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MINISTERIO DE TRABAJO 

DIRECCIÓN GENERAL DE TRABAJO 

. Servicio de Reglamentación. / 

A virtud de la Ley de Descanso dominical de fecha 13 de 
julio de 1940, publicada en el Boletín Oficial del Estado del18, 
se concede a todo trabajador derecho a percibir el salario ín
tegro del domingo o día de descanso semanal obligatorio. Los 
obreros eventuales, que no gozan de tal beneficio, percibirán 

, en cambio un aumento de una sext~ parte en su 3ornal diario. 
\ 'Por esta importantísima disposición, el' Nuevo Estado rei

tera, una vez más, su voluntad firme de renovar la tradición 
católica de justicia social sobre un concepto humano del ejer
dcio de las actividades productoras. 

EL DESCANSO DOMINICAL Y LOS SEGUROS SOCIALES 

El Ministerio de Trabajo ha prop:ulgado, con fecha 24 de 
julio (B. O. E. del 30), una Orden aclaratoria de la Ley de 
13 del mismo mes; en el sentido de que la concesión del sala~ 
río dominical no afecta ni al cómputo de jornales ni a la 
cuantía de primas, indemnizaciones y condiciones de los Se
guros sociales (Accidentes, Subsidios familiar y de Vejez, y 
Seguro de Maternidad). 

INDUSTRIA AZUCARERA Y DE ALCOHOLES DE MELAZA 

Pon Orden de 12 de julio del año en curso (Boletín Oficial 
del 26) se aprueban, con carácter provisional, las tarifas de 
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salarios para la industria azucarera y de alcoholes de melaza. 
Dichas remuneracion~s. que suponen una considerable me

jora, en relación con las anteriormente vigentes, afectan a los 
aprendices de fabricación, peones, obreros especializados, per
sonal profesional o de oficio, subalternos, empleados técnjcos, 
administrativos, de cultivos y de obtención de semillas. 

' ,. 
REGLAMENTO DE LA INSPECCIÓN DEL TRABAJO 

En el Boletín Oficial del Est¿_do, fecha 10 de agosto, se in- ' 
serta un Decfeto del 13 de julio anterior, por el que se aprue
ba ellleglarh.ento de la Inspección del Trabajo. En. él se in--, 
ci11y~en las ,normas precisas para cumpli~iento de la Ley de 
15 de diciembre de 1939. 

Diyide en' estos tres grúpos las tareas de la, Inspección: 
1.0 Legislación general del Trabajo. , 
2.0 Legisiación sobre Seguros sociales obligatorios. 
3.0 Legislac;ión sobre Emigración. 
El grupo segundo expresa de este modo el cometido de la 

InspecCión: 
"2.0 En relación don los Seguros sociales obligatorios: 

Vigilar el cumplimiento, por empresas y trabajadores, de 
las Leyes reguladoras de la Previsión social que afecten a: · 

a) Régimen de Subsidio de Vejez e Invalidez; 
b) Seguro obligatorio de Maternidad; 
e) Accidentes del trabajo en la industria; 
d) Accidentes del trabajo enla agricultura; 
e) Régimen obligatorio de Subsidio familiar; 
f) Cualquiera otra modalidad o forma de Previsión_sociaY 

que pueda establecerse legalmente én España." 

INSPECCIÓN DE SEGUROS SOCIALES 

' 
En Cádiz, la Inspección Provincial del Trábajo ha inicia

do una intensa campaña para vigÜar el cumplimi'ento de to
das las obligaciones que las Leyes sociales imponen a los pa
tronos. Se aconseja en especial que atiendan estrictamente a 
todo lo referente .a los Seguros sociale~ obligatorios. 

Para conseguir una mayor eficacia en esta misión se pide 
la 'Byuda de todas las Delegaciones sindicales de la provin
cia, en el sentido de que estimulen a los patronos, les enseñe~ 
~us obligaciones y dénuncien todas las infracciones. 
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LUCHA CONTRA EL PARO OBRERO 

Por Decreto de 13 de julio .de 1940 (promulgado en el Bo
letin Oficial del Estado del 29) 'se establece un subsidio que 
oscila entre el 50 y el 90 por 100 del salario a favor de los 
obreros parados en la in,dustria algodonera. 

