Seguro de Accidentes 323 accidentes 
de trabajo; de los cuales: 78 ocasionaron incapa

ddad temporal; 214 fueron calificad9s de leves, y 31, de graves. 
Entre estos últimos originaron la muerte 6, fueron producto de 
hernias 9 y figuran sin calificar 5. 

En el mismo mes fueron resueltos los siguientes expedientes 
por la Caja: de incapacidad permaneitte parcial, 12, por un valor 
de 108.703,15 pesetas·; de incapacidad permanente total, 4, por 
un valor de· 52.253,61 pesetas; de incapacidad permanente absolu
ta, 1, por un vator de 16.342,92 pesetas; de muerte, 14, pQr un va
lor de 126.829,08 pesetas. Con cargo al Fo~do de Prestaciones com~ 
plementarias . se han ·resuelto 27 eoxpedientes de hernias, pur un 
valor de 29.417,96 pesetas. · 

En igual período de tiempo han sido declarados pensi~nistas 
125 accidentados, importando mensualmente las nuevas pensiones 
11.641,85 pese~as. 

• • • 
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Durante el mes de julio siguiente fueron comunicados a la 
Caja 236 accidentes de trabajo, de los ·cuales~ 29 ocasionaron. in· 
capacidad temporal; 164 fueron' calificados de leves, y 43, de gra· 

. ves. Entre estos últimos originaron la muerte 6, fueron producto 
de hernias 14 y figuran sin calificar 28. · . 

En el mismo mes ·fueron resueltos los siguientes expedie~tes 
por la Caja: de incapacidad l;)~rmanente parcial, 13, por un valor 
de 157.584,41 pesetas; de incapacidad permanente total, 4, 'por un 
valor de 61.440,40 pesetas; de ·incapacidad permanente absoluta, 1, 
por un valor de 24.148,65 pesetas; de muerte, 10, por un valor de 
188.413144 pesetas. Con cargo al Fondo de Prestaciones comple-

. inentarias se han resuelto 13 expedientes de hernias, -por un valor 
de 10.240,16 pesetas. 

En igual periodo de tiempo han sido .déclarados pensionistas 
204 accidentados,. i~portando mensualmente "las nuevas pensiones 
21.699,77 pesetas. -

• • • 

Declaraciones de , A los efectos de lo dispuesto ·en el art. 175 del 
insolvencia. vigente Reglamento de Accidentes del trabajo en 
. la industria, y con el fin de que cuantas personas 

tengan. noticia de la mejora de fortuna de los insolventes lo pon
gan )m conocimiento de la Caja Nacional, se publican a continua
ción. dos autos, declarando el primero la inso~vencia del patrono 
Miguel· Aguilar Gil, en reclamación, por accidente del trabájo, de 
Herminia Sangüesa Monfort, y el segundo, la del patrono Juan 
Jiménez Illescas, en reclamación de Santiago Sánchez Alarcón: 

"AuTo.-Barcelona, a 20 de junio de 1941: . 
Resultando que, en méritos de los p:.;esentes autos, promovidos 

por n.a Herminta Sangüesa.Monfort, en nombre propio y en el de 
sus hijas, menores de edad, Herminia, Concepción y Maria, y como 
viuda del accidentado, Zacari~ Fuster · Zurita, promovió deman
da en reclamación de indemnizac.ión por accidente de trabajo con~ 
tra Miguel Aguilar Gil, el cual, por sentencia. ?e 3 de octubre de 
1939, fué <;ondenado a constituir el capital necesario para produ
dr Ia renta del 50 por 1()0 del salario de 54 "pesetas semanales a 
favor de la viuda e hijas del accident·ado; 

Res~ltando que, una vez firme· la expresada sentencia, no fué 
posible su ejecución, p6r no haberse hallado bienes de la perte
nencia del demandado, y reclamadas las certificaciones y celebra
dá, con fecha 17 del actual, la comparecencia "oral a que se refiere 
el art. 170 del Reglamento de Accidentes del trabajo en la indus
tria,· aparece que el demandado carece de toda clase. de bienes y 
rentas; · 
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Considerando que las manifestaciones · hechas, tanto ·por la 
paJ,'té actora como por la· representación de la Caja Nacional, a 
nombre del Fondo de Garantia, no han sido apoyadas en prueba 
de clase alguna, por lo que no ha sido desvirtuado el supuesto de 
la insolvencia patronai, y no apareciendo de la documentación re
cl~mada la existen"cia de· bienes ni rentas de clase alguna del de
mandado, Sr. Aguilar, procede declararlo insolvente; 

Visto el art. 170 y demás de aplicación del Reglamento de la 
Ley de Acéidentes del trabajo en la industria, · , 

S. S.a, por ante mi el Secretário, dijo: "Se declara insolvente, 
por ahora;· y sin perjuicio ·de si llega a mejorar fortuna, al. deman
dado Miguel Aguilar Gil." 

Publiquese esta declaración en el Boletín Oficial del Estado. 
en el Boletín Oficial d.e esta provincia y en el BOLETÍN DE INFOR
MACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL DE PREVISióN1 de conformidad con 
lo dispuesto en el art. 175 del citado Reglamento, rogando a cuan
tas personas t~n~an' noticia de la mejora de fortuna d.el insolvente 
lo pongan en conochniento de la: Caja Nacional. Librese testimo
nio de este auto a la parte actora, a los efectos oportunos. 

Lo mandó y firma el Sr. D. Fernando Herqández San Román, · 
Magistrado de Trabajo núm. 4.~Doy fe: Fernando H. S ~ion Ro
mán; J oaq_wín Gibert. (Rubricados.)" 

"AuTo.-Resultando que en esta Magistratura del Trabajo de 
Ceuta se presentó, en 22 de abril de 1940, demanda suscrita por el 
obrero Santiago Sánchez Alarcón contra el patrono Juan Jiménez 
Illescas, en reclamación de indemniz~ción por accidente del tra
bajo, dictándose sentencia en 17 de julio del misme año, por la que 
se declaraba como incapacidad parcial permanente, y, én su conse-

. cuencia, se condenaba al expresado patrono al abono de la renta 
del 0,25 por 100 del salario de 13 pesetas que ganaba el actor, sin 
perjuicio del derecho que reconoce al o"brero el art. 23 del Regla
mento para la aplicación de la Ley de Accidentes del Trabajo, y 
asimismo al abono de la cantidad de 112 pesetas como- asistencia 
médi~o-farmacéutica, señalándose; en consecuencia, por la Caja 
Nacional de Seguro de Accidentes del Trabajo la cantidad de 
21.141,35 pesetas, importe del -coste de la renta, más el 5 por 100 
por patrono no asegurado, que ascendia a la cantidad de 1.057,07 
pesetas, siendo recurrida la mencionada sentencia, y declarándose 
desierto el recurso por aúto de la Sala de lo Social del Tribunal 
Supremo de ·21 de diciembre de 1940; 

Resultando que, una vez firme la mencionada sentencia, fné 
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~;olicitada la ejecución de la misma, por comparecencia del actor~
Santiago Sánchez Alarcón, de fecha . 18 de marzo del corriente 
año, nQ siendo posible su ejecución, por no haberle hallaüo bienes_ 
d~ la pertenencia del demandado; y reclamadas las certificaciones 
que previene el art. 170 del mencionado Reglam~nto, y celebradas· 
las comparecencias que Órdena el mismo en 9 de julio_ eorriente; 
y no pudiendo celebrarse con asistencia del Sr. Liq-uidador. del 
Impuesto de Derechos reales, .como representante especial del Fon
do de Garantía, no obstante estar citad_o en forma y éo:pstar su 
citación, aparece asimismo que el demandado carece de toda clase 
de bienes y ren:tas; • 

Considerando que, no poseyendo bienes. algunos el ·demandado, 
D .• Juan .Jiménez Illescas, s-e E:Stá' en el caso de d.ecl¡1rarle insol
vente; 

Vistos el art. 170 del. Reglamento para la aplicación de la Ley 
de Accidentes del trabajo en la industria y demás de pertinente 
aplicación, · . 

S. s.a, por ante mi el Secretario, dijo: "Que debía declarar y 
declaraba insolvente, por ah9ra y sin perjuicio de si llega a mejor , 
fortuna, al demandado en estos autos, D. Juan Jiménez Illescas." 

Publiquese esta declaración en· el Boletín Ofioial del Estado, 
Boletín Oficial de esta provincia y en el BoLETÍN DE INFORMACIÓN 
DEL ll"'STI'l'UTO NACIONAL DE PREVISIÓN, de COnformiaad COn lo dis
puesto en el art. 175 del me~cionado Reglamento, rogando a cuan
tas· personas tengan noticias de la mejora de fortuna del insol
vente lo pongan en. conoéimiento · de la Caja N ac~onal, y líbreSe , 
testimonio de este auto a la parte actora,··a los efectos_ oportunos. 

Así lo expresó y firma el Ihno. Sr. D .• José Fernández Verdú, 
Magistrado del Trabajo de Ceuta, Suplente número 2, en. funcio
nes de propietario en dicha ciudad, a 28 de julio de 19~1 ; de· lo 
que, como Secretario, doy fe.-J osé Fernánde; -V erdú j Joaquín 
Bttgella. (Rubricados.)" 

Jurisprudencia. BENEFléiARIOS.: Dl!)RECHO DEL FONDO DE -GA-
RANTÍA.-No puede oponerse ·al derecho del Fon

do de Garantía, en éoncepto de benefiCiario, el allanamiento que 
puso fin a.nh pleito anterior, en el que el Fondo de Garantía no 
fué parte y por virtud del cual se consideró derechohabiente a un 
herm.ano que no reunía. las conqiciones legales.- (Sentenoia- (le 
"1 de mayo de 191¡1.) 

CóNCEPTO ni ACCIDENT'E DEL TRABAJo.-El obrero cobrador de 
una Empresa de Tranvías, al retirarse -a su do~icili~, ·después de 
prestar trabajo, desde las cocheras, fué atracado, ·quitándole 'la 
cartera y el billetaje qüe llevaba, falleciendo a consecuencia de las 
lesiones sufridas. La 'Compañía alegó que el obrero estaba franco 
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de servicio y que no existía relación, por tanto, entre el atraco y 
's)llabor. El Tribunal Supremo acepta esta posición, rechazándola 
en la forma siguiente: · 

Que, al conte!'!tar .los Jurados que ·decidieron inapelableme~te 
las· cuestiones de hecho de este litigio la pregunta del veredicto, 
·afirmaron. que I. M., cuando ocurrió ei suceso determinante del 
pleito, se hallaba franco de servicio como cobrador ·de la Empresa 
demandada, sin que realizase para ella, entonces, trabajo ni labor 
alguna; y, ante declaración tan decisiva,-no pueden prosperar las 
alegaciones en casación de la parte recurrente, pues la frase legal 
"con ocasión o por consecuencia del trabajo· que ejecute por cuen
ta ajena", empleada en los artículos 1.0 de la Ley de Accidentes y 
de su Reglame.nto, presupone inex_c.us-ablemente relación de causa
lidad entre lesión y trabajo; y tal nexo no es posible afirmarlo en 
el caso de autos, ya por los referid'os términos del veredicto, en 
cüanto dan como cierta la "situaCión" del obrero, independiente, en 
aquellos momentos, de la Empresa demandada, ya observando que, 
si el investigado vinculo laboral_quisiera localizarse en la custo
dia de efectos o valores de tal Empresa, esa hipótesis debe recha
zarse, en vista de las soluciones s.a y 9.a del antedicho Cuestiona
rio, pues según ellas, el obrero atracado porteaba por su cuenta 
y riesgo los billetes para viajeros, que debía expender al reanudar 
su labor, faltando," por tanto, aun bajo ese punto de vista, .enlace 
entre daño y trabajo por cuenta ajen~.-(Sentencia de "13 de mayo 
de 191¡1.) 

CAI,IFICACiqN DE LA INCAPACIDAD.--Que toda incapacidad per
manente requiere, para· entenderse producida, la realidad de un 
impedimento corporal que obstaculice la realización del trabajo 
habitual en modo que ocasion-e un menor rendimiento del que 
antes se obtuvier~ o del adecuado a la faena desempeñada, pues 
así lo enuncia el eóncepto definidor de utilidades establecido en 
la legislación de accidentes posterior al Código del Trabajo, y -se 
infiere también del sistema indemnizable, que atiende a compen
sar la depreciación, en el mercado . del trabajo, del que . el obrero 
produzca; y, por ello, cuando se percibe, como en el caso actual, que 
lo. residual de la lesión curada en este trabajador agrícola es "pe
queño impedimento funcional de la mano derecha, por falta de 
ten~cidad· (que ha de desaparecer .. con el trabajo), ligera retrac
ción terminosa de los e'Xtensores y atrofia de sus músculos, ex-

-tensa, pero poco intensa", ha de entenderse que tal defecto, no 
sólo por su transitoriedad, sino porque en si es· falto de i"mpor
tancia para los movimientos necesarios en la ocupación de que 
se trata, carece de entidad para calificarlo de incapacidad, por no 
tenerla como ~usceptible de producir el expresado menor rendi
_miento laboral._:_(Sentencia de 10 de mayo de 191¡1.) 
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OBRERO:' . CoNCEPTO. ExiGENCIA. DEL REQUISITO POR CUENT4 
AJENA . .:_ Según los hechos probados d~ la senteneia, el prÓpieta
rio de un vacimiento ·mineral concertó verbalmente con seis obre
;os la ext;acción de mineral a la superficie, conviniendp en que, 
una vez extraido1 la mitad sería entregada .a los seis obreros, y de 
la otra mitad dispondría el propietario, que solamente contrató 
eon uno de los seis, designado por el. grupo para liquidación de 
euentai'$,--_.:.(Sentenoia de 11¡ ·de mayo de 191¡1.) , 

OBRERO: Su· coNCEPTO.- Que, tanto la Ley .de AcCidentes def 
trabajo como el Reglamento para su aplicación, en sus respectivos 
artículos 2.0

, como en el 5.0 la de Contrato de trabajo de 21 de 
noviembre de 1931, consideran conio patrono a los contratistas {le 
-obras; y, declarado como hechos probados en la sentencia recu
rrida que el marido de la actora falleció a consecuencia del acci
dente, que se· dedicaba al ejercicio de aquella profesión, que con
trató con las demandadás los trabajos de reparación de la casa 
propiedad de éstas por un tanto alzado y que, hallándose efectuan
do dichos trabajos, le ocurrió el accidente, es visto que, a base de 
tales hechos y preceptos legales, el aludido acc_identado tenía, en 
Ja ocasión de sufrir la .caída que le ocasionó la muerte, el carác-

. ter de patrono de la obra en que se produjo aquél, sin que existan 
.elementos, deducidos de los hechos probados, que autoricen estimar 
se trata, en el caso actual, de contrato por parejás o grupos, a que 
se refiere el nÚ¡lll. 3.0 del art. 3.0 del expresado lteglamento, ·por la 
-circunstancia de que el juzgador, en los Considerandos de la sen
tencia y en atención a que apreciara que"los trabajos lo~ realizaba 
en unión sólo de otro trabajador, así lo estimase, pues el recurso 
ha de entenderse con respecto' al faÍlo y no a los Considerandos: y 
.el contrato celebrado entre el accideJ!tado y las .demandadas; según 
los hechos probados; no tenia ninguna de las características de 

· aquéllos, sino que era elata y sencillamente -un contrato por pre
·do, a tanto. alzado, de la. ejecución de determinada obra, conforme 

~.con la profe~ión a que aquél se dedicaba; por lo Q,Ue, aunque par
tiendo de la apreciación que hizo el juzgador de dicha clase de 
contrato, estimara asimismo la obtención: de lucro distinto al 
salario, que para ningunos efectos aparece convenido ni determi
nado, se impone la conclusión d~l 'carácter de patrono del acci-
dentado.---'-(Sentencia de 17 de mayo de 191¡1.) . 

CALIFICACJÓN DE INCAPACIDAD.-Un obrero,· que habitualmente 
era carpintero de armazón, estaba· trabajando como peón, cuando 
sufrió un accidente 'que le· produjo un 1:!-Cortamiento de -la pierna 
derecha, que, a su vez, le originft una incapacidad . parcial perma
nente para su profe1;1ión habitual de carpintero, pero no para la 
de peón. La Sala estima que, dados los principio~;J del riesgo pro
fesional, la responsabilidad patronal no puede ir más allá de lo 
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que fué materia del contrato;' y como éste se concertó como peón, 
tan sólo a esta. profesión ha de atenerse para la calificación de la 
incapacidad, sin val~rizar, por tanto, en relación al oficio que ha
bitualm~nte tuviera el obrero.-(Sente~ de 19 de mayo de 191¡1.) 

FuERZA MAYOR:-Se repite el criterio, mantenido ya en senten
cias anteriores, noto~iamente ··Ia de 14 de abril· pasado, ~egún la 
cual el bombardeo de aviación no tiene ninguna relación cop. el 
trabajo: constitule fuerza m(lyor, porque, aunque puede .ser pre
visto, no pueden ·evitarse sus efectos.-(Sentenoüi de ~3 de ma,yo 
de 191¡1.) 

SALARIO.- Cuando, como retribución, el obrero p!;!reibe una. 
P,arte por su trabajo personal y otra parte como manutención del 
ganado, y amortización de éste y del ·carro que utilizaba la vícti
ma, esto último no puede computarSe a los efectos de salario base 
para la indemnización_.~(Sentencia de !4 -de_·mayo· de 19.1¡1.) 

PRESCRIPCIÓN.-Habiendo transcurridO. con exceso, desde la ter
minación de la guerra, el año de término prescriptivo, y mucho 
más aun d_esde la definición de la incapacidad, . ocurrida en 12 de 
septiemb.r:e de 1936, existe prescripción, si la demanda fué pre
sentada en 17 de abril de 1940, aun aplicando la Ley de 1.0 de abril 
de 1939.-(Sentencia le ~4 de rna.yo de 191,.1.) 

CALIFICACIÓN n_E INCAPACIDAD.-Que el obrero que padece im
potencia funcional y falta de aptitud del brazo izquierdo, y ha de 
trabajar habitualmente como s~cador de vidrio en horno de bote
llas, se halJa' compren'dido en la letra y ~spíritu del art. 15 del Có
digo de 'J?rabajo, y constituye, por tanto, genéricamente una inca
pacidad parcial y permanente para su profesión.-(Sentencia de 
~6 de mayo de 19.1¡1.) · 

SEGURO: DISCUSIÓN ENTRE. ASEGURADORA Y PATRONO.-Interpues
to el recurso por la Compañía aseguradora, aleganüo el in·cumpli
mieilto, por ·parte del patrono asegurado, del pago, a su debido-· 
tiempo, del importe de ·las primás convenidas en el contrato del 
Seguro celebrado entre aquél y la Compañía recurrente,. incum-
plimiento que, segl).n ésta, deja en S1J.spenso lm1 efectos ·de dicho
contrato, se rechaza .el recurso, de una parte, porque falta la com;
tatación real.del hecho básico en que- el motivo se ampara, es decir, 
la falta de pago; pero, además, (ldmitida por ambas partes la exis
tenci~ del Seguro, a virtud de la póliza que suscribieron, todas las 
cuestiones referentes al alcance y eficacia de· una o varias de sus 

·cláusulas en nada afectan al derecho que, en caso de accidente~ 
pueda tener el obrero y _sin perjuicio de 1~s ·relaciones entre pa
tronos.-(Senteiwia de ~8 de ma,yo de 19.1¡1.) . . · 
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Por accidente del trabajo han ocurrido los si· 
guienh~s fallecimientos: 

'Aquilino López de Arróyabe, el 11 de agosto de 1938. Domiciliado en 
Vitoria. Trabajaba para "Explotación de Ferrocarriles por el Estado"; 

Antonio Martel Navarro, el 12 de ago&to de )-939. Do~iciliado en Las 
Palmás. Trabajaba para D. Silvestre Rodríguez Moreno. . 

Manuel Beltrán 1Estelle, el 31 de diciembre de 1939. Domiciliado .en 'I'or
tosa. Tl"abajaha para D. José Curtó Baigas, 

Pedro Na vano Zamora, el 8· de ttgosto de 1940. Domiciliado en Barce
lona. Trabajaba para "Talleres Guillermo Bassó". 

Luis Balmaseda 'uon:mílez, el 21 de septiembre de 1940. Domiciliado en 
Logroño. Trabajaba para D. Andrés· Vélez. . · 

Esteban G.aña Líbano, el 4 de octubre de 1940. Domiciliado en Valladolid. 
Trabajaba para D. Gervasio Peña 'E'ernández. 

Laureano Alonso Costas, el 29 de noviembre de 1940. Domiciliado en San 
Pelayo de Navia (Pontevedra). Trabajaba ¡)ara "Talleres' Reina". . 

Joaquín Reguera Trapero, el 16 de diciembre de 1940. Domiciliado en 
Cervera (Lérida). Trabajaba para la "Compañía de los Oaminos de Hierro 
-del Norte". 

Manuel Vico Portillo, el 28 de diciembre de 1940. Trabajaba para "Ferro-
-carriles .Suburbanos de Málaga". · 

· José García Samper; el ·10 de enero de 1941. Trabajaba p"llra "Ferro-. 
-earrU Central de Aragón". 
· José Trigueros Moro, el 11 de enero de 1941. Domiciliado en Manresa 
(Barcelona). Trabajaba para la "Compañía de los Caminos de Hierro del 
Norte". . , · . 

Antonio Come Palma, el 16 de enero de 1941. Trabajaba para los "~'e-
rrocarriles .Andaluées". , 

Esteban Oapella Cáceres, el 10 de febrero. de 1941. Domiciliado en Sa
badell (Barcelona). Trabajaba para D. Antonio Pujol . 

. Daniel Villafr-qela Calleja, el 18 de febrero de 1941. Domiciliado en Pam
plona. Trabajaba •para "Transportes Huerta". 

Timoteo Arroyo Ciruelos, el 25 de febrero de 1941. Domiciliado en Al
_-sasna (Navarra). Trabajaba· para "Zona del Norte de la Re(l Nacional de 
l<'errocarriles Españoles". · 

Antonio Gutiérrez Flores, el 13 de I!larzo de 1941. Domiciliado en Usagre 
·(Mérida, Badajoz). Trabajaba para D." Jacoba Cámara. . 

Mariano Ruiz Recio, el 14 de man.o de 1941. Domiciliado en Pesquera 
-de Ebro (Burgos). Trabajaba para ·la "C. A. M. P. S. A.". ' 

Juan Canales Sánchez, el 17 de marzo de 1941. Domiciliado en Madrid. 
Trabajaba para la" Red -de los Ferrocarriles de M. Z. A.". 

Antonio Claramunt López, el 31 de mar?.o de 1941. Domiciliado en San 
Antonio de Requena (Valencia). Trabajaba para D. Deogracias Ramos._ 

.Ramón Caballé Pujol. el 5· de abril. Domiciliado en Barcelona. Traba
jaba para la. "Sociedad Anónima de Fábrica de Mieres". 

Emilio Argibay~ el 7 de abril .de 1941. Domiciliado en ·Lérez (Ponteve
-dra). Trabajaba para D. Manuel •Prieto Salvadores (Fábrica de Jabón). 

Xicanor Herranza Rozada, ef i3 de abril de 1941. Domiciliado en So
tromBo (Ov.iedo). Trabaja.ba para las "Minas de Carbón Duro-Felguera". 

Manuel Quidiello Vigil, el 14 de abril de 1941. Domiciliado en Aramil 
"{Siero, Oviedo). 'l'rabajaba para "Solvay y Compañía". · 

José Agustín Frígola, el 15 de. abrtl de 1941. Domiciliado en Gerona. 
"Trabajaba para ''·M-aterial y Obras, S. A.". · 

Román Mateos Gil, el 17 de abril de 1941. Domiciliado en Madrid. Tra
bajaba para "Fe_rrocarriles del Oeste de España" . 

. ·,José María Ozpegui Amias. el 18 de abril de 1941. Domiciliado en Le-
queitio (ViZ<'aya). Trabajaba para D. Pedro Eguren. · 

Aníbal Ah·are?J Teixeira, el 23 de abril de 1941. Trabajaba para "Fron-
tím Iberia". . 

Francisco Merino Jiménez, el 30 de abril de 1941. Domiciliado en Mon
tilla (Córdoba). Trabajaba para D. Angel Marqués. 
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Bonifacio A:rrizabalaga, el 30 de abril de 1941. Domiciliado en HerÍtani 
tGuipúzcoa). Trabajaba rpara el Ayuntamiento de- Hernani. 

Joaquín Bori Oliveras, el 6 de mayo de 1941. Domiciliado en Anglés 
(Gerona). Trabajaba _para D. Juan Viñolas Borren. . 

Esteban Portal García, el·9 de mayo de 1941. Domiciliado en El Espin"ar 
(Madrid). Trabajaba para la "Compañía de los Caminos de Hierro del . 
Norte". . _ , 

Bernabé Paz Villazán, el 10 de mayo de 1941. Domiciliado en Ciaño 
(Langreo, O"iedo). Trabajaba para la . "Compañía Anónima de Carbónes 
Asturianos". · 

Bernardino Jiménez Hubero, el 14 de mayo de 1941. Domiciliado en Ro
bledo de Chavela (Madrid). Trabajaba para D. Pedro Hergueta. 

Daniel Escuin -IDsteban, el 18 de mayo de 1941. Dofi:Iiciliado en Barce
lona. "Trabajaba· para "Tranvías de Barcelona, •S. A.". 

J_osé Iriarte 1fiiguez, el 18 de mayo de 1941. Domiciliado ell Irún. Tra
bajaba para "Electra Irún-Hendaya, S. A..". 

Juan José Gracia Claveí-ia, el 26 de mayo de 1941. ·Domiciliado en Ba
racaldo (Vizcaya). Trabajaba en ""Altos Hornos de Vizcaya, S·. A.". 

Víctor Martín Morato, el 10 de junio de 1941. Domiciliado en Madrid. 
Trabajaba. para "Sres. Huarte y Compañia". 

Miguel Carrión Parra, el 13 de junio de 1941. Domiciliado en Ciudad 
Real. Trabajaba para D. Pedro Rub.1. 

Florencio Cabás Zaragozta, el 14 de junio de 1941. Domiciliado .en Ba
dajoz. Trabajaba para "Herederos de E. Sardiña:". 
· Julián Asenjo Novo, el 16 de junio de 1941. Domiciliado en Baracaldo 
(Vizcaya). Trabajaba vara "Altos Hornos de Vizcaya". 

Francisco Sánchez Alcaraz, el 23 de junio de 1941. Domiciliado en La 
Unión (Murcia). Trabajaba para Enrique Garrión (Albañilerías) .. 

Manuel Pedreira Fernández, el 24 de junio de 1941. ·Domiciliado el). Osedo 
(Sada, La Corufia). Trabajaba para José María Longueira. · 

Manuel Carmona Gálvez, el 28 de junio de 1941. Domiciliado en Puente 
Genil (Córdoba). Trabajaba para D. Francjsco Varo Ari:r.a (Labores agrí-
colas). · 

Luis Escribano Cardeiioso, él 11 de julio de 1941. Domiciliado en Ma
drid. Trabajaba para D. Fabián Páez . 

. Luis Varela Jocano. el 12 de julio de 1941. Domiciliado en Ciudad Lineal 
(Madrid). Trabajaba para D. José rEstradé. 

José García García. el 15 de julio de 1941. Domiciliado en La Unión 
(Murcia}. Trabajaba para la Cámara de la Propiedad Urbana. . 

Juan Rui:ll Gómez, el 15 de julio de 1941. Domiciliado en La Unión (Mur
cia). Trabajaba para la Cámai·a de la Propiedad. 

Julián del Ho)"o Ló~z. el 26 de julio de 1941. Domiciliado en Barruelo 
de Santullán (Palencia). Trabajaba para "S. A: Minas de Barruelo". 

Los que se crean con derecho a percibir la indemnización, pue
den dirigirse, acompañando la documéntac-ión acreditativa corre;;
pondiente, a las Oficinas del Instituto Nac~onal de Previsión, Sa
gasta; 6, Madrid. 

Caja Nacional de Subsidios Familiares. 

Entrega de los 
primeros pre
mios de nata
lidad (año 
1941). 

de Previsión, se 

En cumplimiento de lo dispuesto en el Decreto 
de 22 de febrero último y órdenes de 19 de mayo 
y 4 de abril siguientes, se celebró el oportuno coil-· 
curso para otorgar los premios a la natalidad,· 
como recompensa a las familias más numerosas. 

Resuelto el concurso por la Dirección General 
verificó la entregit de los premios a los matrimo-
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nios españoles que :r:eimltaron premiados, en actos que revistieron 
la sobria solemnidad del nuevo estilo. 

En Madrid, y bajo la presidencia deL Exc¡;no. Sr. Di~ector ge
neral de Previsión, del Ilmo. Sr. Comisario del Instituto Nacio
nal de Previsión, Ilmo. Sr. Sqbcomisario y en presencia de todos 
los Consejeros y· del Director. de la Caja Na0ional de Subsidio~ 
Familiares, se verificó la entrega solemne de los· premios naciona
les y los correspondientes a la provincia de Madrid. 

El Comisario del Instituto, Sr. J ordana. de Pozas, leyó el De
creto creador de los premios y después gÍosó la significación del 
acto, diciendo "que el Caudillo había establecido estos beneficios 
para exaltar la natalidad y que el ej~mplo de los ·premiados ha
bría de servir de estímulo a todos los españoles pará el bien de 
la Patria". 

El Direcfor general de Previsión entregó el premio nacional 
de natalidad, por valor de 5.000 pesetas, por el concept(l de ma~ 
yor número. de hijos, a D. Enrique García Garcia, natural de Cá
mara (Boal, Ast11rias), casado COI;t D.a Domitila López Fernández, 
de cuyo matrimonio tuvieron diecinueve hijos~ de los cuales viven 
dieciséis en la actualidad, y el trabajo del cabeza de familia pro.
porciona· solámente un jornal de 6 pesetas diarias. 

En el mismo acto se hicieron entrega de los premios de nata
lidad de 1.000 pesetas, correspondientes a ·la provincia de Madrid, 
que. recayeron, como beneficiaria, por haber tenido el mayor nú- · 
mero de· hijós, en D.a Isidra Mata Gabaldón, de cincuenta y seis 

• años de edad, viuda, que en su matrimonio tuvo dieciséis hijos, de 
los cuales viven nueve en su cdmpañía, y para cuyo sostenimiento 
cuenta únicamente con un jornál de 3,50 peset~s diarias; . por el 
concepto de may~r número de hijos. vi'vos han correspondido las 
1.000 pesetas del 'premio a D. Jorge Aguirre. Oláiz, de· treinta y 
ocho años de edad,. que cuenta con catorce hijos, todos los c:uales 
viven en su hogar, y a cuyo sostenimiento ha de atender con 365 
pesetas mensuales .. 

El acto terminó entre el mayor entusiasmo de todos los asís:. 
tentes, cantando el "Cara al sol" y dándose vivas al Caudillo; a 
Falange Y, a España. _ 

Parecidas características' revistieron los actos celebrados en 
provincias. . . 

En Barcelona fué presidido por el Excmo. Sr. Gobernador civil 
y Jefe provincial- del Movimiento, acompañado del Delegado del 
Instituto N-acional de P.revisión en aquella .pro-vincia, ·del Dele
gado regional del Trabajo y demás Autoridades y Jerarquías pro-
vinciales. · . 

El Sr. Delegado detl:ristituto Nacional de Previsión agradeció ' 
el honor, dispensado por el Sr. Gobernador, e:ri presidir el acto, al 
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, que contestó éste explicando la significación y trasce.ndenci!l del 
mismo, 4estaca)ldo l$1- labor realizada por la Obra del Subsidio 
familiar, "de la cual tuve el honor de oír- de labios del Caudillo 
que constituye una de las. más importantes tareas de la nueva 
España, pues la grandeza de la Patr:ia no puede fundarse más que 
en el aumento de sus familias y co:p. el incremento 4e sus hijos; 
pero no se crea que, con ello, estamos satisfechos y que demos por 
terminada esta obra. En la provincia de Barcelona son 6(}.4 7 4 los 
subsidiados, y con más · de dos millon~ de pese~as de subsidio 
mensual. Otro aspecto es el préstamo a la nupcialidad y el premio 
a la natalidad, que tQdos.conocéis y que sólo se ha iniciado". 

Al acabar su discurso hizo entrega de los premi'os a los bene
ficiarios D. Domingo Gros Serra, que tuvo veinte hijos, y a D. Ma
nuel Bernabé del Vinar, de treinta y dos años d,e edad, que cuenta 
nueve hijos .. Terminó el acto con el himno de la Falange. El ma
Úimonio.Gros entregó a:l Gobernador civil una fotografia, en que 
aparece rodeado de tpda su numerosa familia, y la copia del tele-
grama que cursó· a S. E. el Generalísimo, que dict'l. a.sí : . 

"Generalísimo Franco.-Madrid.-Inolvidable momento recibit· 
premio natalidad provincia Barcélona, ruego aceptéis agradeci
miento matrimonio f(J//)orecido. ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva 'Franco! 
¡Viva España!" 

Baleares celebró la donación ·de los premios en· el día conme
morativo del Glorioso Alzamiento· y en presencia dal Excelentí
simo Sr. Capitán general de Baleares, Excmo. Sr. Gobernador • 
civil, All)lirante Jefe de la Base Naval, Jefe provincial der Movi
miento~ Delegados sindical y regional del Trabajo y demás Auto-
ridades y J erarquias. ' ' 

El Sr.· Delegado del Instituto Nacional de Previsión en aque~ 
Has. islas pronunció breves palabras, leyendo el acta de concesión 
-de los premios . correspondie~tes a la provincia. Los matrimonios 
premiados reCibieron de manos del Excmo. Sr. Capitán general el 
importe· del premio: Los beneficiados fueron: D. Pedro J. ·Trobat 
Andreu, obrero agrícola, con . 7,50 pesetas de jornal, padre de 
qui;nce hijos y cuatro más que han fallecido; D. Maúuel Molina 
Mar~ínez, que tiene once hijos en ·la actualidad, a los que sostiene 
-con- el jornal de 7 peset~s .• 

En la provincia de Cáceres, los agraciados han sido: un matri
monio del pueblo de Aliseda y una viuda de El _Torño. Para hacllr 

· la entrega de los· premios se destacaron a los respectivos pueblos 
diversas Autoridades y Jerarquías, que en sencillos actos comen
taron ~l magnífico desarrollo del Régimen de Subsidios familia
res, que se perfecciona y complementa de día en día, como ·ocurre 

- con los présta~os a 'la nupcialidad y los premios de natalidad. En 
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el pueblo de Aliseda, ~1 premiado fué el carpintero Francisco Pa
~heco Alonso, padre de diez hijos y uno fallecido, y· en El Torno 
lo ha sido la viuda Delfina Elizo Silva, que ha tenido dieciocho 
hijos, de los cuales ha perdido nueve, uno· de ellos caido gloriosa
mente en diciembre de 1937, luchando como soldado de la Legión 
en nuestra Cruzada Nacional. 

