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MINISTERJO DE TRABAJO 

CUENTAS Y LIBRETAS DE CAPITALIZACIÓN 

Por Orden de s.de 'mayo de 1940 (B. 0.- E. del 11) se con
- cede a los trabajadores afiliados al Retiro obrero un nuevo 

plazo para reclamar las cantidades impuestas en sus cuentas 
y libretas de capitalización. 

Dicho plazo terminará el.día 31 de julio próximo. 

AUMENTO DE LA COLOCACIÓN OBRERA 

La Revista de Trabajo, en su número 5 (marzo d·e 1940),'. 
inserta cifras interesantes sobre hi ·colocación obrera. · 

Esos números em-piezan a ofrecer un aspecto general en 
octubre de 1939, mes en que se obtienen datos. de ·todas las 
provincias con la indispensable regularidad. , , 

He aquí clasificados por sexos los obreros incorporados 
a la actividad laboral en el último trimestre del año ante
rior por medio de Oficinas y Registros d·e Colocación,: 

Octubre .••.••...•.•• 
Noviembre .••.••..•. 
Diciembre ........• 

Varones. 

148.'775 
194.986 
177.420 

Hembras. ' 

25.224 
26.829 
20.205 

TOTAL 

173.999 
221.815 

' 197.625 

Es1 preciso des.tacar los esfuerzos llevados a cabo por nues
tro Gobierno para aminorar el paro, 'y cuyo exponente prin
cipal son estas c~fras, tanto más cuanto que son enormes· las 
dificultades que repercuten en nUestra economía a causa de 
la actual contienda europea, aparte de los estragos causados 
ya por nuestra guerra de liberación. · 
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1 -
HOJA DIVULGADORA DEL ALUMBRADO 

·El ServiciQ. de Prevención de Accidentes e Higiene del Tra
f?ajo, que, funciona en la Dirección General del Trabajo, ha 
comenzado a difundir ·la Hoja divulgadorft p. 3, refer_ente al 
"Alumbrado". . 

Contiene discretas recomendaciones sobre las formas de 
proteger y conservar la vista del obrero en el taller, así como 
de evitar accidentes traumáticos producidos muchas vec.es 
por deficiencia de luz. 

NUEVOS INSPECTORES DE TRABAJO 

Terminado el día 6 del corriente el concurso-oposición: 
Jos 44 aspirantes que habían aprobado el tercer ejercicio han 
pasado también adelante en el ejercicio cuarto y en la revi
sión de méritos. 

_ Así, pues, todos ellos quedan incorporados a la InspecciÓn . . 
del TrabaJo. 

REGLAMENTACIÓN DEL TRABAJO 

A) Compañia Telefónica.- Un Reglamento Nacional de 
Trabajo ha venido a suplir las Bases vigentes desde 1933. E~ 
él se procura recoger .las lecciones de ·la expedencia en los 
aspectos, relativos a ch1sificación de personal, plantillas, suel
dos, sandones y recompensas, organización del trabajo, for .. 
m ación profesional de los empleados-a la que' se concede . 
merecido relieve-, vacaciones, excedenciaso y ;permutas, etc. 

B) Aprendiza}e,.:_Por una Orden de 31 de mayo últim·o se 
reduce el período de aprendizaje en la industria sidero-meta
lúrgica para los trabajadores que en 18 d·e julio de 1936 figu
raban como aprendicés o cuyo aprendizaje haya empezado o 
se inicie desde aquella fecha hasta fines del año en curso. La 
reducción s~á de un año para los perh~nedentes a los reem
plazos de !940 y 1941, y de dos años 'para)os de 1939 y ante- . 
riores. Todos habrán de someterse a examen· para probar su 
competencia profesional. · 

C) T5abajo agricola.-Se han modificado las reglamenta
ciones de toda España con ·el aumento de un 20 por 100 en 
los 'salarios o jornales vigentes ·en el verano de 1939. Tal me
jora ·es aplicable a las faenas de recolección que se efectúen 
hasta el 30 de septiembre próximo. Por igual período de tiem
po es elevado hasta 6 pesetas el jornal mínimo en todas las 
demás faenas del eampo 'para los varones que sean mayores 
de dieciocho años. ...., 
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-.También se mejora la retribución del personal afecto a la 
guardería del ganado. 

D) Circulares.-El Servicio de Regla:J.llentación del Tra
bajo del Ministerio ha publicado tres circulares inter~santes: 
una, sobre cumplimiento de la Orden de 5 de julio de 1939 
referente a ·Plantilla~; otra, sobre regulación del trabajo en 
la Banca privada, y otra, sobre participación en los fletes del 

\ '. 1 

personal embarcado (Orden de 31 de octubre de 1939). 

INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN· .. ' . \ 

SERVICIO DE ACCIÓN SOCIAL EN EL EjÉRCITO DEL AIRE 

Se ha -constituido, según Orden-circular del 10 de mayo 
de 1940, en ·el Ministerio del Aire, un Servicio de Acción 
Social. 

FIN.-Misión suya es cuidar del cumplimiento de los Se
guros sociales obli'gatorios en lo que atañe ai personal servi
dor del Ministerio que no tenga derechos pasivos. ' 

EsTRUCTURA.-En cada Región o Territorio aéreo .y .en la 
Administraci(m Central se crea una Jefatura de Acción So
cial, las cuales estarán Tegidas, provisionalmente, por los. Jefes 
de Transporte y de Propiedades respectivos. La J.efatura en 
el Ministerio queda encomendada al ·Comandante Habilitado 
del Material. ' 

. ~UNCI.ONAMIENTO 

A) SEGURO DE AcctDENTES DEL TRABAJO. , 
1 

Las Jefaturai; de Acción Social cuidarán: 1 

t.o De que los J.efes de las Dependencias donde haya p~r.., 
sonal que, no siendo de tropa. tenga derecho a los beneficios 
de este Seguro, les remitan relaciones duplicadas. de aqu~l 
(y. ~uoesivamente, las altas y bajas), al• efecto de incluirlo e'fl 
el Seguro.. · 

2.0 De que se haga el reconocimiento médico regl,amen .. 
tario. 

3.0 De que se preste al accidentado los auxilios médico
farmacéuticos y de hospitalización, en caso nec·~;sario. 

· 4.0 De incoar el oportl1no expediente administrativo, a fin 
d~ que la Caja Nacional de Seguro de Accidentes pague.las 
p'(nsiones corr·espondientes. Entretanto, las Jefaturas harán 
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a Ms ob:veros accidentados, o a sus d~rechohabientes, los a~ti-
cipos necesarios. - , 

5.0 De hacer la Estadística de los accidentes. 
6.0 -De informar a la Intendencia General (Acción Social) 

cuando se produzcan lesiones"de las comprendidas en. el ar
tículo 15 del Reglamento y cuando haya- alguna responsa
bilidad. 

