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MINISTERIO DE TRABAJO 

REGISTRO DE MONTEPÍOS Y MUTUALIDADES 

Po:r Orden de4 de diciembre de 1940 (B. O. E, de~ 8) se 
crea en el Ministerio de Trabajo, afecta a la Dirección Gene
ral de Previsión, una Sección de Montepíos y Mutualidades 
que tengan por objeto el cumplimient,o de uh fin de Previ
sión. A la nueva Sección se encomienda la tarea adminis
trativa referente a la aprobación, funcionamiento, fomento· 
y vigilancia de tales entidades. Tendrá además a su cargo el 
Registro de las mismas y en él deberán figqrar todas las Aso
ciaciones de esta clase que cumplan cualquier fin de Previ
sión, y en especial las que tengan por objeto la concesión de 
beneficios a sus asociados sobre pensiones, enf~rmedad, in
validez; muerte, paro o sobre mejoras de los Segu:ros socia
les existentes o que puedan cr.earse en lo sucesivo, subsidios 
de vejez, familiar y seguro de mat·ernidad. ·Las Mutualida
des de Accidentes del trabajo y aquéllas otras que se rifan 
por disposiciones especiales seguirán afectas a los organis-
mos de que hoy dependen. · · 

SEGURO MARÍTIMO DE GUERRA 

• Por Orden de 29 de noviembre de 1940,(B. O. E. del 11) 
se dispone que el Seguro de Accidentes del trabajo por causa 
'de guerra, establecido por el Decreto de 23 de febrero del 
presente año, sea obligatorio para toda clase de embarcacio
nes desde cero millas. Y que no se autorice a ninguna em
barcación la salida de puerto sin la neyesaria comprobación 
de tener concertado el Seguro con arreglo a las disposiciones 
vigentes. 
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MONTEPÍO MARÍTIMO NACIONAL 

Como habíamos anunciado, el día 3 se reunió el Consejo 
General del Montepío para aprobar el Reglamento por que 
ha de regirse esta beneficiosa Institución, y por Orden del 
10 de este mismo mes de diciembre (B. O. E. del 15) recibiQ 
sanción ministerial y publicación. 

El Reglamento consta de 39 artículos, en los que, después 
de fijar el objeto y carácter de la InstituciÓn, las clases de 
socios y sus condiciones, prevé la existencia de tres grupos 
o secciones, a saber: menores de cuarenta y cinco años, cuyo 
personal, cualquiera que sea su clase o categoría, constituirá 
una Mutualidad técnicamente regida para la formación .de 
pensiones vitalicias de retiro .a los sesenta años; mayores de 
cuarenta y cinco años, al ingresar, que quedarán sometidos 
a un régimen transitorio, capitalizando sus cuotas persona
les obligatorias y voluntarias, si las hubiera, aumentadas con 
iguales bonificaciones que las que correspondan a los de su 
clase, y, por último, el tercer grupo es el de los mayores de 
sesenta años, en la actualidad, que han servido en entidades , 
navieras por más de diez años y a los que correspondían, sin 
duda alguna, parte de los fondos acumulados procedentes de 
primas en la navegación, y que sería una manifiesta injusti
cia fueran ahora olvidados o desatendidos. Para este grupo 
se constituye ~n fondo especial de prestación a la ancianidad 
con las cotizaciones de los marinos mayores de sesenta años 
que sigan navegando, con una aportación igual de los arma
dores, con un día de haber de todo el personal embarcado y 
que perciba haberes por cualquier concepto1 la ·parte pro
porcional de los fondos procedentes de primas a la navega
ción y algunos otros ingresos de menor importancia, con los 
cuales se abonará un subsidio no inferior a las 90 pesetas fija
das por el Estado para el de vejez, pero cuya cuantía se
ñalaría el Consejo anualmente~ según las disponibilidades 
existentes. 

Las aportaciones de los inscriptos se determinan ·por un 
tanto por ciento sobre los sueldos netos.,.sin dedúcción de im
puestos y variable según las clases, así: para Oficiales y sus 
asimilados, 5 por 100; para titulados, el 4 por 100; subalter
nos y asimilados, el 3 por 100. Los beneficios, o sea la pensión 
a percibir a los sesenta años, es de 3.000, 2.160 y 1.200 pesetas, 
correspondientes, respectiva~ente, a las indicadas categorías, 
pero supuesta la continuidad en el pago de cuotas y siempre 
que se reúnan .además las condiciones del art. 23, entre las .. 
que figura la aritigüed·ad de-quince años en el Montepío, tiem-
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po que se estima preeisó para la capitalización necesaria a 
la pensión. 

El Gobierno del Montepío está constituido por los siguien
tes órganos: Consejo General, Comisión Ejecutiva, Junta Per
manente y Secretaría General, habiendo quedado ya desig
nados los que han de constituir los distintos organismos di-. 
rectivos, y de los que daremos noticia completa en nuestro 
próximo número, por hacerse demasiado larga esta nota, cuya 
divulgación reputamos interesante por los núcleos de perso
nas a quienes afecta tan imsiada Institución. 

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA 

La vivienda del pescador. 

· El Instituto Social de la Marina se dispone a facilitar la 
construcción de viviendas higiénicas en los barrios populares 
de pescadores. ., 

La protección y tutela del Instituto ofrecerá tres caracte
rísticas a tan importante y necesaria mejora en colllbinación 
con las ventajas que brinda el Instituto de la Vivienda, que 
por medio de sus técnicos hace los estudios, prepara los pro
yectos, facilita subvenciones y créditos hasta el 90 por 100, y 
sin ·cuya poderosa ayuda no sería posible arribar a la cons
trucción.- de la vivienda entre la abnegada y modesta clase de 
trabajadores' del mar. · 

En•concepto de garantía de los préstamos, obtenidos unas 
veces a)n¡.dando a la aportación de capital en ~a:lidad detprés
tamo~ y otras estimulando· la ejecución ,mediante pequeñas 
subvenciones de sus fondos propios, el Instituto Social de la 
Marina, haciéndose fiel in1:érprete de los. deseos del Caudillo, 
irá paso a paso, pero con el ritmo mas acelerado que permi
tan sus medios económicos, reconstruyendo los ·barrios pes
cadores de nuestro litoral de tal suerte que. con el 111ínimo 
esfuerzo individual, encuentl"e nuestro pescador, al regresar 
de las rudas faenas del mar, un atractivo y sedante hogar de 
refugio y descanso en su azarosa vida. 

En· esta obra c'ooperarán •también, con sus entusiasmos e 
iniciativas, las Autorid:ades de Marina de los puertos, de las 
que podemos anticipar ya originales aportaciones, como la 
puesta e:q. práctica por el Comandante de Marina de Alican
te, creando un tripulante imaginario, para· quien se separa 
una parte igual en el reparto del producto de la pesca, con 
cuyo fondo se atenderá a la construcción de las viviendas. El 
primer ensayo en este orden se lleva a efecto en el puerto de 
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Jávea; cuyos proyectos están ya en trámite en los Institutos 
de 1~ Vivienda y Social de la Marina, y muy pronto serán con-
vertidos en realidad. · 

De otrq grandioso proyecto del Práctico del Puerto de San
ta María tEmemos noticia, y lo completo de la obra que se in

. tenta, con Casa del Pescador, Almacenes· cooperativos, fábri
ca de hielo, etc., iremos dando cuenta a nuestros lectores en 
números sucesiyos. 

INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN 

REFORMA TRIBUTARIA 

En el Boletin Oficial del Estado correspondiente al día 
22 de diciembre de ;1940 se ha publicado la Ley de la Jefa
tura del Estado de 16 de,diciembre de 1940, en la que se lleva 
a cabo el proyecto de reforma general tributaria. Dejando 
aparte otros preceptos de gran importancia gener~l, modi
ficativos en diversos aspe~tos d~l sistema fis.cal vigente, en lo 
que a los. intereses encomendados al Instituto Nacional de 
Previsión af,ecta de una manera más directa, contifne la re
ferida Ley los dos preceptos siguient,es: 

'El art. 45, ·referente a la Contribución de Utilidades, de
termina que "queda suprimido el gravamen sobre dividendos 
que con destino a la Caja Nacional de Subsidios Familiares 
estableció la Le-y de 18 de julio de 1938. El Estado subvencio
nará dicha Caja cqn cargo al Pr.esupuesto a partir de·t.·o de 
enero de 1941. La subvención anual será de 8 millones de pe
setas y revisable de cinco en cinco áños ". 

El art. 116, referente al impuesto de Derechos reales, sigue 
, un criterio análogo en ·el Régimen de Retiro obrero. Establece 
que "queda supdmida la liquidación suplementaria que con ~ 
destino al acrecentamiento de los fondos del Retiro obrero 
prescribe en los números 36 a 41, ambos inclusive, de la actu~l 
Tarifa. El Estado consignará en su Presupuesto de gastos una 

·subvención, para este fin, que se revisará quinquenalmente. 
El importe 'anual de dicha subvención durante el quinque
nio 1941 a 1945 se fija en 8 millones de pesetas". 

VEJEZ Y MATERNIDAD 

Hasta fi~es del pasado mes de noviembre, el número de 
Empresas o patronos inscriptos en el Subsidio de Vejez desde 



-7-

su implantación era de 158.053, y el de trabajadores acogidos 
a sus ventajas, 2.206.400. Se habían recaudado cuotas por va
lor de 96.508.541,54 pesetas. El número de obreros disfrutan
do el subsidio de 3 pesetas diarias era, en 1.0 de diciembre 

, de 1940, ,de l17.683. 
Desde 1.0 de enero de 1940, por Seguro de Maternidad se 

habían recaudado 5.565.857,92 pesetas~ y se habían produci
do 22.971 partos, entre normales y distócicos. 

* * * 

Por infra~ción de las disposiciones que regulan el Sub
sidio de Vejez, se impusieron recientemente dos sanciones: 
una, de pérdida total y definitiva del subsidio a un subsidiado 
de la Delegación de Segovia, por no haber declarado tina in
compatibilidad;· y otra, de pérdida total del subsidio durante 
tres meses a un subsidiado de la Delegación de Valladolid, 
por haber realizado trabajos remunerados en mayor propor
ción de 90 pesetas durante un mes. 

* * * 

, En noviembre y diciembre últimos se han celeb;rado di
versos actos para el reparto de títulos y primeras pensiones 
de Subsidio de Vejez. Destácanse entre ellos los que tuvieron 
lugar en las provincias de Mallorca, Canarias, Córdoba y 
H1,1elva. En Mallorca, en los pueblos de Marratxí y El Portal se 
distribuyeron, el' 20 de noviembre, 63.000 pesetas entre 70 obre
ros beneficil!rios ~el Subsidio de Vejez. As-ístieron .. a la cere
monia las .Autoridades civiles y religiosas, así como las Je
rarquías provinciales del Moyimiento. En las Palmas de Gran 
Cánaria. fueron entregadas, el 15 de noviembre, 55 cartillas 
de pensionistas, y 109 más el día 25. La Prensa local ha cali
ficado los actos de entrega de estas cartillas de austeros y 
ejemplares. En La Carlota, Espejo y Bélmez, de la provincia 
de 1Córdoba, fueron también celebrados actos diversos en los 
días primeros de diciembre, con objeto de distribuir las car
tillas de Subsidio de Vejez a los ancianos que habían alcan
zado la edad de sesenta y cinco años. Por último, en. el pue
blo ·de Palma del Condado, en la provincia de Huelva, se re
partieron libretas de subsidio por valor de 42.744 pesetas. 

. . 
SUBSIDIOS FAMILIARES 

La Caja Nacional de Subsidios Familiares se ocupa con 
gran actividad en la formación del Censo de trabajadores 
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agrícolas. Ha preparado ya un avance del mismo, del cual 
se insertan a continuación los datos principales: 

Ayuntamientos censados....................... 7 ;717 
Subsidiados según Censo...................... 542.510 
Subsidiados reconocidos....................... 530~585 

DISTRIBUCióN SEGú~ BENEFICIARIOS 

De 2 hijos ..................................... 
De 3 ····································· De " ~ ..................................... De 5 - •••• o o. o •• o •• o ••• o. o o ••• o. o~ • o o o. o •• o 

De 6 ..................................... 
Dé 7 ..................................... 
De 8 ..................................... 
De 9 - ..................................... 
De 10 - ..................................... 
De 11 - ••••••••••.•••••..•••.•...••••••••• J. 

De 12 - •'····································· 
Total subsidiados clasificados. 

Beneficiarios .................................... . 
Importe de los subsidios .................... . 
Beneficiarios por subsidiado ................ . 
Subsidio por subsidiado .................... . 
Idem por beneficiario ......................... . 

SEGUROS LIBRES 

208.952 
153.208 

94.251 
48.081 
18.737 

5.556 
1.407 

316 
55 
10 
12 

530.58.5 

Tanto por cleato 
sobre te~tal. 

30,382 
28,875 
17,764 

9,062 
3,531 
1,047 
0,265 
0,060 
0,010 
0,002 
0,002 

100,000 

1.661.161 
12.745.320 pesetas. 
3,1308 

24,0212 
7,672 pesetas. 

• 

~ 

Datos generales sobre recaudación.-,-Ourante los meses 
de enero a octubre, ambos inclusive, del año 1940, la recau
dación obtenida por operaciones correspondientes a las di
versas :ramas de los Seguros libres ha sido la siguiente: 

Rama Rama Rama Mutualidad Amortl~ 
zaclón Cotos de 1 de de de la de prés- Sociales. TOTAL 

Pensió!l' Dote. Mejoras. Previsión: tamos. 

- \. 
Imposiciones: 

Gestión directa •• 1.797.785,63 518.005,62 91.977,8i 1.481.237,37 519,3,2 (1)15.00.0 3.904.525,80 
Idem conjunta •.• 245.121,95 105.308,i7 1.078,48 » » ,. 351.509,20 

2.042.907,58 623.314,39 93.056,34 1.481.237,37 519,32. . 15.000 4.256.035 -Bonijicllciones: 

Gestión directa •• 173.504,29 106.24~,95 22.571,37 • ,. :,. 302.318,61 
ldem conjunta .•• 23.602,84 12.177,78 264,66 • ,. ,. 36.045,:! 

---
197.107,13 118.420,73 22.836,03 ,. » ,. 338.363,8~ -

ToTALES ..•• 2.240.014,71 741.735,12 115.892,37 1.481.237,37 . 519,32 15.000 4.594.398,89 

(1) Consignado el Presupuesto por el Ministerio de Trabajo. 
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Pensión y dote infantil.-En estos Seguros, durante el mes 
de noviembre, se han tramitado 851 expedientes (rescisiones, 
•iniestros, dotes canceladas, pensionistas, etc.), habiéndose 
abonado 117.052,59 pesetas. Los ingresos en cuentas indivi
duales por 8.019 operaciones, diferidas fué de 55.945,81 pe-

. aetas. Se contrataron sieté rentas inmediatas, por un valor 
de 53.680,53 pesetas. 