En Oviedo y en presencia de todas las Autoridades provincia
les y locales, asi como de las J erarquias. de Falange, se efectuó la 
entrega de las 1.000 pesetas a cada uno de los matrim~nios Sal
vador Somoano Junco y Manuel Arbesú Tuñón, padres de dieciocho 
y catorce hijos, respectivamente. El Sr. Gobernador civil de la pro
vincia, al hacer la entrega de los premios, aumentó éstos en 500 · 

. pesetas, de su peculio privado; para cada uno de los matrim~nios. 
El acto, que fué radiado, finalizó entonando todos los asistentes 
el himno d~l Movimiento. 

En el salón de actos del Ayuntamiento de La Coruña, y dentro 
-de la Fi~sta de Exaltación del Trabajo, se hizo donación, por el 
Excmo. Sr. Gobernador ci~l, de los _premios de natalidad_ corres
pondientes a la provincia, y que se adjudicaron a José Espiñeira 
Pérez, de cuarenta y dos años, peón, que en veintiún años de ma
trimonio tuvo quince hijos, de los que actualmente viven trece, 

.siendo once de ellos menores de catorce años y a cuya manuten
-ción subviene con un sueldo de 225 pesetas mensuales; y a j uari 
Silva Leal; carpintero, que llegó a contar hasta veinte hijos, de 
los cuales Je viven doce. Gana mi sueldo de 240 pesetas al mes. 
En el acto, que resultó altamente significativo, se pronunciarmi 
d-iscursos, enaltecedores de la labor que realiza la Caja Nacional 
de Subsidios Familiares, por el Sr. Delegado del Instituto Nacio
nal de Previsión y otras Jerarquías, cerrándolo el Excmo. Sr. Go
bernador civil, quien, al hacer la concesión del premio al obrero 
Silva Leal, escuch.ó de éste las siguientes palabras: 'fDios dé salud 
al Caudillo y a todos los que con él gobiernan, para el bien de la ·· 
-España ·,una, Grande_ y Libre. ¡Arriba España!", t~rminari.do el 
acto en medio del mayor fervor patriótico. 

En Zaragoza tuvo .lugar la ceremonia de otorgar los premios 
a la ri.atalidad, enmarcada dentro de los actos organizad6s por la.. 
C. N. S. de aquella provincia para solemnizar la fecha del 18 de 
julio. El Delegado provincial de Sindicatos, acompañado del De· 
legado del Instituto Nacional de Previsión en la provincia, acu: 
dieron a los talleres de la Empresa "Loscertales", a la hora en 
que se verificaba la comida de hermandad, circunstancia que se 
aprovechó para hacer entrega, ante los cientos de trabajadores de 
la Empresa, del premio al obrero Pedro Aznar Pradilla¡ padre de · 

. quince hijos, tres de los cuales han fallecido, y· e~ el que concurre 
la >circunstancia de que el mayor ha marchado voluntario en la 

4 
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División Azul. Con ocaswn de esta entrega se pr-onunciaron sen
dos discursos por los Delegados que presidían, debiendo hacer¡¡e 
resaltar que el premio fué aumentado en 500 pesetas, como conse
cuencia de donaciÓn efectuada en el acto por un industrial anó
nimo, donacíón que se elevó a 1.000 pesetas, al sumar a aquella 
cifra la nueva de 500 pesetas que ofreció, por su cuenta, la Em
presa. El simpático a:cto resultó pleno de justicia social. El bene
ficiario por el ·concepto de "hijos vivos" de esta provincia fué 
Pablo Pérez Cisneros~ con catorce hijos. 

En Valencia, el acto revistió la mayor sencillez. Presidieron los 
Delegadqs provinciales de la C. N. S. y del I. N._ P., pronuncian:
·do ·éste vibrantes palabras alusivas al acto. Seguidamente, y por 
el Delegado sindicaÍ, sel verificó la entrega de las 1.000 pesetas a 
cada uno de los matrimonios premiados. Fueron éstos el de D. Vi
cente .. Botella Torregrosa, que en quince años de matrimonio ha 
tenido doce hijos, contando el mayor catorce. años de édad, y el 
de D, Luis Calvé A~acio, que tiene trece hijos, de diecisiete habi
dos en su matrimonio. Al acto asistieron los. beneficiados con todos 
sus hijos, los cuales fueron obsequiados con cajas .de bombones, 
sirviéndose a los invitados una copa de vino español. 

La celebración en la provincia de Salamanca tuvo lugar en Vi
tigudino. Acudieron a esta localidad el Ex~mo. Sr. Gobernador 

·Civil y deinás Jerarquías· provinciales, así como el Delegado del 
Instituto Nacional d~ Prevhlión, ofreciéndose, con ocasión de esta 
entrega, im verdadero acto de afirmación nacionalsindicalista, de 
r.epercusión en toda la comarca. Hicieron uso de la palabra varias 
Autorídades ·y el Sr. Delegado del Instituto Nacional de Previ
sión, terminándolo el Sr. Gobernador con emocionado dis!!urso y. 
dando los gritos de rigor.· Los favorecidos fueron: por el concepto · 
de mayor número de hijos habidos en su matrimonio, D. Emiliano 
Delgado Ingelmo, que tuvo diecisiete hijos, y como matrimonio 
que cuenta con más hijos vivos, el de Ventura Martín Garrido, 
que tiéne trece. · 

En la Casa Consist'orial de la castellana· ciudad de Burgos ~~e 
celebró la solemnidad de entrega .de los premios de natalidad. Pre
sidieron H Excmo. Sr. Gobernador civil y Jefe.. provincial del Mo
vimiento y el Gobernador militar, Alcalde, Presidentes de la Dipu
tación y de la Audiencia, concurriendo numeroso públieo y dele
gaciones de ,J erarquias y Autoridades provinciales. Habló el Pe
legado accidental del Instituto Nacional de Previsión, quien des
tacó el motivo fundamental de la ceremonia, que era rendir home
naje a la institución familiá.r. El. Sr. Gobernador civil explicó, en 
elocuentes palabras, los beneficios que proporcionan al Estado las 
familias numerosas, honra y prez de la Patria. Terminado el dis
curso, se' entregaron las cantidades objeto de l<!s premios en sen-
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das éarteritas. Los matrimonios galardonados- fueron: Venancio 
Longo González, labrador, que· ha tenido veinte hijos, de los que 
viven on~, e Idelio Ortega Boada, que en su matrimonio hubo 
dieciséis ·hijos, de los que viven quince, contando· el mayor die
ciocho años de edad. 

~n los locales del Instit~to .Nacional de Previsión de Huelva, 
engalanado~ con profusión de banderas nacionales y del Movi
miento, y en salón -presidido por un Crucifijo y retratos del Cau
'dillo y José Antonio, se procedió por el Excmo. Sr. Gobernador 
accidental de la provincia Y. Presidente de ·su Diputación al re-
parto de los premios de nataliqad. Resultaron beneficiarios: Justo 
Pegueros, que ·tuvo quince hijos, de los que viven nueve, y Manuel 
Rodríguez Romero, que cuenta con once hijos vivos. Después de 
la entrega, el Excmo. Sr. Presidente de la Diputación, en breves 
palabras, r'esaltó el gran avance qÚe supone la Obra del Súbsidio 
familiar, que, progresivamente, se completa y perfila para dotar. a 
las familias humildes de un mejor m~dio de vida. 

Málaga ofreció los premios en un sencillo acto enaltecedor de la · 
familia cristia~a. Presidió S. Em.a Rvdma. el Sr .. Obispo y demás 
Autoridades y Jerarquías. El Delegado de~ Instituto Nacional de 
Previsión puso de relieve la enorme labor social, politica y eco
nómica que viene realizan~o la Caja Nacional de Subsidios Fac. 
miliares en la protecció]l a la familia cristiana·que le ha sido en~ 
comendada por el Caudillo. Señaló la cifra de más. de 25.000 fa
milias· que vienen recogiendo los beneficios del Subsidio familiar. 
y que perciben riiensualmen~e más de millón y· medio de pesetas 
en Málaga y srt provincia. A c9ntinuación, S. Em.a Rvdma. hizo 
resaltar la importanci&. de la familia cristiana y .la protección que 
le dispensa el Caudillo, añadiendo que ello es indicio de los pue
blos fuertes. Acto seguido, S.· Em.a entregó al ·camarada Román 
Casares Bescansa, beneficiario de esta ·provincia, que ha. tenido 
dieciocho hijos, un libro, del que es autor, sobre la familia cris
tiana, recibien\}o, momentos después. y de . manos del Delegado 
provincial de Sindicatos, en nombre del Gobernador civil y Jefe 
del Movimiento, la cantidad de 1.000 pesetas objeto del premio. 
El otro beneficiario fué José González Muñoz. 

Encuadrada en la solemne ceremonia con que Segovia celebró 
la Fie¡,;¡ta de Exaltación del. Trabajo; se realizó la entrega de los 
premios de la provincia. En la grandiosa plaza de la Catedral, pre
sentes todas las Autoridades y desde la tribuna de la presidencia, 
el Delegado provincial sindical enaÍtedó la profunda labor fami
liar del Caudillo, que, por medio de la C. N. S. F., va completando 
los beneficios a las familias humildes, como se ponía' de manifiesto" 
en los premios· que para las· !amilias numerosas de la provincia · 
se habían concedido, y· que correspondieron al camarada. Le~nar-
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· d.o Simón Labradol"', padre de trece hijos, y otro a Rom.án · Veláz
quez Arranz, que lo es de dieciocho. Los camaradas m~ncionados 
recibieron el premio de manos del Excmo. Sr. Gobernador civil, 
quien los entregó en nombre del Jefe del Estado español: Los be
neficiados tuvieron frases de gratitud por la generosidad del 
Caudillo. · · 

En la Delegación del Instituto Nacional de Previsión en Va-
11adolid fué donde tuvo lugar el reparto de ·los premios a las (a· 
milias numerosas de esta provineia. En su recinto _se celebró uri·' 
breve y sencillo actó, pleno de sentido. patriotismo, caracteristicas 
de la vieja capital castellana. Entregó los premios el.Excelenti
simo Sr. Gobernador interino, ante. el Sr. Rector de la Universi
dad y demás Autoridades y Jerarquías, subrayando en breves pa
labras la preocupación del nuevo Estado por la fa!llilia, para cuyo 
estíJ)lulo se otorgaban los presentes premios .. Correspondieron éstos 
a D.a Urbana Miguel Sanz, que reunió hasta veinte hijos, de los 
cuales le viven catorce. El segundo premio correspondió a Cipria
no Díaz García,-por mayor número de hijos vivos,,pues tiene, en 

. 1 a actualidad, trece. · · 
Tarragona celebró el acto en el edificio del Gobierno civil, con 

asistencia de las Autoridades. Ofreció los premios en emociona
das. palabras el Excmo. Sr. Gobernadqr, que puso de relieve el 
hondo espíritu católico de la ~amilia española, que secunda la 
labor demográfica de la Patria. Aludió a los voluntarios qu~ mar
chan contra Rusia, entre los que iban un hijo del beneficiado 
Sr. Santisteban (Angel), quien expresó al Sr. Gobernad'or hiciera 
llegar al Caudillo el sincero ofrecimiento que hacía de sus hijos . 
para la Patria, si los nec~sitaba~ Igualmente se expresó su copar
tícipe en los premios· de esta: provincia, José 2\..rdeval, que es pa-

. dre de nueve hijos: Terminó el emocionante acto con los gritos de 
ritual. ' . 

En la ceremonia efectuada en Gerona tuvo lugar la bendición 
de los. locales de la Delegación provincial del Instituto Nacional 
de Previsión,· y, acto seguido; la entrega de los premios que corres" 
pÓndieron por el concepto de "no vivos" a Narciso Ramió J orba, 
que hubi? dieciséis hijos, conservando quince, a los que mantiene 
con un jornal de 8 pesetas,- y en el concurso "de "hijos vivos", ·a 
Miguel Vidal Planas, con once hijos vivos, de doce que ttivo en él 
matrimonio. Hubo discursos de las Autoridades, en los que se 
exaltó ttl sentido cristiano y de pr!)tección al trabajo y a la fami
lia, de la nue~a legislación. social del Caudillo. 

,....En las restantes provincias españolas, los actos celebrados no 
revisti'eron características diferentes a las ya enunciadas, otor

. gándose los premios en medio del mayor fervor patriótico de todos 
los asistentes. 



-53 

En Álava correspondieron los premios para el concurso , de 
"hijos vivos" a D. Aproniano Palacios Vázquez, que tiene diez 
hijos, menores todos de catorce años. Percibe un salario de 7,40 
pesetas diarias y cobra como Subsidio· familiar 210 pesetas men
suales .. En e~ concurso de más hijos habidos en el matrimonio re
sultó · favoreéido 1)~ Francisco Romero Pérez, que ha tenido die
cisiete htjos, ,de los cuales le viven diez; es de oficio peón y cobra 
un jornal de· 10,50 pesetas, percibiendo Subsidio familiar por cua
tro de sus hijos. 

Ganaron el concurso en la provincia de Albacete: por el con
cepto de "no vivos", Cancio Garcia González, que hubo once hijos, 
y por .el concepto de "hijos vivos", Justo Rodríguez González, que 
cuenta diez. · · 

La provincia \1-é Alicante los otorgó, por el concepto de mayor 
número de hi]os vivos, a D. José Rizo Millá, que tiene diez hijo'!, 
y por el mayor número de hijos habidos en el matrimonio, a 
D. Juan Bañó García, que ha tenido doce. 

En ~lmería se concedió el premio de "no vivos" a Enrique Ro
dríguez González. . 

Á vi la ofrendó sus premios por el primer concepto antes· seña-
. lado ·a D. Demeti-io Núñez Rodríguez, padre de dieciséis hijos, que 

se. reducen a catorce en la aetualidad, y pór el segundo concepto, 
al obrero Gregorio de la Cruz Hernández, el cu¡:¡.l ha tenido die
ciséis hijos. El primero de dichos obreros lleva cobrado por sub
sidios,. desde enero de 1940, .las siguientes cantidades: por sub
sidio normal, 2.110,80 pesetas; por retroactividad, 1.055,40; por 
el aumento del 100 por 100 en el subsidio normal, desde marzo dél 
corriente, 720 pesetas, y por el premio de nat~idad, 1.000 pesetas, 
fllumando, en -poco más de un año, 4.886,20 pesetas. Su salario es 
de 7 pesetas y un pan de a kilo. . 

. En Badajo% ganaron el concúrso por el primer concepto de 
"hijos vivos" Manuel Caballero Cabltllero, que tenia doce hijos en · 
1.0 de enero pasado, y por hijos habidos en el matrimonio, Bau
tista Domínguez- Hernández, que tuvo catorce hijos, de los· que 
viven once. 

/ 

, Los premios del concurso de la provincia de Cádiz se· C:once
dieron a Jfrancis<!ü Valle Benítez, que cuenta trece vástagos, y a 

. Andrés Casas Valenciar·que ha tenido .diecisiete hijos. 
Castellón otorgó los premios que le correspondían a José Ma

ria Palao- Febrer, que tiene doce hijos vivos, y a Domingo Bayo _ 
Badal, que también tuvo doce. 

De los premios que ~orrespondía:n a Ciudad Rea1 s~ beneficia
ron Félix Jiménez Moral, con doce hijos vivos, y· Faustino Lillo 
Múela, que ha tenido doce . 

. Los concedidos en Córdoba han sido adjudicados a Manuel 
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Bpiz Expósito, por el concepto de mayor número de hijos con 
vida, pues cuenta catorce, y a Juan Serrano Dominguez, que ha 
tenido dieciséis. 

En la provincia de Cuenca recayeron los dos premios en D. Es
teban Huélamo Martinez, que posee once hijos, y e~ D. Federico 
García Solera, que contó hasta catorce vástagqs. 

En Granada; los beneficiario de los premios se dieron a José Na
varro, que es padre de catorce hijos, de los que le viven trece, y 
a Domingo Domingo Martínez, por ser el de· mayor número de 
hijos en la provinCia, pues hubo diecisiete, de los que continúan 
en vida catorce. 

Los premios de .la provincia de Guadalajara . fueron r~cibidos 
por Demetrio Alonso Cfonzález, con diez hijos, y Julián l¡ucia 
Obra, que alcanzó la cifra de diecinueve vástag()s. 

·En Guipúzcoa se confirieron a José Yéregui Écheverria, que 
conserva, en la actualidad, once hijos, y a D.• Eulalia de la Calle 
Ochoa, vmda, qua ha tenido veinte. 

Los ganadores del concurso en Huesca fueron Lorenzo Duaso 
Payarol, que tiene, en la 'actualidad, once hijos, y por. el. concepto 
de mayor número de hijos, a Jesús Machuca Franco, que llego a 
contar diecio~ho en su ·matrimonio. · . 

Los premios que correspondían distribuir a jaén fueron otor
gados a D. Pablo Martinez Vifia, de profesión médico, que posee 
diez hijos, y por el concepto de "hijos no vivos", a D.a Teresa Por
~el Díaz, viuda, que hubo dieciséis. 

• León favoreció con sus premios a Máximo Martínez Martínez, 
que tiene, én la actualidad, quince hijos, y por el concepto de "no 
vivos", a D.a Pascuala Fernández Sánchez, viuda, que contó hasta 
diecinueve vástagos. · 

Los premios correspondientes a la prÓvincia de. Lérida fueron 
entregados ·a José Cedrós Gari'iga, que tiene nueve hijos, y por 
el concepto de mayor número, a Pablo Pelegrin Torné, -que tuvo 
hasta trece. 

Los concedidos en Logroño correspondieron a 'Nicasio Saban
do Lafuente, jornalero, que en su matrimonio ha tenido dieciséis 
hijos,. viviendo, en la actualidad, once, de los cuales siete son be
neficiarios del Subsidio familiar, y a Emeterio Merino Arenas, 
labrador, que tuvo dieciséis hijos, viviéndole, en la actualidad, 
catorce. 

Lugo propuso para los premios a Manuel Fontao Montenegro, 
que tiene catorce hijes, y por el segundo concepto, a Gerardo Ló
pez Viver.o, que ha tenido diecisiete. 

Para el· premio de "hijos vivos", en Murcia, se presentó JuiUl 
Abellán Carrilero, al que se le concedió ·el premi<J correspondieu-
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te_;_ del otro p-remio se beneñció Antonio Sánchez Roca, que tuvo 
quince hijos. 

Navarra concedió los premios a Feliciana Luq~in Osés y_ a 
Miguel U nzugot. 

· En ~la provincia de Orense se otorgaron los premios del. con-, r . • • , ~ 

curso a Benedicto Pereira Yáñez, que tiene catorce hijos vivos, y 
_a- Benito Pazos Castro, que. hubo en su matrimonio veinte. 

En Palencia, los- beneficios se concedieron a Miguel Mompanera 
Macho, que cuenta trece hijos, y a. Rafael Simal Barreda, que 
tuvo dieciocho: 

En la provincia de Las Palmas se otorgaron lo~ premios: por 
el concepto de "no vivos", a Tomás CurbeJo Tejera, y por "hijos 
vivos", a José López González.'_- ·- - · -

De 'los premios que ·correspondían a Pontevedra se beneficia
ron Ramón Muiños de la Iglesia, que cuenta doce hijos, y Victo
riano Miguélez Juncal, que en su matrimonio lle~ó _a tener die
cinueve. 

Santa CrU% de Tenerife hizo entrega de los dos premios que 
le correspondhin a José Peña Hernández, que ba tenido dieciocho 
hijos, de los cuales viven quince, y Miguel Diaz Fernández, que 
tuvo dieciocho. 

Los premios de la provincia de. Santander correspondieron a 
·_ Ezequiel Rebolledo González, que cuenta quince hijos, y a Antonio 

Sobrón Fernández, que tiene catorce. 
En la ciudad de Sevilla se _donaron los premios a José Marti-. 

nez Molina, que tiene once· hijos, y a Juan Santiago de la Fuente, 
que poseyó quince. 

En Teruel se' entregaron los premios a Vicente Pena Monforte, 
por el concepto de "hijos vivos", que tiene dieci~iete, y a Leandro 
Sánchez Marco; que tuvo doce. . _ 

En Soria se hizo la entrega de los premios, por. el concepto de 
"hijos vivos", a Cipriano Jimeno Morobio, que tiene doce hijos, 
y a D. Claudio Soria Delgado, que ha tenido_ en su matrimoni~ 
quince. 

Toledo los adjudicó a Pedro Hue~tas, que cuenta trece hijos, y 
a :Paulina Rodríguez Díaz;- que ha tenido catorce. 

En Vi:zcaya, la adjudicación 'correspop.dió a Emeterio Maeso 
Alonso, por el concepto de "hijos vivos", que cuenta trece; y a Gil 
Mediavilla de la Pinta, por el concepto de mayór número de hijos 
habidos en su 'matrimonio, ya que tuvo veinte. . 

La provincia de Zamora confirió sus premios a -Dario Alonso 
Dominguez, . que tiene catorce hijos, de los quince habidos, y a 
Raimundo López Benito, que hubo diecisiete, viviéndole, en la 
actualidad, nueve. 

·con estos actos, celebrados en todas las provincias espa:ñolas, 
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Be dió cumplimiento .a las consignas del Caudillo de exaltar la 
familia, según la concepción tristiana y las normas nacionalsin
dicalistas del nuevo Estado. 

Préstamos de 
n u pe ia 1 idad 
concedidos. 

Se inserta a continu3:ció~, distribuida por pro
vincias, la relación de solicitantes a los que se 
ha concedido por la Comisión Permanente del 
Instituto Nacional de Previsión el préstamo de 

nupcialidad. Dicha relación .se refiere a los concur!!los celebrados 
~urante l9s meses de julio y agosto de este año. 

Mes de julio: 

Juan José Errea Reta. 
I,uls Caballero de Tlneo. 

Antonio Villena Vera. 

ALA VA 

.J. Esteban Ledesma L6pez. 

ALBAOETE 

Salustiano Redondo Madrigal. 
Segundo J,adr6n de Guevara Heras. 

Francisco Moreno Campos. 
Cartos Alvarez Gutiérrez. 
.José Melgares Pérez. 
Soledad Sánchez Marfn. 
Isabel Cantos Pagán. 

Mateo Valero Olivas. · 
Mariano Sajardo Barbero. 

Mariano Navarro Andreu. 
Eduardo Garc!a Esteve. 
Tomás Mores! Pina. 
Marcial Sand!n Vergara. 
Alfonso Gomis Valero. 
Vicente Vera Sánchez. · 
Rafael Sala Alberola. 
Gaspar Vicent Esteve. 
Salvador Andreu Cortés. 
Tomás Carralero Pér_fz. 
Julio Garc!a Cuenca. 
Alberta Viper! Martlnez. 
Miguel Pastor Sánchez. 

Juan Montoya Martln. 
·José Iribarne Moreno. 
José Sierra Torres. 
Bartolomé Casquet Guerrero. 
Julio Bonet Fernández. 

Eladio Sánchez Sáez. . 
Rafael SAnchez Salinero. 

ALICAN'NJ 

.T. Antonio Qulles, Ramón. 
Vicente Pérez 1\<Iorera .. 
Francisco Cobes Ruiz. 
1\Ianuel Romero Oliver. 
José Amor6s Pérez. · 
Victoria Guill Amor6s. 
Antonia Pilar Serrano. 
Dolores Valdés Tortosa. 
Rafaela Huertas Pérez. 
Maria Soledad Alberola Sirvent. 

·Mar!JI. Salud González Amor6s. 
Joaquina Pérez Gutiérrez. 

ALMIDRfA 

Juan Garcfa Pérez. 
Diego Rodrfguez Sánchez. 
Antonio Martln Garc!a. 
Juan Jaén Plaza. 
Bonifacio Berenguel Garcla. 

Vicente Veiga Saburido. 



ld:anuel Llera Delicado. 
Miguel Cortés-Ruiz Calero. 
Luis Méndez Escaso. 
Manuel Martfnez t.ópez. 
Juan Llerena Matamoros. 
Román Sastre Lavado. 
Manuel Ramos Jiménez. 
Lorenzo Sanabria Moreno. 

Santiago Mansilla Gómez. 
Monserrat Beltrán Amengual. 
José R. Pifia Valls. 
Antonio Riera Salas. 
'Sebllo8tián Oliver Marcb. 
Francisco Barceló Simonet. 
Lorenzo Rover Quetglas. 
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BADAJOZ 

Adriano Adame Atanasio. 
Andrés Serrano Vergara. 
Wenceslao Moya Heredia. 
Francisco CecUia de Jesús. 
Jesús Pérez Dtaz. _ 
Pedro García Dávila. 
Vicente Rubio All!endea. 

BALE:A.RIES 

José Bonet Gart. 
Jaime' Martorell Mayol. 
Onofre Prohéns Mesquida. 
VIcente Ferretjáns Magramer. 
Juana Barceló Mora. 
Catalina Rlpol~ Pons. 

BAOOELONA 

Claudio Segarra Bueno. 
Isidro Pujol Bricolle. 
José Vives Hernández. 
Salvador Beltrán Serra. 
Miguel Solano Soler. 
Angel García Nebot. 
Angel Martín Ortega. 
José Rosario Franco. 
Pedro Torres Martín. 
Juan Roldán Hid¡tlgo. 
José Simón MarUnez. 
1\liguel Roura Salo. 
Juan Molina Segura .. 
José Quesada Cervate. 
.Tullo de la Concepción Mateu. 
Manuel Rarré Berdal. 
Francisco Gómez Domínguez. 
Rafael Alcocer Alarma. 
Domingo Alvarez Ruiz. 
Gregorio Garcfa Voto. 
Frimcisco de Lara Ros. 
Iluminado Lozano Zubláur . 
.T osé Ferrer Pi. 
Alfredo Paradis Rovira. 
José Guedejo Alejandro. 
Manuel Portero Rueda. 
Francisco Villalta Casals. 
José Serras Martrnez. 
Patricio Mingueix Méndez. 
José Banchs Cervera. 
Vicente Pascual Palma. 
Antonio ·sánehez Vidal. 
Joaquín Fernández Montes. 

Antonio Rodríguez Chávez. 
Alfredo Carrión Foronda. 

José Pedro .Cordero· Beltrán. 
Francisco Criado Monge. 
Manuel Márquez Méndez. 
Victoriano Chamorro Fernández. 
José Barbas Hidalgo. 
Simón Rodríguez Iglesias. 
Fabián Sánchez Vivas. 

José Este ve Sancho. 
Ramón Escríu Graells. 
Pedro García Constantino. 
Manpel Suárez Canitrot. 
Rafael Pérez Ibáiíez. 
Angel Segura Romero. 
José Ventura Vlllanueva. 
Ramón Pla Gras. 
Ubaldo Serra Santasusana. 
Jaime Marcet Marcet. 
Juan Gros Torres. 
Rafael Pérez Aparicio. 
Virgüio Teixidó Sarri. 
Antonio Bas Perdiguer. 
Rosa Clavel Martorell. · 
María Bérmejo Gea. 
Francisca Lladó Bayot. 
Juan García Invernón. 
Fablo Andrés Marinas. 
Pedro Pérez Vicente. 
José Alarcón Urbano. 
José Puig Baneras. 
Juan Tarrabadel Foncuberta. 
José Bergues Pina. 
Manuel Sánchez Alvarez. 
Magdalena Fernández Fuster. 
María Estupiná Cabállé. 
Monserrat Vendrell. Madorell. 
Carmen Salvador González. 
Amparo MarUn Duster 
Isabel Ovledo Zapater. 
Josefina Vega Castro. 

BURGO~ 

Saturio Puente Campo. 
Rosario Cuevas Hernando: 

CAOEoRES 

Marino R·odríguez Pavón. 
Emilio Córdoba Hernández. 
Pedro Cortijo Agudo. 
Vicente Rodríguez Gauudo. 
Basilio Pérez MarUn. 
Rufo Santos Castellano. 
Alonso Bonillo Parra. 



Norberto Iglesias Pérez. 
Manuel Estévez Sánchez. 

.. Manuel Barreda Rodríguez. 
José Rodríguez Sánchez. 
Manuel. Olmedo Jiménez. 
Luis Moreno Astorga. 
Manuel Reyes Díaz. 
Juan Romero Gorbacho. 
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CADIZ 

José Montes (le Oca Delgado. 
Antonio Macias Marchante . 
Rafael Delgado Ramírez. 
Juan González Ruiz. 
Manuel Noriega Satica. 

·José Flor Macías. 
Antonio Magaiiá Jurado. 
Isabel Sánchez Bellz6n. 

OASIJ)ELLON 

Manuel Salvador 1\liralles. Asunción Sancho Gavara. 

OIUDAD RIEAL 

Antonio Sánchez Conde. 
Marcelo Land ·Arroyo. 
José,. María. Delgado Zúiiiga. 
Julián Rodríguez Beltrán. 
Emilio G6mez Díaz. 
Basilio Delgado Sánchez. 

Miguel Muñoz Bejarano. 
Manuel Serrano Rienda . 
• T ordano González Alejándrez. 
Manuel Jiménez Jiménez. 
Mariano Barquero Gallardo. 
José Carrasco Menacho. 
Eleuterio Bermudo Osuna. 
Antonio Segorbe Alonso. 
Pedro Gonzále"z García. 
Sebastián Maíllo Huete. 

Francisco· Díaz-Mínguez Gallego. 
Jo.aquín García Sánchez. 
Miguel Heredia Carabaiio. 
Gabriel Bustos Laguna. 
José Marín Delgado. 

CóRDOBA 

José Castiúñez Castilla. 
Francisco Gálvez Estrada. 
Francisco Cuenca· Cantador_ 
José Silva Doblaré. 
Cánd1do Can~6n Luengo. 
Antonio Callas Tenlladé. 
Manuel Calatrava Blbquez_ 
Pilar Guerrero Ruiz. 
María González de la Cerda Expósito. 

. Pilar García Prados_ 

OORUiU . (LA) 

José Santiso Verdiné. 
Manuel Carballido L6pez. 
José Fernández Vida!. 
Luis Freire Varela. 
Alfonso Díaz Montero. 

· Al-varo Vizoso Garrido. 
Carlos Calvo Amor. 
Juan Roca Varela: 
Luciano Coya Antolín. 
Manuel Suárez Patiiio. f: 
Antonio Parga Seoane. .;··. 
Ricardo Domínguez S,obrido. ej. 

Gabriel Monteagudo Abarca. 
Eusebio Torralba Serrano. 
Félix L'Ucha Roinero. 
José Torres Manjabacas. 

Antonio Clasca Domenech. 

Miguel Beracoechea Rey. 
José Silverio Rivera. 
Ramón Martínez García. 
Juan Martínez Rodríguez. 
José Lamas Sánchez. 
Alfonso Iglesias Villar. 
Juan Miguel Bruguetas. 
Manuel Ollveira Lago. 
Jesús López Carballo. 
Julia Canals Campos. 
l\Iaría Virginia Gómez Calviño. 

CUENCA 

Hilarlo Lozano Pintado. 
José Jiinénez Penco. 
José Polo Fernández. · . 
1\Iariano _Isidro. Vignao. 

GEJtONA 



. Manuel. Figueroa L. Guevara.· 
.Juan Bautista Belmonte Molina. 
Alfonso Calvo García. 
.José Camino García. 
Francisco Sánchez Mata . 
.José Se'rrano Nogueras. 
Miguel Lastra Diaz. 
Salvador Ogalla Burgueño. 
Manuel Puertas Sanjuán. 

EnÍUio Palma Criado. 
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GRANADA 

Rafael Fernández Estudillo . 
José Carranza Corral . 
Sebastlán Garcia González. 
Julián Jiménez Vargas . 
Antonio de ·la Cámara Dávila. 
José Sánchez úbeda .. 
Julio Ruiz Sánchez. 
Manuel Cabello Capilla. 
Encarnación. Prieto López. 

Joaquín de· Luz García. 

GUIPúZCOA 

Benito Alunda Urrutia. 
Domingo Escarmendi Erquicia. 

· Andrés· Mateo Muñoz. 
Modesto. Urtizberea Eizaguirre. 
Santiago Otero Andrés. 

Manuel Aleayde Ortega. 
Fernando Sánchez Artiaga. 
.José Ramos Avendaños. 
.José Rico Márquez. 
.José Quintero Carrasco . 
..T()sé Ramír~;>z Lozano. 

·pompeyo Mauricio Torguet. 

Antonio Aldarias Salas. 
Juan Nttvarrete Fernández. 
Francisco López Moreno. 
Antonio Muñoz Lara. 
Pedro Marín Salcedo. 
I!'rancisco Gámez Butrón. 
Francisco Ortlz Marln. 
Manuel Navas Larrea. 
Francisco Poza Cuevas. 
Marcos Copado García. 

Tomás Blanco Fernández. 
Manuel Martínez Mayordomo. 
Albino de la Varga .Urdtal.es. 
Pedro Milán Santos. 
Domingo F'olledo Alvarez. 
Antonio Cachón Martrnez. 

Miguel Paul Solé. 
Francisco Fernández Hortet. 

Pablo Larra Pardo. 
Ignacio Segurola Lizaso. 
Purificación Larrañaga Azanza. 
PUar Bailo Martínez. 

HUELVA 

José· Rocha Díaz. 
Miguel López Ferrera. 
Pedro Allaño Yáflez . 
~Ianuel Pérez Gil . 
~g.ela Aguaded Ojeda . 

''HUESOA 

J'Al!:N 

LEóN 

Antonio Fernández Esteban. 
Juan Ortiz Cuad~a. 
Tomás Parras .Gómez. 
Manuel' Martlnez González. 
Antonio Bellnch<in Urbita. 
Antonio Bueno Martín. 
Andrés Lomas Plaza. 
Cristóbal Amador Mart!nez. 
Matilde Arador Buitrago. 

Salvador Mantecón Alonso. 
Juan López Enríquez. 
J<Jumenio García Cuesta. 
Donato Garcíil Morán. 
Manuel de Castro Rodríguez. 
Delfiifo Castaflón Puga. 

Ll!:RIDA 

Sara Serra Niubó. 



llanu.el Ruiz· Polvorosa. 

Luis Sánchez Carballedo. 
Ignlcio Roca Martrnez. 
Julio Soto Garcfa. 

Armando Iraola Moneada. 
Valero Pérez de Pablo. 
Fernando García Trlgueros. 
Francisco Ortún Gómez. 

·N. Nemesio Sánchez Sánchez. 
José Morales Mingorance. 
Antonio Garcfa Fernández. 
José ·sempere Sanchiz. 
Eutiquiano ·.Argüello ll'ernández. 
Tomás González Ruiz. 
.Manuel Jiménez Santos. 
Marcelino Rodríguez Gómez. 
Eloy González Fernández. 
José María Dfaz Rodríguez. 

