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MINISTERIO DE TRABAJO 

DIRECCIÓN GENERAL DE TRABAJO 

Servicio de Reglamentación. 

La aplicación de la nueva Ley del Descanso dominical ha 
originado, en relación con el pago del salario de los domin
gos, diversas cuestiones, que, planteadas a la Dirección Gene
ral de Trabajo, han sido resueltas por ésta. He aquí algunas 
de las más interesantes: • 

En los casos de retribución semanal, quincenal o mensual, 
hay que distinguir, según que se trate de auténtica retribución 
por dichos períodos de tiempo (en cuyo caso se pagaba ya el 
domingo y no hay que incr~mentar el salario abonado) o se 
trate de pago semanal, etc., de un jornal dil:!:rio (en cuya hipó
tesis, hay que aumentar proporcionalmente el salario, a fin de 
retribuir el domingo, pues .la forma de pago sólo significaba 
una simplificación de contabilidad). 

Los domingos comprendidos en 'el período de vacaciones, 
que con arreglo a la Ley de Contrato de trabajo o Bases en 
vigor ha de disfrutar el personal, deben ser remunerados. 

Los o}?reros destajistas que trabajen en su propio domi- . 
cilio para diversos patronos, utilizando, a su vez, en algunas 
ocasiones, operarios para su servicio, carecen de derecho al 
abono del salario correspondiente al domingo. 

RECAUDA~IÓN DE CUOTAS DE SEGUROS SOCIALES 

Por Ley de 6 de septiembre (B. O. E. del 17) se faculta al 
Instituto Nacional de Previsión, como organis1)lo gestor de los 
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Seguros sociales, para utilizar el procedimiento directq de 
apremio contra lós deudores al mismo de las ·cuotas legales 
de los Seguros. 

LOS SEGUROS SOCIALES EN LA AGRICULTURA 

La misma Ley antes mencionada del 6 de septiembre or
dena que las Juntas municipales creadas por la Ley de 1.0 de 
septiembre de 1939, relativas a Subsidios familiares, proce
dan a formar el censo de las empresas agrícolas que deban 
afiliarse al Régimen de Seguros sociales en sus diversas mo.:. 
dalidades. 

DELEGACIONES DE TRABAJO 

Resuelto el concurso convocado por Orden de 5 de agosto, 
han sido nombrados, por Orden de 6 de septiembre (Boletín 
Oficial del 16), cuatro Delegados de Trabajo de primera ca
tegoría y catorce de segunda. 

INSPECCIÓN DE SEGUROS SOCIALES 

La Inspección de Trabajo ha intensificado últimamente su 
actuación, realizándose mayor número de visitas a los cen
tros de trabajo y sancionando el incumplimiento de la legis
lación social, en especial de los Subsidios de Vejez y Familiar. 

ACCIDENTES DEL TRABAJO EN EL MAR 
\ 

Por Orden de 30 de agostb (B. O. E. de 4 de ~ptiembre) 
se dictan las disposiciones complementarias al Decreto de 
4 de junio sobre reaseguro de accidentes del trabajo en el ' 
mar. Tienen por objeto las nuevas normas regular el alcance 
del ·reas~guro obligatorio, organizar el mismo y señalar las 
entidades a quienes afecta. Indican, finalmente, la fecha de su. 
entrada en vigor. 

ILUMINACIONES EN LOS CENTROS DE TRABAJO 

Una Orden de 26 de agosto (B. O. E. del29) regula el alum- · 
brado artificial en los centros de trabajo, en consonancia con 
las operaciones que en los mismos' 'se hayan de realizar. Esta 
medida, según el preámbulo de la mencionada Orden, es tan 
necesaria, desde el punto de vista de la prevención de acci
·dentes del trabajo e higiene visual del trabajador, como con-
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veniente para el mejoramiento de la producción en cuanto a 
habilidad y rendimiento. · 

INSTITlTTU NACIQNA~ DE PR~VISló~ 

DIRECCIÓN DEL INSTITUTO 

Restablecido ya de la dolencia que le ha tenido álejado 
durante algún tiempo de las tareas del Instituto, se ha rein
corporado a su cargo nuestro querido Director, D. Inocencio 
Jiménez Vicente. . · 

De acuerd() con lo dispuesto en el Reglamento de Orga
nización de Servicios, la Subdirección del Instituto sé encar
gará dei Servicio de S4cursales y, por delegación del .. Sr. Di

._ rector, de todo lo relativo al personal de este Organismo y de 
sus Delegaciones. 

