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CAJA NACIONAL DE SEGURO 

DE ACCIDENTES DEL TRABAJO 

BOLETÍN DE INFORMACION 
Redacción: S a gasta, 6, Madrid. 1 Enero 1940.- Núm. 1. 

PRESENTACIÓN 

La preocupaci6n constante para librar a las clases traba
jadoras de la incertidumbre, producida por su discontinuidad 
en el trabajo y por la dificultad de subvenir a las necesidades 
personales y familiares, ha hecho que los Estados se decidie
sen a la implantación cle Seguros sociales, ampliación de los 

, Jnismos donde ya existían y auinertto cada vez mayor de los 
beneficiarios del Seguro. , 

De ·excepcional importancia, dentro de los mismos, es el 
· Seguto de accidentes del trabajo, supue!ita su enorme zona 
de influencia, la mayor vulnerabilidad del obrero y la difícil 
previsión del accidente, 'por su mayor independencia de los 
factores fisi~lógicos, con relación a otros Seguros. 

No se ocultó a la redoblada vigilancia que presta el Nue
vo Estado al fenómeno social del Seguro la.necesidad de re
mediar 1as bajas que ocasiona el ejercicio continuado del 
trabajo. Por eso se hízo pública el ansia del Nuevo Régimen 
en la Declaración X del Fuero del Tr~bajo: 

"1. La previsión proporcionará al trabajador la seguridad 
'de su amparo en el infortunio; 

2. Se incrementarán los Seguros sociales de 'vejez, invali
dez, maternidad, accidentes de. trabajo, enfermedades profe

' sionales, tuberculosis y paro forzoso, tendiéndose a la implan
tación de un SegUro total. De modo primordial ·se atenderá a 
dotar a los trabajadores a,ncianos de un retiro suficiente." 

La Caja Nacional de Accidentes, encargada por el Estado 
·de velar por el cumplimiento ·de la obligatoriedad del Seguro, 
tiene asignado, entre sus fines, "el eshidio,_ difusión y publi-

, cidad de cuanto pueda contribuir a 1~ disminución del riesgo ' 
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de accidentes del trabajo y al perfeccionamiento del SegurJ> . 
contra el mismo". (Párrafo 12, artículo 7.0

, de los Estatutos.) 
Para secundar"-esta finalidad, por carecer en España de 

un órgano adecuado de información de accidentes y por ha
cerse cada día más necesaria la prevención de los mismos, 
se lanza este BoLETÍN DE INFORMACIÓN, que tendrá como prin
cipal característica la de ser. esencialmente informativo en 
lo que se refiere al aspecto de prevención y reparación del 
Seguro. Tenderá, por tanto, a la exposición escueta de la no
ticia o reportaje, y eliminará de su contenido aquellas mate-

-rias o argumentos cuya exposición esté más indicada para 
una revista. La creación de esta última es una tarea que no 
pierde de ':ista la Dirección de esta Caja, y .espera que las. 
dificultades inherentes al suministro de papel desaparezcan. 
para convertir esta idea en realidad. 

Aparte de las materias específicas de accidentes del tra,
bajo, el BoLETÍN tratará de interesar al público en las cues
tiones que se relacionen eón otros Seguros sociales y, .sobre 
todo, con las normas y orientaciones, que dimanen del Mi
nisterio de Trabajo y de la acción social desarrollada por los 
Sind~catos de F. E. T. y de las J. O. N. S. 

- 1 

MINISTERIO DE TRABAJO 

COMISIÓN PARA EL ESTUDIO DE LA UNIFICACIÓN DE ESTADÍSTI
CAS DE LOS ACCIDENTES DEL TRAB.<\jO 

Convocada por el Ilmo. Sr. DitE}ctor general de Trabajo, 
D. Mariano Pérez de Ayala, tuvo lugar la primera reunión de 
la Comisión de Unificación para las Estadísticas de ácciden
tes del trabajo. La integral)an los componentes siguientes: 

Por el Ministerio de Traba¡o: D. Mariano González Roth
voss, Jefe d~l Servicio de Reglamentación; D. José Sáenz Gar
da y D. Joaquín de la Vega Samper;-;.epresentantes de las 
Direcciones Generales de Estadística y Previsión; D. Federico 
Martos, Jefe de· la Sección de Prevención de Accidentes, y 
D. Diego Hernández Pacheco, Jefe de Hi'giene del Trabajo. 