COTOS SOCIALES 

Durante los díás 15 al 21 del presente diciembre se ha 
celebrado en Zaragozá el XVI Congreso de la Asociación Es
pañola para el Progreso de las Ciencias. , 

La Sección de Ciencias Sociales dedicó exclusivamente . ' ' 

toda la sesión del viernes día 20 al "estudio moral y político 
sobre la institución denominada Coto ·Social.de Previsión", 
que desarrolló D. Antonio· Lleó Silvestre, Profesor de la Es-

. cuela de Ingenieros de Montes, y a la Memoria que presentó 
el ilustre Catedrático de Química de la Facultad de Zara
goza y Vicepresidente del Consejo Superior de Investigacio
nes Científicas, Excmo. Sr. D. Antonio de Gregario Rocaso-· 
lano, dando cuenta de la labor que durante veintidós años 
ha desarrollado el "Coto Agrícola dePre-visión Social", crea
do por su iniciativa y bajo su guía y con~ejo en la villa de 

- Pedrola: (Zaragoza), en terrenos cedidos para ese fin por el 
Excmo. Sr. Duque de Luna. 

El trabajo del Sr. Lleó _destaca la importancia moral y 
económica de ia Ins.titución y traza el camino practicable 
para alcanzar su arraigo y desenvolvimiento. Con claricJ.ad 
y precisión señala ese estudio .la labor que en esta obra in
cumbe a la Escuela primaria, al Clero rural, a F. E. T. y de las 
J. O. N. S., a los Municipios rurales Y' a los Servicios técnicow, 
así como la necesidad.imperiosa de que el Poder público, me-

, diante las oportunas medidas legislativas, defina, unifique e 
impulse la actuación de cuantos han de intervenir en la obra. 

La Memoria del Sr. De Gregario Rocasolano :puso de ma
nifiesto, con la elocuencia convincente de los hechos logra
dos, de qué modo, mediante esta Institución, cabe lib~rar a 
nuestra población'rural de varios daños económicos y de te
rribles angustias morales que hoy sufre en la más completa 
y absoluta impotencia (veje.z desamparada, enfermedad sin 
asistencia, muerte prematura, etc.). 

Por la trascendencia del tema y por -el modo como fué 
abordado con soluciones concretas y practicables, la Sección 
de Ci.encias Sociales, haciendo una excepción en lo que es 
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costumbre y norma en estos Congresos, a propuesta formu
lada por el sabio teólogo Rvdo. Padre Getino ·y por el propio 
Presidente de la Sección: Sr. Gascón y Marín, tomó el acuer
do de dirigirse al Gobierno, por intermedio del Instituto Na
cional de Previsión, subrayándole la importancia que los 
Cotos Sociales de Previsión ofrecen, en orden al desarrollo 
de la política de Previsión y de los Seguros sociales, en nues
tros medios rurales, y la lógica conveniencia de suscitar y 
coordinar con medidas legislativas la actuación de la socie
dad en esta obra de redención y dignificación de las clases 
"económicamente débiles". 

Por su parte, el Presidente de la Asociación Española para 
el Progreso de las Ciencias, Excmo. Sr. Vizconde de Eza, en 
la solemne sesión de clausura del Congreso, celebrada en la 
Facultad de Ciencias de Zaragoza el sábado día 21 de diciem
bre, se refirió a la importancia preferente Y. destacada que se 
había otorgado a la institución del "Coto Social de Previsión" 
por el criterio realista y práctico con que el tema había sido 
estudiado. 

Damos noticia de esos acuerdos tomados por una entidad 
que encierra en sí el máximo exponente del prestigio cientí
fico de España y que constituyen una aplicación -eóncreta so
bre un objetivo perfectamente acotado y definido, de postu
lados de justicia social contenidos en el 'Fuero del Trabajo y 
en la recientísima Ley de Organización sindical. 

OBRA MATERNAL E INFANTIL 

En una de las ultimas sesiones de la Comisión perm~nen
te de nuestro Instituto ha sido aprobado el Reglamento por 
que ha d~ regirse la Obra Maternal e Infantil. r 

No se! trata simplemente del desarrollo amplio del conte
nido benéfi~o-social de los artículos 32 y 37 del Reglamento 
general del Seguro de Maternidad, sino que, como reza en su 
artículo 2.0

, recoge, para la mayor unidad y -efic~;~.cia de la or
ganización y vigilancia, todos los servicios de carácter sani
tario comprendidos en los artículos 7.0 a 23 y 40 del indicado 
Reglamento ·general, procurando obtener la finalidad esencial 
de evitar la mortalidad y morbilidad de la madre y del hijo, 
ofreciéndoles las prestacidne~ sanitarias y de higiene social y 
medicina preventiva imprescindibles para la conservación de 
la ~alud y de la vida. 

La Obra, reglamentada con gran detalle, partirá, en la or
ganizació.n de sus servici,os, de un estudio de las necesidades 
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nacionales, perfectamente coordinado con la Sanidad públi
ca y con otros servtCios sanitarios utilizables, en bien de su, 
mayor fecundidad y evitación de duplicidadeS inútiles en 
donde los núcléos de asegurados, por su- importancia numé-
rica o por otras causas, no las justifiquen. · ' 

Con más detención y mayor espacio iremos dando noticia 
de los diferentes aspectos de esta nueva reglamentación, que 
hoy solamente apuntamos como un gran paso de avanc~ en 
las consecuciones. 

En nuestro número anterior publicamos ,unas notas refe
rentes a la Obra Maternal e Infantil en Barcelona, revela
doras de la excepcional importancia que allí tiene el Se
gum de Maternidad, y, consiguientemente, los servicios que 
aseguran la aplicación de las prestaciones sanitarias com
plementarias. Falta material de espacio dejó incompletos 
aquellos datos, que no recelamos en continuar publicando, 
por ser el índice más justificativo de la .eficacia del· Consul
torio prenatal yde puericultura establecido ·en la Oficina cen
tral de nuestra Delegación en aquella ciudad: 



Obra Maternal e Infantil.- BARCBLO.NA: J/es de octubre de 1940. 

Nt'trrteJ 

··- SE~VICIO DE DISPENSARIOS 
SERVICIO DB VISITADORAS MORTALIDAD OBSERVADA 

Prenatal. Nt't_me~o Puericultura. Número Nl'amero. 
- -~ 

Durante la gestación., ••;; , 318 Primera visita,, •• ,;·,, •• 205 Priínera visita . . .'. • . . • • 175 De hijos: 
En el puerperio •• , , •• , , '\' 1.1128 Sncesi vas •• :. , , , :, , 95 ·Sucesivas , .• , • 

. 1 

440 ". ········ Antes de nacer ••• ······ 1 --- --- --- En el parto .• , ••• , •• , ••.• 6 
TOTAL DE VISITAS,,, , , 1,4~6 ASISTENCIAS, •••.••• 300 AsiSTENCIAS ... , ••.•• 615 Veinticuatro horas despu~s · 2 

Beneficiarias asistidas • •• j 
---

612 Laetancla: TOTAL •••.•••••• 9 
' Materna,, ••..• ,.,:~.,. 405 

-1:-.,) 

Datos de eonsulta: 1 Artificial, .• , ....••••• , , 76 
Situaelón de las aseguradas: , 

~ 
1 

Mixta .•.• ,, .••••••• , ••. 134 
Gestación normal. , , . , . , 201. 1-

Terminado las prestacip- Curas ginecológicas •• , .• 4 ToTAL.,,.,,., 615 
nes ...••••••••••.••••• 232 Idem mastitis., . , , , , , • , 41 -Para reincorporarse al tra- Inyecciones •. , •.•• , . , •.•• 31 Tratamiento•: ,. 

