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COLOFON Y ANUNCIO 

Hace cinco años aparecía el primer núméro de la <<Revista 
Española de Seguridad Social» que, a través del Boletín de Infor
mación que la había precedido, enlazaba con los antiguos Anales 
del Instituto Nacional de Previsión, formando así, sin otra solución 

de continuidad que la imperativa de 1936/1939, la serie regular de 
publicaciones periódicas órganos de la entidad que tiene a su cargo 
en España la difusión y gestión de los seguros sociales. 

Se hizo constar entonces que aspiraba la Revista a ser un ex
ponente de cuanto en España se hacía para contribuir a formar una 

ciencia del Seguró social, y, a la vez, un órgano difusor de lo 

que en el mundo se llevaba a cabo en el mismo sentido. 
De la manera cómo aquel propósito fué cumplido es muestra 

suficiente la colección de los diez volúmenes de más de mil pági
nas, formada por los números publicados. 

El contenido de las once mil páginas que, sin tomar en cuenta 
los apéndices, comprenden los números publicados, sería de ma

nejo muy dificil si careciese de unos índices confeccionados ade
cuadamente. El lector los encontrará en este fascículo. 

Los índices generales de la HRevista Española de Seguridad 
Socialn (1947 a 1951) recogen todos los artículos doctrinales, noti

cias e informaciones de carácter general, tanto españoles comlo 

extranjeros, aparecidos en la Revista desde su primer número, en 

enero de 1947, hasta el penúltimo, de noviembre de 1951. En con

junto, comprenden 12.579 epígrafes o reseñas. 
Para facilitar su búsqueda e investigación se ha dividido el índi

ce en dos partes: la primera, en la que se ha hecho una agrupación 

por secciones siguiendo las que constantemente ha tenido la Re

vista, y dentro de"ellas observando el orden cronológico. La segun

da parle está constituida por un índice alfabético en el que han 
sido ordenados los artículos, noticias e informaciones por el sistema 
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de diccionario, aplicando el orden alfabético a los autores, títulos, 
materias y paises. Al frente de la parte alfabética se inserta una 
tabla de las materias contenidas en la misma para orientación del 
lector. 

El desarrollo e intensificación de los Seguros sociales en los 
países del mundo. hispánico ha decidido al Instituto Nacional de 
Previsión a introducir un cambio en, el título y orientación de la 

Revista. Se denominará, a partir del primer número de 1952, «Re
vi,sta Iberoamericana de Seguridad Social», y con el mismo formato, 
aunque con notables mejoras tipográficas y editoriales, procurará 
estar al servicio de los 150 millones de hombres ligados por cinco 
siglos de hazañas, inquietudes y cultura comunes. No por ello de

jará de informar a sus lectores de cuanto en el resto del mundo 
ocurra y pueda ser de interés en el campo de la Seguridad Social. 

Mgdrid. diciembre 1951. 
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Premio uSeverino Aznan; (convocatoria) ........... . 

Convocatoria del Premio ccMarván para 1951 ........ . 
Un concurso de la Academia de Ciencias Morales 

y Política"' .................................................. .. 
El Premio uAlvaro López Núñezn, de 1950, decla-

rado desierto ........................................... . 

e ondecoraciones. 

Concesión de distinciones a funcionarios de la De-
legación del l. ·N P. de Bilbao. .. .. .. .. . .. .... . 

Condecoración al Ministro de Trabajo ................. . 

Imposición de Medaltas de la Previsión a don )osé 
Vaquero Ghenne y a don Antonio Soria Gonzalo. 

Medalla de la Previsión al señor Ruiz de Diego ..... . 
Imposición de condecoraciones ........................... . 

Ano Vol. l'ág. 

1948 562 

1948 1048 

1948 1?.46 

1948 12<17 
I<MS ll lt;O? 

1948 11 1830 
1949 1 25' 

1949 482 

1949 481 

1949 II 124.9 

1949 11 1712 
1950 I 1 (' 1 
l9'50 299 

1950 617 
1950 658 
lOSO 1! 1414 

1950 Il 141S 

1951. 71 

19-17 I JI')':;E 

1947 Il 840 

1948 %\ 
1948 562 
1948 826 

l439 



lndices generales I947-I95I REVISTA ESPANOLA.-

Condecoraciones ( cont.). 

La Medalla de la Previsión al Director de Adminis-
tración Local . . . . . . . . . . .. . . .. . . . .. . . . . . . . .. .. . .. . .. . . . . 

Medallas de la Mutualidad Escolar ................. .. 
La Medalla de Oro de la Mutualidad Escolar, al se-

ñor Cirón .............................................. . 
La Medalla de Plata de la Mutualidad Escolar, al 

Delegado provincial de León..... .. . .. .. .. . .. .. . .. . 
La Medalla de ,fSlata de la Previsi:ón, a dos fun-

cionarios del Instituto en Vigo ................. . 
Medallas de la Mutualidad !Escolar y de la Previ

sión, a don Ricardo Martínez Ojinaga y 26 per-
sonas más ............................................ .. 

Medalla de la Previsión popular, a doña Nieves Por-
teiro Rial ..................... ~ . . .. .. .. . .. .. . . .. . . . . .. .. . . .. 

Medalla de la Previsión, a don Pedro Barrié de la 
Maza ....................................................... . 

Medalla de la Previsión, a don Julián Sebastián 
Lumbreras ................................................. . 

La Medalla de la Previsión, al Delegado del Insti-
tuto en La Coruña ...................................... .. 

La Medalla de Oro de la Previsión, a don Enrique 
Luño Peña ............................................ . 

La Orden de Alfonso X el Sabio, a don Silvestre 
Segarra .................................................... . 

La Medalla de Oro del Trabajo, al señor Barrié de 
la .Maza ...................................................... .. 

La Gran Cruz de Carlos III. a don Pedro Sangro .. . 

Un Diploma de Honor. al I. N P. en la Feria Co
mercial de Muestras, de Lima............ .. . .. .. .. .. . · 

Imposición de Medallas de Oro de la Previsión al 
Marquél\ode Valterra, don Juan Aguirre Cái'denas 
y don Ramón T urrientes Miguel.. .................... .. 

La !Encomienda del Mérito Civil. a don Herrnene
·gildo Baylos .. .. . .. .. . .. . .. . .. .. . . .. . .. .. .. . . .. .. .. .. .. .. . .. 

Imposición de Medallas de la Previsión a don lena-
ro Riestra y a don Félix Martínez Tíscar ......... . 

Imposición d~ la Med~lla del Trabajo a don ]ulián 
'Montero ........... : .. ........................................ .. 

Condecoración a don Severino Aznar ................ .. 
Condecoración al doctor Bosch Marín ................ . 
Condecoración a don Antonio Pedrosa Latas ........ . 

1440 

Afto Vol. Pág. 
------

1948 11 1497 
1948 ll 1498 

1948 li 182' 

1948 11 2()(,? 

1948 JI ?062 

1948 11 2498 

1949 44 

1949 2SO 

1949 JI 12S1 

1949 11 ISI2 

1949 H 1700 

I()SO os 

19~0 99 
1950 466 

1950 f54 

19)0 If 1110 

1950 II 1411 

1950 11 1411 

1950 II 177' 
1951 l 73 
1951 li 13<11 
1951 11 1310 



DE SEGURIDAD SOCIAL Indices generales 1947-195I 

Conferencias. 

Conferen~ia, en el Instituto Balmes de Sociología, 
por don Em1lio de Figueroa.......................... . .. 

Difusión de la labor del Instituto (conferencias con 
motivo de la Segunda Semana Social Sacerdotal 
Diocesana) .................................................... . 

El Jefe del Servicio Nacional de Seguros Libres en 
la Escuela Social, de Madrid ......................... . 

Conferencia del señor )ordana en la Real Sociedad 
Económica Matritense de Amigos del.País ........ . 

Conferéncia del señor Tormo Cervino en la Escuela 
Social, de Barcelona ....................................... . 

Conferencia sobre la cuestión social, por el Reve· 
rendo P. Angel Herrera Oria ........................... . 

·Conferencia del Director de la Clínica del Trabajo 
en la Escuela Social.. ..................................... . 

Conferencia del Delegado provincial del Instituto 
r~acional de .Previsión en Soria ....................... . 

Conferencia en la Institución de Cultura para la 
.Mujer, por don Luis Torres Marty .. · .................. . 

Conferencia en la Escuela de Artes y Oficios de 
Almería, por el Delegado provincial del Instituto. 

En la Escuela Social : Conferencia de don Carlos 
Alvaro F ernández Carvalho sobre el tema «Las 
Instituciones de Previsión Social en Portugaln ... 

Conferencia en la Delegación de Lérida, por el Re-
verendo P. Guillermo Nadal, S. ) . ................. . 

En la Escuela Social : Conferencia del doctor don 
Carlos Blanco Soler sobre el tema <cConsideracio-
nes sobre la alimentación del trabajador» ........ . 

Conferencia del señor )ordana en la Academia Na-
cional de Mandos del Frente de Juventudes ..... . 

Conferencia del señor Jordana en Santander ........ . 
Conferencia del doctor Bosch Marín en Logroño .. . 

Una conferencia de don Esteban Bilbao en la Real 
Academi~ de jurisprudencia y Legislación ........ . 

Una conferencia de don Pedro Sangro en la Univer-
:ndad de Salamanca ........................... · ............ . 

Conferencias de don Antonio Lleó en Lugo ........ . 

Conferencia de don Luis ]ordana de Pozas en la 
Escuela Social, de Madrid .............................. . 

95 

1947 512 

1947 ¡, 7(:1) 

1947 770 

1947 771 

1947 772 

1947 775 

1947 1037 

1947 11 384 

1947 II 830 

1947 11 ion 

1947 11 1077 

1948 563 

1948 564 

1948 1245 
1948 u 1825 
1949 1 45 

1949 250 

1949 694 
1949 695 

1949 1066 

1441 
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Con}erencias ( cont.) 

Conferencias sobre Seguridad Social en la Univer
sidad Internacional «Menéndez y ,Pelayo», por el 
señor Martí Bufill. .......................................... . 

Una conferencia de don Severino Aznar en la Uni-
versidad de verano, de Vigo ......................... ;. 

El señor Martí Bufill, en la Universidad de Sala-
·manca ......................................................... . 

Conferencia del señor )ordana de Pozas en la Es-
cuela Social, de Zaragoza ............................... . 

Varias conferencias a cargo de los señores M. Ber
nard Frank, )osé G. Alvarez Ude, Luis Castelló 
Romero, Felipe Beltrán Güell, el Delegado del 
Instituto en Pontevedra, León Leal Ramos, 
Rafael Rubio Conde y Abundio Miguel Gómez ... 

V arias conferencias a cargo de don Hermenegido 
Baylos, don León Leal Ramos, doctor González 
Romero y don )osé Vaquero .......................... . 

V aria$ conferencias a cargo de don Osear Agüero 
Corbalán, don Antonio Lleó y la señorita Anto-
nia Tarrió Fernández Moreno .......................... . 

Una conferencia ,de don Hermenegildo Baylos en 
Bilbao .......................................................... . 

Una conferencia de don )osé Luis del Corral en el 
Instituto Nacional de Previsi,ón ........................ . 

Una conferencia del doctor Palanca .................... . 
Una conferencia del Ministro de Trabajo en el tea-

tro San F emando, de Sevilla ........................... . 
Conferencia sobre Seguridad Social a cargo de dori 

Carlos Martí Bufill .......................................... . 
Conferencia del Ministro de Traba jo en el teatro 

Afio Vol. Pág. 

1949 Ll 

1949 11 

1949 11 

1950 

1950 

1950 

1950 

1950 

1950. 11 
1950 11 

1950 11 

1950 ¡,¡ 

1251 

1511 

1511 

294 

296 

469 

656 

851 

1110 
1414 

1769 

1772 

San Fernando, de Sevilla................................. 1951 li 1307 

Congresos y Asambleas. 

Consejo Nacional de los Servicios Sindicales del 
Seguro de Enfermedad ................................... . 

A$Rmblea de Formación Profesional Obrera ....... .. 
Asamblea Nacional de Cajas Benéficas de Ahorros. 
Congreso Nacional de Medicina y Seguridad del 

Trabajo, en Valencia ....................................... . 
Acuerdo sobre inscripción del Instituto en el Con

greso Internacional de Ciencias Administrativas. 

f-4-42 

1947 
1947 
1947 

1947 

1947 n 

311 
1045 
1<MS 

1046 
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Afto Vol. Pág. 

Confederaci6n de las Entidades de Previsi6n Social. 1947 H 
Asamblea de Prensa en Sevilla........................... 1947 11 
Clausura de la A~~amblea Nacional de Graduados 

de Medicina .................................................. 1947 11 
Sesi6n plenaria del Consejo Asesor Nacional de 

Acci6n Asistencial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . 1948 
11 Congreso Nacional de Cirugía Ortopédica y 

T rauinatología . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . . . . . . . 1948 
11 Congreso Lusoespañol de Obstetricia y Gineco-

logía ............................................................. 1948 
El Comisario.<Oirector del Instituto, a la Conferen-

840 
1079, 

1079 

1046 

1244 

1245 

cia Internacional de Ciencias Administrativas ..... . 1948 11 1824 
Representaci6n española en el IX Congreso Inter-

nacional de Medicina del Trabajo ................... .. 
La 1 Asamblea Nacional de Graduados Sociales y 

1 SelllJana Social. ........................................... .. 
La IX Semana Social.. ....................................... . 
IX Congreso Internacional de Psicotecnia. Regreso 

de la Delegaci6n española ............................. .. 
El 1 Congreso Nacional de Cirugía ....................... . 
1 Asamblea Nacional de Hermandades de Nuestra 

Señora del Perpetuo Socorro .......................... . 
El Instituto Nacional de Previsi6n, en el Congreso 

Internacional de Ciencias Administrativas, de 
Florencia ............................................ · ... · · · .... . 

El señor Jordana de Pozas, en la Conferenda lnter
americana de Seguridad Social, de Buenos Aires. 

El 11 Congreso Nacional de Trabajadores ............ .. 
1 Congreso Iberoamericano de Se.guridad Social. en 

Madrid ......................................................... . 
Asamblea Anual de Mutualidades y Montepíos La-

borales .......................................................... . 
Asamblea y Semana Nacional de los Graduados 

Sociales ........................................................ . 

e onmemoraciones. 

En el Día del Seguro ......................................... . 
E.l Instituto Nacional de Previsi6n celebra la festi-

vidad de su Patrona.................. .. . .. .. .. ......... .. 
El Día Universal del Ahorro .......................... ~ .. 

1948 11 2059 

1949 43 
1949 893 

1949 11 
1949 11 

1950 

1950 11 

1951 
1951 

1951 

1951 

1951 

1947 

1947 JI 
1947 ll 

1509 
1877 

470 

1412 

316 
318 

6()11 

f.03 

1044 

54 
840 

144~ 
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Conmemoraciones ( cont.) 

El Instituto Nacional de Previsión, eil Valencia (di-
versos actos conmemorativos de la festividad del 
Patriarca San José) ....... .' ................................. . 

La festividad de la Patrona del Instituto ............. .. 
La fiesta de la Patrona del Instituto .................. : .. 
La festividad de Nuestra Señora del Perpetuo So-

Ano Vol. Pq. 

1948 I 
1948 11 
1949 Il 

825 
149:5 
1251 

corro .. .. .. .. .. . . . .. . .. . . .. .. .. .. . . .. . .. . .. . . . . . .. .. .. .. .. . .. . . 1950 852 

Cursos de estudios. 

Subvención a la Escuela Social de Salamanca...... 1947 506 
]ornadaE! de Historia Social de España en el Insti-

tuto Balmes de Sociología................................ 1947 775 
Cursíllo de Formación Social para Divulgadoras de 

la Hermandad de la Ciudad y el Campo............ 1947 1045 
Oausura de curso en la Escuela Nacional Sindica

lista de Capacitación Social de Trabajadores ...... 
Clausura de un ciclo de estudios demográficos en el 

Instituto Balmes de Sociología .......................... . 
Inauguración del curso en la Escuela Social.. ..... .. 
Cursillo para enfermeras visitadoras organizado por 

el Instituto Nacional de Previsión ................... .. 
Cursillo sobre técnica radiológica ..................... .. 
Seminario de Estudios sobre problemas actuales de 

los Seguros sociales de la Asociación de Gradua-
dos Sociales, de Zaragoza .............................. .. 

E..<~tudios Sociales en Málaga ............................. .. 
Se inaugura el curso de formación profesional para 

funcionarios del Instituto Nacional de Previsión. 
Conferencias en el Instituto para el plan de estu

dios de formación profesional de funcionarios .... 
Clausura del curso de formación profesional 1949-50 
Segundo curso de Estudios Etico..Sociales .......... .. 

Ddegacirmcs "provinciales del l. N. P 

Inauguración del nuevo edificio del Instituto en 
Avila .......................................................... . 

El Instituto, en Cáceres ..................................... .. 
El Presidente del Instituto Nacional de Previsión, 

en Alicante .................................................. . 
El Instituto, en Granada ................................... . 

1444 

1949 11 1078 

1948 I 564 
1948 11 2272 

1948 B 2500 
1949 I 45. . 

1949 697 
1949 1070 

1949 11 

1950 
1950 JI 
1950 li 

1947 
1947 

1947 11 
1947 11 

1873 

98 
1111 
1414 

768 
769 

51 
52 



DE SEGURIDAD SOCIAL Indices generales 1947-I951 

Afto Vol. Pég. 

Inauguración de la Delegación del Instituto en 
Jaén y de la Agencia de Ubeda.................... •. . . 1947 11 52 

Nuevo edificio para Delegación provincial del Insti-
tuto Nacional de Previsión en Segovia............... 1947 Il 379 

El Gobernador de Barcelona, en las dependencias 
del Instituto ...... ...... ........ .... ... ... .. ...... .. ... ... .. .. 1947 U 381 

Nuevas dependencias del Instituto Nacional de Pre-
visión en Palma de Mallorca ........................... . 

Nuevo edificiq para el Instituto Nacional de Pre-
visión en Castro-Urdiales (Santander) ................ . 

Visíta a la Delegación de Lérida ....................... . 
El Ministro de Trabajo, en Teruel.. ................... . 
Visita del Director general de Previsión a las Dele-

gaciones provinciales de Zaragoza, Barcelona y 
Tarragona ................................................ 00 .. 

El Director general de Previsión, en San Sebastián. 
El Presidente del Instituto, en Galicia y León ...... 
El Director general de Previsión, en las Provincia.s 

Va~teongadas .. .. .. . .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. 00 

Viaje del Presidente del Instituto ...................... .. 
El Director de la Caja de Enfermedad, en Extre-

madura y Andalucía ....................................... . 
El Director general de Sanidad de Australia, en 

Zaragoza ..... 00. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• 

Las jerarquías del Instituto, en Vall de Uxó .... oo .... 

&lificio del Instituto Nacional de Previsión en 
Pradpluengo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....... . 

Un edificio del Instituto en Villadiego (Bul'gos) ..... . 
El Ministro de Educación inaugura nuevos locales 

del Instituto en T eruel. .................................. . 
Se inaugura la nueva Delegación de La Coruña .... .. 
Personalidades, en la Delegación de Barcelona ..... . 
El Director general de Previsión, en Bilbao ....... .. 

Educación y_Descanso. 

Conmemoración del V Aniversario de la creac1on 
del Grupo de Empresa del l. N. P. .. 00 00 .......... .. 

Festividad de los Reyes Magos en la sede central 
del Instituto Nacional de Previsión .................. . 

Botadura del batel u l. N. P.)}, en Cádiz .............. . 

1947 ii 585 

1947 11 1073 
1947 JI 1074 
1948 824 

1948 II 1499 
1948 ll 1823 
1948 11 2059 

1949 1 g9-:; 
1949 1 1065 

1949 1067 

JQ49 l 106~ 

1949 li 2078 

1949 Jl 2081) . 
1950 1 101 

1950 1 
1950 11 
1950 11 
1951 1 

1948 

1948 1 
1948 11 

652 
1411 
1769 

70 

47 

297 
1831 

1443 
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Educación y Descanso ( cont.) 

Actividades de IE.ducación y Descanso ................. . 
La fiesta de los Reyes Magos, en el l. N. P. .. ...... . 
Entrega de premios del Grupo de Empresa Educa-

ción y Descanso ............................................. . 
Medalla de Oro de Educación y Descanso, a don 

Juan Juliá .................................................... . 
Un premio al Grupo de Empresa de Educación y 

Descanso, de Madrid ..................................... .. 
La fiesta de Reyes, en el Instituto ...................... .. 
Entrega de premios de Literatura y Arte de 1950, 

de Educación y Descanso ............................... .. 
La fiesta de Reyes, en el Instituto ....................... . 

Entrega de subsidios. 

Entrega de subsidios y pensiones en la Escuela de 
Capacitación Social ....................................... . 

·Medio millón de pesetas a 500 productores .......... .. 
Entrega de subsidios en Valencia ...................... .. 
Reparto de subsidios familiares en Algemesí ........ . 
Entrega de subsidios familiares en Sueca (Valencia). 
Entrega de donativos en la residencia maternal 

((Doctor Espinosa)), de Barcelona ... : ................. .. 
Entrega de subsidios de vejez en Mancha Real, 

Carballino y Chantada ................................... .. 
Entrega de subsidios de vejez en T abemes de 

V alldigna y Lugo ........................................... . 
Entrega de subsidios de vejez en varios pueblos de 

las provincias de Valencia y Lugo ................... .. 
Entrega de subsidios de vejez en Valencia ........... . 
Entrega de subsidios de vejez en Ayelo de Malferit. 
Entrega de subsidios de vejez en Almería, La Co-

ruña y Orenae ............................... -.............. .. 

Exposición permanente de Previsión. 

Reapertura de la Exposición permanente del Insti-
tuto Nacional de Previsión ............................ .. 

Visitas a la Exposición permanente del 1. N. P. . .. 
Visitantes de la Exposición permanente ............. .. 
E:xiposición permanente de Previsión Social.. ..... .. 

1446 

Afio Vol. Pág. 

1948 11 2501 
1949 1 251 

1949 700 

1949 11 1251 

1949' II 
1950 1 

1950 
1951 

1947 1 
1947 11 
1947 11 
1947 11 
1948 

1948 

1950 

1950 11 

1950 ll 
1951 1 
1951 

1951 11 

1947 1 
1947 u 
1947 11 
1947 11 

1252 
101 

658 
73 

511 
381 
383 
585 
296 

1047 

467 

1595 

1770 
71 

316 

1140 

512 
384 
830 

1073 
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Visita de personalidade\'1 a la Exposición perma-
nente ........................................................... . 

Exposición .permanente : Visitas ......................... . 
Visitas a la Exposición permanente .................... . 
Visitas a la Exposición permanente ..................... . 
Visitas a la Exposición permanente de Previsión .. . 

Exposición permanente : Visitas ......................... . 
Exposición permanente de Previsión: Visitas ...... . 
Exposición permanente de Previsión Social: Visitas. 
Exposición permanente de Previsión : Visitas ....... . 
Exposición permanente de Previsión : Visitas ....... . 
Exposición permanente de Previsión : Visitas ....... . 
Exposición permanente de Previsión: Visitas ....... . 
La Exposición permanente de Previsión .............. . 
Visitas de extranjeros a la Ex.posición permanent~. 
Visitas a la Exposición Permanente de Previsión ... 
Visita colectiva de maestros a la Exposición per-

manente ....................................................... . 
Exposición permanente de Previsión : Visitas ....... . 

Exposiciones varias. 

Exposición de Seguros sociales en Almería ........... . 
Exposición de Seguros sociales en Logroño ........ . 
El Instituto, en la Exposición de Actividades Ca-

tólicas .......................................................... . 

Feria del Libro. 

Concurrencia del Instituto a la .prox1ma F erÍa del 
Libro ........................................................... . 

El Instituto, en la F ería del Libro ....................... . 
El l. N. P., en la Feria del Libro ....................... . 
El Instituto, en la Feria Nacional del Libro, de 1949. 
Participación del Instituto en la F ería del Libro ... 

Homenajes. 

Homenaje a la memoria de don Eduardo Dato 
. (Barcelona, 27 de febrero de 1947) .................. . 
Distinción a favor de don León Leal Ramos ........ . 
Homenaje a un ]efe del Seguro de Enfermedad 

(doctor don Luis Torres Marty) ....................... . 

Año Vol. Pág. 

1948 
1948 
1948 
1948 
1948 1 
1948 Il 

Il 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

1948 
1949 
1949 
1949 
1949 
1949 
1950 
1950 Il 
1950 Il 

1950 ll 
195} 11 

1947 Il 
1948 11 

1950 

1947 1 
1947 Il 
1948 1 
1949 1 
1949 11 

1947 
1947 

1948 

298 
562 
827 

1047 
1249 
1831 
2502 

48 
252 
484 
701 
898 
469 

1113 
1596 

1773 
1141 

380 
2062 

295 

773 
50 

1247 
1069 
1249 

303 
774 

827 

1447 
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Homenajes ( cont.) 

Homenaje al Director general de Trabajo, don 
Agustín Miranda Junco ................................... . 

En honor de don Severino Aznar ... ; ................... . 
Homenaje al Delegado provincial de T enerife ..... . 
Homenaje a don Severino Aznar ·en ]arque (Za-

ragoza) ......................................................... . 
El homenaje a don Severino Aznar en Madrid ..... . 
Homenaje a don Severino Aznar en Tierga, Calcena 

y Trasobares ................................................ . 
Homenaje a la familia Segarra .......................... . 

1 nauguracion.es. 