Por la Caja Nacional de Seguro de Accidentes del Tra
bajo: D. Luis Jordana de Pozas, Director de la Caja Nacio

. nal; D. Francisco Ipiña y D. Manuel M~e~trp, Jefes deLSer
vicio Actuaria! y del Servicio Exte:fior y de Publicaciones de 
la Caja. · -
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Por la Mutua de Productores de Seguros _Sociales: D. Juan 
Pagola Bireben, Ingeniero-Subdirector de la misma. 

Por la Mutua de Seguros Agrícolas _M. A. P. F. R. E.: 
D. Francisco Landaluce. · 

Por las Compañías de Seguros de Accidentes de Trabajo: 
D. Luis Hermida, Subdirector de la "Unión y el Fénix Es
pañol". 

Presidió la primera sesión el limo; Sr. Director general 
de Trabajo, quien expuso la necesidad de unificar las Esta
dísticas de accidentes para una mejor prevención de los mis
mos. Dada la importancia de este objetivo, la Dirección Ge
neral de Trabajo ha creído necesaria la colaboración de los 
organismos oficiales con las entidades aseguradoras intere
sadas, a fin de que sean aportados a la Comisión la mayor 
eantidad de elementos de juicio y datos de experiencia. 

El Sr. Jordana de Pozas, en contestación al Sr. Pérez de 
Ayala, hizo resaltar la oportunidad de la reunión de esta Co
misión, cuya necesidad era sentida por todos, felicitando a 
la Dirección General de Trabajo por haberla convocado.,En 
análogos términos se expresaron otros Sres. ·Vocales. 

El Sr. Sáenz manifestó que la Dirección General de Es-ta
distica necesitaba conservar, en lo posible, la clasificación -de 
accidentes practicada por la misma, y expuso los inconve
nientes que se originarían con el cambio radical y completo 
en la clasificaCión, por hallarse sujeta ésta a las normas acor
dadas en Conferencias internacionales. 

Después de coincidir todos los componentes en la conve
'niencia de atenerse a los principios y orientaciones interna
cionáles, en cuanto a Estadística de accidentes, se procede a 
la designación de las siguientes Ponencias: 

t.a Clasificación por industrias: Sres. Sáenz y Maestro. 
2.a ClasificaCión por ca11sas: Sres. Pagola y Martos. 
3.a Clasificación topográfica y etiológica: Sres. Hernández 

Pacheco y López Morales, de acuerdo con los médicos de la 
Caja Nacional y de la "Unión y el Fénix". ' 

4.a Clasificq_ción por incapacidades: Sres. Landaluce y 
Pago la. 

5.a Clasificación por edad y sexo: Sr. Ipiña. 
6.a élasificación por la hora del día y la de trabajo desde 

el comienzo de la jornada: Sres. Vega y Martos. 

En el número próximo se darán los resultados de los tra-
bajos deJa diferentes Ponencias. · · ' 
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INSTITUTO NACIONAL DE PSICOTECNIA 

Ha aparecido la revista Psicotecnia como órgano .de est~ 
Instituto. El primer número ha salido en octubre de 1939, y 
se publicará trimestralmente. · 

Las ~aterias que constituirán eJ fondo de esta revista son: 
la psicología, fisiología e higiene del trabajo; profesiologia; 
organización científica; reeducación profesional y psicología 1 

experimental. La Redacción se propone, con esta revista, re
coger la labor desarrollad.a por el esfuerzo español en cada 
uno de sus aspectos y hacer del mismo una propagandá com
petente. Los artículos que forman el contenido del primer nú
mero son los siguientes: 1) Capacidad fisica y predisposición 
a la hernia, por Dantin Gallego; 2) Orientación y selección 
profesional en Córdoba dur;ante la guerra, por Dantin Galle
go, y 3) Valor práctico de las pruebas colectivas de Oseretzky 
para la determinación de la edad motora, por César Juarros. 

INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN 

COMPOSICIÓN DEL CONSEJO 

PRESIDENTE.-Excmo. Sr. D. Fernando Camacho Baños. 
DIRECTOR.-Excmo. Sr. D. Inocencio Jimén.ez Vicente. 
DmEcroR-DELEGADO DE LA CAJA DE AcCIDf:NTEs.-D. Luis 

Jordana de, Pozas. 
DmEcToR-DELEGADO DE LA CAJA DE SuBSIDIOS FAMILIARES.-

D. José Muñoz Rodríguez. 
VICEPRESIDENTE PRIMERo.-D. José María Zumalacarregui 

Prat. . 
VICEPRESIDENTE SEGUNDO.-D. Miguel Quijano'de la Colina. 
SECRETARio.-D. Manuel Tena lbarra. 

VOCALES 

Nombrado libremente por el Ministro de Organización' 
· y Acción Sii:zdical. 

D. Camilo Menéndez Tolosa. ' 

Propuesto por el Ministro de Hacienda. 

D. Carlos José González 'Bueno. 

•' 
i; 
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Representante de la Medicina social, propuesto por el MinistrfJ 
' del Interior.. 1 

D. Primitivo de la Quintana Lópe'z. 

Prop
1
uesto por F."~· T. y de las J. O. N. S. 

D. Jesús Rivero Meneses . 

. Elegidos entre los diversos factores de la producción, a pro
puesta de la Organización Sindical . 

. D. Miguel Quijano de la Colma,IAbogado, indústrial. 
D. Enrique Ocharan Posadas, Médico. 

' , D. Rafael Cavestany Anduaga, Ingeniero agrónomo. 
:p. Sérvulo Martín Rodríguez, Linotipista. 
D. Vicente Madera Pel)a, Minero. 
D. Rufino M. García Quirós, Comerciante (fallecido). 

Elegidos por el Ministro de· Organización y Acción Sindical, 
entre los Directores de las Cajas colaboradoras. 

· D. Francisco Greño Po~urama. 
D. José María Zumalacarregui Prat. 

Competentes en Seguros sociales, propuestos por la Comisión 
Nacional de Previsión Social. 1 

· . 

D. Isaac Galcerán V aldés. 
·o. Manuel Tena !barra. 

COMISIÓN PERMANENTE 

PRESIDENTE.-Excmo. Sr. D. Fernando Camacho Baños. 
DIRECTOR.-Excmo. Sr. D. Inocéncio Jiménez Vicente. 

' 

VOCALES 

Designados por el Ministro:' D. José María Zumalacarre
gui Prat y D. Vicente Madera Peña. 

Designados por ~1 Consejo: D. Rafael Cavestany Andua·' 
ga, D. Carlos José González Bueno y D. Jesús Rivero Meneses. 

SEcRETARio.-D. Manuel Tena !barra. ' 

NoTA: Conwrme al Decreto de 15 de junio de 1938 (B. O. del 24), 
el Presidente, del Consejo y de su Comisión Permanente es el Jefe d·el 
Servicio Nacional de Previsión {art. 4.0

); el Director del Instituto es 
nombrado por el Ministerio de Organización y Acción Sindical, por 
Orden acordada en Consejo de Ministros {art. 9.0

); los Directores de 
las Cajas, nombrados por el Ministro a propuesta del Director del Ins
tituto, forman parte del Consejo en asuntos de su competencia {artícu-
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lo 11 de este Decreto y art. 37 del Reglamento general del Régimen , 
obligatorio de Subsidios Familiares); los Vocales y los dos Vicepre
sidentes del Consejo son designados (estos últimos, a propuesta del 
Consejo) por el Ministro de Organización Sindical (arts. 2.•, y 4.•); el 
Secretario de Actas es designado por el Consejo (art. 4.•). 

De los cinco Vocales de la Comisión Permanent~, dos son desig
nados por el Ministro y tres por el Consejo ('art. 7.•). 

CAJA. NACIONAL DE SEGURO DE ACCIDENTES 
'DEL TRABAJO 

MUTUALIDADES PATRONALES 

La legislación de accidentes del trabajo en la agricultura 
(Decreto de Bases de 12 de junio de 1931, sancionado por Ley 
de 9 de septiembr~ siguiente y Reglamento de 25 de agosto 
del mismo año) confirió al Instituto Nacional de Previsión el 
fomento, la orientación, el asesoramiento y la inspección de 
las Mutualidades patronales agrícolas, funciones que pasaron 
a la Caja Nacional de Seguro de Accidentes del Trabajo, al 
entrar en vigor la Ley de Accidentes del trabajo en la indus
tria en ·el año 1933. 