UNA INFORMACIÓN SOBRE EL INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN 

El diario Madrid publica, en sus números de 22 y 29 qe 
agosto y de 5 de septiembre, una extensa información, que 
lleva la firma de J. Morales Darias, sobré el Instituto Nacional 
de Previsión. De los tres artículos que la componen, el pri-

. mero está dedicado exclusivamente al Instituto: "El Instituto 
Nacional de Previsión por dentro", así lo titula el autor. Los 
otros se consagran a exponer dos· de las obras más interesan
tes y de mayor trascendencia social entre las yarias que ha 
impulsado el Instituto: el Régimen obligatorio de Subsidios. 
familiares y la Clínica del Trabajo. 

Comienza· el Sr. Morales Darias su información recordan
do las palabras de un amigo, que le sirvieron de estímulo para 
la detenida visita que realizó al Instituto, del que, con razón, 
le decían q~e la mayoría de la gente sabía muy poco o nad~, 
en relación con la in te:nsa labor que allí se realizaba. Trans
cribe a continuación las manifestaciones ·con que fué recibi
do por el Subdirector del Instituto, en funciones de Director, 
D. Luis Jordana. "Disfrutamos, sobre todo--le decía-, del 

· alieJ].to de la más alta procedencia: el Caudillo. La obra del 
Instituto fué por él comprendida desde los primeros momen
·tos. Así, cuando la dirección de la guerra justificaba que no 
otra cosa pudiera distraer su atención, surgió por su inicia
tiva ese gran avance en el Seguro social, que e$ el Régimen 
obligatorio de Subsidios familiares." 
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Detalla después el informante su visita a los diferentes 
Servicios del Instituto. Pondera la organización burocrática, 
"pulcra y asidua"; admira la sala de máquinas, y reconoce, en 
suma, que las instalaciones del Instituto "constituyen una de 
las cosas buenas que tenemos en España". Juicio que confir
ma y ratifica .al contemplar los Servicios especiales de la Caja 
de Subsidios familiares, "obra. de hermandad, que facilita 
además el problema demográfico", y de la Clínica del Trabajo, 
"que puede figurar entre las más completas y capacitadas de 
Europa". 

EL SUBSIDIO DE VEJEZ 

En la provincia de Cádiz fueron celebrados los siguientes 
actos para el reparto de títulos y primeras pensiones del Sub
sidio de Vejez: 

El 18 de julio, en Sanlúcar de Barrameda, ante la Cruz 
de los Caídos y Calzada del Ejército, se pagaron 130 subsi
dios, por pesetas 100.611; el 20 de julio, en el salón de sesio
nes del Ayuntamiento de Puerto de Santa María, donde se 
pagaron 115 subsidios, por pesetas 88.520; el 25 de julio, en 
Jerez de la Frontera, donde se abonaron 300 subsidios, por 
pesetas 264.780; el mismo día, en Medina Sidonia, se .paga
ron 33 subsidios, por pesetas 25.740; el 26 de julio, en Chicla
na, dond'e se abonaron 20 subsidios, por pesetas 16.560; el 
27 de julio, en Algeciras, se pagaron 45 subsidios, por pese
tas 32.000; el mismo día, en Bornos, se pagaron 14 subsidios, 
por pesetas 11.170; el 28 de julio, en Alcalá de los Gazules, 
habiéndose entregado 35 subsidios, por pesetas 26.000; el mis
mo día, en Villamartín, se pagaron 46 subsidios, por pese
tas 37.000; el29 de julio, en Ubrique, se pagaron 37 subsidios, 
por pesetas 29.700; el 2 de agosto, en Olvera, donde se paga
ron 17 subsidios, por pesetas 13.770; el 3 de agosto, en Puerto 
Real, se pagaron 43 subsidios, por pesetas 28.938; el mismo 
día, en San Fernando, se pagaron 61 subsidios, por pesetas 
47.420, y el 4 de agosto, en Arcos de la Frontera, donde se pa
garon 43 subsidios, por pesetas 35.937. 