' Á~~~~!~ ~efr~~~o Ja~:fr';ro. 
.Angel del Río y del Valle. 
Rafael de Ena Roncal. . 
Alfonso García Hernández. 
.Antonio Pérez Grajera·. 
Antonio Moreno Gómez. 
Benito Parrondo Mera. 
J. Francisco Jiménez .Agúayo. 
José Marra Garcfa Pérez. 
Macario Bueno Escobar. 
Amando .Arnáiz Bárcena. 
Antonio Gayo Sastre. 
José Vázquez Gil. 
Rufino Rodríguez Fernánde!"· · 
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LOO !ROÑO 

LUGO 

Prudencia Galán Sanaú. 

Manuel Félix Benítez Cafiamero. 
Dositeo .Arias Campos. 
América Díaz Vallé. 

MADRID 

Manuel Raro Téllez. 
José Peña Ruiz. 
Felipe Verdugo Dfaz. 
Carlos Pérez de Castro. 
Fernando Jimeno Rodríguez. 
Rafael Heras MarUnez. 

"Miguel Jordán Jordán. 
Francisco Fernández Antorán. · 
Claudio :A. ·Chamorro Salvador: 
·Luis Hons Rubio, 
Enrique Ca~bó Serrano. 
Catalina González Montes. 
J oseftna López Romero. 
Dolores Núñez García. 
Carmen Segovia Torres. 
RosaTio Pascua Zubia. 
Dolores Martín-Sonseca Menéndez .• 
Consuelo Ramfrez Camacho. 
M;aría Bosqued y Bosqued. 
Juana Herrero Gpsfn . 
Pilar Torre Colina. 
Mercedes Herrera Fernández. 
Balbina Martín Valderrama. 
Marra Luisa Cano Tirado. 
Josefa Zurita Azaustre. 
Concepción Velasco Dueñas. 
Amparo Caballero Gómez. 
Teresa Sevilla Mon toro. 
Elisa López González . 

• MALAG.A: (con Melilla) 

José Tomé Núfíez. 
José Cortés Amores: 
Francisco Garcfa Peralta. 
Antonio Roméro Cánoó 
José Podadera .Arjona. 
José Jiménez Escaño. 
Antonio Sánchez Cordón .. 
Juan Campos Peña. 
Tomás .Acedo Vergitra. 
José López Jurado. 

Leonardo Marcos Torat. 
Nicolás Soriano Lorente. 
Juan Serón Moreno. 
Cecilio Garro Sánchez. 
Luis Pérez Pérez. 
Matfas LóJiez López. 
José· Cánovas González. 
Ramón MarUnez Pretel. 
José Guillén González. 
Rosendo Campy Salas. 
.Antopio· García Carmona. 
Francisco Garcfa Ros. 

Manuel Domfnguez Ruiz. 
Francisco López González. 
Fausto Férrer Jaén. 
José Garc_ra Dfaz. 
Teresa Lanzat Campos. 
Adelaida N adales Esqui v.el. 
Antonio Mancebo Garcta. 
Manuel AguiJar González. 
Mar! a López 1 glesias. 

MURO lA 

Máximo Campillo MarUnez. 
Arcadio Hermosilla Roses . 
.Alfonso .Alemán -Laborda. 
Alfonso Moreno Palazón. 
Clementa Valera Martfnez. 
Josefa Molina Fernández. 
Lorenzo Serrano Mirás. 

· Marra Melgarejo Lajarfn. 
Rosado Mulloz Sánchez. 
Patricio Hérnández Balsalobre. 
Ángela Cánovas Guerrero . 
Consuelo Dfez López .. 



Victorio Gracia Vara. 
Guillermo .Caballero Arnáiz. 
José Lezcano Jacoste. . 
Alfonso Lafuente Astatn. 

.Alfonso Zorelló Rodrtguez. 
Hermenegildo Fraiie Sanmiguel. 

Antonio Lacalle Fernández. 
Amador F. Mejeras. 
Luis Bernardo Suárez. 
José A. Sandoval Castiello. 
Tomás Soliñino Barreras. 
Julián G0nzález Castalio. 
Ytcente Menéndez Miranda. 
J. Manuel Llaneza Valdés. 

Edesio González. Blanco. 
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NAV.A:RRA 

Amallo Sanz Menor. 
.Ramón Echeverrta Buruce. 
Genoveva Ayala Sánchez. 

: l\Ian111el Ramos Mateo . 
Esperanza Pérez Page. 

OVIEDO 

Armando García .Rodríguez. 
Esteban Arés Seiro. 
J. Francisco L. Artés Vlgón. 
Alfredo Requena Calleja. 
Abraham Calvo Muiliz. 
Luis Dfaz Paz. 
Ramón Fernández Alonso. 
Bernardo· Dfaz 'Zabala. 

PALENOIA 

Eutiquia Arenas del .Río. 

PALMAS (LA·S) 

Domingo Peralta González. 
Manuel. Cabrera Monzón. 
Manuef Reyes López. 
Antonio Pérez González. 
Nemesio Hernández Pacheco. 

J;Jmilio Sfo García. 
Jaime Vilas Peña.· 
Luis.Lorenzo Martfnez. 
Constante Collazo Jiménez. 
Ce"J.estino Gómez Rodrfguez. 
Armando Rey Suárez. 
Mariano Bassas Luis. 
Amaro Riv~iro de Miranda. 

Jesús MarUn Manzano. 
José Gómez González. 
1\Ianuel l\il!rtfn Hernández. 

María ·del Pino Hernández Suárez. 
Alfonso .Padilla ·Paz. 
José Betancort Fajardo. 
Manuela Hernández González. 
Josefa Macfas Martrn. 

BO~TEVEDRA 

Domingo Martfnez Alfonso. 
Francisco García Conejero. 
Jpsé Cabezas "Puente. 
Domingo Fernández Lama. 
José Rivas Alonso. 
:Angel Balseiro Martfn. 
Manuel Fanego Ramírez. 
Camlla Digna Mufioz Gutiérrez. 

SALAMANCA 

Gregorio Niso ,Espadero. 
Joaquina Alonso Pach_eco. 

SANTA CRUZ DID 'DENERII·FE 

.losé Gutiérrez Padrón. 
Pablo Diaz Martfn. 
Carlos González Mora. 
Mamtel Cabrera Marichal. 
Antonio Sanflel Lacosta. 

Félix Argelio Padrón García. 
Domingo Pérez T.oste. · 
Antonio Abren Hernández. 
María Barrera Rodrígue~. 



Pedro Vega González. 
Francisco Domenech García. 
Jesús Fernández Mendigorra. 
Galo Peña Pereda. 
Jacinto Celorrio Pereda. 

C..escencio Sánchez Bosque. 
Gregorio Abad Martrn. 
Alejandro Luis Cabrero. 

Antonio Román Soto. 
Emilio Míguez Pérez. 
Manuel Mateo Cano. 
José Alvarez Alonso. 
J oaqufn Tirado García. 
Francisco Cerdera Rodríguez. 
Mariano. Rodas Borrego. 
Santiago Gallego Almagro. 

. Bernabé Silva.Moreno. 
Antonio Jiménez López. 
Francisco Lal¡rador Artacl'lo. • 
Eduar.do Lozano Martín. 
José María. González Holgado. 
Julio Vázquez Romero. 
Antonio Guerrero Durán. 
AntoniQ Carrera Toronjo. 

Cristóbal Gallart Sentís. 
Juan Cortijo Huguet: 
Manuel María Puig Barceló .. 
José Ro vira Icart. 

Ovidio Herrero Escuder. 
Julián Romero J,ázaro .. 

Florencio Magán Vidal. 
Eufemlo Fernández Cast!llejo.· 
l\Iariano Sánchez I;'uentes. 
Alvaro Ramero Guijarro. 
Alfonso Navacerrada Luengo. 

.Antonio 4'alom!is · Garda. 

.Antonio Rubio· Yáñez. 
José Blasco Pla. 
Francisco Jarque Aragón. 
José Albero Torres. 
Miguel Cremades JGrdán. 
Esteban Marín Martínez. 
l!esiderio Mira Dómenech. 
José Gritnero García. · 
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SANTANDER 

Antonio. Rulz Blanco. 
I;'rancisco Suárez Molino., 
José Marcos Gutiérrez. 
Felipe Santámarfa Pérez. 
José To>ca Guerra. 

SEGOVIA 

Enrique Andreu Romero. 
Jesús Ayuso Fernández. 

SIIDV'ILLA 

Manuel Campos Rubio. 
Eduardo Velasco Hidalgo. 
Salvador }<'ernández Buendía. 
Antonio Vargas Carrillo. 
Manuel Rueda Moreno. 
María Josef¡1 Guillén ParejJl. 
Consuelo Marchena Barragán. 
ManUela Carballo Povedano. 
Isabel Cruz Gutiérrez . 
María Rufo Hermoso. 
Soledad Carvajal Castro. 
María Vilchez García. 
Carmen Portillo Tortosa. 
Carmen Romero 1\io¡-ales. 
María Almenara Santana. 

TA'.RRAGONA 

José Sendr6s Llort. 
Luis López de la Parra. 
Salvador Claverl Cort. 
Carmen Ríus Mesa .• 

'IWRUEL 

Marcelino Urbistondo García. 
Pilar Medina Morón. 

TOLE :PO 

Valentín P~rez Armas. 
Rafae:l- FPrnúndez Fernández. 
.luan Lillo Aceña: 
María del Carmen Dfaz Rivero. 

VALENCIA. 

Antonio Gnillén Martínez . 
Angel Juderfas Peinado. 
Fernando Pastor Alabán. 
José Martrnez González. 
Gonzalo Quintana Carbonen .. 
Vicente Vicente. Villagrasa. 
Salvador Sala Cuchades. 
Jesús Fernández Besteiro. 
Ricardo Rey Echevarría ... 



~'rancisco Martln Sanz. 
Juan V. Cámara Martlnez. 
José Donato Viv,11s. 
Camilo Vivó Aznar. 
Salvador Morán Bravo. 
Pedro González Andrés. 
Félix José Mallorga. 
Miguel Garcla Berlanga. 
Alfredo Gay Oliver. 
Dolores Cerdán Solaz. 

Narciso Ortega López. 
lllartln .Alvarez Pascual. 
Luis Esteban González. 
Luis Herrero Martrn. 
Andrés Ortega Martín. 

Ernesto González Rodríguez. 
Mariano Pérez Pérez. 
,Antonio Barailano Barrena •. 
Nicolás Rodrfguez Mendoza. 
Irlneo Aguilera Vltón. 
Vlctor López Alonso. 
Edelmiro Alvarez San Vicente. 
1\lannel Ericé Martrn. 

Leopoldo Andrés Rodríguez. 

Sebastián lbáfiez Aparicio. 
Manuel Gil Jiménez. 
Gregorio Marco Cuenca. 
Manuel Allué Qufiez. 
Miguel Gómara Pérez. 
Teófilo Alonso Sánchez. 
Angel Leal de Juan. 
¡l'l:anuel Mestres Vida!. 
Joaquín Maquívar Badía. 

Mes de agosto: 

Jesús _Jnurrieta Berricano. 

:Manuel Ruiz Parras. 
Pedro Gir6n Nieto. 
José Maria Culebras Dlaz. 
Florentino Gómez Garrido. 
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Maria Petut Tortajada. 
Carmen Mascaren Moratas. 
José Guzmán L6pez. 
José Ferrer Nacher. 
Victorio Dov6n Nolasco. 
Bernardo Guadamuro Reina. 
Maria Amparo Lle6 Guillot. 

'Carmen Ros Cataluila. 
Consuelo Juan Venet. 

VALLADOLID 

Enrique Sillero G6mez. 
Nicolás Ahedo Romailá. 
Félix González Casquete. 
Agustina Neri Edrosa. 

VIZCAYA 

Félix Maria Abril Diez. 
Desider.io Prieto Mansilla. 
Pedro Cuartango Rojas. 
Alfonso Sixto Zubieta. 
Hilarla Crespo Salaverrfa. 
Olvido Janeda Garcla. 
Rosa Urquijo Fernández. 
\'ictoriana Buizah Sanz. 

ZAMORA 

Pedro Nieto Ramos. 

ZARAGOZA 

Angel Capilla Camarasa. 
Antonio Glmeno Laguna. 
Teodoro Vitaller Felipe, 
.losé Torrubia Tormes. 
Pedro ,Aguilera Murillo. 
Gregorio 1\Iallén Urrfes. 
Raimunda. Molinero Chueca. 
Rosario Ibáiíez Miguel. 

ALBAOÉf.rE 

Alfonso Alfaro González. 
Emilio G6mez Garcla. 
Antonia Alfaro Martfnez. 
Juana Concepción Jlménez Alarc6n. 



Antonio Molina Rey. 
.Julio Angüís Pastor. 
.Juan Ortiz Guerra. 
.T osé Santaniaría Lloren. 
.Juan -Verdejo García. 
Antonio Sánchez Gosalbes~ 
Juan Esteban Sánchez. 
Gonzalo Alló Gundín. 
Francisco Cartagena Fraile. 

Sebastiano González Sánchez. 
Emilio Crespo Quero. 
.T osé Alcázar Garrido. 
Pedro Valdés Fernández. 
Angel Plaza Zapato. 

A1úelio Bartolomé García. 

Manuel Cachadiña Martrn. 
Santiago Rodrígue21 Torrado. 
.T osé Ferb.ández del Pozo. 
Alltonio Manuel Pérez Salguero. 
José Pinto 1 Ardilla. 
Andrés Serrano Perón. 
.José .María García · González. 
Francisco Rodríguez· Alvarez. 
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ALICAN'l'E 

José Gomis Peñalba: 
Germán Gisbert Sellés . 
Francisco Fernández Minero . 
Daniel Uruella Vicente . 
J osellna Picó Gil. 
Luisa Pacó Devesa. 
Trinidad Herrera Domenech. 
Antonia Ferrer Asensi. 

ALMER1A 

Francisco Cantos Sánchez. 
Diego Jesús Cervantes Soler . 
Amador Velázquez de Castro y García. 
Francisco Rodríguez Martínez. 
Domingo Domíngm~z Granero. 

AVILA 

BADAJOZ 

Francisco Carballo Cayero. 
Rafael Gamero Fermoselle. 
Demetdo Revert Silva . 
José Canal Barrao .. 
Justiniano Barriga Garcl:a. 
José Alarcón y Alarcól\. 
Angel .Selgo J aramillo . 

BADID.AiBES 

Juan Juan Camps. 
Vicente Manresa Pérez. 
Antonio Juan Bonnín. 
Manuel Riutort Velasco. 
Vicente Torres Perpetua; 

Francisco Folch Compte. 
.José Valls V.alls. 
.T osé, María .Buendfa Mena. 
Enrique -8alvat Torres. 
.Tesualdo Sauz Gil. . 
·Constantino Alcalde Ayú. 
Ramón Bote Segura. 

· DÓmingo Ballesta Martínez. 
Saturnino Bueno Vizcarro. 
Rafael Gutiérrez Jiménez. 
Roberto Lozano Delamo. 
Francisco Herrera Ojeda. 
.Jaime Mestres Balart. 
Ju&to Vilafañé Piró. 

. .Juan Gran García. 
Pascual J ódar Paredes. 
.Juan Padtlla Medina. 
Rafael Coronas OrtaEI. 
Manuel Sánche21 Alvarez. 
Enrique Martín Sánchez. 
.José Martfhez Fernández. 
José Olea Gómez. 
l!'ederico Beti Rosa·. 
Salvador Herrera Jiménez. 
.José Antonio Ródéna.s Ribera. 
Matías Arnal Escobedo. 

Tomás Horrach Luis. 
Francisco "Pérez Segui. 
Vicente Fuster Millán. 
José Garcerán Bonnet. 

BAROELONA 

Salvador Juan Torres. 
Francisco Villarroya Belles . 
Tomás Llunell Cañameras . 
Alejandro Guarch Belles. 
Pedro Ros Pérez . 

"Diego de J ódar Caballero. 
Agustín Moya Rodríguez. 
.T osé Roca Salamó. 
Severiano Moheda Muñoz. 
Manuel Rivas Gutiérrez. 
Domingo Caramillana Villarés. 
José Arbonés S erra. 
.Jesús Barrasa Mardones . 
Francisco Palacios Guerrero. 
Antonio Breviate Repullo . 
Andrés Ribiere Robat. 
Pedro Nieto Solares . 
Vicente Dar(is Nebot. 
Eduardo Sales Nin. 
Bartolomé. Luna Domínguez. 
Juan Mariné Freixenet . 
Angel Rodrigo Aure. 
ll~ernando Sánchez Bueno. 
Francisco Fló Cabré. 
Pedro Prat Bansells . 
Joaquín Be serán Inglés. 



Juan MarU Ejilarte. 
Juan Genovés Llopis. 
Abelardo Vallverdú Masip. 
Marra Albiñana Bádenas. 
Antonia Aguilá Masip. 
María Garcfa García. 
Margarita Clivillé Auger. 

i\fnrcelina OTtega de la Fuente. 

Alberto Durán Amores. 
Prudencio MarUn Pinero. 
Antonio Barra Silva. 
Enrique Carrica Salgado. 
Félix González Fernández. -
Sabino Fernández Otero. 

-Felipe Capachini Jiménez. 
Juan Gutiérre:¡¡ Cordero. 
José Pérez Rond6n. 
Juan Marín Morales. 
José Gámez Wallnont. 
Manuel García Olmedo. 
Vicente Cabrera Montes de Oca. 
Antonio de ~vila Martrnez. 
"Manuel Sánche~ Bollullo. 
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María Obiols Roig. 
Marta Martrnez Burgos. 
Juana Riera Calvo. 
Emilia Villar Frexina. 
Isabel Sánchez Granados. 
Esperanza Ruiz Pérez. -

BURGOS 

CACE RES 

Angel Molano Romero. 
Emilio Pizarro Mota. 
José Herrera Piña. 
Dolores Romero de Castilla Llorente. 
Josefa Garrido Torbellino. 

OADIZ 

Francisco Gallardo García. 
Juan Valle -Morato. 
Sebastián Cárdenas Villalta. 

• José Orihuela Barranco. 
Rafael Franco Altamirano. 
Antonio Lora de lose Reyes. 
FranHsca L6pez Corbacho. 
Catalina Láinez Marfn. 

OASTIDLLON 

Tomás Garcf_a Miralles. 

CIUDAD REAL 

Manuel Le6n Izquierdo. 
Juan Tomás Sánchez Lara. 
Julio Blanco Tertiza. 
Francisco- Céspedes "G6mez. 
José García Medlna. 

Evaristo Espino Sánchez. 
Angel Gallegos Cámara. 
Antonio Albalá Cáceres. 
l<'rancisco Pino Aranda. 
Sime6n Herruzo Prieto. 
Francisco Carmona Palma. 
Manuel Alcalá Caracuel. 
Manuel GallegQ Coca. 
Rafael Rodrfguez Yuste. 
l<'rancisco Moreno Vaquero. 
Diego Pedraza Reina. 
José Alvarez Cabezas. 

Vreente Le6n García-Rojo .. 
Reyes Ferroyol y Lirio. 
Taurino Fernández Minaya. 
Antonio Quiñones Contreras. 

CóRDOBA 

Antonio Reina del Paso. 
Manuel Vadillo Blancas. 

. An tonto Mellado Manch6n. 
Antonio Prieto Arjona. 
Francisco Gonzále'll Corona. 
María Gómez Morales. 
Marra García Luque. 
Rafaela Belmonte Rodríguez. 
Rafaela MarUnez Cuevás. 
Josefa Redondo Montero. 
María González Osuna. 

OORU:f:tA (LA) 

Seráfín Fernández García. 
.losé Antonio Rodrfguez Suárez. 
Manuel Gabfn Nelo. 
Gonzalo Leiro Gonzal9. 

Benito Eiroá Alén. 
Julián Pellejero García., 
Manuel Luances Tenreiro. 
Carlos Ro~rígúez Nogueira. 



.Andrés Crujeiras Gude. 
Bernardino Fernández Gallego. 
José Romero Gómez. 
Jos@ Sol Cruz Elroá. 
Heriberto Gesto Ferreiro. 
Fernando Bermúdez Casquero. 
José Antonio Dopic0 Plana. 

Teodoro Huerta Martfnez. 

Miguel 'Trías Blanch. 

José García Vega. 
Antonio Pérez Pére_z. 
Antonio Castillo Jiménez. 
Juan Saavedra· Porcel. 
Juan G0nzále'z García. 
Antonio Molina Jj'ernández. 
José Muñoz Bertos . 

. Antonio Huertas García. 
Miguel García Castillo. 
Gabriel Orteg~ Garcfa. 
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.José Mariño Castro. 
Juan Gil Nieto. 
Antonio Castedo Vázquez. 
Federico Farrés Bech. 
Jj'ranclsco J ove Garcfit. 
Teresa Real Tellado. 

CUENOA 

Benito Díaz Torralba. · 

GERONA 

GRANADA 

Eugenio Vicente Granado. 
Antonio Rodríguez Torres. 
Antonio Fortes Rodríguez. 
Nic<llás Gar~fa Espínola. 
1\Iiguel- V élez Rodríguez. 
Francisco Capilla l\Iartos. 
.Joaquín Fer-nández·: Moya. 
Manuela Fernández Sánchez. 
:liaría Villén Cervera. 

GUADALAJARA 

Pascual Bolaños Lozano. 

Carmen Rementerfa García. 

Prudenclo Gil Bravo. 
Au"relio Mártín Soto. 
Manuel Segura Vila. 
José Castillo Pujazón. 
Gustavo Romero Martín. 
Agustín Díaz Andrés. 

Antonio Santaolaria Mestre. 
Leandro ·Plana Falceto. 
Angel Sampérlz Peropadre. 

Felipe NM'as Bellón. 
Antonio López .García. 
Ramón Mesa Salido. 
Juan Luis Almagro López. 
Cristóbal N a vas Carrillo. 
Pedro Salcedo Jódar. 
Juan Ortiz Cuadra. · 
• !ntonlo Fernán{)ez Esteban. 
Juan Pérez Figueras. 
·Eduardo ·sánchez García. 

Angel Prats Calero. 

GUIPúZCOA 

. :llanuel 1\fedina Ranirrez. 
.José Zahino Bartolomé. 
Antonio Merino Sa)guero. 
Marcos Delcán Romero. 
Dolores Gonzáiez González. 

HUESCA 

JA11:N 

Manuel· Morliíns Bescós. 
.-l.ngel Beltrán Escario. 

Luis Casado Zarza. 
Antonio Vega Galán. 
Miguel Ramírez Miranda. 
Tomás 1\fedina Gutiérrez. 
FranCisco Rodríguez Hidalgo. 
Pedro Porcuna Ramfrez. 
José Gómez Fernández . 
Juan Linares Dfa!li. 
Dolores Ortiz 1\fartos. 
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Teouoro Valués Yáñez. 
.José Nistal .Janútulo . 

. Yictorio Pérez Alvarez. 
Angel Fernánuez Juárez. 

Juan Orns Carrera. 

LEóN 

Alberto· Sanzo Herrero. 
Alejandro Paredes Salas. • 
:u.• de las Candelas Alvarez Fernández. 
•reresa Plnedo .Mendoza. 

f-li:RIDA 

:\Iaruja Sendra Villarroya. 

LOO ROÑO 

.Juan Ibáñez Rodríguez. 
Clemente Bustamante. 
Sixto Ezqiterro .MartJ11ez. 

Liíis Gómez Núñez. 

Ranliro Fernúndez Aguado. 
• \ndrés Otero García. 
Bienvenido Pindado Martrn. 
Vicente Garrido Urbina. 
Sebastián Peralta Prieto .. 
Emilio Sanz Fernández. 
Manuel Criado Arias. 
Rafael de San Antolfn Vel8.sco: 
Alfonso Mata Reyes. 
Gaspar Lázaro Vega. 
Teodoro Bodero Rodríguez. 
Ambrosio Dfaz Rosen. 
Antonio López Jiménez. 
Teodoro Pérez Jiménez. 
.José Martrnez Sánchez. 
Antonio Vázquez Carrión. 
Pedro Cuenca García. 
Gabriel Durán Salmerón. 
l<'rancisco Torres Ruiz. 

--4n tonio Gallego García. 
1<.1usebio d~ Gúngora y Millaruelo. 
Antonio Lorenzo Cayuela. 

.José Muilz Gil. 
Antonio Sauz Marc()bal. 

. . 
LÚGO 

Fé.tix Otero Villalba. 

MADRID 

Eusebio Heruández Arroyo . 
SabinQ Garcla .Muñoz. 

. Rafael Peñalver Garcla. 
.Juan José Jimena Rodrfguez .. 
:uanuel 1\iollna García. · 
Serafín del Valle Cuesta. 
Timoteo Rubio· Gonzalo. 
Manuel Alvarez úbedn. 
Luis Cortés Bretos. 
Luis Loarte Jiménez. · 
Amador ,Ortega Falcón. 
Lu1s Esteban !\lunilla. 
Luis J.osé Serrano ll.dsuar. 
Manuel l\Iartfnez Valero . 
Lndislao l\fiño Sauz. 
Enrique Arranz Herrero. 
Pascual Pacheco Casillas. 
Fernando Ruiz Jiménez. 
é\Iaravillas Dfaz de Santos. 
.ruana Campos Griñón. 
:Mercedes 'Roldán Serrano. 

MALAGA (con Melilla) 

Francisco Rueda García. 
l<'rancisco Lucena Triano. 
Antonio Valle Casasola. 
.J u1ián Guerrero García. 

, .José Mestanza Reyes .. 
• Juan RJlmón Infantes Otero. 
Francisco Zafra Guerrero. 
• \ntonio Morilla León. 
José l<'ranco Garc!a. 
.José Jiménez Duarte. 

l\Iariano· Rovira Garcla. 
.José Rodrfguez Ruiz. 
Antonio Cotta Mancera . 
Valeriano Robles· Quintero . 
. Ttian Durán Porras. 
Juan Medinf ;Fernández . 
l\Iarfa Olmos Marcos . 
Rafaela Garrido Rodríguez. 
Isabel Trujillo Paz . 

MURCIA 

• José Lázaro de Cea. 
Antonio Gó111ez Pérez. 
Antonio Sánchez Pujante. 
Manuel Pérez López. 
.Juan López Marín. 
Patricio Simón Alcaraz. 
.Juan Garrido Pérez. 
. Juan Antonio Méildez de la Encarnación. 
.Juan Vázquez Tudela. 

Miguel Béjar Sánchez Ocaña . 
.Juan Garcla Camaého. 
Alberto Lizárraga Mendibe. 
José Cano Hernández. 
.José SaUnas Herrera . 
Antonio Bastida Lajarín. 
Francisco Dfaz Aparicio . 
Victoria Hernández Martínez . 
Antonia Gómez Rodríguez . 



Angel Garayalde Pagola. 
Rami~o Aldunate Pérez. 
José L6pez Sáinz Rasines. 
Cecilio Delgado Arellano. 

Modesto Conde :Prieto. 

·José Barrio Garcfa. 
Amarante Iglesias Pardo. 
Adelino Garc(a Torre. 

Daniel Zapico Puente. 
Francisco Garcfa Posada. 
Jos6 Rodríguez Aparicio. 
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NAVARRA. 

Julián Luqufn Sanz. 
Jesús Chocarro Alonso. 
Pilar Abarzuza Murillo. 

Eligio G6mez Rodríguez. 

OVIEOO 

César Sánchez Lastra.
Constantino Carri6 González. 

PALENCIA 

Benito Rodríguez González. 
Victorin_a del Rfo Santiilana. 

PALMAS (L.&S) 

Felipe ·Martínez Aguiat. 
Jesús Guerra Lino. 
. Carmelo Cáceres Tala vera. 
Pedro González Santana. 
José . Medina Alonso. 

Juan Dfaz Alvarez. 
Manuel González Domínguez. 
Felisa González. González . 
Juan Díaz Alemán. · 
Antonia Rodríguez Correa. 

·OONTEVEDRA 

Claudio Rey García. 
.Jesús L6pez Otero. 
-Emilio Otero Coira. 
Guillermo Bastos Blanco. 
Abelardo · Dfaz Coira. 

· José Costa Pérez. 

Juan José Jiménez Sánchez. 
Ataúlfo L6pez Bernal. 
Benjamín Vicente.· 
Aureliano Bueno González. 

José Tresandí Pérez. 
Jaime Vázquez Cores . 
Angel Sacarrera Gestal. 
Ernesto Míguez Rodríguez. 
·José María Yáfiez Abal. 
Teresa Ducr6s Calvo. 

SALA!MANOA 

Alejandro Guerras García. 
·Victoriano Bermejo Iglesias. 
Isidro G6mez Rodríguez. 
Antonio González Vicente. 

SANTA ORUZ DE TENIDRIFE 

Imeldo González Pérez . 
.Ambrosio Armas Armas. 
Agustín Santos- Benítez. 
Pedro Narciso Pacheco Rivero .. 
R_am6n Eulalio Delgado Dfaz, 

Agustín Luis Bolado Salcines. 
Luis González Ruiz. 
José -Pardo Sánchez. 
Manuel Herváá Carreras. 

Eloy Chinea Cabrera. 
Domingo Hernández Plasencia. 
Juan Mendoza Plasencia. 
Aurora Marrero Sorge. 
Guayarmina Gutiérrez Frías. 

SANTANDER 

lndalecio Sierra G6mez. 
Férnando Llera Martrnez. 
Manuel Gutiérrez Bazán. 



Marcellno González Garcfa. 

Juan "Rodríguez del Toro. · 
Julián de Miguel Carras·co. 
Antonio Cabello López. 
José Hinojo .Rufo. 
Mannel Cisnero Morillo. 
Dionisio Franco Gutiérrez. 
Manuel Garcfa Acuiia. 
Antonio Bueno Martfn. 
José Femenia Jurado. 
Miguel Soldán Bustamante. 
Manuel Gutiérrez Ríos. 
José Ríos Salazar. 
Antonio Rivera ·Ruda. 
Francisco Cachinero Veredas. 
Manuel Evangelista Hiruelo. 
Manuel de la Rosa Aguilera. . 

Pedro Hernández Hernández. 
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SEGOVIA 

Ignacio Varas Mayorga. 

S® VILLA 

Francisco Hernández Virola • 
. Alfonso Expósito Núliez. 

.José Mejfas Martfnez. 
Antonio Fonseca Ruiz. 
Francisco Aguilar Rey. 
:\farra Trigueros Escamilla. 
Ana Otero Ramos. 
Isabel Rodríguez Perdigones. 
Carmen Chaves Prieto. 
Ana Santos Contrera. 
Ana Marra González Sánchez. 
J.uisa Fajardo Camencia. 
Cannen Mantecón Gómez. 
Teresa Aguilar Martfn. 
Pastora Vargas Garcfa. 

SOBIA 

Manuel Abad Arranz. 

TA.lbRAGONA 

JoRé Riba Rib6. 

Fernando Argentl' Salvador. 
José Maleas Ortiz. 

Ignacio Caraballo Rodríguez. 
Buenaventura Fernández Núiiez. 
Joaquín Miguel Elena. 
Mariano Garrido Navarro. 

José Marco Gómez. 
Luis de Tena González . 

. Manuel Monforte Sanroque. 
Manuel Signes Garcfa. 
Antonio Pascual Castillo. 
Vicente Meliá Climent. 
Lorenzo Gramaje Esteve. 
Jesús Clemente Orea. 
Miguel Olmos Dfaz; 
Secundino Esperón Vátquez. 
Manuel Garcfa Ros. 
José Mallol Navas. 

Jaime _Torrente Artal. 

~UEL 

Leopoldo Terrén Martín. 

TOLEDO 

Mariano Palomo Rodríguez. 
Federico Gómez de las Heras. 
Rosario Vidales Tardío. 
Petra Vázquez López. 

VALENCIA. 

Fernando Gil Garc!a. 
Francisco Maten Serrano. 
.Juan Valero Garcfa. 
Félix Cebollada Carrascón. 
José Valero Arnao. 
Emilio Camaclio Santána. 
Angel Salvador Varea. 
Enrique García Esterliche. 
'llanuel Miralles Salvador. 
Ovidio Palomar Garcfa.-

. •lo•efina Paula Morandeira. 

VALLADOLID 

Francisco HHnández Jiméllez. 
Joaquín Miguel' Esteban. 
José Sal!ldO Prieto. • 
Nicolás Sancho Pino. 

Justo Vallejo Monedero. 
Basilisa del Barrio Vigo. 
Bernarda Vega Macizo. 



José. Morán Ocaranza. 
José Calvo Ruiz. 
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VIZCAYA • 

Jesús Gallardo Uribe. 
Nicanor ViQta G6mez. 
Pedro Sanz Zorrilla. Eduardo de la Paz·Herrero. 

Francisco Inglés García. 
Isidoro Angulo Corral. 
Antonio Agüero Espinosa. 

Anselmo Luis l\fárquez Lázaro. 
Antonio Escalante Parada., 
Teodoro Uralde San Juan. 

ZA:MORA 

Víctor 't!asado Fernández. José· Antonio Méndez de la Sen. 

ZARAGOZA 

José Royo Coscollar. 
Alejandro Laberta Velilla. 
Faustino Corz Cantán. 
Santiago Guiráo Lucus. 
Ram6n Donoso Gavfn. 
Antonio Párraga Arnal~s. 

l\Iatías Garcfa Gracia. 
Santiago ·Blasco, Cabañero. 
Francisco Rubio Salguero. 
Timoteo Sanz Quin:tana. 
Miguel Laguardia Aráiz. 
Matllde Fernández Fernández. 

Promedio de los 
resultados. 

Los partes de operacionés 'co~respondientes .a · 
lQs meses de mayo, junio y julio de 1941 son lo¡¡ 
siguientes: 

MAYO DE 1941.- Definitivo. 

Cuotas•por Empresa •••••..•..•..•....•.....•• · •.••• 
asegurado .•.•••.•.•••...••........•••..• 
subsidiado.. • . . . . . . . . • . . . . . . . . . • . • . . • . . 
beneficiario •••••..•....•....••• , . • • • . . . 

Subsidio por subsidiado ..•.....•.....•...•...•.•.... 
beneficiario ....•..••..•.•....••..•..... 

Asegurados por Empresa ..•...•....•.....••.•...... 
Subsidiados .••......•••..•.••••.•..•... 
Asegurados por !'Ubsidiado. • .•..•••.••..••.......... 

Beneficiarios por .Empresa... • . . . . • •••••.• , • . ...•. 
· asegurado • • • • • • • • • • . • • . . • . • . . . . 

subsidiado •.•.•.•.••••..•••••..•..• 

jUNIO DE 1941.- Definitivo. 

~uotas por Empresa •..•...•...•...•...••• ; •• 
. 'asegurado ...•••.•••..••...•••••••••....• 

subsidiádo ..•••••... · ...•••.•...•.•.•....• 
rcneficiario • . • • • . • • • • • • • • . . . . . • .• • • . . . . 

Subsidio por subsidiado •••••.. , .•••••..........•..... 
beneficiario. . • . . . • . . . . • • . . . .•.......• 

A!iegunldos por Empresa .•......•.•...•............. 
Subsidiados , .......•.......•...•.......• 
Asegurados por subsidiado .• , ..••.•.••...•..••...•..• 

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

Pesetas. 