Inauguración de los nuevos locales de la Confede
ración de Cajas de Ahorro e imposición de Me-
dallas de la Previsión ..................................... .. 

Inauguración de la Academia I\1edica Municipal. .. 
Inauguración de una capilla en la residencia sanita-

na de Lérida .............................................. .. 
inauguración de la nueva sede central del Instituto 

Nacional de Previsión (Miguel Angel. 25) ........ . 
Se inauguran los locales de la Caja de Ahorros de 

Cuipúzcoa ..................................................... . 
Se inaugura en Lugo el Hogar del Productor ....... .. 
Inauguración del Colegio-Hogar, de Vigo ............ . 
Actos del L N. P. en Bilbao ............................ .. 
Nuevo edificio de la Caja de Ahorros de Madrid. 

1 nstalaciones sanitarias. 

Inauguración de una clínica del Seguro de Enfer
medad en Motilla del Palancar (Cuenca) ......... 

Visita a la residencia maternal ccDoctor Espinosa», 
de Barcelona ................................................ . 

Nueva residencia maternal en San Sebastián ........ . 
Se inaugura en Vitoria un ambulatorio ................ .. 
Inauguración de un dispensario de accidentes dei 

trabajo en el puerto de Valencia ................... .. 
Inauguración de la clínica del Seguro de Enferme-

dad en Lérida .............................................. .. 
La Obra Maternal e Infantil, en Vigo ................ .. 

1448 

Afto Vol. Pág. 

1948 li 1501 
1948 11 1502 
1948 11 1829 

1948 lJ 20&1 
1950 1 % 

1950 653 
1951 72 

1947 I 
1947 11 

1948 

1948 

1948 11 
1948 II 
1949 1 
1950 1 
1951 11 

1947 

1947 
1947 
1947 

1947 

1947 11 
1947 11 

311 
1078 

297 

1243 

1828 
1828 

45 
849 

1309 

504 

774 
1039 
1039 

1046 

54 
5'> 
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El Instituto Nacional de Previsi-ón, en Zaragoza: 
Se inicia la construcción de residencias sanitarias 
del Seguro de Enfermedad .............................. . 

Nueva residencia sanitaria en Orense ................. . 
Dos nuevos ambulatorios en Madrid .................... . 
Inauguración de una policlínica en V ejer · de la 

Frontera (Cádiz) ........................................... . 
Nueva residencia sanitaria en Avila .................... . 
Nueve ambulatorio del Seguro de Enfermedad en 

Valencia ...................................................... . 

Inauguración de un dispensario maternal e infantil 
en Porriño ~Pontevedra) .................................. . 

Nuevo sanatorio de la Obra Sindical « 18 de Julio)), 
en Segovia ................................................... . 

El Director de la Caja Nacion¡¡.l del Seguro de En-
fermedad, en Palma de Mallorca .................... . 

Inauguración de una residencia quirúrgica maternal 
en el barrio del Nervión, de Sevilla ................. . 

Desarrollo del .plan de instalaciones : Se coloca en 
T eruel la primera piedra de la residencia sanitaria 

Se inician las obras de la residencia sanitaria de Lo-
groño ........................................................... . 

Inauguración de una residencia quirúrgica en Cádiz. 
La primera piedra de la residencia sanitaria de La 

Coruña ........................................................ . 
Dispensario antisilicótico en Mieres ..................... . 
Un dispensario en las mmas de Villardeciervos 

(Orense) ...................................................... . 

La primera piedra de la residencia sanitaria de 
Mahón ......................................................... . 

La residencia sanitaria de Almería ..................... . 

Las instalaciones sanitarias del Seguro de Enferme-
dad en Valladolid .......................................... . 

Una nueva clínica en Sevilla ............................. . 

Inauguración de centros sanitarios en Granada y su 
provincia, y en la zona minera de Huesca ........ . 

Instalaciones del Seguro de Enfermedad en T olosa. 

Inauguración de edificios y servicios sanitarios del 
Instituto en Palencia, Le6n, Ponferrada y La 

Afto Vol. Pág. 

1947 Il 
1947 11 
1947 li 

1947 11 
1947 Il 

1948 

1948 

1948 

1948 

1948 

1948 11 

1948 11 
1948 11 

1948 II 
1948 11 

1948 JI 

82) 
826 
827 

827 
1074 

49 

so 

563 

826 

1247 

1499 

1500 
1500 

1825 
1827 

1827 

1948 11 2061 
1948 JI 2063 

1948 II 2271 
1948 II 2272 

1.948 li 2495 
1949 . 480 

Ba.ñeza ............... :. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1949 696 
Una clínica en Santa Cruz de la Palma ........... :...... 1949 696 
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Instalaciones sanitarias ( conl.} Año Vol. Páj¡. 

Inauguración de una residencia maternal en Al-
roería . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1949 1067 

Visita a las obras e instalaciones del Seguro de En
fermedad, de Barcelona, por el Ministro de T ra-
bajo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1949 11 1244 

Residencias sanitarias para Vigo y Santiago de Com~ 
postela . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1949 11 1244 

La pnmera piedra de la residencia sanitaria de 
Tenerife ....................................................... . 

Inauguración de la residencia sanitaria de Valencia. 
El Ministro de Trabajo inaugura la residencia sani-

taria de Oviedo ............................................. .. 
Plan Nacional -de Instalaciones Sanitarias: Comien-

. zan las obras de los establecimientos sanitarios de 
Granada y ·Caspe ............................................ . 

El Plan Nacional de Instalaciones Sanitarias : Re-
unión de la Comisión e inauguración del ambula-
torio de Puertollano ....................................... . 

El Plan Nacional de Instalaciones Sanitarias: Inau-
guración de obras en Haro y Córdoba .............. . 

Discursos de S. E. el Jefe del Estado y del Presi-
dente del l. N. P., en Bilbao .......................... . 

Inauguraciones en Segovia y su provmc1a ........... . 
Plan Nacional de Instalaciones Sanitarias ............. . 
Nuevo dispensario de accidentes del trabajo en 

Moreda (Oviedo) .......................................... . 
Visita a la residencia sanitaria de Valencia ........... . 
El jefe del !Estado visita la residencia sanitaria de 

La Coruña .................................................. .. 
El Plan Nacional de Instalaciones Sanitarias: Diver

sas noticias relativas a Alcañiz y Pampliega .. ~ ... 
El Plan Nacional de Instalaciones Sanitarias : Diver-

sas visitas a obras de instalaciones ................. . 
Inauguración de un dispensario de accidentes en . 

Esterri de Aneo (Lérida) ................................ .. 
El Plan Nacional d~ Instalaciones Sanitarias: Infor

mación sobre las obras de Castro-Urdiales, Pal
ma de Mallorca, Granada, Sevilla y Badajoz ...... 

Mutualismo escolar. 

Acto de propaganda de los Seguros libres, ~ele-"' 

1949 11 1873 
1949 II 2077 

1950 294 

1950 296 

1950 466 

1950 653 

1950 
1950 
1950 

1 846 
l 852 
l 853 

1950 II 
1950 11 

1950 11 

1950 H 

1950 11 

1950 11 

1950 11 

1111 
1112 

1410 

1594 

1770 

177.1 

1952 

brado en Santa Coloma de Farnés (Barcelona)... 1947 50'3" 
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Acto mutualista en Baltanás (Palencia) .............. . 
Mutualidades y Cotos escolares .................. · ........ . 

Actos de divulgación de las Mutualidades y Cotos 
escolares de Previsión ............................. · ....... . 

Acto de previsión infantil en f.l Barraca (Avila) ... . 
Mutualidades y Cotos escolares de Previsión: 

Actos de propaganda en Lérida y V ergara ( Gui-
,púzcoa) ........................................................ . 

Entrega de pólizas a mutualistas escolares en La 
Albuera (Badajoz) ......................................... . 

Mutualidades y Cotos escolaref; de Previsión en la 
provincia de Cuenca ...................................... . 

Entrega de premios a mrutualistas infantiles en Puer-
to de Santa María (Cádiz) ................. : .............. . 

Mutualidades escolares : Curso de conferencias de 
propaganda en San Sebastián .......................... . 

Propaganda de Mutualidades y Cotos escolares en 
Lérida ......................................................... . 

Pólizas de dote infantil: Entrega en Albacete ..... . 

Beneficios en el Coto escolar fo11estal de Ayllón 
(Segovia) ...................................................... . 

Las Miutualidades y Cotos escolares en Alava ..... . 
Mutualidades y Cotos escolares de Previsión: Di

versos actos en Madrid, Zaragoza, Los Santos de 
Maimona y Zafra .......................................... . 

--- Diversos actos en Olivenza, Albacete, Al
.burquerque, Granada y San Sebastián de los 
Reyes .......................................................... .. 

-- Diversos acto¡; en Villava, Pons, Segovia y 
San Sebastián de los Reyes ............................ .. 

Inauguración de un Coto escolar en Villaverde .... .. 
Previsión infantil: Diversos actos en Rivabellosa, 

Villamartín de Valdeorras, :Pontevedra, Vitoria, 
Bracana, Granada, Padul y Cádiz .................... . 

Mutualidades y Cotos escolares : Diversos actos en 
Jerez de la Frontera, Molina de Segura y Rincón 
de Seca ... ." ............................................... .. 

Mutualismo escolar: Diverws actos en Lérida, El 
Borjal, Baleares, Jadraque, Ollávarre, Valdun-
quillo, Villarejo de la Fuente y Almería .......... .. 

--- Diversos actos en T etuán, Vitoria, Guada
lajara, Granada, Vila.boa, e imposición de Me-

Afto Vol. Pág. 

1947 506 
1947. 1038 

1947 11 828 
1947 11 828 

1947 11 1075 

1947 II 1076 

1948 48 

1948 299 

1948 300 

1948 11 1502 
1948 11 1829 

1948 ll 2273 
1948 11 2273 

1948 11 2498 

1949 46 

1949 248 
1949 249 

1949 482 

1949 699 

1949 897 
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Mutualismo escolar ( cont.) Afio Vol. Plg. 

dalias de la Mutualidad escolar a diversas perso-
nalidade& .. .. .• .. .. .. .. .. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1949 1 071 

Mutualismo escolar: Diversos actos en Madrid, Hi
nojo:;¡, Marmolejo, Salamanca, Urraca Miguel, 
Alsasua, Valdunquillo, Esgueva, Peñacerrada, 
Alguaire e lzarra............................................. 1949 11 1246 

Colonias escolares tpara niños de Mutualidades y 
Cotos escolares de Previsión Social................... 1949 11 1248 

Mutualismo escolar: Diversos actos en C.asas-lbá-
ñez, Arceniega, Respaldiza, Ceuta, Torregrosa y 
Getafe .......................................................... 1949 11 1711 

--- Diversos actos en Cáceres, Badajoz, Vito-
ría y Algeciras......................................... .. . . . . . 1949 11 1875 

Inauguración del Coto escolar de .El Molar............ 1949 11 1876 

Mutualismo escolar: Diversos actos en Cabezas de 
Villar, Monturque, Vélez-MáÍaga, Ciudad Real, 
Viella, Zaragoza, Lérida, Vitoria, Guareña, Val-
detorres, Valencia de Alcántara:,. Fuenlabrada, 
Madrid y Priego ............................................. · 1949 11 2080 

---Diversos actos en Briviesca, Garrovillas, Al-
bacete, Berja y Tagarabuena........................... 1950 100 

--- Diversos acto¡; en Getafe, Soria, Pamplona, 
Tíjola, Sabando, Ibiza, Jaén, Puerto de Santa Ma
ría, Ceuta, Escalona, Salceda de Caselas, Cor-
vela y Los Muñoces........................................ 1950 1!)7 

--- ,Diversos actos en Gibraleón, Puebla de Val
verde, Palma de Mallorca, Villanueva del Campo, 
Roquetas, Corvera, Aguilas, Cartaya, Villel y 
Los Boscos . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1950 467 

-.·-- Diversos actos en Colmenar Viejo, Lérida, 
Re liego:;¡ de las Matas, Tala vera la Real, Mála
ga, Alava, Logroño, Badajoz, Puerto de Santa 
María, Castellón de la Plana, Albéniz y T eruel. 1950 654 

--- Diversos actos en Hellín, Puerto de Santa 
María, T eruel, Almoradí, Marmolejo y Caste-
116n de la Plana ......... ~................................... 1950 854 . 

--- Diversos actos en Quintana de la Peña, 
Salinillas de Burad6n, lzarra, Medina de Pomar, 
Villanueva del Campo, Arosa y Nerja............... 1950 11 1112 

--- Diversos actos en Huelva, Ayamonte e Isla 
Cristina ... ...................................................... 1950 H 1413 

--- Diversos actos en Zaragoza y Alava......... 1950 11 1595 

l452 
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Año Vol. Pág. 

Mutualismo escolar: Diversos actos en Grifión, Mi-
randa, T orrejoncillo, Armiñón y Zaragoza......... 1950 11 1771 

--- Diversos actos en Madrid, Salamanca, La 
Cabrera, Leciñena, Villanas, Serón, Madroñe
ra, Miajadas, Logrosán, Aliseda, Arroyo de la 
Luz y Brozas ................................................. 1950 U 1953 

--- Diversos actos en Viznar, Madroñera, Lo
grosán, Miajadas, Arroyo de la Luz, Brozas, 
Aliseda, Villanueva del Campo, Huesca y Zara-
goza ............................................................. 1951 72 

--- Diversos actos en Tetuán, Agón, Yunquera 
y Mal partida de la .Serena.............................. 1951 317 

--- Diversos actos en ~M-eco, Esparragosa, Za-
lamea de la Serena y Campanario..................... 1951 600 

Necrología. 

Aniversario del fallecimiento de don lnocencio 
Jiménez Vicente ........................................... . 

Necrológicas: Fallecimiento del Delegado provin
cial del l. N. P. en Cáceres, don Alberto F er-
nández de Gorordo ........................................ . 

___,_ Fallecimiento de don Emilio Serra F emán
dez~Moratín, Presidente fundador del ·Patronato 
de Previsión Social de Canarias ...................... .. 

--- Fallecimiento de don Andrés de Soloaga y 
Azúa ........................ , ................................. .. 

--- Fallecimiento de don Ricardo Pallarés ...... . 
((In memoriam)) : Don Carlos G. Posada ............. .. 
Misa por lo caído~ del Instituto Nacional de Pre-

visión ........................................................... . 
Muerte en acto de servicio del Cajero de la Dele-

gación del Instituto en Salamanca ...... : ............ 1• 

Necrológicas: Fallecimiento en Bilbao del funcio
nario del Instituto Marítimo Martín Nuño de la 
Rosa Pedraza ............................ : .................. .. 
-- Fallecimiento de don Tomás Elorrieta ...... . 
--- Fallecimiento de don Juan Leal Ramos ..... . 
En memoria de don ]osé Maluquer ..................... . 
Misa por don Eduardo Dato .............................. .. 
Necrológicas: FalleCimiento de don José Ayats Su-

rribas ................................................. :: ....... . 
Misa por don lnocencio Jiménez ....................... .. 

1947 

1947 

1947 

1947 
1947 
1948 

1948 

1948 

1948 
1949 
1949 
1949 
1949 

1949 
1949 

772 

11 58 

11 385 

11 587 
11 587 
r 560 

11 1498 

11 1504 

11 2063 
1 252 
1 253 
1 701 
1 702 

¡, 898 
1 900 
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Necrología ( cont.) 

En el aniversario de don ]o¡;é Ma]uquer .............. . 
Sufragios en la sede central del Instituto .............. . 
Necrológicas: Fallecimiento de don Emilio F erran-

do Beltrán ............................................ : . .-...... . 
Misa en sufragio de los caídos .......................... .. 
Misas de sufragio en la capilla de la sede central 

del Instituto ................................................... . 
MisaR de ~ufragio en la sede central. .................. .. 
Muerte en acto de servicio del funcionario del Ins-

tituto, don Tomás Moreno de la Montaña ......... 
Misas de sufragio en la capilla de la sede central. .. 
Fallecimiento de don Jesús Rivero Meneses ........ . 
Fallecimiento de don Eduardo Calderón ............. .. 

Una misa por el General Marvá en la sede central. 
Funeral por don Jesús Rivero Meneses ................ .. 
Funerales por don Jesús Rivero Meneses ........... .. 
Misa por los caídos .......................................... .. 
Misa por los caídos en la capilla de la sede central. 
Fallecimiento de don Osear Seller Muñoz ............ . 
Fallecimiento de don Juan Pagés Pagés ............. .. 

Fallecimiento de don Juan Jo~ L.ahera ............. .. 
Aniversario de la muerte de don Jesús Rivero 

Afto Vol. Pág. 

1949 
1949 11 

1949 11 
1949 11 

1950 1 
1950 l 

1950 1 
1950 1 
1950 11 
1950 u 
1950 11 
1950 li 
1950 li 
1950 11 
1950 ll 
1950 u 
1951 
1951 

1069 
1253 

1712 
1876 

2~ 

469 

657 
855 

JI 14 
1115 
1116 
1412 
1597 
1597 
1773 
1955 

72 
317 

Meneses ........................................................ 1951 li 1140 

Nombramientos. 

El doctor Lafuente Chaos toma posesión, en unión 
de otros Consejeros, de la Dirección del Instituto 
de Medicina del Trabajo ................................ . 

Ampliación del Consejo de Administración del Ins-
tituto Nacional de Previsión .......................... .. 

Nombramiento de representante del l. N. de P. en 
la Comi:;;ión encargada de estudiar la aplicación 
de los beneficios de lós Seguros sociales a los que 
padecen la enfermedad de San Lázaro .......... . 

No.mbramiento de Subdirector administrativo de 
la Caja Nacional del Seguro de Accidentes del 
Trabajo ........................................................ . 

Nuevo Delegado del 1:. N. de P. en San Sebastián. 
Modificaciones en el Consejo del Instituto Nacional 

de Previsión .................................................. . 
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1947 

1947 

1947 

1947 
1947 

19-47 

318 

303 

305 
305 
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Toma de poses10n del Subdelegado del Instituto 
Nacional de Previsión en Barcelona ................. . 

Nuevo Delegado del Instituto en Cáceres ............. . 
Nuevo académico de la de Jurisprudencia (Luis 

Jordana de Pozas) ......................................... . 
Nueve Consejero del l. N. de P.: don Daniel Zar-

zuelo Polo ..................................................... . 
Nuevo Director general de Previsión (don Camilo 

Menéndez T olosa) .......................................... . 
Constitución de la Junta Asesora de Personal del 

Instituto Nacional de Previsión ........................ . 
Nuevo Delegado provincial del ln~tituto en Albacete 
Nuevo Jefe adjunto del Servicio Exterior y Cultural 

(don Carlos Martí Bufill) ................................ . 
El doctor don Alfonso de la Fuente Olaos, Cate-

Año Vol. Pág. 

1947 1 
1947 Ll 

1948 

1948 

1948 

1948 
1948 

505 
1076 

299 

824 

1243 

1248 
1249 

1948 JI 1501 

drático de Madrid........................................... 1948 11 1502 
Nuevo Consejero del Instituto (don Martín Merino 

Chicharro) ..................................................... 1948 li 2495 
Vocales del Consejo de la Mutualidad de la Pre-.. , 

VlSIOn ........................................................... . 

Se constituye la Junta Medica Central del Seguro 
de Silicosis .................................................... .. 

Toman posesión los Delegados de Lugo y Zamora. 
Nuevo Consejero del Instituto ............................. . 
Toma de pose~ión del nuevo Secretario general del 

Instituto, señor F ernández Bedia .................... .. 
Nuevos Delegados provinciales del I. N. de P .. en 

Madrid, Sevilla y Marruecos .......................... . 
Se posesiona el Director general de Previsión, don 

Fernando Coca de la Piñera .......................... .. 
Constitución del nuevo Consejo del l. N. de P ... . 
Se posesiona el Jefe nacional del Seguro de Enfer-

medad ......................................................... . 
El P. Azpíazu, Académico de Ciencias Morales y 

Políticas ....................................................... . 
Toma de pose!-lión d~ los Presidentes de los Conse-

jos provinciales del l. N. de P. . ...................... . 
Se constituyen los Consejos provinCiales del Insti-

tuto Nacional de Previsión ....................... , ...... . 
Toma de posesión de los nuevos Directores de la 

Gerencia del l. N. de P. . ............................... . . . ' 

1949 

1949 
1949 
1949 

1949 II 

1949 II 

1950 1 
1950 11 

1950 11 

1950 II 

1950 II 

1950 JI 

1951 

46 

479 
699 
893 

1244 

1250 

97 
1593 

1594 

15% 

1951 

1952 

599 
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Año Vol. P4g, 

Premios nacionales de Natalidad. 

Premios a la natalidad : Reparto de lo~ correspon-
dientes a 1947 ................................................ . 1947 504 

El ]efe del Estado hace entrega de los premios. a la 
natalidad ...................................................... . 

El premio nacional de natalidad ........................ .. 
El Caudillo entrega los premios de natalidad ........ . 
Reparto de premios de natalidad en provincias ..... . 
Entrega de premios a la natalidad ....................... . 
Entrega de los premios nacionales de natalidad del 

concurso de 1950 por S. E. el ]efe del ~tado ... 
Entrega de los premios de natalidad por S. E. el 

]efe del Estado .............................................. . 

Reparto de canastillas. 

Reparto de canastillas a beneficiarias del Instituto 
Nacional de Previsión ................................... .. 

Reparto de canastillas en Navid¡¡.d .................... .. 
Úposición de canastillas .................................... . 
Reparto de canastillas ....................................... . 

Visitas al l. N. de P. 

Visita al Instituto del argentino doctor Peluffo ..... . 
Visita del agregado obrero argentino ................... . 
Visita a la Caja Nacional de Subsidios Familiares 

del coronel argentino Alejandro R. Caribe ........ . 
El señor Obispo Primado de León (Nicaragua}, en 

las dependencias del Instituto Nacional de Pre-.. , 
VISlOn .......................................................... .. 

El doctor Arce, en el Instituto Nacional de Previsión 
Visitas al Instituto de Delegados extranjeros ........ . 
Doña Eva Duarte de Perón, esposa del Presidente 

de la República Argentina, en el Instituto Nacio-
nal de Previ~ión ............................................ . 

Visita de dos personalidades egipcias al Instituto 
Nacional de Previsión .................................... .. 

Visita del Director del Instituto de Cultura Hispáni-
ca al Servicio Exterior y Cultural. ..................... "' 

Visitas al Instituto Nacional de Previsión (El doc
tor Urdaneta Arbeláe;z y varias personalidades 
belgas) ......................................................... . 
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1947 
1947 11 
1948 1 
1948 ·1 
1949 1 

1950 

1951 

1948 1 
1949 1 
1949 11 
1950 11 

1947 
1947 

1947 

1947 
1947 
1947 

1947 11 

1947 11 

1948 II 

1949 

767 
829 
823 
824 
693 

293 

315 

51 
47· 

1250 
1955 

64 
506 

772 

1035 
1036 
1037 

49 

55 

2272 

247 
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Visita de la doctora Palacioa al Instituto .............. . 
Visitas al Seguro de Enfermedad ........................ . 
Visita al Instituto del doctor Caetano ................. . 
Visita a instalaciones del Seguro de Enfermedad de 

la Directora regional de los Servicios de la Cruz 
Roja Norteamericana ...................................... . 

Visitas de extranjeros al Instituto ...................... .. 
E.l señor Rebagliati, en el Instituto Nacional de 

Previsión ..................................................... .. 
El Ministro de Trabajo de Fili.pinas, en el l. N. de P. 
Visita al Instituto de Medicina y Seguridad del 

Trabajo del doctor don IISIIlael Urbandt ........... . 
Visita pastoral al Oratorio del Instituto ................ .. 
Visita al Instituto del doctor Rebagliati.. ............ . 
Una misión del Instituto Italiano del Seguro de Ac-

cidentes visita el l. N. de P. .. ....................... .. 
Visita d~ personalidades extranjerafl al Instituto 

Afto Vol. Pá1. 

1949 
1949 
1949 

481 
895 
897 

1949 I 1068 
1949 11 1510 

1949 11 1710 
1950 11 1114 

1950 11 1596 
1951 1 70 
1951 1 70 

1951 11 1139 

·Nacional de Previsión..................................... 1951 11 1307 
Visita de representantes alemanes al Instituto Na-

cional de Previsión.......................................... 1951 11 1308 

NoticiCl8 varias. 

Labor del Instituto comentada en el Extranjero (La) 
Reunión de la Junta Administrativa del Seguro de 

Enfermedades Profesionales ............................. . 
Comentario sobre el Anuario del l. N. de P. .. ...... . 
Accidente sufrido por el Presidente del Instituto .. . 
Noticias varias .................................................. .. 
Entrega de títulos de médicos del Seguro de Enfer-

medad, en Cádiz ............................................ . 
El Instituto, ante la catástrofe de Cádiz ................ .. 
Mejoras de la Caja de Jubilaciones y Subsidios de 

la Minería Asturiana ..................... : ................ . 
Pensiones a period~as septuagenarios ................. . 
El Comisario del Instituto, en la Radio Nacional de 

E.<1paña ........................................................ . 
Declaraciones del Director de la Caja Nacional del 

Seguro de Enfermedad ................................... . 
Declaraciones del señor Criado del Rey ............. .. 
En la fiesta de 1.0 de octubre, el Instituto cumpli-
. menta al Caudillo .......................................... .. 