ACTUACIONES DEL CONSEJO 

Préstamos concedidos por el Instituto. 

Se acuerda, en relación con la revisión de pagos de los 
préstamos concedidos por el Instituto, incluir en la ~orato
ria a los prestatarios que, habiendo abonado algún vencimien
to en período rojo, han sido objeto de revisión de conformi-
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dad con la Ley de Desbloqueo, y la cantidad que les haya sido 
admitida como válida del pago efectuado considerarla como 
una entrega a cuenta de la primera anualidad a satisfacer 
después de la moratoria. 

Inversiones. 

Las inversiones financieras realizadas por el Instituto des
de 1.0 de enero ultimo por adquisición de inmuebles ascien
den, en n-umeros redondos, a 17 millones de pesetas, y por 
compra de valores, a seis millones y medio. Se acuerda, para 
intensificar las inversiones, estudiar la conveniencia de adqui
sición directa, por el Instituto, de inmuebles en las capitales 
de provincia; llevar a efecto inversiones sociales en présta
mos con carácter colectivo; tratar de conseguir operaciones 
en préstamos hipotecarios a particulares, y examinar la po
sibilidad de autorización de adquisición a nuevas clases de 
vaiores, además de los ya señalados en el plan acordado por 
el Consejo. 

Nombramiento. 

A propuesta de la Dirección, ha sido nombrado Jefe del 
Servicio Central de Intervención del Instituto .Nacional de 
Prev~sión D. Miguel Caballero Feli~. 

CAJA NACIONAL DE ~EGURO DE ACCIDENTES 
DE.L TRABAJO 

NUEVO, DIRECTOR 

Una Orden ministerial fecha 4 del corriente mes designa 
a D. José María López Valencia para el cargo de Director de 
la Caja Nacional de Seguro de Accidentes del Trabajo, por 
haber pasado a la Subdirección del Instituto el Sr. Jordana 
de Pozas. 

BENEFICIARIOS 

Por accidentes de trabajo han ocurrido los siguientes falle
cimientos: 

El16 de junio de 1939 falleció en Valladolid el obrero Va
lentín Pérez Mier, de diecisiete años de edad, natural de San 
Pedro de Riello (Oviedo), hijo de Félix y de Rosa, domiciliado 
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en Valladolid, calle de Segovia, núm. 56, que trabajaba al 
servicio de D. Gonzalo Hernández Pérez-Medel. 

El día 17 de agosto de 1939 falleció E;n el kilómetro 3 de la 
carretera del Centenillo a La Carolina el obrero Francisco 
González Lloreda, de cuarenta y tres años de edad, natural 
de La Carolina (Jaén), hijo de Ramón y de Dolores, domici
liado en la calle del Campo, La Carolina (Jaén), que traba
jaba al servicio de "Minas del Centenillo". 

El, 10 de octubre de 1939 falleció en el Hospital de Pon
tevedra el obrero Eligio Garrido Quero, de quince años de 
edad, natural de Marín (Pontevedra), hijo de Antonio y de 
Mercedes, domiciliado .en Marín (Pontevedra), que trabajaba 
al servicio del patrono D. Ramón Fernández Vilaboa. 

El19 de diciembre de 1939 falleció en el pasaje de la Miel 
(Barcelona) el obrero Valentin Gallego Laburta, de treinta y 
cuatro años de edad, natural de Ayerbe (Huesca), hijo de Fer
mín y de Ramona, domiciliado en la calle Clot, 115 (Barcelo
na), que trabajaba al servicio del patrono D. José Cuatrecasas. 

El día 2 de enero de 1940 falleció en la calle de Alfredo 
Vila (La Coruña) el obr.ero Luis Fidalgo López, de dieciocho 
años de edad, natural de La Coruña, hijo de Daniel y de Do
lores, domiciliado en la calle del Cementerio, 8 (La Coruña), 
que trabajaba al servicio del patrono D. Manuel Cruz Gómez. 