7.0 De resolver las consultas que se les hagan sobre apli- . 
cación de la Ley de Aoci'dentes del trabajo, o elevarlas a la' 
Jefatura de Intendencia de su Región. · 

B) SUBSIDIO FAMILIAR. 

-
La interv·ención de las Jefaturas de Acción Social tendrá 

estas fases: .. 1 

t.a Centralizar las nóminas del personal ·para ~ue las Pa
gadurías hagan el abono del Subsidio y confeccionar la Esta
dística. 

2.a Enviar mensualmente a la In.tendencia General del Mi
nisterio (Acción Social) las relaciones del personal adscrito 
al Subsidio, con expresión de las -cantidfldes devengadas en 
concepto de· haberes no exceptuados del descuento, importe 
de las cuotas respectivas y Caja del Instituto Nacional de Pre
visión en que fueron ingresádas. 

C) SUBSIDIO DE VEJEZ. 

Actuarán las Jefaturas de Acción Social ·en ~1 s·entido de: 
a) Verificar la afiliación de los trabajadores; · 
, b) Disponer el pago de las cuotas mediante las Pagadu

rías respectivas; 

/ ' 

- e) Vigilar el rcumplimiento de la legislación vigente sobre 
Subsidio de Vejez por parte de las Dependencias respectivas. ' 

D) SEGURO DE MATERNIDAD. 

Una intervención :semejante, administrativa y tutelar, ten
'drán las Jefaturas de A-cción Social en lo que a la aplicación 
del Seguro de Maternidad se refiere. 

De este modo las obreras tendran la tranquilidad de saber 
que las prestaciones y benefiéios del Seguro les llegarán <;an 
la oportunidad y en la cuantía necesarias para conseguir las 
altas finalidades sociales y patrióticas de la Institución: velar 
por la vida y la salud de la madre ob:vera y dé sus hijos, y, 
por consiguiente, aumentar el valor biológico de la :r.:aza. 

' ' 
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ACTUACIONES DEL CONSEJO 

En el mes de mayo se reunió la Comisión permanente el 
día 10. El Consejo celebró seis sesiones. Las distintas Ponen
cia~ actu~ron también. De sus tareas y acuerdos cabe desta-
car lo~ siguientes, por su interés general: , 

CoNVENios.-Ha 'sido firm¡1do con la Caja de' Ahorros :Viz
caína el Convenio sobre delegación y servicios relativo& a los . 
Seguros so¿iales obligatorios y voluntarios que el Instituto 
tiene ·encomendados 'a la provincia de Vizcaya. 

Ha continuado el estudio -de otro Convenio semejante con 
la-Caja de Ahorros Provincial de Guipúzcoa. 

También se iniciarán conversaciones con la Confederación 
Nacion~I'de Cajas de Ahorro Benéficas para concertar la in
corp,oración de las Secciones de Ahorro de las antiguas Cajas 
colaboradoras. Se ha confiado la representación del Consejo 
del Instituto a los Sres. 'D. Camilo Menéndez y D. Luis Jor
dana ·<(e Pozas. 

\ 
'Subsidio de vejez (cuota minima). 

La Orden de 2 de febrero-de 1940 establece el recargo del 
3 por 100 sobre el importe de los jornales devengados por los 
trabajadores hasta un límite de 6.000 pesetas anuales para 
atender con él al pago de pensiones de ~ubsidio de V·ejez; 
pero. en -realidad, este recargo debe tener una base míni
ma de imp~siéión que compense. al menos. los gastos que 
origina la· recaudación de cuotas del Seguro; y el Consejo. 
d~spués de los asesorru¡nientos- necesarios, estimó la conve
niencia de someter a la aprobación del Ministerio la ·modifi-

, cación de la e~presada Ley ·en el sentido de que se considere 
, como mínimo el sueldo de 100 pesetas mensuales o el jornal 
de 3,35 al d!a para liquidar la expresada cuota. 

/ 1 ' 
Los Seguros libres y el de~bloqueo. 

A fin de que las pensiones acreditadas a lo~ func1onarios 
de las antiguas Cajas colaboradoras en la Mutualidad de la 
Previsión no se veai mermadas por la Ley de Desbloqueo. se 
ha dispuesto la reva.lorización de las primas satisfechas du-
rante la época roja. · 

1 

Patrimonio. 
\ 

Para dar cumplimiento a la Ley de 1.0 de septiembre 
de 1939, que convierte en Delegaciones del Instituto a las 
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Cajas colaboradoras, e iJJ.scribir a favor de aqd.él los bienes'· 
y derechos de éstas, se preparó un proyecto de Decreto que 
se halla sometido a la aprobación del Mini~terio de TrabajOJ 

Se acuerda realizar algunas inversiones de capital con · 
arreglo a los preceptos reglamentarios y la adquisición de 
una casa en la calle del Doctor Chiritío, en Cuenca, .para la 

' insta,lación de las oficinas de 'nuestra Deleg~ción. · 
Se trataron diversas cuestiones relacionadas con los prés-

, tamos que la S. A~ JnQ.ustrias y Construcciones "La Rosita" 
y los Ayuntamientos de Sanlúcai- la Mayor, Fernancabállero 
y Tivenys tiefien concedidos por el Institúto, y sobre los que 
las entidades de referencia formularon consultas de interes 
particular. - ' ' / · 

Donativo social. 

· Se vincula a la obra local de los Homenajes a 1~ Vejez d~ 
·Zaragoza el legado que D.a Bárbara Cativiela cedió a la Caja 
de Previsión Social de Aragón con tlestino a la obra social· de 
protección a la ancianidad desvalida en forma de pe:p.siones, 1 , 

~V~~ . 

Nombramientos. ·¡ 1. 

: Por ·disposición del Sr. Presidente ha sido nombrado 
D .. Carlos José González aueno, en representación del Insti~ 

. tuto, Voéal para el Tribunal que· ha de juzgar los _ejercicios 
de oposición a las plazas de Inspectores de entidades asegu
radoras de accidentes y previsión, convocadas por el Minis
terio de TraBa)o Mn fecha 19 de ain·\1 último. 