96 

1947 59 

1947 1 304 
1947 1 773 
1947 11 51 
1947 H 56 

1947 11 379 
1947 11 382 

1947 11 591 
1947 11 829 

1948 43 

1948 1 ¡()4; 
1948 11 1826 

1948 11- 2271 
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Noticias varias ( cont.) Ano Vol. Pág. ------
Los corresponsales de la Ohra Sindical <üPrevisión 

SociabJ ......................................................... . 1949 47 
Las jerarquías del Instituto cumplimentan al Direc-

tor general de Previsión ................................. . 1949' 247 
Asistencia domiciliaria a los pensionistas de silicosis. 1949 1 697 
Ocho años al frente del Ministerio de Trabajo ..... . 1949 l 1065 
El ]efe del Estado y los Seguros sociales .............. . 1949 II 1507 
Seguros sociales voluntarios en T etuán ................ . 1949 11 1710 
Declaraciones del señor Criado del Rey ............... . 1949 11 2078 
Por los damnificados de la catástrofe del Estrecho 

(Prestaciones extraordinarias de la Caja de Ac-
cidentes) ...................................................... . 1949 11 2079 

El ]efe del Estado recibe al Consejo del Instituto .. . 1950 l 293 
Gratitud del Ministro de :Educación Nacional al Ins-

tituto Nacional de Previsión ............................. . 1950 851 
Reunión Sanitaria del Seguro de Enfermedades Pro-

fesionales . .. .. . . . . .......................................... .. 1951 1 W2 
Diez años de gestión del Ministro de Trabajo ....... .. 1951 1 W3 
Protección a la familia ....................................... . 1951 1 W3 

CRONICA LEGISLATIVA 

Aplicación de los fondos del extinguido Retiro 
Obrero. (Ley de 31 de diciembre de 1946.)......... 1947 W 

Enfermedades profesionales. (Decreto de 10 de 
enero de 1947.)............................................... 1947 61 

Seguro de Enfermedad : Segunda etapa de su im-
plantación. (Ordenes de 9 y 16 de enero de 1947.) 1947 62 

La revisión de los Balances. (Orde.n de 5 de febrero 
de 1947.) ............................. ,.......................... 1947 307 

Subsidio de paro por inclemencias del .tiempo. (Or-
den de 14 de febrero de 1947.)......................... 1947 507 

Instalaciones del Plan Nacional del Seguro de En-
fermedad. (Orden del Ministerio de Trabajo de 
26 de febrero de 1947.) ..... .,............................. 1947 509 

Creación de la Caja Nacional de Seguro de Vejez 
e ln~alid~z y preparación de un sistema de pro
tección para este último riesgo. (Decreto de 18 de -
abril de 1947.).... .. ..... .......... ........................... 1947 1040 

Normas para la aplicación del Decreto de 18 de 
abril de 1947. que regula los beneficios del Se-
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guro de Vejez e Invalidez (Orden de 18 de junio 
de 1947) ....................................................... . 

Decreto de 4 de julio de 1947, concediendo los be
neficios de los Seguros sociales a los trabajadores 
residenteB en la zona del Protectorado ........... . 

Decreto de 27 de julio de 1947, modificando los re
cargos para la exacción de la cuota de Empresa 
del régimen de Seguros sociales en la agricultura. 

Orden de 17 de junio de 1947, por la que se dispo
ne que tendrán la consideración de trabajadores 
por cuenta ajena a los que presten su servicio 
bajo la dependencia de Sociedades Cooperativas. 

Orden de 18 de junio de 1947, por la que se aclara 
la forma de aplicar los Seguros sociales a la in-
dustria resinera .............................................. . 

Decreto de 22 de septiembre de 1947, por el que 
se aumenta la indemnización por gastos de sepe-
lio en los casos de accidente .......................... . 

Orden de 4 de octubre de 1947, por la que se dic
tan normas para la aplicación de los regÍmenes 
obligatorios de Subsidios familiares y de vejez 
en la industria resinera ................................... . 

Orden de 10 de octubre de 1947, relativa a los gas
tos de producción de los Seguros sociales de Ac-
cidentes del Trabajo y IE.nfermedad.' ............... .. 

Decreto de 10 de octubre de 1947, por el que se 
aumentan, con carácter excepcional, ·las pensio-
nes de viudedad y orfandad .......................... .. 

Orden de 28 de octubre de 1947, por la que se crea 
una Comisión asesora que estudie y resuelva so
bre los problemas que plantea la clase médica en 
relación con el Seguro de Enfermedad .............. . 

Orden de 28 de octubre d~ 1947, sobre vacantes de 
médicos de guardia y provisión de .plazas de ayu-
dantes de equipos quirúrgicos ................ : ......... . 

Orden de 25 de octubre de 1947. por la que se 
.fijan en pesetas 0,154 por familia y mes los gastos 
de material para los analistas del Seguro Obliga-
torio de Enfermedad ..................................... .. 

Orden de 5 d,e noviembre de 1947, por la que se 
incluye a los trabajadores a domicilio entre el per
sonal beneficiado por el Decreto de 24 de noviem-
bre de 1945 sobre Seguros sociales ................... .. 

Orden de 25 de noviembre de 1947, por la que se 

Año Vol. Pág. 

1947 11 59 

1947 11 385 

1947 11 386 

1947 u 587 

1947 11 589 

1947 ll 590 

1947 11 831 

1947 11 834 

1947 n 836 

1947 11 837 

1947 11 839 

1947 11 1080 

1948 SI 
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Cr6nica legislativa ( cont.) Ano Vol. Pág. 

autoriza a los Servicios del Seguro de Enfer-
medad para solicitar de la Direcclón General de 
Sanidad la inclusión de medicamentos en la lista 
de envases clínicos... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. J948 1 55 

Orden de 25 de noviembre de J947, por la que se 
unifican los servicios de los médicos de Asisten
cia Pública Domiciliaria y los del Servicio del 
Seguro de Enfermedad.................................... J948 56 

Orden de 29 de noviembre de J947, por la qúe se 
constituye una ]unta para ordenar los precios de 

las especialidades farmacéuticas........................ J948 58 

Orden del Ministerio de Trabajo de J de diciem
bre de J947, por la que se aprueban las normás 
para la regulación de las condiciones de trabajo 
de los practicantes y matronas al servicio de enti-
dades de Asistencia médicofarmacéutica............ J948 56 

Orden de J7 de diciembre de J947, por Ja que se 
reconoce el derecho a solicitar los beneficios del 
Subsidio de Vejez e Invalidez a los productores 
agropecuarios comprendidos en la Ley de JO de 
febrero de J943 y Reglamento de 26 de mayo 
del mismo año ........... ,..................................... J948 59 

Orden de 22 de diciembre de J947, sobre entrada 
en vigor de los resultados de la elección de Enti
dades aseguradoras realizados por el Seguro obli-
gatorio en general........................................... J948 6J 

Orden de JO de .diciembre de J947, por la que se 
establece que todos los trabajadores que resulten 
víctimas de lesiones que no sean indemnizadas 
por el Seguro de Accidentes lo sean por el Con
~rcib de Compensación de Accidentes Indivi-
duales ........................................... ·................ J948 301 

Orden de J7 de diciembre de J947, por la que se 
regula el servicio de Tocología en el Seguro Obli-
gatorio de !Enfermedad..................................... 1948 30j 

Decreto de J9 de diciembre de J947, por el que se 
dispensa a las Corporaciones locales del depósito 
previo en la interposición de recursos en materia 
de Seguros sociales.. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. . J948 30'6 

Decreto de J9 de diciembre de J947, por el que se 
incorporan los profesores de Medicina de la Uni-
versidad española al Seguro k Enfermedad...... J948 307 

Decl'eto de J9 de diciembre de J947, por el que se 
extienden los beneficios. de viudedad y orfandad 
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Año Vol. • ~ág. 

a quienes en paro no pudieron justificar su situa-
ción reglamentaria .. .. .. .. .. . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 1948 308 

Decreto de 26 de diciembre de 1947, por el que se 
dispone que la prima del Seguro Obligatorio de 
Enfermedad de 7,75 por 100 de las rentas de 
trabajo, más un incremento de 0,25 por 100 de 
las mismas, comenzará a regir en 1 de enero prÓ-
XImo ............. ,............................................... 1948 310 

Decreto de 9 de enero de 1948, por el que se 
amplía el campo de aplicación de los Seguros 
sociales obligatorios de Enfermedad, Vejez e In-
validez y Accidentes del Trabajo..................... 1948 311 

Orden de 1 O de enero de 1948 por la que se ex
ceptúa de lo dispuesto en la Orden de 17 de junio 
de 1947 a las Cooperativas de producción en que 
todos los cooperadores, y únicamente éstos, pres-
ten sus servicios personales.............................. 1948 312 

Decreto de 16 de enero de 1948, por el cual se 
organiza la Escuela Nacional de Medicina del 
Trabajo .. .. .. . . . . . .. . . .. . . .. .. . .. . .. . .. . . .. . .. . . . . . . . . . . . . . .. . .. 1948 565 

Orden de 26 de enero de 1948, por la que se dan 
norllllas para que la Orden de 25 de noviembre 
de 1947, sobre Jos médicos de Asistencia Pública 
Domiciliaria y del Seguro de Enfermedad, quede 
redactada en la forma que se indica.................. 1948 566 

Orden de 29 de enero de 1948, por la que se dis
pone que la prima del Seguro Obligatorio de f.n_ 
fermedad, a partir de enero de 1948, sea del 8 
por 100 de las rentas de trabajo de los asegurados .. 

·Crónica legislativa, por C. M. B ..................... . 

INFORMACION GRAFICA 

Fotograbado de la sede central del Instituto Na
cional de Previsión en Madrid : Vista del pro-

1948 
1950 
1950 
1950 
1950 
1950 
1950 
1950 
1950 

568 
91 

289 
1 457 
1 641 
1 841 

11 1101 
11 1405 
¡,¡ 1941 

yecto de fachada............................................. 1947 60 
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lnJormación grájica ( cont.) 

Fotograbado del estado de las obras del nuevo edi
ficio social del Instituto que se construye en la 

Año Voi. Pág. 

calle de Alcalá................................................ 1947 6t 
--- d.e la residencia de especialidades del Se-

guro de Enfermedad, inaugurada en Barcelona el 
día 27 de febrero de 1947................................. 1947 296 

--- de la bendición de la residencia de especia-
lidades del Seguro de Enfermedad, de Barcelona. 1947 296 

--- de la sesión solemne del Consejo de Admi
nistración del Instituto en el Salón del Consejo de 
Ciento del Ayuntamiento de Barcelona (27 de fe-
brero de 1947)... ..... ...... ........ ..... .......... ......... 1947 296 

- de la imposición de la Medalla de Oro de la 
Previsión a la ciudad de Barcelona en la persona 
de su Alcalde. Barón de T errades (27 de febre-
ro de 1947)..................................................... 1947 296 

--- de la inauguración en Barcelona del Pasaje 
Maluquer y del monumento erigido al fundador 
(27 de febrero de 1947).................................... 1947 300 

--- del homenaje del l. N. P. a la memoria de 
su primer Presidente, Eduardo Dato, ~n Barce-
lona (26 de febrero de 1947)........................... 1947 300 

--- de la inauguración del <<Museo Maluquer)), 
instalado en la Casa Pairal, de San Juan Despí, 
Barcelona (28 de febrero de 1947)............ ........ 1947 300 
~ de la ceremonia religiosa en la iglesia pa

rroquial de San Juan Despí ante los restos mor
tales del fundador del Instituto (28 de febrero 
de 1947) . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .. . .. . .. . .. . ... .. . .. .. . .. . .. . 1947 300 

--- del momento de dar sepultura a los restos 
mortales del señor ,Maluquer en el monumento 
erigido en el cementerio de San Juan Despí (28 de 
febrero de 1947)............................................. 1947 300 

- del Museo Maluquer ·en San Juan Despí... 1947 504 

--- de la entrega de .premios a la natalidad por 
Su Excelencia el Generalísimo.......................... 1947 768 

--- de la visita -del Obispo de León (Nicaragua) 
a la residencia maternal y el dispens<!rio de la 
Casa de las Flores, en Madrid ................ :.......... 1947 1036 

- de la visita del Dr. Arce a diversas depen-
dencias del l. N. P. . .. . . .. . .. . . .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. . . . 19"47 1036 

--- de la visita al Instituto y sus dependencias 
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de doña Eva Duarte de Perón, esposa del Pre-
sidente de la República Argentina..................... 1947 Il 50 

Fotograbado de la instalación por el Instituto en la 
Feria Nacional del Libro, de Madrid, de 1947... 1947 Il 50 

- del nuevo dispensario de la Obra Maternal e 
Infantil en Madrid, calle de Londres, 35............ 1947 11 50 

--·- del nuevo dispensario del Seguro de :Enfer-
medad instalado en Carabanchel Bajo............... 1947 11 50 

--- del nuevo ambulatorio del Seguro de Enfer-
medad, inaugurado en Madrid, calle de Julián 
.Marín, 5 . . ... . . . ... . ... .. . . ... .. . .. .. . . .. . . . .. . .. . .. .. .. . .. .. . . 1947 11 50 

:___,___ de la instalación del l. N. P. en el Certa-
men de la Producción, de Almería..................... 1947 Il 380 

--- de la residencia maternal del Instituto Na-
cional de Previsión en San Sebastián.................. 1947 11 380 

--- de la residencia sanitaria del Instituto Na-
cional de Previsión en Lérida........................... 1947 li 384 

-,----..- de la maqueta de la residencia sanitaria de 
Zaragoza . ...................................... ................ 1947 Il 588 

--- de la colocación de la ,primera piedra para 
la residencia sanitaria de Zaragoza..................... 1947 li 826 

--- de la instalación del Instituto en la VU Fe-
ría Oficial y Nacional de Muestras, de Zaragoza. 1947 li 826 

-de la residencia mmitaria de Ürense......... 1947 11 830 
-- del ambulatorio del Seguro de Enfermedad 

en Madrid, calle de Covarrubias, núm. 30......... 1947 11 831 

--- del ambulatorio del Seguro de Enfermedad 
en Madrid, calle de Santa Juliana, núm. 1 l...... 1947 11 831 

- del Instituto Nacional de Enseñanza Media 
«Carreño Miranda)), de Avilés, construído con 
préstamo del Instituto..................................... 1947 11 1076 

-de la Escuela Municipal de Muro (Balea-
res), construí da con préstamo del Instituto......... 1947 11 1076 

--- de la entrega de canastillas confeccionadas 
por funcionarias del l. N. P. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 948 48 

--- de diversos actos conmemorativos del 
V Aniversario del Grupo de Empresa del Insti-
tuto Nacional de Previsión.............................. 1 948 49 

--- de la visita de los Inspectores de Primera 
enseñanza a la Exposición permanente de Previ-
sión ......................................................... ~.... 1948 300 
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Información gráfica ( cont.) 

Fotograbado de un grupo de madres prolíficas aten
didas por la Obra Maternal e Infantil, de Sevilla ... 

-----:-- de la festividad de los Reyes Magos en la 
Delegación del l. N. P. en Barcelona .............. . 

--- de la conmemoración del XL Aniversario 
del l. N. P. en Burgos ................................... . 

--- de la maqueta de la residencia sanitaria de 
Burgos y de la bendición de la primera piedra ... 

__.._ de la conmemoración del XL Aniversario 
del l. N. P. en San Juan DespL ..................... . 

--- de la entrega por el Caudillo de los :Premios 
nacionales de Natalidad .................................. . 

--- de la firma de la ·escritura de compra al 
Ayuntamiento de Valencia de los edificios de 
hospital destinados a residencia sanitaria del Se-

Año Vol. Pág. 
------

1948 300 

1948 300 

1948 558 

1948 558 

1948 559 

1948 824 

guro de Enfermedad....................................... 1948 824 
- de la inauguración oficial del ambulatorio 

de especialidades del Seguro de Enfermedad, 
instalado en la calle Ruzafa, 34, de Valencia... 1948 824 

--- de la entrega en Valencia de préstamos a la 
nupcialidad por el señor Jordana de Pozas......... 1948 825 

--- de la imposición de la Medalla de Oro de 
Educación y Descanso al Delegado de Valencia, 
don José Antonio Pascual Alomar por el señor 
]ordana de Pozas .......................... ;................ 1948 825 

- de la entrega de canastillas y donativo en 
metálico a doña Concepción Martí Calaf con mo-
tivo de su triple alumbramiento en la residencia 

. maternal <<Doctor Espinosan.............................. 1948 1046 

--- de la instalación del Instituto Nacional de 
Previsión en la Feria Nacional del Libro, de 1948, 
en Sevilla ...................................................... 1948 1047 

- de la inauguración de la nueva sede central 
del l. N. P. en Miguel Angel, 25........................ 1948 1244 

--- del acto de entrega de pólizas de Dote in-
fantil en la Diputación provincial de Albacete.... 1948 11 1498 

--- de una d~ las habitaciones de la residencia 
quirúrgica en Córdoba.................................... . 1948 II 1498 

--- de la maqueta de la residencia sanitaria del 
Seguro de Enfermedad en T eruel..................... 1948 11 1499 

--- de la maqueta de la residencia sanitaria del 
Seguro de Enfermedad en Barcelona.................. 1948 11 1824 
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Fotograbado de la maqueta de la residencia sanita
ria del Seguro de Enfermedad en Valladolid ...... 

--- de la maqueta de la residencia sanitaria del 
Seguro de Enfermedad en Guadalajara ........... . 

- del Ayuntamiento y escuelas de Plencia, 
construídos con préstamo del Instituto .............. . 

- del puente construído en Dos Caminos con 
préstamo del Instituto ..................................... . 

--- de la maqueta de la residencia sanitaria de 
Almería ....................................................... . 

--- de la maqueta de la residencia sanitaria de 
rMieres ......................................................... . 

--- de la instalación del Instituto en la 11 Expo
sición Regional de ambas Castillas y León, en 
Logroño ...................................................... . 

--- de la Universidad Industrial de Barcelona, 
· construída con préstamo del Instituto ............. .. 

--.- de la Cooperativa ((rEI Buen Porvenir», de 
· Barcelona, construída con préstamo del Instituto. 

--- de la Mutua de Casas Baratas, de Vilasar 
de Mar, Barcelona, construída con préstamo del 
Instituto ..................................................... .. 

--- de la Exposición de canastillas. confeccio-
nadas por las funcionarias del I. N. P. . .......... . 

--- de la maqueta de la residencia sanitaria de 
La Coruña ................................................... . 

-· -- de la visita del doctor Urdaneta Arbeiáez 
a la Úposición permanente ............................ .. 

1 

-- de la inauguración del Coto escolar de Vi-
llaverde ........................................................ . 

- de los diver~s actos celebrados con motivo 
del XLI Aniversario del Instituto ................... .. 

--- de la inauguración del ambulatorio del Se
guro de Enfermedad en el paseo de Santa María 
de la Cabeza, en Madrid ............................... .. 

--- de la in'auguración de la Delegación del Ins-
tituto Nacional de Previ~ión en Segovia ........... . 

- de la visita de la doctora argentina doña 
Elena Julia Palacios a la Exposición permanente. 

--. - de la entrega de los Premios nacionales de 
Natalidad por Su Excelencia el Jefe del Estado. 

. Afto Vol. . Pig. 

1948 II 1825 

1948 JI 2060 

1948 11 2061 

1948 11 206-1 

1948 11 2272 

1948 II 2272 

1948 11 2273 

1948 n 2498 

1948 11 2499 

1948 11 2499 

1949 I . 46 

1949 46 

1949. 248 

1949 249 

f9'49 470 

1949 475 

1949 480 

1949 481 

1949 694 
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Información gráfica ( cont.) 

Fotograbado de la inauguración del edificio para 
Delegación provincial de Palencia .................... . 
~ del homenaje al Presidente del l. N. P. por 

los ancianos sub!ridiados de T orredonjiineno ..... . 

--- de la Cooperativa de Empleados del Círcu
lo de Labradores, de Sevilla, construída con prés-
tamo del Instituto ........................................... . 

--- de la instalación del Instituto en la Feria Na. 
cional del Libro, de 1949 ................................ .. 

_._ del acto de inauguración de la nueva resi
dencia maternal en Almena................... . ....... 
-- del ambulatorio del Seguro de Enfermedad 

del Puente de Vallecas ...................... ~ ............ . 

--- de la colocación de la primera piedra de la 
residencia sanitaria de Santiago de Compostela. 

--- de la imposición de Medallas de la Previ-
sión a funcionario!" del l. N. P. . .................. . 

--- del nuevo edificio para Delegación provin-
cial del l. N. P. en T eruel.. ........................... . 

--- de la inauguración del ambulatorio del Se
guro de Enfermedad en El .ferrol del Caudillo 
por S. E. el Jefe del !Estado ......................... .. 

_.__ de la visita a la sede central del !nstituto 
de monseñor Alter, Obispo de Toledo (Ohío), 
Estados Unidos ............................................. . 

--- de la conferencia del señor Rebagliati en la 
sede central del Instituto ............................... .. 

--- de la maqueta de la residencia sanitaria para 
Santiago de Compostela ................................ .. 

--- del acto de inaguración del curso de for
mación profesional para funcionarios del l. N. P. 

--- de la residencia sanitaria del Seguro de En. 
fermedad en Valencia .................................... . 
-- de los actos celebrados en V aliado lid con 

motivo del XLII Aniversario del l. N. ,P. .. ....... 

--- de la maqueta para ambulatorio en Medina 
de Ríoseco ................................................... . 

--- del edificio para Delegación del Instituto 
Nacional de Previsión inaugurado en Valladolid. 

--- de los actos del homenaje a don Severino 
Aznar en 'Madrid ............................................ . 
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1949 695 

1949 894 

1949 895 

1949 1066 

1949 1067 

1949 li 1244 

1949 ll 1244 

1949 11 124). 

1949 li 1248. 

1949 ll 1510 

1949 ll IS 1 t 

1949 u 1710' 

1949 11 1711 

1949 II 1874 

1949 ll 2076 

1950 96 

1950 % 

1950 96 

1950 97 
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Año Vol, Pág. 

Fotograbado de la visita del C'..on~;~ejo del l. N. P. a 
Su Excelencia el Je(e del Estado..................... 1950 292 

--- de la entrega de los Premios nacionales de 
de Natalidad por S. E. el Jefe del Estado............ 1950 293 

--- de la maqueta de la residencia ambuláto-
rio inaugurada en Puerto llano........................... 1950 466 

__...__ de la familia que ha obtenido el Premio 
nacional de Natalidad de 1950........................ 1950 467 

--- del homenaje de Aragón a don Severino 
Aznar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1950 · 1 654 

--- de las instalaciones del Coto escolar «Fran-
cisco Franco>> en Lérida................................. 1950 

---. del acto de inauguración del ambulatorio 
de Bilbao por S. E. el Jefe del Estado ............... · 1950 

--- del ambulatorio y agencia del 1. N. P. inau
gurado en Alcalá de Henares........................... 1950 

--- del ambulatorio y agencia del l. N. P. inau
gura.do en Carabanchel Bajo............................ 1950 

--- del pabellón del l. N. P. en la Exposición 
«Vizcaya>> 1938-1950 ....................................... 1950 

·---de la conf.erencia de don José Luis del 
Corral en el l. N. P. .................................... 1950 11 

--- de la visita a la sede central del !Ministro 
de Trabajo filipino señor Lovina...................... 1950 li 

- de la clausura del curso 1949-1950 de for-
mación profesional en la sede central del l. N. P. 1950 11 

--- de la visita del Jefe del Estado a la residen-
cia sanitaria de La Coruña.............................. 1950 ll 

--- de la toma de posesión del nuevo Consejo 
del Instituto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1950 11 
~ del ambulatorio del Seguro de Enfermedad 

en Pam~pliega (Burgos)..................................... 1950 11 
-- de la visita de los señores M~rqueses de 

Villaverde a la residencia sanitaria de Valencia. 1950 li 
--- de la inauguración del Coto forestal de Gri-

, ñón (Madrid) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1950 11 
- de la visita del Director general de Previ

sión a las obras de la residencia sanitaria de Hor-
ta y al dispensario de accidentes del trabajo de 
la Delegación provincial de Barcelona............... 1950 . 11 

--- de la inauguración de un Coto escolar fo-
restal en La Cabrera ............................... ·'•...... 1950 II 

655 

846 

846 

846 

847 

liJO 

liJO 

"" 
1412 

1594 

1595 

1770 

1770 

1771 

1952 
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lnjormací6n grájica ( cont.) Afio Vol. Ptg. 

Fotograbado de la agencia del l. N. P. en Castro-
Urdiales (Santander) ............................ ...-...... 1950 11 1953 

--- de los actos celebrados con motivo del 
XLIII Aniversario del Instituto......................... 1951 68 

---de la entrega por S. E. el Jefe del Estado 
de los Premios nacionales de Natalidad............ 1951 316 

--- de diversos actos celebrados por la lli Con-
ferencia lnteramericana de Seguridad Social, en 
Buenos Aires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . 1951 600 

EST ADISTICAS 

Accidentes del Trabajo. 