· El día 3 de ene;ro de 1940 falleció en Plasencia de Jalón 
(Zaragoza) el obrero Francisco Señorena Cortés,· de cuarenta 
y seis años de edad, natural de Arcos de Jalón (Soria),- hijo 
de Francisco y de Paz, domiciliado en Zaragoza, calle de San 
Bias, núm. 81, 1.0

, que trabajaba al servicio de la Compañía 
de Ferrocarriles de M. Z. y A. 

El día 12 de enero de 1940 falleció en la estación de Ba
rr.acas (CastellÓn) el obrero Clemente Collado Villalba, de 

· 'cincuenta y tres años de edad; natural de San Agustín (Te
ruel), hijo de José y de Isabel, domiciliado en Avenida de la 
Estación, 2, Barracas (Castellón), que trabajaba al servicio 
del Ferrocarril Central de Aragón. . 

El día 18 de marzo de 1940 falleció en "Finca El Bayo
Biota" (Zaragoza) el obrero Francisco Rico Pérez, de treinta y 
dos años de edad, natural de Vera (Almería), hijo de Martín 
y de Rita, domiciliado en "Finca El .Bayo-Biota" (Zaragoza), 
que trabajaba al servicio de D. Ramón Esteruela Rolando. 

El 4 de abril de 1940 falleció en Sestao (Vizcaya) el obrero 
Pedro Aparicio Iglesias, de veinte años de edad, natural de 
Erandio (Vizcaya), hijo de Apolinar y de Leonisa, domicilia
do en Erandio (Vizcaya), que trabajaba al servicio de D. Félix · 
Balboa. · 
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El5 de abril de 1940 falleció en su domicilio el obrero .Juan 
Uberuaga Mendive, de veinticinco años de edad, natural de 
Arbácegui-Guerricaiz (Vizcaya), que trabajaba al servicio de 
los patronos Sres. Ochandiano y Echeverría. 

El23 de abril de 1940 falleció en Madrid el obrero Eugenio 
Hernández Carrascosa, de dieciocho años de edad, natural de 
Madrid, hijo de Víctor y de Marcelina, domiciliado en \'fadrid, 
calle del Amparo, núm. 86, que trabajaba al servicio de D. En-
rique Izquierdo. · 

· El día 10 de mayo de 1940 falleció en Lláscara (Oviedo) 
el obrero Amalio Vallejo Corte, de dieciocho años de edad, 
natural de Tuilla (Oviedo), hijo de Marcelino y Ludivina, do
miciliado en Tuilla (Oviedo}, que trabajaba al servicio de la 
Sociedad "Minas de Langreo y Siero". 

El13 de mayo de 1940 falleció en.la D_ehesa de Santi-Spí
ritus (Cáceres) el obrero Cecilia Rodríguez Mateas, de dieci
ocho años de edad, natural de Malpartida de Plasencia (Cá
ceres), hijo de Antonio y de Margarita, domiciliado en Mal
partida de Plasencia (Cáceres), que trabajaba al servicio de 
D. Arturo Gamonal Calaff. 

El día 29 de mayo de 1940 falleció el obrero .Juan Hermin
do García Romero, de veinticinco años de edad, natural de 
Queiruga (Coruña), que trabajaba al servicio de "Pesquerías 
y Secaderos de Bacalao de España". • 

El30 de mayo de 1940 falleció en su domicilio el obrero 
Rafael Salaverría Echave, de veintidós años de edad, natural 
de Lezo (Guipúzcoa), hijo de .José Ramón y de Cándida, do
miciliado en la calle de San Juan, 16, Lezo (Guipúzcoa), que 
trabajaba al servicio del patrono D . .José Ramón Salaverría. 
· El4 de julio de 1940 falleció en· Mequinenza'(Zaragoza) el 

obrero Gregario Sillué Estruga, de cincuenta y dos años de 
edad, natural de Mequinenza (Zaragoza), hijo de .Juan y de 
Antonia, domiciliado en Mequinenza (Zaragoza), que traba'
jaba al servicio de "La Carbonífera del Ebro, S. A.". 