E~ pago inmedihto será hecho por los patronos, y a éstos 
se les' reembolsará el anticipo con cargo al Fondo de Suhsidio. 

Éste se nutrirá con el importe de un arbitrio especial, que 
podrá ll~gar hasta 0,50 pesetas por kilogramo de algodón im
portado. 

La recaudación corre a cargo de las Aduanas, y la admi- . 
nistración se encomienda a una Sección de Trabajo, que fun-

1 donará en el seno de la Subcomis~Ón Reguladora del Algodón. 
. ' 

1 

INSTITU'J,O NACIONAL DE PREVISIÓN 

EL SUBSIDIO DE VEJEZ 

Con la mayor solemnidad se ha repartido en .varias loca-
lidades los ,títulos y primeras pensiones del Subsidio de Vejez. 

En Jerez de la Frontera fueron 300 los beneficiarios. 
:J:<:n Cádiz recibieron la p"ensión )15 ancianos .. 
En Algeciras, 40. ' 
EJ.I Montilla, 263. , .~ 
En Tetuán (África), 59. 
El ritmo aceleradO' de esta obra permite señalar prodigio

sos avances.· En ·los momentos actuales cobran el Subsidio 
90.000 trabajadoce~ ancia.nos de toda España en la cuantía 
de 97 millones de pesetas anuales. 

A estas cifras habrá de unirse pronto la de 30.000 obreros 
que, en virtud de la simplificación de' trámites ordenada por 
el Caudillo con fecha 3 de júlio, cobrarán,, eh junto, 32 millo-
nes al año. · 

ACTUACIONES DEL CONSFJO 

Celebraron sesiones, durante los días 17, 24 y 31 de julio, 
la Comisión Permanente, y el t.o de agosto, el Consejo pleno. 
Seguidamente se inserta un resumen de las actuaciones de 
interés general. 
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En memoria de nuestro Fundador. · 

·En cumplimiento de anteriores acuerdos, encaminados a 
perpetuar el recuerdo de D. José Maluquer y Salvador, fun
dador del Instituto Nacional de Previsión, quedaron aprob'a
dos el presupuesto. para erigir un mausoleo en la iglesia de 
su ·pueblo natal, San Juap. Despí (Barcelona), y un donativo . 
desti~ado a-la reconstrucción de dicho tclnplo parroquial.· 

Inversiones sociales. 

Por acuerdo de la Comisión Permanente, se reanudan las 
inversiopes de finalidad social con fondos procedentes del ex

Ainguidd Régimen de Retiro obrero, a tenor del plan aprobado 
por el Consejo anteriormente. 

En relación con esto, se ultimarán los expedientes de prés
tamos en estudio el 18 de julio de 1939, siempre que no r.e
basen. el 30' por 100 de las reservas técnicas fijadas en dicho · 
plan. 

Cotos Sociales de Previsión. 

Se aprueba la normalización de estas instituciones, pro
curando intensificar su actividad para que sean, de ·nuevo y 
cada vez más, eficaces laboratorios de Previsión, en donde · 
nuestros escolares inicien su formación social previsora y 
nuestras clases medias campesinas atiendan a su porvenir 
económico. 

Obra Maternal e Infantil. 

Con el-fin de atender a la masa considerable de obreras 
afiliadas al Seguro de Maternidad en Barcelona, se ha deci
dido establecer dos Dispensarios en los núcleos obreros de 
Púeblo Nuevo y San Andrés, un Laboratorio en Ia·nueva Clí
nica del Seguro de ¡Maternidad, que atienda, no sólo a las ne- · 
cesidades de ésta, sino· además a las de los médicos adscritos 
al Seguro (análisis, etc.). También será dotada la Clínica de 
capilla y cámara mortuoria. 