Resumen estadístico de los principales resultados 
del mes de noviembre de 1946........................ 1947 65 

Resumen estadístico de los principales resultados 
del mes de diciembre de 1946........................... 1947 313 

Resumen estadístico de los principales resultados 
del mes de enero de 1947................................. 1947 513 

Resumen estadístico de los principales resultados 
del mes de febt'ero de 1947...... ..... ................ ... 1947 777 

Resumen estadístico de los principales resultados 
del mes de marzo de 1947.............................. 1947 1049 

Resumen estadístico de los principales resultados 
-del mes de abril de 1947 ................................. 1947 ll 63 

Resumen estadístico de los principales resultados 
del mes de junio de 1947................................. 1947 ll 389 

Resumen estadístico de los principales resultados 
del mes de julio de 1947......... ...... .. .. .. ...... ...... 1947 ll 593 

Resumen estadístico de los principales resultados 
del mes de agosto de 1947.............................. 1947 ll 843 

Resumen estadístico de los principales resultados 
del mes de septiembre de 1947........................ 1947 ll 1083 

Resumen estadístico de los principales resultados 
del mes de octubre de 1947.............................. 1948 · 65 

Resumen estadístico de los principales resultados 
del mes de noviembre de 1947........................ 1948 315 

Resumen estadístico de los principales resultados 
del mes de diciembre de 1947........................... 1948 569 

Resumen estadístico de los principales resultados 
del mes de enero.de.I.9ML, ... r; •• <......................... 1948 829 
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Resumen estadístico de los principales resultados 
del mes de febrero de 1948.............................. 1948 1049 

Resumen estadístico de los principales resultados 
del mes de marzo .de 1948.............................. 1948 1251 

Resumen estadístico de los principales resultados 
de los meses de abril y mayo de 1948............... 1948 11 1505 

Resumen estadístico de los principales resultados 
del mes de junio de 1948................................. 1948 11 1833 

Resumen estadístico de los principales resultados 
del mes de julio de 1948 ................................ . 1948 ll 2065 

Resumen estadístico de los principales resultados 
del mes de agosto de 1948 ............................. . 1948 ll 2275 

Resumen estadístico de los principales resultados 
del mes de septiembre de 1948 ....................... . 1948 ll 2503 

Resumen estadístico de los principales resultados 
del mes de octubre de 1948 ............................. . 1949 49 

Resumen estadístico de los principales resultados 
del mes de noviembre de 1948........................ 1949 255 

Resumen estadístico de los principales resultados 
del mes de .diciembre de 1948........................... 1949 485 

Resumen estadístico de los principales resultados 
del mes de enero de 1949................................. 1949 703 

Resumen estadístico de los principales resultados 
del mes de febrero de 1949.............................. 1949 901 

Resumen estadístico de los principales resultados 
del mes de marzo de 1949.............................. 1949 1073 

Resumen estadístico de los principales resultados 
de los meses de abril y mayo de 1949............... 1949 11 1255 

Resumen estadístico de los principales resultados 
del mes de junio de 1949................................. 1949 ll 1513 

Resumen estadístico de los principales resultados 
del mes de julio de 1949................................. 1949 1:1 1715 

Resumen estadístico de los principales resultados 
del mes de agosto de 1949 ............................. . 1949 11 . 1879 

Resumen estadístico de los principales resultados 
del mes de septiembre de 1949 ....................... . 1949 11 2083 

Resumen estadístico de los principales. resultados 
del mes de octubre de 1949 ............................. . 1950 102 

Resumen estadístico de los principales resultados 
del mes de noviembre de 1949 ...................... ,. 1950 300 

Resumen estadístico de los principales resultados 
del mes de diciembre de 1949........................... 1950 471 
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Accidentes del Trabajo ( cont.) Afto Vol. Pág. 

Resumen estadístico de los principales resultados 
del mes de enero de 1950.......... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . · 1950 659 

Resumen estadístico de los principales resultados 
del mes de febrero de 1950..................... .. .. .. .. 1950 856 

Resumen estadístico de los principales resultados 
de los meses de marzo y abril de 1950............... 1950 11 1117 

Resumen estadístico de los principales resultados 
del mes de mayo de 1950.............................. 1950 11 1416 

Resumen estadístico de los principales resultados 
del mes de junio de 1950................................. 1950 11 1598 

Resumen estadístico de los principales resultados 
del mes de julio de 1950................................. 1950 11 177 4 

Resumen estadístico de los principales resultados 
del mes de agosto de 1950............... ............... 1950 II 1956 

Resumen estadístico de los principales resultados 
de los meses de septiembre y octubre de 1950... 1951 74 

Resumen estadístico de los principalés resultados 
del mes de noviembre de 1950 ................... ,...... 1951 320 

Resumen estadístico de los principales resultados 
del mes de diciembre de 1950........................ 1951 604 

Resumen estadístico de los principales resultados 
del mes de enero de 1951................................. 1951 U 1142 

Resumen estadístico de los principales resultados 
del mes de f.ebrero de 1951............... .............. 1951 11 1311 

Subsidios familiares. 

Resultados estadísticos del me:;; de diciembre 
de 1946 ...................................................... .. 

Resultados estadísticos del mes de enero de 1947. 
Resultados estadísticos del mes de febrero de 1947. 
Resultados estadísticos del mes de marzo de 1947. 
Resultados estadísticos del mes de abril de 1947 .. . 
Resultados estadísticos del mes de mayo de 1947 .. . 
Resultados estadísticos del me~ de julio de 1947 .. . 
Resultados estadísticos del mes de agosto de 1947. 
Resultados estadísticos del mes de !>eptiembre 

de 1947 ....................................................... .. 
Resultados estadísticos del mes de octubre de 1947. 
Resultados estadísticos del mes de noviembre ., 

1947 1 
1947 1 
1947 1 
1947 1 
1947 1 
1947 II 
1947 Il 
1947 11 

1947 11 
1947 11 

70 
318 
518 
782 

1054 
72 

394 
600 

848 
1088 

de 1947 .. . . . ............. .. ............ ................. 1948 70 
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Resultados estadísticos del mes de diciembre 
de 1947 ........................................................ . 

Rerrultados estadísticos del mes de enero de 1948. 
Resultados estadísticos del mes de febrero de 1948. 
Resultados estadísticos del mes de marzo de 1948. 
Resultados estadísticos del mes de abril de 1948 ... 
Rerrultados estadísticos de los meses de mayo y 

]Uruo de 1948 ................................................ . 
Resultados estadísticos del mes de julio de 1948 .. . 
Resultados estadísticos del mes de agosto de 1948. 
Resultados estadísticos del mes de l'eptiem,bre 

de 1948 ........................................................ . 
Resultado.s estadísticos del mel' de octubre de 1948. 
Resultados estadísticos del mel' de noviembre 

Año Vol. Pig. 

1948 320 
1948 574 
1948 834 
1948 1054 
1948 1256 

1948 II 1514 
1948 ll 1838 
1948 ll 2070 

1948 11 2280 
19'48 11 2508 

de 1948 . .. .. ........ .. . . . . ... .. .. . .. . . . .. . .. ... . . .. .......... ... 1949 49 
Resultados estadísticos del mel' de diciembre 

de 1948 ......................................................... ·1949 260 
Resultados estadísticos del mes de enero de 1949. 1949 490 
Resultados estadísticos del mes de febrero de 1949. 1949 708 
Resultadol' estadísticos del mes de marzo de 1949. 1949 906 
Resultados estadísticos del mes de abril de 1949... 1949 1078 
Resultados estadísticos de los meses de mayo y ju-

nio de 1949 ................................................... . 
Resultados estadímicos del mes de julio de 1949 .. . 
Resultados estadísticos del mes de agosto de 1949. 
Resultados estadísticos del mes de septiembre 

de 1949 ........................................................ . 

1949 11 
1949 11 
1949 11 

1949 11 

1264 
1518 
1720 

1881 
Resultados estadísticos del mes de octubre de 1949. 1949 11 2088 
Resultados estadísticos del mel' de noviembre 

de 1949 ........................................................ . 
·Resultados estadísticos del me¡; de diciembre 

de 1949 ........................................................ . 
Resultados el'tadísticos del mes de enero de 1950. 
Resultados estadísticos del mes de febrero de 1950. 
Resultados estadísticos del mes de marzo de 1950. 
Resultados estadísticos de los meses. de abril y mayo 

de 1950 ........................................................ . 
Resultados estadísticos del mes de junio de 1950 .. . 
Resultados estadísticos del mes de julio de 1950 .. . 
Resultados emadísticos del mes de agosto de 1950. 

1950 

1950 
1950 
19)0 
1950 

1950 Il 
1950 II 
1950 H 
1950 11 

106 

304 
476 
664 
860 

1126 

1420 
1602 
1778 

1471 



Indices generales 1947-1951 REVISTA ESPANOLA 

Subsidios familiares ( cont.) Afto Val. Pág. 
------

Resultados estadísticos del mes de ~eptlemhre ' de 1950 ........................................................ . 1950 11 1960 
Resultados estadísticos de los meses de octubre y 

noviembre de 1950 ......................................... . 1951 82 
Resultados estadísticos del me~ de diciembre 

de 1950 ........................................................ . 1951 324 
Resultados estadísticos del mes de enero de 195 1 . 1951 608 

Seguro de Enfermedad. 

Resumen de los datos estadísticos correspondientes 
al mes de noviembre de 1946 ................ ~ ......... . 1947 72 

Resumen de los datos estadísticos correspondientes 
al mes de diciembre de 1946 .......................... . 1947 1 321 

Resumen de los datos ,estadísticos correspondientes 
al mes de enero de 1 947 ................................ . 1947 521 

Resumen: de los datos estadísticos correspondientes 
al mes de febrero de 1947 ............................. . 1947 785 \ 

Resumen de los datos estadísticos correspondientes 
al mes de marzo de 1947 ................................ . 1947 1057 

Resumen de los datos estadísticos correspondientes 
al mes de abril de 1947 ................................... . 1947 11 77 

Resumen de los datos estadísticos correspondientes 
al mes de junio de 1947 ................................ . 1947 11 397 

Re.mmen de los datos estadísticos correspondientes 
al mes de julio de 1947 ................................... . 1947 11 603 

Resumen de los datos estadísticos correspondientes 
al mes de agosto de 1 94 7 ................................ . 1947 11 851 

Resumen de los datos estadísticos correspondientes 
al mes de septiembre de 1947 .......................... . 1947 LI 1091 

Resumen de los datos estadísticos correspondientes 
al mes de octubre de 1947 ............................. . 1948 73 

Resumen de los datos estadísticos correspondientes 
al mes de noviembre de 1947 .......................... . 1948 323 

Resumen de los datos estadísticos correspondientes 
al mes de diciembre de 1947 .......................... . 1948 577 

Resumen de los datos estadísticos correspondientes 
al año 1947 .................................................... . 1948 837 

Resumen de los datos estadísticos correspondientes 
al mes de enero de 1 948 ................................ . 1948 1057 

Resumen de los datos estadísticos correspondientes 
al mes de febrero de 1948 ............................. . 1948 1259 
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Resumen de los datos estadísticos correspondientes 
a los meses de marzo y abril de 1948.................. 1948 11 1519 

Resumen de los datos estadísticos conespondientes 
al mes de mayo de 1948................................. 1948 11 1841 

R,esumen de los datos estadísticos correspondientes 
al mes de junio de 1948.................................. 1948 11 2073 

Resumen de los datos estadísticos correspondientes 
al mes de julio de 1948.................................... 1948 11 2283 

Resumen de los datos estadísticos correspondientes 
al mes de agosto de 1948................................. 1948 ll 2511 

Resumen de los datos estadísticos correspondientes 
al mes de septiembre de 1948........................... 1949 l 57 

Resumen de los datos estadísticos correspondientes 
al mes de octubre de 1948.............................. 1949 263 

Resumen de los datos estadísticos conespondiente~ 
al mes de noviembre de 1948........................... 1949 493 

Resumen de los datos estadísticos correspondientes 
al mes de diciembre de 1948........................... 1949 711 

Resumen de los datos estadísticos correspondientes 
al mes de enero de 1949......... ....................... 1949 9W 

Resumen de los datos estadísticos conespondientes 
al mes de febrero de 1949.............................. 1949 1081 

Resumen de los datos estadísticos correspondientes 
a los meses de marzo y abril' de 1949 ......... :..... 1949 U 

Resumen de los datos estadísticos correspondientes 
al mes de mayo de 1949................................. 1949 11 

Resumen de los datos estadísticos correspondientes 
al mes de junio de 1949.................................... 1949 11 

Resumen de los datos estadísticos correspondientes 
al mes de julio de 1949.................................... 1949 U 1887 

Resumen de los datos -estadísticos correspondientes 
al mes de agosto de 1949................................. 1949 11 2091 

Resumen de los datos estadísticos correspondientes 
al mes de septiembre de 1949........................... 1950 109 

Resumen: de los daJ;os estadísticos correspondientes 
al mes de octubre de 1949.............................. 1950 307 

Resumen de los datos estadísticos eorrespondientes 
al mes de noviembre de 1949......................... .. 1950 479 

Resumen de los datos estadísticos correspondientes 
al mes de diciembre de 1949... ........................ 1950 ~7 

Resumen de los datos estadísticos correspondientes 
al año 1949.................................................... 1950 fXJ9 
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Seguro de Enfermedad ( cont.) Ano Vol. Pág. 

Resumen de los datos estadísticos correspondientes 
al mes de enero de 1950................................. 1950 863 

Resumen de los datos estadísticos correspondientes 
a los meses de febrero y marzo de 1950............ 1950 11 1131 

Resumen de los datos estadísticos correspondientes 
al mes de abril de 1950....... .. ..... ............. ......... 1950 11 1423 

Resumen de los datos estadísticos correspondientes 
al mes de mayo de 1950 ............. ,................... 1950 11 1605 

Resumen de los datos estadísticos correspondientes 
al mes de JUnio de 1950................................. 1950 11 1781 

Resumen de los datos estadísticos correspondientes 
al mes de julio de 1950.............. .................. 1950 11 1963 

Resumen de los datos estadísticos correspondientes 
a los meses de agosto y septiembre de 1950.. .... 1951 87 

Resumen de los datos estadísticos correspondientes 
al mes de octubre de 1950.............................. 1951 327 

Resumen de los datos estadísticos correspondientes 
al mes de noviembre de 1950........................... 1951 611 

Resumen de los datos estadísticos correspondientes 
al mes de diciembre de 1950........................ .. . 1951 Il 1146 

Resumen de los datos estadísticos correspondientes 
al año 1950 ................................................... 1951 11 1148 

Resumen ·de los datos estadísticos correspondientes 
a los meses de enero y febrero de 1951............ 1951 ll 1315 

Subsidio de Vejez. 

Resumen de las operaciones realizadas en el mes 
de diciembre de 1946....................................... 1947 75 

Resumen de las operaciones realizadas en el mes 
de enero de 1947....................................... ...... 1947 32-4 

Resumen de las operaciones realizadas en el mes 
de febrero de 1947.......................................... 1947 526 

Resumen de las operaciones realizadas en el mes 
de marzo de 1947.:....... ................................. 1947 789 

Resumen de las operaciones realizadas en el mes 
de abril de 1947.............................................. 1947 1061 

Resumen de las operaciones realizadas en el mes 
de mayo de 1947..... ....................................... 1947 11 83 

Resumen de las operaciones realizadas en el mes 
de julio de 1947............................................. 1947 II 400 

Resum:en de las operaciones realizadas en el mes 
de agosto de 1947 ....... :................................... 1947 li fJ'}f, 
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Afio Vcl. Pág, 

Resumen de las operaciones realizadas en el mes 
de septiembre de 1947 ..................................... 1947 11 854 

Resumen de las operaciones realizadas en el mes 
de octubre de 1947 .................................. ....... 1947 li 1094 

Resumen de las operaciOnes realizadas en el mes 
de noviembre de 1947 ..................................... 1948 76 

Resumen de las operaciones realizadas en el mes 
de diciembre de 19'47 ....................................... 1948 326 

Resumen de las operaciones realizadas en el mes 
de enero de 1948 ............................................. 1948 579 

Resumen de las operaciones realizadas en el mes 
de febrero de 1948 .......................................... 1948 839 

Resumen de las' operaciones realizadas en el mes 
de marzo de 1948 ........................................... 1948 1059 

Resumen de las operaciones realizadas en el mes 
de abril de 1948 ............................................. 1948 1261 

Resumen de las operaciones realizadas en los me-
ses de m:ayo y junio de 1948 ........................... 1948 11 1523 

Resumen de las operaciones realizadas en el mes 
de julio de 1948 .. .-.......................................... 1948 li 1843 

Resumen de las operaciOnes realizadas en el mes 
de agosto de 1948 .......................................... 1948 11 2075 

Resumen de las operaciones realizadas en el mes 
de septiembre de 1948 ..................................... 1948 11 2285 

Resumen de las operaciones realizadas en el mes 
de octubre de 1948 ............................. ............ 1948 11 2513 

Resumen de las operaciones realizadas en el mes 
de noviembre de 1948 ..................................... 1949 S9 

Resumen de las operaciones realizadas en el mes 
de diciembre de 1948 ..................................... 1949 265 

Resumen de las operaciones realizadas en el mes 
de enero de 1949 ............................................. 1949 495 

Resumen de las operaciones realizadas en el mes 
de febrero de 1949 .......................................... 1949 713 

Resumen de las operaciones realizadas en el mes 
de marzo de "1949 ........................................... 1949 911 --

Resumen de las operaciones realizadas en el mes 
de abril de 1949 ......................................•...... 1949 1083 

Resumen de las operaciones realizadas en los me-
ses de mayo y junio de 19'49 ................... · ........ 1949 11 1273 

Resumen de las operaciones realizadas en el mes 
de julio de 1949 .......... ·································· 1949 11 1523 
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Subsidio de V edez ( cont.) Afto Vol. Pág. 
------

Resumen de las operaciones realizadas en el mes 
de agosto de 1949 ........................................ .. 1949 li 1725 

Resumen de las operaciones realizadas en el mes 
de septiembre de 1949: .................................. . 1949 11 1889 

Resumen ·de las opera.Ciones realizadas en el mes 
de octubre de 1949 ....................................... .. 1949 11 2093 

Resumen de las operaciones realizadas en el mes 
de noviembre de 1949 .................................... . 1950 111 

Resumen de las operaciones realizadas en el mes 
de diciembre de 1949 ...................................... . 1950 300 

Resumen de las· operaciones realizadas en el mes 
de enero de 1950 ............................................ . 1950 481 

Resumen de las operaciones realizadas en el mes 
de febrero de 1950 ......................................... . 1950 671 

Resumen de las operaciones realizadas en el mes 
de marzo de 1950 ......................................... .. 1950 865 

Resumen de ·las operaciones realizadas en los me-
ses de abril y mayo de 1950 ............................. . 1950 JI !135 

Resumen de las operaciones realizadas en el mes 
de junio de 1950 ........................................... .. 1950 11 1425 

Resumen de las operaciones realizadas en el mes 
de julio de 1950 ............................................ . 1950 11 1607 

Resumen de las operaciones realizadas en el mes 
de ago!ño de 1950 ......................................... . 1950 ll 1783 

Resumen de las operaciones ~ealizadas en el mes 
de septiembre de 1950 ................................... . 1950 11 1965 

Resumen de las operaciones realizadas en los me-
ses de octubre y noviembre de 1950 ................. . 1951 91. 

Resumen de las operaciones realizadas en el mes 
de diciembre de 1950 ...................................... . 1951 329 

Resumen de las operaciones realizadas en el mes 
de enero ~le 1951......................... . ................. . 1951 613 

Seguros Libres. 

Avance de los prinsipales datos estadísticos corres-
pondientes al año 1946.................................... 1947 325 

Avance de los principales datos estadísticos corres-
pondientes al mes de enero de 1947.................. 1947 528· 

Principales datos estadísticos correspon9ientes al 
mes de enero de 1947..................................... 1947 790 

Principales datos estadísticos correspondientes al 
mes de febrero de 1947....................... .... ........ 1947 1067 
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Año Vol. Pág. 

Principales datos estadísticos correspondientes al 
mes de marzo de 1947........................... ......... 1947 11 85 

Principales datos estadísticos correspondientes al 
mes de mayo de 1947..................................... 1947 U 401 

Datos estadí1tticos. correspondientes al mes de 
JUniO de 1947 ................................................ 1947 11 (:1.)7 

Datos estadí!'tticos correspondientes al mes de 
julio de 1947 . .. . .. .. . .. . .. .. .. .. .. . .. .. . .. .. .. . .. .. .. .. . . .. . 1947 11 855 

Datos estadí1tticos correspondientes al mes de 
agosto de 1947 .............................................. 1947 ll 1095 

Datos estadí1tticos correspondientes al mes de 
septiembre de 1947 ...... ................................. 1948 77 

Datos estadí~ticos correspondientes al mes de 
octubre de 1947 .............................. ......... ..... 1948 l 327 

Datos estadísticos correspondientes al cuarto tri-
mestre de 1947 .............................................. 1948 580 

Datos estadí:::ticos correspondientes al mes de 
enero de 1948 .. .. .. .. . .. . .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. . .. . .. . .. .. .. .. 1948 840 

Datos estadísticos correspondientes al primer tri-
mestre de 1948 .. . .. .. . .. .. .. .. .. . .. .. . .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. . 1948 1060 

Datos estadí:::ticos correspondientes al mes de 
abril de 1948 ................................................ 1948 1262 

·Dato~ estadísticos correspondientes a los meses de 
mayo yjunio de 1948....................................... 1948 11 1525 

Datos estadísticos correspondientes al segundo tri-
mestre de 1948 ...................... ........... .... ....... 1948 Il 1844 

Datos estadí:::ticos correspondientes al mes de 
julio de 1948 .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. . . .. .. .. .. 1948 li 2076 

Datos estadi!'tticos correspondientes al mes de 
agosto de 1948 .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 1948 li 2286 

Datos estadí~ticos correspondientes al mes de 
septiembre de 1948 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. 1948 Il 2514 

Datos estadí~ticos correspondientes al mes de 
octubre de 1948 .. .. .. .. .. .. .. . .... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 1949 60 

Datos estadí~tioos correspondientes al mes de 
noviembre de 1948 . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 1949 266 

Datos estadí~ticos correspondientes al mes de 
diciembre de 1948 .......................................... 1949 4% 

Datos estadí~ticos correspondientes al mes de 
Pnero de 1949 ... .. ........................................... 1949 714 

Datos estadísticos correspondientes al mes de 
febrero de 1949 ...... ..... ............. ...... ............... 1949 912 
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Seguros Libres ( cont.) Ano Vol. Pág. 

Datos estadísticos correspondientes al mes de 
marzo de 1 949 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1949 1084 

Datos estadísticos correspondientes a los meses de 
abril y mayo de 1949........ .. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .. .. . . . . . . 1949 11 1 27.S 

Datos estadísticos correspondientes al mes de 
JUniO de 1 949 .. . . . .. . .. . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . 1 949 11 1524 

Datos estadísticos correspondientes al tercer trimes-
tre de 1949 ................................................... 1949 Ll 1726 

Datos estadísticos correspondientes al mes de 
octubre de 1949 .. .. .. .. . . . . . . . . . . .. . .. . . .. .. .. . . . . . . . . . . 1949 11 1890 

Datos estadísticos correspondientes al mes de 
noviembre de 1949 .. . . . . . . . . . . . . . . . .. .. .. .. . . . . . . . . . . . . . . . 1 949 11 2094 

Datos estadísticos correspondientes al cuarto tri-
mestre de 1949 ............ .................................. 1950 112 

Datos estadísticos correspondi~ntes al mes de 
diciembre de 1949 ...................................... .... 1950 310 

Datos estadí11ticos correspondientes al mes de 
enero de 1950 .. .. .. . . . . . .. .. .. . . .. . . .. . . . . . .. .. . .. . . . .. .. .. .. 1950 l 482 

Datos estadísticos correspondientes al mes de 
febrero de 1950 . .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. .. . . .. . . . .. . . . 1 950 672 

Datos estadí11ticos correspondientes al mes de 
marzo de 1950 .............................................. 1950 866 

Datos estadísticos correspondientes a I.os meses de 
abril y mayo de 1950....................................... 1950 U 1137 

Datos estadí11ticos correspondientes al mes de 
JUniO de 1950 ................................................ 1950 11 1426 

Datos estadísticos correspondientes al mes de 
septiembre de 1950 .. . .. .. . . .. .. . .. . .. .. . . .. .. . . .. . . .. . .. . . 1950 11 1784 

Datos estadísticos correspondientes al mes de 
octubre de 1950 .. . .. .. .. .. .. . . . .. .. . . . . .. . . . .. . . . . . . . . . .. .. . 1950 11 1 %6 

Datos estadí11ticos correspondientes al mes de 
noviembre de 1950 ......................................... 1951 93 

Datos estadíllticos correspondientes al mes de 
diciembre de 1950 .......................................... 1951 330 

INFORMACION EXTRANJERA 

NOTICIAS 

A/rica del Sur. 

Protección a los inválidos.................................... 1948 367 
Los accidentes del trabajo en el período de 1941 

a 1944 ........................ ................................. 1948 617 
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Reformas del régimen de Seguro de Paro ........... . 
Empleo protegido de los civiles inválidos ........... . 

Africa Oriental. 

La legislación social en el Este africano .............. . 

Afganistán. 

Medidas de !leguridad y sanidad industrial.. ......... . 

Alemania. 

¿Qué población tiene Alemania? ....................... . 
Su población asciende a 67 millones de habitantes. 
La Previsión Social y las condiciones de vida en 

Hamburgo {zona inglesa) ................................ . 
La reconstrucción de los Seguros sociales ........... . 
Ante una posible reconstrucción de los Seguros 

sociales ........................................................ . 
La situación financiera de los Seguros sociales en 

las diferentes zonas de ocupación .................... . 
Unificación del Seguro en la zona oriental.. ........ .. 
Las nuevas pensiones en el Instituto de Seguros, de 

Berlín .......................................................... . 
Asistencia a los parados .................................... . 
Nueva reglamentación de los Seguros sociales ..... . 
Electos producidos en la ocupación por la reforma 

monetaria en las zonas occidentales ................. . 
La situación laboral en Berlín ............................ . 
Número de nacimientos y defunciones en la bizona 

angloamericana y en la zona oriental de ocupa-
ción rusa .................................................... .. 