-14~,171 
.14,208 
68,775 
23,707 

36,064 
12,43'1 

9,935· 
2,052 
4,840 

~,952 
'0,599 
2,901 

.• 

149,079 
14,7~6 
68,817 
23,482 

28,324 
9,665 

10,116 
• 2,166 

4,669 

6,348 
0,627 
2,930 

. . 
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juuo DE 1941. -Avance. 

Cuotas por Empresa.... . • . . . . . . . •..•..•..•.....••• 
asl'gurado, ~ .....•........•• · ..•. ·•. . . . ••• 
subsidiado.... . . . . . . . . . . . . • • • . . • . . ..•.• 
beneficiario .•...•....••......•....•...•.• 

Subsidio .Por subsidiado .•• , .... ·~ ..•... ; ...........•.. 
beneficiario ... , ..........•..........•.. 

Asegurados por Empresa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
Subsidiados ...•....•..........•........ 
Asegurados por subsidiado ....•......•.....•.......• 

Beneficiados por Empresa ......•.....•.•..•.......•• 
asegurado ....•.••.....•.......•..... 
subsidiado •....••...•.••••.••.••••• 

> 156,730 
15,693 
73,791 
26,684 

38,295 
13,848 

9,987 
2,123 
4,702 

5,873 
0,588 
2,765 

Estadísticas. Los . diversos ·cuadros estadísticos que a 
conthmación sé insertan se refieren a las ma

terias siguientes: 
El primero y el segundo, a los concursos de n~pcialidad de 

julio y agosto de 1941. 
El tercero, el. cuarto y el-quinto, a. la clasifi~ación de benefi

ciarios del Subsidio familiar en ·sistema normal, en pago autori-
. zado y en viudas y huérfanos, durante los meses de mayo, junio 
y julio de 1941 ; los cuadros de mayo y junio sefí.alan cifras de
finitivas; el cuadro correspondiente al mes de julio es sólo. un 
avance. . 

El semto, a los pagos hechos por retroactividad; contiene un 
resumen .de lo abonado hasta 30 de junio de 1941. · · · 

El séptimo y· ·el octavo, a los subsidios pagados en _la rama de 
viudedad y orfandad durante ~~s meses dé junio (cifras definiti: 
vas) y julio (avance). · 

El noveno y el décimo, al resumen de aplicación del régimen 
general de Subsidios familiares durante los meses dé junio (cifras 
defiriitiv.as) y de julio (avance). · 



CUADRO PRIMERO JULIO DE 1841 

Concurso de nupcialidad. 

tRAMITACIÓN y PALLO 

Préstamos Solicitudes Préstamos Solicitudes restanteS/' .. 
DELEGACIÓN 

~ 
a conceder. recibidas. .o~rgados. 

Exceden~es. ~nulados. 

v.·.¡~ ~~~ ~~~ V .• rM· ~~~ ----
1 Álava, •.••• , •••••. 3 , I·· 5 ,.. 3. ,. 2 ,. _,. .. ,. 
2 Albacete .. , ; , , .•.• 9 4 8 2 8 2 ,. » ,. _,. 
3 Alicante .• , •• ,, ... , 17 8 34 8 17 8 17 » .» » 
4 Almeria,, ••. , ....• 10 5 17 » 10 ·,. 7 " » » 
5 Avila ............. 6 3 3 >l 3 " » » ,. )t 
6 Badajoz .• ,, •. , ... 20 10 15 ,. 15 » ,. ·» ,. ,. 
7 Baleares .••• · .••••• 11 

' 
5 11 2 11 2 .,. » ,. .. 

8 Barcelona ••• ..... 55 . 27 60. 10 55 10 5 ,. » ,.. 
9 Burgos .•..• ,;-, •..•. 10 5 3 1 3 1 ,. ,. ,. ,. 

10 Cáceres: ••.•.•...• 15 7 14 -» . 14 ,. ,. .. » ,. .,. 
11 Cádiz: Ceuta ...... 15 7. 30 1 15 1 15 "' 

,. . _,. 
12 Casteltón ......... 10 5 1 1 1 l. ,. » » ,. 
13 Ciudad Real •••...• 14 7 11 :0 11 » -,. » ,. ·» 
14 Córdoba ...•...... 17 8 34 3 17 3 17 » ,. ·.» 
15 Coruña (La) ....... 21 lO 25 2 21 2 4 ,,. » :0. 

16 Cuenca .•••....•... 10 -5 8' ,. 8 » '». .,. .. ,. ,. 
17 Gerona .. ,,.,., ... , 10 5 2 ,. 1 11 ,. ,. 1 ,. 
18 Granada, ...•..... 17 8 26 1 17 1 9 ,. ,. » 
19 Guadalajara., .... , 5 2 2 » 2 ,. ,. ,. » ,. 
20 Guipúzcoa .. , ...... 8 4 --6 3. 6 3 ,. » » ,» 
21 Huelva ............ 10 5 20 1 10 1 'lO » :0 :JJ 
22 Huesca .••. , ......• 6 3 1 :0 1 ,. 

lt. » ,. ,. 
23 Jaén .• , .•.•....... 18 ~ 18 1 18 1 ,. ,. » ,. 
24 León ••••..•...... 12 6 . 12 » 12 ,. ... » .. "' 25 Lérida ............ • 9. 4 2 1 2 1 ,. » .,. ,. 
26 Logroño, ..•...... 6 3 1 1 1 1 ,. ·» » ,. 
27 Lugo,, .•••••.... , 12 6 5 1 5 1 » ,. » ~ 
28 Madrid ............ 40 20 80 18 40 18 40 ,. » ,. 
29 Málaga: MeJilla ...• 16 8 36 3 16 3 20 » : ,. ,. 
30 Murcia ............ 19 9 18 8 16 8 » » 2 ;, 
31 Nava'rra ... ,, .. , ..• 8 4 7 1 6 1 » » 1 .» 
32 Orense ........... , 12 6 3 1 3 1 " » » » 
33 Oviedo ............ 20 lo 16 » 16 » • » » .,. 
34 Palencia •.•••...•. 6 3 1 1 1 1 ,. ,. » ,. 
35. Las Palmas: G. C .. 7 3 14 5 7 3 7 2 » ,. 
36 Pontevedra ...•.. ,, 15 7 15 1 15 1 » • ,;¡.· " 

,. 
37 Salamanclt .... .. 10 5 4 1 4 - 1 ,. » » ' " 38 Sta. Cruz Tenerife. 8 4 17 ·2 8 1 9 "' 

,. 1 
39 Santander .•••.... , 10 5 16 i 10 ,. - 6 » ,. ,,. 
40 Segovia .. 5 2 5 ,. 5 .. .. 

" ........ ,. »6 " 41 Sevilla ............. 21 ,lQ 42 16 21 10 21 ,. 
" 42 Soria.,, •..•...... 4- ·- 2 No hay solicitantes. ,. 

" " » 
43 .Tarragona . , ...... 10 -5 7 1 7 1 » » » Ji 
44 Teruel.,, •..•••.. , , 8 4 3 1 3 '1 .,. :i " 

,. 
45 Toledo,, ..•. , •.... 15 7 8 1 8. 1 » .lO » '. » 
46 Valencia,,,.,, .... 32 '< 16 31 6 31 6 » » ,. .lO 

47 Valladolid .•....... 8 4 15 1 . 8 . 
1 . 7. » • »· 

48 Vizcaya .. ,, ....... 12 6 24 4 12 4 10· 2 
·~ .. 

» ,. 
49 Zamora .•••••• ... 8 4 ,2 ,. 2 ,. ,. ,. 1 » . 

.,. 
50 Zaragoza ....... .. 16 8 15 2 15 2 • .. '» » ,. 

-- -- -- -112 206¡8'6' TOTALES ••••• 666 324 753 541 103 l 

-



CUADRO SEGUNDO AGOSTO DE 1941 

Concurso de nupcialidad. 

•,. TRAMITACIÓN Y FALLO 

Préstamos Solicitudes Préstamos Solicitudes-testantes. 
· DELEGACIÓN. a conceder. recibidas. otorgados. Excedentes. Anulados. ' 

~~~ V. 1 M.' ~~~ ~~~ ~~~ 
Álava ..... · ••.••• .-. 

-~---

1 .· 3 ' 1 1 » 1 ,. » ,. ,. ,. 
2 Albacete ••• ,. ,'~ ••.• 9 4 6 2 6 2 ,. ,,. ,. ,. 
3 Alicante ••••.•.••. 17 8 13 4 13 4 ,. .,. ,. ,. 
4 Almeria •.• ....... 10 5 15 ,. 10 ,. 5 ,. 

:0 
,. 

5 Avila, •..•••••.•.• • 6 3 1 ,. 1 ,. ,. ,. ,. ,. 
6 Badajoz .•..•.••••• 20 10 18 ,. 15 » » -> ,3 .... 
7 Baleares •••••.•••. 11 - .5 9 ,. 9 ,. ,. ,. ,,. ». 
8 Barcelona .••..••.• 5,5- 27 6.7 10 .55 10 á ,. 4 ,. 
9 Burgos •.••••••.••. 10 5 2 J ,. 1 ,. ,., 2 ,.. 

10 Cáceres ........... 15 7 JO. 2 9 2 ,. ,. 1 ,. 
11 Cádiz: Ceuta , •.••• 15 7 30 2 .15 2 12 ,. 3 ,. 
12 Castellón ..••••• , ••. ío· 5 1 ,. 1 ,. .. ,. ,. ,. ~ 
13 Ciudad Real. .••.•• i4 7 9 9 ,. ,. ,. - » ,. ,. 
14 Córdoba .•••••••.•• 8 34 17 6 17 -17 6 ,. ,. ... 
15 Coruña (La) ••.•.•• 21 lO 20' 1 20 1 ,. ,. ,. ,. 
16 Cuenca ••••..••••. 10 5 2 ,. 2 ,. ,. ,. ,. ,. 
17 Gerona .•••.•••..• 10 5' 2 ,. 1 ,. ,. ,. 1 .. 
18 Granada ••••.••.. 17' 8 19 2 17 2 2 ,. » ,. 
19 Guadalajara ••.•••. 5 2 2 ,. 2 ,. ,. ,. ,. ,. 
20 Guipúzcoa .•.••..• 8 4 ,. 1 ,. 1 .. » ». .. 
21 Huelva ............ lO 5 20 1 -~·o 1 10· ,. ,. ,. 
22 Huesca •..•.•••... 6 3 5 ,. 5 ,. ,. ,. ,. ,. 
23 Jaén.; ...•••.•••. ,. 18 9 24. 1 18 1 5 ,. ·1 ,. 
24 León .............. 12 6 7 2 6 2 ,. ,. 1 ,lli 
25 Lérida. ······•·'•• 9 4 1. 1 1 1 ,. ,. ,. .. 
26 Logroño ••••..•••. 6 3 5 lt 5 ,.. » ,. » ,. 
27 Lugp .••••••...•.• 12 6 2 ,. 2 ,. ,. ,. ,. ,. 
28 Madrid •.•.••••••.• 40 2o 75 3 40 3 34 ,. 1 ,. 
29 Málaga: Melilla •.•. 16 8 32 5 16 3 15 .· ,. 1 2 
30 Murci!J ............ 19 '9 16 2 16 2 ,. ,. ,. ,. 
.31 Navarra .... , ••.... 8 4 6 -1 6. 1 ,. ,. ,. ,. 
32 Orense ..••••.••.•• 12 6 2 » 2 ~ » ... ,. ·» 
33 Oviedo ............ 20 lo 6 » 5 » ,» » 1 lli 
34 Palencia ••••••.••. 6 3 4 1 " 1 » » ,. ,. 
35 Las Palmas ••••• · ... 7 3 ' 14 4 7 3 -~ 1 3 » 
36 Pontevedra .•.•. .. 15 7 11 1 11 1 ,. »· » » 
37 Salamanca ......... lO 5 8 ,. 8 » » » » ,. 
38 Sta Cruz Tenerife •• 8 4 17 2 8 2 9 ')O ». » 
39 Santander •• ...... lO ·5 7 1 7 » » » » 1 
40 Segovia •••••••.••• 5 2 2 » 2 ,. ,. 

lli 
,.. . » 

41 Sevilla ............. 21 10 42 13 21 10 20 2 1 1 
42 Soria ••••••..•••.. .. 2 2 » 2 » ,. » ,. » 
43 Tarragona .•• .... to 5 3 ,. 2 ,. .. ,. 1_ ._,. 
44 Teruel. ••• · •••••.•. 8 '4 3 ,. 3 ,. ,. ~ .» ,. ,. 
45 Toledo •••.•••..•.• 15 7 6 2 6 2 ,. ,. ,. ,. 
46 Valencia ........... 32 16 22 1 -22 1 )f. > ,.. ,. 
47 Valladolid ......... 8 4 6 2 5 2 » ,. 1 .. 
48 Vizcaya •.••••..•.. 1:2 6 li .,., ,. 4. ,. ,. ,. 
49 Zamora ••••.•••••• 8 4 3 » 2 ». » ,. 1 ,. 
50 Zaragoza .......... 16 8 ·u. . 7: 4:l 

1 » ,. ,. » 
~ 

- .TOTALBS, ,, , , 666 324 63, 68 145 3 .26 4 . 



CUADRO TER~ERO Clasificación de subsidiados según el número de beneficia 

DELEGACIONES 
1

1 beneficia- 2 beneficia- 3 beneficia- 4 beneficia-
rio. ríos. rlos. rlo~. 

~----------~~--~·-------
Sin. 

1 ÁlaYa,; ..... . ..; .•..• ,··. ~~-~ • ... ,. 
2· Albacete •••..•. , .' •.•••••••• 
3 Alicante •••••...•••••.••• , .• 
4 Almerla •••••.•..•••••..•.. , 
5 A.vila, •..•. , •....• , .•••.•. 
6 Badajoz •.•• , •..•.••••. , ...• 
7 Raleares., ••.•••.••••.• ,,,. 
8 Barcelona ••.•.••.• , ••.••• , 
9 Burgos .•••••• , ••••.•••. , •• , 

lo Cáceres., •••••••.••.•••.••• 
11 Cádiz., ••• ,, •. ;., •.••.•..•• 
12 Castellón •• · ••••• ,.,, ••.••..• 
13 Ciudad.Real ••••..•.•••.•••• 
14 Córdoba ..... , •••• ,, ••••••• , 
15 Coruña (La) ••••.• , •.••.•••• 
16 Cuenca •••••• · ••••... , • , •· •• , • 
1¡ Gerona •• , •••••••.•••••••. : . 
18 Granada;, , •• , • , .•.••• , •• , , : 
19 Guadalajara ····· ........... 
O _Guipúzcoa ••••• , •• , •• , .. , ••• 
1 Huelva .•••.•..•••.•••••.•.• 
2 Huesca .••.•..••.• , ••.•..••• 
3 Jaén., ••.•....••••....•••.• 
4 León ..•••...••••••.••.••••. 
5 Lérida ••••••• , •••••••.•••. , 
6 Logroño ••••.••••• , ••••••.•. 
7 Lugo ••.•• ············ .... 8 Madrid ••••••••• •••••• 1 •••• 

9 Málaga .••.•. , ••.•••••• ,,,, 
o Murcia •••... , ••... , ••... ,,, 
1 Navarra,,, .• ,,, ... ,,,,,, .•• 
2 Orease .••••..•....•..•.. , •• 
3 Oviedo •••.•••••.•.••.•••••. 
4 Palencia •.• , •••••.•••.• , , , • 
5 Palmas (Las) •••.••• , ••• , .•. 
6 Pontevedra. , •.••••.•.. , ... 
7 Salamanca •. , ••••••••••.••• 
8 Santa Cruz de Tenerífe ••• , •• 
9 Santander, •••• : •••. , ... , .•. 
o Segovia .••.•••••••••••••••. 
1 Sevilla ••.••.•••••••••••••.. 
2 Soria •••.• , •.•••••.••.•..•• 
3 Tarragona .•••.••••.•..•.... 
4 Teruel ••..••••••..••.•••••• 
5 Toledo, .•••.•.•.•.•••.•.••. 
6 Valencia •••••.•••.•••..••.• 
7 Valladolid .•....••.•••••••.• 
8 Vizcaya .••.••••.••.•• , •••.. 

6 ,. 
67 

t 
33 ,. 
24 

155 
6 ,. 

28 

7 
» 

1 
20 
3 
3 

13 
240 
~ 
2 
2 
4. 
2 
1 

22 
!V 
17 
32 
• . 
67 
S 

1Ó 
20 
5& 

1 
21. .. 
Jt 
3 

» ,. 
3 ,. 

88 
205 

-~ 

• é"·· 

• 1 

.. 
.·.· 

.. 

. 1 

t<. 
1,··:: 

: 

.. 
, .. 

,. 

.-s 

24 
12 
4 

13 
278 
20 
18 
26' 
20 
35 
Í1 

4 ,.. 

,. 
12 

122 
,2 
.u 

1 
7, 
g,_· 
2. 

22. 
• ' 1&'· 
- 1 "' 

:¡o 
77- .. 
7 .. 

14 
15 
13 

3. 
2 
.8 
6 
1 
4 

:2 
4. 

30 
47 

667 

.. 

' 

947 
2.031 
s:439 
1.282 

269 
2.700 
4 .P34 

36.435 
1. 701 
3.68~ 
4.97Z 
2.887 J 

3.666 
4.848 
4.070 

922 
2.616 
1.709 

591 
4.873 
4 205 

879 
3.567 
2.379 
1.227 
1.698 

594 
16.7Ó4 

1 

4.0431 
7.821 
2.346 

875 
9.964 
1.328 
4.201 
3.722 
1.765 
3.314 
3.972 

461 
9.958 

708 
1.945 

854 
2 672 

13.4031 
3.629 

508 
1.620 
3.758 

901 
227 

2.229 
2.428 

lo. 708 
1 427 
3.003 
4.156 
1.096 
2.602 
4.288 
2.588 

662 
807 

1. 362- 1 
412 

!.880 
2.610 

521 
3.027 
'1.916 

428 
985 
435 

8.912-
3.294 
5.413 
l. 712 

601 
'5, 7 78 
1.146 
3.924 
2.582 
1.535 
2.917 
2.485 

308 
6.958 

667 
691 
508 

2.1Ú 
5.628 
2.704 
5.613 

-· 

203 
940 

1,418 
530 
143 

1.132 
L086 · . 
2.972. ; 

96& 
1.658' 
2.950 

294 
1.427 
2.600 
1.595 

i45 
222 
875 
269 

1.480 
1.170 

280 
1.977 
1.328 

127 
463. 
206 

3.738 
2.644 
3,087 

950 
403 

3,147 
731 

3.411 
1.573. 
1.100 
2.409 
1.483 

162 
3.99Í 

440 
193 
235 
944 

1.641 
1.859 
2.561 

. ' 

2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
5 
5 
i 
5 

9 
o 

Zamora •••••••.• , •. , •.•••. 
Zaragoza .•••••••• , •.• · •••.•• 

1 
' 

4 
19 . 6 

'10. 7781 
1.0&6 848 613 • 5.355 2.721 998 

1 Ceuta, ••••••• , •...••••.• ,., 4 1 
5261 

357 215 
2 Melilla., •••••.•••••..••••.••• '2 ~ 2 608 511 218 
3 Delegación' Central •• , •••.••• ,. » 22.561 6.578 3.335 

TOTALIIS DE SUBSIDIADOS .. , 1.222 1.590 242.362 1 134.086 70A56 

'TOTALES DE BENEFICIARIOS, ,. 1.590 484.724 492.258 281.824 

Su bsidid'llos por'JOO sob~e· total. 0,244. _0,318 .48,436 26,796 14;081 -'. . 



rios en sistema normal, P. A. l. y V. 0.-Definitiv() . JM:A. "YO 1941 
• 
r 

5 beneficia- 6 beneficia- 7 beneficia- 8 beneficia- 9 beneficia-¡10 beneficia· 11 y más be-¡· 
rlos. rios. rlos. rlos. rlos. rlos. neficlarios. TOTAL 

98 
1 

42- 17 3 ¡. ,. ,.. 1.830 
410 112·.' 17 4 1 ,. , 5.135 
512 90 18 3 ,. .. .» ,. 14.329 . 258. 60 '14. 3 ,. ,. » 3.061 

84 28 5 5 2 .,; lt 800 
635 145 17 5. l. »· 1 - 6.865 " 
475 151 34 >~ .. 1 ,. » ,. 8.746 
828 221 49 5 

., 
» 51.651 ' 

,. ., ,. 
1 
. 488 192 52 9 1 ,. '., 4.861 

749 254 50 8 6. " 9.428 » . » 
. 1.715, 692 196 51 8 3 ,. 14.797 

64 ~7 14 • -,< 
4.402 ,. ,. » _. 

~ .. 630 150 ' 29 5 » -' 
,. .. 8.544 

1.340 482 133 17 : 13.726 ». '• » ,. 
834 365 157 33 {2. 4 ' 1' 9.6ó3 
216 94 11 6 1''' ,. 

' ' ,. - 2,558 
78 25 2 2 - .... ,. ,.. 3.843 

368 146 30 12 .. .,_;; 
" 4.50f . ' » » 

114 45 13 2 ,. ,. - 1.449 ,. . 
698 31! 103 18 5 " 

,. 
'- 10.394 

444 113 19 8 ' 1 ,. »· 8 932 
' 120 35 6 ,.. ' '2 » » 1.845 

864. 282 64 13 1 » » 
/ 

9.811 
724 301 102 20 5 1 6.778 ,. ·» '' 

47. 10 2 ,. » » • 1.852 
195 . 66 17 2 ,. 

' 
,. ... 3.431 

139 40 29 - .. 4 ·- 1 » ... » l. 451 
1.570 467 95 20 2 » » 31 552 

999 371 88 19 1, » '• 10.883 
1.290 336 61 27 ,. 

' 
» ... 18.070 

494 257. 71 15 4 ,. ,. 5.882 
189 91 25 7 - r ,. t •. 2.193 

1.565 . 702 256 50 26 ,. ,. 21.632 
379 143 30 9 2 2 • 3.780 

2.320 1.'191 557 130 47 4 ,. 15.809 
693 336 116 28 6 ,. • 9.091 
644 274 79 11 3 ,. ... 5 482 

1,559 793 --- 329 82 33 4 ·» 11.444 .. 770 360 100 33 .13 ,. » .. 9.239 
9~ 20 8 2 ,. » --· 1 066 

-1.994 743 198 39 17 ,. »· 2~.904 
206 66 24 6 » ,. » 2.121 
66 13 2 ;» 

~ 
,. » 2.914 

l• ' ~.06 19 3 .. 2. 1 729 ,. 
" 

,. 
t. 329 181 21 6 1 ,. 2 6.274 

. 511 114. 34 6 " ,. ,. 21.367 
.968 384. 107 1& ,.. 

" 
,.. 9.802 

1 
'1.088 372 91 21 2 1 ,. 21.419 

• 346 153 32 
' 

5 » » .. 3.058 
379 125 21 3 ,. ,. ,. 9. fl27 

r 
131 46 6 4 - 1.290 ,. » ,. 

.-' 118 25 'i 2 ,. » ... .. 1.493 
1.254 587 186 49 9 9 ,. 34.668 

33.188 1 12.649 3.747 831 215' 27 5' 500.378 --. 
165.940 1 75.894 26.229 6.648 1.935 270 .55 1.447.367 --
6,633. 1 2,528 0,749 0,166 0,043 0,005 0,001 100,000 



CUADRO CUARTO Clasi{icadón de subsidiados, según el número de beneficia 

DELEGACIONES Sin, 1 beneficia- 2 beneficia'- 3 beneficia- 4 beneficia- 5 beneficia-
rio. rios. rios. ti os. rios. 

1 Álava ••••• ." .•.•.•. 5 8 1.113' 591 1 237 10-7 
2 Albacete ••••.••.•. 1.475 1.145 ' 617 .. 330 » ' 

,. 
3. Alicante ••••.•••.• 73 25 7.058 2.900 969 279 
4 Almería .•••..•.•.• » 2 . 799 571 367 156 
5 Avila •.•••••••.... 5 4 1.060 1.103 744 390 
6 Badajoz .. , .• , ..••• » 1 2.850 2.490 l 614 672 
7 Baleares .••.••..•• 22 14- 4.570 2.376 1.172 570 
8 Barcelona ••••••••• 132 244 32.891 9.786 2.862 768 
9 Burgos ..•• ·~ •.•.•. » 11 i.590. 1.387 949 518 . 

10 Cáceres ••••• · ••••.• 4 2 958 865 538 290 
11 Cádiz ••••.•••••.•• 22 23 3.774. 3.065 • 2.147 . 1.287 
12 Castellón ..•.•...•. » 13 2.058 74S 229 . 61 -
13 Ciudad Real. ••..•. 2 44 .3.443 2.364 1.280 526 
14 Córdoba .•••..•... 9 22 4.212 3.545 . 2.272 1.112 
1& Coruña (La) ••••... 14 25 3 618 2.371 1.213 808/. 
16 Cuenca ••••••.•.•• 1 » 1.568 1.347 5~6 329 
17 Gerona ••.•..••..• 9 10 2:so2 765. 249' 67 
18 Gran!lda •...•..•.•• ,. z" 2.431 1:923 1.199 556 
19 Guadalajara •••.••. 3 ,. 658 405 292 ·136 
20 Guipúzcoa ..•••.•.. 18 146. 4,754 2.846 1.457 693 
21 Huelva .•. , •.•.•..• 90 44 4 .• 050 2.529 1.171 480 
22 Huesca ..•• ; •••.•.• 1 3' 793 460 ·. 231 92 
23 Jaén ...... ....... 1 19 2.610 1.984 1.306 690 
24-.León •••.•••• 9 ,. 2.480, 1.976. 1.401 748 
25 Lérida ... -..... :::: 1 5 ' 1.227 . 397 133 45 
26 Logroño •.••.... 2 7 1.57-7 1.050 526 219 
27 Lugo .• · ••••••....• 1 3. 683 439 275 1 ()62 
28' Madrid •••.•.•.•... 18 . 23 15:717 8.470 3.623 1. 378 
29 Málaga .••.•••.... 12 1 3.455 2.503 1.488 691 
30 Murcia •......••... 20 52 5.354 3.577 1.883 808 
31 Navarra •..••.••... 6 15 2.570. 1.656 939 468 
32 Orense •..••.•.•... ,. '» 869 637 368 190 

1 

33 Oviedo ..••••.••..• 114 197 9.318 5.530 •'. Z,.,968 1.407. 
34 Palencia ....••...• 4 7 2.110 1.886 1.242 551 
35 Palmas (Las) .••.•• 14. 14 3.084 3.121 ·2.647 1.878 
36 P-ontevedra .••. , ••• '35 29 3.792 2.812· 1.594 855 
37 Salamanca ••••.••• 45 9 2.709 2.332 l. 656. 972 
38 Santa Cruz Tenerife 1 2 3 603 2.792 2.120 1.312 
39 Santander ••••••••• 17 4 3.832 2,4i4 1.477' 802 . 
40 Segovia •••••....•. 4 ·8 403 313 163 97 
41 Sevilla .•••••••..•• » 48 12.799 8.998 5.235 2,561' 
42 S'"oria .•.•. -•••..•.. - 2 2 812 725. 476 186 
43 Tarragona •••.••.• 5 8 2.523 849 277 95 
44 Tetuel .•••••••.... ,. 2 859 522 247· . 99 '" . 
45 Toledo ••.•••••...• 3 4 1.967 1,564 '1.022 

.. 401>. 
46 Valencia ••••••.•.. 2 .11 12.058 5.202 '1.539 . 409 
47 Valladolid ......... 57 35 2.343 1.864 1.135 655 
48. Vizcaya ........... 203 689 10.594 5,472 2 540' 1.14.1 
49 Zamora .•••• , •••.• 2- 2 1.064 956 656 346 
50 'Zaragoza ..•••• ; .•. 13 11 6,990· 3.886 .1.879, 769 
51 Ceuta .•••.•••• ·, ••• 4 1 404 287 170 109 
52 Melilla .. ,',. ;, ..... 3 .2. 598 - 453 . 22f 115 
53 Delegación Central. ,. » 17.688 

-8.541 3'.846 1.659 ·-.. ----
TOTAL' DR SUB$IDIADOS., 1.008 1.853 -224.617 128.790 .67.457 32.045 ---
TOTAL DE BRNRFICIARIO~, ,. 1.853 449,234 386.370 269.828 160 225 
Subsidiaflos··por .100 -. 

47;582 .1-sobre total ••.• •. , ••. 0,214 0,393. 27,283 14,289. 6,788 .. -



rios, por p,·A. 1., sistema normal, y V. O.- Definitivo. JUNIO 1941 

6 beneficia- 7 beneficia- · 8 beneficia- 9 beneficia- lObenefi- 11 y mllsbe- TOTALES ··TOTALES 
rios. rios. · 

1 rlos. rios. ciarios. neficiarlos. SUBSIOIADOS BENEFICIARIOS 

45 15 " 1 -,. '· ,. 2.126. 5.9Q6. 
-· 103 u· '4 •· 1 » » 3.689 l1.260 

L 64 13 10 '-
,. ,. ,. 11.391' 28.667 

38 15 3 » ,. .,. 1.951 5.918 
t U5 29 20 1 . ,. ,. 3.501 11.601 ·' 

209 59 17 1 1 1 7.915 24.820 
198 50 5 ,. ,. ,. 8.977 25.398 
201 48 : 6 :0 ,. » 46.938 112.262 . 171 46 6 ,. ,. » -4.678 15.134 

92 21 2 2 " 
,. 2.774 8.848 

439 132 31- 12 ,. ,.. ' 10 932 35;703 
11. 3 ,. :0 » ,. 3.123 7 681. ' 150· 33 3 1 7.846 22.936 » ,. 

i 399 130 11 ,. ' lt ,. Íl.712 37,121 
307 110 32 8 ,. ,. 8.506. 26.206 __ 
83 11 1 .. » ,. 3.936 11.7!19 

( 15 5 .1. ,. » ,. 3.923 9.373 . -
244 4-1 11 1' . 6.408 20.057 lt ,. 

t 46 14' 2 ,. 
lt ,. - 1.556 4.769 

t"· 308 103 - i9 6 ,.. ,. lO ·350. 30.260 
' 128 17 3 1 ,. ,. 

' 
8.513 2a.735 

40 u ,.. 1 » ,. 1 635 4.700 ' 191 43 9 1 - 6.854' 21 393 ,. ,. 
305 '- 87- ·-.... 35 •• » ,. 7,045 22.987 

10 1. .,. » » ,. 1 819 4.474 ' 70 . 25 2' 1 3.479. 1.0.131 ,. ,. 
64 39 2 1 ,. ,. 1.669 5.278 416 . 120 17 2 ,. ,. 29.784 81:739 

220 57 10 ,. » ,. 8.437 25,626 
242 45 - 10. 2 ,. ,. 11.993 34.928 
245 80 18 2· ,. » 5 999 ·1.8.411 

82 29 ~ 7 1 1 2.184 6.842 ,. 
631 213 -44 17 " » 20.443 60.152 28,7 58. . 21 2 t ,. 6.169 19.932 
9.91 407 118 29 : 1' 3 12.307 45;566 351 110 26 4 ·,. » 9.608 29.820 451 117 15 7 ,. • 8.313 27.615 683 266 59 19 2 » . 10.859 . 37.247 329 107 33 8 .,. » 9.023 27.887 21 8 2 - 2 2 ,. 1.023 3.126 . 898 158 34 10 ,. » 30 741 93.241 63 27 5 ,. » ». 2.298 7.242 20 -1 ; 1 ,. ,. ,. 3.779 9.319 21 4 1 ,. ,. ,. • - 1. 755 4 .. 931 . . 121 27 1 .. » ,. » 5.11'tl 15 646 

~ 105 28 .' 7 ,_ ,. ,. » 19.361 .48.816 293 65 ''18- ; . . ': 1 .lt » 6.466 20.494 367 97 24 '. 3 2 ,. 21.132 57 278 l33 33 6 ·e· ,. ,. » 3.198 10;429 211 45~ 5 ,. 
' 

,. » 13.809 38.631 33 5 4 '1! _. 1 ,. » 1 018 3.169 32 6 2 ,. ,. ,. 1.432 4.266 5~9 187 ,50 10 • 8 2 32 580 90.115 '. -----11.911 3.418 1 777 162 22 7 472:067 ·» 

. ' 

71.466 1 23,926 t 6.216 1 1.458 220 79 :0 1.370.875 

1 
. 

1 1 
0,03-4 -¡ 

1 
2,524 . 0,724 0,164 0,00-4 0,001 . 100 .. • -



CUADRO QUINTO Clasificación de subsidiados, según el número de beneficia. 

DELEGA,CIO~ES Sin. !.beneficia- 2 beneficia- 3 beneficia- 4 bent:ilcia- 1 5 beneficia-
rio .. rios; ríos. rios. ríos. 

1 Álava~ ••••• ~ ••••• 6 - 9. l..Oo4 495 196 88 
2 Albacete •••••.•••. » 4 

> . 
1.841 1.561 852 428 

3 Alicante ••••••. ; .. 46 33 6 .. 672 2.830 1.0118 336 
4 Almerla .•••.•• : •.. :0 :4 l. 744 1.205 745 324 
5 Avila ....... ..... 5 5 1.479 1.142 852 448 
6 Badajoz ••••••.••.. ~~- 2.850. 2.490 1.614 672 

. 
» 

" 
7 Baleares ••.•...••. 29 16 4.5e9 2.297 ·1 110 490 
8 Barcelona ••.•••••. 129 45.8 30.212 9.275 2.732 716 
9 Burgos, ••••.•..•. :0 

.. 11 1.'590 1.387 949 518 
lO Cáceres ••••••..••. 4 4 2.353 2.198 . 1.377 663 

. 
11 Cádiz .••••••.•.•.. '22 23 3.774 3 065 2.147 l. 2.87 

, 
12 Castellón .......... 9 37 2 005 772 202 46 1 
13 Ciudad Real ••.••.. 5 51 3.426 2.543 1.382 587 
14 Córdoba ••••.•..•.• a 35 ' 3.178 2.686 . 1.610 801 
15 Coruña (La) ••••••. 22 5 4.019 2.631 1.636 851, 
·16 Cuenca •••••••••.. 1 • 1.566 1:.18'5 558 350 
17 Gerona, ••••.....• 14 2:. 2.900 863. 231 88 
18 Granada ••.••..•.. • • .. 1.621 1.l67 - 802 35o-· 
19 Guadalajara •.• 6 4 453 271 -197 '88 
20 Guiptízcoa .•••..... 15 186 . . 4.775 2.819 1.466 709 
21 Huelva ..••.•....•. 168 73 3.886 2.387 1.024 .. 415 
22 Huesca .••.•.....•. ' • 2 719 411 '210 Sl 
23 Jaén .....•.••.•.•• 14 .12 3.546. 2.917 

1 

t. 751 . ~ 864 
24 León ••.•....•.••• 12 1 2.015 1.618 . 1.195 672 
25 Lérida .•.••• ..... 1 5 1.312 438 146 38 
26 Logroño •......... 2 ~ 1.135 670 299 136 
27 Lugo ••....•..••.. 

3 [ 
.7 \ 398 280 163: 115 

28 Madrid .•••.•... 18 . -23 '15 717 8 470 3.623 1.378 
29 Málaga ........... 15' .1 3.455 2 691 1.596 ¡ 778 
30. Murcia .•••..••..•. 19 31 2.550 1 53 S . 930 367 
31 Navarra ••.•.••••. 7 3 2.638 - 1.062 467. 1.690 
32 Orense .•••...••... » • 660 43. 287 148 
33 Oviedo ............ 17Q 160 

.¡ 
9.988 5 612 3.1 t.3 1.406 

34 Palencia .•• ...... 12 2 1.330 1.111 711 371 
35 Palmas (Las) ....•. 10 7 1.959 l. 918 1.516 1.067 
36 Pontevedra ••.••••. 16 . 2ó 4.032 2.995 1.758 922 
37 Salamanca ••...•. f»7 16 2.310 2.133. 1.425 765 
38 Santa Cruz ..•..••. » 3 1.923 1.663 1.091 844 
39 Santander •••.•.••. 21 2 3.972 2.485 1.483 770 
40 Segovía ..•.••..••. -6 8 465 354 197 117 .. 
·41 ~evilla ..••.•••...• » 51 10.925 8.044 4.825 2 479 
42 Soria ••• , .•..••.•. 2 8 808 723' 503 . 219 
43 Tarragona , ••...•• 5 í·· 13 2.398 845 268 7& 
44 Teruel •.•••••• ... » 3 789 471 226 . 93 
45 Toledo .••• , ••• 4 5 2.576 2.266 1.170 473 

. ... 
46 Valencia .... ... • 32 10.778 4.594 1.458 367. 
47 Valladolid .. ...... 45 2o 3.576 3.114 1.980 ¡,¡¡¡ 

48 Viz~aya .••••••.•.. 210 . 781 12.517 7.305 3.122 1.359 
49 Zamora ........... 4 12 1 655 1.396 .910 506 • 50 Zaragoza •.•••..• 26 8 6.648 3.483 1.593 642 
51 Ceuta, •••.•••••••• 3 2 4n 304 178 118 
52 Melilla ............ 4 1 625 465 235 120 
53 Delegación Central. .». ~ ~ . . 2CU76 10.835 5.049 . . 2.064-

TOTAL DE SUBS!DUtDOS .• 1.175 2.203 219 883 128.747 .-66.829 31.247 

TOTAL DE BENEFICIARIOS. » 2.203 439 766 386.241 
1 

267.316 1 156.235 

Subsidiados por 100 1 
!j,obre el total,- •••• : 0,2528 0,4740 47,2889 27,6S89 

1 
14,3709 1 6,7209 

. - : 



ríos; por sistema normal, P. A. l. y V: 0.-Avance. JULIO 184:1 

6 benefil;ia-¡7 beneficia- 8 beneficia- 9 benefic!%'110 beneficia-111 y más be- TOtALES TOTALES ri-os. rlos. rlos. riós. rios. neficiarios. SUBSIDIADOS BENEFICIARIOS 
1 . . 
F ' - " .. ·• 36 16 a .t » 1.854 5 .087 . , • . 

118 1~ 
·.·-

3 2 " 4.827 14,793 k 

71' la " " 
,. 

" lL069 28.336 
99 8 2 " » ,. 1 4.131 -12.373 

199 35 15 2 " 
,. 4.182 13.614 

209 • 59 17 1 1 1 .. 7.915 24.820' 
131 39 3 l. »· » .. 8.645 '23.947 
170 59 ., 14 ,. 

" 
,. ,''43. 765 . 104.760 

171 46 
,, 

6 » 4 ·678· 15.134 ,. ,. 
237 93 ·5 2 ,. :t ... 6.936 .· 22.258 
439 132 31 12 ,. » ~ -.10.932 . 35.703 . 
.l5. 2 4 ,. ,. ,. ... 3.092 7.537 
156 .. 39 2~ 3 :t » .. 8.194 24.247 
246 69 15 ,,. ,. :t 8.648 26.973 
398 166 38 18 2. " 

" .. 9.786 .. 30.771 
69 17 . 6 » ,.. » 3.752 11.250 
22 3 2 » » ,. 

•,' 4.125 9.9:?4 
115 19 - 6 1 ,.. » ·'-.' :_ 4.281 .. .13.181 
28 9 2 ,. ,. 

' " 1.058. 3.198 
311 102 19 7 ,. .. » 10.409 30 397 

'· 97 13 2 1 ,.. » '. 8 066 -21 875 
36 . 7 - » ,. ,. ,. 1.476 4.183 

271 f 
.. 

71 8 1 :t ,. 9.461 29.399 . ' 

26~ / 72 - 39 1 1 . . 5.893. 19 462 ,:'_¡ » 
' '. 3· » ,. ,. » ". 1.952 4.792 .:' 43 11. ,. ,. ,. ... '. 2.299 . 6.'194 ' 

·¡ 47 21 ·2 1 ,. • ... ·L037- : . • ~ 324 ... 416 120 . 17 . 
2 . . . . ·29. 7'84 81.739 . . » ,. . . 265 - 15 18 3 ,. . » :8 897 . 27· 5H 

117 18 7 1 ,._ » . 5.578. 16.193 
224 ' 59 ;', 18 1 " » .. 6.169 18.842 . 

,¡ 57 21 ~ 4 2 1 ,. l. 619 5.074 
14.1 68 74 22 2 ,. . 20 756 .58 586 

' 
138 40 6 2 » ,. 3.723 . 11.868 .. 566' 247 54 18 • » 7.362 26.797 "' 396 139 33. 8 •' 10.319 32.396 » » 
379 101 13 4 ,. ,. 7.203 .. 23.681: -- 447 . 152- 35 10 2' 6.170 ?1.558 ' ' » • 360 ioo 33 13 ,. ,. .9.239 28.424 
37 . / 

·. 13 2 » ,. ,.. 1.199 • . ·3. 702 
. ; 756 204 

·' 
55 '36 ,. » 1: 27.375 .. 84.456. 

69 28 8 • ,. » 2-~~ 7.574 
19 1 (. » . ,. » 3.-6 5 8.920 . 23 4 1 » ,. ,. 1.610 4.537 ' 142 34 4 /, 6 674 ·20.122 ~ f •' 

:t » ,. 
' 99 19 5 ,. » ,. 17.352 43.804 ¡'. 42{) 98 20 2 10.446 33.673. 1 » » 

520 130 36 24 12 » 26.016 71.667 
190 45 3 1 ,. / 

>'> 4.722 15.168 
153. 43 4 ,. ,. ». 12.600. 34.586 

39 6 5 ,. ,. » 1.066 3.354 
'· . 29 8 2 ,. ,. » 1.489 4.432 

.... 755. -216 51 19 ,. » .. 39.165 109.994 
,10. 767 3.11!1 753· 222 1 .. 21 1 ' 464.979 ,. . . 
64.602 

1 1 l't. 346.523 21.917 6.024 1 .998 210 11 ,. 

l -¡ . 
1 1 l 2,3159 0,6739 0,1619 0,0477 0,0040 0,0002 1.00 . ,. 

1 .. 



CUADRO SEXTO 

DELEGACIONES 

A lava •... , .••. ,·,, ••. ,.,,, •..• ,.,,,, 
Albacete ••••..•••••••.••••... , ... ,, • 
Alicante .• , .•.. , •.•• , •• ,., , , . , , •..•• , 
Almería ,·, ••...••••••••.••....••.• ~·. 
Avila •..•••••••••••••••..••••. , •• , •• 
Badajoz., .•..•••..••..•..•.. , .•.. ,,, 
BaleareS' ..••• , ••••.••••..•....•••• ,, 
Barcelona •• , ...•.••••.••• , ••..•.•• ,. 
Burgos .•••. , ...................... . 
Cáceres .•.••.••.••.•••....••.. , •• , ,·,. 
Cádiz, ..•••. , •••..•.••• ,·, •.•..••.• , .• 
Castellón, •••• ; .••.• , •••.••.... , .• , .. 
Ciudad Real, ... ,, .... ,.,.,, •..•.. , .. 
Córdoba .••••. , .••.•..••••• , ..... · ••• 
Coruña (La) ••••..••.••. '-' .......... . 
Cuenca .••..•.•••••••• • .••.•..•..•• 
Gerona .•••......•.•.•.•• · ••.•••.••.• 
Granada.,,, ..• , •.••• ,,, •• ,. , • , , , •• 
Guadalajara. . , • , . , , . , .•• , .... , ..••• 
Guipúzcoa •.• ,, ,, , , , , • , •..•• , , ... , , •• 
Huelva., •• ,,.,, ••. , •. ,.,,, •. , .. , ,·, 
Huesca ... ,·, .•..•..•..•.••.......•.. 
Jaén ••.•. ,,, ...•••••. ,, •...... , •••.• 
León •..•.•...••••.•• ,,,., .•••.• 
Lérida •• ,, •• ,., .••• ,, •• , •.. , ..• ,.,,. 
Logroño .•.•. , ..•.•••• , ...•. , , •••• , , 
Lugo .••...•...••.••••.•••...•...•••. 
Madrid ...••• ,.,.;,, •• ,, ••• ,, .•. ,, •• 
Málaga .. ,.,,, ...•.•.• ,,.,,., ...• ,,, 
Murcia ..... , •••••• : .... , .•.. , ...... , 
Navarra .. , .• , ••••.• , ••• ,, .• ,, .• ,,.·. 
Orense .......... ~, •..............•. ·. 
Oviedo .•• ,.,;,., •• ,,.,.,., ••• ,,,, .• , 
Palencia , .•••• , ~ • , ••• , ••••• , , .• , , ·, •• 
Palmas (Las) .• , •.• , ...• , , •.•• , , . , , , , 
Pontevedra ·; .•• , •••••.••••. , , •• , •••• 
Salotmanca.... • • • .• , ••.••.•.•.•.•.• , 
Santa Cruz de Tenerife .•. ,.,. , , , • , ••• 
Santander .•••••••.•••• ,.,, •.••...• , •. 
Seg-ovia.,,, •• ,., •. , •.•• ,.,,,.,,,.,,. 
Sevilla .. , . , ; ••••• , , , , .. , , • , ••. , •• , •• 
Soria .•..•.•••••. , •.• , .•••. , .•• , ••• 
Tarragona • , , . , ...• , .•• , , .. :, •.. , , • , 
Teruel .. , •• , • , •... , •. , .•...... , •• 
Tole.do .•. , . , .• , •. , . , , ••••.• , • , .. ,·,. 
Valencia •.•• ,.,.,.,, •..•••••. , •..••• 
Valladolid •••.•••. , , ..•..• , .. , ...••. 
Vizcaya ..••.•.•• ,,,,., .• , .••.... ,,,, 
Zamóra.,,. ~., .•. ,,., ... , •.••• , •.•• , 
Zaragoza., .• ,,,., •.•• ,,,,.,,., .. ,,. 
Ceuta ...•••••••. ,, .• ,.,,,,,.,,,,.;,. 
MeJilla .... ,,,, ........... , ..... ,,, .. 
Delegación Central . . ••.... , • , , •. ; • , 

ToTAL'ils ••.•• ;·, ....... . 

Sistema JJOrmal 

311.226,62 
195,438,40. 
173.269,68 
141 278;61 
82 632,91-

324,005,92 
352.127,52 
972.961,35 
601.982,34 

150 
205.341,85 

'.110 810,23 
64.589,59 

55j, 392,22 
410.054 
160.447,37 
46,602,35 

_401. 989,49 
39.184,17 

164.502,65 
246.145,61 
69.206,04 

128.319,70 
341. 983,60' 

93.107,47 
180. 551,74· 
124.000,07 

1. 274.397,18 
852.780,52 

23.547,16 
182.340,78 

' 157 436,48 -159.282,94 
276 659,18 

1 . 399. 434,06 
81.162,54 

446.064,60 
791 861,97 
107 547,15 
645,001,28 

87,75 
247.477,53 

'188. 255,08 
19.243,75 

101.151,36 
153.730,40 
529 29,,13 

. 231 339,75 
181.934,49 
173.611,25' 
155 584,28 
130 619,82 ,. . 

.1'5 .~27 .1.43,83 
... ~·· - ...... . .. 

(Resumen estadístico de 

P.A. l. Funcionarios. . 
.. 

,. ,. 
,. ,. 

5. 288,48 ,. 
11.128,71 

/ 
1.501,40 

'19.200,14 ,. 
14.726,76 ,. 

225.,172,81 1.968,75 
1.186. 305,75· ,. 

125.461,11 ,. 
28.911,72 ,. 

291.804,46 115.444,79 
2.443,62 ·" 

6~ .659,51 ,. 
254.093,80 37.734,20 ,. ,. 

.. ,. 
50.629,70 16 004,35 

107 ;468,76 200 774,89 
2. 371,88 8.385 

l. 343.920,69 118.070,74 ,. ,. 
21,43R,95 2 736,25 

113.364,85 ,. 
58 379,83 25.708,90 

7:363 ,. 
,. » 

31.646,89 873,50 
12,089,80 ,. 

,. ,. 
4 181,35 ,. 

,. ,. 
27 ,ii90,41 ,. 

" 
,. 

89 518,26 11.987,35 
418,856,75 ,. 

,. . ,. 
108.665,1\0 ,. 

65.667,20 ,. 
,. ,. 
,. 1> 

42.621,14 » 
20 003,39 6,613,58 
13. 323;os ,. 
1.807,55 ,. 

63 909,07 13,665,95 
124.432,05 ,. 

930,32 ,. 
427,50 ,. 

71.716,15 ,. 
122.524 » 

6. 753,6.2 ,. 
112.944,68 ,. 

lO ,. 

5. 271. 837,~ 
1 

554.469,65 
... .. . 



1 

retroactividad pagado hasta el 30 de junio de 1911.) 

. Art;!IS. 

INOI:DEN.CZ.A~ 
1=======~::::;~:;:==;==:;::;::=:::;:===:::=::;::::::::::'===;::~=====1 TOT~L OBNBRAL 

J· · Art. 54. ,. ~· _Art. ...... _.A!!_. ·_
1 

· Art. ~; 1 Cap~ Ym·J ctp. Út, J -Totales. · 

992,58 ,. 
7.869,83 
6:600,31 

188,15 ,. 
42.778,57 ,. 

4.814,78 ,. 

.. ,. 
23.698,55 

30, ,. 
420,74 ,. . 
, 
,. 
,. 

·6.830,~8 47i·,s4 ~.il8S,5í 3.449,ss 12.868;79 
» » r» » .. 
694,01 170,92. . • ' 106,07 9.261,57 

2.588,14 ,. .. 551,89 . 157,60 9.897,94 
.·6.791,81l. 1 295,02 912,50' 1.117,~2 9.254,77 

42,12 • 1.568,58 .1.610,70 ,. 
14.033,84 ,. • 4.316,'25 61.12~,66 

,. ,. ,. ( . • ,. lt 

57.7,94 1~.993,02 ;.2.051,88 794,49 3.089_,54 25..321,65 ,. 
• • 

,. 
,. 
,. 

,. ,. 
3.121,10 1.175,15 

,. 
,. 
,. 
,. 

114.10 

. . 
• • .,. 

'127,50 

.. ,.. 
,. - . 

1t 

. . ,. 
,. ,. ,. 

1.264,70 29.501,10 

: ·: -. : 1 
1.193,55 ,. . ~ 

,.. ,. 968,0~ 968,05 
• .lt 

,. 1.193,55 =~~ '~~- : .. ». ,. ,. 
292;5o 6~187 . 15 

121) 458,01 91 056,49 9.242,28 ,. .. 
. ,. 

4 .623;87 ,. 
,. 
,. 
,. 
,. 
,. 
,. 

1 716,04 ,. 
,. 

6.381,13 

,. 
,. 

,. 
,. 

,. . ,. 
• 6~0,65 
lt . ~ • 

·2.056,60. ,. .. 
,. - 4. 918,11 . ,. 
,. 
• ,. 

1.711,23 ·, ,. ,.. .- - -

,.. 
,. 

-.,. 

421,85 
• ,. 
,. 

:-~:_ ;\' . : . ' 3,.1S,52 . . 687,89 
985,03 5 811,97 227.533,78 ,. 

,.. ··.:.:. 
• ,.. 
204,80 .. \ .. 
».e·· 
it ·:: ,. 
.,.. 
,. .,. 
,. 
,. 
,. 

». 
• 
• 
349,40 ... 
744,60 

,. 
,. 
,. 

7,85 

,. 
• 

2.039,2!t 
192,12 

1.308;65 
217,50 ,. 
,. 

; • 

. ,. 
·-·,¡.. 

7,817,95 
192,12 

4.109,85 . 
5:143,46 

» .,. 
,. ,. 

1.396,80 :S. 968,~3 ,. ,. 

. -.. 
,. 
,. 
,. 

r 
• 1: ·• .\ 

7;_22,4~¡ 
• '7;305,92 7.305,92 

6.624,1( 13.005,'!7 

. :_ ·1 : 1 9.;29,92 9 929,92 
39.841,64 

» ,. 
468,21 ,. 

,. 
,. 

. 60. 
» 

• 
3.089,80 

• 
» ,. 

3 945,13 ,. . 

,. 
944,42 ,. 
,. 
,. 
727,~7 ,. 

,. 
,. 

-L489,74· 45.365,60 ,. 
,. 

,. 
l> 

• » - » 

324.095,41-
195.438,40 
187.819,73 
~63.806,56 
111,087,82 
340-.343,38 
64().397,74. 

2.159.267,10 
752.765,10 

29.061,72 
612.591,10 
113.253,85 
127.249,10 
876 721,32 

. 411.022,05 
160 447,37 
114.429,95 
710.233,14 

64.628,86. 
1. 854.027,86 

246.145,61 
92 .• 382,24 

241 684,55 
433 881,20 
100 662,59 
184 661,59 
161 663,92 

1.286.486,98 
852.780,52 
27.728,51 

182.310,78 
.191 089,22 
159.282,94 
385.470,71 

1 831.296,08 
81.162,54 

564.660,32 
902.894,77 
107.547,15 
645.001,20 

l
' ,. •. ,. . 
•;. 20 841,90 . 4 397,20 

,. 
,. 

,. 
• -·f.~. 

502,50_ 1. 363;'75 1 067,06 
,. 260,52 260,52 

42.708,89 
281.1(11,96 
201.841,68 ,. ;• 21.051,30 

,. ,. ,. 178.726,38 

69,52 ,. 
869,60 

21.959,49 
,. 679,15 1 ~338,6,5 28.126,50 306.288,95 
,. ' 79,82 2.6,,2,78 24.791,61 555.019,06 

,. ,.. ,. • ·~ ,. ,. ,. 231.767,25 
,. ,. 4.953,92 lf 888,57 ' 1.102,86 6.945,35 260.595,99 

3.6~85,25 2.':_27,95
1
. 7,.66,15 ·. 1.3~4?_,..-o 382,50 1 324,4.5 9.6~8,70 305 76:i,95 

• • - ,. ,. ·- .162.33_7,90 
~3~,2~ ~o5,10I· ·: .• ;8,75 ;7,50 1.~26-,57 2.6 ... 4_,17 246 • .,.208,67 

296.610,56 106.0~1,2219,.~88,30 6.449,42 8.914,22 52.637,06,567.530,78 2~ .... 20.981:72 

6 



.CUADRO SÉPTIMO JUN'IO DE 1 8·41 

Subsidios pagados en las, ramas de viudedad y orjandad~-Definitivo. 
' • • . 1 . / 

·. DELEGACIONES Subsidiados. ·.Beneficiarios. 

·. , ... ~· 

Ala va ....... : ..• • .•. , ,';., ••.• · •• : .·: •.• ·, 
Albacete ••• , •...... , ..•...•..•• • • 
Alicante ....................... ·~ 
Almeria ..................... •· ••• 
Avila ...••.....•....••.. , •....•• , : 
Badajoz., .••..•..........•.. .•.• "·: 
Baleares; .••••.•..•..•••.....•••• ;' 
Barcelona ...............•.... ; •.• 
Burgos ......................... ·•· . 
Cáceres .• · .. : •.....•.........• ·~ .• ;~ .·' · .• · 
Cádiz .•.•...•........•...•. · ••.. 
Castellón... • • . . . . . . . . . . . . . . . : .• -.·· 
Ciudad Real ...............•.. . : · ••.• ·.· 
Córdoba ...................... _.; ._. • 
Coruña tLa) ...............•. ,_; • : 
Cuenca ...... ; .......•... .' ..•. : •... 
Gerona........... . ......•..• ; •• 
Granada ..••.............• ; ..•. · •.. 

· Guadalajara ......•..•.....•..•• , , · 
Guipúzcoa .••.•..............• ~ .• 
Htielva .• ,.................... • .. ~-
Huesca., ........... , ......... ; • • . 
Jaén .•••.•.................•..•• --~· 
León ...•.................. •·;; .• · 
Lérida ...•..........••.••.... ;. -~ 
Logroño ... • . . .. .. . .. . . . ......... :: · 
Lugo ................. · ..... • •oc.-' 

Madrid .•...........•.....••.• 
Málaga. . . . . . . • . . . . . . . . . ..•.• ; ..• · 
Murcia ..............•... .' ..•• .".', 
Navarra ....................... · 
ürense ..•..•........•.•..• · .• ·• • ..• 
Oviedo ............. :.. .... ..... ·-

. Pal~.ncia ...................... } ; ~.· "'_,. 
Palmas (Las).. . . . . . . . . . . . . . • • • : . -
Pontevedra ....................... ·.·:. ., 
Salamanca .. • . • . . . . . . . . . ... ; • ; •· .• ~ • :: .. 
Santa Cruz de Tenerife .•. : ••..• ; •·. • 
Santander.; .. • •..•...•...... .',"; .' · .... 
Segovia •..... , .. • •• ." ...•.....• • ·.f 
Sevilla • . . . . . • . . . . . . . . . ......•• ~ · 
Soria ..•.••.•..............•••. ;. ,. 
Tarragona......... . . . . .•... ;·;_:~. 
Teruel ..••..............•.....•• · .. · 
Toledo •.•.•............•.... ·,.; •. 
Valencia ..........•... ~ •....• -~ •• , 
Valladolid................ . ... ~ ... 
Vizcaya •.......•....•.......••.•. · 
Zamora ........................ :.,\·· 
Zaragoza ..•.••.•....•.......•••• 
Ceuta .•...........•.........••.• -

·· Melilla ...... • ••.•............. , •• •• ·, . 
Dcl~gadón Central ........... •-.~ ••. 

. 29' 
14 

160-
19 .· 
24 
27 

. 71 
46( 
15 
34• 

151 
56 
56 

229 
153 
33' 
29~: .:. 
34 
23 

101 
245 
j4 
83 
8.~ 
15 
4-1 
2S 

248 
:49· 
91 
51 

6 
540 

71 