. Se ha designado como Vocales propietarios del Montepío 
Marítimo Nacional, ,en representación del- Insti~uto, a los 
Sres. D. Jo~é María Zumalacarz:egui y a D. Aug1.1sto Bacariza, 
y como suplente~ a D. José Alvarez Ude y a p. Francisco 
~~ ' 

Reorganización. 

Ha continuado el estudio de los trabajos realizados sobre-
reorganización de servicios. · · ' ' 1 

Se resolvieron otros varios asuntos .de trámite relaciona.:. . 
dos con los funcionarios. 

Reglamento de Personal. 

Ha sido aprobado por el Consejo, en la sesión del 12 de 
junio de 1940, el Reglamento de Personal del Instituto Na
cional de Previsión. 
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· ~onsta de 11 capítulos y 127 artículos. Reseñamos a con.: 
tinuación los capítulos :1 

: • • 

CAPíTuLo l.-Preceptos generales. 
CAPÍTULO II.-Del ingreso y del cese. 
CAPÍTULO III.-De, las remuneraciones. 
CAPÍTULO IV.-Dé las plantilltls y escalafones. 
CAPÍTULO V.-De los ascensos. \, 
CAPÍTULO VI.-De los debe11es y derechos. i 
CAPítULo ,VJI,..:._Jornada, vacaciones y permisos. 
CAPÍTULO VIIY.-De los auxmóS: 
CAPiTULÓ IX.-Excedencias, jubilaciones· y derech_os 

CAPÍTULO 
CAP~TULO 

. pasivos. 
~ X.-De las sanciones y recompe~sas. 
XI.·:--~·Disipbsiciones complementarias y tran-

. sitorias. 

CAJA NACIONAL DE SEGURO 1DE ACCIDENTES 
DEL TRABAJO . 

¡' 

1 
EL EXCMO. SR. MINISTRO DE TRABAJO INAUGURA LA CLÍNICA 

DEL TRABAJO 
1. . . ' 

El día ']! tle junio, a las once de la mañana, la Caja Nacio-
nal de Seguro de A<;cidentes del Trabajo. procedió a la aper
tura de la Clínica del Trabajo, destinada a la cura y readap-
tación del obrero accidentado. ··. • 

El acto tuvo lugar en la Avenida d.e la Reina Victoria, nú
mero 21, donde se halla instalada la Clínica. El local fué in
augurado por el Extíno. Sr. Ministro de Trabajo, D. Joaquín 
Benjurnea Burín, y bendecido por ·el Ilmo. Sr. Vicar.io ·de la 
Diócesis de Madrid, Dr. Manuel Rubio ,Cerca!!. ' 

Los asistentes. 

Asistieron a la ceremonia de la bendición e inauguración: 
el Ilmo. Sr. Subsecretario de'Trabajo,.,D. Manuel Valdés;.el 
Ilmo. ~1;". Director de Trabajo, D. Mariano Pérez de Ayala; 
el Ilmo. Sr. Director de Previsión, D. Fernando Camacho Ba
ños; el Ilmo. Sr. Director de Estadística, D. Alejandro LlaiUas 
de Rada; ~1 limo, Sr. Director de Sanidad, Dr.-D. José A. Pa
lanca; el Ilmo. Sr.· Director del Instituto Nacional de la Vi
vienda, D. ~ederico Mayo Gayarre; el Ilmo. Sr. Delegado del 
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Ministerio de Trabajo en el Instituto Social de la Marina, 
D. Al}gusto Bacariza; el Director del Instituto Nacional de 
Previsión, Excmo. Sr. D. Inocend.o Jiménez Vic-ente; el Di
recto'!- de la Caja Nacional de Seguro de AccideJ;ltes del Tra
bajo, D. Luis Jordana de Pozas; ;el Director de la Caja Na
cional de Subsidios Familiares, D. José Muñoz. y el Jefe del 
'Servicio de Accidentes, del Ministerio de Trabajo, D. Joaquín 
, de la Vega Samper .. 
_ Se hallaban presentes: el Agregado Cultura1 de la Emba-
jada alerr.ana, Dr. Guillermo Pe tersen; el Agregado Social Q.e 
la Embajada de Italia" Comendador Ernesto Marchiandi, y 
el Agregado Cultural de laEmbajada d-e Francia, M. Maurice 
Legendre. , . ~. ' 

· El· Partido destacaba su presencia por medio del Delega
do Nacional de ~iudicatos de F. E. T. y de las J. 10. N. S., ca
_marada -Gerardo Salvadpr Merino, ;y ,par el Inspector de De·· 
legaciones de Funcidnarios, camarada Teóf}lo Lahuerta Gál:. 
vez, en representación del Jefe Provincial de F: E. T. y de 
las J. O. N. S. de Madrid, camarada Miguel Primo de Rivera. 

· Entre las personalidades académicas figuraban los Cate.: 
dráticQs de la Universidad Cenlr.al D~ José Gascón y Marin; 
D. Jdsé Alvarez Ude,' Jefe del Servicio Actuaria! del Instituto 
Nacional de Previsión; el As~sor Social del l. N.·P., 1). Seve
rino Aznar Emhid, de la Real Academia de ·Ciencias Morales 
y Políticas; el Catedráti·co y Letrado del l. N. P., D. ~ecaredo 
Fernández dé V.elasco; el ilustre conferenciante y profundo 
E:Scritor Rvdo. P.·Bruno lbeas; el Director de la Clínica del 
~rabajo, Dr. be la Garma, y ~~ person~l médico de la mis~ 
m a: Dr. Sánchez Bor<Jona, Dr.. Bilbao, Dr. Bosch' Marín, 
Dr. Sela y· Dr. Diéguez; el Arquite~to del l. N: P., D .. Eduardb 
de Garay y Garay; los Letrados Asesores del' Instituto, D. Vi
cente Turón y D. Eduardo' Leira. 

Numerosos representantes de las 1Compañías de Seguros· 
y de la¡;¡ Mutualidades domiciliadas en Madrid y diversos Je
fes de Servicios del :lnstituto Nacional de Previsión forma-, 
han también parte de,Ia selecta concurrencia.-

' -

El acto. .• 
1 

Después de visitar la capilla de la Clínica, el Excelenti· 
sim:o Sr. Ministro y el numeroso séquito que le acompañaba, 
junto con todas ·las representaciones de que hemos liecho 
mención, se di:r~igieron al patio central de la Clínica. 