D11arrollo: 
bajo, ••••••••••••••• ro 208 . Procesos. , , , •.• , • , ·,, .. , 4 Medicina, . , •..... , , • ,. , , 176 

Sin esa a condiciones. , ••• , 6 Radioscopias •••. ; •.•. v ._ 5 Cirugfa .• , , . , •.• , , ••• , .• 52 Normal.,,,,.,,,,,,,,, •. 550 
En paro forzoso. , , , , , , , , , 18 Sol artificial ... , • , •• , , , ; • 14 ~adioscopia ..••.•• .- ,·, •• 4 Anormal ••• ,,.,,,.,, ••• 65 

--- --- --- -
ToTAL ••• ,,,, .• , 4M TOTAL •.••••••••. 300 TOTAL "". ". 232 TOTAL •••••••••• 615 
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Los Consultorios de barriada.-Muy pronto comenzarán 
a prestar servicios tres Consultorios de harriada en Sans, San 
Andrés y Pueblo Nuevo, que descongestionarán la afluencia 
de aseguradas y de sus hijos que hoy acude al Central a reci
bir consejo y tratamiento adecuado. 

Tam:&ién desde el próximo mes funeionará, anexo a los 
servicios médicos, un Laboratorio de análisis, en donde un 
estudi'oso y experto médico-analista;ei Dr. Sálado_ Velasco, 
designado interinamente-para regentado, llenará tan impres-

' cindible complemento de la obra médica. 

NOTICIAS 

Aceptación de legados.-El Consejo, en su sesión de 29 de 
noviembre, ha aceptado dos legados, de 20.000 pesetas cada 
uno, hechos en favor del In'stituto por D. José María Casa
bona y Pingarrón, de Madrid, y por D.• María Luisa González 
García. 

lnversiones.-La Comisión permanente, en sesión de 5 de 
diciembre, ha acordad~ la adquisición, para la· Cartera de 
Valores del Instituto, de Obligaciones de la Ciudad Univer
sitaria, con garantía de la Lotería, aprobado por el Estado. 

Oposiciones al l. N. de P.-Las cuatro plazas de Letrados 
del Servicio Jurídico del Instituto Nacional de Previsión han 
sido cubiertas, a propuesta ·del Tribunal de Oposiciones, por 
los señores siguientes: 

Núm. 1, D. Felipe Gómez Acebo (excombatiente).-Núme
ro 2, D. Angel 'Olavarría Téllez (mutilado).-Núm. 3, D. Ma
nuel Laraña Leguina (tu'rno libre).-Núm. 4, D. Hermenegildo 
Baylos Corroza (excautivo). 

- * * '* 
\ 

En las oposiciones para cubrir plazas de auxiÍiares de se
gunda y tercera categoría del Cuerpo administrativo del Ins
tituto han terminado ya los ejércicios del personal presen
tado en Madrid y se han iniciado los exámenes en provin
cias, habiendo actuado ya el Tribunal en las de Murcia, Ali
cante, Albacete, Castellón, Valencia y en las cuatro provin
cias gallegas. 
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CAJA NACIONAL DE SEGURO DE ACCIDENTES 
DEL TRABAJO 

ENFERMEDADES PROFESIONALES 

La Comisión permanente, en sesión de ·28 de noviembre 1 · 
último, ha aprobauo el dictamen de la Ponencia nombrada 
por el Instituto para estudiar un proyecto de disposición del 
Gobierno extendiendo el Seguro de accidentes del trabajo a· 
las enfermedades profesionales, y, por de 1 pronto, a dos de 
ellas, la neumoconiosis y la silicosis. En el dictamen, después 
de exponer la importancia de la cuestión, se definen ambas 
enfermedades y se señala su extensión. Se examina de.spués 
el problema de la prevención y del reconocimiento médico, 
y se trata de la declaración de incapácidad y de su repara
ción, concretando la propuesta, en relación con este punto, 
en el sentido de estimar que, por el momento, no es técnica
mente posible organizar el Seguro directo de la neumoco
niosis y de la silicosis, y que lo más acertado sería fórmar 
una Mutualidad, a la que pertenecieran obligatoriamente to .. 
das las industrias en las que se produjeren dichas enferme
dades profesionales, Mutualidad que podría ser orientada y 
aun administrada por el .Instituto Nacional de Previsión y la 
Caja Nacional de Seguro de Accidentes. El dictamen proponé 
también que se declare obligatoria la autopsia cuando se esti
me necesaria, y que se obligue a los enfermos a aceptar el 
traslado a un Sanatorio cuando el diagnóstico o tratamiento 
lo requieran. 

. ' 

ESTADÍSTICA DE ACCIDENTES DEL TRABAJO 

Durante el mes de noviembre de 1940 han sido -comunica
dos al Servicio"de Seguro directo de la Caja Nacional de Acci
dentes 467 accidentes del trabJl,~o, de los cuales 390 .leves y 
77 graves. . 

En el mismo mes fueron resuelt_Qs los siguientes expedien
tes por la. Caja: 

1 
Muerte .................................................. 9 
Incapacidad permanente absoluta ...... ,....... :. 
Incapacidad permanente total.................. 4 
Incapacidad permanente parcial............... 10 · 
Hernia .................................................. 9 

En igual periodo de tiempo han sid~ declarados pensio-
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nistas 139 accidentados, importando mensualmente las nue
vas pensiones 13.430 pesetas. 

CLÍNICA DEL TRABAJO 

Las asistencias prestadas por la Clínica del Trabajo du
rante el mes de noviembre de 1940 han sido las siguientes: 

Asistencias prestadas: 
Fisioterapia .......................................... . 
Ortopedia ............................................ . 
Quirófano ............................................ . 
Rayos X ................................................ . 
·Oftalmología ......................................... . 
Varias ....... , .......................................... . 

778 
30 
15 
46 
10 

236 

TOTAL........................ 1.115· 

Curas efectuadas: 
T~~umatol?gia ...... _................................. 513 
FisiOterapia ......... ;................................. 135 
Oftalmología . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .. . . . . . 15 
Varias ................................................... · 24 

TOTAL........................ 687 

SERVICIO JURÍDICO 

Boletín Legislativo. 

Orden de 29 de noviembre de 1940 (B. O. E. del 11 de diciembre) 
disponiendo la devolución de la fianza constituida por la "Mutuali
dad de Patronos Receptores del Puerto de Barcelona" para garan
·uzar el cumplimiento de sus obligaciones ~n relación con el Seguro , 
de Accidentes del trabajo, y que cause baja en el Registro corres
pondiente del Ministerio de Trabajo. 

Orden de 29 de noviembre de 1940 (B. O. E. del 11 de diciembre)_ 
autorizando a la "Mutua para Accidentes del Trabajo de la Unión 
Industrial Metalúrgica" para cambiar su actual denominación por , 
la de "Mutua Metalúrgica de Seguros". ' 

Orden de 29 1 de noviembre de 1940 (B.'.O. E. del 11 de diciembre) 
disponiendo la inscripción en el Registro especial de este Ministe
rio de la "Mutua Sindical de Seguros Agropecuarios", de Barcelona. 

Ord·en de 2 de diciembre de 1940 (B. O. E. del 5) fijando los de
rechos de Registro que deben satisfacer las Compañías y Mutuali
dades de accidentes del trabajo, por el ejercicio de 1940, en un 3 por 
1.000 de las fianzas que tienen que depositar, con arreglo al total 
de los salarios que hubieren asegurado en dicho año. 

Orden de 4 de dieciembre de 1940 (B. O. E. del 8) aprobando el 
Balance tipo a que habrán de sujetarse las Mutualidades asegura
doras de accidentes del trabajo. Los Balances deberán remitirse al 
Ministerio de Trabajo dentro del mes de abril de cada año. 
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Orden de 4 de diciembre de 1940 (B. O. E. del 8), sobre ingreso, 
en la Caja Nacional de Seguro de Accidentes del Trabajo, de rentas 
debidas por siniestros ·ocurridos durante el dominio rojo. Se con
cede un plazo de quince días para que las entidades asegura~Ioras 
de accidentes del trabajo ingresen en la Caja Nacion:Íl el importe 
de las rentas debidas por los accidentes hasta la fecha, más una 
anualidad adelantada. Un mes antes de transcurrida esta anualidad, 
dichas entidades aseguradoras ingresarán también en lá Caja Na
cional el capital coste de las rentas, con el interés legal de demora 
correspondieHte. 