En virtud de la expresada Ley, se constituyeron Mutua
lidades agrícolas en casi todas las provincias de España, y 
en el mes de julio de 1936 figuraban inscritas, en el Registro 
especial del Ministerio de Trabajo de entidades autorizadas 
para sustituir al patrono en las obligaciones que le impone 
la Ley de .Accidentes del trabajo, 83 Mutuas de este tipo, de 
las que, deducidas las disueltas o fusionadas con otras, que
dan subsiste:p.tes·, en principio, las 79 que se relacionan a con-_ 
tinuación. 

La Caja Nacional, en cumplimiento de la misión inspeC.. 
tora que le está confiada, ha reclamado a las Mutualidades' 
patronales Balances, Memorias e informes· comprensivos de 
su actuación en ·el transcurso del Glorioso Movimiento Na
cional y de.su situación en el momento presente. Han facili
tado dicha información, o habían dado ya oportunamente 
cuenta de sus operaciones, 35 Mutualidades agrícolas. De las 
restantes, a las que se formula nuevo requerimiento, no se 
ha obtenido, hasta ahora, noticia. Se ignora la suerte de las 
que aparecen señaladas con asteriscos en la relación, por ha
bernos devuelto el Servicio de Correos los sobres que conte
nían la circular enviada, con la anotación de haber desapare
cido las entidades a que iban dirigidas. 
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LAS MUTUALIDADES AOR{COLAS <t> 
!. 

ALBACETE 

Núm. 30.-Mutualidad Patronal del Seguro contra los Accidentes 
del Trabajo en la Agricultura.-Almansa: Aniceto Coloma, 23. 

ALICANTE 

Núm. 6.-Mutualidad Patronal Agrícola de Orihuela: Feria, 53. -, 
Núm. 10.-Mutualidad Patronal del Seguro contra los Accidentes 

del Trabajo en la Agricultura, del pártido judicial de Alcoy: Lauria, 3. 
Núm. 56.-Mutualidad Aseguradora de Accidentes del Trabajo en 

la Agricultura, de la comarca de los partidos judiciales de .Novelda, 
Monóvar y Villena.-Novelda: Plaza de los Santos Médicos, 6. . 

Núm. 68.--,.Mutuali<!ad Patronal del Seguro contra los Accidentes 
del Trabajo en la Agricultura, en el Municipio de Jávea: Calle. Ma-. 
yor, 15. 

AVILA 

Núm. 9.-Mutualidad Agraria·Abulense.-Avila: Bracamonte, 8. 

BALEARES 

Núm. 11.-Mutualidad Capdeperense.-Capdeperá: Poniente, 12. 
Núm. 14.-Mutualidad de Patronos Agrícolas de Menorca.-Mahón: 

- Calle de Isabel JI, 14. 
- Núm. 19.-Mutualidad de Patronos Agrícolas de Ciudadela (Me-

norca): Avenida de Calvo Sotelo, 7. 
Núm. 43.-:Mutuali)iad de Patronos Agrícolas de Lluchtnayor: Obis-

po Taxaquet, 9. · 
Núm. 62.-Mutualidad Social Agraria.-Palma de Mallorca; Plaza 

de Santa Eulalia, 12. 

BARCELONA 
\ 
1 

Núm. 2.-Mutualidad de Seguros contra Accidentes del Trabajo, 
Agrícola (Filial de la Unión de Sindicatos Agrícolas de Cataluña).
Barcelona: Paseo de Colón, 23. 

Núm. 21.-Mutualidad de Patronos Agrícolas de la comarca de -
Igualada: Nueva, 33. , . 

Núm. 26.-Mutualidad Patronal Agrícola de Alella: Plaza de J. Ay-
mar, 1. · 

Núm. 59.-Mutualidad de Seguros contra Accidentes del Trabajo 
en la Agricultura, del Sindicato Agrícola y Caja Rural de Sampedor. 