Homenaje a nuestros Caidos. , 

Co~o complemento j>ráctico del acto conmemorativo de 
los funcionarios dellnstituto y de sus antiguas Cajas colabo
radoras que cayeron por Dios y por España, se ha concedido . 
a cada uno de sus huérfanos, menores de veintiún años, un 
donativo de 500 pesetas. 
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CAJA NACIONAL DE SEGURO DE ACCIDENTES 
, Dl~L TRABAJO, ' 

EL SEGURO DE ACCIDENTES EN LA GUINEA ESPAÑOLA 

Por Decreto de 30 de julio de 1940 (B. O. E. del 17 de agos
to) se hace extensiva la protecci_on social de la reparación de 
accidentes a los trabajadores ocupados en los territorios es-
pañoles del Golfo de Guinea. -

Responde este Decreto al designio, mantenido constante
mente por el Gobierno, de fomentar, por cuantos medios tiene 
a su alcance, el progreso fecundo de nuestros territorios co-
loniales. -

Para ello ha procurado acomodar las normas legales a la~ 
características del trabajo indígena, en su relación con el 
europeo; hal definido el salario, con independencia de- la ra
ción, separando conceptos que son distintos, y ha fijado, con 
un criterio perfectamente definido, la cuantía de las indem
nizaciones. Deliberadamente, no establece diferencias entre ~a 
indemnización en los casos de fallecimiento y por incapaci
dad permanente, ~ecogiendo enseñanzas que el conocimiento 
de la psicología, y aun la niisma constitución familiar de los 
indígenas brindaba a la actividad legislativa, y encomiendo 
la solución de los litigios a los Jueces de distrito, autoridades 
de la Colonia, cuya formación ofrece garantías suficientes de 
la independencia y corrección de los fallos. 

LA FALANGE VISITA LA CLÍNICA DEL TRABAJO 

Una representación de la Delegación Nacional de la Sec
ción Femenina, integrada por, asesoras d.e los Servicios Mé
dico y Jurídico, Regidora de la Hermandad de la Ciudad y 
del Campo, Jefe del Departamento Central del Servicio So~ial 
y Delegado provincial de Sanidad, ha visitado la Clínica del 
Trabajo del Instituto Nacional de Previsión. 

Los visitantes fueron atendidos por el Director de la Caja 
Nacional de Seguro de Accidentes del Trabajo y persónal mé
dico de la Clínica, cuyos servicios recorrieron detenida~ente, 
comprobando la solícita atención con que sori cuidados los 

· obreros de mio u otro sexo allí hospitalizados y curados. 

ENFERMEDADES PROFESIONALES 

Una Orden del Ministerio de la Gobernación, fecha 22 de 
julio de 1940 (B. O. E. del 20), establece el Patronato de De-
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fensa Sanitaria en las Industrias del Plomo, e,on la misión de 
reorganizar e intensificar las medidas necesarias para pre
venir y curar la silicosis, enfermedad peculiar del ambiente 
minero y metalúrgico del plomo. 

La Caja Nacional de Seguro de Accidentes del Trabajo 
tiene un puesto en ese Patronato y en su 'Subcomisión médica: 
contribuirá económicamente a la obra y podrá asegurar la 
percepción del subsidio correspondiente a los obreros ataca
dos de . silicosis. 

1' 

BENEFICIARIOS 

/Por accidente del trabajo han ocurrido los siguientes falle-
cimientos: " 

En Saldés (Barcelona), el obrero Antonio Calderer Estra
da, de veintiocho años <fe edad, natural de Olván (Barcelona), 
hijo de Quirico y de María, domiciliado en Saldés, ~alle del. 
Rosario, núm. 42 (Barcelona), que trabajaba al servicio del 
patrono D. Augusto Boixader Dalmáu. Ocurrido el11 de mayo· 
de 1940. · 

En Puerto de Santa María (Cádiz), el obrero Juan Siguenza 
Iglesias, de diecinu_eve años, natural del Puerto de Santa Ma
ría (Cádiz), hijo de Juan y de María Milagros, domiciliado en 
el Puerto de Santa María, calle de 'Cervantes, 9, que trabajaba 
al servicio del Excmo. Ayuntamiento de Cádiz. Ocurrido el 
14 de marzo de 1939. 