Aumento de las pensiones de invalidez y vejez ..... . 
Las cargas de los Servicios sociales .................... . 
Beneficiarios en Berlín de las pensíones de orfandad 
Demografía .... : ................................................. . 
implantación de uñ régimen de autonomía en la 

Administración de la Seguridad Social.. ........... .. 
Implantación de un régimen autónomo de Seguro 

Social .......................................................... . 

Argelia. 

Organización de un régimen de Seguridad Social... 
El Seguro de Maternidad ................................... . 

Año Vol. Pág. 
------
1950 11 1180 
1951 11 1151 

1947 81 

1948 Il 2081 

1947 81 
1947 535 

1947 793 
1947 1068 

1947 Il 91 

1947 u 93 
1947 ll 859 

1948 Il 2082 
1948 11 2520 
1949 l 271 

1949 1 501 
1949 ll 1529 

1949 ll 1731 
1949 H 1895 
1950 11 1145 
1950 n 1431 
1950 n 1609 

1951 615 

1951 ll 1317 

1950 n 1146 
1950 11 1976 
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Argelia ( cont.J Afta Vol. Pág. 

Seguro obligatorio contra daños originados. en el 
empleo ......... ; ...................................... :......... 1951 616 

Argentina. 

Asamblea del Instituto Argentino de Seguridad ..... . 
Régimen de Previsión para el personal de la Ma-

rina rlllercante, Aeronáutica civil y afines ........... . 
Escuela técnica del Instituto Ar.gentino de Segu-

ridad ............................................................ . 
Se crea una clínica de orientación infantil.. ......... . 
Bonificación de las pensiones ............................. . 
Reforma de la Ley de Jubilaciones y Pensiones 

Civiles ........................................................ .. 
Proyecto de Ley sobre protecdc$n a la infancia .... .. 
Comisión Asesora de Medicina Preventiva ........... . 
Seguro de Vida y de Incapacidad para el trabajo de 

los Empleados públicos ................................... . 
Se acon::;eja implantar el Seguro Agrícola Estatal a 

partir de la cosecha 1948-1949 .......................... . 
Creación de la Escuela de Sanidad .................... . 
El Segul'o de ·V-ejez ........................................... .. 
Régimen de jubilaciones de las Empresas banca-

rias y de seguros............ .. . . .. . . . . .. .. . . . . . . . . . . . . .. . ... 
Reintegración al trabajo de las personas incapaci-

tadas ........................................................... . 
Suplemento variable para las jubilaciones, retiros y 

pensiones, y creación del Fondo estabifizador de 
Previsión Social ........................................... . 

Pensiones para los ancianos desvalidos ............... . 
Creación de un Departamento de Asistencia Social 

en la provincia de Santa Fe .................... . 

Australia. 

Proyecto de servicio médico-social. .................... . 
Se concederá una pensión de vejez a todos los aus-

tralianos ................................................... .. 
Consejo Nacional de Seguridad Social: lnforme 

de 1945-1946 ......... .......................... : ... ...... .. 
Subsidios de paro y enferm-edad ......................... .. 
Población en 1947 ............. : ............................... . 
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1947 

1947 

1947 1 
1947 1 
1947 1 

1947 
1947 11 
1948 1 

1948 

1948 
1948 
1948 

1948 Il 

1949 

1950 1 
1950 11 

1951 

1947 

1947 Il 

1947 11 
1947 11 
1948 JI 

83 

84 

327 
535 
794 

1070 
409 

81 

587 

1065 
1267 
1268 

1533 

67 

87.1 
1148 

537 

96 

411 
611 

1535 



DE SEGURIDAD SOCIAL Indices generales 1947-1951 

Datos de aplicación del regtmen de Seguridad 
Social ........................................................... . 

El Seguro de Enfermedad Nacional y la medicina 
gratuita ........................................... , ............ . 

Asistencia y Seguros sociales .............................. . 
Entrada en vigor de la Ley de 1947 sobre presta-

ciones farmacéuticas ...................................... . 
El Servicio Nacional de Sanidad y los médicos.. . .. 
Ley sobre el Servicio Nacional de Sanidad ........... . 
Se concede el Subsidio famiJiar a partir del primer 

hijo ............................................................. . 

Austria. 

Las Leye¡; sociales ............................................ . 
Se proyecta la reglamentación del Seguro Soci&.l. .. 
Se reconoce validez a los antiguos convenios ínter-

estatales sobre Seguros sociales ....................... . 
Los Seguros sociales en Carintia .......................... . 
Demografía maternal e infantiL. . ... : .................. . 
Los Seguros en la industria y el comercio ........... . 
Supresión de antiguas disposiciones alemanas so-

bre Seguros sociales..... .. .. .. .. .. ...................... . 
Cuarenta años de Seguro de Pensiones para los em-

pleados ......................................................... . 
Trabajos preparatorios para el restablecimiento de 

la autonomía administrativa en los Seguros socia-
les austríacos ................................................ . 

Decreto de aplicación de la Ley federal soore con
cesión de subsidios a los pensionistas de los Se
guros de Vejez y de Invalidez............... .. ...... 

Estado de las Cajas de Enfermedad en octubre 
de 1946 ........................................................ . 

Continuación del Seguro para los trabajadores re-
greNtdos del Extranjero ................................... . 

Transferencia de pensiones ................................ . 
Aumento del subsidio por paro .......................... . 
Cotizaciones de los aprendices en el Seguro Social. 
Se rebaja el límite de edad en el Seguro de Pen, 

sienes .......................................................... . 
El problema de la silicosis ................................. . 
Nuevo proyecto de .Ley sobre Seguro de Paro ..... . 

Ano Vol. Pág. 

1948 11 2085 

1948 11 2291 
1948 11 2521 

1949 i 719 
1949 11 1529 
1950 128 

1951 ll 1318 

1947 l 
194/ 11 

1947 11 
1947 11 
1947 11 
1947 11 

1947 11 

1948 

1948 

1948 

1948 

540 
99 

612 
861 
862 

1099" 

1101 

81 

83 

342 

342 

1948 343 
1948 1 588 
1948 11 1537 
1948 11 1537 

1948 11 1849 
1948 11 2088 
1948 II 2524 

1481 
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Austria ( cont.) 

Nuevas perspectivas sobre el Seguro Social.. ....... . 
El ~rubsidio de escolaridad, considerado como t·etri-

bución laboral .............................................. . 
Asistencia social para los viejos .......................... . 
Modificaciones en los Seguros sociales ................. . 
Plus de carestía de vida y Subsidios familiares ..... . 
Se proyecta una nueva Ley general sobre Seguro de 

Enfermedad .................................................. . 
Datos de aplicación del Seguro Social en 1948 ..... . 
Nuevo régimen de Se.guro de Paro .................... . 
Seguros ¡;ociales obligatorios ............................... . 
El Seguro de Paro ............................................ . 
Algunos datos de aplicación sobre el Seguro de Em-

pleados ........................................................ . 
Nuevo régimen de Seguro de Paro ....................... . 
Actividad de la Inspección de Trabaj.o .............. . 
Aumento de Subsidio familiar ............................. . 

Bélgica. 

Intereses de la clase media en relación con los 
Subsidios familiares ...... , ............................... . 

La nueva Ley de pensiones de vejez .................... . 
Seguridad demográfica .............. ' ........................ . 
Protección al trabajo doméstico .......................... . 
Protección sanitaria de los trabajadores jóvenes .. . 
Subsidios por orfandad ...................................... . 
Situación del paro ........ · ..................................... . 
La legislación de accidentes del trabajo después 

·de la liberación .............................................. . 
Se modifica el régimen del Seguro Obligatorio de 

Enfermedad e Invalidez ....... '" ......................... . 
La legislación social en abril de 1947 ................. . 
Los servicios de Seguridad e Higiene ................. . 
Ayuda a las madres que tienen un exceso de tra-

bajo ............................................................. . 
Subsidios para reposición de mobiliario y enseres 

a los ancianos e inválidos ................................ . 
Seguro de Enfermedad-Invalidez ......................... . 
DisrniHución de la natalidad ................................ : 
Subsidios de compensación de precios ................. . 
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Afto Vol. Pág. 

1948 11 2525 

1949 68 
1949 69 
1949 273 
1949 502 

1949 503 
1949 720 
1950 315 
1950 487 
1950 488 

1950 II 
1950 II 
1950 11 
1951 1 

1947 1 
1947 1 
1947 1 
1947 1 
1947 1 
1947 1 
1947 1 

1947 11 

1947 11 
1947 II 
1947 li 

1947 11 

1947 II 
1947 II 
1947 11 
1947 li 

1149 
1432 
1789 
335 

88 
328 
541 
795 
7% 
797 

1073 

101 

103 
412 
414 

415 

616 
617 
863 

1102 



D.B SEGURIDAD SOCIAL lndices generales 1947-1951 

Año Yol. Pág. 

Leyes sobre subsidios por hijos a cargo............... 1948 84 
Proposición de Ley para mejorar los Sub~idios fa-

miliares en favor de las madres que tienen que 
permanecer en sus casas ................................. . 

Inspección sanitaria de obreros y empleados ........ . 
Informe de la Oficina Nacional de Se.guridad Social. 
Natalidad y mortalidad en el año 1946 y durante 

los tres primeros trimestres de 1947 .................. . 
La política ~cial en el año 1947 .......................... . 
Legislación social ............................................. . 
Movimiento de población ................................... . 
Se crea la Oficina Nacional de Coordinación de los 

Subsidios Familiares ...................................... . 
Ultimas disposiciones sobre las .pensiones de vejez 

y supervivencia ............................................. . 

Estadística de paro ........................................... . 

Coste de las prestaciones de Seguridad Social. .... . 

Los Subsidios familiares en Bélgica ................... .. 

Inauguración de la primera escuela de Servicio 
Familiar Pwfesional ...................................... . 

Mejoras sociales .............................................. .. 

D~tos de aplicación de la Seguridad Social en el 
primer trimestre de 1948, ............................... .. 

Nuevos tipos de cotización de la Seguridad Social. 

Reciprocidad en la Seguridad Social, según el Tra-
tado de Bruselas ............................................ . 

Informe de la Oficina Nacional de Seguridad Social 
correspondiente al año 1947 ............................ .. 

Reorganización del Seguro de Enfermedad-Inva-
lidez ........................................................... .. 

Un tren-,e~pol'tición para propaganda preventiva so
bre accidentes del trabajo y enferm1edades pro-
fesionales ..... , ............................................... . 

Un Congreso extraordinario de mmeros .............. . 

Mejoras de las pensiones a los mineros .............. . 

Datos de la Oficina Nacional de Seguridad Social 
durante el año 1948 ........................................ . 

Se extiende la aplicación del régimen de Seguridad 
Social a algunol't trabajadores de la Administra-
ción pública ................................................ .. 

1948 
1948 
1948 

1948 
1948 
1948 
1948 

1948 

1 
1 
l 

343 
588 
846 

848 
1066 
1067 
1269 

1269 

1948 II 1538 
1948 1I 1849 
19'48 11 1850 
1948 11 2292 

1948 1I 2293 
1948 II 2526 

1949 70 
1949 274 

1949 

1949 

1949 

1949 
1949 
1949 

1949 11 

1949 11 

275 

504 

505 

721 
917 

1089 

1531 

1732 

1483 
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Bélgica ( cont.) 

Se proyecta la supresión de los subsidios compen-
satorios ........................................................ . 

Las prestaciones familiares de los empleados ........ . 
Disposiciones en favor de los trabajadoreF> de tem-

porada ......................................................... . 
Datos de aplicación sobre los Subsidios familiares 

en 31 de diciembre de 1948 ............................. . 
Coste de las prestaciones sanitarias en el año 1948. 
Mejora de _los Subsidio~ familiares ....................... . 
Proyecto de Ley sobre aumento de la cotización 

para cubrir el déficit de la Seguridad Social. ..... 
Déficit del Seguro de Enfermedad e Invalidez en 

el año 1948 .................................................. . 
Se proyecta disolver el Fondo Nacional para Re-

construcción del Hogar ................................... . 
Aumento de las cargas sociales .......................... . 
Aumento de las asignaciones a los lisiados y mu-

tilados ........................................................ .. 
intervenciones financieras del E.'ltado en la Seguri-

dad Social en el año 1949 ................................ . 
Estadísticas del Seguro Social en 1948 ................ .. 
Incorporación de las asignaciones compensatorias 

a las asignaciones familiares .......................... .. 
Afiliados pertenecientes al régimen de Subsidios 

familiares para trabajadores no asalariados ..... . 
Datos de aplicación en el año 1948 del régimen de 

Subsidios familiares para los trabajadores inde-
pendientes .................................................... . 

Mejoras sucesivas de los Subsidios familiares ........ . 
Se mejoran los subsidios de enfermedad e invalidez. 

Birmania. 

Afio Vol, Pq. 

1949 11 18% 
1949 11 1.897 

1949 II 2099 

1950 1. 131 
1950 1 132 
1950 1 316 

1950 490 

1950 491 

1950 
1950 

1950 11 

1950 Il 
1950 II 

1950 11 

1950 11 

1950 11 
1951 1 
1951 Il 

677 
872 

1150 

1150 
1433 

1609 

1789 

1977 
335 

1319 

Política sobre la mano de obra........................... 1949 918 

Bolivia. 

Dirección de Higiene Industrial.. ....................... .. 
La Sanidad pública.................................... . ...... . 
Estadísticas de accidentes del trabajo ................ .. 
Asistencia médicofarmacéutica prestada por las 

Empresas a los familiares de sus asalariados ..... . 
Medidas legislativas sobre previsión .................... . 
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1947 I 
1947 J 
1947 II 

1948 II 
1948 11 

329 
798 
106 

1541 
1851 
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Se incluye la tuberculosis pulmonar entre las enfer-
medades profesionales ................................... . 

Política social ................................................. . 
Ponencias aprobada¡¡ por el 11 Congreso de Cámaras 

de Industria .................................................. . 
Asistencia médica y farmacéutica concedida por las 

Empresas a las familias de los trabajadores ..... . 
Indemnización por nesgos profesionales .............. . 
Ley sobre Seguro Social. ................................... . 
La Ley de los Seguros sociales generales .............. . 
Tuberculosis de los mineros ............................... .. 
Creación de un Departamento de Higiene y Segu-

ridad Industrial .. . .. .. . .. .. . .. .. . .. ..................... .. 

Brasil. 

Reforma de la Ley de Accidentes del Trabajo ...... 
Conclusiones del 11 Congreso Brasileño, de Derecho 

Social .......................................................... . 
Creación del Consejo Superior de Previsión Social 

y del Departamento Nacional de Previsión Social 
del Ministerio de Trabajo .............................. .. 

El Servicio Social en la industria y el comercio ..... . 
Sociedad Pauli~>ta de Medicina Social y del Trabajo. 
Resultados de aplicación de los Seguros sociales en 

el año 1946 .................................................. . 
Atribuciones de la nueva sección del Servicio de 

Asistencia Social del l. ) . P. C .• de Sao Paulo .. . 
Subsidios familiares .......................................... . 
Jubilación de los empleados bancarios ................. . 
La gestión financiera del Seguro Social. ............ .. 
Reposición del tipo llamado de pensión ordinaria. 
Actividades y realizaciones del l. A. P. l. en el 

año· 1948 ..................................................... .. 
La Previsión Social ......................................... . 
Se modifica el sistema de pensiones para los traba-

Ano Vol. Pág. 

1948 11 2294 
1949 l 73 

1949 

1949 .I 
1949 1 
1949 H 
1950 11 
19)0 11 

1950 11 

1947 

1947 

1947 
1947 {¡} 

1948 1 

1948 11 

276 

509 
722 

1732 
1151 
1434 

1790 

329 

543 

799 
416 

1271 

1541 

1948 11 2089 
19~ 11 2091 
1948 11 2295 
1949 l 74 
1949 1 723 

1949 l 
1949 1I 

918 .. 

1532 

jadores de Empresas de utilidad pública............ 1949 11 1735 
Carta de los derechos y reivindicaciones de los 

trabajadores de la industria.............................. 1950 31 7 
El Congrew Nacional de la Industria Azucarera y 

la Seguridad Social................... ............ ......... 1950 11 1153 
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Brasil ( cont.) Afto Vol. Pág. 

La Caja de Pensiones de los trabajadores mineros 
torna medidas contra la silicosis......... . . . . . . . . . . . . . . . 1950 11 1435 

Bulgaria. 

Movimiento de.rnográfico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...... . 
Ley de pensiones en agricultura. Establecimientos 

sanitarios rurales ........................................... . 
Actividad sobre Seguridad Social ....................... . 
Modificaciones sobre Seguros sociales ................. . 
Nueva organización de los Seguros sociales ........ . 
Nueva Ley de pensiones ................................... . 
Protección maternal e infantil. ............................ . 
Se crea el Servicio Nacional de Sanidad .............. . 

Canadá. 

Hacia la revisión de las pensiones de vejez ........ . 
La lucha contra la tuberculosis ......................... .. 
Plan de rehabilitación para ex combatientes ........ . 
Los accidentes de trabajo en la Marina mercante. 
Accidentes mortales del trabajo en 1946, di!'tribuí-

dos por industrias, causas, provmcias y meses ... 
Algunos datos sobre el Seguro de Paro. El salario 

tope para las cotizaciones ................................ . 
Pensiones de veJez ............................................ . 
Muertes por accidentes del trabajo en el pnmer 

trimestre de 194 7 ............................ ; ............... . 
Disposiciones sobre Seguridad Social.. ................ . 
Pensiones a los ciegos ............................ ; ........ .. 
Pensiones de vejez ............................................ . 
indemnizaciones por accidente del trabajo ........... . 

-Los Subsidios familiares en el período 1945-47 ..... . 
Reforma de la Ley sobre pensiones de vejez ........ . 
Pensiones de vejez y ceguera ............................ .. 
Los ex combatientes y el Seguro de Paro ........... . 
Los Servicios de Bienestar Social. ...................... . 
Presupuesto del Departamento Nacional de Sani-

dad y Bienestar ............................................. . 
Enmiendas a la Ley de Seguro de Paro ............. .. 
Se modifican las Leyes del Seguro contra el paro 

y de pensiones de vejez y ceguera .................... . 
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1947 1074 

865 
1 75 

1947 11 
1949 
1949 
1949 
1949 
1949 
1951 

1 75 
1 511 
1 723 

11 2100 
11 1320 

1947 
1947 
1947 
1947 

1947 11 

1947 11 
1947 11 

1947 11 
1947 II 
1947 11 
1948 
1948 
1948 
1948 
1948 
1948 1 
1948 11 

90 
90 

330 
544 

106 

109 
618 

865 
1102 
1104 

86 
86 

849 
1068 
1272 
1273 
1542 

1948 11 1851 
1948 ·11 2íf}2 

1948 11 2527 



DE SEGURIDAD SOCIAL Índices generales 1947-1951 

Nuevas cotizaciones y prestaciones en el Seguro de 
Paro ............................. ." .............................. . 

Colocación de los trabajadores inválidos .............. . 
VII Informe anual de la Comisión del Seguro de 

Paro ............................................................ . 
Modificaciones en las Leyes sobre indemnización 

por accidentes del trabajo ................................ . 
Informe de la Comisión del Seguro de Paro ........... . 

.....,Modificación de las pensiones de vejez y de los sub-
sidios familiares ............................................ . 

Pensiones de veJez y de ceguera ....................... . 
Accidentes del trabajo ..................................... . 
Mejora de las pensiones de vejez ....................... . 
G"stos de la Seguridad Social en 1949 ................. . 
Movimiento de población ................................... . 
Asistencia a los parados enfermos .............. ,. ........ . 
Accidentes mortales en el año 1948 .................... . 
La Asistencia social en T erranova ....................... . 
Se modifica el Seguro de Paro ................ , ............ . 
Modificación del Seguro de Paro ....................... . 
Contribución del Tesoro Federal a los Seguros so-

ciales durante el año 1949 ................................ . 
La formación profesional........................... . ...... . 
Encuesta sobre enfermedad ................................ . 
&guridad laboral y prevención de accidentes ..... . 
El subsidio de ciegos.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ................. . 

Ceylán. 

Allo Vol. Pág. 

1949 
1949 

1949 

1949 
1949 

1949 ll 
1949 11 
1949 11 
1950 1 
19:50 1 
1950 1 
1950 1 
1950 1 
1950 11 
1950 11 
1950 11 

1950 11 
1951 l 
1951 1 
1951 11 
1951 11 

76 
278 

512 

513 
724 

1535 
1898 
2102 
318 
493 
493 
679 
873 

1154 
1435 
1610 

1791 
104 
105 

1152 
1321 

Proyecto de Seguridad Social.. ..... :...................... 19<48 127 4 
La indemnización de los accidentes del trabajo...... 1950 874 

Colombia. 

Estado actual de la campaña antituberculosa ........ . 
La Caja Nacional de Previsión Social en 1946 ..... . 
Hégimen legal de las prestaciones sociales a favor 

de los trabajadores del Estado ....................... . 
Creación del Departamento de Seguros Sociales .. . 
Prestaciones patronales a obreros y empleado~. Se-

guro de empleados y obreros nacionales ........... . 
Organización del Seguro Social............... . ......... . 

1947 I 
1947 11 

1947 11 
1948 

1948 
1948 

331·· 
416 

618 
344 

592 
850 

1487 
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Colombia ( cont.) 

Reformas del Seguro Social solicitadas por los pa-
tronos .......................................................... . 

Creación del Consejo Técnico Asesor del Departa-
mento de Seguros Sociales ............................. . 

Modificaciones en el Seguro Social.. ..................... . 
Se crea el Departamento de Seguros Sociales, su 

Comisión consultiva asesora y su Consejo técnico 
asesor .......................................................... . 

Decreto sobre la concesión de anticipos por el sub-
sidio de paro ................................................ . 

Funciones de los médicos visitadores ................. . 
Me.dicina preventiva ......................................... . 
Extensión del Seguro Social a los campesinos ..... . 
Modificaciones a la Ley del Seguro Social.. ........ .. 

Congo y Ruanda Urundi. 

Re,paración de enfermedades profesionales y mejo-

Año Vol. Pág. 
------

1948 1069 

1948 11 1852 
1949 l 84 

19~9 279 

1949 l 72S 
1949 l 1090 
1950 1 13·3 
1950 l 133 
1950 u 1155 

ras del Seguro de Vejez................................. 1948 591 

Costa Rica. 

Presupesto de Seguros sociales para el segundo se-
mestre de 1946 ................................................ . 

Creación de un Fondo de Paro .......................... . 
Seguro Social de los trabajadores del muelle ........ . 
Balance de ios Seguros sociales ......................... .. 
La obra ·de los Seguros de Enfermedad y Mater-

nidad ........................................................... . 
Ingresos e inversiones de la Caja de Se.guros So-

ciales ........................................................... . 

Cuba. 

Pensiones a trabajadores textiles y similares ........ . 
Educación técnica ~ ........................................... . 
La Ca)a General de jubilaciones y Pensiones de los 

Empleados y Obreros del Comercio ................ .. 
Creación del Fondo de Seguro Social del Arqui-

tecto ........................................................... .. 

e hecoslovaquia. 

Se implantan los Subsidios familiares ................. . 
Reformas en los Segurós sociales ....................... . 
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1947 
1947 
1947 
1948 

1948 

1950 

1947 
1949 

1950 

1950 

1947 
1947 

11 

1 
11 

11 

11 

333 
545 
801 
345 

346 

1979 

546 
2103 

1156 

1437 

92 
547 



DE SEGURIDAD SOCIA!:; Indices generales 1947-I,g::¡x 

Proyecto para el :desarrollo de- los Seguros sociales. 
Institución de los Subsidios familiares ................. . 
Legislación en favor de la familia ....................... . 
Una nueva Ley sobre Seguros sociales de los mi-
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Los Subsidios familiares a las mujeres ................. . 
Período de duración de las prestaciones por paro. 
Datos de aplicación de los Segul'os sociales ........ . 
Causas que producen el paro ............................ .. 
Nuevas disposiciones en materia de Previsión 

Social ......................................................... . 
Participación del l. N. A. l. L. en la XII Feria del 

Levante, en Bari ............................................ . 
Gastos de la Asistencia Social del l. N. A. M. en 

el año 1947 .................................................. . 
Mejora de las prestaciones por accidentes y enfer-

medad profesional ......................................... . 
Se modifican los Subsidios familiares y las cotiza

ciones en los sectores del comercio y de las pro-
fesiones y artes .............................................. . 

Colocación y asistencia a los parados ................. . 
Concesión de un subsidio suplementario de urgen-

cia a los pensionistas de la Previsión Social.. .. .. 
Demografía infantil .......................................... . 
Aumento en los Subsidios familiares ................... .. 

1~ 

Afto Vol. Pág. 

1948 1085 

1948 1 1291 
1948 II 1566 
1948 11 1871 

1948 11 1873 
1948 11 2104 

1948 11 2316 

1948 11 
1948 Il 
1949 1 

1949 

1949 

1949 
1949 
1949 
1949 
1949 
1949 

1949 

1949 

1949 

1 
1 
1 
1 
1 
1 

1949 11 

1949 11 
1949 11 

2543 
2545 

95 

293 

524 
525 
526 
526 
737 
931 

932 

1 J()() 

1101 

1294 

1297 
1548 

1949 11 1740 
1949 JI 1905 
1949 II 2113 
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Aumento de las indemnizaciones por accidentes del 
trabajo en la agricultura ................................. . 

Proyecto de Ley modificando el Seguro Obligato-
rio de Accidentes del Trabajo en agricultura ...... 