La presidencia principal, ocupada pÓr el Excmo. Sr. Mi.,. 
nistro, ·Se hallaba compuesta por ·el Ilmo. Sr. Subsecretario 
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y los limos. Sres .. Directores generales del Ministerio, el Di
r~tctor del Instituto Nacional de la Vivienda, el Director ge
neral de Sanidad, el Director del l. N. P., el Ilmo. Sr. Vica
rio de .·la Diócesis, los Consejeros Nacionales del Instituto 
Nacional de Previsión y los Directores de las Cajas Nacio
nales de Subsidios Familiares y Seguro de. Accidentes del 

. Trabajo. 
En el ala derecha del patio se hallaban las jerarquías del 

Partido, rodeadas del personal facultativa de la Clínica. 
Los Agrega<!os Culturales y Sociales de las Embajadas, de· 

Alemania, Italia y Fr:ancia, con las personalidades acadé
micas y los Directores de las Compañías y Mutualidades de 
Seguros, ocupaban el ala izquierda. . 

Puesta toda la concurrencia en pie, se inició el acto con 
la ceremonia de la bendición, y a continuación dirigió la pa-
labra a los asistentes el linio. Sr. D. Luis Jordána de Pozas. 

\ 
Discurso del Sr. jordana de Pozas. ' 

• D. Luis Jordana de Pozas, Director de la Caja Nacional , 
del Seguro de Accidentes del Trabajo, expresó en ·estilo bri- _ 
liante y 'preciso el sentido de1a inauguración. · 

Después de agradeéer su presencia a todos los asistent~s, 
y especialmente a las representaciones del Sr. Obispo, del 
íGobierno, del Movimiento, de las Embajadas acreditadas en 
Madrid y de las Compañías y Mutualidades aseguradoras, 
comenzó explicando el origen de hi ·Medicina del Trabajo, 
debido al ilustre médico italiano Ramazzini, quien a princi
pios del siglo XVIII comprendió que las actividades desarro
lladas por el hombre influyen poderosamente en su morbi
lidad'; después de haber ex;aminado, en su obra De morbis 
Artificum, las enfermedades ·específicas de 52 oficios dife-
rentes. · . 

Continuó exponiendo el desarrollo que las ideas de· Ra
mazzini han: tenido en las nateiones más adelantadas, siendo 
la Clínica exponente de la aportación de España~ y examinn 

/ la nueva orientación política plasmada en 'nuestro' Fuero de 
_Trabajo, y que significa, por ·parte ·del individuo, el deber 
de realizar una obra fecunda y úti.l, y, por parte del Estado, 
la obligación de a.tenderle y protegerle en su labor. En la 
lucha que representa el trabajo hay caídos, heridos e invá
lidos, a quienes el Estado tiene que atender, y hay además 
una tendencia ·específica: la Previsión, que aspira a evitar 
daños y a restaurarlos cuando s·e producen. Para· llevar a 
cabo estos fines se ha constituido la Clínica. ' 

Hizo después una detallada historia de la Clínica, expo---- ~ . -· ' - -- . . -·· - . / ~· - . - .. 
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niendo las destrucciones y expoliación de que fué obj.eto du
rante el dominio rojo, y dedicó un sentido· recuerdo a la me
moria del Dr. Oller, víctima de los sufrimientos padec~dos 
en se período, y terminó su elocuente discurso con la expo
siciÓn de lo qus cóntiene la Clínica, de su rendimiento en la 
actualidad y de la obra que en epa se vá a realizar, todo ello 
con el afán de servir a la nueva España y rimar con el9"lo-:- 1 

rioso Movimiento. ' 
El público d,edicó calurosos aplausos a las palabras del 

Src. J ordana de Pozas, y a continuación 

Habla el. Director general• de Previs,ión. 

El Director general de Previsión manifestó en los siguien
tes términos la admiración hacia la obra realizada· por la 
Caja Nacional de Seguro de Accidentes del Trabajo: '/ 

"'Excmos. Sres., señoras: Por encargo expreso del Sr. Mi
nistro del Trabajo, me es muy grato corresponder ·.a las fra
ses que acaba de expresar el digno Director de la •Caja Na-. 
cional de Seguro de Accidentes del Trabajo, ·para señalar la 
satisfacción ·con que en el Ministerio de Trabajo se observa 
la Íabor que viene realizando esta Institución meritoria. 

Es doctrina inspirada por el ·Caudillo, y precisamente 
concretada en las :qormas del Fuero del Trabajo, que se dé 
a todas las cuestiones sociales la mayor amplitud y el mayor 
impulso. 

Por ello se ha de ver con entera satisfacción que en esta 
'materia tan delic!,tda y tan interesante de accid«rntes del tra"'" 
bajo, la Caja Nacional, que es no sólo una· institución que· 
realiza este Seguro, sino que, además, ha de, dar las normas 
y directrices de la forma de realizarle, tenga una Clínica de 
estas condiciones, de estos adelantos científicos, para que 
pueda .servir de m..odelo a todas las demás de un carácter 
análogo. • 

Por ·ello yo reitero al Sr. Director. de la Caja Nacional del 
Seguro de Acci~entes del Trabajo la\ feli~itaeión más cord¡al 
y más efusiva por este at;to, que supone· la inauguración de 
la Clínica. en' que ~stamos." · , , 

La visita • 

. Los Sres. Ministro de Trabajo, Subsecretario del mismo 
Departamento, Director general de Previsión y Delegado na
cional de Sindicatos, acompañados por ·el Sr. Director de la 

· Cliñica, visitaron l~s ,diversas .dependencias del edificio, .ad-
' 
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mi,rando la espléndida situación de la terraza, magnífico so
larium. cuyas vistas se ·extienden hasta la sierra. 

En el piso segundo, dedicado a hospitalización y quiró
fano, saludÓ afectuosamente el Sr. Ministro a/ varios heri
dos hospitalizados, examinó detenidamente el mobiliario, de , 
construcción nacional, y prestó atención preferente,a las ins
talaciones de esterilización y sistemas de iluminación -natu
ral y de lámpara Zeiss del quirófano, comprobando perso
nalmente cómo ·con estas lámparas sé evitan las sombras en 
el campo operatorio. 