~~~-
J2;s 
147 
93 
33 

165 
'18 
2(1 

4 
68 
84· 

21'i 
560; 

39 
104 
22 
l4 ,. . 

-----'-
ToTALES, ••••••••••••••• 5_.270 

48 
48' 

185 
58· 
49 
83 

110 ... 
672 
'32 

93 
386 '. 
142 ', 
158 
691. 
386 
102 
3~ 

1.18 
62 

213 
346 

29 
229. 
222 

28 
113 
69 

652 
104 
195 
113 
24 

893 
. '2l2 

283 
326 
252 
501 
219 
75 

404' 
49 
42. 
8. 

172 
223 
524 
844/ 
117 
226 

56 
26 

11.245 

··pe~etas. 

. 1. 4-37,05 ' 
863,20 

6_427,38 
1.~45 
1.280 

'1.662,35 
3.365 

21.577,65 
840 

1. 968,45 
.8.394,30 
3.116,45 
3.520 . 

. 14.396,70 
8.663,30 
2.082,65 

- l. 206,85 
2. 28,0,99 ' 
1.395 
5.450 

11.046,55 
770 

5.101,85 
4. 932,55 

741,85 . 
2.523 
1.660 

14.117,25. 
2.635 
4.758 

.. 2. 767,65 
450 

26;079¡211 
'4. 516 
6. 246,35 
8.,154,82 
6. 236,55 
9.376,55 
5.143,05 
l. 807,50 

'9.560,50 
1.100 
1.270 

220 
4 070 
4 6S3,65 

12 007,09 
25 255,64 

2.478,66 
5.64.6 
1.280 

720 
,._ -

; 278.527,59 



CUADRO OCTAVO-. JULIO DE ~94~ 

Subsidios pagados en las ramas de viudedad y orjanqad. ~Avance. 

DELEGAClONES. . SubSidiados • . Beneficiarios. J Pesetas. 

' -
Alava .... ...•. , ....• :-· .. ·~-· .- .... •· .. (.!
Albacete •••.... ·•••••.•..••.. • ••••. 
Alicante., •.•••.•.•.••.•.•...••• ¡ 
Almería ....•...•.•.•••••. , .••••• 
Avila: ..•• , ...•..••.•.....•.•. · .. , •.... , 
Badajoz, •.•••.......•. , •.....•• •: 
Baleares ••••.....•...••..•..• ~ .: • ~. 
Barcelona ••.•..••. ;,., .••.•• ;, .. ;·. -
Burgos .••..••..•....•...• , ...•• ,,. 
Cáceres •••••... , .....•..••. , ..••• 
Cádiz, ••••. , •. , ... ·, ...•.•.••• ,, •• 
Castellón, ••. , .••..•••.•.....• , , • 

·Ciudad Real •.• ' ..•.•..•..•.•. H, 

Córdoba •••.•••.•••........ , ..•.•• 
Coruí'ía (La) .................... , ; 
Cuenca ..•••••••...•..•.•....•••• 
Gerona, .••.•.•.•••...•. , .....• , . ···· 
Granada ..•.•...•.. , .......•. ,.;',:. 
Gu~d~lajara., ••..... , ..•.....•.•• 
Gmpuzcoa ....................... .. 
Huelva •• , •· •...•.....••...•. , .• ~. 1 

Huesca •••••..•.•...•. , ••.• , ••• , • 
Jaén .•.• , •.•.. : ..•..... , ..... , ••• 
León ••••...••..•...•...••••.•••.• 
·Lérida •.••..•. ·, •..• , ...•..•.••• , , 
Logroí'ío . • • • • .•.••.••••.•••••• ~-; 
Lugo •...•.•.•••••.••...•.•.• ;,,: · 
Madrid ..•••.... · ..••.......... ·, ••• · 
Mála~a ....•....• , ..•....•.• :··· 
Murcta •.•....• , .•. , .•..••.... ,;·,, 
Navarra , , .•• , . , . , .•.•••.•... :.:.·, 
Or~nse •. ,, ..•• , •••...•.•...... • ••..• 
Ovtcdo ...•••.....•• , ..... , ... ,.,. 
Palencia .•....•••.••. · .•......•.••• 

.. Palmas (Las) .••..••.•.••. · · · · ; • • · 
1 Pontevedra .•••••••••.••...... ~ ••• 

Salamanca., •• .'......... . ...• .. ·:·. 
Santa Cruz de Tenerife ••......•.• ;_ 
Santander .•.•.•• '" .• , •...... , , • .-- ., 
Segovia .• , ••.... , ••••........• , •. · . 
Sevilla •..••...•. , , .•........••• , · 
Soria, •• , ..••• , .. , ..•••... , ··•·····. 
Tarragona , , •.•••. , , , •. , ...•. , , , ; 
Teruel •.•..•.• : .•. , .•••...•. , •• , 
Toledo ......••.•..•........• , •• ;· 
Valencia, ..........•..•....•. ;·, .:: 
Valladolid,... .. . . . . . . .. . . • •. ; _. ~ 
Vizcaya •..........•..•••.•..• ·. :.~· 
Zamora .......•...•.•....••.. :, , 
Zaragoza .•..• , ...........•. · ..•• ,', 
Ceuta ........ , .. ,., .....•...• ;, ••. 
Melilja, ...•• , •• , .••.•.... , .. , , ,.,; 
Delegación Central •••••.•.•• , , • , , . 

TOTAt.HS •.••••••••••.••• 

.31-
43 

138-
25 
30 
27-
88 

497 
'15 
59 

151 
45 

116 
190 
55''\ 
20 
25 
27 

. 34 
i17 
412 
12 

121 
57 
13 
·u 
51 

248 
79 
74 
35 
.6 

603 
63 

123 
110' 
193 
66 
93 
.32 

230 
26 
261 
6 

.J6 
192 
176 
560 

62. 
128 . 
23 

'20 

5.640 

•s 
140 
172 

68 
65 
83 

136 
795 . 
32 

172 
38.6 

70 
332 
492 
88 
80 
2.3 
89 
·82 

229 
548 

28 
343 
138 

23 
20 

148 
652 
217 
159 
76. 
25 

1 011 
In 
400 
'249 
462 
229 
219 . 

66 . 
639 
58 
43 
1~ 

123 
402 
381 
844 

F~:" 150 
258 
62 
!45 

,. 

11.788 

·,, ·;. ~ . 
1.505 
2~279,50 
5.S8S,03 
1.555• 

·1.650. 
1.662,35 
4.150 

23.840,80-
840 

3.609,45. 
8.394,30 
2.117,50 
7.330 

11,278,51 

~· 2.557,50 
1.289,30 

965 
. 1.873,49 

1.872,85 
6.214,65 

17.q9Q,15 
700 

7.37~, 95 
3.099,50 

675 
. 555 
3.171;3o 

14 117,25 
4. 731,25 
3 704,50 
1.880,80 

450 
28.681.,85 

2.584,01 
7.852,45 
6 489,07 

10,521,70 
- '2·795.30 

5.143,05 
1 720 

-14.986 05 
1.406,75 

.1.28(1 
320 

2.800 ,. 
9.987,80 
9.235,57 

25 255,64 
3:545,83 
6 374~65 
1.381,83 
1.f10 ,,. 

293.39d,47 

NOTA.- Los datos de Badajoz, Bura;os, Cádiz, Madrid, Santander y Vizcaya son del mes 
anterior. · 



JUN"IO l.S4:l. CUADRO NOVENO RESUMEN· 

COBRO.S 

DELEGACIONES 
EMPRESAS. 

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

lO Cáceres ..•.•..•... 
11 Cádiz ••.••..•.. : . . 
12 Castellón ...••.•.• r 
13 Ciudad Real ...••.• 
14 Córdoba ....•...... 
15 Coruña (La) ...... . 
16 Cuenca .•.•.• , ..•. 
17 Gerona .•.....•... 
18 Granada ....••.... 
19 Guadalajara ...... . 
20 Guipúzcoa. . • . • . .. 
21 Huelva .......... . 
22 Huesca .....•...... 
23 Jaén ............. . 
24 León •...•......••. 
25 Lérida ..•••....... 
26 Logroño .••....• 

· nórmal. 
Sistema .

1

. 

1 307 .. , 
3.735 
4.648 
1.105 
2.798. 
4'869 
5,612 

25,786 
4,6112 
4-,651 
3;299 
3.572 
3,516 
4.44..5 
2 367 
1.983 
3.236 
4.327 
2.401 
2 491 
4.424' 
3.0bl 
4.759 
3.438 
1.902. 

27 Lugo .....•....... • 
2.720 

897 
28 Madrid ....•..•... 
29 Málaga .•......... 
30 Murcia ........ 
31 Navarra ..•.••.••. 
32 Orense ..•.•....... 
33 Oviedo .... : ...... . 
34 Palencia·. • . •.... 
35 Palmas (Las) ..•... 
36 Pontevedra ..•.•.... 
37 Salamanca • • • .•.. 
38 Sant'a Cruz Tenerife 
39 Santander .•.••• 
40 Segovia .•...•...•. 
41 Sevilla .......... .. 
42 Soria •....•••..... 
43 Tarragona .•...... 
44 Teruel ...•.•.....• 
45 Toledo .......•..• 
46 Valencia ..•......• 
47 Valladolid~ .•...... 
4S Vizc¡tya ....••....• 
49 Zamora ...•...... 
50 Zaragoza ........ . 
51 Ceuta ............ . 
52 Me\illa •..•.••...•. 
53 Delegación Central. 

TOTALBS •••••••• 

16. 904' 
6.404 
3.313 
4.204 

763 
2.390 
4.403 
:? 615 
2.235 
4.688 
2.761 
2 118 
2.344 
7 518 
2.2q2 
3.379 
1.064 
4 885 

10.923 
6.432 
3.892 
3.113 
7.969 

496 
,728 

1--~-

2.18.824 

TOTALES 
----k----

- -69 
117 
252 
45 
16 
'49 

249 
2.972· 

86 
62 

357 
94 

150 
246 
388 
'13 

221 
149 

17 
1.481 

114 
52 
78 

124 
111 
·111 
·56 

1.072 
179 
161 
445 
98 

734 
88 

102 
402 
93 

144 
258 

35 
525 

29 
205 

81 
63, 

621 
119 
975 

80 
594 

56 
76 

1591 
15.(171 

1.376 
3.852 
4.900 
1.150 
2.814 
4.918 
5.861 

28.758 
4.768 
4.713 
3.656 
3.668 
3 666 
4 691 

·2. 755 
1.9(),6 
3.457 
4 476 
2.418 
3.972 
4.538 
2.113 
4.837 
3.562 
2~013 
2.831 

953 
17.976 
6.583 
3.474 
4.649 

861 
3.124 
4.491 
2. 717 
2.637 
4.781 
2.901 
2.376 
2.379 
8.043 
2.281 
3.584 
1.14!> 
4.948 

11.544 
6.551 
4.867 
3.193 
8.563 

552 
804 

.• 159 

233.895 

TRABAJADORES ASEGURADOS 

Sistema 
normal. ·p. A. l. l TOTALES 

6.448 4.367 10.815 
15.730 7.826 23.556 
43.933 26.534 70.467 
6.359 2.291 8.6~0 
7.551 734 8.285 

36.954 1. 576 38.530 
27 .143 14 . 193 41. 336 

159.486 245.428 404.914 
13.153 3.994 17.147 
21.856 2.511 24.367 
22.985 . 26.509 49.494 
18.281 1.903 26.184 
19.139 8.80b 27.945 
26.062 • 16.319 42.381 
15.989 . 17.658 33.647 

6 783 758 7.541 
18.802 19,780 38.582 
21.175 6.915 28 090 
6.075 471 6.546 
9.378 50.011 59.389 

17.274 18.144 85.418 
6.862 2.110 8.972 

27.257 "4.706 31.963 
12.420 13.346 25.766 
6.374 5.711. 12.085 

11.543 6.021. 17.564 
4,777 2.389 7.166 

101.252 88.057 . 189.309 
42.653 13.191 56.054 
30.7¡9 16.273 47.052 
11 201 14.928 26.129 
3.389 4.013 7,402 

12.066 63.633 75,699 
10.703 5,937 '16.640 
18.375 10.489 28.-864 
14.485 23.909 38.394 
17.180 4.003 21.183 
19.964 12.012 31.976 

'16.624 24.225 40.849 
7.314 1.490 8.804 

58.140 36.127 94.267 
5.621 851. 6.472 

15,188 9.450 24 638 
3.603 2.341 7.944 

17.806 2.766 20.572 
71.474 47.133 118.607 
23.769' 6.033 29.802 
25.134 71.801 96,935 
6.593 3.048 9 641 

29.149 26.678 55 827 
2.602 1.203 3.805 
2.677 128.812 5.489 
1t 1 6. 572 126.572 

1.157.740 1.137.006 2.294.746 
~ 



MENSUAt_: Definitivo. 