Actividad de la Obra Nacional Maternal e Infantil. 
Reforma de la Previsión Social .......................... . 
Segwos sociales: Resultados de aplicación en el 

primer semestre de 1949 ................................ .. 
Movimiento de población en 1949 ...................... .. 
Los conflictos en materia de Seguros sociales serán 

resueltos por la jurisdicción ordinaria .............. . 
Movimiento de la población: Mortalidad infantil. 
Ley modificando el Seguro Obligatorio de Acciden-

tes del Trabajo en la agricultura .................... . 
Faro y ócupación .............................................. . 
Se suprime el límite de sueldo para la inclusión de 

los empleados en los Seguros sociales .............. . 
La protección de las madres asalariadas... . . . ....... . 
Disposiciones en favor de los trabajadoTes asegu-

rados contra la tuberculosi~t ............................ .. 
Mejora de las prestaciones antituberculosas a favor 

Afio Vol, PAg. 

1949 Il 2113 

1950 l 140 
1950 1 329 
1950 499 

1950 
1950 

1950 
1950 

1950 li 
1950 li 

1950 li 
1951 

1951 

694 
696 

697 
885 

1173 
1448 

1801 
116 

340 

de los hijos de los asegurados........................... 1951 Il 1160 
Disposiciones a favor de los asegurados d-el Se-

guro antituberculoflO .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 1951 11 1329 

japón. 

Política de ocupación ......................................... . 
Se crea el Seguro de Paro .................................. .. 
Seguro de Paro ................................................ .. 
Seguro de. Paro .................................................. . 
Nueva Ley sobre la se·guridad de empleo ............ , .. . 
Ley sobre el Seguro Nacional de Enfermedad ..... . 
Aumento constante de su población .................... . 
Protección a lag madres ..................................... .. 
~locación y paro ........................ , ..................... . 
Datos refere~tes al Seguro de Enfermedad ........... . 

. Readaptación de los inválidos ............................ .. 
Orientación y formación profesionales ................. . 
Nuevo sistema de reclutamiento de la mano de obra 

1 1292 
11 1567 
II 2547 
1 96 
1 934 

1948 
1948 
1948 
1949 
1949 
1949 1 
1949 11 
1949 u 
1950 11 
1950 II 
1950 Il 
1951 
1951 

1 
11 

1102 
1298 
1550 
1620 
1802 
1985 
341 

1160 

1509 
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Luxemburgo. 

Cr-eación del Ministerio de Sanidad· Pública ........ . 
Prevención de los accidentes del trabajo ....... ., ...... . 
Reforma de los Segu.ws sociales ......... , .................. . 
Datos de aplicación de los Seguros de Accidentes 

y de Invalidez, Vejez y Muerte ....................... . 
Difícil situación económica de las Cajas de Enfer-

m·edad .......................................................... . 
Los Seguros sociales en el año 1946 .................... . 
El Seguro de Enf.ermedad para los pensionistas ..... . 
Los nuevos proyectos de enmienda~'! a la Seguridad 

·Social ........................................................... . 
Cuantía de los Subsidios familiares ..................... . 
Reforma de la Seguridad Social...... . .................. . 
Seguro suplementario pal'a los mineros y los traba-

jadores de la industria .de metales .................... . 
Subsidios a las familias de lo~ trabajadores autó-

nomos ............................. ., ........................... . 
Subsidio familiar a los asalariados............... . ...... . 
Datos de aplicaciém de la Seguridad Social en 1948. 
Resultados de aplicación de los Seguros sociales 

en 1949 ....................................................... . 

Manchuria. 

Seguro para los trabajadores de las Empresas del 

Afio Yol. Pág. 

1947 1 
1947 1 
1947 1 

1947 

1947 11 
1948 1 
1948 1 

1948 1 
1948 11 
1949 1 

1949 

1949 1 
1949 11 
1950 1 

1951 

121 
121 
356 

565 

878 
112 
W9 

870 
1875 
295 

527 

936 
1550 
500 

116 

Gobiemo ....................................................... 1949 742 

Marruecos francés. 

Las prestaciones económicas en el Seguro de Acci-
dentes .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . ... . . . . . .. . . .. . . . . .. . .. . . .. . . . . ...... 1948 11 167S 

Méjico. 

Situación financiera del Instituto del Seguro Social. 
1 Congreso Nacional de Sanidad y Asistencia ......... 
Plan de trabajo del Instituto Mejicano del Seguro 

Social ......................................................... . 
Protección a la maternidad ... , .............................. . 
Anteproyecto de un Seguro de Vejez y Superviven

Cia para los médicos del Instituto Mejicano del 
·Seguro Social ............................................... . 

1947 1 
1947 11 

1947 11 
1947 11 

1947 11 

1096 
132 

637 
880 

1116 
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Cursos .para Inspectores de Seguridad Lndustrial. ..... 
Reglamento sobre las infracciones en el Seguro 

Social ............................................ -............. . 
Resultados de aplicación .del Seguro Social. .......... . 
Reformas a la Ley del Seguro Social............ . ...... . 
Accidentes del trabajo en el año 1947 .... .' .... · ........ . 
La asistencia hospitalaria del Seguro Social en 1947. 
Coste de las prestaciones económicas del Seguro 

Social ......... · ................................................. . 
Datos sobre las a¡portaciones al Seguro Social ....... . 
Seguro de Matemi<lad ...................................... . 
Congreso Mejicano sobre Derecho del Trabajo y 

Previsión Social ............................................ . 
Curso de Higiene para obreros ........................... . 
Congreso de Derecho del Trabajo y Previsión 

Social ..... · ..................................................... . 
Plan de trabajos del Instituto de Medicina y Segu-

ridad Social para el período 1949-1950 .............. . 
Reeducación profesional 

Nicaragua. 

Año Val. Pág. 

1948 

1948 
1948 
1948 
1948 
1948 

1949 
1949 
1949 

1949 
1949 

1949 

1950 
1950 

1 
11 
11 

ll 

11 

364 

611. 
872 

1293 
1569 
2317 

99 
744 
936 

1103: 
1298 

1551 

142 
329 

La Sanidad pública............................................. 1947 122 

Noruega. 

Se reforma la legislación de Asistencia intantil.. ... . 
Un servJ.cio social para los mannos .................... . 
Los Subsidios familiares ..................................... . 
Pensiones a los marmos .................................... .. 
Propuestas para la implantación de un régimen de 

Seguridad Social . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...... . 
Proyecto de Ley sobre Seguridad Social.. ............ . 
Se proyecta un régimen uniforme de Seguridad 

Social ......................................................... . 
Memoria anual de la Inspección del Trabajo en el 

año 1948 ..................................................... . 
Protección mater.nal· e infantil. ............................ . 

Nuer.>a Zelanda. 

Modificación de la Ley de Seguridad Social. ....... . 
Mejoras introducidas en la Ley de Seguridad Social. 

1947 11 
1947 11 
1948 11 
1949 11 

1949 li 
1950 I 

1950 

1950 11 
1951 1 

1947 J 
1947 11 

134 
1118 
1569 
1553 

1741. 
501 

697 

1986 
359-

566 
639 

1511 
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Nueva Zelanda ( cont.) 

Datos de aplicación de la Ley de Seguridad So-
cial durante el año 1946-47 ............................ .. 

Mejoras en la Seguridad Social.. .. : ..................... . 
Ley de fábricas ..............................•................... 
Situación laboral .............................................. . 
Informe anual de 1947-48 sobre Seguridad Social... 
Legislación sobre accidentes del trabajo .............. . 
Mejora de las prestaciones de Seguridad Social.. ... . 
La formación profesional. .................................. . 
Disposiciones de la Ley sobre Seguridad Social en 

materia de servicios médicos... . . . . . . . . . . . . . . . . . ...... . 
La Seguridad Social en 1948-49 ...... , ................... . 
Modificación del Seguro Social.. . ._ . : .................... . 
Coste del Servicio Sanitario ................................ . 
Reforma de los servicios médicos y aumento de 

algunas prestaciones ...................................... . 

Pakistán. 

Ensefianza técnica ..................... · ................... . 
Inscripción obligatoria de los trabajadores especia-

lizados ......................................................... . 
Reorganización del Servicio de Empleo .............. . 

Palestina. 

Demografía ......... , ............................................ . 
Demografía en 1946 .......................................... .. 
El Seguro de Vejez en las Cajas de Empresa ........ . 
Los Seguros sociales durante el año 1947 ............. .. 
Reforma de los Seguros sociales ...................... .. 
Caja de Seguro Social para los trabajadores tem-

porales ........................................................ .. 
Proyecto de Seguro Social. ................................ . 

Paraguay. 

'Afto Vol. Pág. 
------

1947 11 880 
1948 11 1570 
1948 11 1876 
1948 Il 2105 
1948 11 2549 
1949 I 100 
1949 298 
1949 528 

1949 11 1742 
1950 1 886 
1950 11 1449 
1950 11 1623 

1951 119 

1948 11 2550 

1949 I 
1951 II 

1947 li 
1948 1 
1948 11 
1949 1 
1949 II 

1950 1 
1950 11 

102 
1330 

135 
873 

2319 
530 

1289 

693 
1983 

Demografía . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . 195 1 120 

Persia. 

Paro obrero ' 1947 350 
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Perú. 

Estado sanitario ............................................... . 
Seguro Social obligatorio para los empleados ..... . 
Reforma de la Ley sobre los Seguros socialef; ..... . 

Polonia. 

Movimiento demográfico ................................... . 
Reforma de los Seguros sociales .......................... . 
Protección a la maternidad .............................. : .. 
Distribución de las cotizaciones del Seguro Social 

entre los distintos nesgos ................................ . 
Reforma de la Seguridad Social.. ........................ . 
Datos de aplicación de la Seguridad Social. ........ , .. . 
Fundación de un Instituto de Medicina del trabajo 

y enfermedades profesionales .......................... . 
Se amplía el período de concesión de las prestacio-

nes de enfermedad .......................................... . 
Mejoras en la Seguridad Social. ........................ .. 
Reforma de la Seguridad Social .......................... . 

Portugal. 

Aspectos sociales de la organización co,rporativa ... . 
El movimiento demográfico en 1946 .................... . 
Asistencia médica obrera y familiar .................. . 
Subsidio de enrermedad a las gestantes .............. . 
Reorganización del Instituto Nacional del Trabajo 

y Previsión Social ........................................ .. 
Datos de aplicación de la Previ.cñón Social. .......... . 
Estatutos de la F e·deración de Cajas de Previ-

sión D. l. C. l. ............................................ . 
Reorganización de las Casas de Pescadores ........ . 
Modificaciones en los Seguros sociales ................. . 

Puerto Rico. 

Enmienda a la L~y de Protección a la Maternidad. 
Campaña sobre higiene, seguridad industrial y pre-

vención de accidentes del trabajo .................... . 
Proyecto sobre Seguridad Social para los choferes. 
La Serguridad Social. .......................................... . 
Se crea una Comisión para apliC'lr la Seguridad So-

cial a los conductores de automóviles .............. . 

Ano Vol. Pág. 

1947 l 
1949 1 
1950 11 

19147 l 
1948 11 
1949 1 

1949 
1950 
1950 

1950 

1950 II 
1950 II 
1950 11 

358 
1104 
1991 

1097 
1571 
298 

745 
503 
504 

888 

1175 
1624 
1987 

1947 1 819 
1947 II 136 
1948 1 114 
1948 1 115 

1949 II 1555 
J9j0 1 504 

1950 1 698 
1950 11 1988 
1950 11 1990 

1948 116 

1948 1 612 
1949 11 2114 
1950 1 330 

1950 11 1175 

!513 
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Ano Vol. Ptg. 

Rumania. 

Asistencia sanitaria para la población rural.. ......... . 1948 1086 
Desarrollo de los Servicios Sanitarios......... . . . ...... . 1949 531 
Nuevo Régimen de Seguro Social.. ..................... . 1949 746 
Protección a la madre y al hijo. Asistencia sanitaria. 1949 1106 
Presupuesto de Seguridad Social para 1950 ........... . 1950 889 
Datos relativos al balance de la Seguridad Social 

en 1950 ........................................................ . 1950 11 1804 

Suecia. 

Situación de los Seguros sociales ......................... .. 1947 l 123 
Movimiento demográfico durante el se,gundo trimes--

tre de 1946 ................................................. . 1947 360 
Cifras demográficas en diciembre de 1945 ............. .. 1947 569 
Reforma de las pensiones popular.es .................... . 1947 821 
La ayuda a las madres durante el primer semes-

tre -en 1946 ................................................... . 1947 1097 
Movimiento de la población en 1946 .................... . 1947 1098 
Se apmeba la creación -de la Caja Popular de En-

fermedad ................... , ................................. . 1947 11 137 
Se instituyen los Sub~idios familiares en sustitución 

de la rebaja sobre los impuestoS! ....................... . 1947 ll 435 
Actividad del Seguro de Enfermedad .................. . 1947 [] 435 
Protección a la familia ....................................... . 1947 11 640 
Evolución demográfica durante el primer trimes-

tre de 1947 .................................................. . 1947 li 642 
Mejoras en la Previsión Social.. .......................... .. 1947 II 883 
Nuevas disposiciones de legisladón social. .......... . 1947 ll 884 
Movimiento demográfico en el se,gundo trimestre 

de 1947 ...................................................... . 1948 118 
Campaña para la prevención de los accidentes del 

trabajo .......................................................... . 1948 613 
Examen especial de cada una de las diversas pres--

taciones de maternidad ................................... . 1948 874 
Protección a la maternidad en el primer semestre 

de 1947 ....................................................... .. 1948 1086 
Actividad de las Cajas de Paro en noviembre 

de 1947 ........................................................ . 1948 1096 
Nuevas disposiciones sobre el abono de anticipos 

para alimentos ·en favor de los hijos .............. .. 1948 1294 
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DE 'SEGURIDAD\SOCIAL Indices generales 1947-1951 

Afto Vol. Pág. 

Movimiento demográfico durante el tercer trimestre 
de 1947 ....................................................... . 1948 II 1572 

Actividad de las Cajas de Paro en diciembre 
de 1947 ........................................................ · 1948 11 1881 

Ga~os estatales y municipales en favor de la infan-
cia y juventud ............................................... . 1948 li 2106 

Caja~ de Paro y servicio ·de subsidios en abril 
·de 1948 ........................... · ............................. . 1948 Il 2321 

Clasificación profesional de la mano de obra ........ . 1948 11 2550 
Protección a la madre y al hijo .......................... . 1949 1 103 
La mano de ohra en octubre de 1 948 ................... .. 1949 1 300 
El absentismo ·en diferentes días de la semana ..... . 1949 1 532 
Proyecto para .el reajuste de las pensiones nacio-

nales según el co~te de vida ............................ . 1949 937 
Higiene y asistencia médica ................................ . 1950 506 
Datos de aplicación de los Seguros sociales en 1949. 1950 1 889 
Protección al trabajador ..................................... . 1950 11 1176. 
Evolución demográfica ...................................... . 1950 11 1450 
Los Subsi.dios familiares en el año 1949 ......... ; .... . 1950 Il 1625 
Movimiento demográfico durante el año 1949 ........ . 1950 11 1'805 
Accidentes del trabajo en 1949 ....................... : .. . i951 1 121 
La protección social infantil en 1949 ................... . 1951 1 342 
Demografía ...................................................... . 1951 11 1161 
El paro en el año 1950 ...................................... . 1951 11 1331 

Suiza. 

La invalidez ..... 1947 125 
Desarrollo de los Subsidios familiares .................. . 1947 126 
El Seguro de Accidentes en 1945 ...................... .. 1947 361 
Aprobación de la Ley de Seguro de Vejez y Su-

pervivencia .................................................. . 1947 570 
Ocupación y paro ............................................. . 1947 570 
Subsidios familiares en el Cantón de Vaud ........... . 1947 822 
Seguro de Accidentes. (Informe anual del Consejo 

Federal.) ..... ~ ............................................... . 1947 823 _, 
Proposición de Una Ley fe.deral sobl'e Subsidios fa-

miliares ......................................................... . 1947 1098 
La mortalidad durante la guerra .......................... . 1947 1 1099 
Los Subsidios familiares en el Cantón de Vaud .. , .. . 1947 11 139 
El Seguro de Pam en 1946 .......................... "' .. 1947 Il 140 
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Suiza ( cont.) 

Se aprueba por votación 'popular la Ley federal 
de Vejez y Supervivencia ............................... . 

El Seguro de Enfermedad y la tuberculosis ........... . 
Seguro de Enfermedad y Accidentes............ . ...... . 
El Seguro de Enfermedad en las industrias de la 

construcéión y relojera .......................... . 

Labor futura de la Organización Pro V.:ejez .......... .. 
Proyecto de planificación sanitaria ....................... . 

Se proyecta la inclusión de las enferm-edades pro-
fesionales en la Ley de Se,guro de Enfermedad y 
Accidentes .................................................... . 

Seguro de Tuberculosis ...................................... . 

Seguro de Enferm-edad para trabaja.dores de la 
madera y de la cons.trucción ............................ . 

Labor de la Fundación Pro Vejez ...................... .. 
Los Subsidios familiares en el Cantón de Ginebra. 
Pensiones transitorias del Seguro federal de V e fez 

y Supervivencia para 1948 .............................. . 
Nuevas disposiciones. sobre -enfermedades profe-

sionales ........................................................ . 
Revisión del Seguro de Enfermedad ................... .. 
Seguro de Paro ............................................. . 
Instituciones sociales auxiliares de la Federación de 

la Madera y la Construcción........... .. ........... .. 

Natalidad, nupcialidad y mort~lidad ................... .. 
Demografía ...................................................... . 
Movimiento demográfico en el año 1947 .............. . 
Actividad de ias Cajas de Enfermedad......... . ...... . 
Cajas de compensación de Subsidios familiares ..... . 

Balance del ejercicio 1947 de la Caja Nacional Suiza 
de Seguro de Accidentes ................................ . 

Subvenciones suplementarias de la Confederación a 
favor de las Cajas de Enfermedad reconocidas ... 

El Seguro voluntario de Vejez y Supervivencia para 
los suizos residentes en el Extranjero ................ . 

Las viudas no asalariadas en el Seguro de Vejez y 
Supervivencia ............................................... . 

Actividad de la Caja Nacional Suiza de Acciden-
tes en 1947 .................................................. . 

Reunión del Comité ejecutivo de la ÜrganizacicS~ 
Mundial Sanitaria .......................................... . 
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. Ano Vol. Pág • 
------

1947 Il 436 
1947 11 437 
1947 11 643 

1947 11 885 
1947 11 886 
1947 11 1119 

1947 II 1120 
1947 II 1121 

1948 117 
1948 365 
1.948 366 

1948 613 

1948 616 
1948 878 
1948 878 

1948 1 879 
1948 I 1090 
1948 1 1296 
1948 11 1574 
1948 11 1884 
1948 II 2107 

1948 Il 2109 

1948 11 2322 

1948 II 2323 

1948 Il 2552 

1949 103 

. 1949 300 
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Asamblea de la Asociación para la Orientación 
Profesional y la Protección a los Aprendices ..... . 

Curso para enfermeras visitadoras ....................... . 
Datos de aplicación del Seguro de Vejez .............. . 
La mortalidad en Suiza en el año 1947 ............. :···· 
Balance del Seguro de Vejez en 1948 ................. . 
Modificación a la Ley del Seguro de V ej.ez y Super-

VIVencia ....................................................... . 
Datos estadí~ticos sob!'e orientación profesional 

en 1948 ........................................................ . 
Memorial anual' del Instituto Federal de Seguro 

de Accidentes, 1 948 ........................................ . 
Nuevo .proyecto de Ley federal de Seguros contra 

el paro y de prestaciones a las víctimas de crisis 
laborales ..................................................... .. 

Revisión del Seguro de Paro ............................. · 
l:.as Cajas de Seguro de :Enfermedad y la tubercu-

losis .......................................................... .. 
Seguro militar de Accidentes y Enfermedad ....... .. 
Prevención de la silicosis ....................... :... . ..... . 
Descenso de la mortalidad ............................... . 
Los Subsidios familiares de los trabajadores agrí-

colas ...... : ..................................................... .. 
Se proyectan mejoras en el Seguro de Vejez y Su-

pervivencia ................................................... . 
La situación del Seguro de Paro a fines de 1949 .. . 
Proyecto de un nuevo Seguro de Paro ................ .. 
El coste de las pensiones de vejez y supervivencia. 
Gasto total de todo~ los Seguros suizos, ............. . 
En pro del Seguro de Invalidez .......................... . 
Revisión de la Ley ginebrina sobre asignaciones fa-

miliares en favor de los obreros ....................... . 
Modificaciones del Seguro de Vejez y Super-

VIvencia ............................................... . 

· Surinam ( G uayana holandesa). 

Año Vol, Pllg. 

1949 l 301 
1949 l 532 
1949 l 533 
1949 1 747 
1949 11 1299 

1949 11 1556 

1949 ll 1745 

1949 11 1746 

1949 ll 1905 
1949 II 2115 

1949 ll 2116 
1950 1 145 
1950 1 333 
1950 1 507 

1950 509 

1950 1 699 
1950 11 1176 
1951 1 121 
1951 1 122 
1951 1 123 
1951 1 342 

1951 11 1163 

1951 11 1164 

La reparación de los accidentes del trabajo y de 
las enfermedad~s .profesionales......................... 1948 li 2554 

Trieste. 

Se reanuda el pago de las cotizaciones para los 
Seguros y la Previsión ................. .' .... , . . .. .. . .. .. 1947 625 
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Trieste (con t.) Año Vol. P4g. 

El Seguro Obligatorio de Accidentes y Enfermeda-
des Profesionales ............................... ,. 1947 ll 141 

Túnez. 

El mínimo vital 

Turquía. 

Seguros de Accidentes, de Enfermedades Profesio-
nales y de Maternidad .................................... . 

Política social ................................................... . 
Los Seguros de Accidentes, de Enfermedad y de 

Maternidad .................................................. . 
Legislación social y creación del Instituto de Se-

guro Laboral ................................................. . 
Proyecto de Ley sobre Seguro de Vejez ......... : .... . 
Ley sobre el Seguro de Pensiones ....................... . 
Ley de Seguro de Enfermedad y Maternidad ........ . 

Venezuela. 

La Sanida.d pública ............................................ . 
Sanidad pública ................................................ . 
Medidas para enjugar el déficit del Seguro Social. 
IX Congreso Panamericano del Niño ................. . 
Las prestaciones en caso de enfermedad .............. . 
Resultados de aplicación de los Seguro~ sociales de 

octubre de 1946 a diciembre de 1947 .............. . 
Casas-cuna y Jardines de la infancia .................... . 
Se crea una Comisión para el estudio del Seguro 

Social obligatorio ........................................... . 

Yugoslavia. 

1947 11 

1947 
1947 11 

1947 11 

1948 11 
1949 11 
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Conferencia .................................................. . 
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vejez y supervivencia ...................................... . 
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Trabajo ........................................................ .. 
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guros Sociales (CIMAS) celebra su VIII Asam-
blea general ................................................. . 
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Social .; ........................................................ . 
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guridad Social ............................................... . 
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de Seguridad Social. ........................................ . 
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Oriente de la Organización Internacional del 
Trabajo ................................ -....................... .. 

La legislación social en la Unión Aduanera de 
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Nort·e ........................................................... . 
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el Seguro de Paro ........................................ .. 
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fiObre Subsidios familiares ................................ . 
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ses del Benelúx ........................................... .. 
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Francia ....................................................... .. 
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Estadísticas de ·paro en varios países .................... . 
La Oficina Internacional del Trabajo adopta un 

código universal de seguridad industrial. .......... . 
Actividad de la Unión Internacional de los {)r,ga-

nismos F a.miliares ...... , .................. ,. ................ . 
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ridad Social .................................................. . 
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Carlos ·Martí Bufill ........................................... . 
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el Sarre ....................................................... . 
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ses ·escandinavos ........................................... . 

100 

Afto Vol. Pig. 

1949 748 

1949 749 
1949 938 

_1949 940 

1949 941 
1949 1107 

1949 1107 

1949 11 1300 

1949 J¡f 1301 

1949 11 1302 
1949 11 1557 
1949 11 1559 

1949 u 1561 

1949 11 1750 
1949 11 1752 

1949 11 1753 

1949 11 1908 

1949 11 1915 
1949 ti 2117 
1949 11 2117 

1950 119. 

1950 146 

1950 147 

1950 148 

1521 



Indices generales 1947-1951 REVISTA ESP A!WL4 . . 
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sobre Seguridad Social. .................................. . 

Confer·encia sobre reeducación profesional. .......... . 
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El problema internacional de la vivienda ........... . 
Naciones Unidas: Ocupación ............................ .. 
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Estudios demográficos ...................................... . 
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guridad Social ............................................... . 

Conf·erencias internacional,es sobre el Servicio So-
cial ............................................................... . 

Reunión de la Unión Americana de Medicina del 
Trabajo ....................................................... . 

Convenio entre Francia y Holanda sobre Seguros 
sociales ....................................................... .. 

Convenio relativo a los trabajadores fronterizos de 
de los países de la Unión Occidental ................. . 

Convenio sobre los trabajadores de temporada en 
los países de la Unión Occidental. .................. .. 

Las Naciones Unidas y la ocupación total ........... . 

V Conferencia l:nternacional sobre el Servicio So-
cial ............................................................. . 
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cial a los estudiantes británicos y del Sarre que 
cursan sus estudios en Francia ........................ . 

Federación Internacional de Trabajadores Sociales. 
l Curso Lntemacional sobre Previsión Social.. ....... 
Programa de ocupación total adoptado por el ·Con~ 

Afio Vol. Pág. 