En Igualada (Barcelona), el obrero José Venanci Rech, de 
dieciséis años de edad, natural de Igualada (Barcelona), hjio · 
de Justo y de Teresa, domiciliado en Igualad!:\ (Barcelona), 
calle qe San Vicente, 7, que trabajaba al servicio del patrono 

'D. Juan Bertrán Castell. Ocurrido el 8 de junio de 1940. 
El23 de septiembre\ de"1939, el obrero Juan Santos Oliver, 

de treinta y nueve años de edad, natura·! de Valdepeñas (Ciu
dad Real), hijo de Juan y de Santa, domiciliado en Malagón 
(Ciudad Real), que trabajaba al servicio de D. Generoso Mar7 
tín Toledano. . , 

El~ de julio de 1940, Pedro Castillejo Alonso, de veintitréS'· 
años, natural' de Peñarroya (Córdoba), hijo de Bonifacio y de 
Ángela, domiciliado en P.eñarroya, calle de Palacio V aldés, y 
que trabajaba al servicio-de la Sociedad de Peñarroya. · 

Los que se crean con derecho a percibir la indemnización 
correspondiente pueden dirigirse, acompañando los documen
tos que lo acrediten, a la Caja Nacional de Seguro de Acci- ' 
dentes del Trabaj_Q, Sagasta, 6, Madrid. 
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DISPOSICIONES SOBRE MUTUALIDADES PATRONALES 

Orden de 31 de mayo de 1940 (B. O. E. del3 de junio) modificando 
los Estatutos de la "Caja de Seguros Mutuos contra Acci!lentes del 
Trabajo" de la Asociación de Agricultores de Espaiia. 

Orden de 26 de junio de 1940 (B. O. E. dd 3 de julio) sustituyendo 
la denominación de la "Unión Patronal Mutua de los Gremios, de· 
Construcción para Accidentes del Trabajo", de S~n Sebastián, por 
la de "Mutua Guipuzcoana de Seguros" y modificando sus Estatutos. 

Orden de 29 de mayo de 1940 (B. O. E. del11 de junio) éambiando 
la denominación de la "Mutua del Gremio de Ladrilleros'', de Bar
celona, por la de "Mutua de la Unión de Entidades de la Construc-
ción" (M. U. E. C.) y modificando .sus Estatutos. · 

Orden de 31 de mayo de 1940 (B. O. E. del 4 de junio) modificando 
los Estatutos de ía "Mutualidad de la Unión de Maestros Pintores", 
de Madrid. · 

Orden de 24 de abril de 1940 (B. O. E. del 3 de junio) modificando 
los Estatutos de la "Mutua de Accidentes del Trabajo y de 'la Indus
tria Hostelera y Similares",· de Madrid. 

Orden de 15 de marzo de 1940' (B. O. E. del 21) sustitur.endo la de
nominación de la "Mutualidad Industrial y ~ercantil de Segovia '' 
por la de "Mutualidad Segoviana de Seguros'' y reformando sus 
Estatutos. ' 

LAS MUTUALIDADES INDUSTRIALES (ll 

(Continuación.) 

MADRID 

Núm. 50.-Mutualid~d de Accidentes de Mar y Accidentes del Tra-
bajo.-Madrid: Santa Teresa, 7. / · 

Núm. 76.-Mutualidad General Agropecuaria.-Madrid: Huertas, 26. 
Núm. 100.-Mutualicfad de Fabricantes de Pan de los pueblos de 

la provincia de Madrid.-Madrid: Juan de Mena, V·/ · 
Núm; '115.-"Mut~ Panadera".-Madrid: Jardines, 17. 
Núm. 122~-"La etalúrgica", Mutua de· Seguros contra Acciden-

tes del Trabajo.-Ma rid: Farmacia, 12. · 
Núm. 123.-Mutualidad de Accidentes Papeleros,_c_Madrid: Flo-

rida, 8. · 
Núm. 124.-"Museba". Mutualidad de Seguros de Banca.-Madrid: 

Plaza de las Cortes, 8. 
Núm. 126.-"Ibesvico". Mutualidad Patronal de Seguros contra 

Accidentes del Trabajo en la lndustria.-Madrid: Nicolás María Ri-
vero, 10. . ' · · 

. Núm. 135.-Mutualidad Espaiiola de Seguros Agrícolas e Industria-· 
les.-Madrid: Marqués del Riscal, 10. · . 