En· el piso principal llamaron la atención de los visitan
tes el negatoscopio estereográfico y las instalaciones de Ra-

~ yos X, a:sí como la sala de Escayolados y el Consultorio Cen
traf, donde examinaron las fichas -clínicas y· profesionales 
de los obreros lesionados que pasah ·pqr el establecim~ento 
y las historias clínicas de las distintas secciones. Dedicaron 
atención preferente al germen del Museo de Higiene del Tra
bajo, -y pasaron seguidamente a la biblioteca y al despacho 
de la Dirección, donde' el Dr. De la Garma les enseñó dos 
modelos de ·brazos ortopédicos. construidos en 'la Clínica. 
, La visita a las instah1eiones del servicio de Fisioterapia, 
'en el piso bajo, p~so fin. a la estancia de los ilustres visitan-

1 

tes en lá Clínica, quedando gratamente impresionados d~l 
funcionamiento de todos los s.ervicios técnicos de la misma 
y de las demás dependencias, como salas 'de recreo, come
dor, cocinas, etc., impresión manifestada expresivamente por 
el Sr. Ministro de Trabajo, quien, al despedirse del Sr. Di- · 
rector de la Caja Nacional del S~guro de Accidentes, le dijo: · 
"Le felicito a usted por la·magní:Q.ca labor que esta Casa re
presenta, y deseo, para el bien de nuestra España, ver cons-

-truídas muchas iguales en el resto de la Nación." 
Los Agregados de las diferentes Embajadas, que nos hon

raron con su- presencia;,durante el recorrido que hicieron de 
la Clínica,. expresaron su admiración ante, el modernísimo 
material ,de que se hallaba dotada y elogiaron vivamente Ja 
sala de Mecanoterapia, las instalaciones de Rayos X y los 
quirófanos. 

RECEPCIÓN ACADÉMICA 

El día 12 del mes pasado se celebró en la Real Academia 
de Medicina y Cirugía de Valladolid la recepción publica del 1 

nuevo Académico numerario D. Vicente de Andrés Bueno; 
Inspector Médico de la Caja Nacional de Seguro de Acciden
tes del Trabajo. 
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El Dr. Andrés Bueno leyó su discurso de ingreso, que versó 
sdbre el tema "Traumatismo de· la muñeca en accidentes del , 
trabajo". 

Perfectamente documentado, después de exponer la im
portancia de esas lesiones para el obrero manual, examinó 
.las causas y naturaleza médica de las mismas, ,el modo de 
evitarlas y las secuelas que dejan, aportando interesantísimos 
datos y observaciones personales y ofreciendo soluciones sa
tisfactorias para cada uno de los problemas que pueden pre
sentarse. Terminó su brillante trabajo con una valoración de 
las incapacidades y con la exposición y el examen de los sis
temas básicos de il"eparación. 

Le contestó en nombre de la docta Corporación el Dr. Ci
lleruelo Zamora, que puso de relieve la personalidad y mé
ritos del recipiendario y comentó atinadamente su discurso. 

LAS MUTUALIDAOES INDUSTRIALES <t> 

(Continuación.) 

CORU1itA 

Núm. 18.-Mutualidad Gallega de Seguros.-La Coruña: Teresa He
rrera, 17. , 

GERONA 

Núm. 119.-"Mutual Corchera de Palafrugell", Mutualidad Indus
trial y Mercantil contra 'los Accidentes del Trabajo.-Palafrugell: San 
Sebastián, 1. ' · 

GRANADA 

Núm. 107.-Mutua Granadina de Artes Blancas, Industria, Comer
cio y Agricultura.-Granada: .Carrera del Darro, 17. 

GUIPúZCOA 

Núm .. 60.-Mutualidad de Productores "Seguros Sociales". - Srut 
Sebastián: Oqu'endo, 28. '- . 

Núm. 40.-Unión Patronal Mutua de los Gremios de Construcción 
para Accidentes del Trabajo.-San Sebastián: Echaide, 4. 

Núm. 157.-Mutualidad de Accidentes del Trabajo para Producto
res Agrícolas, Comercio e Industria.-San Sebastián: Hernani, 5. 

HUELVA 

Núm. 68.- Mutualidad Patronal Minera del Suroeste.- Huelva: 
Queipo de Llano, 59. 

, Núm. 72.-Mutualidad Patronal "Dionisio" .-Huelva: Oficinas 3e 
la- Compañía de Ríotinto. 

(l) El nftmero asl~nado a cada Mutualidad es el de orden de lnscrfp~16n de ~st~ ene! Registro 
especial del Minl$terio dd Trabajo. 
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JAEN 

Núm. 155.-Mutualidad de Empresas Mineras del Sindicato de 
Minas de Plomo de Linares-La Carolina. -Linares: Menénd~z Pe
layo, 26. 

LERIDA 

Núm. 31. ~ Mutua Patronal Leridana contra Accidentes del Tra-
bajo.--,Lérida: San Antonio, 21. , 

Núm. 105.-Mutua Patronal "Tárrega" ,contra Accidentes del' Tra
bajo.-Tárrega: ·Prat de la Riba, 18. · 

MADRID. 

Núm. 57.-Sociedad Mutua de Vtmdedores de Pescado al por me-
' nor;-Madrid: Palma, 27. · 
. Núm. 13.-Mutua de Accidentes del Trabajo de la Unión Patronal 

de las Artes del Líbro.-Madrid: Barquillo, 11. 
(Continuará.) 

SERVICIO JURÍDICO 

Boletín Legislativo. 

Extracto de disposiciones. 

10 ~e mayo de 1940.-0rden circular del Ministerio del Aire (Bo
letln Oficial del Estado del 11), con normas para la organización y · 
funcionamiento del Servicio "Acción Social" en el Ejército del Aire. 

17 de mayo de 1940.-0rden del Ministerio de Trabajo (Boletín Ofi
cial .did Estado del ·22), por la que se aclara y adiciona la de abril 
en cuanto a tarifa de primas del Seguro marítimo de guerra. (En 
el número 5.• de este BoLETÍN se extractó la mencionada Orden de 
16 de abril.) J 

Jurisprudencia • 
... i 1 -'f ÍNC.t\PACIDAD. -N o tratándose de lesión enunciada expre
samente en los párrafos •del art~ 13 del Reglamento de 31 de 
enero de 1933 la incapaddad posible, deberá calificarse por 
su inclusión en los conceptos generales que establece dicho 
artículo y atendiendo los factores allí consignados, de los cua
les el o:fi,cio es el más destacado. 