,. .. 
SUB·S:X::t>:tps• 

. - - . ·:;, .. 
' 

' 
•• •! ~r.': V' tRASAJ~DORES SUSSIOJAJ;>OS .. · . · BENEPICI~RIO$ COMPRENDIDOS 

VentÍlnilla.IOiro postal. -Bancos : 1 •, ... · •···. ·.- ·· ... ·· -
~lstema ·P.A. l. TOTALES y ~genclas;_ .. 

P.~ l.. ,TOTA-LES nórmal. 
~---

734 413 " 950 2.097 3.260 2".598 5 858 
1 951 915 ,. 1.811 3,675 :).888 5.324 11.212 

2.972 544. 2.797 4.918 11.231 16.048 12.434 - 28.482 
956 24 ,. 952 1.932 3.02.1 2.839 5 860 
411 2.801 » . 265 3.477 10.704 848 11.552 

1.857 ,.. 5.547 484 . 7.888 23;232 1.505 24.737 
~. 2.522 io 4,Ó48 2.336 .. 8.906 19.109. 6.179 25 288 

4.030 1 086 8.878 32.4110 46.474 33.192 78.398 111.5.90 
1 070 2,583 lt. 1 010 4.663 11.926 3.176 15.102 
2.028 " " . 712 2.740 6.583 2.172 8,755 
1.312 . 269 1.711 7.489 10.781 10.705' 24.612 35.3i7 

739 445. 606 . l. 277 ~.067 4.346 3 193 7.539 
505- 1,239 3.427 . . '2.619 7.790 15.111 7.667 22.778 

1.096 2,937 . 3.038 4.412 11.483 22.981, .. 13.449 36.430 
2.148 140 1.005' 5.060 8.353 . 10.442 15.378 25 820 

564 2,424 584. ' . ·331 3.903 10.709 978 11.687 
4~i 474 787. 2.226 3.894 3.955' l 5.385 .. 9.340 

2.087 1,689 167. 2.431 6.374 12.779. 7.160 19.939 
246 1,189 " .. 98 1.533 4.413 294 4.707 
752· ,._ 

" 9.497 10. 2'49 2.174 . 27.873 30.047 
1.21!3 1.708 " 5.277 8.268 8.463 14.926 23 .. 3!Í9 

204 520 390 507 1. 621 3.197 1.474 4.671 
1.142 600 . 3.471 1.558 6. 771 16.363 4.801 21.164 
1.074. 1.263 656. 3.959 6.962 9.599 13.166 22.765 

437 261 296 .. 510 1.604 2.432 2.014 4.446 
619 637 557 1.425 3,438 5.900 4.118 10.018 

' 518 499 » 624· 1. 641 3.258 1.1)51 5.209 

1 

5.526 2.000- . 7.336 14.674 29.536 40.746 40.341 81.087 
3.520 314 244 4.310 8.388 12.491 13.031 25.522 
3.152 2.708 1.582 4.460 11.902 21.981 p.752 34.733 
2.365 ,. ,. 3.583 5,948 7.474 10.824 18.298 

482 354 35. 1.307 2.178 2.769 4.04.9 6 818 
661 1,195 551 17.496 19.903 7. 341) 51.919 59 259 
874 2.982 ' 309. 1.933 6.098 13.669 6 051 19.720 

8 687 50 ,. 3,464 12.201 33.020 12.263 45.28.3 
1.464 1.622 .6'. 6 356 9.448 9 S26 19.668 29.494 
2.431 4.550 ,. '1.209 8.190 23.470' 3 893 27.363 
1.376 ,. 4.465·· ' 3,871 10.712 24.208 12.538 36 746 
1.155 ,. » 7.775 8.930 3.-100 24 268 27 ~668 

591 ,.. » 399 990 1. 81,. 1.234 '3.051 
10.536 84 1.697 '18.259 30.576 38.444' 54 393 92.837 

305 1.-561 231 183 2.280 6.623 570 7.193 
351 799 914 1.689 3.753 5.041- 4.236 9.277 
252 .276 153 1.070 l. 751 1.959[ 2.964 4.923 

1 524 1.521 2.127 870 5 042 12.952 2.522 15 474 
t,'_' 

2.872 184 7.055' 9.166 19.277 25.433 23.160 48.593 
2.430 1.154 1.131 1 534 6.249 15.339 4.631 19.970 
2.575 3 " 17.994 20.572 6.974 49.460 56.434 

676 .1 .. 434 » - ; 1;049 3.159 6,923 3.389 10.31 .. 
2.728 5.813 ,. 5.164 13.705 24.761 13.644- 118.405 

2 

536 ,. ,. 
" 460 996 1.647 1.466 3.113 

5.73 lJ - ·» 845 1.418 • 1.7~8 2. 51.2 . 4.240 
" 

53:2621 

,. 
32.580 1 32.580 lJ 1)0,115 90.11 

1 89.506 66.801 l 257.228 . 466.797 629.825 729.805 1.359.630 

5 

¡¡·: < 



JULIO 1941 CUADRO DÉCIMO RESUMEN 

DELEGACION;E~ 

1 

. 

__ ·_· ----+----l---=~~~sr:.o::t!:..:'::...:'~:__· . f · P:A.l.': .,....._.'ro_........:T_AL_I!S~I-.::.~o:..:i~t.:.::.;;.:.::~~~-..,.. -~· A.;L} j TOTALES 

1 Alava. •.•••••.•.. L419 62<
1 

. 1,481 6.856 • 4.378. · '11.234 
2 Albacete.. ... .... . 3.105 90 a:195 14 • .157. 5.126 19;283 

E \\PRESAS TRABAJAnORJ;S . ,ASEOURAQOS 

3 Alicante .. .. .. . .. 3. 987· 27 4 4. 261 38'. 795 29. ·539 68. 334 
4 Ahnerfa..... ... .. . 1.091 51- 1.142 6.628 3.863 · 10.491 
5 Avila.... ..... .. .. 2.797 20 2.817 7.092 · 950 8.042 
6 Badajoz........... 4.869 49 · 4.918 36.954 1.576 38.530 
7 Baleares.......... 5 755 233 5 •. 988 27.667 · 15·.036 42.703 
8 Barcelona......... 25 921 2.688 28.609 162.692 . 220.670 383.362 
9 Burgos............ 4.682 86 4.768 13.153 . 3.994 17.147 

lO ~áceres.:......... 4.594 69 4.663 22.089 2.242 24.331 
11 Cádiz....... .... .. 3.299 357 3.656 22.985 29.509- 49.494 
12 Castellón..... 2.446 94 2.5.40 18 ¡36 7.027 25.763 
13 Ciudad Real. .. ,.. 3.347 "150 3.49'2" 24.259 9.608 · 33,867 
14 Córdoba......... 4.47.2 295 4.767 '27.715 17.959 45.674 
15 Coruña(La)....... 2.7:;3_ 430 3 203 19.128 1882i 37.949 
16 Cuenca........... 2.188 23 2 211 7.650 ·1.315 8.965 
17 Gerona... 2.948 223 3 . .171 19.697 19.830 ·39.527 
18 Granada.......... 5.020 142 5.162 26.034 6 471 32.505 
19 Guadalajara.. ... .. 2.318 20 2.338 6.619 454 . 7.0i3 
20 Guipúzcoa......... 2 585 '1.462 4.047 8 716 51.251 59.967 
21 Huelva............ 4 '8~7 108 4.925 17.760 15.349 33.107 
22 Huesca............ 2.006 53 2.059 6.49.9 3.181 9.680 
23 Jaén.............. 4.815 133 4.948 30.754 6.548 37.302 
24 León............. 3 746 120 3.866 12.598 • 8,348 20.946 
25 Lérida... ... .. .. .. 1.953 123 2.076 7.571 5.910 13.481 
26 Logroño....... 2.816 .112 2.988 12.379 · · 6!425 18.804 
27 Lugo...... ... .. .. .913 56 969 -4.690 1.752 6.442 
28 Madrid.... 16 904 1.072 17.976 iO!.Í52 88.057 ·189.309 
29 Málaga......... 5.269 · 183 5.452 38.858 11.089 49.947 
30 Murcia............ 3.376 , 139 3.515 34 246 13.643 47.889 
31 Navarra........... 3 .. 415 · 424 • 3.839 9.891 14.251 24,142 
32 Orense.... ... . .. . . 778 97 875 3 566 3.597 7.163 
33 Oviedo............ 2.220 707 2.927 12.274 69.288 81.562 
34 Palencia,......... 3.997 90 4 087 9.789 5.996 15.785 
35 Palmas (Las),..... 3 082 106 3.188 20 869 9 .'620 30.489 
36 Pontevedra........ 2.282' 460' 2.742 15.806. 27 .. 401 43.207 
37 Sálamanca .. .. . .. . 4. 408 92 4. 500 16.553 4. 379 20.932 
38 Santa Cruz Tenerife 2. 696 109 . 2. 805 · 21.795 6. 536 28.331 
39 Santander... . .. .. . 2. 089 283 • 2. 372 14.863 24. 248 39.111 
40 '!;egovia... . .. .. . .. 2, 632 47 2. 679 7. 582 l. 803 9. 385 
41 Sevilla............ 6 906' 511 7 417 59.079 33.067 92.146 
42 Soria.... .. • .. .. 2.815 ·31 2.846 5.933 794 6.727 
43 Tarragona .. . .. .. . 3 .193· . 211 3 404 u·. 707 9. 804 24.511 
44 Teruel............ 877. 86 963 ~.432 3.977 • 7.409 
45 Toledo............ 3.595 58 _ .·3.648 16.608 • 2.386 18.994 
46 Valencia........ 10.796 639. 11.435 67 .. 209 40.949. 108.158 
47 Valladolid......... 4 973 104 5.077 18.624 4 641 23.265 
48 Vizcaya,.......... 3 925 1.062 4.987 23.339 77.785 101.124 
49 Zamora........... , 2.858 119 2.977 6 610 3.845 10.455 
50 Zaragoza .. .. .. . .. 7. 393 600 · 7. 993 27. i 11 27. 079 54. 790 
51 Ceuta.... ... .. . . 441 56 497 2.487 1.256 3.743 
52 MeJilla,........... 69'; 69 766 2.812 2.823 5.635 
53 Delegación Central. " 130 1 130 ,· 1122.477 122.477 

TóuLEs........ 212 3~9 . 15,:oo3' 221,362 •-t-.1-6_5..,...7,...6-s 1.104.92~ 2.270.689 

. ' 
NOTA.- Los datos de Badajoz, Burgos, Cádiz, ~adrid y Santander. son anteriores.-



MENSUAL 1\vance. 

- ·strBSJ:DJ:O S -
TRABAJADoRES· SUQSJI)IADOS BENEFICIARIOS· COMPRENDIDOS 

-
ventaniu9.¡0i~ postaL Baacos l .í>. A. l. 1 'TOTALES Sistema 

1 

P.A. l. 
1 

TOTALES y Agenda~ ... normal. 

-73!'r- ·toa • 985 ' 1.823 2.349 2.690 5 039 
989 ·2;660 ·• ·- '1.135 4.784 11.366 3.287 14.653 

1.825 402 3 083 5.621 10,931 13.626 14.538 28. 164 
1.747 .·. 189 2 •. 170 4.106 5.782 16.523 12 305 

440 3.408 • 304 4.152 12.586 963 13.549 

1 1 
1 782 • 5 622 484 7,888 23.232 1.505 24 737 
1.764 . 3.458 ' 808 2.527 8.557 17.098 6.713 23 811 
4.593 » 9.566 29.109 43.288 34.039 69.926 103 965 
1.070. 2.583 • 1' 010' 4.663 11.926 3.176 15.102 
3.034 • 3.074 ,, .779 6.887 19.-751 2.365 22 116 
1.312 !!69 1.111 7.489 10.781 10.705 24.612 35.317 

727 325 803 1.192 3.047 4.510 2.957 7 467 
513 1.587 3 208 2 770 8.078 15.873 8.042 23.915 
'581 .2.252 473 5.152 8.458 10 .. 718 15.763 26 481 

2.025 1:023 1.458 . 5.22~. 9.731 14.546 16.137 30.683 
455 2:474 298 505 3.732 9.704 1.466 11.170 
469' 513' ' 947' 2.177 4.100 4.653 5.248 9.901 

1.466: 347 ·192 2.249 4.254 6.394 6.698 13 092 
446 473 . • 105 1.024 2.809 307 3' 116 
783 • • 9.509 ,10.292 2.297 27 871 30.16'! 

1.272 1.507. 512 4,363 7.654 9.369 11.958 21.327 
213. 236 346 659 1.454 2.259 1.896 4.155 

1.125 1.437 4.389- 2.389 9.340 21.714 7.342 29.05 6 
1.241 1.875 86 2.634 5.836 10.532 8.792 . 19 324 

-459 293 299 888 1.939 2.565 2,204 4. 769 
925 • ,. 1.363 2.288 2.592- 3.882 6.474 
600 ,. ,. 386 986 2.004 ' 1.162 3.176 

5.526 2.000 7.336 14.674 29.536 40 746 : 40.341 81.087 
3.47(.\ 9i7 964 3.467 8.818 16.851 10.476 27.327 
2.154 3 35 

. 
3.312 5.504 6. 763 9 270 16 033 

2 643 .,. 
' ' . 3.49.1 6.134 8.215 10.551 18.766 

527 ,. 41 1.045 1 .613 1.817 3.232 5.049 
684, 833 , 492 18.149 20.158 51.462 5.843 57.305 
947. 736 '· 72 1.905 3.660 5.703 5.988 11.691 

- 3.562 ,. 
~·a 3.677 7.239 13;337 13.060 26.397 

1.167 ' '1 614· .. 7..428 10.209 8.989 23.158 32 147 
2.117 3.753 ~-. 1.140 7.010 19.578 3,641 -23.219 

984 so a- 2.012 2.320. 6.119 13.332 8.055 21 387 
783 646 • 7.732 9.161 4.473 23.759 '28.232 
583 ,. • ,584 1.167 1.773 1.863 3.636 

9.716 5•7 2,922 13.960 27.145 42.693 41.Q79 83 772 
290 1.723 128 ,· 201 2.342 6.881 635 7.516 
353 647 872 1.727 3-.599 4 572 4.305 8.877 
294 123 79 1.108 1.604 1.435 3.091 4.526 

-. 545 593 4.796 694 - 6.628 18.000 1,999 19.999 
.2.094 34 5.952 9 110 Í7.190 20.483 22.923 43.406 
2.907 5.731- 487 '1.145 10.270 29.902 3.390 33.292 

26.0Ui » • 22.919 48.935 8.671 62.996 71.667 
85& 2.346 163 . 1.295 4.660 11.063 3.955 15.018 

2.687 3.946 ·• ' - 5.841 12.474 18.924 15.408 34.332 
581. ,. '• 462 1.043 1.825 1.467 3.292 
.613 ,. ._.,. 856 1.469 1.835 2.552 4.387 ,. ,. ,. 39.165 39.165 ~ 109.994 109.994 

~ .' 

,, 
104.684 1 54.220 63;~15 260.586 482.905 644.322 691.064 1.335.386 



Servicio Nacional de Vejez y Maternidad 

DELEGACIONES 

Ala va ...•. , , • : • ....... •· 
Albacete ..••....•.•..•.. 
Alicante •..........•.... 
Almeria ••••.•...•..•... 
Avila .••. , .•.....•.•.•.• 
Badajoz .•. , ••••....•.... 
Baleares ....•.••........• 
Barcelona .•.. : ....•..... 
Burgos .....••..•... • ... · 
Cáceres .••••.........•.. 
Cádiz •.•..•....•.....••. 
Castellón ............... . 
Ceuta .••.•...•.•••.•.••• 
Ciudaa Real ...•....•.... 
Córdoba ..•••.•....•..•. 
Coruña ..••.......•...... 
Cuenca , •...•.......•.•. 
Gerona •................ 
Granada ......•.....•..• 
Guadalaiara. . . . . . . • . .. 
Guipúzcoa, ...•.......... 
Huelva .. , .••.•.•...... 
Huesca ...•...........•. 
Jaén ••••...•....•....... 
Las Palmas-........... . 
León ••••..•............ 
Lérida •............... 
Logroño ................ . 
Lugo ................. . 
Madrid ...•.....•........ 

---· 

I!XPEDIENTÉS 

~esueltos fa·. 
vorablemente.l Pendientes. 

(1) 

605 
l. '240 
6.124 

967 
9.28 

2.175 
4.838 
9.169 
2.234 
2.730 
4.150 
1.854 

123 
1.431 
7.330 
1.863 
1.217 
2.225 
5.529 

338 
2.244' 
2.802 
1.400 
3.869 
1.224 
1.277 

142 
1.693 

402 
2.923 

~· 

60 
15 

802 
337 

94 
939 ,. 
,. 
186 
87 

784 
292 
57 ,. 
58 

107 
» 
584 
» 
94 

.184 
419 

12 ,. 
185 

" 
,. 

50 
33 

493 

..• 
,;,_=:"-·! 

~ECAUDACIÓN. DBL MES 

Por Subsidio 
de Vejez. 

55.765,72 
. 95.61"1,91 
186.898,96 

51 915,88 
26.538,72 
71.939,23 

229.478,21 
2. 713.908,73 

77.834,96 
56.423,49 

345.149,68 
147.773,65 
32.222,89 

118.736,88 
168.227,44 
197 448¡86 
48.064,83 

225.107,73 
105 694,68. 
31.535,26 

408.918,25 
34.646,94 

• 62.363,48 
114.934,57 
161.921,47 
154.121,73 
55.560,60 
80.232,04 
27.113,37 

1.413. 7.40,49 

1. -¡, i·tf.::.: 

·Por Maternidad. 

' 982,50 
1.541,25 
8.677,50 

528,75 
423,75 
292,50 

1.980 
31.421,50 

1.507,50 
322,50 

2.658,75 
3.015 

19R,75 
3.660 
1.612,50 
1. 732,50 

116,25 
35.201,25 
1.190 

664',23 
4.254,25 
1.091,25 

603,75 
1.005 
4.972,50 
2.580,59 
l. 623,75 
1.886,25 

176,25 
~7 .368,75 

_l_.;....;:C~ •• '·~ 

jUNIO DE 1941. 

''PAOOS A 8BNEPICIA~IOS 

Por Subsidio 
de Vejez. "Poi Maternidad. 

42.266,76 1 ~ :--

90.847,28 
536 433,51 

86.812,70 
74.185,64 
28. 754,80. 

572.716,78 
I.102.601,4i 

200.868,20 
· A62. 519,81 
200 728,81 
164' 746,58 1 ' 
50.679,40 / 

230.338,68 
932.750,31 
192.307,87 
174.446,70 
236.166,71 
461.633,23 
37.462,64 

185.456,88 
15L 152,48 
209.630,77 
663.598,44 
244.872,83 
115.604,19 

11.029,50 
161.578,56 

33.526,25 
237.379,86 

~--d...~--

1.870 
1.449,51 

. 25.311,85 
. 340 

» 
» 

5.247,50 
156.963,65 

1.550 
10,50 

582,50 
10.783,15 

. 50 
) 205 
4.258,10 
7.160 ,. 

21.102,45 
1.190 .. 

10,759,03 
140 
315 

1.395 
6.165 

520,70 
1.215 
5.325 

50 
10.758,10 

Número 
de 

partos 
ocurridos 

(2) 

" 8 
153· 

2 
» ,. 

23 
521 

15 

» 
» 

lt 

,. 

2 
2 

66 

4 
39 

5(l 
9 

36 
1 
6 

10 
20 

3 
2 

23 
14 
53 

o 

m 
"' e 
a. 
[ 
¡:;· 
e 
!" 

~ > ¡:o 
c.~ o o 
J:j J:j 
(D o: 
11.1 t:! ., = 
~ ~ ........... ...... o
~ t:! 
~ 
¡:o i€ 
11.1. ..... 
"' t:! o l7l ., ~ 
(!) ...... 
-p:l 

m= 
(!) ¡::¡.. 

~ o 
..... l7l 
(':) .... (':) 

o = !2:¡::.) 
p:l ~ 
(3 •. 5l 
o 
t:! (!) 
p:l l7l ........... 
Q.~ 
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¡.¡:,--

R 
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V 
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z 
S 

--~ -~~:..: f--,~- : 
.• e_-..,.-..:.,...~., r:-.• .,;:;-.•· 

- -,.--,; · .!MLJI -. 1 ;-.::·. 

álaga .•. · •..• : .'. · •••••... 4.875 1.609 187.073,77 3,547;5o 476.363,97 
elilla .•.•..•.••.•.•.... 287 121 37.929,06 296,25 23.271,05 
urcia ....•••••••••••.•• 4.695 " . 251 ( 734,4.5 13.204 784.955,31 
1varra •••.••••.•••.••.• 2.368' 19 153.352,44 345 352.016,33 
rense . .. , . ¡ ~.; ••••••••• 2'35 " 37.177,20 262,50 21.745,77 
viedo .............. : • • 2.864 12 551,351,16 4.125 289.699,31 
dencia .•..••• , ••..•.•• 1.378 ,. 74.136,22 1.443,75 125.203,23 
>tltevedra .•.••••..••.•. 1.438 . 254 206.629,92 3. 982,51 127.074,16 . 
~lamanca •••• . ..... 2.982 87 95.819,12 405 289.507,22 
mta Cruz de Tenerife .•. 1.344- 240 97.084,93 2.085 148.155,85 
mtander •.•.•••..•.•••. 2.1Q4,' " 217.700,50 11.059,50 177.656,87 
!govia .••.•••••.••••..• 1.176. 158 . 41.657,17 431,25 153.664,88 
!Villa .••••..•••• ; .•.••. 10.634 " 381.783,76 12.098,50 507.088,33 
1ria •••••..•.••.••••... .901 92 28.363,22 240 109. (}14,26 
\rragona •.•. • :. • . . • . •. 906 " 47.675,80 221,25 35.685,77 
~ruel. ••••• , ..•..•....• 758 " 34.129,21 

. 
127,50 158.880,49 

>ledo .••••••.•..••••.•. 1.088 1 65.650,52 960 85 843,2i 
aiE'ncia .••••••.....•.•. 6.293 . ,. 636.627,45 12.506,25 646. 410;20 
11.1ladolid .......... , .... 2.886 - 10 103.270,34 1 395. 272.414,33 
izcayu ..•.•••...•..•.• a.. 785' 658 653.832,29 5.928,75 . 302.093,11 
~mora ..•••••••.••..... 1.066 ,. 33 .. 591,81 363,75 ~ -97. 825,25 
tragoza ..••••.••...•.• 3.·756 6 312.427,17 3 817,50 368.126¡52 
!rvicio Central •.......• 14.577 3.388 " » ~ 

' 
TOTALES, ••••• 147.442 12 527 11.748.828,16 232.135,08 13.~42. 796,10 

Suma anterior duYante el año .• .••.•.... 57.742. ~97,85 3.379 o61,16 72.067. 265,~8 
------

Totales hasta fin de junio, .•....•.....•. ·• 69,491.126,01 3. 611.196,24 85.510.061,28 
-· -· -· ~-

PARTOS: Normales, 1.548. Distóclcos, 212. Con intervención quirúrgica, 10.- TOTAL ........... . 
(1) .'El número de expedientes resueltos se refiere al periodo desde la iniciación del régimen hasta fin der mes actual. 
(2) El número de partos corresponde a los registrados en el presente mes. Hasta fin d~ mes actual, durante el afio son: 

Normales.· 

Partos del mes ................ :;:.",.!' 1.548 
Anteriores ..................... ;,.,., :. 8.957 

TOTAL ................. •, 10.505 

Distócicos. Con intervención 
<¡llirúrgica. 

212 ···¡· 10 
1.069_. 65 

1.281 75 

~ -~ 

4.045 20 
» » 

17.148,14 123 
1.076,50 " ,. 

" 3.685,25 29 
940,90 6 

16.020 78 
1.177,50 4 
2. 747,50 19 
7. 771,45 . 28 

546,50 1 
19.190 106 

915 2 
332,50 15 
» 1 

70 1 
24.093,50 173 
2.182 16 
9.169,50 50 

163,45 " 12.376,68 
1 

36 

" " 
398.368;41 1 770 

1 . 853.728,42 

2. 252.096,83 
. ---

1.770 

'-1 ~ o 
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Servicio Nacional de Vejez y .Maternidad ju~;-1o DE 1941. 

. EXPEDIENTES RECAUDACIÓN I>EL MES 

DELEGACIONES 

PAOOS.A BENEfiCIARIOS. Número 
de 

Res11eltos fa-¡ Pendientes., Por Subsidio .,. Por Maternidad. 1· : Por Subsldio ., · Por Maternidad; ,. oc~~~f~~s. 
vorablemente. de Vejez. -de Vejez. · (!) 

---'--~--------.-,--1 ' 1----=-·-----~---- :---'-'----

Ala-va ••••••••••..•..•.••••.. ·. 
Albacet ~ •••.....•.•...•.•. 
Alicante ..................... . 
Almerfa •••••..•.•..•..••...• 
Avila ....•.•......••.• • •. •. · · · 
Badajoz .••••••••.•.•••.••..... 
Baleares ..•.•••••....•...•.•. 
Barcelona ••.••••••.••••.••••• 
Burgos, .......•.•.•.••.•..•... 
Cáceres .•••.••..••..••••.•. 
Cádiz •..•.•.•.••.•...•..•.•.. : 
Castellóp ••....•.••.••.•.•..•. 
Ceuta .••.•••••.•....•••••... 
Ciudad Real. . • • • • • • . • • • . • . ... 
Córdoba ••..••....• · •••••••....• 
Coruña •••••.•••..• ; ••.••..•.• 
Cuenca .•• · .••..•••••.•.••.•.•. 
Gerona ...••.•....•••..•..••... 
Granada .•.•.•.•....••....•... 
Guadalajara. • • • . • • . • • . . . . • . . 
Guipúzcoa •.•..••..•...•.•.•.•• 
Huelva .••.•.......•........•.. 
Huesca.' .....•.••.....•••.... 
Jlén .................. · ...... : 
Las Palmas •••................ 
León •........ : ......... , ... . 
Lérida .•...•.••....•.......... 
Logroño .................... . 
Lugo ..............•........ 
Madrid ..• , •.......•••...•... 

... 

... » '.:....:/ ·-t'+·-·~~:· ,··¡ 
,. 
»1 .. 
•. ·-~;~~t: 

:0 

" » ,. 
» ,,. . » 
,. 
,. 
,. 
,. 
» ,. ,. 
» 
» 
» 
»· 
,. 

" » 

" » 

" ,. 

,, 

. \. .. 

-~ ,f'' 

' ¡. 

,. 
,. 
:0 

" » ,. 

" » ,. 
:0 ,. ,. 
:0 ,. 
» ,. 
,. 
» 

» 1 ,. 

" ,. 
» . » 
,. ,. 
» ,. 
,. » 

5'7. 344-;60 ' 
56.614,1!7 

357.555,62 
48.396,74 
20.193,40 
95.579 

193.464,32 
2. 577.885,77 

103.696,14 
52.782,03 

309.256,02 
130.694,90 
26.094,07 
83.389,31 

149.831,44' 
206.351,12 
32 811,24 

187.755,86 
110.447,51 

26.483,27 
404.637,38 
130.069,03 
48.580,22 

105.985,42 
130.617,21 
140.428,86 
57 .668,06. 
84.813,70 
32.759,40 

1.465.873,95 

r•<' :t:sos 
7.083,75 
6.667,50 
2. 928,75 
1.121,25 
2.520 

22 747J50 
17.730 
2 808,75 
1.365 
9.528,75' 
·2. 298,75 

108,75 
1 2.598,75 

11.625 
17.846,25 

150 ' 
2 197,25 
2.887,50 

281,25 
10.760 
6. 078,75 

532,50 
2 790 
6 030 
5.417,14 
2. 591,25 
6 570 
3.438,75 

37.017,50 

SS. 76,6,76 1
; ' 

150.233,78 
605.038,85 
115.981,7.0 
88.509,64 
33.Q64,90 

460 871,43 
1 044 613,42 

177.486,40 
19.969,39 

309.982,53 
161.430,58 

13.842,70 
128.752,30 
48&.895,02 
187.850,89 

. 333.317,10 
155.924,44 
369 087,19 

28.945,64 
183 369,66 
326.398¡38 
166.101,45 
472.818,93 
169.713,83 
106. 639,01' 

11.879,50 
262.622,46 
53.538,54 

309.309,30 

1.300 
748,99 

28.274,90 
545 
:0 

» 
7.487,50 

117.914,25 
3. 267,50 

185,50 
275 

8.461,03 ,. 
145 

1.605 
7 928 

» 
12.403,65 
1.785 ,. 
8.871,75 
2.365 

485 
570 

7.590 
1.230 

638 
7.215 

17,35 
9.098,25 

5 
2 

195 
4 .,. 

,. 
43 

504 
14 ,. 

,. 
4 

65 

1 
8 

39 ,. 

" 

30 
3 

36 
5 
1 

'10 
14 

5 
2 

30 
2 

49 

L ..... 

rJ:) 
o 

. 1 



... --- ' ··¡ ~álaa-a .. ,, , ... , ..•...•. · .. · . • . " · • » 

Melilla ...•........•..•.• ,..... » ·¡··· i » 
Murcia ........ -................ » ,! ~., » 
N a va:rra •••••.••••..... , • • . • . . » .1.·;.) .·· » 
Orense .•.•.•••.. , . • • . • • . . . . . » '·. · ,. 
Oviedo .••• ,,., .•• , •. ,,........ » ·• -;e :o 
Palencia ••...• , , ..•. , . . . . . • • • • » » 
Pontevédra.. • . • • . . . . . . . . . . . . . » » 
Salamanca ............ , •• , . . . . . » · ·. · · » 
Santa Cruz de Tenerife ..... , , . . . » ., » 
Santander ••... , • . • • • . • . . . . . . . ,. '· :·· » 
Segovia .•..•• ,, .. , . , ....• , • . . . » . .,~. ,. 
Sevilla .. , ........ : . .'. • . . . . . . . . .,; » 
Sori~........... ... .. ... .. .... , :o 
Tarragona . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » » 
Teruel. •.• . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . » " 
Toledo .•.••............... · · » » 
Valencia..... . . • . . . . • . . . . . . . . . • » 
Valladolid • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » » 
Vizcaya •..•...•. , . . . . . . . . . . . » . » 
Zamora ..... ,.................. » · ·, » 
Zaragoza..... .... . .. • .. .. .. . » ''· » 

t70.728,89 
36.356,89 

224.063,56 
125.835,76 
. 31.678,27 
562.497,75 
69 '795,51 

211.64J,63 
90 .• 088,85 

104.067,68 
235.639,82 
34.172,29 

306.040 
32 339,19 
45.623,17 
33.365,78 
67. 743,96. 

658; 162,90 
119.597,29 
62~. 377,57 
35. 144,2.3· 

372.203,08 
» 

12.337,50 
450 

27,926,25 
11.291,25 

210 
17.111,77 

888,75 
13.976,25 

7.827,25 
l. 953,75 

'10.157,75 
1.312,50 

27.108,75 
1 ;110 

450 
' 802,50 

2.460 
10.538,25 
3.420 

17.895,65 
1. 447,50 
7.683,75 

» 

520.213,64 
45.099 

345. 071,~4 
270.726,77' 
22.333,77 

284.139,25 
. 130.880,63 

115.112. 
292.619,59 
.1 08.435,90 
224.974,13 

10. 472.,30. 
752.781,43 
141.'298,72 
!H .170,77. 
84.875,48 
90.682,26 

597.034,05 
244.325,8~ 
307.546,13 
94.708,25 

375.663,2.5 ,.. 

2,315 
,» 

14.251,85 
818 
21S 

7 .255;70 
1.511,75 

14.545 
1.227,50 
2.815 
6 562 

!" 209 
' . 7.045 

147,50 
'~V'• 77 ,. 

. 445 
. 27.752,90 

2. 538,80 
11.310,30 

202,50 
9. 979,53 

» 

" 
16 

91 
~2 
1 

25 
10 
70 

6 
16 
30 

2 
119 .. 

18 
1 
2 

1aa 
15 
41 ,. 
47 

·» 
Servjcio Central ••••..•.....•. ·¡ » ' :.:.___.. » _...:.__ ___ , . -1 f ·-~-

ToTALES.......... • » ·,. 

. d l - . : '·•. ' . Suma antenor urante e ano .......•. ;· .•.••••.•. 

11.623 227,53 

69. 794 .. 937,91 

378.385,06 

3.611.393,74 

12.081.120,U 

83.510.061,28 

341.631 

2. 251.096,83 

Ttf~les hasta fin de julio .. ....•. , ... : • ••.•..•. ·1 8,1.418.165,.44 3. 989.778,80 97.591.181,42 1 2.592.727,83 

PARTOS: Normales, 1.541. Distócicos, 182. Con intervención quirúrgica, 3.- TOTAL ........... ,, ............. ;. 1.726 

(~) El m\mero d~ partos corresponde a los registrados en el presente mes: 

Dlstóclcos. 
· Intervención 

quirúrgica. Normales. 

Partos del mes .................... "l 182 ~ 3 1. 1.541 
Anterior.· ........................ ,'.. 1.281 .75. . 10.505 

TOTAL ............. , .. ,. 1.463 78 · 12.046 

1.726 

10 

'• 
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Propaganda del _ Fueron numerosos los' actos realizados, duran-
Subsidio de te los meses de julio y agosto, de propaganda de 
vejez. los beneficios 4el Subsidio de vejez,' con ocasión, 

todos ellos, de distribuir a los ancianos las libre
tas de pensión. Los ha habido en Vigo, Ávila (capital), en el pue
blo de Vitigudino (de la provincia de Salamanca), en los de ,Jerez. 

'de la Frontera, :Puerto de Santa Maria, Sanlúcar de Barranieda, 
en~ la capital de Oádiz, en-Málaga (capital), en Valencia (capital) · 
y _en Barcelona. Con relación a esta última provin<!ia, merecen 
destacarse los efectuados en Berga, Igualada, Sabadell y 'Vich, y 
el verificado en la propia Ciudad Condal el 16 de agosto, presi
dido por el Gobernador civil, Sr.- CGrrea. El Delegado provincial 
del Instituto hizo .uso de la palabra para agradecer el apoyo del 
Sr. Gobernador en la aplicación de la obra del Instituto' a la' p-ro
vincia de Barcelona. El Sr.· Correa contestó exponiendo los be~ 
neficios de los Subsidios obligatorios creados por . el Fuero de 
~rabajo. · 

. . . 