El11 de julio de 1940 falleció en Zumárraga (Guipúzcoa) 
el obrero Francisco Irastorza Murúa, de veintitrés años de 
edad, natural de Zaldivia (Guipúzcoa), hijo de Manuel y de 
Ana, domiciliado en Zaldivia, caserío Vitoria, que trabajaba 
al servicio de D. Tomás Dría. 

El15 de julio de 1940 falleció en Albalat deis Sorells el 
obrero .José Sansabas Mallols, de veinte años de edad, natu
ral de Albalat deis Sorells (Valencia), hijo de Vicente y de .Jo
sefa, domiciliado en Calle Cura .Jimeno, Albalat deis Sorells 
(Valencia), que trabajaba al servicio del patrono D. Ricardo 
Fita Tormo. 
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El 22 de julio de 1940 falleció en Baracaldo (Vizcaya) el 
obrero Jesús González Arenal, de veinte años de edad, natu
ral de Quintana de los Prados (Burgos),-hijo de Jesús y de 
Josefa, domiciliado en la calle Urrutia, 6 (Bilbao), que tra
bajaba al servicio de los "Altos Hornos de Vizcaya, S. A~". 

El25 de julio de 1940 falleció en Rio Madera (Jaén) el obre
ro Pedro Collados Gallego, de veintidós años de edad, natu
ral de Orcera (Jaén), calle de San José, núm. 5, que trabajaba 
al servicio de D. Juan Pedro Zorrilla. 

Los que se crean con derecho a percibir la indemnización 
correspondiente, pueden dirigirse, ·acompañando los docu
mentos que lo acrediten, a la Caja Nacional de Seguro de 
Accidentes del Trabajo, Sagasta, 6, Madrid. 

DISPOSICIONES SOBRE MUTUALIDADES PATRONALES 

Orden de 9 de agosto de 1940 (B. O. E. del 20) sobre inscripción 
de la "Mutualidad de Accidentes del Mar y de Trabajo de los Tra
bajadores a la parte de Guipúzcoa" en el Registro de Entidades Ase
guradoras de Accidentes del Trabajo. 

Orden de 12 de agoato de 1940 (B. O.·E. del 20) sobre disolución 
y baja en el Registro de Entidades Aseguradoras de la "Mutua de 
Accidentes del Trabajo del Puerto de. Tarragona". 

Orden de 16 de aeptiembre de 1940 (B. O. E. del 23) autorizando 
a la Mutualidad Patronal de Seguro de Accidentes del Trabajo 
"N. M. 8." para la modificación del art. 3.0 de sus Estatutos. 

Orden de 16 de aeptiembre de 1940 (B. O. E. del 23) autorizando 
a la Compafiía Espafiola de Seguros "Imperio" para operar en el 
Ramo de Accidentes del Trabajo en la Industria. 

LAS MUTUALIDADES INDUSTRIALES (1) 

(Continuación.) 

VALENCIA 

Núm. 97.-"Júcar", Mutualidad de Seguros de Accidentes del Tra
bajo.-Alcira: Faustino Blaseo, 19. 

Núm. 106.-Mutua "La Confianza", sobre Accidentes del Trabajo 
de la Sociedad de Maestros, Sastres y Oficios similares de la Aguja.
Vt;~lencia: Avenida de Maria Cristina, 3. 

Núm. 111.-"La Carletense", Mutualidad de Seguros contra Acci
dentes del Trabajo en la Industria.-Carlet. 

Núm. 160.-"Mediterránea", Mutua sobre Accidentes del Trabajo.
Valencia: Plaza del Principe Alfonso, 13, 

Núm. 136.-Mutua de Accidentes del Trabajo de los Maestros Pin
tores Murales.-Valencia: Quevedo, 8. 

Núm. 140.-Mutua Carcax de Accidentes del Trabajo.-Carcagente: 
Julián Ribera, 26. 

(ll El número asignado a cada Mutualidad es el de orden de inscripción de ésta en el Regis-
tro especial del Ministerio de Trabajo. . 
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Núm. 151.-Mutua de Accidentes de la Sociedad de Maestros y Pa
tronos Carpinteros.-Valencia: Plaza del Caudillo, 7, t.• 

Núm. 145.-"Mutualidad Agraria Valenciana", Aseguradora de Ac
cidentes del Trabajo en la AgricultU:ra.-Valencia: Trinquete Caba
lleros, 16. 