Núm. 150.-"Paci". Mutua General Industrial y Agrícola. (Propie
tarios agricultores, comerciantes e industriales.)-Madrid: Atocha, 90. 

NAVARRA 

Núm. 85.-Mutualid~d ·.de Transportistas del Norte de España.
Pamplona: Paseo de Sarasate, 5. 

(1) El número asignado a cada Mutualidad es el de orden de insnipcióri de ésta en el Regis-
tro ~speci~l del Ministerio de Trabajo.· · 
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Núm. 29.-Mutua Harinera de ·Accidentes.-Pamplonlz: Navas de 
Tolosa, 11. . · 

Núm. 27.-Mutua de Accidentes de J>amplona.-Pamplona: San 
Francisco, 3. · · 1 · 

Núm .. 13l.~Mutualidad Patronal Baztandarra. Asociación. Mutua 
de Accidentes del Trabajo.-Elizondo (Valle del Baztán) . 

. OVJEPO 

.Núm. 44;-Unión Patronal Mutua para los Accidentes del Trabaj~-~ 
Ovzedo: Ur1a, 23. ' ; 

· Núm. 88.~-Mutualidad de Empresas Mineras e Industriales de Astu-
rias.-Oviedo: Palacio Valdés, 1. , · 
· Núm. 94.-Mutualidad Gremial de Seguros contra Accidentes del, 

Trabajo en la Industria.-Gijón: Langreo, 2. 
. Núm. 8.-Mutua Asturiana de Acdidentes.-i-Gijón:' Felipe Menén

dez, 8 y 10 •. 

PONTEVEDRA 
' 1 

Núm. 24.-Mutualidad Naviera.-Vigo: Policarpo Sanz, 25. 
Núm. 102.-Mutualidad Patronal Pesquera.-Vzgo: Joaquín Yáñez, 

número 6. . . · 
Núm. 149.-Sociedad de Socorros Mutuos sobre Accidentes del 

Trabajo.--:-Vi.qo: Velázquez Moreno, 39. 
Núm. 141.-Mutua de la Federación Gremial de Patronos de Vígo.

Vigo: Joaquín Yáñez, 6. 
Núm. 28.-Mutua Patronal de Accidentes del Trabajo.-Vigo: Tra-

vesía del Banco de España, 11. · -

'· SALAMANCA 

Núm. 84.-,"La Pro~idenciá".-SalamaJtca: Condes de Crespo Ras-
cón, 1~ ·, 

SANTANDER 

Núm. 7.-Mutua Montañesa de Seguros.~antander: General 'Mola, 
número 7. 

SEGOVIA 

Núm. Ú6.-Mutualidad Segoviana de Seguros.~egovia: Juan Bra
vo, núm. 24. 

SEVILLA 

Núm. g7,-Seguros Mutuos para Accidentes del 'Trabajo.---Sevilla: 
Rivero, 7. , 

Núm. 116._t_Mutualidad Sevillana de Seguros "C. l. A." .~evilla: 
Martín Villa, 5. 

{1 

TARRAGONA 

. Núm. 46.-Mutua de Accidentes del Trabajo. del Tarragona.-,-Tarra· 
gona: Méndez Núñez, 6, bajo. 