Obra Maternal En el Dispensario de Puericultura e Higiene 
e Infantil. pre~atal de .la Obra Maternal e Infantil, instala-

do en la Clínica del Trabajo, se ha realizado, du
r:ante el mes de julio, la labor sig~iente: . 

SECCIÓN DE PUERICULTURA 

Ingreso.> . ~ ••......• .'. · ..........••... , • ~ .•. · ·53 
Antiguos ..• , : .•........................ ; , . 1. OZ6 · 

Total ... • . • • . • • . . • • . .. · ......•• , . 1.079 -

ORSRRVACIONhS 

Vacunas, . , ........ , , ............ , ...... , . 30 
l¡;¡yecciones , ...... , .. , , ....... , , . , , , • . . . . • 28 
Visitas,, . , , ... , , , . . . . ...... , .... , ... , ..• , . 233 

SECCIÓN DE MA TERNOLOGtA 

Ingresos ... , . , . . . . . • . . . • . . . . . . . . . . . . . . • • 44 
Antiguos ............................. .,'.. 40 

Total ....•..••................. ;. 84 

OBSI!RV A ClONES 

A9~ti~is .... ·..• . . . • . • .. . . . • . . . . . • . • . . . . . . 84 
VISitas.................................... 52 
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' Seguros libres. 

Datos de apli- Por las ramas de Pensión y Dote infantil se 
cación. han tramitado 411 expedientes, durante el mes de 

junio de 1941, de rescisión, siniestros, dotes can
celadas, pensiones, etc.,. cuy~ impru'te asciende a 59.677,25 pesetas~ 

Los ingresos en cuentas individuales por operaciones diferidas 
fueron, en lª Delegación de Madrid y su provincia, 2.620, por un 
importe de 16.422,40 pesetas. · 

· Se contrataron 65 rentas· inmediatas, por un valor de 339.736,80 
'pesetas. 

* * * 

Durante el mes de julio siguiente, los expedientes tramitados 
de rescisión, siniestros, dotes canceladas, pensiones, etc., fué de 329, 
cuyo importe asciende. a 46.486,68 pesetas. 

Los ingresos en cuentas individuales por operaciones diferidas 
fueron, dmante el mismo mes, en la Delegación de Mad,rid y su 
provincia, de 13.726,87 pesetas. 

Y se cop.trataron seis rentas inmediatas, por un valor de pese
tas 73.89~, 72. 

Estadística. Se publican a continuación tres cuadros: los 
dos primeros contienen los da toE¡ ésta~isticos · de 

junio y julio de la:s operaciones (ingresos y pagos) en las div~r
sas ramas comprendidas en los Seguros libres; el tercero es un 
resumen gráfico de la recaudación obtenida, d11rante el periodo 
de enero a julio de este año, par,a la constitución de rentas in
mediatas. 

JY.[ES DE JUN"IO 

-
INORI;:SOS PAOOS 

-
· QELEGAC(ONES Número Núm~ro 1 de operacio- • Peset\s_. de operac:io- .. . Pesetas . 

. ~ nes . . nes. · 

... 
Álava ••.•. ;:,,,,.:' •. : ••... 79 . 9.589,27 .S.f 7.143,86 
Al,bacete •... : ..... , .• , , . .. • • 1 48,20 

1cantc ... ..... .. ..... ... 78 74.4,23 12 600,93 
Almería •. , .. , ..• ••• 1 •••• ·~ ,. 4- 307,20 
Asturias ...... , .•.... , , ... 10 363,45 71) 10.004,10 



DELEGACIONES 

Avila .. . · •.• ~ 11··. ·.; ••• ~ •••• · •••.•• 

Badajoz ...•••• ,·, .•..••.••.•• 
Barcelona ••.••••••.•.•.•••• 
Burgos ••••••••..•••••••••.• 
Cá.ceres •••.••...•.•••.•••.• 
'Cá.diz., •...••••• · .•••••••••. 
Castellón ........ , .•.•.•.• ,. 
Ceuta ..... · .... : .... ...... .. 
Ciudad Real . , :, •••.•.•••••. 
Córdoba •••.•.•.•.•••.••••. 
Coruña (La).,., •• , ... , .... 
Cuenca., •••••.• , .•.••• , •••. 
Gerona,.~ •••. , •.•••••••.••. 
Granada.,.,, ••.•.••••••.••• 
Guadalajara ........... ,, •.• 
Gtiipúzcoa, ••• ,., •••••••.... 
Huelva •• , , .... ; ........... . 
Huesca •• , .•.•••••••••••••. 
Jaén, ....... , ............. . 
León ••••.•••.•••••••••••. 
Lérlda ••• , .•. , •..•.••..•.•. 
·Logroño .•••••••..•.•.••.. 
Lugo ............. -........ . 
Madrid .•...•...•.••.•.•.... 
Má.laga .••••..••.•. • ..•••.. 
Melilla ..• , ....•...• , ••• : .• 
Murcia .............. ·~ .• · •• 
Orense ..•••••••..••• ,·, .· .••. 
Palencia ••. ; , .•.. , ..•.•.•.. 
Palmas (Las) ..••.• , , ..•.•.. 
Palmll' de Mallorca .....•.... 
Pamplona .......... · ....... . 
Salamanca ............... . 
Santander ..•••••..•••.•.... 
Santa Cruz de Tcnerife ..... . 
Segovia ...••..•..•.•.•.... 
Sevilla ...... ,: •....•••..... 
Soria ····•··· .•.....•.....• 
Tarragona ••..........•.... 
Terucl .•.•••.•..•. , •.•..•.. 
Toledo ....••.........•.... 
Valencia .••••••.•.••.•••... 
Valladolid .••••••••••....• :. 
Vigo 1 Pontevedra) ••••....•. 
Vizcaya .• , •••••••.• , ....•.. 
Zamora ••.. , .••••••••..•.• 
Zaragoza •..••.••••.•.••..• 

TOTALES, ••••••.••• 
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-
INGRESOS 

-· 
Nítmero 

de operaclo- Pesetas. 
nes. -

11 89,2Q 
16 508,80 

184 49.08i,!5 
17 149.75 
'41 1.089,04 

.1 36 
·•o 82,60 .. : ,. 

1 25 
lt· lt. 

15 11.533,78 
26 • 345 

4 ., 28,25 
u. 347,40 

• - .. 
6 .. 1.267,88 

68 512,50 
15 9.771,26 
9. 136,92 

83 13.663,1~ .. . . 
S 10 

' 1 .. .. 
97 ' . ,93.170,79 

• ,. .. ,.. ,. 
z .. r 9 

» lt 

6 586. 

•· ,. 
18 53 
5 40.749,90 

88 1.432,40 ,. ,. 
..,. ,. 

14 1.137,49 
153 1.164,55. 

9· 220,75 
9 43 
2 352,95. 
& . . 469 

34' 487. 
36 532 
u 70 

446 44,775,63 
'26. 1.126,40 
lOO· 32.958,62 - - --

'1.757 418 715,15 

,.. 
PAOOS ... • 

N601CrO 
·Pesetas. de operado· 

nes. -

1. 270,04 
28 1'.987,14 
7~ . 11.397,97 

187 24.011,33 
12'. 1.074,56 
1., 375 

lÓ ~ 1.192,69 
it ,. 

3 .. 83,43 
. 1 ·103,"4 
75 3.178,15 

» • 
10 542.40 
1 246,26 

·3 329,66 
176 11.512,89· 

•• 521,40 
24 5.379,14 

" 20 3.010,49 
36 .. 4.648;77 
1 ·. 118,12 

21 2 769,38 
1 .: 30,41 

100 . 15,070,42 
• lt -,. • 

3 i.029,08 
7 600,65 

%9 5.1'30,13 
'i 618,51;1-. 

23 750,1!3 
p41 21.453,21 

22 1.40t,45 
. 

lt ,. .. » 

7 1.411,07 
80 8.127,31 

1 -12' 2.326,23 ,. ,. 
26 4,186,62 
17 2~122,53 
52 6.255,33 
52 .. 4.862,"27. 

8 315,58 
383 44.549,02 
i 6 17.4,37 
\45 21.507,36 

1.37(, 232.77?,08 .. 
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~E '3 DE JULIO 

DELEGACIONES . 

INQRESOS' 

Número 
. de operaclo- · Pesetas. 

nea. 

PÁGO-S • 

.Número' 
de opei'acio· 

nes. 

Ala va; •.•••••• -••.... :.-•••. 
Albacete .•.•.•. , ••••.•.•••• 

17 835,70' 85 13.453,56 ,. ,. 7. 270,98 
Alicante •••... ··-· ......... 18 81 15 o 900,83 
Almería •••..••.••.••....... - .. ' 4 387,45 » • o .. 
Asturias., •••.•••.....•.... 14 ' 59 62 6.950,38 
Avila •••.••••..•••..•••.•.. . . . 

291,50 ,. .,. 2 1 
Badajoz .•....•. , • , .... , . , .•. 1 3 28 1 72Q,30 
Barcelona ................. ,. ,. 1{)_1 12.4;'0,59 
Burgos .•• ,.· •• : •• , .....•.••• 7 .. 370,10 108 29 973,34 
Cáceres ••••..•.••....•..... 39 o. .4.343,95 66 5 581,21 
Cádiz .... .. ........... ... . ,. . ,. 11 002.640,12 
Castellón •••......•..••••.• '.,1 ~~-= 15 '4 360,,5 
Ce uta. ...... ······ ....... .~. 

r~:· .,. » ., 
Ciudad Real •••.•.. , .•••..•. 6 45 8 11260,'93 
Córdoba .•• , ••• .......... 23 229,90 4 177,03 
Coruña (La), ••.••.•.•..•.•• 5 9,50 S3 3.786,92 
Cuenca., •.••.•..• , •••..•.. 13 443,55 12 2,303,32 
Gerona ••.• ,., ..•..••.•..•. ,. , 18 l. 9,48, 79 
Granada •••••• , ••.....•.. :. ~3" 365 38 4 010,11 
Gu:idalajara .....•.........• ,. ,. 9 1.200;{3 
Guipúzcoa .•.••.•...••... ,.",. 1t )) 17 3 710.70 
Huelva •• ,. .......... ····· ~- 14 4 219,46 
Huesca .....••••.••••••.... l1 1.843,80 31 7.675,88 
Jaén ......... , .•..••.• : .... ~- 50,65 - 7.- 858,08 .. 
León. ................. 32 444,40 35 ? 626,50 
Lérida .••. , •..•..•••...•... , .. 1 118,12 
Logroño ••.•.•.•••..•.•..•• 1 119,50 5. 424,29 
Lugo •• .... ... ... .. .. . ... ,. » 9 813,57 
Madrid ..................... 680 1.033.481,62 172 73 190,78 
Málaga .•.•........•....... )) » 1~ 10.081,97 
Melilla •••••.•.••.....•.... ,. ,. ,. ,. 
Murcia .•••.• , •.•••.....•.•• 2 

o. 5 3 1.029,08 
Orenseo .•• , , ••.••....•.•••• » ,. 4 252,04 
Palencia ••••••••••.••.••.•• 15 500 u~ 1.284,78 
.Palmas (Las) •...• •••••• o •• » b ,. 9. 608,97 
Palma de Mallorca .•...•..•• » , 3 o '280,40 
Pamplon~ .••••...•.......• , 7-Q . 1.409,20 555 21.585,44 
Salamanca ••.•.•••.•••. .. . 1 22,50 58 . 7 224,11 . 
Santander.,. . ········· .... " 

,. ,. 
" Santa Cruz de Tenerife. » " '" » 

Segovia, .. , ................ 5 368,10 63 12 781,20 
Sevilla, •• , ••••••..• ... .. ..... 192 3.412,10 167: 1~.242,98 
.Soria, •• .................. 3 •' 713,30 - 2 - 735,32 
Tarragona •••.•••.•......•. ~ » 2 55,18 
Teruel .................... 1 107,35 1 317,22 
Toledo ....•••••..•• , ••••. ,,. 2 10 20 t.99S,65 
Valencia, •.•.••.• , ••.•••.•. 65 Í.041 44 5.124,56 
Valladolid .................. 9 181 3!) 2.227,87• 
Vigo. (Pontevedra) .• , ••••••. 10 62 

. 
7· 370.69 

Vizcaya ..•.•.•••......•.••. " 
,. 960. 84.404,59 

Zamora ••••••••..•••..••••• 2 ~0,20 16 1.572,23 
Zaragoza • ~ •••••.•••.•..••. 57 563,80 115 13.620,14 ---

TOTALES, •••••.•••• 1.312 1.051.230,22 3.051 353.132,74 
-

" 

. 
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Resumen gráfico de. la recaudación obtenida durante el periodo de enero a julio de 1941 
para la constitución de rentas inmediatas . 
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SERVICIOS MÉDICOS 

Clínica 
del Trabajo. 

Las asistencias prestadas y las· curas efectua
das en la Clfnica del Trabajo, durante los meses 
de junio y de julio de 1941; fueron las siguiente~ : . 

MES DE JYNIO 

Asistencias: 

Traumatología •.••.....••..... : . •.....••• 
Medicina inte1 na, •.............•.•..•..••• 
Urologla .•••. , ••••••..•.......••........ 
Neurologla, ..••..........•. , ............ . 
Oftalmología ...•••.••..•.•.....•. ~ •...••. 
Otorrinolaringología ..•...••..•••.••..••.• 
Fisioterapia .•...•.••........•... ,, ..•....• 
Ortopedia ..••..•.••.....•.....•••. ;, .••••. 
Quirófano ..•..•.••. "": .. , •... , ....••...•••• 
Rayos X .•....••.....•..•.....•.••.••.. :. 
Laboratorio ...•.........• , ..........•.••• 
Hospitalización.. . , , ••.•..•. , . , ..•...•..• 

Curas: 

467 
17 

7 
7 

21 
17 

651 
86 
16 
41 
20 

1.054 

2.404 

Traumatología ...•.••..•.••• , • • , , ..• , • • • •. 328 
Urología ••...•....•.. , ....•.•••..••.••.•. ;·. -1 • 
Oftalmología ........•..•... : .•..••.•.•••• , 23 
Otorrinolaringología .. , ....•..•• , , . • • . . • . . • 28 
Fisioterapia............................... 33 
Hospitalización •.••...•.......•. , . . . • • • . • • . 387 

MES DE JULIO 

Asistencias: 

Traumatología ..•......•.•.....•.....•... 
Medicina interna .•..•....•....•...•.. , . , .. 
Urología ....•.••...• , .......••....••.. , • 
Neurologla ... ,, .. , .•.....•.•..• , • , .....•• 
Oftal.mologfa. , •.•••.•...•.•............• , 
O~o.rrinola.ringología. • . • . . • • . . . . . . .....• , 
FlSIOterap¡a, . . • . • • ....... , .. , •....•.... 
Ortopedia •...........•...•......•...... 
Quirófano .. , .• , .•.•........•.•........• ,, 
Rayos X .•...•..............•........ ,·,. 
Laboratorio ..............•.....•.....•... 
Hospit3lización ..•.•.•..•.•..........• , ••• 

800 

296 
32 

2 
8 

13 
16 

852 
71 
22 
41 
2a 

1.,115 

2.491 

7 



- 98-

Curas: 

Traumato\ogí ........... , , . , , , , . , .. , . . . . • . . 200 
Oftalmología., .. ,, ... ,.·,.............. . . » 
Otorrinolaringología ••.... , , . . . . . . . . . . . . . 2 
Fisioterapia .•.. :,.,...................... :o 
Hospitalización. . . • • . . • . • . . . . • . . . . . . . . • . • • 306 .,___ 

508 -
Caso clínico. Tubet·culo_sis óstcoarticular y traumatismo.-

. Y a, desde Ramazzini, V olkman y otros, fué soste
nida la relación patogénica entre trau,matismo y las tuberculosis 
quir(n·gicas. Posteriormente, casi todos los autores coinciden· en 
que la tuberculosis produCida por U:n accidente del trabajo es un 
hecho poco· frecuente (Zollinger, Steimami, Weiner, A~ermann, 
Voss y otros). • · 

El siguiente caso clirticó múestra la evidente relación patogé
nica que tuvo lugar entre el accidente y la aparición de la lesión. 
fímica articular : . .. . · 

M. L. F., natural de Madrid, de veinticuatro años de·edad, sol
tero, de oficio ebanista. A. P. Pleuresía, hace cerca de tres años. 

El 8 de septiembre de 1940, restaurando un mueble, se dió un 
fuerte.golpe con el martillo en la muñeca izquierda, con edema éon
secutivo de ráP.ida aparición. Le fué colocada, una férula y ven
daje contentivo por el médico del Seguro, ingresando en esta Clí
nica del Trabajo e1 27 de septiembre dé 1'940,· donde, practicada 
la exploración, se observa: 

Gran atrofia muscular de antebrazo; cicatriz redondeada, de 
U:n centímetro de. diámetro, eÍI. cara anterior de antebrazo, 1/3 in
ferior. Edema en cara dorJ¡l de la man·o; ded~s con piel reseca, 
pero de sensibilidad normal. La mano aparece caída en actitud 
de flexión, sin que pÚeda elevarla activamente, lo cual logra, y 
hasta hiperextendiéndola cas~ hasta lo normal, apoyando el ante
brazo en la mesa. Los movimientos de oposición de los dedos están 
conservados, excepto en el quinto.· La flexión de los dedos ·es nÓr· 
mal, aunque perezosa en el meñique, anular y medio; limitada en' 
un 20 pqr 100 ·la del índice. Movimientos de abducción /y addue- · 
eión perezosos, pero ·de amplitud normal, Notable pérdi<la de fuer
za. Empastamiento sinovial de la región dorsal de la muñeca. 
Paresia radial. . Es s<mietiqo a tratamiento· fisioterápico. 

El 22 de noviembre de 1940 se practica una púnción . de un 
ab~ltamiento ~parecido, e~. cara ·dorsal de la . mano, tyxtrayénd~se 
unos tres cenhmetros cubiCos de pus poco espeso, el cU.al es enVIa· 
do al Laboratorio, donde descubren la presencia de bacilos alcohol
á,cido resistentes de tipo Koeh. Velocidad de sedim~ntación está 
moderadamente elevada: 18 milimet~os a la hora; 35 a las dos 
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horas; índice de Katz, 17,75. La exploración cardiopulmonarpone 
de manifiesto lo siguiente: pulso, 92 l. R.' B. P.; latido de punta 
en cuarto E. I. T., a nivel de un metro; escasa ~xpansión de hemi
túrax izquierdo. Radiográficamente se obserya ·desviación eardía
ca y mediastíniea hacia el lado izquierdo; paqvipleuritis izquierda'; 
eAclerosis e incurvación traqueal; im~enes acinosas de siembra 
hematúgena. bilaterales, dominarit~s en lóbulos superior y medio 
derechos. 

Se ve cómo, coincidiendo con un grave traumatismo en un obre
ro que trabajaba con normalidad, hace aparición un proceso tra~l
máti~o, en eL que, después de un período libre, se desarrolla una 
ósteoartritis tuberculosa, comyrobándose que se trata de un anti
guo tuberculoso, en el que el trauma ha actuado como agente 
determinante de la aparición, en el carpo, de un proceso bacilar. 
Es un caso típico de responsabilidad del accidente, según nuestra 
legislación, en un sujeto con un estado anterior patológico. En 
este caso se reúnen las condiciones fijadas por todos los autores 
para aceptar la responsabiiidad del trauma: traumatismo grave y 
bien determinado, y espacio libre para la evoluci~n de la lesión. 

MI~TERIO I)E TRABAJO 

Seis meses de 
actuación de 

El Servicio Central de_ la Inspeeción .de Tra
bajo ha preparado una interesante estádística, re
veladora de la labor realizada durante el ,primer 
semestre del año en curso. Sus cifras tienen nn 

la Inspección 
de Trabajo. 

elevado valor, porque aparecen comparádas con la 
gestión inspectora desarrollada durante igual período de tiempo 
en los años 1939 y 1940 . 

. I~a Inspección de Trabajo ha adquirido extraordin~ria vitali
dad, y ha hecho más que duplicar sus servicios en las actividades 
propias de la funci(m que le está encómendada y en los felices 
resultadas obtenidos. · ) 

Lá priJ,nera y fundam~ntal misión del personal. técnico de la 
Inspección está en la visita a los centros de trabajo, en los que 
directamente se comprueba el cumpli,:rniento de _Jas Leyes· de pro- . 
tección laboral y de Seguros sociales. La unificación de la Inspec
ción, establecida por Ley de 15 de diciembre de 1939, impone la 
acción conjunta en la función fiscalizadora en tal forma,· que lns~ 
pectores y Subinspectores cuidan, con igual competencia y celo, _ 
de que se respeten y cumplan los preceptos reguladores de la vida 
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del trabajo¡ cuyas normas legales f. reglamentarias son nuestros 
Seguros sociales y Subsidios obligat9rios. 

Ese servicio d~ visita a los centros de trabajo, que es el más 
eficaz y provechoso, se desarrolla con igual medida en la ciudad 
S en los pueblos, en las grandes industrias y en l~s pequeños talle
res, llevándose la acción fi~calizadora de la Inspección, a través 
de los itinerarios, hasta ias más apartadas zonas rurales y a los 
más lejanos y complicados centros de explotación miner1a e indus
trial. Es afán de la Inspección llegar a todos los centros de tra
bajo, en el recorrido constante de los territorios provinciales que 
le están asign&.dos, para que su acción persuasiva, educadora y 
sancionadora imponga el. cumplimiento de la Ley. 

La gestión inspe-ctora .ha adquirido este año un singular incre
mento, alcanzado por la movilidad de su personal y por la eficacia 

. de sus actuaciones. Así lo refleja el siguiente cuadro comparativo 
de la labor realizada por la Inspección en el primer semestre: 

MESES Centros visitados Centros visitados Centros visitados . en 1939 • en 1940 en 1941. 

En.ero •••. e ••• ·~· •••••••.••••••• 4.110 5 650 l 0.198 
FebrP.ro .•••••.••• · .•.•..•..•••• 6.054 8 6-1 o 11.976 
Marzo •••.•••...•••....•... ;,. 5 562 11 142 .. 13.956 
Abril. •••••.••..••••.•.••..••• 6.699 10.102 13.990 
~layo •••.•• : •.•••••..•.••..••• 5 739 10.003 17.943 
Junio ....................... ·.,. 7.239 10 739 16.676 

TÓTA.LKS • ••• ~ ••••••• 1 35.403 56.246 84.739 
- . -

Mas no basta consignar el número de centros de trabajo visi
tados: como dato valioso y complementario, debemos conocer la 
población trabajadora que presta sus servicios en las industrias 
inspeccionadas; y el siguiente cuadro. nos lo expresa claramente: 

-

MESES Trabajadores Trabajadores Trabajadorta 
~ afectados en 1939 afectados en 1940. afectados en 1941 

Enero . .-... ') .• , •.•. , .,; ............ 49 953 49.951 97.393 
Febrero ••••••••.•••••••••• ~-' •. 58.310 84.000 121.746 
Marzo ••••••••••• · •••.•..•••• 75.597 108.426 156.482 
Abril ••.••.••.••.•••..••..•••• 58.360 120 290 139 2'14 
Mayo.· •••••••••...•••••• ..... 83 580 1-13.841 '186.448 
Junio,,, .. , ............ , ...... y 107.012 127.352 130.733 

. TOTALBS, ............. 432.812 603.8ii0 832.0!6 

_.:.Tiene la Inspección una nota grata y atrayente, que se regis
tra cuando el resultado de la visita es satisfact()fio y el empre
sario demuestra haber cumplido sus deberes sociales y económicos 
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relativos a trabajo y a previsión;· pero con frecuencia se registra 
la impresión ingrata y 'desagradable que produce el. hech,o de en
contrar infractores de los· preceptos legales y reglamentarios, a los 
que no hay más remedio que sancionar, porque la· Ley ha sido frus
trada por mi deliberado propósito de eludir o burlar su cumpli-·/ 
miento. ' . 

El ideal de la Inspección de Trabajo és el de que, absolutamente, 
todos los empresarios cumplan la Ley con Jriáxima fidelidad, para 
que el funcionario no .tenga que estampar en el libro de visitas 
más· que la agra4able dil_igencia de su ~onformidad, · y aun de su 
ft:!licitación, ,por la forma como la Emp:tesa desenvuelve sus acti
vidades técnicas, sociales y económicas en relación con sus tra: 
bajadores. Pero, pl>r desgracia, ese ideal está muy lejos de alcan
zarse, y con demasiada frec-qencia.se -~ncuentra el Inspector, o el 
Subsinspector, eon la infracción indisculpable, que .imperativamente 
tieJ¡le que ser sancionada. De ahi nacen las actas de. infracción con 
las propuestas de sanción, cuya cuantía es cuidadosamente deter
minada por el espíritu justo y ·sereno del funcionario que sabe· y 
debe apreciar las circunstancias en que la infracción se ha come
tido, el . quebranto que ha causado e'n el trabajador que la padece 
y la condición de la Empresa infractora. 

El .siguiente cuadro muestra el proceso numérico de las actas 
de infracción levantadas por la Inspección de Trabajo 'en el pri
mer semestre de los años 1939, 1940 ·y 1941 : 

.-
'1989 .. ' '' ... l-940 ,o 1941 . 

:MESES 
~.Pesetas. l. Actas.;<. 

'• 1 

Atflit.': ,·f!a~ .. Ada&. · Petetas . 
•· --.-.· 

Enero •••••• ~ .515-' .. ·66.270 ' 690 •126 825,50 1.310 '· .. 244.418 
Febrero ....• . 5.79 '. 86 .. 1!33 749 13fl.345 ' L651 272.431 
Marzo •..•.• 573 109.i69 1 273 173.694,35 2~658 459.412-
Abril. ..... 65.4 121.333 1.351 ~6.653 ' 2 459 . 412.308 
Mayo •.••••• . !)90 175 650 · L515 60 667;37 3 942 611 .272 
)llnio ..•..•• sao .157.041 '2.3P 330.752,85 3.468 517.266 

ToTALBs .• ~.84'1 ·716:696 7.895 ¡1.1 .. ,938¡07 ~5~'488 2~511.HI7 
: 

De estas cifras se deducE! mt comentario doloroso: Son muchos . 
los -empresarios . incumplidores de la I~y. Su proceso- ascen.dente 
es C<?rrelativo_ a la actividad de .la Inspección, y al número de actas . 
levantadas corresponde el incremento en el importe tot~l <J.e las· 
sanciones propuestas. ' · 

. Un hecho muy significativo se registra en relación con las mul
tas impuestas, y es el de -que cada vez .es menor el número de los 

, t;ecursos establados ante las Direcciones Generales de. Trabajo y 
Previsión, con lo que se demuestra- el recto sentido de la propuesta 
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de sanción formulada pÓr el funcionario de la Inspección y la justa 
resoluc~ón del Delegado regional de Trábajo, o del J¡>elegado pro
vincial de Seguros sociales,· a cuya respectiva competencia corres
ponde la imposición de sanciones por infracción de ;las Leyes de 
trabajo o de Seguros sociales. 

Este hecho constante de la infracción, sancionada con el ·sen
tido expiatorio de la multa y el valor de su ejemplaridad, nos de
mu~stra lo que sería· de nuestra legislación social y de Previsión 
si estu~iera ausenté o debilitado el Servicio de Inspección. Altn 
manteniéndose viva y sancionadora la gestión del Inspector, el 
empresario deja frecuentemente incumplidos sus deberes. ¿Qué 
ocurriría si la Inspección se paralizase o interrumpiera sus ser
vicios? N o .se crea que son infractores tan sólo los más modestos 
empre¡;¡arios; no: la infracción se da. en todas las jerarquías y ca
pacidades, aun cuando es justo reconocer que, g"eneralmente, las 
grandes Empresas son las más propicias al acatamiento de la Ley, 
sin duda, porque en el plan de sus servicios entra la organización 
de los de tipo social y de· Previsión, creándose en ellas una situa
ción más propicia para que la Ley sea cumplida. 

Un último cuadro se ofrece a nuestra consideráción, y es el re
·' la.,tivo a los resultados particularmente obtenidos en la fiscaliza-

ción de los Seguros sociales obligatorios. · · 
En las visitas a los centros de trabajo, el Inspector o Subins

pector comprueba el cumplimiento de los Seguro.S sociales median
te la confrontación debida de los padrones de afiliación y factu
ras de pago de cuotas con los libros de matrí"cula y pago de sala
rios, nóJUinas y libros de contabilidad. Mediante esa confronta
ción, escrupulosamente realizada, se comprueba la exactitud en el 
cumpliniie~to de las obligaciones patronales o la ocultación y la 
morosidad, que so~ las formas más generalizadas de defraudar los 
recursos legales. que Seguros y Subsidios disponen para atender 

. ·sus obligaciones. Cuand~ la ocultación se descubre y la morosi
dad ~Se comprueba, surge el acta de liquidadón, que le~anta el fun
cionarfo técnico de la Inspección, y que corresponde a la diferencia 
entre las cuotas pagadas por el empresario y las que debía satis
facer, o la que debía abonar en el caso de qU:e no se· hubieran 
satisfecho. 

No hay para qué decir que esta labor' tiene que ser realizada' 
con todo escrúpulo, si sé quiere que el acta de liquidación refleje 
la realidad' del débito contraído por el empresario. Este servicio 
impone una investigación directa y cuidadosa, que exige un tiem
po que, naturalmente, es prolongado cuando la fiscalización se 
efectúa en una mediana o gran Empresa, sobre todo, si tiene cen- . 
tros de trabajo distribuídos en dispersos· térritorios. · 
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He aquí el resumen de la labor desarrollada en este ord~n. por 
·la Inspección en ei ·primer semestre de este año: 

MESES • 

Enero ....•.•.•. :. .. ~-~ .. .. .- ~-.. 
Febrero •. ·:, •...• ·: • .• ·• ·• ·,: 
Marzo ........... ........ r~-
Abril ••..•••..•••. ( • •. ; 
Mayo •.•.•........•• •.•• 
Junio .•.••••• , •••.. .-.:.i . .. 

Actas. 

2 353 
2 t7o 
3.673 
3.942 
6 428 

. 4 • .775 .· 

TOTALES; • •,,,,,, ' 23.341 

Pesetas. 

615;004,54 
593.752.73 

1.12?.447 
1.558.237,16 

·. f 951.454,09 
t.670.782,io 

7.511678,12 

Afectan estas actas de liquidación a cuotas de los- Subsidios 
familiar y de vejez y Segúro de maternidad, pudiendo afirmarse 
que el 65 por 100 de las actas y de su cuantía corresponde al pri-
mero de dichos Subsidios. · 

Estas cifras significan un importante avance.sobre la labor des
arroll¡.tda en el año 1940, en el que' se inicia la unificación de la 
Inspección. 

En todo el pasado año se levantaron 27.750 actas de liquida
ción, -por un total de 6.450.348,01 pesetas, es decir, que en los seis 
primeros meses 'de~ año 1941 'se ha rebasado, con mucho, el im-
porte total .de las liquidaciones levantadas en los doce meses del 
año 1940. Este hecho evidencia el incremento de la gestión inspec
tora, y prueba _la actividad acentuada ·con que sus funcionarios 
vigilan· el cumplimiento de nuestros Seguros. 

Cerrarii'os estos comentarios, que acompañan a tan interesan
. tes datos estadísticos, con una consideraciÓn final: 

-¿Se ha hecho todo lo que se puede .. y todo lo que se debe en re
lación con nuestros Seguros sociales? Sinceramente creemos que 
no; es decir, estimamos que aun hay mucho por hacer, porque, 
por desgracia, actúa en España una masa, no pequeña, de empre
sarios ·que vive al margen del cumplimiento -a. e los imperiosos d~
beres impuestos por la Previsión. Y se hace preciso actuar cerca 
de ellos, vigiÍantes y enérgicos, para que rro defrauderr ~us legí
tiiuos derechos e int~reses, del mismo modo que es necesario actuar 
vigorosamente cere~ de los propios beneficiarios,· para evitar ·las 
confabulaciones y fraudes que fácilmente· pueden pro~ucirse para 
lucrarse con beneficios que legítimamente no les corresponden. 
· Y debe tenerse muy en ~uenta que la gestión inspectora en los 
Segtlros sociales encierra una gran responsabilidad, que radi'ca en 

'·el hecho de que, cuando aquélla se debilita, la recaudación de cuo: 
tas se desploma, y los Seguros soéiales viven única y exclusiva
mente de lo _que se recaQda; por ello, una inspección defectuosa 
fácilmente podría engendrar el fracaso económico en el régimen de 
Previsión. 
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SINDlPATOS 

Clasificación Ha sido, dispuesta una clasifica~ión de Sindi-
de Sindicatos. catos por Ley de 23 de junio del corriente año 

(B .. ·o. E. del 11 de julio)~ Se ha procurado-dice 
el preámbulo de la Ley-que la presida una unida~ de concepción, 
cosa que es dificil conseguir; dada la complejidad del proceso pro
ductivo y la estrecha relación entre los diversos sectores de la 
actividad industrial y agraria. La clasificación se ha trazado ins
pirándose. en el criterio de Rama de la produccjón o categoría eco
nómica; en el de la especialidad producto o producto base, por vir
tud <l.el cual quedan sometidas a la disciplina sindical Empresas 
de distinta naturaleza, pero ligadas económicamente eri . un pro, 
ceso productivo encaminado a obtener' un resultado económico;· y 
en el de servicio, como conjunción de todas aq.uellas actividades 

· de carácter predominantemente instrumental y auxiliar, cuya firta
lidad es facilitar y activar la producción, la industria o el comer
cio. La organ.ización sindicar queda, pues, encuadrada, después de 
publicada la nueva. Ley, en los si"guientes Sindicatos Nacionales 
de F. E. T. y de las J .. O. ·~· S.: 1,0 , de Cereales; 2.0

, de Frutos y 
Próductos l!orticolas; 3.0

, del Olivo; 4.0
, de la Vid, c·erveza y Be

bidas; ·5.0
, del AzMar; 6.0

, de la Madera y el Co~cho; 7.JJ, de la 
Ganadería; 8.0

, de la Pesca; 9.0
, de la Vid; 10, Textil; 11, De la 

Confección ; .12, del Vidrio y la Cerámica; 13, de la Construcción; 
14, del Metal; 15, de Industrias Químicas; 16, del Combustible; 
17, de Agua y Electricidad ; 18, del Papel, Prensa y. Artes Grá
ficas; 19, de Transportes y' Comunicaciones; 20, de Hostelería y 
similares; 21, del Seguro; .22, de Banca y Bolsa; 23, del- Espec
táculo, y 24, de Productos c,~ales. 

Obra Sindical Función.-La Obra Sindical de Colonización, 
de Colonización. creada por .la Delegación Nacional de Sindicatos 

en el mes de marzo último, t~ene por ful!-ción OPe· 
rar una redistribución O.e la tierra por medio de los instrumentos 
legales de que actualmente se dispone y de aq-q.ellos que alcance 
de los Poderes públicos, muy' principalmente media~te una acción 
sindical profunda y duradera, que sustituya de una vez para siem
pre, al servicio del logro esencial de un modo. de ser nuevo, al pro-

-pietario por el empresario. 
El camino a seguir exige, como .condición pr-evia a la redistri

bución, una or.denación de la: tierra cultivable, por lo que se trata 
de con'seguir: primero, una expl.otación racional del suelo patrio ; 
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después, alcanzar una perfecta adaptación de la tierra al hombre 
en forma. que éste quede· vinculado a aquélla, no en concepto de 
siervo de la gleba o de cultivador amovible, sino que, por virtud 
de esta acomodación de medios a fines, el ·suelo sea base perma
nente, física y económica del productor. 