Núm. 78.-Mutua Agrícola de Manlleu y comarca "El Ter>?.-Man-
lleu: Calle de Santo Domingo, 4. · 

(*) Núm . .79.~Mutualidad de Accidentes de la Unión de Rabassai
res y demás Cultivadores del Campo de Cataluiia,___:.Barcelona: Calle 
del Comercio, 21. 

Núm. 80.-Mutualidad Patronal del Seguro contra los Accidentes 
del Trabajo en la Agricultura, del Llobregat de Bagés.-San Fructuoso 
de Bagés: Domicilio del Sindicato Agrícola del Llobregat de Bagés. 

Núm. 82.-Mutualidad de Asistencia de Accidentes del Trabajo en 
la Agricultura, de Cataluña y Baleares M. A. T. A.-Barcelona: Blay, 
número 65. 

(Continuará.) 

(1) El número, que precede a la denominaeión de cada Mutualidad, es el que tienen asig
nado éstas en el Re¡¡istro especial del Ministerio, al que se alude en el texto. 
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ORIENTACIONES DE LA PREVENCIÓN ÓE ACCIDENTES 

Es elemental y obligado que cuantas conquistas' individua
les se lpgren respecto a la 'prevención de los accidentes del 
trabajo se divulguen, con el fin de que cada indústria y cada 
obrero .PUeda así beneficiarse de la experiencia ajena. Es in
comprensible y. ruinoso que, a este respecto, los centros de 
trabajo mantengart repr~ados sus conocimientos y sus ensa
yos; y se impone ofrecetles cauce adecuado para que unos y 
otros se difundan. 

En nuestro país faltan revistas que den cuenta de los avan
ces que se logran en esta materia, y falta~ sobre todo, recoger 
y sistematizar nuestra propia experiencia. · 

Aunque el empeño es de suyo extenso y complejo, puede 
prestarse un positivo serVicio, si se logra que cuanto~ estén 
interesados en la obra no actúen desconectados, sino que re
únan y coordinen de modo permanente sus esfuerzo~. 

A ello han de tender estas páginas, en las que deseamos 
no falten hechos y ensayos copcretos. Para conseguir tal pro
~ósito, debe.mos comenzar por rogar, no ya tan só1Q,a los in
genieros, inspectores del Trabajo y de Seguros, contramaesl.. 
tres y obreros, sino también a los gerentes y patronos de las 
Empresas industriales, a las Mutualidades y a las Compañías 
aseguradoras de estos riesgos, que nos presten su más asidua 
·cooperación. 

Esa cooperación puede orientarse en' las siguientes direc
ciones: t.a Proporcionándonos datos estadísticos relativos a 
los accidentes del trabajo que ocurran en sus establecimien
tos; 2.a Procurando descubrir y precisar las causas de los mis
mos; 3.a Mediante relaciones sucintas y concretas de cada uno 
de los accidentes que ocurren en su campo de acción, con las 
circunstancias que les han rodeado y con deducción de los 
medios que hubieran podido evitarlos; 4.a Proporcionándo
nos noticias relativas a los dispositivos de seguridad,que uti
lizan, con expresión de los resultados positivos obtenidos, a 
fin de que tales experiencias puedan también ensayarse y 
contrastarse en otros centros; 5.a Remitiéndonos copia de los 
Reglamentos y órdenes que, como fruto de su experiencia, 
dicten para la mayor seguridad de los trabajadores, y 6.a Me
diante monografías específicas de los riesgos que afectan al 
obrero en las distintas profesiones, clases y categorías de 
trabaj'o. , ' · 

A título de.orienfación haremos algunas indicaciones, a fin 
de procurar que la toma de datos estadísticos y la indagación 
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de las causas de los accidentes se unifiquen y sistematifen en 
la medida de lo posible. -, 

Sobre tales indicaciones; no sólo admitiremos, sino que 
deseamos que se nos hagan .las críticas y advertencias que se 
consideren pertinentes y que vengan encaminadas a darles 
la mayor eficacia práCtica. 