Núm. 25.-"Reddis".-Reus: Prim, 6. 
Núm. 153.-Mutua de Accidentes del Trabajo del Puerto de Tarra-

gona.-Tarragona: Mayor, 35, 2.0
, 2.• · · 

Núm. 161.-Mutualidad de Maestros Cerrajeros· de Reus.-Reus. 
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TOLEDO 

Núm. 87 .-.''Soliss". Mutualidad Patronal de Seguros contra los 
'Accidentes del Trabajo.--LToledo: Armas, 1, bajo. , \. 

. Núm. 108.-"La Concordia". Mutualidad Patronal de Seguro con
tra los Accidentes del Trabajo en la Agricultura y en la Industria.-

' Villa de Don Fadr,ique. 
Núm. 113.-Mutualidad Patronal "La Previsora" contra Acci~en

tes del Trabajo.-Villarrub(a de Santiago. 

VALE~CIA 

Núm. 16.-Mutua Valenciana sobre Accidentes del Trabajo.~Va-
lencia: Colón, 20 y 22. · · 1 -

Núm. 36.-Mutualidad Patronal de la Sociedad Coopet>ativa de Fu-. 
migadores de España.-Valencia: F. Pizcueta, 26. . 

Núm. 59.-Mutua de Accidentes del Trabajo del Puerto de Valen-
cia.-Valencia: Libertad, 42. ' · 

Núm. 86.-Mutua de Accidentes del Trabajo de la Industria Pana
dera.-Valenoia: Gobernador Viejo, 7. 

1 ' ' 

! 1 : 1 
(Se continuará.) 

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

NUEVOS SINDICATOS NACIONALES 

Con extraordinaria solemnidad se han constituido ·el Sin-
1 

dicato Nacional Textil, el de Industrias Químicas, el de la 
fiel, el de la Naranja y el del Arroz. 

1 

' 
IMPORTANTÍSIMO AVANCE SINDICAL 

Por acuerdo de la Presidencia del Gobierno, la Confede
ración Católico-Agaria ha sido incorporada a la Delegación 
Nacional de Sindicatos. Conocida de hace muchos años la 
enorme labor realizada por aquella Institución 'para organi
zar, bajo el sjgno de Cristo, a millares de campesinos, es fácil 
hacerse cargo de la trascendencia que la medida tiene en el 
orden sindical. 

LA C. N. S. Y LOS SEGUROS SOCIALES 
1 

Percatada· de la alta in,flencia que en la vida del obre
ro tiene el saberse protegido contra los riesgos económicos 
o físicos que le amenazan, po,r razón de su trabajo, la Dele
gación Provincial de Sindicatos de Guada-lajara, con perspec
tiva certera y honda de las cosas, ha dedicado toda una circu-
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lar ~ exponer ante los Delegados locales las principales . ca
racterísticas de la legislación referente a los Subsidios fami
liar y :de Vejez y a los Seguros de Maternidad y Accidentes 
del Trabajo (éste, en sus dos aspectos comprensivos de la jn
dustria y de la agricultura). 

Al difundir así las normas informativas sobre el Seguro 
social, trata la C. N. S. de llegar "al mejor cumplimiento de 
su misión", i~formando a los productores de sus deberes y 
derechos en el orden de la Previsión. 

CRUZADA SINDICAL CONTRA EL PARO 

Tres meses de labor entusiasta por parte de la C. N. S. en 
el Servicio de Colocación han 'bastado para dar ál pavoro- . 
so problema del p'aro un giro francamente satisfactorio. F,:n J 

ese corto plazo se ha proporcionado trabajo. permanente a 
seis mil p'roductores, y eventual a unos 24.000. · 

Mas no sólo atiende .a la colocación: también se pr~ocupa 
de elevar la calidad de la mano de obra mediante la E$CU!!la 
de Capacitación Profesional y Juntas d,e Calificación. De este 

' , modo, por cada especialista colocado, se da trabajo automá-
ticamente a cuatro peones. . · ' 

neutro del área general, cuyo ritmo es progresivamente 
acelerado, cabe destacar la actividad fructífera. y rápida de 
algún Sinrucato en particular. 