Transformación en el campo.-Se impone la revolución en el 
campo; pero toda revolución ocurre fecundamente sólo cuando a 
la preparación psicológica de los beneficiarios--que constituye la 
vocación revolucionaria-'-y a la posibilidad racional de eJecutarla 
-integrada en cada época por un cierto orden de adelantamiento 

' y perfección técnicos-se une la capacitación y el noviciado · de 
. los que sienten aquélla, para transformar en sentido positivo y 
cre~d~r el inicial Rentido negativo de que toda vocación parte en 
definitiva. · 

La inaplazable revolución de la tierra comenzó por la negación 
del derecho de própi~dad a los eventuales titulares de la misina, 
y, para continuarla con eficacia, ha de tran·sformar el sentido ne
gativo de la masa en la vocación individual a la tierra y a la pro
piedad. En una palabra: hay que preparar al simple proletario 
para tralilsfarm'arle en empresario. 

Esto, tal vez exige dar al dominio un contenido nuevo; pero 
lo que exige, desde luego, es crear empresarios y reformar el suelo, 
es decir, actuar sobre el elemento fiflico; entendiendo por éste el 
capital- tierra e instrumentos de explotación~ para adquirirle, 
y, sobre el humano, pata facilitarle e imponerle el cumplimiento 
de la función social que la tierra ha de ·realizar. 

Nueva organización de la propiedad. - Esta progresión hacia 
una organización má:s racional de la propiedad ha de producirse 
simultáneamente en los pos factores que la integran: físico y hu
mano, a fin de que en todo momen~o haya una exacta correspón
dencia entre la capacidad del factor humano y la productividad 
de los medios que se le entregan para cl cumplimiento de sus fines 

· particulares y sociales. 
Esta tarea no puede realizarse en virtud de mía mera labor 

legislativa que si puede influir en· el concepto de la propiedad, mo
dificándole, no puede, al mismo compás, crear cultlira industrial 
en el productor. · · 

La labor de imponer al capit~Jista del suelo aquella función 
socíal no es más que una parte-de la labor r~volucionaria, preci
samente aquella que compete al Estado: el resto de dicha labor 
es a los. organismos· sindicales a quienes corresponde realizarla; 
y 6.i! de tan· gran importancia, que contiene en si la consecución 
de postulados esenciales del Movimiento, y consiste en el estable
cimiento y tute:ra de organismos productores, al objeto de capaci
tarles progresivamente para el cumplimiento de la nueva función 

' 
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soci~l que. se les asigna y, progret~ivamente también, darles una 
mayor autonomía hasta conseguir el límite:--aunque previsto, siem
pre revisable-en que haya de encuadrarse la voluntad .particular, 
.en relacióE- con los problemas de propiedad, ~Qlonización y explo
taciém agrícola. 

Organos de la Obra.-:-La labor de la Obra Sindical de Coloni
zación se realiza a través de. tres Departamentos: Vinculación ru
ral, Colonización y Redistribución de la población. El desarrollo 
tota.l d~ la organización de la Obra Sindical es él que figura en el 
eNquema que acompaña a estas. lineas. De la Secretaría de la Obra 
dependen djrectam~nte los Servicios Financiero, Estadístico y de 
Trabajo. . 

La Obra Sindical de Colonización se encuentra todavía en 13. 
fa¡;¡e preliminar- propagáilda y organización-~ y solamente ha 

'empezado su actuación con relación a determinados servicios. 
Propaganda.-La labor de propaganda se ha efectuado a trll

véR de <liversas Circulares, cuyo contenido es el siguiente: 
"f:ircular _126 de la DelegaciÓn Nacional de Sindicatos, y 1.• 

de la Obra Sindical de Colonización sobre aplicación de la Ley 
de Colonizaciones de interés local." Esta Circular -fué dirigida 
a todas las Delegaciones locales y Hermandades de Labradores 
ac·tuttlmente constituida, a fin de divulgar la Ley aludida, po
niendo al alcance ~e los' productores agrícolas el contt;nido de In 
misma subrayando los derechos que les concede y. ofreciendo los 
8ervicios de la Obra Sindical de Colonización _para gestionar en 
Rn nombre los auxilios estatales. 

"Circular núm. 138 de la Delegación Nacional de Sindicatos, y 
número_2 de la Obra Sindical de Colonización, referente a planes 
provinciales de colonización de interés local." Esta Circular fué 
dirigida a las Jefaturas provinciales del Movimiento y. a las Dele
gaciones sindicales provinciales. Su objeto es complementar la 
iniciativa privada, mediante la sindical, y con este propósito se 
solicitaba de los organismos sind~ales el estudio y proposición· 
de planes de colonización en sus demar.;aciones respectivas. 

"Circular núm. UO /de la Delegación Nacional de Sindicatos, y 
número 3 de la Obra Sindical de Colonización." Dirigid3:, al igual 

_ que la anterior, a los Jefel!l provinciales del Movimiento y a las 
Delegaciones sindicale~~~ · provin,iales. Su objeto es suministrar a 
la Obra Sindical de Colonización los datos necesarios para lá fÓr
mación de una estadística con vistas a ·la redistribución ·de la po-
blación. · 

"Circular núm. 145 de la Délegación Nacional de Sindicatos, y 
uú:p¡ero 4 de la Obra Sindical de .Colonización, comprensiva del 
concepto ·y funciones de los "huertos familiares·". Contiene ade-
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más sugerencias acerca de los medios y modos que deben seguirse 
para el establecimiento de los huertos familiares. 

La Orden de 11 de junio.-Esta función preliminar de propa· 
ganda se halla coD,lplementada con la gestión realizada en el Mi
nilólterio de Agricultura, que ha. dado como fruto la publicación 
de ra Ordep. de 11 de junio de 1941, aparecida en e1 Boletín Oficial 
del E.'ltado del 13 del mismo mes, en la que .s-e dictan normas a fin 
de que. los grupos de productores qÚe soliciten auxilio del Insti
tuto Nacional de Colonización, para realizar ~bras de interés local, 
lo hagan, a través· de la Obra Sindical de Colonización de la De· 
legación Nacional de Sindicatos, y confiere a los organismos sin
flicaleR la representación de los grupos qne·se formen en su seno 
-:.· d~ los productores que los integren. 

Como consecuencia de lo dispuesto en el párrafo 2.0 del art 2.0 

de la expresada Orden, la Obra Sindical de Colonización, por me
dio de la Delegaci6n Nacional de Sindicatos, ha presentado a la 
aprobación ministerial el Reglamento:tipo a que han de sometert'le 
los grupos que se formen para la realización de obras o mejoras 
de interés local. En la actualidad, dicho Reglamento se halla pen
diente de su publicación en el Boletín Oficial del Estado. 

Actuaciones de la Obra.- La labor de propaganda realizada 
ha cristalizado en las peticiones que han sido dirigidas a la Obra 
Sindical de ColonÍ'zaci6n ~r propietarios agrícolas ipdividuales, 
Sindicatos y Ayuntamientos, solicitando su intervenCión para con
seguir del Estado los au~ilios económicos y técnicos que se ofre-
c·en en 'multitud de disposiciones. Dichas peticiones han sido tra
mitadas por la Obra Sindical de Colonización e informadas por 
la :q~.isma, y, en algunos casos, ha concedido dicha Obra Sindical 
de Colonización su garantía para asegurar el cumplimiento de las 
obligaciones contraídas por los benefi~iarios, y obtenido, en otl·Qs, 
además de los auxilios estatales,' la concesión de créditos por la 
Delegación Nacional de Sindicatos. 

El caso Jnás característico dé la . actuación d,e la Obra Sindi
cal de Colonización, que entraña procedimientos nuevos, a fin de 
impulsar y facilitar la labor social que debe realizar, es el de la 
obra de alumb'i•amiento de aguas y riegos ·de -1.000 hectáreas de 
terreno para labradores pertenecientes a la Hermandad de Labra
dores de Daimiel. Actualmente, las obras están realizándose; y 
como, por no estar termina(!o el proyecto_ definitivo de la obra, no 
nodía solicitarse el auxilio que en 'su día prestará el Instituto :K a
cional de Colonización, se ha obtenido de la Delegación Nacional 
de Sindicatos el crédito necesario pará comenzar las obras y con
tinuarlas hasta _que el expediente esté resuelto favorablemente por · 
el mencionado Instituto Nacional de Colonización. 
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Creación.-La, Delegación Nacional de Sindi
Obra Sindical 

de Previsión . cajos · ha creído. llegado el momento. de crear la 
Social. Obra Sindical de Previsión ·Social,. cuya misión 

ha de ser colaborax:, con espíritu falangista y des
de el plano sindical, a la realizac~ón efectiva y justa de los amplios 
cometidos que tiene asignados el Instituto Nacional de Previsión, 

- y, además, fomentar y dirigir por si misma las Mutualid~des de 
Sindicato o Empresa. - . 

Fines concretos.-La primera Circular de la Obra (núm. 156 
de las Circulares sindicales) señala a las Delegaciones provincia
les sindicales los fines concretos primordiales de la misma, y que 
son : a) La proteccióñ_ del asegwrado sindical en materia· de Pre
visión, para lo cual tratará de facilitar los pagos del Instituto, -
de gestionar los cobros sin complicaciones burocráticas para e.l· 
interesado y de instruirle en sus derechos y deberes, poniéndose 
a su servicio para la formalización .adecuada y rápida de sus deseos 
y obligaciones; b) De increrr,¡,entar el Seguro obligatorio, tanto en 
número, mediante una propaganda y vigilancia a la par asegu
radoras de la extensión constante del régimeú de Seguros socia
les entre los Sindicatos de la industria, del comercio y de la tie
rra, tanto en calidad, logrando de los obreros ahorradores, de las 
Empresas generosas y de los Sindicatos con recursos, el volunta" 

1 

rio refor:¡¡a¡niento de. las pólizas existentes coíi. el Instituto parR 
que los beneficios del Seguro puedan en su dia ser mayores ; 
c}_Las inversiones sociales, dedicándose a orientar cuidadosamen
te a las entidades de carácter social que deseen obtener créditos 
del Instituto Nacional de Previsión, mediante un asesoramiento 
prudente en la preparación· d~ sus solicitudes, y d) El fomento y 
apoyo económico de Mutualidade~J voluntarias, como medio auxi
liar para mejorar las condiciones de vida de nuestros productores, 

Organización provisional.-U na Circular posterior (la segun 
da de la Obra y 157 de las sindicales) da normas para su orga
nización de un lllOdo ..provisional y en tanto no se·mnga estable
cida una red definitiva de maridos jerárquicamente subordinados. 
El Secretario nacion~l sindical, con fecha 14 de agosto, dirigió 

. una comunicación al Sr .. Comisario del ·Instituto dando cuenta 
de la creación de la Obra Sindical de Previsión Social y de haber 
sido nombrada Jefe para· dirigirla la camarada Mercedes San~ 
Bachiller, que ~orma parte del Consejo del Instituto. 

Nuevos Sindica- Por Decretos de 1.0 de agosto de 1941 (B. O. E. 
tos Nacionales. del 9) quedan reconocidos, a todos los efectos, con 

plena personalidad jurídica, como Corporaciones 
de Derecho público, los Sindicatos Nacionales de la "Vid, Cerve
zas y Bebidas" y de "Frutos y Productos hortícolas". En ad~-
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lante, uno y otro Sindicato constituyen la única organización con 
personalidad suficiente para la representación y disciplina de los 
intereses de las producciones a que ambos se refieren, y que, hasta 
ahora, eran de la competencia y estaban representado~ en diver- . 
sos organismos o entidades que cesan desde este momento en las 
funciones que venían realizando. 

RESEÑA LEGISLATIVA c1> 

Ley de .Ja Jefatura Nacional def Mo·vimi1ento fecha 23 de junio 
de 1941 (B. O. E. delll de julio), sobre clasificación de Sindicatos. 

Le·y de la• Jefatura del Estado fecha 12 de julio de 1941 (B. O. E. 
del 28), sobre Sanidad infantil y maternal. 

Ley de ia Jefatura de1l Estado fecha 11 de julio de· 1941 (B. o. E. 
del 27), sobre concesión de créditos . con destino a satisfacer los gastos 
que origina el sostenimiento de la colocación obrera dependiénte de la De
legación Nacional de Sindicatos de F. E. T._ y de las .J. O. N. S. 

Decreto d.e•l Mini·stle•rio de la Gobernación fecha 24 de junio 
de 1941 (B. O. E. del 8 de julio) modificando el art. 45 del Reglamento 
de la Caja Postal de Ahorros, esto es, cambiando el limite· para que los 
herederos de un titular de cartilla de la Caja Postal de Ahorros puedan 
hacer efectiva su parte en la herencia, cuando sea acreditada, mediante 
información, la ausencia del resto de los mismos .. 

Decreto del Ministerio de Traba•jo fe·cha 1 1 de julio de 1941 
(B. O. E. del 25), por el que se ·crea una Comisión encargada de redactar 
un anteproyecto de Seguro obligatorio de enfermedad. 

Decreto de. la Presidencia del Gobie•rno. fecha 1." de agosto 
de 1941 (B. O. E. del 31), sobre repatriación de emigrados españoles y 
acción social del •Estado en el <Extranjero. 

' 
Orden d·e.I Ministedo de T:ra:ba:jo fecha 2 de juHo· de 1941 (B. o. E. 

de.l 3) estableciendo la· obligación, para todos los centros y organismos 
oficiales y éuipresis privadas, individuales o colectivas, de facilitar datos 
de carácter económico que sean interesados· por la Dirección General .de 
Estadistica y sus Seccio1_1es provinciales. · 

Orden del Ministerio d.el Aire'!'(echa 1 1 de julio de 194 1; sobre 
cumplimiento, en el Ejército del Aue, de la legislación vigente de Subsi
dios familiares y normas complementarias acordadas por el Ministerio de' 
Trabajo. 

Orden de,( Ministerio de Trabajo de 31 de· julio de 1941 (B. O. E. 
del 10 de agosto) modificando las tarifas de primas vigentes· para el Se
guro colectivo obligatorio de las tripulaciones dé los barcos mercantes 
españoles. · 

Acuerdo de,( Ministe·rio de Trabajo (Di,rección Ge•ne•ra•l de Pre
visión) fecha 30 de junio de 1941 (B. o. E. del 3 de julio) conce
•liendo los premios nacionales y provinciales a las familias numerosas que· 
se citan. 

(1) Se incluyen disposiciones publicadas en el B. O. del E. hasta el 31 de a¡¡osto de 1941. 
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HoCIEDADES DE SEGUROS. 

Orden del Mini-sterio de Trabajo de 5· de julio de J 941 (B. O. E.' 
del 11), por la que se impone la multa de 50.000 pesetas a la Oompaiíia 
"J. .. a Vasco-.Na ,-arra, R A." pot· reineidencia ·en el incumplimiento 1!{' las 
dis¡)osiciones l'igent{'S sobre aceidentPS del trabajo. 

Orden del Ministerio de Hacienda fecha 2 de julio de 1941 
(B. O. •E. del 22), por la que se antori7At a la Hociedad de Seguros "l<'rnnco
gspañola, S, A-"' .pam cambiar su título por el de "Occid{'nte, Compañía, 
•le Seguros, H. A.". 

Orden del Ministerio de Hacienda fecha 16 de julio de 194 1 
(B. O. E. del 29).autori:oatH.Io a la "Vuiím Le1·antina!' para {'fectuar ope
radones de reasegUros en los ramos de Transport{'S y. Accid{'nh•s ~: cubrir 

.tlos l'i{'sgos de guerra y IIC<"irlentes c.le tripulaciones. 

Orden de·l Ministerio de Trabajo fecha 23 de julio de 194 1 
(B. O. E. del 29) autorizando a la -compañia de Seguros contra Aceiden-
tes del trabajo "La Providenee "- para que retire parte de la fianza cons
tituida a {'fectos reglam{'ntarim•, 

Orden del Ministerio de Hacienda fecha J 5 de julio de 194 1 
(B. O. E. del 4 dt• agosto), por la que se autori7~'1 a la Sociedad de Segu
ros "Previsión" para operar en los ramos de incendios y accidentes (Res
ponsabilidad ci\·il, intlil'illual y al'cidentes del trabajo). 

Orden del Ministerio de Hacienda fechla 16 de julio de 194 1 
(B. O. E. del 5 de agosto), sohn• ampliaeión <le la inscripción de "Auro
ra, H. A.", de Bilhao, a los ranws de ael'idPntes del trabajo y accidPntes 
individuales y de rl'sponsabilidad civil. 

IMUTU.\LIJUDES. 

Orden del Ministerio de Trabajo fecha 5 de julio de 1941 (R. O. E. 
del 9) aprobando las mmÚficadones infro<ludda~ en los Estatuto~ de In 1 
f'nja Xa1·arra eontra los AceillPnte~ del Trabajo Agropecuario. 

Orden del Ministerio de Trabajo de 9 de julio de 1941 (B.. O. R. 
tlt>l 11), sohrP eonstitueión de fianzas po¡· las Mutualidades de S~>gm·os dt> 
.Accidentes tlt>l trabajo. La fianza a c-onstituir será er' 1 por 100 de los sala
rios af!t'gurados Pn t>l Pjereieio anterior. 

Orden dei Ministerio de Traba•jo fecha 19 de julio de 194 J 
(B. O. E. tkl 2-!) npro!Jando la modifieaeión introducida en el nrt .. 15 rle 
los Estatutos de la Mntnalidatl "EI .Ft-nix Mutuo", de ~1adri!l. 

Orden del Ministerio de Traba1jo• ·fecha JO de junio de 194 1 
(H. O. E. dt'l 29 de julio) uprohalllio él aumento <le las tarifa;; de c-uotas 

· <le la "Mutnnl Prol'int'inl Agraria", de l'al~>neia. 

Orden del Ministerio de , Traba1j~ fecha· 30 de junio de 194 1 
(11. O. B. del 29 dt> julio) disponiendo In tlisoludón 111' la "Mutua A~üíeola 
y Forestal CelvnhÚia ~·; de ~anta ('oloma di' l''arnt>s (G~>rona). 

Orden del Ministerio de Trabajo fecha 30 de i~o~Rio de 194 1_ 
(B. O. E. d~>l 29 de julio) autoriznmlo 11 la "f:nión Patmnal. .l\1utua de 
Accidentes del Trabajo", de 01·iedo, ¡¡ara consignar a su nombre la fianza 

· r~>gláln~>ntaria. · 

Orden del Mini-sterio de Trabajo f~ha 30 de junio de J 941 
(B. O. E. del 29 de julio) nprohando las modificacion~>S introducidas en 
los Estatutos de la "Mutualidad Patronal de la Sociedad Cooperativa de 
l<'umigadores de Espafia", de Val~>ncia. 
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Orden del Ministedo de Hacilenda de 23 de julio de 1941 (B. O. E. 
tlel 5 de agosto), por la que se inscribe en el Registro creado por Ley de 
Heguros de 14 de mayo de 1,9t?H a la "Mutualidad de Levante", autoriZ'án: 
<lola para operar en accidentes, · 

Ord·en del Mi·ni,stedo d·e Tra'ba1jo fecha 2 de agosto de 194 1 
(B. O. E. del 6), por la que se aprueban las modificaCiones introducidas 
en los artículos de los IDstatutos de la Mutualidad "La Seguridad Mutua", 
de Tomelloso (Ciudad Real). . · 

Orden .del Ministerio d·e Tra'ba1io fecha 2 de agosto de 194 1 
(B. O. E. del 6), por la que se aprueba el nuevo Reglamento de la "Mutua 
Balear", de Palma de Mallorca. 

()rden del Ministerio d'e Trabajo de 6 de agosto de 1941 (B. O. •E. 
del 11), por la--qne s.,. autoriza la fusión de la "Mutna Sindical <le Segu
ros Agrop('Cuario~". de Barcelona, eon otras Mutualidades. 

Rela.ción publicada por el Mini·ste·rio d1e Trabajo (.Dirección Ge
nera,( de Previsión), aparecida en eL B. O. E. del 14 de agosto, <le las 
t'ompafiias de Heguros y Sociedades Mutuas Industriales y Agrícolas auto
rizadas por el Ministerio para sustituir al patrono en las obligaciones que 
a éste le. impone la legiAlaeión vigente sobre accidentes del trabajo. 

INFOIUIACIÓN EXl'HANJERA 

NOTICIAS 
Alemania . 

. , 'l'utel(t de la.~ obreras rnadres.-En espera .. de la promulgación 
de una nnev·a I~ey sobre tutela y asistencia a las obreras madres, 

. el Frente del Trabajo ha recomendado algunas medidas, bajo el 
nombre de "incremento de la protección a las tr~bajadoras ma-· 
dres", con las .que se han declarado conformes numerosas Empre· 
sas, abonando a las obreras la diferencia entré el salari.o y el sub·' 
sidio de maternidad que reciben del Seguro, -con lo cual no sufren 
disminución alguna en sus i,ngresos durante las doce semanas del 
reposo, en ca:so. de parto. Otra de estas medidas· es la concesión a 
las gestantes de un trabajo más cómodo en los últimos meses, .y 
de descansos retribuídos en el trabajo 4uno de noventa minutos, 
o dos de cuarenta y cinco). · 

La protección de las obreras madres se ha mantenido y hasta 
-mejorado, a pesar de la guerra. La Oficina del Trabajo en el Mi
nistério compet('Jlte puede autorizarlas para suspender el ti·abajo 
aun antes de las seis semanas anteriores al parto. Se les conceden 
suplementos de víveres y objetos de uso y vestido, y reciben, en 
·sus trabajos del hogar, la ayuda d~ las mujeres afiliadas a la ins
titución de la "Buena vecina". 
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También las Empresas han comprendido la necesidad de esta 
protección, tan importante para el.desarrollo demográfico, conce
Q.iendo especiales facilidades y deferencias a las gestantes: por 
ejemplo, días excepcionales de libertad. 

A.sistenoia recíproca a las mad!res entre Alemania y Ifolanda.
.Madres holandesas, alemanas residentes en Holanda y otras de 
estirpe alemana con prole numerosa, son enviadas a Alemania 

. para estancias de descanso. Recíprocamente, las madres del Reich 
encontrarán h6spitalidad en Holanda. En el mes de abril se ·inició 
el cambio, siendo enviadas a la provincia de Gau Weser-Ems nu
merosas madres holandesas, que fueron cordialmente acogidas en 
la Casa Materna de Wiehengebirge. 

A.mpliación del período de prestacíones en el Seguro de enfer
medad.-La Oficina de Seguros nel Rech ha dispuesto que si du
rante el curso de una enfermedad que hubiese dado lugar a la con-
cesión de las prestaciones del Seguro sobreviene otra ,afección de 
naturaleza completamente distinta, ésta i!e considerará como un 
nuevo caso de enfermedad, iniciándose de nuevo el periodo de 
prestaciones. / 

Seguro de accidentes de los prisioneros de guerra. _:_ El Go- · 
bierno del Reich ha dispuesto que 'la legislación vigente sobre Se
guro de accidentes sea aplicada también a los prisioneros de gue
rra dedicados a cualq~ier trabajo durante su prisión. Las rentas 
se calculan sobre la base de la ganancia neta en un año. 

Brasil. 

Propuesta sobre Seguro de enfermedad.-En la 11 Conferencia 
Regional sobre Tuberculosis, celebrada en Rio de J'aneiro del 12 
al 15 del pasado mes de marzo, uno de los puntos del orden del 
día era el lugar Q.el Seguro social E)n la campaña contra la tu-
berculosis: · . 

El Dr. R. A. Metall leyó una importante .comunicación, en la 
que hizo,resaltar que el Seguro social"es el ~ejor medio de lucha 
contra las enfermedades sociales. ' · · " 

· La Conferencia acordó. dirigi~·se al Gobierno solicitando la rá-· 
pida implantación de un ~eguro obligatorio de enfermedad-mater-
~~~ . . 

Eslovaquia. 

Inauguracíón de un Sa_natorio modelo.-El Seguro social ha 
inaugurado recientemente el mayor y más moderno Sanatorio de 
la Europa_ central. 
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El SanatoriÓ, .sftuádo en elcorazón de "Alto T::ttra", compren
de 12 amplios· edificios, con 1.950 locales; El ·edificio central t~ene ~· 
n11eve plantas, con un frente .de 270 metros. Los pabellones ya :
equipados, pueden alber~ar 1.200 enfermos. 

El Establecimiento está dotado de- todos 'los' adelantos moder- -
·nos: ·central eléctrica y de vapor, talleres para reparaciones, la
vadero y esterilización, etc., adem{Ís de un completísimo equip~ 
clinico. 

En el próximo núm~ro daremos una información deta1lada de 
esta Institución. 

Francia. 

Instit1fción de Comités de seguridad en los establecimientos 
industriales.-El Ministro de Trabajo ha dictado, en el mes de 
agosto, una- disposición instituyendo Comités de seguridad en los 
establecimientos industriales que ocupen habitualmente 500 ó más 
asalariados y en los trabajos públic.os o de la construcci9n tem
porales, que ocupen de .100 a 500 a-salariados, cuando el trabajo 
ejecutado presente un peligro particular para el personal.. 

Los lnsj)ectores del Trabajo podrán requerir a los patronos 
para que en un plazo de quince dias organicen e-n sus -Empresa¡;¡ 
uno o varios Comités de seguridad. Estos Comités se compondrán · 
de: el jefe de la Empresa, o su representante; el jefe del Servicio 
de- seguridad, o, en su d·efecto, un representante de la Dirección; 
el médico de fábrica, o dos delegados del personal, nombrados en 
la forma que el Ministro determinará, y un contramaestre o jefe · 
de equipo, designado por el patrono. El Comité podrá pe-dir la 

- colaboración de cualquier persona que juzgue cónveniente, o de 
'los organismos especializados en ia prevención de' los -accidente-s 
del trabajo. 

El Comité de !leguridad tiene. por misión: 1.0 Proce-der a una 
información en to'do accidente. que se' produzca y en, los casos de 
enferme-da~ profesional grave; 2.0 Realizar la 'inspección del esta
bleCimiento para comprobar si se cumplen todas las disposiciones 
legislativas y reglamentarias y las consignas relativas a 1~ segu
ridad y el buen estado de funcionamiento de los dispositivos de 
protección; 3.0 Organizar la instrucción de. los equipos encarga
dos de los servicios de incendios y de salv;amento y cuidar dé q_ue 
sean observadas las consignas de esos equipos, y 4.0 Procurar por .. 
todos los me-dios eficaces· la extensión del sentido del riesgo pro
fesional. . 

El_ Oomité informará sobre toda medida que se relacione con 
el objeto de su misión, y se reunirá una vez por semana, y siempre 
que sea n~cesario, en el-~establecimiento durante las horas de tra

S 
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bajo,· considerándose como tiempo de trabajo· p'ara los miembros 
' del Comité que pertenezcan al personal, a efecto de la remunera= 

ción, eÍ invertido en las reuniones. · · 
Prómima promulgación de la Oarta de Trabajo.-En los pri

meros días d~l mes de agosto terminó sus trabajos la 'tercera se
sión del Comité de la organizaciÓn profesional encargada de la 
redacci_ón de la Carta del Trabajo. . 

Se e~Spera que ésta sea pr{)mulgada en el mes de septiembre. · 
Uno· de los resultados más característicos de los trabajos del 

Comité es que se decreta oficialmente la existencia de los Sindi
cato's profesionales. Todo trabajador ingresará, de oficlo, en el 
Sindicato de'su profesiÓ,n, lo que significa que el sindicalismo será, 
en adelante, obligatorio: · 

La nueva organización no se «;J.iferenciará e13encialin~nte de los 
Sindicatos ya existentes. Sin embargo, es interesante mencionar 
que el órgano regional, ql1e antes no solía existir, se integrará, en 
adelante, .en el Sindicato .. Con ello se' hacen desaparecer ciertos 
Congr~sos que desbordaban _con frecuencia el terreno meramente 
profesional. · · 

Los Sindicatos profesionales, únicos por categoría (patronos, 
técnicos, empleados y óbréros), constituirán el Comité social local. 
Verticalmente, como órganos superiores, existirán los Comités so
ciales. regionales y los Comités sociales nacjonales. Ho.rizQntal
mente, los Comités regionales estarán ligados con las Uniones sin
dicales regionales de la profesión,. y Íos Comités nacionales, con 
las Federaciones sindicales nacionales. 

El nuevo sistema permitirá, por medio de los organismos in
terprofesionales, realizar una información exacta sobre los sala
rios de base eiÍ úna región, con lo cual se facilitará la ·fijación de 
los tipos de salarios por los· Poderes públicos. 

Gran :Bretafta. 

El pwro en el mes de julio de 1941.-En la. primera quincena 
del mes de agosto, el Ministerio de Trabajo ha declarado que el 
núme~o de varones registrados en 14 de julio como completamen
te parados era de 113.662, de los cuales 33.048 habían sido clasi
ficados inutilizables para el desempeño de una ocupación normal 
en la industria, 20.862 fueron registrados en paro temporal, con
siderándose que en breve plazo habían de volver a ,desempeñar su 
anterfor ocupación. 

Respecto a las mujeres, en la misma fecha había 105.915 com~ 
pletamente paradas (de la~ cuales 3:814 fueron clasificadas inuti
lizables para una ocupación normal y 4.658 como no susceptibles 
de ser trasladadas a otra región, aunque localmente no fuese po
sible procurárselEis ocupac~ón) y 25.165 en pa;ro temporál. 



- 115 

El siguiente cuadro muestra las cifras de parados en 14 de julio 
de 1941, comparadas con las del 15 de julio del ~ño anterior: 

1 Parados, 1 Parados 

14 de julio de 1941. 
completamimte.j temporalinent~. 

Hombres .•.. , ......•. ,, •• 102,010 20.340 
Idem (adolescentes} ... , . , ; , , 11. b52" . S22 
Mujeres, •.•. ....... . ...... 88.852 23.854 
ldem (adolescentes) .. , ••..• , 17.063 1.311 

TOTAL, •••.••.••• ,.;, )!19.577 
1 

46.027 

!5 de julio d~ 1940. \ 

Hombres ••..••.••.•• , •.• , •• 336.292 76.958 
ldem (adolescentes) ..•...•• , 18.363 2.765 
Mujeres ..••••••.• ········· 248.025 69.293 
Id e m (adole~centes) •• , ••. ,,. 33.852 4.226. 

~-~-~--

ToTAL •••••• ·., ..... , 686'.532 153.242 

Hungrfa. 

Elevación del salario-tope para el Seguro obiigatorio.- Por 
una disposición reciente se han elevado los tipos del salario-tope 
en los Seguros sociales. 

En adelante, estarán incluídos en el Seguro obligatorio de en
fermedad los trabajadores que ganen hasta 400 pengos al uieA 
(antes, 300), y en el de invalidez-vejez, los que ganen hasta 600 
(antes, 500). 

Además, serán admitidos en el Seguro voluntario, sin limita
ción de edad, los artesanos que lleven, pül\ lo menos, un año tra
bajando sin personal auxiliar. 

Esta disposición, sin embargo, está condicionada al hecho de 
que el artesano interesado haya tenido ocupados, en los diez aQos 
anteriores, uno o más trabajadores sujetos obligatoriamente al 
Seguro. · 

Italia. 

Nuevos sellos para el Seguro.-El Instituto Nacional Fascista 
de Previsión Social ha emitido nuevos sellos para las cotizaciones 
de los Seguros sociales, que deberán sustituir a los actualmente 
en curso. Los sellos anteriores dejarán de tener validez desde el 
1.0 de agosto, Sin embargo, se ha consentido su uso duráp.te un 
plazo máximo, que termina el 31 de dicho mes. 

Perú. 

Inauguración de un _Hospital construído por la Caj(t Jo:ncional 
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de Segt(,rO Social.-La Caja Na~;ional de Seguro Social ha inaugu-
rado en Lima un Hospital para sus asegurados. · 

El nuevo Establecimiento sanitario, instalado en la Avenida 
Grau, ocupa un área. de 42 .. 046 metros cuadrados, y consta de las 
siguientes edificaciones independientes: Pabellones de Administra~ 
ción, de Cirugía y de Medicina; Laboratorio, Cocina y: Comedores; 
Lavaderos, Central de máquinas, Casa para las monjas, Casa para 
los empleados y Capilla. 

En el Pabellón de Administración funcionan la Superintenden
cia, las Oficinas administrativas, la Residencia de Médicos inter
nos, la Biblioteca, el Muse9, el Auditorio; La Escuela y la Resi-

. dencia de enfermeras, la Farmacia, ~1 Departamento de Rayos X, 
el de Fisioterapia y los siguientes Consultorios : Urología, V ene
reología, Oftalmol9gía, Otorrinolaringología, Odontología, Prena
tal, Medicina general, Cardiología, Dermatología, Tratamiento an
timalárico, Cirugía general, Ginecología, Gastroenterología, Apa
rato respiratorio, Lactantes y T-uberculosis. Este último está em
plazado en forma que asegura su aislamiento del resto del edificio. 

Los pabellones de Cirugía y de 'MediCina constan de cinco pi
sos c'ada uno. En ambos, el tercer· piso ha quedado reservado para 
futuras ampliaciónes; a medida que el crecimiento del número de 
afiliados al Seguro las requieran. 

Los pisos primero, segundo y cuarto están, .en ambos pabello
nes, destinados a hospitalización. _El quinto, en el de Cirugía, está 
dispuesto para DepartaÍn.entó operatorio, con seis quirófanos y 
habitaciones para instrumental, para trabajo de materiales qui
rúrgicos, para cuartos de anestesia y de reposo y para baño¡;¡ de 
médicos. En el de Medicina, el piso quinto se dedica a Sección, de
bidamente independizada, para tuberculosos. 

En los sótanos de estos tres pabellones están instalados los ta
lleres de carpintería, de electricidad, de mecánica y de pintura, y 
los· Servicios de preparación y esterilización de sueros e inyecta
bles y de-.apósitÓs quirúrgicos y de desinfeéción de ropas y col-
chones. , 

'El Laboratorio consta de los siguientes Servicios: Depósito de 
cadáveres, Cámara refrigeradara para cadáveres, Sala de_ autop-: 
sias, Laboratorio de Anatomía patológica, Serología, Bacteriolo
gía, .Quíniica .biológica, Orina, Laboratorio general, Museo, Cuarto 
para animales destinados a la experimentación, Cuarto de autop
sias de animales y los correspondientes Servieios complementarios. 

Todas l'as edificaciones y dependencias del Hospital cuentan 
con ~quipos completos de máquin~s y aparatos,· que funcionan a 
vapor y por el~tricidad. 
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