1950 11 

1950 11 

1951 
1951 
1951 

1951 

1951 I 
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sejo Económico y Social de la O. N. U. ......... 1951 363 
Convenio entre Suiza y la Alemania occidental ~ 

bre los Seguros Sociales................................... 1951 1 626 
Natalidad .. . . . . .. .. .... .. .. .. . . . .. . . . . . . . .. .. .. . . . . .. .. .. .. . . . .. .. . 1951 1 627 
X Congreso Internacional de Medicina del Trabajo. 1951 11 1165 
Estadísticas de incapacidad................................. 1951 11 1166 
Convenio entre Suiza y Austria sobre Seguros So~ 

ciales .............................................................. 1951 n 1167 
Acuerdo y . Protocolo sobre Seguros sociales entre 

Suiza y Alemania occidental............................ 1951 11 1332 
Convenio sobre Seguros sociales entre Bélgica, Fran~ 
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Alemania . 

.Actividad de la Ofi'cina Central del Trabajo en 
materia de Seguros sociales ............................ .. 

Legislación bizonal sobre Seguros sociales ........... . 

Argentina. 

Anteproyecto de Ley sobre Seguro Social integral. 
Declaración de los derechos del trabajador ....... .. 
Plan del Gobierno sobre Se.guros sociales ........... . 
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liberales . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .. . . . . . . . . . .. . . . .. . .. . . .. .. . . . . . .. 1948 1 095 

Proyecto de reforma de la Ley del Seguro de Ma-
ternidad . . . . . . . . . . . . .. . .. . . . . . . .. .. . . .. . . .. . . . . .. . . .. .... . . . . .. . . J 948 1300 

Cuestiones que deberá comprender el estudio inte-
gral de los regÍmenes de Previsión ................. . 

Medicina preventiva ......................................... . 
La orientación profesional en la República Argen-

1948 tl 2116 
1948 11 2559 

tina ............................................................ ... 1949 11 1754 

A ustrc.lia. 
La orientación profesional................................... 1950 336 

AustriCz. 
Modificación del Seguro Social............................ 1947 11 1125 
Disposiciones generales referentes a la concesión 

del subsidio de paro y su procedimiento .......... .. 
Seguro de Enfermedad de los que perciben subsidio 

de paro ....................................................... .. 
Proyecto de Ley transitoria sobre Seguws sociales. 
Abono de pensiones procedentes de Seguro social 

extranjero y normas sobre Seguro voluntario ..... . 
Segunda Ley de adaptación de los Seguros sociales. 
El procedimiento administrativo según la Ley de 

transición de Seguros sociales .......................... . 
La tuberculosis y el Seguro Social.. ..................... . 
Se disminuye el límite de edad para ·las aseguradas 

y viudas en el Seguro de Pensiones ................ .. 
Estado del Se.guro Social en agosto de 19147 .......... .. 

Bélgica. 
La prevención de los accidentes del trabajo .......... .. 
La Seguridad Social en 1946 ............................. . 
La Seguridad Social de los emigrantes ................. . 
El sistema belga. de Secretariados de Patronos para 

la Seguridad Social.. ....................................... . 
lnform·e de la F. C. T. B. sobre la reforma de la 

Seguridad Social ........................................... . 
La Seguridad Social y el equilibrio demográfico ..... . 
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problema de lo~ Subsidios familiares ................. . 
El régimen de Subsidios familiares cómo medio efi-

caz para el aumento de la natalidad ................ .. 
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Brasil. 

Los Seguros sociales. (Extracto del Informe .presen
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U Congreso Brasileño de Derecho Social.. ............ . 
Veinticinco años de Seguros sociales .................... . 
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sileño .......................................................... . 
Consideraciones sobre el proyecto de una Ley 
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Bulgaria. 

Afte Vol. Pig. 
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1947 II 144 
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Nueva Ley sobre Seguro Social........................... 1949 757 

Chile. 

La protección de la salud ................................... . 

Legislación sobre Previsión Social. ...................... . 

Din<lmarca. 

Seguros sociales. (Extracto del libro uDi·e Soziale 
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Nueva Ley de pensiones de vejez e invalidez ........ . 
Protección familiar .......................................... . 
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El Seguro Social. .............................................. . 

Ecuador. 
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Plan de investigación l"ocial par<'. la ampliación del 

Seguro .......................................................... 1947 11 1127 
Conclusiones sobre los Seguros sociales, aprobadas 

por un Congrel;K> de Organizaciones Obreras...... 1948 1 31 3 

Estados Unidos. 
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a 1945 ............................................................ 1947 134 

La Seguridad Social y las Leyes con ella relacio-
nadas. Enmiendas introducidas en 1946... ......... 1947 144 
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lnfo·rme sobre la prevención y reparación de acci-
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ferencia Nacional del Trabajo .......................... . 

Un amplio programa de Segurida<l Social. .......... . 
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en los Estados Unidos .................................... . 
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Informe sobre la Sanidad Nacional. ................... . 
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Finlandia. 

Actividad en 1946 de la Oficina Estatal de Acci-
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La Medicina del trabajo ................................... . 
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las cargas sociales ......................................... . 
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cial ............................................................. . 
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El pequeño riesgo ............................................ . 
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La Seguridad Social en Haití.............................. 1950 ll 1474 

1527 



Indices generales 1947-1951 REVISTA ESPA!WT.A 

Holanda. 

Futura organización de los Seguros sociales ........... . 
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Noruega. 

Estado actual de los Seguros sociales ................. . 
Educación .profesional ...................................... . 
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Seguro contra el parÓ. (Informe de la Dirección de 
Asuntos Sociales sobre la posibili.dad de mejoras 
en dicho Seguro.) ......................................... . 

Protección a la maternidad durante el año 1946, con 
especial referencia a su segundo semestre ........ . 

Los subsidios generales por hijos a cargo .............. . 
El Seguro de Paro y el de Enfermedad ante el 

((Riksdag» en el otoño de 1946 ...................... .. 
Algunas consideraciones sobre la organización de 

la Medicina del trabajo en Suecia .................... . 
Rehabilitación y empleo de personas incapacitadas. 
La Seguridad Social ......................................... . 
Se propone la sustitución de la Asistencia pública 

por la Ayuda social.. ..................................... . 

Suiza. 

Prevención de accidentes del trabajo: Leyes sohre 
higiene industrial .......................................... .. 

El Seguro de Tuberculosis y las Cajas reconocidas 
de Enfermedad. Informe referente al año 1945. 

El Seguro de Maternidad y la opinión de la Fede-
ración de Médicos Suizos ................................ . 

<bden de aplicación de la Ley federal sobre Seguro 
de Vejez y Supervivencia ................................ . 

Las Asociaciones religiosas y el Seguro de Vejez-
Supervivencia ............................................... . 

El equilibrio finan~iero del Seguro de Vejez y Su-
pervivencia ................................................... . 

Informe sobre las actividades del Instituto de Se-
guros de Accidentes durante el año 1949 ........... . 

Y ugoslaoia. 
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1948 
1948 

1948 

1948 
1949 
1949 

1950 

1947 

1948 

1948 

1948 

1948 

1949 

1950 

600 

135 
385 

893 

11 2573 
11 1929 
II 2134 

11 1471 

' 

11 660 

897 

1320 

11 1607 

Ii 1898 

550 

lil 2006 

Ref.orma de la Previsión Social........................... 1947 852 
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Internacional. 

Principios básicos y Estatutos de la Ül'ganización 
Sanitaria Internacional ................................... . 

Congreso Internacional del Servicio Social. .......... . 
Resoluciones adoptadas por la Asociación Interna-

cional de Seguridad Social.. ........................... . 
Recomendaciones del 1 Congr.eso Médico Social 

Panamericano ............................................... . 
Resolución y recomendaciones sobre Seguridad So-

cial en Asia ................................................... . 
Resolución y recomendaciones sobre Seguridad So

cial para los países de Oriente Próximo y Medio. 
Principios y recomendaciones adoptadas en la 

U Conferencia lnteramericana de Seguridad So-
cial ............................................................. . 

Los últimos progresos de la Seguridad Social en el 
mundo ..................................................... · .... . 

Legislación sobre los Subsidios familiares en 1947. 
Bases doctrinales de los Seguros sociales .............. . 
Del Seguro Social a la Seguridad Social : La expe-

riencia francesa, por Pierre Laroque ................. . 
Medios de readaptación de trabajadores inválidos 

en la industria minera ...................................... . 

Asamhlea general de la Asociación Internacional 
de Seguridad Social (VIII) ................................ . 

Progresos realizados en varios países en materia 
de Medicina del trabajo ................................... . 

El programa de mano de obra en la Organización 
Internacional ·del Trabajo .................................. . 

Control médico de la incapacidad temporal. ....... . 
Medidas de carácter nacional para asegurar la ocu-

pación total .................................................. . 

IX Asamblea General de la Asociación Internacio-
nal de Seguridad Social.. ................................. . 

Tendencias de la Se·guridad Social en la posguerra. 
Tendencias de la Seguridad Social en la posguerra 

(conclusión) ... : . .............................................. . 
Tendencias ·de la Seguridad Social en la posguerra. 
Tendencias de la Seguridad Social en la posguerra 

(conclusión) .................................................. . 
Mortalidad, profesión y situación social. ............. . 
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1947 577 
19147 11 444 

1947 11 903 

1947 11 906 

1948 635 

1948 904 
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1948 II 1901 
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1949 33S 

1949 3~ 

1949 566 

1949 1113 
1949 11 1575 

1949 II 1762 

1950 151 
1950 153 

1950 341 
1950 513 

1950 703 
1950 CX>i 
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Desarrollo de la Seguridad Social en el mundo du-
rante los años 1939 a 1949 ................................ . 

Familia y Seguridad Social.. .............................. . 
Informe de los economistas de las Naciones Unidas 

sobre la ocupación total ................................. . 
Desarrollo de la Seguridad Social en el mundo du-

rante los años 1939 a 1949: ............................... . 
Proyecto de convenio relativo a la norma mínima 

Año Vol. P~g. 

1950 11 1639 
1950 ll 1824 

1950 11 2008 

1951 135 

de la Seguridad Social.................................... 1951 
Historia de la evolución de la Seguridad Social...... 1951 

u 1169 
n 1342 

LEGISLACION 

A frica del Sur. 

Nueva legislación del Seguro de Paro.................. 1947 1113 

Alemania . 

.5eguro de Paro (Orden núm. 117 del Gobierno 
militar) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . 1948 ll 2589 

Ley de 7 de junio de 1949 sobre adaptación de las 
¡prestaciones del Seguro Social a la nueva estruc
tura de precios y salarios, y sobre la garantía 
financiera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1950 11 1659 

ArgentiTUJ. 

Reglamentación de la Medicina preventiva y cu-
rativa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . 1947 386 

Decreto-ley creando el régimen de Previsión para el 
personal de la industria y afines........................ · 1947 11 170 

Australia. 

Ley sobre subsidios de paro y de enfermedad...... 1947 165 
Ley .por la que se modifica y codifica la legisla-

ción referente a las pensiones de vejez, invalidez y 
viudedad, y a los subsidios por maternidad, fami-
liares, de paro, de enfermedad, etc. ( 1 de julio 
de 1947) .............................................. ,......... 1950 170 

Ley ¡por la que se modifica y codifica la legislación 
referente al abono de pensiones de vejez, inv~li
dez y viudedad, y al abono de subsidios por J.na

ternidad, de subsidios familiares, de paro y de 
-enfermedad, etc. (continuación)....................... 1950 358 
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Australia ( cont.) 

Ley por la que se modifica y codifica la legislación 
r.eferente al abono de pensiones de vejez, invali
dez y viudedad, al abono de subsidios por ma
ternidad, de subsidios familiares, .de paro y enfer-

\ 

Afto Vol. Pig. 

medad, etc. (conclusión)................................. 1950 531 

Austria. 

Ley de 3 de julio de 1946 sobre bonificaciones de 
las pensiones de v.ejez e invalidez..................... 1947 ll 910 

Adaptación de las prestaciones del Seguro Social 
a las actuales circunstancias económicas (Ley fe-
deral de 12 de diciembre de 1946)...... ............... 1948 1118 

Bélgica. 

Se establecen Órganos de seguridad e higiene en las 
Empresas industriales y comerciales.................. 1947 867 

Decreto-ley sobre Se.guridad Social de los trabaja-
dores (28 diciembre 1944).. ................. ..... ......... 1949 11 1785 

Bolivia. 

Reglamento del Departamento de Higiene y Segu-
ridad Industrial ... ........... .... .... .. ........ ...... ........ 1947 389 

Ley del Se.guro Social General Obligatorio (7 de 
enero de 1949)................................................ 1950 721 

Ley del Seguro Social General Obligatorio (con-
clusión) .. . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . ......... .. .. . .. .. . . ... .. . ... 1950 918 

Brasil. 

Atribuciones del Departamento Nacional de Pre-
visión Social .. . .. ... ..... ..... ...... ............. ..... .. . . .. .. 1947 857 

Principios de Previsión Social contenidos en su 
Constitución . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 194 7 11 189 

Decreto.Jey núm. 7.036, de 10 de noviembre de 
1944, por el que se reforma la Ley de Acciden-
tes del Trabajo............................................... 1948 11 1909 

Colombia. 

Ley 95, de 1946, modificando las anteriores sobre 
prestaciones a los empleados de la rama juris
diccional, del Ministerio Público y de lo con
tencioso y administrativo, y dictando otras dis-
posiciones 
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Ley de 25 de ·diciembre de 1946, por la que se es
tablece el Seguro Social Obligatorio y se crea el 

Año Vol. Pág. 

Instituto Colombiano de Seguros Sociales.......... 1948 1326 
Decreto sobr.e el funcionamiento del Instituto Co-

lombiano de Seguros Sociales........................... 1949 581 

Costa Rica. 

Reglamento general del Seguro de Invalidez, Vejez 
y Muerte . .. .. . . .. .. .. . . .. .. .. .. .. .. .. .. . . .. . . . .. .. .. .. .. .. .. .. . 1948 1120 

Dominicana (República). 

Ley de Seguros sociales, de 4 de marzo de 1947 ...... 
Ley sobre Seguros sociales, de 30 de diciembre 

de 1948 ......................................................... . 
Reglamento de aplicación de la Ley sobre Seguros 

1948 11 2 J317 

1949 959 

sociales, de 6 de enero de 1949........................ 1949 U 1934 

Egipto. 

Ley de Seguridad Social, de 9 de agosto de 1950... 1951 156 

Estados Unidos. 

Ley de 1950, por la que se enmienda la Ley de Se-
guridad Social ................................................ 1951 165 

Ley de 1950, por la que se enmienda la Ley de Se-
guridad Social (continuación)............................ 1951 368 

Ley de 1950, por la que se enmienda la Ley de Se-
guridad Social (continuación)........................... 1951 628 

Ley de 1950, por la que se enmienda la Ley de Se-
guridad Social (continuación)............................ 1951 11 1185 

Ley de 1950, por la que se enmienda la Ley de Se-
guridad Social (continuación) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 1951 Il 1351 

Francia. 

Reorganización de k> contencioso en materia de Se-
guridad Social ................................................ 1947 1135 

Reglamento sobre p11evención y reparación de los 
accidentes del trabajo y enfermedades profesio-
nales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . . . . . . . . . . . . . . .. .. . . .. . . . . . . 1948 639 

Reglamento sobre prevención y reparación de los 
accidentes del trabajo y enfermedades profesio-
nales (conclusión) ........................................... 1948 907 

1533 



Indices generales 1947-195I REVISTA ESPA/iiOLA 

Francia (cont.) 

Disposición modificando las tarifas en los Seguros 
de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Pro-
fesionales ..................................................... . 

Orden de 4 de octubre de 1945, organizando la 
Seguridad Social, con las modificaciones introdu-
cidas por la Ley de 30 de octubre de 1946 ........ . 

Orden de aplicación del ré·gimen de Seguros so-
ciales a los trabajadores agrÍcolas .................... . 

Orden de 19 de octubre de 1945, sobre la aplica
ción del régimen de Seguros sociales (conclusión) 

Ley dé 4 de agosto de 1950, sobre la unión y co-
ordinación de los Servicios Sociales ................. . 

Gran Bretaña. ' 

Ley del Servicio Nacional Sanitario, 1946 ........... . 
Ley del Servicio Nacional Sanitario, 1946 (conti-

nuación) ....................................................... . 
Ley del Servicio Nacional Sanitario, 1946 (conclu-

sión) ............................................................ . 
Ley de Seguro Nacional, de 1 de agosto de 19'46 .. .. 
Ley del Seguro Nacional (conclusión) ................ .. 
Ley de Accidentes del Trabajo, de 26 de julio 

de 1946 ....................................................... .. 
Ley de Accidentes del Trabajo, de 26 de julio 

de 1946 (conclusión) ...................................... . 

Guatemala. 

Ley orgánica del Instituto Guatemalteco de Seguri-

Afto Vol. Pág. 

1948 

1949 

1949 11 

1949 11 

1950 11 

1949 

1949 

1949 l 
1949 1 
1949 11 

1950 11 

1950 11 

1136 

m 

1579 

1832 

1~ 

347 

571 
1125 
1333 

1221 

14&1 

dad Social . .. .. .. . .. .. .. . .. .. . .. .. . .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. . .. 194 7 11 665 

Holanda. 

Ley transitoria sobre pensiones de vejez............... 1948 11 25S2 

Irlanda. 

Ley de 23 de febrero de 1944 sobre Subsidios fa-
miliares .. . . .. . .. .. .. .. . . . .. .. .. .. .. .. . .. . .. .. .. . .. . .. .. .. . .. . . .. 194 7 606 

Italia. 

Decreto~ley concediendo subsidios suplementarios a 
las pensiones de invalidez-vejez-sU¡pervivencia y 
a las demás preSII:aciones de los Seguros sociales. 1947 e62 

1534 



DE SEGURIDAD SOCIAL Indices generales 1947-195I 

Ano Vol. Pág. 

Se establece el Alto Comisariado para la Higiene y 
la Sanidad pública ........................................ ,. 1947 1142 

Decreto de 4 de enero de 1947 sobre los Subsidios 
familiares ................... :.................................. 1947 11 190 

Enmiendas y modificaciones introducidas en el Se
guro Obligatorio de Accidentes del Trabajo y IEn
fe:r:medades Profesionales (Decreto de 25 de ene-
ro de 1947) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . 1947 11 453 

Decreto de 29 de julio de 1947 sobre concesión de 
un subsidio extraordinario de contingencia a los 
pensionistas del Seguro Obligatorio de Invalidez, 
Vejez y Supervivencia..................................... 1947 11 911 

Decreto de 25 de enero de 1947 sobre el Seguro 
Obligatorio de Accidentes del Trabajo y Enfer-
medades Profesionales .................................... 1947 II 914 

Decreto de 29 de julio de 1947, por el que se con
ceden las prestaciones sanitarias y económicas a 
los ciudadanos italianos que tienen derecho a in
demnización · por accidente de trabajo o enfer
medad profesional en los Institutos aseguradores 
alemanes ...................................................... 1947 11 1 f37 

Decreto de 13 de mayo de 1947, por el que se orga-
niza el Instituto Nacional del Seguro de Enfer-
medad .......................................................... 1948 1133 

Decreto de 31 de octubre de 1947, núm. 1.304, por 
el que se reglamenta la asistencia por enferme
dad a los trabajadores del comercio, del crédito, 
de los Seguros y de los servicios contratados...... 1948 lt36 

Luxemburgo. 

Decreto de 13 de octubre de 1945, por el que se 
lija la sede, competencia y organización del Con
sejo Arbitral y del Consejo Superior de Seguros 
Sociales, y se reglamenta el procedimiento ante 
dichos Consejos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194 7 11 1139 

Méjico. 

Ley de 6 de abril de 1945, que crea el Centro Ma-
terno-Infantil <<General Máximo Avila Camachon. 1947 615 

Perú. 

Decreto ,reglamentario de las Leyes sobre el Seguro 
Social ... ... .. .. .. ...... ....... ...... ......... .... .. .. . . . . .. ... .. 1948 11 1617 
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Portugal. 

Decreto-ley, de 1944, sobre Subsidios familiares ... 
Decreto de 24 de febrero de 1950 modificando el 

Seguro de Enfermedad ................................... . 
Reglamento de las Casas de Pescadores .............. . 

Suiza. 

Ley federal sobre el Seguro de Vejez y Supervi-
vencia, de 20 de diciembre de 1946 ................. . 

Ley federal sobre el Seguro de V ej.ez y Supervi
vencia, de 20 de diciembre de 1946 (conclu-
si6n) ............................................................ . 

Convenio entre Suiza e Italia sobre Seguros socia-
les, de 4 de abril de 1949 (texto íntegro) ........... . 

Ley referente a la lucha contra la tuberculosis ..... . 

Internacional. 

Convenio italofrancés sobre Seguros sociales (texto 

Año Vol. Plig. 

1948 11 2350 

1950 11 2014 
1950 ({, 2018 

1948 

1948 

1950 11 
1950 LI 

142 

392 

1665 
1836 

íntegro) ........................................................ 1948 11 2357 
Convenio sobre Seguridad Social entre Bélgica y 

Francia (texto íntegro} .................................... 1949 11 2143 

LECTÚRA DE REVISTAS 

Alemania. 

AUGUSTIN, Gisele : Asistencia y Previsión social en 
la Alemania de la posguerra ............................. . 

AYE, Hans Adolf: El riesgo en el Seguro social de 
Enfermedad y posibilidades de su limitación ..... . 

BAUER, Michael J. : La enfermedad profesional du-
rante el transcurso de los últimos veinticinco años. 

CLEFF-BRoCKER: Los Seguros sociales en Alemania. 
La Constitución de Bonn y la Seguridad Social. ..... 
DEDE, Hermann: Organización del Seguro Social. 

,GENGLES, Karl: Seguro Social. ............................ . 
Gestiones de Baviera para el restablecimiento de 

la autonomía administrativa en los Seguros so-
ciales ........................................................... . 

GOETTSCH, Wilhelm : La autoadministración del Se-
guro Social .............. : ................................... . 
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1950 11 1247 

1951 649 

1950 11 167J 
1948 II 2595 
1950 1 373 
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1950 737 

1949 S91 



VE SEGURIDAD SOCIAL Indices generales 1947-1951 

KoENG, Werner: Problemas que plantea la Previ-
sión Social ................................................... . 

NOVAK, Albert: Evolución del Seguro Social en la 
región del Sarre ............................................. . 

ÜETER, F erdinand: Ideas revolucionarias sobre el 
Seguro de Enfermedad ................................... . 

La reconstrucción de la Previsión Social en Ale-
mania .......................................................... . 

ROESCH, Heinz: Las cotizaciones de los Seguros so-
ciales ........................................................... . 

SAUf.RBORN: Mortalidad y morhilidad .................... . 
íScHELLENBF.RG, Ernst: Principios fundamentales del 

Seguro Social ......... ~ ..................................... . 
SCHRAFE, Hans : Garantía del Eista,do y responsabi-

lidad estatal para el Seguro de Pensiones ........ . 

Argentina,. 

BASSO, Juan L. : Proyecto de creac1on del Insti-
tuto de Medicina del Trabajo .......................... . 

CARRILLO, Ramón: El problema del absentismo .. . 
--- Higiene y ,Medicina social.. ..................... . 
CASTILLA, Carlos M.: Acción y permanencia del 

médico en la industria .................................... . 
HEINE, Federico : La rehabilitación del obrero acci-

denta,do ....................................................... . 
MOLAR, Mariano A.: Bases de la organización mé-

dica ............................................................. . 
TISSEMBAUM, Mariano R.: Comentarios. a la Ley 

sobre accidentes del trabajo y su proyecto de 
reforma ........................................................ . 

Austria. 

M,o\RESCH, F ranz : Prevención de accidentes ........ . 

PADOWETZ, Th:eod9r: Reconocimiento de derechos 
previstos en la Ley de transición de Seguros so-
ciales ........................................................... . 

--- Sesenta años de Seguri,dad Social.. ............ . 
_,___ Sesenta años de Seguro de Enfermedad ... . 

Problemas parciales del Seguro Social. ................ . 
Reparaciones que el Seguro de Empleados puede 

conceder a los emigrados ................................ . 

101 

Afio Vol. Plg. 
-·-----

1947 11 691 

1948 II 1952 

1949 11 1791 

1947 11 461 

1950 11 1505 
1951 1 389 

1949 365 

1950 545 

1947 1 175 
1949 1 597 
1949 11 1595 

1948 ,¡ 1139 

1948 II 1641 

1948 11 2598 

1948 1345 

1948 f,I 1643 

1948 1 1351 
1948 11 2151 
1949 1 148 
'1948 667 

1948 409 
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SCHMITZ, Hans : La .financiación de los Seguros so-
ciales y la economía ....................................... . 

WtEDE.R, Karl: El proble~a de la silicosis ........... . 

Bélgica. 

ACKERE. F ernand van: Seguridad Social de los tra-
bajadores independientes. . .............................. . 

BOCK, N. de: Algunos comentarios a:l problema de 
los Subsidios familiares ................................... . 

BosMAN, L. : Problemas que presentó el régimen de 
Subsidios familiares para los asalariados ........... . 

CoLA!RD, ]ean: Los problemas de la natalidad ..... . 
CRAENEN, A. E. : <El Boerenbod belga y la Ley de 

Subsidios familiares para los trabajadores autó-
nomos ......................................................... . 

DEJARDIN, ]erome: Organización del Seguro de En-
fermedad ..................................................... . 

GEYSEN, M. R.: Los trabajadol'es intelectuales y 
la Seguridad Social. ........................................ . 

GoLDSCHMITD, Paul : Labor realizada por los Sub
. sidios familiares ·en los veinticinco años de su ap.li-

.cación ............... , ........................................... . 
ROCH, Roger: La Seguridad y el Derecho social... 
TROCLET: Significación .social del déficit del Se.guro 

de Enfermedad ............................................ . 
WoRONOFF, André: El movimiento social en 1947. 
- 'Movimiento social ................................. . 
--- El movimiento social en 1949 ................ .. 