Jurisprudencia. 

"1-VALOR DE L~ CERTIFICACIÓN DE AUTOPSIA.-A los efectos de ' 
aplicación del error de hecho como, motivo de casación al 
amparo del núm. 7.0 del art. 1.692 de la Ley de Enjuiciamien
to civil, se considera como documento público a la certifica
ción de autopsia del obrero, y que los facultativos que la rea
lizaron emitieron su dictamen, pero carecen por completo de 
autenticidad, a los efectos de casación en cuanto a las ma
nifestaciones y conclusiones que dichos facultativos hacen, 
porque ellos no son más que un inlorme o dictamen pericial, 
suj.eto, como los demás elementos de prueba, a la libre apre
ciación del juzgador, y cuyo examen conjunto no puede ser 
combatido válidamente en casación por la eficacia de una 
prueba determinada que ha sido a~reciada en combinación 
con otros.-(Sentencia de 2 de octubre de 1940.) 
'J..._RESPONSABILIDAD DE LA ENTIDAD ASEGURADORA.-Aun reco
nocido que la sentencia dictada condenó solidariamente a la 
entidad patronal y a la entidad aseguradora, a pesar de ha
ber solicitado en la demanda la condena de esta última de 
:modo ,subsidiario, no puede calificarse de incongruencia, a 
los efectos· de la casación, por resultar intrascendente, porque 
la naturaleza de la relación jurídica existente entre asegu- · 
rado y asegura~or no dá lug3r a que bs obligacionés que, co
rrespondientes al primero, alcancen al segundo, por virtud del 
contrato de seguro, puedan calificarse ni de mancomunadas ni 
de solidarias, sino que tienen un tipo especial de conjunción 
que no encaja en las características de ninguna de ellas.-
(Sentencia de 8 de octubre de 1940.) · 
..,l, .. _v ALOR DE LA~ PÓLIZAS DEL PERÍODO ROJO.-El Decreto de 29 
G diciembre de 1937, dictado en atención a las graves cir
cunstancias que se reflejan en su exposición de motivos para 
defei)Sa de altos intereses de la España Nacional, no sólo en 
el orden económico y político, sino hasta en .el aspecto inter
nacional, no puede examinarse de un modo aislado, a lo• 
efectos\ del presente recurso, porque sus preceptos de carád
ter general, por lo mismo que abarcan a todo el territorio 
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español por aquel entopces no liberado, han de relacionarse 
con otras disposiciones emanaaas del mismo poder nacional 
legítimo, que, como las órdenes de 8 de febrero y 20 de octu
bre de 1939, fueron dictadas expresamente y con todo cono
cimiento de causa para regular las con-secuencias jurídicas 
de los accidentes del trabajo ocurridos durante y bajo el do:.. 
ntinio rojo en orden a las indemnizaciones debidas ·a las víc-

. timas de los mismos; y, a tal efecto, la primera de dichas dis
posiciones ya establecía, en su preámbulo, que, "aunque el 
Nuevo Estado podría desentenderse de tales casos inhibién
dose de intervenir en ellos, ampara el infortunio de esos obre
ros accidentados, demostrando una vez más que, en la Es
paña auténtica, la justicia social alcanza por igual a todos 
los españoles", y dispone que, en los ca~os dé inexistencia de 
entidad patronal y aseguradora, la indemnización correrá a 
cargo del Fondo Especial de Garantía, norma que se aclara 
en la Orden de 20 de 1 octubre, diciendo que, "en los casos en 
que el obrero haya sufrido el accidente estando asegurado en 
Compañía o Mutualidad por patrono legítimo o ilegítimo, la. 
indemnización correrá a cargo de la entidad aseguradora"; 
de todo lo cual 'se infiere que aquella nulidad de actos y con
tratos que en términos generales declaró el Decreto-ley de 
29 de diciembre citado, tratándose de indemnizaciones por· 
accidentes de trabajo, quedó sin efecto, y qa de regularse, 
porque así lo dispuso ·el legítimo Poder nacional, por -las ór
denes examinadas.-(Sentencia de 10 de octubre de 1940.) 

OBRERO MENOR DE CATOR€;:E AÑOS.-La minoridad del lesio
nado, incapaz, por sus trece años, de contrato de trabajo, no 
impide que si, trabajando bajo la dependencia ajena, se le

. si o na, sea protegido por la legislación de accidentes, porque 
los preceptos de sus Leyes no condicionan en modo alguno 
su comprensión a que se tenga o no capacidad de derecho 
para contratar, sino que atiende únicamente al hecho del tra
bajo, ya que otras consideraciones, además, redundarían en 
provecho del responsable, que, .a sabiendas de la contraria 
incapacidad de derecho, utilizó su trabajo: absurdo· que no 
puede admitirse.-(Sentencia de 6 de noviembre de 1940.) 

CALlFICACIÓN DE INCAPACIDAD.-Que la defifiición de inca
pacidad permanente genérica comprendida en el párrafo t.o 
del art. 12 de la Ley y 13 del Reglamento implica función téc
nica-jurídica, que permite, por serlo, decisión opuesta ·a la 
declaración probada, si de los propios hechos se advierte que, 
en realidad, la lesión no determina el efecto inadecuadamen
te es\ablecido; también es evidente que, cuando estos puntoa 
de hecho, sin concepto jurídico, estable~en la disminución . . 
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funcional con efecto en el oficio, su declaración ha de persis
tir, a menos de error evidenciado en forma, puesto que, si de 
ello se prescinde, quedaría extinguida la soberanía de aprecia
ción sentenciadora.-(Sentencia de 9 de noviembre de 1940.) 

BENEFICIARIOS 

Por accidentes del trabajo han ocurrido los siguientes fa
llecimientos: 

José María Just Odena, el 12 de noviembre de 1938. Domiciliado 
en Vimbodí (Tarragona). Trabajaba para "La Productora", Fábrica de 
vidrios. 

Pedro Laguna López, el 18 de noviembre de 1938. Domiciliado en 
Manlléu (Barcelona). Trabajaba para la Fábrica. de Tabacos. 

Diego Escorza Camncho, el 17 de noviembre d,e 1939. Domiciliado 
en Cádiz. Trabajaba para Echevarrieta y Larrinaga, .Astilleros de 
Cádiz. · , ~--
, Juan Moreno Menea, el 22 de febrero de 1940. D,omiciliadQ en Don 

(Benito (Badajoz). Trabajaba para el Ayuntamiento qe Do!!,.
1
Benito. 

Juan Rafael Urbitarte Obalde, el 17 de abril de J940. vomiciliádo 
en Isasondo (Guipúzcoa). Trabajaba para ·Domingo Exposito, Vill~-
franca de Oria (Guipúzcoa). · · · 

Carmelo Cifuentes Sánchez, el 17 de junio de 1940. Domiciliado 
en San Pedro del Arroyo (Avila). Trabajaba para D. Máximo Velayos 

. Rico. · 
J.o,sé Manuel Amor Alvarez, el 19 de julio de 1940. Domiciliado en 

.Froseira, Boal (Oviedo). Trabajaba para el patrono D. Mamerto Vega. 
José Revuelta Lejarraga, el 14 de agosto de 1940. Domiciliado en 

Saracho (Alava). Trabajaba para la Compañia de los Caminos de Hie
rro del Norte de España. 

Francisco Zozaya Sagarzazu, el 16 de octubre de 194Q. Domiciliado 
en Pasajes (San Sebastián). Trabajaba para la Viuda de _Francisco 
Andonaegui. . 

Pedro Iglesias Castro, el 22 de octubre de 1940. Domiciliado en 
Madrid. Trabajaba para "S. A. de Trabajos y Obras". 