VALLADOLID 

Núm. 39.-"Mutua Patronal Castellana", Sociedad de Seguros con
tra los Accidentes del Trabajo en la Industria y Agricultura.-Valla
dol.id: Paseo de Zorrilla, 22 y 24. 

Núm. 96.-Asociación Mutual de Comercio, Industria y Agricul-
tura.-Valladolid: General Mola, H. . · 

Núm. 125.-Mutua Harinera de Accidentes del Trabajo del Centro 
de España.-Valladolid: Héroes del Alcázar, '16. 

Núm. 51.-Mutual Agrícola Tordesillana.-Tordesillas: Prim¡ 20. 

VITORIA 

Núm. 2.-"La Previsora''.-Vitoria:.Prado, 7." 

VIZCAYA 

Núm. 62.-"Misimetaya", Mutualidad de Empresas Minero-Metalúr
gicas de Vizcaya.-Bilbao: Rodríguez Arias, 8. 

Núm. 65.-Sociedad de Seguros Mutuos "Martierra".- Bilbao: 
C. Astarloa, 9. 

Núm. 64.-Mutualidad Naval del Norte.-Bilbao: Ercilla, 14. 
Núm. 26.-Sociedad de Seguros Mutuos de Vizcaya sobre Acciden · 

tes del Trabajo.-Bilbao: .Ercilla, 6. 
Núm. 93.-Mutualidad Patronal de Cafeteros, Hoteleros y Simila

res de Vizcaya.-Bilbao: Ribera, 7 y 8. 
Núm. 98.-Mutualidad Carbonera del Norte.-Bilbao: Bailén, 5 y 7. 
Núm. 99.-Mutualidad Comercial, Sociedad de Seguros Mutuos con

tra Accidentes dél Trabajo.-Bilbao: Gran Vía, 34. 
Núm; 103.-Sociedad Mutua de Accidentes del 'trabajo de las Fá

bricas de Explosivos, Productos Químicos y Minas.-Bilbao: Orueta, 6. 
Núm. 43.-Mutualidad de Guecho, Sociedad de Socorros Mutuos 

del Ramo de Construcción.-Algorta: Avenida de Basagoiti, 28. 
Núm. 120.-Mutua Bilbaína, Sociedad de Seguros Mutuos contra 

Accidentes del Trabajo.-Bilbao: Alhóndiga Municipal, piso primero. 

ZARAGOZA 

Núm. 12. --Mutua de Accidentes de Zaragoza.- Zaragoza: San
cho Gil, 4. 

Núm. 56.-Mutua Comercial Aragonesa.-Zaragoza: Alfonso 1, nú
meros 13 y 15. 

Núm. 158.-Mutua de Accidentes de la Industria Harinera Arago
nesa."'Zaragoza: Coso, 52. 

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

LAS CÁMARAS AGRÍCOLAS EN LA D. N. S. 

El 11 de septiembre, en el salón de actos del Círculo de 
la Unión Mercantil e Industrial, se ha celebrado el importan-
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te acto de integración del Consejo Superior de las Cámaras 
Agrícolas de España en los Sindicatos Nacionales. En primer 
término habló el Presidente del Consejo Superior de las Cá
maras, manifestando que el acto era consecuencia de las con
versaciones mantenidas entre los organismos de la economía 
agraria y la Delegación Nacional de Sindicatos para unificar 
los esfuerzos en pro de una acción conjunta de eficacia en el 
servicio de los intereses nacionales, persiguiéndose con ello 
una perfecta organización en el campo' para obtener el má
ximo rendimiento. 