LA CLfNICA DEL TRABAJO DEL INSTITUTO NACIONAL 
DE PREVISIÓN 

El artículo 78 del vigente .R~glamento de la Ley de Acci
. dentes del trabajo en la industria establ,ece, para la Caja Na
.cional de Seg~ro de Accidentes del Trabajo, la obligación de 

··tener "un Servicio especial de readaptación funcional de in
válidos del trabajÓ, que podrá ser utilizado antes de ser dado 
de alta el obrero, o después de declarada·su incapacidad". 

·El cumplimiento de este precepto legal y la necesidad y 
deseo de poseer una Institución modelo, que prestara aten
ción a todos los servicios médicos de revisión e informe de 
incapacidades, hizo que la Caja Nacional, al unísono con lo 
efectuado en todos los países y conforme a normas científi
cas y so~iales modernas, a'dquiriera, en el año 1933, un mag
nífico edificio, hasta entonces Sanatorio de una benéfica ins
tit'!J,ción, y que reunía condiciones apropiadas para el firt a 
que se pensaba destinarle. 

El obrero víctima del accidente del trabajo o· de la enfer-. . 
· medad profesional nun,ca había sido atendido en España, en 
las condiyiones en que dessie entonces comenzó a serlo. No 
es esta ocasión de glosar las ventajas, reconocidas en todos 
los medios científicos, del tratamiento de este tipo de lesiona
dos en Centros adecuados y dotados de personal exclusiva-
mente consagrado a esta misión. · . 

. La Clínica del Trabajo, si bien inspirada en Centro; simi-
lares extr3;njeros, tuvo siempre características genuinas que 
le dieron personalidad propia; fueron éstas: de una parte y 
en el aspecto médico, la necesidad de ·simultanea:c...las aten
ciones quirúrgicas debidas al traumatizado, con las debidas 
·al obrero afecto de enfermedad profesional; de otra, el radi-
car en el mismo Centro los Servicios de inspección médica 
regional, al mism,o tiempo que s~ efectuaba una labor didác
tica de valor evidente, dándose cursillos de especialización, 
celebrándose sesiones clínicas y realizando, en fin, una cons-

·. tan te labor científica de publicaciones. 
El establecimiento, situado en una amplia avenida de una 

moderna barriada de nuestra capi.tal, con fácil, acceso, por 
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su· situación fronteriza durante toda la pasada campaña al 
Glorioso Frente Nacional, se salvó milagrosamente de la des
trucción por acción de guerra o por vandálico saqueo. Efec
tuadás en él obras completas de retoque y embellecimiento, 
se encuentra en condiciones de pleno rendimiento, contando 
actmilmente con 80 camas para hospitalización, distribuidas 
en tres plantas, en habitaciones de una y de dos camas, con 
completí&ima instalación de comedores, salones de recreo, 
servicios higiénicos, etc. El Serlicio quirúrgico está dotado 
de dos quirófanos, situados én dos plaqtas distintas, con ins
talación compieta los dos, de esterilización, salas de prepa
ración ~de material, .enfermos y escayolados. Un' Servicio de 
radiodiagnóstico, con tres aparatos: un "Helio.dor", con línea 
de alta protegida y coraza "Tuto"; un estereoscópico. y un 
portátil para el servicio de clínicas, con su laboratorio y ar
chivo anejo, en elque se guardan más de 4.000 clichés, se en
cuentran instalados en la planta principal, próximos a los lo:. 
cales ocupados ppr las salas de escayolados, ortopedia y con- . 
sultorios del ambulatorio y especialidades, dotadas todas ellas 
de material apropiado. 

Merece párrafo aparte el Servicio de Fisioterapia, servi
cio del.que puede decirse, sin eufemismo, que es ufto de los 
más completos de nuestra Nación, no sólo en cuanto a ma
terial e instalación se refiere, sino en el aspecto de moderna 
técnica y orientación fisioterápica apÍicada a la traumatolo
gía del trabajador. Un COJ11pleto Servicio de laboratorio de 
análisis clínicos y ·metabolimetría, despachos de la Jefatura 
de Servicios rriédicos e Inspección médica y dependencias ad~ 
ministrativas completan estas plantas del edificio. 

Los servicios auxiliares de cocina, lavaderos, planchado, 
et<:étera, guardan, en su eficiente instalación, paridad co:p. el 
resto., · 

Funcionan también, en otra ala del. edificio, dos Consul
torios, uno de Maternidad y otro de Puericultura, adscritos a 
los Servicios oficiales del Seguro de maternidad,. que también 
utilizan, -con el aislamiento preciso, los Servicios quirúrgicos 
del establecimiento que le son necesarios en el cumplimient? 
de su misión. 