Así, por ejemp·lo, el Sindicato Provincial de Hostelería de 
Madrid, integrado p~r 28.000 productores. Conio exponente 
gráfico del éxito conseguido, baste saber que, mientras en los 
años anteriores al Glorioso Alzamiento solía pesar la falta de 
trabajo. sobre un grupo de casi 3.000 trabajadores, ahora se 
ha r_edricido a 600. Estas cifras permiten esperar que, en el 
próximo .*nvierno, el Servicio de Colocación de Hostelería po-
drá resolver el problema en toda su integridad. . . 

PARTICIPACIÓN EN LOS BENEFICIOS INDUSTRIALES 

La Sociedad anónima ."Bodegas Franco:Españolas" ha re
' suelto dar ~ ~us obreros y empleados participación en los be

neficios de la. Empresa. 

MEJORA DE SALARIOS 

Las Casas Hidalgo y Mahonesa, de Madrid, han aumenta
do en 15 por 100 los jornales de sus operarios. 

El Sindicato de Uso y Vestido en Murcia ha orientado las 
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nuevas Bases de trabajo en el sentido de elevar el 60 por lOO 
los sueldos de obreros y obreras; el 15 por 100 los que osci
len entre 300 y 400 pesetas, y el, 10 por 100 los de cuantía 
superior. 

EXTRANJERO 

NOTICIAS 
Italia. 

' 

Programa de la Federación Nacional Fascista de Cajas 
Mutuas de AcCidentes Agrícolas.-EI programa para 1940 de 
la Federación Nacional Fascista de Cajas Mutuas de Acciden-, 
tes Agrícolas, .aprobado por el Ministerio de Corporaciones, . 
consta de tres partes: Propaganda; Medidas de protección y 
defensa; Participitción en Ferias. y Exposiciones. 

La propaganda se realiza por medio de publicaciones, tar
jetas, carteles murales, discos de gramófono, hojas volantes 
con consejos rim'ad9s sobre prevención, autoci-nema sonoro y 
radio rural. · 

Las medidas de protección y defensa c<;>nsisten en fabri
cación y distribu~ión de 400.000 sombreros más para las pró
ximas campañas df recolección; fabricación y distribución de 
100.000 nuevas caretas de protección, con las modificáciones 
sugeridas por los experimentos realizados en 1939; instalación 
de puestos de primeros socorros, hasta crear 500 más; fabri-

. cación y distribución de otros 60.000 equipos de medicameptos. 

Extensión a Libia del Seg,'!ro de accidentes del trabajo u 
enfermedades profesionales._:_Por un Real decreto de·l 12 de 
abril de 1939, publicado en la Gazzetta Ufficiale del 29 de 
mayo de 1940, se han extendido a Libia, con algunas ligeras, 
modificaciones, todas las disposiciones sobre Seguro obliga- · 
torio de accidentes del trabajo/y enfermedades profesionales 
..v.igentes en el Reino. 

Nombramiento de nuevo Director general del Instituto Na
cional Fascista de Seguro de Accidentes.-Jubilado el Sr. Giu
lio Calamani, que durante catorce años desempeñó el cargo 
de Director general del Instituto Nacional Fascista de Seguro 
de Accidentes del Trabajo, ha sido nombrado para sustituir
le, por Real decreto del 3 de junio pasado, el Vicedirector, 

..'.Sr. Cesare Eurico Sartori. ' 
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Francia. 

Los accidentes del trabajo y la guerra.-El Journ,af Offi
ciel del 10 del corriente publica una Ley que deja sin efecto 
las disposiciones del Decretq-ley del 24 de abril último sobre 
la reparaci()n y seguro de los acCidentes del trabajo ocasiona
dos por hechos de guerra. 

Paraguay. 

Política social del Gobierno. -El Gobierno del General· 
Estigarribia, constituido el 20 de febrero, ha redactado un 
programa general que concede singular importancia1 a los 
problemas sociales. · · 

Este programa comprende principalmente los puntos -si-
guientes: . 

1.° Funciones del Departamento dd Trabaj.o; Ley sqbre 
los Sindicatos obreros. 