Las personas que se crean con derecho a percibir la in
demnización correspondiente, pueden dirigirse, acompañan
do los docuinentos que les acrediten, a la Caja Nacional de 
Seguro de Accidentes del Trabajo, Sagasta, 6,. Madrid. 

DELEGACIÓN NACIONAL DE SINDICATOS
DE ]?. E. T. Y DE LAS J. O. N. S. 

LA LEY DE ORDENACIÓN SINDICAL 

El Consejo Nacional de F. E. T. y de las J. O. N. S. celebt:ó 
el día 6 de diciembre una reunión, presidida por el Caudillo, 
y a la que asistieron los Jefes provinciales del Movimiento· 
y Delegados sindicales. En esta reunión fué promulgada 'so-
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lemnemente por el Jef·e del Estado la Ley de Bases de Organi
zación sindical (Ley de 6 de diciembre de 1940, B. O. E. del 7). 

El sistema sindical del Nuevo Estado, cuyos fundamentos 
políticos proclamaron los 27 puntos de Falange y el Fuero del 
Trabajo, y más tarde conc11etaton la Ley de Unidad sindi
cal (1) y la de Relación de los Sindicatos con las Comisiones 
reguladoras (2), adquiere ahora una nueva expresión orienta

. dora con la Ley recientemente promulgada, en la que se trazan 
las líneas fundamentales del orden sindical y de la jerarquía 
de sus organismos, se señala el índice de sus funciones y· se 
indica la manera como deben articularse los Sindicatos en 
el Estado y en ·el Movimiento. 

El preámbulo .de la nueva Ley declara que a los !lrganis
mos sindicales compete· la representación y disciplina de to
dos los productores. Pero esta competencia no quiere decir 
sindicación burocrática ni oficialmente obligatoria. Los orga
nismos sindicales se constituyen por quienes voluntariame:Q.te 
se movilizan para el servicio de constituirlos y mandarlos. 
Tienen poder disciplinario y tributario sobre toda la catego
ría correspondiente; pero como tales Sindicatos conservan su 
·carácter de pieza. ágil y selecta. 

Según la nueva -Léy; todos los españoles', en cuanto cola
boran en la producción, constituyen una gran Coin!lnidad na
cionalsindicalista, dirigida porr la Delegación Nacional de Sin
dicatos de Falange, la cual ejerce sus funciones ordenadoras 
a través de los Sindicatos nacionales y de las Centrales nacio- · 
nalsindicalistas. · . 

Sindicatos nacionales.-El Sindi'fato Nacional lo define la 
Ley di9iendo que ",es una Corporación de Derecho público, 
que/ se constituye por la integración en un organismo unita
rio de todos los elemen:tos que consagran sus actividad·es al 
cumplimiento del proceso económico, dentro de un determi
nado servicio o rama de la producción, ordenado jerárquica-

' ~ente bajo la dirección suprema del Estado". Cada Sindicato 
comprende el prt>ceso éconómico de uno o más productos aná
logo~ y sus derivados, desde la iniciación de la fase productiva 
hasta llegar al consumidor.' La clasificación de los Sindicatos . 
nacionales se establecerá por l)ecreto, a propuesta de la Dele-· 
gación Nacional Sindical, y se o:cganizarán tenrendo en cuenta 
la variedad de los productos objeto de actividades económi
cas, la diversidad individual de las zonas geográficas y, las 

(1) Ley de 26 de enero de 1940, B. O. E. del 31. (V~ase un extracto 
en el.número 3, página 13, de este BOLETÍN.) , ¡ 

(2) Ley de: 3 de mayo de 1_940, B. O. E. del 12. 
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distintas fases fundamental~s del proceso económico. La cons
titución de cada S~ndicato nacional·'Se reconooerá oficialmen
te por Decreto, acordado en Consejo .de Ministros, y su jefa
tura será designada por el Mando nacional del Movimiento, a 
propuesta de-la Delegación Nacional de Sindicatos: El jefe 
de cada Sindicato estará asistido por las jerarquías que de
termine su estatuto. El jef.e, las jerarquías y los representan
~es d·e los diversos ciclos, secciones y grupos económicos' de 
la rama sindicalmente organizada formará,n la Junta Central 
Sindical, de la que también serán parte, \para su comunicación 
constante con los Ministerios correspondientes, un represen
tante de los de Awicultura, Industria y Comercio, y Trabajo. 

Son los Sindicatos nacionales organismos encargados de 
transmitir al Gobierno las aspiradones económicas de la~ 
rama y de hacer cumplir las directrices de aquél <;omo supre
mo rector económico. De ahí que sus funciones consistan: 
1." En proponer al Gobierno las orden¡:mzas necesarias para 
la disciplina y fomento de la producción, conservación y dis
tribución de los productos, así como la regulación de los pre
cios de los mismos; 2.0 En asistir a la Delegación Napional de 
Sindicatos en cuanto se refiera a reglamentación del trabajo; 
3." En ejercer el poder disciplinario sobre los Sindicatos in
feriores; 4.0 En promover y fomentar toda iniciativa- que ten
ga por .,bjeto la mejor organización de la producción; 5.0 En 
promo<rer, dirigir y, ·en su caso, desempeñar las actividades 
cooperativas de producción y distribución relacionadas con 
la rama correspondiente, y 6.0 En organizar l¡:t aportaciÓn eco
nómi~a de las Empresas de la rama correspondiente al pa
trimonio y a las obras de la Comunidad nacionalsindicalista; 

Dependiente de la Delegación Provincial de Sindicatos de 
su residencia existirán Delegaciones sindicales de 'zona eco
nómica, cuya constitución reflejará la del Sindicato nacional 
correspondiente. ' 

Centrales ~acionalsindicalistas.-Son organismos de tipo 
territorial encargados de la disciplina ,sindical y ~el encua
dramiento de los productores. A los efectos de esta discipli
na y para el cumplimiento, en su ámbito profesiónal; de las 
tareas que señalen las Centrales respectivas~ se constituyen 
Ms Sindicatos y Hermandades sindicales locales, instituciones 
en las qué se encuadra, persopalmen.te a los productores en 
secciones correspondientes a las diversas categorías sociales 
de la producción.' Estos Sindicatos y Hermandades tendrán 
personalidad jurídica rio bien apruebe sus Estatutos la De
legación Nacional de Sindicatos: En cada provincia · oorres• 
pondé el mandp de la Central Nacional-Sindicalista al Dele-
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gado provincial de Sindicatos de Falange. Las funciones de 
las Centrales, por sí o a través dé los Sindicatos y Herman
dades, serán, en síntesis, las siguientes: 1.• Establecer la dis
ciplina social de los productores; 2.• Representar legalmente 
a sus afiliados; 3.• Procurar la coi:tciliación en los confliGtos 
individuales de trabajo antes de intervenir l,a Magistratura 
del Trabajo; 4.8 Procurar el perfeccionamiento profesional y 
una adecuada distribución de la mano de obra; 5.• Cúadyu.: 
var al funcionamiento de las instituciones de colocación, co.,. 
operación, previsión, crédito, etc., y establecerlas en su caso; 
6.• Cooperar en la f<>rmación de estadísticas sobre las con
diciones de trabajo y de ·la producción, situación del mer
cado, etc.; 7.• Realizar en su esfera todas las otras funciones 
que ·el Mando· nacional le encomiende, y S. a Orientar y vigilar 
eJ fu.p.cionamiento de los Sindicatos locales. 
1 Para el cumplimiénto de sus funciones, las Centra~es, a 

través, en su easo, de los Sindicatos y Hermandades, po4.rán 
imponer cuotas a todos las productores de su jurisdicción, in-' 
dividualmente considerados, estén o no inscriptos en aquéllos. 

Todos los mandos de los Sindicatos recaerán rtecesaria
mente en militantes de F. E. T. y de las J. O. N. S. 