Para un obrero que es "peón fijo" ·COn modalidades va
rias, una de ellas la carga de carbón a que se dedicaba al ser 
accidentado, la impotencia profesional del brazo izquierdo, 
que limita su movimiento de elevación, redu(!iéndole al ángu
lo" de 90 grá:dos con relaciQn al cuerpo, con limitación de la 
rotadón y atrofia muscular ligera, ha de estimarse como in
~apacidad permanente parcial, porsue p.o ha 1de sel\le posible 



-16-

realizar su t;rabajo en condiciones de rendimiento. que com
pita con los profesionales aptos, ya que han de computarse, 
todas las variedades del oficio para determinar la incapa
cidad.-{Sentencia de 1.0 de marzo de 1940.) 

l. 
1 

·' 1 ' 

DELEGACIÓN NACIONAL D~ SINDICATOS 
DE F.· E. T. Y D,E LAS J. O. N. S. 

SINDICATO NACIONAL DE ESPECTÁCULOS 

Salvadas las diferencias intrínsecas, la. Arquitectura social 
de este Sindicato guarda grandes analogías con la de los orga
nismos descritos en ·el número anterior; como que responde 
a una misma concepción morfológica sindical. 

En la demarcación de sus finalidades peculiares, el Sindi
cato Nacional de Espectáculos encierra la disciplina eeonó-, 
mica de ,los intereses integrantes de los Grupos (subordir,.án
dolos al máximo .interés de la Patria); la depuración estética 
del espectáculp, con la mejora de sus condiciones y de su pres
tigio, dentro y fuera de España; la adaptación de los contra
tos a las normas nacional-sindicalistas; la alta inspección del 

1 • 1 

perfeccionamiento profesional; el Servicio sindical del Dere-
cho de autor, y los Servicios de Previsión en beneficio de los 
asociados. · \ · 

Constituye el Sindicato estos seis Grupos: 

Teatro. 
Cinematografía. 
Deportes. 
Música. 
Taurino. 
Circo. 

' 

1 
'· 

Pasando a la armazón geográfica, se ve cómo cada uno de 
esos Grupos abarca una serie de Zonas ·económicas diferen-
cilldas pox: sus, propias caract~rísticas. ' 

Las funciones del Sindicato, que no 'se refieran de mouo 
directo a la regulación económica y artística de Grupos de
terminados y tengan carácter común y auxiliar de todos ellos, 
serán atendidas por medio de los tres Servicios sindicales si-
guientes: · 

1 
Del Derecho de autor. 
De Previsión •. 
De Propaganda. 
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· Los tres dependerán de la Junta Sindical Nacional, a través 
del Secretario. · 

En lo demás no hay diferencias sustanciales respecto de. 
los Reglamentos conocidos. 

Es natural poner de relieve, desde nuestro punto de vista, 
la presencia de, los problemas de Previsión entre las· preocu
paciones tutel~res del Movimiento Nacional Sindicalista. ' 

NOTICIARIO 

Bodas colectivas.-La obra de repoblación hu:~nana cpns
tituye una (le las preocupaciones de nuestra sociedad, no sólo 
por la limitación voluntafia de los hijos con que la lepra del 
neomalthusianismo va corroyendo a España, sino también por 
el tremendo zarpazo de la guerra. 

Por eso ofrece indudable interés la modesta iniciativa de 
laOrganización Sindical Mallorquina de estimular y premiar 
a veinte parejas de excombatientes que han contraído matri
monio en qn solo acto. 

1 

Pro albergue obrero. - Con 5.000 pesetas ha premiado el 
Instituto Nacional de la Vivienda al trabajador malagueño 
sindicado José Gómez Méndez, que, con esfuerzo meritorio 
y la cooperación de algunos familiares, ha, construido su 
propia casa. 

Mejoras de jornal.__:_En Vitoria,la Sección S~ndical de ~m
presarios del Ranio de la Construcción, de acuerdo con el 
Colegio de Arquiteqtos, ha decidido elevar los jornales de su~ 
obreros. , 

También se ha dado una reglamenfaci6n más justa al tra
bajo y al jornal de los obreros de la Construcción en el Ma
rruecos español, bajo los auJ~picios de la C. N. S. 

Un gran Sindicato.- En Barc~lona se ha inaugurado el 
nuevo Sindicato Mercantil afecto a la C. N. S. En su forma 
vertical comprende todas las industrias de manipulación y 
confección, divididas éstas en dos Secciones de "mayoristas" 
y "minoristas", con un censo aproximado de 100.000 sindi-
éados. ' ' . ¡ 

El Delegado Provincial Sindical puso en sus palabras in
augurales una riota de hondo sentido, invitando a los patro
nos a cumplir la función cristiana y social de repartir los be
neficios en justicia. 

Edificios sindicales.- En Zaragoza Y. en Belchite se han 
echado los fundamentos de las nuevas construcciones que han 
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de dar albergue y cohesión material a los elemento~ de la pro;.. 
ducción unidos en Sindicatos. 

, 1 

EXTRANJERO 

ES,TUDIOS 
Programa para 1940 de la Oficin8. Internacional· del Tra

bajo.- El Consejo de Administración de la Oficina Interna
cional del Trabajó ha aproba)io el programa de trabajos de 
dicha Oficina durante el año 1940, que versarán principal-
mente sobre los siguientes puntos: _ 

1) Las víctimas de la guerra: su derecho a reparación y 
su reincorporación profesional y social. 

2) Problemas de organización del mercado de trabajo 
planteádos por la guerra. . · 

3) La reeducación profesional como medio de ·adaptación 
continua de la oferta a la demanda en la mano de obra. 

4) Influencia de la guerra y la movilización sobre las re
glamentacion~s nacionales relativas a la duración del trabajo 
y a los descansos. · 

5) Influencia de la guerra y la movilización sobre las con
diciones de trabajo de las mujeres. Adaptación de los tipos 
de- salarios a los cambios de preciós. 

6) Adap,tación de los Seguros. sociales a la movilización 
y a la guerra. 

7) Organización de la inspección médica del trabajo; el 
médico de fábrica, su formación y su función. 

8) La seguridad en la carga y descarga de los buques. 
9) Problemas agrícolas de la América Central y del Sur. 

10) Relaciones industriales en las colonias~ 
11) · ,Condicionas de vida de los trabajadores y sus familias 

\ 
(Casas baratas). 

'l 

CONGRESOS 
VI CONGRESO INTERNACIONAL DE RADIOLOGÍA.-Se ha decidi

do aplazar, sin fecha fija, el VI Congreso Internacional de Ra
diología que había de celebrarse en Berlín desd~ el31 de julio 
hasta el 4 de agosto· de 1940. 
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CoN~RESO INTERNACIONAL n~ DERMATÓLOGos.-La CQmisión 
americana organizAdora del Congreso Internacional de En
fermedades de la piel y venéreas, que en septiembre próximo 
había de tener lug~ en Nueva York, anuncia que ha suspen-

, dido por ahora su celebración. 