2.0 Salario mínimo; estudio sobre el mínimum de subsis-
• tencia del trabajador paraguayo. , 

3.0 Protección de los obreros y empleados de la industria 
y el ·comercio. · · 

4.0 Protección_ de las madres. 1 

1 
5.0 Reglamentación del trabajo de los ail~escentes. , 
6.° Creación de barriadas obreras dotadas de instalació-. 

· nes sanitarias. 
7.0 Reglamentación del trabajo de los Jl.iños dedicados a 

la venta de periódicos. 
8.° Creación de una Banca municipal de préstamos. 
9.0 Protección de la vejez. ' 
10. Reglamentación del trabajo en las explotaciones fo

restales. 
11. Creación de Escuelas de Arté's y Oficios. · 
12. Cneación de Orfelinatos y Casas de Reforma para me

nores. 

Holanda. 

Reformas en el Seguro de enfermedad.- Poco tiempo ; 
antes de la ocupación por Alemania~ el Gabierno de Holanda, 
había sometido a las Cámaras un proyecto de Ley, con el oh
jet~ de reducir el número de Cajas y de conceder subsidios 
suplementarios por hijos durante la enfermedad. 

El Seguro de enfermedad en Holanda está principalmen
te administrado por Cajas profesionales (mixtas de patronos 

'y obreros), que se habían multiplicado excesivamente y se . 
hacían una gran competencia, esfo~zándose multitud de Ca-
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jas en obtener la afiliación de patronos pertenecientes a un,a 
misma industria, y coexistiendo las Cajas que practican el 
Seguro para una industria o rama de industria con otras de 
carácter general. 

EJ proyecto establece que, en principio, el Seguro deberá 
estar administrado por una sola Caja profesional, por indus
tria o rama de industria, y que la elección recaerá sobre la 
más representativa de cada industria. Ninguna Caja podrá 
ser autorizada para practicar el Seguro' sin previa consulta a 
todas las organizaciones centrales profesionales Ínteresadas. 

El proyecto se propone tambié:q-aumentar el Subsidio de· 
~nfermedad, manteniendo durante, la incapacidad los subsi
dios familiares concedidos ·en virtud de la Ley de 23 de di
ciembre de 1939. 

El Seguro de enfermedad en Holanda, solamente ·concede 
prestaciones económicas y deja a la iniciativa particular el 
procl}.rarse la asistencia sanitaria. Esto ha dado lugar a un 
gran desarrollo del Seguro Ubre, que cubre actua~mente a 
unos 3.700.000 individuos. Las múltiples tentativas realizadas 
durante veinte años para someter este Seguro a la inspección 
del Estado, ruedia,nte una reglamentació~ legal, han fracas:l
do hasta ahor.a. El Gobierno anunció en el mes de marzo que 
estaba elaborando un proyecto en que s·e establecía una sim
ple reglamentación de esta clase de Seguro. 

CONGRESOS' 
V CONGRE~O CHILENO DE .ASISTENCIA SOCIAL.--;-- Organizado 

por la· Asociac~ón Chilena de Asistencia Social, se ha celebra
do en Santiago el V Congreso de Asistencia so~ial. Su finalidad 
más importante ha sido difundir los progresos de la Asistencia 
social en las naciones más adelantadas. En él se ha puesto de 
~eliev~ más concr~tamente las notables. mejoras obtenidas por 
la nación chilena y que ofrecen un contraste alentador con' 
respecto a lo que era la Asistencia social diez años atrás. 

'~ 1 

r.: 1 . 

, · 1 CoNGR,ESO LATINO-AMERICANO DE HosPITALEs.-En la mis
:: ma cap\,tal chi.Jena tuvo ·Jugar el 1 Congreso Latino-americano 
!l' de Hospitales, en el qqe cooperllron activamente el Cons·ejo 
~ del Segqro Obligatorio, la Junta Central de Beneficencia y la 
1, Dirección General de Sanidad. Como anejo del Congreso, se 

celebró un Exposición de material hospitalario y aparatos 
f' de práctica médico-quirúrgica. 
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