La constitución ofiCial de cada Sindicato nacional tendrá 
como efecto la supresión de la Comisión Reguladora, Rama 
o Comité sindical corresp~ndiente. 

SINDICATO NACIONAL DE INDUSTRIAS QUÍMICAS 

Por Decreto de 14 de diciembre de 1940 (B. O. E. del 22) 
queda reconocido oficialmente el Sindicato Nacional de In
dustrias Químicas. El nuevo Sindicato Nacional, con plena 
personalidad jurídica como Corporación d.e Derecho _público, 
es la única organización con personalidad suficiente para la 
representación y disciplina de los intereses de la producción · 
en los sectores incluidos hasta la publicación de este Decreto 
en la competencia de la Comisi_ón Reguladora de Industrias.. 
Químicas, ,.salvo las ya atribuidas a ~n Sindicato naciánal. 

1 

EXTRANJERO 

NOTICIAS 
Alemania. 

El Seguro sQcial en los territorios ex polacos.- Por una 
disposición del 17 de junio último se r·egula definitivamente 



-22-

el Seguro social de los ciudadanos alemanes residentes en los 
territorios ex polacos. · · 

En lo que respecta a los Seguros de enfermedad e inva
lidez-vejez, la legislación del Reich se ha extendido a todos 
los ciudadanos alemanes ocupados en dichos territorios, mien
tras que solamente están comprendidas en la protección del 
Seguro de accidentes del trabajo las personas ocupadas por 
el Gobierno general o por Autoridades que de él dependan 
y las que dentro de· la jurisdicción del Gobierno pertenezcan 
a una ·Empresa domiciliada en el Reich . .. 
Bulgaria. 

Coste de la$ prestaciones del Seguro de accidentes del tra
bajo en 1939.-Las prestaciones sanitarias y económicas del 
Seguro de accidentes del trabajo han importado, en 1939, 
21.610.000 levas, contra.19.68'0.000 en el año 1938. 

Eslovaquia. 

Accidentes del trabajo. Empresas aseguradas y personas 
pensionadas.-Actualmente están aseguradas contra los acci
dentes del trabajo en. la industria y el comercio 15.700 Em
presas. El mimello de personas pensionadas se eleva, en to
tal, a 17.495, de las cuales 13.487 son trabajadores incapaci

·tados, t.796 viudas, 1.850 hué!fanos y 362 ascendientes. 

Francia. 

Protección a la familia.- En ·el Journal Officiel del día 
12 del corriente mes se ha publicado una disposición que re
gula las modalidades del pago de los subsidios com¡edidos en 
virtud ,d~ las Leyes ·sobre asistencia a la familia. 

Los subsidios se pagarán por meses vencidos por los hijos 
menores de dieciséis afios, o hasta la terminación del con
trato de aprendizaje cuando ~e hallen en esta situación. 

Se facilitará a los cabezas de familia una cartilla de iden
tidad, valedera por un año, en la que constará mensualmente 
la certificación de que continúan .existiendo las condiciones 
que dan derecho a los beneficios. Éstos se abonarán en las Ofi-" 
cinas locales de Beneficencia. También se establecen en la 
disposición diversas reglas sobre gestión administrativa. 

Holanda. 

El Seguro de accidentes del trabajo en 1938.-Según una 
Memoria de la Banca de Seguro del Estado, el 31 de diciem.:. 
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hre de 1938 estaban sujetas al ,Seguro de accidentes del tra
bajo 193.000 Empresas, con un total de 1.328.000 asalariados 
y una masa de salarios de 1.412 millones de florines; las pri
mas pagadas se elevaron a unos 19 millones de florines. 

Durante dicho año ocurrieron 204.200 accidentes, de los 
cuáles 63.700 sólo precisaron la asistencia médica, 131.400 pro
dujeron incapacidad durante un período inf.erior a seis se
manas, 8.750 dieron lugar a una incapacidad superior y 350 
fueron mortales. 

El coste de las prestaciones alcanzó unos 15 millones de 
florines, repartidos del modo siguiente: prestaciones sanita
rias, 2,5; prestaciones en metálico, pensiones temporales, pen
siones definitivas y pensiones de süpetviv·encia, 12,3. 

NoTA.-Hay que tener en cuenta que los datos de la Me
moria de la Banca .de Seguro del Estado no reflejan la situa
ción exacta, pues la mayor parte de las Empresas forman 
parte de Cajas patronales denominadas Asociaciones profe
sionales. 

Hungria. 

Extensión del Seguro de accidentes- del trabajo a los nue
vos territorios.-El Seguro d·e accidentes del tr~hajo en la 
agricultura se ha extendido a las provincias' de Eslovaquia y 
Ucrania subcarpá tica anexionada$ . a liungría. 

Italia. 

Creación de una Institución de asistencia para los huér
fanos a causa de accidentes del trabajo.:_En un Consejo de 
Ministros celebrado en Roma el día 3 del c_orrie:n,te, bajo la 
presidencia del Duce, se aprobó un proyecto de Ley creando 
una· Institución de asistencia para los huérfanos de los tra
bajadores fallecidos por accidentes del trabajo. 

Como complemento de las disposiciones en favor' de los 
trabajadores víctimas de accidentes del trabajo y de ·sus su
pervivientes se crea una Institución con objeto de asistir mo
ral y materialmente a los huérfanos de los trabajadores falle
cidos por accidente o enfermedad profesionill. 

Esta Institución tendrá principalmente la misión de esta
blecer y administrar internados erl los que dichos huérfanos 
reciban, en la e'dad más propicia, o sea, en general, de los 
seis a los quince ·años, los cuidados necesarios p~a su edu
cación civil y profesional, así como para su salud'física cuan
do por imperfeCciones o debilidad orgánicas necesiten una· 
asistencia especial. 
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Act~vidad JJanitaria dellmtituto Nacional FaJJcista de Pre
visión Social en 1939.-El Seguro de tuberculosis, que entró 
en vigor en 1929, cuenta actualmente con 52 sanatorios,' y tiene 
otros 13 en estado de avanz~da construcción. 

En 1939 hubo 49.741 hospitalizados, contra 46.512 en 1938 
y 9.345 en 1929. Desde 1929, primer año de actividad del Se
guro, hasta ,el final de 1939, han sido administradas en los 
sanatorios 357.637 personas, con un total de 66 millones de 
jornadas de hospitalización. Es fácil comprender la impor
tancia que la inauguración de las nuevas instalaciones ha de 
dar al desarrollo de esta actividad. ' 

En el terre~o del Seguro de invalidez, el Instituto Nacio
nal Fascista de Previsión Social promovió a su tiempo e in
crementó después los tratamientos termales, los estableci
mientos de convalecencia y los dispensarios antitracomatosos, 
y recient,emente los dispensarios antiadenoídeos. 

En el campo. hidrotermal, el Instituto ha conseguido crear ' 
una instalación sanitaria que le permitió asistir, en 1939, a 
26.217. trabajadores. Desde el año 1928 al 1939 han sido asis
tidos 134.886. 

· En los establecimientos de convalecencia donde se acoge 
a los trabajadores que han padecido una enfermedad aguda 
y necesitan un tratamiento apropiado para restituirse a su 
trabajo habitual fueron admitidas, durante el año 1939, 4.432 
personas. Desde 1926 a 1939 han sido asistidos 47.719 traba
jadores, con 1.209.984 jornadas de hospitalización. 

En los 63 dispensarios antitracomatosos dellnstituto, abier
tos indistintamente para los trabajadores asegurados y no 
asegurados, fueron asistidas, en. el año 1939, 29.997 personas. 

'Desde 1927, fecha inicial de esta prestación, hasta el final 
de 1939, han sido tratadas en los dispensarios 293.727 perso
nas, y se han practicado 17.756.983 visitas gratuitas. 