NOTICIAS 
Italia. 

Premio al valor.-Por Real decreto del 14 de septiembre 
de-1939 ha sido concedida la Medalla de plata al valor militar 
al Sr. F~anco Bonaccorsi, de la Secretaría particular del Pre
_sidente del Instituto Nacional ·'Fascista del Seguro contra 
Accidentes del Trabajo, por su comportamiento en la guerra 
de España. · , . 

En la citada disposición, al motivar la concesión de la alta 
recompensa,· se dice textualmente: 

"Jefe de patrulla, al mando de un pelotón de fusileros, 
aguerrido y valeroso, bajo ]as ínorHf eras r¡í.f agas de las armas 
automáticas adversarias, se lanzó.repetidamente al ásalto .de' 

' las posiciones enemigas. · 
"Habiendo sido herido el jefe de la compañia, asumió el· 

mando de la ,misma y demostró cap'acidad .:y pericia al ter
minar brillantemente el ataqu~ iniciado. 

"Ani.nui-do de 'un alto .séntido ~el deber y d~ la responsa
bilidad, herido a su vez,. permaneció en su puesto. 

"Cota 550 Sudeste de Bentúer, 22 de julio d·e 1938." 
.' 

La Previsión social en 1939.--En la discusión del Presu
puestó para el ejercicio 1940-41. del Ministerio de Corpora-. 
ciones, el Ministro, _Sr. Ricci, :se ocupó el 12 de marzO' -último · 

1 . 

' en ·la previsión y asistencia sociales, aportando interes_aíltes 
informaciones. 

La Legislación social h~ sido y continúa siendo transfor
mada profundamente por el Régimen; transformaci~n en.que 
no sólo han actuado las Leyes,· sino también y en gran escala 
los contratos ·colectivoS' de trabajo. 

La re,forma de la legislación sobre los Seguros sociales, 
de cuya gestión está encargado el Instituto Nacional Fascista · 
·de Previsión Social, ha significado un gran avance en este 
secto;r de la previsión. 

El importe_ global de las ·cotizaciones para eso~ Seguros 
fué, en 1939, de unos 1.820 millones de liras, y de esta cifra 
aproximadamente 1.000 millones fueron repartidos. 
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• El Seguro de accidentes en la industria, con la reforma 
realizada en 1935--que, al sustituir la indemnización en ca
,pital por el pago de una pensión, impuso la obligación de una 
asistencia dirigida a la mayor recuperación posible de la ca
pacidad de trabajo--, 'obtuvo en 1939 un ingreso por cotiza
dones, comprendido el Seguro marítimo, de 575 millones de 
liras. 

En el sector agrícola, el ingreso en 1939 fué de 84.210.000 
liras, y el importe de 'la.s indémnizaCionJs ascendió a 61 mi
llones; en este sector se halla en e~tudio la reforma del 
Seguro. ' 

Se ocupó también el Ministro en la labor realizada por 
las Cajas Mutuas de Enfermedad, y como conclusión expuso 
que en 1939 se destinaron a la asistencia propiamente dicha 

' y a la previsión social de las clases trabajadoras 4.000 millo
nes de liras, y que el coste de las prestaciones representó 
2.435 millones~ · 

Luxemburgo. 
' ,. \ 

Accidentes mineros en 1938.- De un total de 4.031. obre
ros, 1.993 trabajaban en el subsuelo y 2.038 a cielo abierto. 
Se registraron 2.477 declaraciones: de acci~entes (t.6q8 en 
los trabajos subterráneos· y 869 en los realizaftos a cielo 
abierto). , 

Las con~ecuencias de 1.828 accidentes que produj'eron in-
capacidad fueron las siguientes: .. 

Incapacidad menor de ocho dias .. . 
ldem íd. de quince dias ............ o. 
ldem íd. de trece semana~ ... o o o. o o. o o 

ldem superior a trece semanas; ... .. 
ldem permanente .. o ...... o ...... o ...... o 

Mortales ooo•oo•oooooooooooooooooooo•oo .... .. 

688 accidentes. 
718 
391 
14 

2 
15 

... 
~·~·\ 

' \ 

··"'' 

Los accidentes obedecieron a las siguientes causas: explo-
; siones, 24 (2 mortales) ; caídas de bloques y desprendimien

tos, 447 (6 mortales), y la mayoría gl-aves; carga, trituración 
y limpieza de ·materiales, 1.143; transporte, 336 (2 mortales); 
caídas de ios obreros en las galerías, canteras, etc., 276; t:r:a
bajos en los talleres, 57 (3 mortales); causas particulares, 19! 

. 1 
(2 mortales). · · 

\ 

Hungrfa. 

Progreso del Seguro de Accidentes.-En su Asamblea _ge
neral reciente, el I~stituto Central de los Seguros Sociales ha 
examinado los resultados obtenidos en 1938, que representan 
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un indudable avance con respecto ~ los del año anterior. He 
aq:uí las cifras comparadas en lo que se refiere al Seguro de 
Accidentes: 

ASEGURADOS OBLIUfORIOS 

Cámpo de aplic(lción. 1887 1•88 

Asalariados de la industria y el comercio.. a66.112 930.465 
Trabajadores mineros , . • . . . . • . . . . • . . • . . • 51.014 55.423 

BENEFICIARIOS 

Seguro general de Industria y Comer~ -
cio. 

Pensiones de accidentados.. • • . .•..•.•... 
Idem de viudas ...•••.•••...•...••.••.•.. 
Idem de hijos •.•.•..•• , ••....•••.•...... 
Idem de ascendientes ..•.•..•••..•.. 

Seguro de Jlíneros. 

Pensiones de accidentados .•..••..• _ .•••.. 
ldem' de viudas •.••.••.•.•.•...••.•.. , ... 
ldem de hijos •••.••.•••••.•••.......•..• 
Idem de ascendientes ....•. _...... . , ...• 

Cotizacio11es. 

Asalariados de la Industria y el Comercio.·. 
Trabajadores mineros .•.•••• , .•...••••••• 

IMPOXTR TOTAL DR LOS GASTOS POR PRRITA
CIOJI'BS 

Indust,ria y Comercio., ••••..••..••..•.•. 
Mineros .•.•..••••.• _ •............•.••.. 

Gastos de administracidn. 