S~guidamente hizo uso de la palabra el Delegado Nacional 
de Sindicatos, que procuró resaltar la' significación del acto 
como integración oficial en un criterio úníco de dirección de 
todos los intereses agrarios para servir los de España. Señaló 
la trascendencia que representa la incorporación a la forma 
sindical de un núcleo corporativo tan importante como el que 
constituyen las Cámaras· Agrícolas,. y que redundará en que 
otros grupos abandonen sus. recelos, incorporándose plena
mente en la Organización Sindical de Espl:lña. De esta ma
nera se ha conseguido dar un paso hacia la reorganización, 
bajo norma unitaria,· de las Corporaciones españolas de De
recho público, las cuales, aunque modifiquen su estructura, 
conservarán sus firres con mayores garantías de eficacia. 

PRÓXIMA CONSTITUCIÓN DE NUEVOS SINDICATOS NACIONALES 

" En la Delegación Nacional de Sindicatos se trabaja acti-
• vamente para la definitiva constitución de tres grandes Sin

dicatos nacionales de''importancia primordial para la econo
mía Española: de la Pesca, del Metal, y de Hostelería y Simi
lares. 

EXTRANJ.ERO · 

NOTICIAS 
Estados Unidos. 

Conferencia sobre la infancia y discurso de Roosevelt.
Recientemente ha tenido lugar en la Casa Blanca una Con
ferencia sobre la infancia, dedicada al estudio de varios· pro
blemas, aún no resueltos, sobre asistencia infantil. La Memo
ria presentada a la Conferencia ha revelado muchas deficien-
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cías aún existentes en los Estados Unidos en cuanto concier
nen a la salud y tutela de la infancia. Sobre todo, ha reve
lado cómo la cada día mayor disgregación de la familia· in
fluye sobre la vida fisica y moral de la infancia. 

Al final de la· Conferencia, el Presidente Roosevelt pro
nunció un discurso radiado, en el que, entre otras cosas, afir
mó que·.Ios Seguros sociales constituyen la primera línea de 
defensa contra los desastres de las familias. 

Italia. 

Importantes mejoras en el Seguro de Accidmfes del tra
bajo.-Por una disposición del mes de agosto último se me
joran notablemente las prestaciones del Seguro de Acciden
tes del trabajo, tanto para los trabajadores accidentados como 
para sus supervivientes. Estas mejoras se retrotraen al 1.0 de 
abril de 1937, fecha de aplicación de la Ley vigente, conce
diéndose, por lo tanto, en todos los riesgos ocurridos desde 
esa fecha. 

La cuantía base del salario anual, computable para la 
liquidación de la pensión de incapacidad, que en la Ley ori
ginaria se establecía en el mínimo de 1.000 liras, que el pa
sado año se aumentó a 2.000, ha sido ahora nuevamente ele
vada, para los casos graves de incapacidad permanente (su
perior al 50 por 100 de la total), a 3.000 liras. 

También se ha tenido en cuenta la situación de los super
vivientes de las víctimas de los accidentes del trabajo, espe
cialmente de aquellos para quienes la pérdida del sostén eco
nómico de la familia influye más agudamente en los medios 
de exist~ncia: 

1) Liquidación de pensión para los huérfanos de padre y 
madre: Las normas hasta hoy en vigor establecían una pen
sión individual igual al 25 por 100 de los dos tercios del sala
rio anual de base del accidentado, sin que la pensión total de 
todos los huérfanos pudiera exceder de esos dos tercios. Si 
concurrían más de cuatro huérfanos, las pensiones indivi
duales se reducían proporcionalmente para no superar el 
límite fijado. En la nueva disposición se establece una pen
sión mínima individual de 1.200 liras, sin ninguna limitación 
por el número de hijos. 

2) Liquidación de la pensión a las viudas e hijos: La, Ley 
asignaba a la viuda del trabajador víctima de accidente del 
trabajo una· pensión igual al 50 por 100, para la viuda, y al 
20 por 100 para cada hijo, de los dos tercios del salario anual 
del accidentado, con la limitación de que la pensión total de 
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todos los supervivientes no podía ·exceder de esos dos tercios, 
redudéndose proporcionahnente las pensiones individuales 
cuando concurrían más de dos hijos. 