En los 25 consultorios maternales que funcionan e·n los 
centros urbanos donde más se siente la necesidad de la asis
tencia a la maternidad obréra fueron acogidas y asistidas, 
en 1939, 13.750 madres trabajadoras. Desde 1927 a 1939 han 
si,do asistidas 95.399 mujeres, y se han practicado 298.980 
visitas. 

Perú. 

Recaudación de la Caja Nacional de Seguro Social.- El 
Seguro obligatorio de enfermedad-maternidad-vejez-invali
dez-muerte, para los obreros y empleados del comercio y de 
la industria y para los trabajador·es a domicilio, entró en 
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. vigor el 1.0 de marzo de 1937. Durante un período transito
rio, los asegurados no pagan cotización ninguna, y los pa
tronos, ·el 2 por 100 de las retribuciones semanales. 

La Caja Nacional de Seguro Social, Institución gestora de, 
este Seguro, recaudó en el año 1938: 

Por cotizaciones patronales ...... . 
Por subvención del Estado ...... . 

2.222.000 soles oro. 
1.106.000 

En el primer semestre del corriente año, la recaq.dación 
alcanzó a: ' 

Subvención del Estado: 

Por el impuesto del 1 por 100 sobre las can-
celaciones ......................................... . 

Por el impuesto adicional del 2 por 100 so-
bre el alcohol y bebidas alcohólicas ...... . 

Por el impuesto adicional del 2 por 100 so-
bre el tabaco ....................................... . 

TOTAL ...••.•..••.••....••.••• 

290.589,45 

82.745;17 

184.357,38 

557.692' 

· Cotizaciones patronales............................ 1.074.859,02 

Extensión del'Seguro de accidentes del trabajo.-El Rik- . 
sdag ha recomendado al Gobierno que estudie la posibilidad 
de extender los beneficios del Seguro de accidentes del tra
bajo a los trabajadores independientes, que se encuentran en¡ 
'un'a situación social que puede considerarse semejante a la 
de los asalariados. 

Turqufa. 

Seguros sociales en proyecto.-Entre las diversas medida'! 
de carácter higiénico y social que son objeto de una especial 
atención pór parte de las Autoridades competentes, se hallan 
actualmente dos proyectos de Ley en estudio por el Gobierno: 
uho, 'para el Seguro de accidentes del trabajo, y el otro, para 
·las enfermedades profesionales. 

CONGRESOS 

El XII Congreso Internacional de Actuarios, que debía ha
berse célebrado en Lucerna en el corriente año, fué suspen
dido por las circunstancias actuales que atraviesa Europa. 

El Comité de Organización ha decidido publicar las Me-
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morias recibidas, y considerar el Congreso comQ celebrado 
en la fecha de la publicación. 

Las Memorias recibidas de Alemania, Bélgica, Canadá, 
Dinamarca, Estados Unidos, Finlandia, Francia, Gran Breta
ña, Holanda, Hungría, Italia, Noruega, Polonia, Suecia, Suiza, 
Protectorado de Bohemia y Moravia y Yugoeslavia son 98', y 
serán publicaqas en tres volúmenes. 

' Estas ·98 Memorias se distribuyen, por materias, del modo 
siguiente: 

TEMA I: El cálculo de probabilidades en el campo del Se
guro, 18 Memorias. 

TEM'A 11: La cobertura de los riesgos especiales en el Se
guro de _vida, cinco Memorias. 

TEMA III: La colocación de capitales en el Seguro· de vida, 
11' Memorias. 

TEMA IV: El valor de un Seguro de vida en caso de res-. 
cisión del contrato, 23 Memorias. 

TEMA V: Fundamentos y técnica del Seguro de enferme
dad, 11 Memorias. 

,. Otras cuestiones: 

CuESTIÓN I: Las extinciones anormales en el Seguro de 
vida, cinco Memorias. 

CuESTIÓN 11: La cobertúra de los riesgos de 'guerra en el 
Seguro de vida, nueve Memorias. ' 

CuESTIÓN III: El desarrollo de las colectividades de per
sonas; ocho Memorias. 

CuESTIÓN IV: El cálculo de los daños y perjuicios a indem
nizar en caso de pérdida o de disminución de la ganancia pro
fesional, una Memoria. 

Diversas, 1tiete Memorias . 

. La suscripción a estos tr~s volúmeri.es, cuyo precio es de 
40 francos suizos, puede solicitarse de M. E.- Marchand, 
Co;ngres des Actuaires, 40 Alpenquai, 7ourich.-(lnformación, 
dire~ta del Servicio Exterior y Cultural.) 
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INSTITUTO. NACIONAL DE PREVISIÚN 
S agaata, e.- ])..([adrid_ 

DELEGACIONES PROVINCIA LES 

Álava.-Caja Provincial de Ahorros y 
Préstamos, en Vitoria. 

A:lbacete.- Avenida de José Anto-
nio, 13. 

Alicante.-San Fernando, 46. 
Almería .• -General Segura, 3. 
Ávila.-Reyes Católicos, 15. 
Badajoz.-Muñoz Torrero, 21. 
Barce•lona.-Junqueras, 2. 
Burgos.--1Jueipo de Llano, 2. 
Cáceres.-Plaza del General Mola, 39. 
Cádiz.-Plaza de Castelar, 6. 
CasteUón.-Colón, 18. 
Ceuta.-Canalejas, 3. 
Ciudad Real.-Alfonso X el Sabio, 27. 
Có·rdoba.-Gondomar, 12. 
Coruña.-Juan Flórez, 75. 
Cuenca.-Doctor Chirino, 5.' 
Gerona.-Fuerza, 6. 
Goranada.-Gran Vía, V. 
Guadalaja,ra.-Miguel Fluiters, 30. 
Guipúzcoa,.-Palacio de la Diputación, 

en San Sebastián. 
Huelva.-Plaza de José Antonio Primo 

de Rivera, l. 
Huesca. - Avenida del Genera)ísimo 

Franco, 4. 
Jaén.-Montero Moya, 11. 
Las Palmas.-Bravo Murillo, 15. 
León.-Dámaso M~rino, 3. l 
Lérida.-B.Jondell, 8. 
Logroño.-Avenida de Navarra, 16. 

Lugo.--1Juiroga Ballesteros, 13. 
Málaga.-Avenida del General Fran

co, 18. 
Melilla.-Españoleto, 25. 
Murci:a.- A:ndrés Baquero, 8 dup!i

·cado. 
Navarra.- A venid¡¡ de Carlos liL en 

Pamplona. 
Orense.-Ca.Jvo Sotelo, 15. 
Oviedo.-Argiielles, 39. 
Palencia.-Juan de Castilla, 6. 
Palma de Mallorca.-Goded, 67 y 69. 
Pontevedra.- Concepción Arenal, 1, 

en Vigo. 
Salamanca.-Plaza de ·los Bandos, 8. 
Santa Cruz d.e Tenerife.- Pérez 

Galdós, 9-11. 
Santande•r.-Hernán-Cortés, 9. 
Se·govia.-San Jaan, 14. 
Sevilla.-Reyes Católicos, 21. 
Soria.-Numancia, 30. 
Tarra,gona.- Rambla del Generalísi-

mo, 92. 
Teruel.-Joaquín Arnáu, !p. 
Toledo.-Sil!ería, 6. 
Valencia.- Avenida del Marqués de 

Sotelo, JO. 
Valladoli.d.-Alarcón, 2. 
Vizcaya.-Caja de Ahorros Vizcaína, 

en Bilbao. 
Zamo•ra.-Víctor. Gallego, 9. 
Zaragoza.-Costa, l. 

Imprenta y Encuadernación de los Sobrhíos. de la Su~ora de·M. Mtnuesa.-Miguel Servet, 15. 
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