" Dispone hoy la Caja Nacional de una moderna Clínica, 
perfectamente dotada y en condiciones de plena eficacia, al 
servicio de los postulados del Fuero del Trabajo y como fiel 
intérprete de los mismos. Abiertos ya, desde hace mese~, los 
Dispensarios y Laboratorios, serán inaugurados muy en bre- _ 
ve los servicios de ~ospitalización. 
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EXTRANJERO 

PAISES BELIGERANTES 

LOS ACCIDENTES Y LA GUERRA 

Alemania. 

Para que un accidente producido por la guerra (p. ej.: le
siones de bombardeo aéreo) sea indemnizable, se requiere 
que exista una causalidad entre el daño sufrido y la activi
dad. profesional, en el sentido de que el trabajador se. halle 
forzado a encontrarse, en el momento preciso de la acción 
de guerra y en ·el cumplimiento de su deber profesional, en 
elJ lugar donde ha sido accidentado. Si en casos especiales,· 
por aplicación de la Ley de Protección a las víctimas· de la 
guerra, se dedujeran ventajas mayores que las resultantes del 
Seguro de accidentes, el accidentado o sus derechohabientes 
pueden reclamar la diferencia del Reich. 

Francia. 

Se duda si los' preceptos de la Ley de 24 de junio de 1919, 
modificada por la de 28 de julio de 1921, sobre reparació~ a 
'las víctimas civiles de la guerra (1914-1918), es aplicable ,a la 
g~erra actual. La Reuue lnterizational du Trauail se inclina 
a favor de su aplicación. Según dicha Ley, si resultara, por 
las investigaciones practicadas, que el accidente es motivado 
por un suceso de guerra, tal como el estallido de tin obús o 
de una bomba, un incendio, un desplome, etc., él patrono y 
sUs obreros se hallarían bajo la garantía de la Ley de 24 de 
junio de 1919, a base de que el suceso de guerra haya tenido 
lugar: t.o Durante la jornada de trabajo; 2.0 En el lugar del 
trabajo, y 3.0 Se trate de una Empresa comprendida en la 
Ley de 9 de abril de 18~8 u otras Leyes concernientes a la 
.responsabilidad de accidentes. 

Inglaterra. 

El accidente pr9vocado por una acción del enemigo en la 
pasada guerra (1914-1918), só,lo era indemnizable, según la 

1 Ley de Accidentes del t~abajo, si el empleo ejercido por fa 
víctima le exponía a un riesgo especial (por. ejemplo,. encon
trarse trabajando donde la explosión de una bomba pudiera 
agravar los riesgos del accidente). En la actutflidad, según 
la Ley de 3 de sept!embre de 1939, el operario. lesionado con 
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ocasión del trabajo puede pedir una de las prestaciones pre
vistas por la Ley sobre ind~mnización a las víctimas civiles 
de la guerra, sin poder recurrir entonces en demanda de los 
derechos qu~ le competen por la legislación ordinaria de 
,accidentes. · 

CONGRESOS 

El VI CoNGREso INTERNACIONAL DE TÉCNICOS DE SEGUROS So
CIALES, que se debía haber celebrado en Roma del 4 al 7 de 
octubre de 1939, se1 ha aplazado y ha quedado pendiente de 
nueva convocatoria. 

La CoNFERENCIA INTERNACIONAL DE SEGURIDAD, que había de 
tener lugar del 23 al 30 de octubre en Milán y Roma, ha sido 
suspendida, y se celebrará en 1942, durante las Olimpiadas 
de Civilización. Esta Conferencia se halla organizada por el. 
Ente Nazionale perla prevenzione degli infortuni. · 

IX ·CoNGRESO TÉCNICO DE LA AsociACIÓN DE INDUSTRIALES DE 
FRANCIA CONTRA LOS ACCIDENTES DEL TRABAJO .......... La Chronique 
,de la Sécurité lndustrielle da cuenta de haberse celebrado en 
·París, los días 5, 6 y 7 de junio de 1939, el IX Congreso Téc-:
nico de la Asociación de Industriales de Francia contra los 
accide:p.tes del trabajo. Han tomado parte en el mismo 3QO 
person'as y representantes de varios países extranjeros. 