La nueva disposición favorece especiahnente a las fami
lias numerosas, pues garantiza pensiones mínimas de 1.200 
liras para la viuda y 750 para cada hijo, hasta un máximum 
total de 5.333 liras, que corresponde a la nÍayor pensión glo
bal asignada por la Ley vigente al salario máximo de 8.000 
liras fijado en la misma. Es. decir, que en toda liquidación 
por accidente mortal, siempre que la composición de la fa
milia (viuda y huérfanos) comprenda el suficiente número 
de individuos, la pensión glGbal alcanzará el máximo de 
5.333 liras establecido en la Ley independientemente del sala
rio base del trabajador fallecido. Cuando la viuda no tenga 
hijos, sea mayor de sesenta años o esté incapacitada y no 
disfrute pensión alguna por otro título, recibirá una pensión 
mínima de 1.500 liras. 

3) Liquidación de pensión a los progenitores: Conforme 
a la legislación vigente, los prpgenitores supervivientes de un 
trabajador víctima de accidep.te mortal recibirán una pen
sión individual igual al 20 por 100 de los dos tercios del sala
rio anual del fallecido. Esto :Qacía que, especialmente en los 
casos de bajos salarios, la peJlsión correspondiente a los pro
genitores supervivientes fuese insuficiente para atender a su 
subsistencia, cuando tenían una edad avanzada o estaban in
capacitados. 

La nueva disposición mejora notablemente la situación de · 
lo:i progenitores supervivientes mayores de sesenta añ~s o in
capacitados, que vivían exclusivamente a cargo del hijo fa
llecido y que no -reciban asignación o subsidio alguno que 
parta del Estado, las Provincias, los Municipios u otras enti
dades públicas, así como del Instituto Fascista de Previsión 
Social, por invalidez o vejez. Conforme ·a dicha disposición, 
cada uno de los progenitores recibirá una pensión mínima 
de 1.200 liras, que se elevará a 1.500, cuando 'sea o quede 
uno solo. 

La nueva disposición se complementa con una m,edida 
encaminada a auxiliar a los supervivientes de los caídos en 
la desgracia ocurrida en Piacenza el día 8 de agosto al ex
plotar una fábrica de proyectiles. Se encomienda al Instituto 
Nacional Fascista del Seguro de Accidentes del Trabajo la 
creación, en dicha localidad, de un Centro especial de ense
ñanza y preparación profesional para los huérfanos de las 
víctimas del trabajo. 
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Actividad del E. N. P. l.-El Ente Nazionale di Propagan
da per la Prevenzione degli Infortuni ha dado una serie de 
conferencias en diversas Instituciones industriales y de en
señanza profesional de Bérgamo, Como y Venecia, sobre el 
tema "Importancia de la prev·ención de los accidentes en una 
economía de guerra". 

Francia. 

La Dirección de los Seguros.-Por una Ley publicada en 
el Journal Officiel del 4 de septiembre se reorganiza el Mi
nisterio de Hacienda, encomendándole la Dirección de los 
Seguros, que antes dependía del Ministerio de Trabajo. 

Los Subsidios familiares en la agricultura.- El Journal 
Officiel del 14 de septiembre publica una Ley complementa
ria sobre Subsidios familiares en la agricultura. Los subsi
dios correspondientes al segundo y tercer trimestres de 1940 
se abonarán desde el 25 de septiembre y 15 de noviembre, res
pectivamente. 

Los patronos agrícolas quedan dispensados del pago de 
las cuotas atrasadas correspondientes al segundo trimestre. 
Los subsidios correspondientes a ese trimestre se reducen a 
los 2/3 de los tipos establecidos. 

Periodos asimilados.-En el Journal Officiel del15 de sep
tiembre se publica una Ley para facilitar la concesión de las 
prestaciones de los Seguros sociales a los asegurados que in
terrumpieron su trabajo por razón de la guerra. En virtud 
de esta Ley, todos los asegurados que justifiquen haber su
frido un descuento sobre sus salarios, por cotizaciones, por lo 
menos, de 15 francos, durante el curso de uno de los trimes·
tres comprendidos entre el1.0 de abril de 1939 y el 1.0 de abril 
de 1940, se considerarán como si hubieran cotizado, en los 
trimestres segundo y tercero de 1940, el mínimum legal esta
blecido para tener derecho a las prestaciones de los Seguros 
sociales. 
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