Industria y Comercio •.•..... , .••..•••.• , 
Mineros ....•..••...••...•.••..••. , .. , • 

1Estados Unidos. 

11.159 
2.125 
1.538 

244 

1.284 
483 
571 

39 

11 899 
2.208 
1.557 

244 

1,399 
501 
553 

38 

EN IILUftES DE PEIIGOS 

1887 

9.304 
1.477 

7.423 
1.137 

1.10Q 
129 

1888 

9.986 
1.601 

) 

7.736 
1.188 

1'.183 
120 

Cursos sobre seguridad industrial.-En septiembre de 1939 
han tenido lugar tres cursos idénticos de formación profe
sional destinados a los ing(mieros de la seguridad. Se han 
celebrado simultáneamente en la Universidad de CÓlumbia, 
en ·el "Queens College" y en el "Pratt Institute" (Nueva York). 
• ·Estos cursos, que han durado desde el 11 al 25 del citado 
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mes, comprendían cada uno seis leéciones, desarrolladas en 
doce conferencias, con proyecciones de las más recientes pe
lículas. sobre seguridad ind~strial, y han versado principal
mente sobre generalidades, formación del obrero y aplica
ción de medidas de prevención e higiene del trabajo. 

~rancla. 

Los accidentes del trabajo en 1937.-Según una estadís
tica publicada por el Ministerio de Trabajo, los accidentes del 
trabajo en las principales clases de industrias, declarádos 
en 1937, se clasifican del modo siguiente: 

INCAPACIDADES 
Consecuen-

CATEGOR[AS PROFESIONALES Mortales. Temporal. cias deseo· TOTALES 
Permanente Mayor nocidas. 

1 de • dias. -
1 

Industrias extractivas .•••• 349 . 3.135 93.604 447 97.535 
Agricultura y bosques .••• 223. 474 47.715 293 48.705 
Industria de la alimenta- -

ción •••..••••..•..••.. 57 238 32.413 172 32.880 
ldem químicas .•..•.••.•• 57 162 29.185 123 29.527 
Caucho, papel; cartón ..... 

.. 
22 118 11.503 78 11,721 

Industrias textiles •.••...• 23 298 29.230 127 20.678 
ldem de la madera ...•••• 31 431 21.232 145 21.839 
Metalurgia. . • . • . . . ••••• 76 195 39.369 39 39.679 
Trabajos de metales or4i· 

narios ...••.•••.•.••••• 111 933 123.409 757 125.210 
Excavaciones, explanado- . 

' nes y construcción en 
piedra ••.•.• ; •.••••.... 287 380 73.767 420 1 74.853 

Trabajos dé piedra y cer11-
15.1Ó6 15.226 micos .•..•.••.•..•••.•• 13 61 46 

Manutención ••.•...•.•••• 29 70 21.655 111 21.865 
Transportes .••...•.••••• 326 . 366 41.061 190 41.043 
Comercios diversos ••••••• 113 280 . 49.810 328 50.531 
Asistencias personales. 

Servicio doméstic.o ••••• 37 117 13.804 86 14.044 
Servicio del Estado. De· 

partamento y Munici-
pios •..•••.•••••.•.•••• 69 95 18 .• 781 426 19.371 

1 

' 

En la minería, canteras e indu~trias complementarja~ se 
registraron 98.902 accidentes, de los cuales 354 fueron mor
tales, 3.170 produjeron un~ incapacidad permanente y 94.930 
una incapacidad temporal mayor de cuatro días. En las'dem!,l.s 
industrias se declaral'lon en total 603.273 accidentes, de, los 
cuales fueron mortales 1.511, produjeron una incapacidad per
manente 4.450 y una temporal mayor de cuatro días 593.744. 

1 
' NoTA.-Las discrepanCias que pueden observarse en algunas cifras . 1 

de los totales se hallan también en el original francés del Bulletin tiu 
Mini1tere du Travail, enero·marzo de 1939, pág. 44. 
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Agrupaciqn de los Aseguradores contra Accidentes del 
trabajo para cubrir los riesgos de guerra.-Por Decreto del 
22 de mayo último (1) se determina la reunión para los ries
gos de guérra de todos los organismos particulares asegura
dores del riesgo de accidentes del trabajo en una Agrupación 
general, cuyas cargas se reparten entre los respectivos orga
nismos proporcionalmente a los compromisos contraídos por 
cada uno. 

Reparto de las primas, y de las cargas en lo que respecta 
al Seguro de los accidentes del trabajo que resulten de he
chos de guerra.-Por otro . Decreto del 29 del mismo in es (2) 
se establece que las primas de los Seguros contra los riesgos de 
guerra, contratados en la Caja Nacional del Seguro de Acci
dentes del Trabajo, se ceden en su totalidad al Fondo Na
cional para cubrir los riesgos de guerra. Las indemnizaciones 
por los siniestros correrán a cargo. de este Fondo. El Fondo 
contribuirá a los gastos del funcionamiento de la Caja Nacio-
nal con el 7 por 100 de las primas. ~ 

Las primas de los Seguros contra los ríesgo,11 de guerra 
contratados con los organismos particulares de Seguro contra 
accidentes del trabajo y cedidas en su totalidad a la Agrupa-

. ción de Aseguradores se reparten: 90 por 100, al Fondo N a
cional, y lO por 100, a la Agrupación. Las cargas que resulten 
de los siniestros se repartirán en igual proporción. ~1 Fondo 
contribuirá a los gastos del funcionamiento de la Agrupación 
con el 7 por 100 de las primas. 1 

Rusia. 

La población en 1939.~Según las últimas estadísticas pu
, blicadas en Moscú, la población en 1939 era de 183 millones 
' de habitantes. Cerca 

1 
de la mitad (49,7 por 100) figura én el 

grupo de "obreros y emplead()S"; 46,9 por 100 están clasifi
cados como "kolkhosianos y artesanos -cooperadores". En la 
categoría de profesiones libres (agricultores independientes, 
artesanos individuales, ministros de los diversos cultos, etc.), 
el porcentaje es sólo del 3,4. La' población urbana representa 
el ~2,8 por 100, el' doble que en 1928, existil(!ndo actualmente 
.174 ciudades con más de 50.000 habitantes. A pesar de los in-

. numerables Decretos contra el analfabetismo, el número de 
analfabetos es aún del 10 por 100. De los 183 millones de ha-

(1) Journal Officiel del :19 de mayo de 1940. 
(2) ldem. 
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bitantes sólo 13 millones han recibido una instrucción secun
daria. 
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