Se repartieron preruios a los obreros y jefes distinguidos 
en la lucha contra los accidentes, y se trataron temas sobre · 
la educación de los obreros en orden a la seguridad, sobre los 
.dispositivos eléctricos y fotoeléctricos para la protección de 
máquinas peligrosas, sobre los peligros de la soldadura, la 

· , combustión espontánea de polvos en divers.¡ls industrias, la 
importancia de las estadísticas de accidentes, etc. 

NOTICIAS 

En los últimos meses se· han promulgado disposiciones. so
bre la primera ayuda, en caso 'de accidente, y se ha creado 
un Instituto para el estudio de las cu~stiones sociales: 

Alemania. 

Ha sido sqspendida la publicación de la revista Das Neue 
Pr:btokoll. Se dedicaba a poner aJ día las principales medidas 
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de protección al trabajo y las orientaciones en materia de 
Seguros sociales del Extranjero. Estaba editada por el Inter
nationales Zentralbüro Freude und Arbeit. La Dirección de 
la revista indica que se ha visto precisada a no continuar la 
publicación, por las circunstancias de la guerra, y que buena 
parte de su contenido irá incluido, de ahora en adelante, en 
la revista Freude umf Arbeit. 

ltallia. 

Se ha Ue:vado a cabo un convenio entre la Caja Nacional 
Fascista de Asistencia a los Empleados en Trabajos agrícolas 
y forestales y todas las Empresas nacionales de Seguro, in
cluida la FederaCión Nacional del mismo. Mediante él que
dan asegurados contra accidentes profesionales y extrapro
fesionales todos los dirigentes técnicos y los empleados de la 
industria forestal y agrícola, concesione~ de tabaco y alma
zarjls. 

· Este convenio completa el cuadro de previsiones conforme 
al Contrato colectivo de 31 de enero de 1938. 

Según informes presentados por el Presidente del Con
sejo directivo del Patronato. Nazionale per l'Assistenza So
dale, se han abierto, durante el año 1938', 12.072 expedientes 
de accidentes indq.striales, conforme a la legislación de 31, de 
enero de 1904, y 95.419 para los accidentes que se rigen por 
la nueva Ley de 17 de agosto de 1935. Los expedientes resuel
tos en este mismo año por la vieja Ley son 17.401, y por la 
nueva, 101.467. 

Para los accidentes agrícolas se han abierto 70.494 expe
dientes, y se han resuelto 77.626. 

Letonia. 

El Seguro de accidentes de trabajo se regía, en este país, 
por la Législación rusa de 1~03 y 1912. Posteriormente se pro-. 
mulgó, en 1927, la Ley sobre ·el Seguro de los trabajadores 
contra los accidentes y enfermeda,des profesionales. La pro
tección de los empleados en instituciones .Y empresas públi
cas corria a cargo del Ministerio de Asistencia Pública. Para 
las restantes categ<,>rías de trabajadores existían dos Centra
les cooperativas de Seguros: una de ellas cubría los riesgos 
de la agricultura y pesca fluvial, y la otra protegía, a los 
empleados del comercio, industria, transporte y pesca en 
alta mar. · 

La Ley de 20 de abril del año en curso, titulada "Ley so
bre el Seguro contra accidentes y enfermedades profesiona
les", ha disuelto las Mutuas de Seguro para centralizarlo en 
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el Departamento de Higiene del Ministerio de Asistencia Pú
blica. Se ha creado con esto una lnstitución central para la 
administración del Seguro contra accidentes. 
Rumania. 

Según El Univer~ul, el presupuesto de Seguros sociales se 
eleva a la suma de 2.342 millones de leis. La contribución 
de los patronos a esta· suma es de 1.238 ·millones; la de los 
tr~bajadores, de 989 millones, y la del Estado, de 80 millones. 
Con está suma se pagan las pensiones de invalidez,. vejez y 
retiro; la asistencia médica, a cargo de unos 6.000 médicos; 
los funcionarios, y el entretenimiento de hospitales y sana
torios. 
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