Bolivia. 

ARAMAYO, Dr.: Importancia de la Medicina preven-
tiva industrial .............. · ................................ .. 

LARREAU, ]ohn: Las relaciones entre el ingeniero 
de Seguridad y el médico ................................ . 

PÉREZ PATÓN, Roberto: Reforma de los Seguros. so-
ciales ........................................................... . 

VILA, Bernaroino: Aspectos actuariales y financiero 
·del Seguro Social boliviano para empleados pú-
blicos .......................................................... . 

Brasil. 
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1950 
1948 

1948 
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19'48 

1950 
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1948 

1948 
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1948 
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377 
936 

1648 

933 

1215 
2600 

1839 

372 

1941 

1354 
1367 

1507 
2367 
16()(í 
1681 

1948 675 

1947 871 

1948 li 2603 

1948 417 

CANTANHEDE, Plinio: La Previsión Social y ~el pro-
blema de la vivienda ......................... : ... ~......... 1949 376 
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CARDOSO DE ÜLIVEIRA, Mohacyr Velloso: La Pre-
visión Social, w-an desconocida........................ 1949 1 J 45 

CAVALCANTI DE CARVAUiO, M.: El problema de la 
sistematización de las Leyes de Asistencia social. 1948 11 2153 

PEDROSO, Decio P.: El Seguro Social.................. 1948 1 166 
Río, Sotero del : Conceptos generales de la Medi-

cina social ... ...... ..... ..... ................. .......... ...... 19147 11 470 

Canadá. 

ÜYANGUREN, Hernan: La silicosis en la Ley de Re-
paración de Accidentes en Ontario.. .... ... .. .. . .... 1947 1147 

Colombia. 

BoTERO RESTRE.PO, Juan : El Seguro Social frente a 
los sistemas económicos................................... 1948 421 

VARGAS CUÉLLAR, Guiller: Las jubilaciones y la 
Ley 90, de 1946.............................................. 1950 185 

VERGARA DELGADO, Jorge: El problema d~ las pres-
taciones sanitarias y la indemnización por inca-
pacidad frente al Seguro Social........................ 1950 936 

Checoslovaquia. 

KRIEGER, Eva: El Seguro Nacional..................... 1951 U 1368 

Chile. 
' ' 

1 

ABRAHAMSHON, Dr.: La funcion de la estadística 
médica ,en los Seguros de Enfermedad ..........•.... 1947~ 11 195,,~ 

ARA YA CHIABPA, Dr.: La protección maternal e in-
fantil ........................................................... . 

BusTOS ACEVEDO, Julio: La Seguridad Social y la 
reforma de las Leyes de Previsión .......... ; ...... . 

CoHEN, Wilbur ] . : Seguridad Social. ................... . 

CARdA VAL..ENZUELA, René : Ponencia sobre el Se-
guro de ·Lnvalidez ......................................... . 

PERALTA ÜPAZO, Abel: El problema de la silicosis. 
Río, Sotero del: ·Medicina social.. ..................... . 

Dominicana (República). 

JuuN, A., y LESOIR, E. : Los factores morales y 
materiales de la natalidad ......... , ...................... . 

1947 

1948. 1 
1947 u 
1947 1 
1949 1 
1947 II 

1950 u 

·.' 

1149 

168 
923. 
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797.' 
69'3 

.• 
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Ecuador. 

ANDRADE MARÍN, Carlos: Financiaci6n del Seguro 
de Enfermedad . . . . . . . . . . . .. . . .. . . . . . . . .. . . . .. . .. .. . . . . . .. .. 194 7 11 938 

España. 

AGUINAGA TELLERÍA, Antonio de : Concepto de sa
lario pará las primas por el Seguro Obligatorio de 
Accidentes . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . .. . . .. 1948 664 

---Productores administrativos y su conside-
ración de manuales y no manuales..................... 1948 · 1343 

- Trabajadores asalariados a .quienes alcan-
zan obligatoriamente los Seguros de Enfermedad 
y de Vejez e Invalidez.................................... 1948 11 1637 

--- Concepto de salario para los Seguros socia-
les : Comentarios al Decreto de 12 de marzo 
de 1948 ......................................................... 1948 n. 1938 

GARCÍA SAN MARTÍN, Félix : La intoxicación mercu
rial como accidente del trabajo en E!,paña ......... 

]ORDANA DE PoZAS, Luis: Sistema y realidades de la 
Seguridad Social española, 1908-1950 .............. .. 

MANZANERA, Manuel : Los accidentes ferroviarios en 
.su relación con la Medicina legal.. ................. .. 

MÁS GUINDAL: Crítica médico--psicol6gica a la legis-
laci6n de accidentes del trabajo ...................... .. 

MENÉNDEZ PIDAL, J. : La responsabilidad solidaria 
en el Seguro de Accidentes de1 Trabajo ........... . 

PERPIÑÁ RoDRÍGUEZ, Alberto : La poblaci6n penal y 
los Seguros sociales ...................................... . 

--- Reflexiones que suscitan los pluses de ca
restía de vida en su relaci6n con el salario-base 
de los Seguros sociales ................................... . 

PEso Y CALVO, Carlos del: Nuevas consideraciones 
sobre el contrato de Seguro de Accidentes del 
Trabajo y su alcance ...................................... . 

PosADA, Carlos G .. : ·La unificaci6n de los Seguros 
sociales en España ......................................... . 

- Seguridad Social y Seguros sociales ........... . 
QuERALT RocÉ, Francisco: Los grados de la tarifa 

de accidentes del trabajo ................................ . 
--- La divul.gaci6n del Seguro en España : Pre-

visión escolar .............................................. .. 
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1948 

1950 11 

1947 

1947 

1947 

1947 

1948 

19148 

1948 1 
1948 11 

1947 

1948 

161 

1500 

1157 

1157 

888 

888 

653 

933 

923 
1929 

889 

!57 



DE SEGURIDAD SOCIAL Indices generales 1947-1951 

Año Vol. Pág. 

SANGRo Y Ros DE ÜLANO, Pedro: Efemérides del 
Instituto Nacional de Previsión........................ 1950 11 1499 

UCE.LAY REPOLLÉS, Mariano: Hacia la unificación 
administrativa de los Seguros sociales............... 1949' 115.1 

Estados U nidos. • 
ALTMEYER, A. ]. : Manera de asegurar los servicios 

sanitarios a toda la población .......................... . 
--- Necesidad de mejorar el Seguro de Vejez 

y Supervivencia y .de implantar el de Invalidez. 

--- Los subsidios por familiares a cargo en el 
Seguro Social ............................................... . 

--- Necesidad .de la Seguridad Social en el 
·mundo de la posguerra ................................... . 

--- Coordinación del Seguro de Incapacidad 
temporal por los sistemas de Seguro estatal de 
Paro ............................................................ . 

-:>--- La seguridad de empleo y el futuro ........ . 
--- Ajuste de cuentas de la Seguridad Social. 
ALLING, T. Elisabeth T.: Repercusiones demográfi-

ca.CJ de la protección infantil.. ........................... . 
El Children's Bureau de Washington, D. C ......... . 
F ALK, l. S. : Coste del Seguro de Enfermedad ........ . 
FISHER, ]acob: Asalariados y familiares a cargo se-

gún el Censo de abril de 1948 .......................... . 
KossoRIS, Max D., Y ZISMAN, ]osph: La repara-

ción de accidentes y los marinos .................... . 
UUROOT, Katharine F. : La Oficina del Niño en los 

Estados Unidos de Norteamérica y sus treinta 
y cinco años de labor ...................................... . 

MAcCAMMAN, Dorothy F. : La Seguridad Social en 
los centros docentes ....................................... . 

McEJ...voY, Frank y Alexander Moros: La enferme-
dad, causa de absentismo ............................. . 

MESlliiERI, Luigi: Algunos aspectos de la rehabi-
litación prt>fesional de los inválidos ................. . 

SARBOUG, ]. : Evolución de la Seguridad Social.. ... . 
STECKER, Margaret L. : Los beneficiarios prefieren 

trabajar ........................................................ . 

Finlandia. 

LANSIO, Ei11ari: Actividad del Instituto de Pensiones 

1947 IJ 196 

1947 176 

1947 11 695 

1947 11 949 

1947 11 1147 
1948 1 1144 
1949 1 799 

1949 1 599 
1947 1 1151 
1949 11 2153 

1950 193 

1947 872 

1948 11 2375 

1948 11 1661 

1949 379 

1948 11 2605 
1950 1 741 

1951 181 

Populares en 1946 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1948 426 
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índices generales 1947-19SI REVISTA ESPA!VOLA. 

- Finfandia ( cont.) 

MANNIO, Niilo A. : Creación de un sistema de Segu-
ros sociales .................................................. . 

--- La política social de Finlandia ................. . 
TARASTI, Aarne: Evolución de la Asistencia social 

en Finlandia durante los últimos años .............. . • ToRNGREU, Ralf: Política familiar ....................... . 

Francia. 

La acción sanitaria y la Seguridad Social. ............. . 
ALVIN, Louis : El régimen mutualista para los Sub-

sidios familiar·es ............................................ . 
CAVAILLON Y DANZIG: La situación sanitaria después 

de cinco años de guerra y de ocupación ........... . 
CoLIN, Robert: La familia ante el problema de la 

vivienda ·······.················································· 
8ERNARD, P. L. : La Medicina del trabajo ante el 

problema de la prevención de los accidentes ..... . 
GROS Y GILLON: El Consejero de Relación ........ . 
HENRY, Louis : La mortalidad infantil en las fami-

lias numerosas .............................................. . 
Hl!MANN : Coordinación de los Servicios sociales .. . 
}OUMIER, Pierre : El Seguro de Accidentes y la re-

organización de la Seguridad Social.. ............... . 
I...AROQUE, Pierre: Evolución de la política francesa 

de Subsidios familiares ................................... . 
--- La Seguridad Social en la economía fran-

cesa ............................................................ . 
LAGASSE, André : La Seguridad Social y la familia. 
MANE, Roland : Las relaciones entre la Seguridad 

Social y la clase mé·dica ................................ . 
MARX, Nobert : Importancia de la estadística mé-

dica para la Seguridad Social.. ........................ . 
MASSIA, M. : Relaciones entre la Medicina de Em

presa y el control médico de las Cajas de Segu-
rid.ad Social .................................................. . 

MAzEL, P. : Enseñanza en materia de Medicina del 
trabajo ......................................................... . 

PERRAULT, Marcel: La Medicina del trabajo ........ . 
La protección maternal e infantil.. ..................... . 
RAIZ, Emmanuel : Orientación general de la políti-

ca de ayuda a la familia ................................ . 
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Año Vol, Pág. 
------

1947 11 
1948 11 

19~7 11 
1951 1 

1947 11 

1950 11 

1947 

1950 

1950 u 
1950 1 

1949 
1949 

1951 

1950 

1159 
2379 

467 
183 

207 

1516 

629 

550 

1684 
381 

803 
601 

656 . 

748 

1950 11 1257 
1950 11 2025 

1950 11 1844 

1948 671 

1948 li 1943 

1950 11 
1950 l 
1951 11 

1951 

1686 
753 

1209 

185 



DE SEGURIDAD SOCIAL Indices generales 1947-1951 

La r~clasificaci.Qn profesional y la Seguridad Social. 
RouAST, André: Beneficios complementarios del 

salario ......................................................... . 
SAUVY, Alfred : H~chos y problemas demográficos 

de actualidad ................................................ . 
Segurida.d Social y prestaciones familiares ........... . 
THRO, ). : Cajas de Subsidios familiares y Servicio 

Social Familiar ............................ .' ................ . 
Los trabajadores independientes y la legislación so-

bre subsidios familiares ........................... : ....... . 
WEYMANN, M. E.: Prevención de los accidentes del 

trabajo ........................................................ . 

Gran Bretaña. 
BURGEOIS Pia-IAT, )ean: La Rituación demográfica 

de Gran Bretaña, comparada con la de Francia .. . 
HILL: Los inválidos a su vuelta al trabajo ........... . 
PEACOCK, Alan T.: Los fondos del Seguro Nacional. 
RowNTREE: Nivel de vida según el número de hijos. 
SARBOMG: La nueva Carta británica de Seguridad 

Social .......................................................... . 

Holanda. 

La asistente social en la Empresa ...................... .. 
BEIJL, K. de: El subsidio por hijos a cargo ........... . 
LIENDEN, D. ). C. van: Las Cajas de Enfermedad. 
e Qué se ha hecho del Ministerio de Asuntos So-

ciales? ......................................................... . 

Hungria. 

BoRBÉLY, F.: Prevención y tratamiento de acciden. 

Ano Vol. Pág. _____ ,_ 

1950 II 1512 

1950 939 

1949 60r4 
1951 191 

1951 391 

1947 11 703 

1948 1364 

1949 1 608 
1949 1 1153 
1949 li 1950 
1950 1 755 

1949 II 1381 

1948 1366 
1947 626 
1948 1152 

1947 878 

tes y enfetmedades profesionales..................... 1947 880 

India. 

MElLE, Pierr~: Su .población............................... 1948 l1 1~ 

Irán. 

CLEFF-BRoKER: El Seguro de Accidentes............... 1949 11 2161 

Italia. 

BAUER, Ricardo : La preparación de los asistentes 
sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1949 1162 

1543 
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Italia ( cont.) 

BETOCCHI, Giorgio: Difusión del Seguro de Enfer-
medades Profesionales .................................... . 

CABBIBO, Emanuele : Comentarios a un proyecto de 
Ley sobre la creación del Ministerio de Asistencia 
Social .......................................................... . 

CA TI ABRIGA, Aldo: Consideraciones sobre la valora
ción del coste de un régimen de Previsión Social. 

CoPPOLA o'ANNA, Francisco: El problema de la 
ocupación total en Italia ................................ . 

- -- La acumulación de las prestaciones de la 
Previsión y los ingresos del trabajo ................. . 

--- Consi·deraciones sobre la acumulación de las 
prestaciones y los ingresos del trabajo .............. . 

CHESSA, Federico: Premisas para una ,política ra-
cional contra el paro ...................................... . 

D'AGATA, Pietro: Influencia de las cargas sociales 
en los salarios y en el costo de la producción ..... . 

D' ARAGONA, Ludovico : Orientación programática 
de la reforma de la Previsión Social. ................ . 

DIEZ, Salvatore: Un proyecto italiano de Asisten-
cia sanitaria .................................................. . 

--- Higi.ene y Asistencia social de los trabaja
dores en los organismos medievales de la Repú-
blica Veneciana ............................................ . 

GARAVAGLIA, Adolfo: La Previsión Social y la po-
lítica de la ooupación total. ............................ . 

GORINI, Bruno: Estudio de la reforma de la Previ-
sión Social .................................................. .. 

--- La Previsión Social en las relaciones inter-
nacionales .................................................... . 

--- Consideraciones sobre las coti:¡:aciones del 
Seguro Social ............................................... . 

GROSSMAN, Margarita:_ El Servicio Social en la in-
dustria. Problema de actualidad ....................... . 

GUIA, Dr.: Las nuevas orientaciones de la Previsión 
Social .......................................................... . 

--- Protección social y política del trabajo ..... . 
---Solidaridad internacional y Seguridad Social. 

MoNALDI, Vicenzo: Observaciones sobre el .proble
ma del coste de una reforma de la Previsión ...... 

PAPA, Gina: Hacia una solución del problema de 
la Seguridad Social. .... ·: .................................. . 
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Ano Vol. Pag. 
------

1947 11 215 

1949 975 

1950 200 

1947 619 

1949 978 

1949 1159 

1949 11 1600 

1948 681 

1948 676 

1947 184 

1950 II 1250 

1948 11 1946 

1947 JI 1171 

1948 ll 1665 

1950 II 1519 

1948 1156 

1947 1 397 
1947 1 886 
1947 II 1169 

·1950 551 

1949 006 
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RoBERTI, Giovanni: Seguros sociales y relaciones 
de trabajo ................................................... . 

RoMANELLI, Bario: El concepto de invalidez en un 
régimen moderno de Seguridad Social.. ............ . 

SANTORO, Giuseppe : Es preciSó reformar la Previ-
sión Social ................................................... . 

SAVOINI, Virginia: Los planes de Seguridad Social en 
la esfera internacional. ................................... . 

STORCHI, F erdinando: El Seguro de Accidentes ..... . 
Los Subsidios familiares, ¿son previsión o salario? 
TALLARETTO DE FALCO, Giuseppe: Bienestar y Pre-

visión Social ................................................. . 
VtGILIANI, G. A.: Acerca de la reforma de la legis

lación sobre los Seguros sociales y las institucio-
nes aseguradoras .......................................... . 

ZucuuN, Bruno: La Previsión Social en Italia y en 
el Extranjero ................................................ . 

Japón. 

RoHRLICH, George F. : Evolución de la Seguridad 

Año Vol. Pág. 

1947 11 209 

1948 171 

1947 187 

19149 11 2156 
1949 1 811 
1947 1 1153 

1949 11 1387 

1949 lli 1392 

1948 11 2382 

Social durante y después de la guerra............... 1951 11 1211 

Líbano. 

AssHA, Mitri: Los preparativos para el Seguro So-
cial ...............................................•......... :..... 1950 385 

Méjico. 

RAMÍREZ VÁZQUEZ, Miguel: Los accidentes a la en-
trada o a la salida del trabajo........................... 1949 1166 

Noruega. 

ALEXANDER, Finn : Proyecto de Ley sobre subsi-
dios de vejez a los marinos.............................. 1948 11 1948 

Paraguay. 

FRESCURA, Luis P.: Los Seguros sociales ... :........... 1947 11 958 ··· 

Perú. 

SALCEDO FERNANDINI, Manuel: La Pediatría en el 
campo de la Seguridad Social........................... 1951 ll 1374 
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lndices generales I947-I95I REVISTA ESPA!i!OLA. 

Polonia. 

HARTMAN, Seweryn: Orientación profesional. ....... . 
KRYGIER, Alfred : Las directrices del Seguro Social. 

Portugal. 

Cálculo .de los ingresos y gastos de la Seguridad 
Social: Su importancia ................................... . 

El concepto de economía en las prestaciones sani~ 
tarias del' Seguro de Enfermedad .................... . 

Consi·deraciones sobre las bases técnicas del Se-
guro Social ............................ , ..................... . 

EsPREGUEIRA MENDES, Dr. : La protección maternal 
e infantil en Oporto ...................................... . 

LEAo, Antonio : La Previsión Social.. .................. . 
MoRAIS AL VES, Adofinda: Principios de Servicio 

Social .......................................................... . 
--- El Servicio Social y la Medicina .............. . 
ZELENKAK : Tendencias a la centralización en la 

gestión del Seguro Social. ............................... . 

Suecia. 

Ayuda a las madres durante el año 1949 .............. . 
Diferir la edad .de retiro representa enormes ven-

tajas para la colectividad ................................ . 
Formación de las asistentas sociales ............... , .... . 
G. H.: Repercusiones de las nuevas reformas de 

pensiones y subsidios en la Asistencia pública ... 
--- Repercusiones de las nuevas reformas de 

pensiones y subsidios en la Asistencia pública ... 
GJLARD, L. C. : La Seguridad Social y sus reformas. 
HEYRENIUS LUND, Hannes : Las cuestiones demo-

gráficas en las Naciones Unidas ....................... . 
-Problemas demográficos actuales .............. . 
KESS (seud.): Los accidentes del trabajo fueron 

causa de la pérdida de 1 5 millones de jornadas 
laborales ...................................................... . 

MICHAELIS, Alfred: Política social. ...................... . 

Suiza. 

Ampliación del Seguro Social.. .................... ~ ..... .. 
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Año Vol. Pág. 

1948 11 2600 
1950 11 1852 

1950 11 

1949 

1949 

1947 
1949 

1949 I 
19'49 11 

1949 

1270 

980 

1398 

1155 
150 

1167 
1622 

814 

1950 H 2027 

19'47 628 
1951 395 

1950 942 

1950 II 1690 
1951 I 200 

1949 11 1797 
1951 I 198 

1947 1156 
1947 401 

1948 11 2613 



DE SEGVRIDAD SOCIAL Indices generales 1947-195I 

CHRISTEN, Hans : Las instituciones de Previsión 
existentes ante el nuevo Seguro de Vejez ........... . 

FISCHER, Hans: El médico, el paciente y la Caja 
de Enfermedad ............................................ . 

GONZENBACH, Dr.: Higiene y protección del trabajo. 
ScH, P. : Hacia la planificación de los Servicios Sa-

nitarios ................................. : ...................... · 
ScHMID, Otto : Algunos aspectos de la labor social. 
STEIGER, A. : Prevenc~ón contra las enfermedades 

profesionales ................................................ . 
STEINER, Arthur: El Seguro de Paro .................... . 

Turquía. 

Mo Vol. Pág. 

1947 404 

1948 I 174 
1948 1 682 

1948 11 2384 
19"48 1 944 

1948 11 2156 
1949 1 156 

SoYKAN, Sükrü: La Seguridad Social.. ................. · 1950 946 

Uruguay. 

SANGUINETTI fREIRE, Alberto: Legislación social.... 1949 11 1400 

Venezuela. 

SÁNCHEZ PIÑA, Germán: La Seguridad Social......... 1947 411 
--- La extensión del Seguro Social a otros 

nesgos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1948 186 

1 nternacional . 

.ALADAR METALL, Rudolf: Los accidentes del tra-
bajo y el Seguro Social moderno .................... . 

Aumento de la población mundial y sus efectos 
sociales ........................................................ . 

BATLUÓ FLORENZA, Juan: La Seguridad e Higiene 
y la inspección del trabajo en Europa .............. . 

BILLÓN, F. : Aspectos psicológicos y humanos de la 
formación profesional .................................... . 

BowERS, Sivithun: Definición del Servicio Social. .. 
CoHEN, Wilbur G. J. : Seguro de Vejez y Super

vivencia para· los trahajador·es independientes ... 
DARlE, )ean: Las incidencias sociales demográ·ficas. 

y económicas del régimen francés de las presta-
ciones familiares ............................................ . 

DENNYS, O. G.: La Unión Occidental y los Segu-
ros sociales .............................................. , ... . 

1948 

1951 

1951 

1949 
1950 

1949 

1951 

1949 

11 2388 

202 

II 1219 

li 1616 
11 1523 

li 1958 

11 1377 

II 1956 
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Internacional ( con.t.) 

DoUBLET, J acques: Prestaciones familiares en me-
tálico y en especie ......................................... . 

DoURCY, Arthur: Repercusiones económicas de la 
Seguridad Social ........................................... . 

FoRNATTI, Enrique L. M.: El Seguro de Paro en las 
diversas legislaciones ..................................... . 

)ULIN, A. y LESOIR, E.: Los factores morales y ma-
teriales de la natalidad ................................... . 

LAROQUE, Pierre : Ayuda a las familias ................. . 

MAURELLI, C. : El empleo de las medidas de segu-
ridad laboral ................................................ . 

MELAs, Reinhold: Aspectos "psicológicos de la Se-

Afio Vol. Pág. 

1949 817 

1948 u 2163 

1948 ll 2619 

1948 1159 
1950 ll 1855 

1948 429 

guridad Social . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1951 659 
MICHEL, G. : El problema social y econ!Ómico de la 

colocación de inválidos.................................... 1949 ll 1803 
MINGARRO Y SAN MARTÍN, José: Síntesis doctrinal de 

la Seguridad Social . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1950 ll 2031 
El movimiento internacional pro seguridad indus.. 

trial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1949 982 
La ocupación total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1947 630 
Los problemas de la Seguridad Social.................. 1951 194 
La ,protección social de los mmeros en se1s distin-

tos países ..................................................... . 1947 187 
Resumen comparativo de los sistemas hispanobritá-

mcos de Seguridad Social.. ............................ . 1950 11 2038 
RINGS, Werner: El problema demográfico en 

Europa ......................................................... 1947 412 
SALCEDO, Manuel : El niño y la Seguridad Social... 1949 ll 1404 
SANO, René : El .progreso social en los países es.. 

candinavos ................................................... . 1949 164 
SANTANA DAVIS, Inés: Panorama de la legislación de 

.Seguridad Social en .América ........... ~ .............. . 1948 949 
SAUDY, M. R.: Eil problema de la natalidad en el 

;mundo ......................................................... . 1948 ll 2617 
STACK, Mauricio: Historia y evolución de la Segu-

ridad Social .................................................. . 1951 400 
VAN DER VoYT, Fer: Evolución de la noción de 

' Subsidios familiares ...................................... . 1951 397 
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Año Vol. Pág. 

BIBLIOGRAFIA 

N·oticias de libros .......................... · .................. . 1947 1 193 
1947 1 415 
1947 l 637 
1947 1 891 
1947 1 1159 
1947 11 221 
1947 11 477' 
1947 u 709 
1947 11 %3 
1947 11 1177 
1948 1 189, 
1948 1 435 
1948 1 689 
1948 1 951 

1 

·············································· 1948 1 1369 
' 1948 11 1671 

1948 11 1%3 
1948 ll 2170 

',~ 1948 11 2399 
1948 11 2630 

,,._ 1949 1 170 
1949 1 384 
1949 1 618 
1949 1 969 
1949 1 1175 
1949 11 1411 
1949 11 1621 
1949 11 1800 
1949 11 1%5 
1949 11 2167 
1950 1 210 
1950 1 393 
1950 1 565 
1950 1 760 
1950 11 1273 
1950 11 1526 

o ...... ·:. o •••••••• o. o •••• o •••••• o o •••••• o •••• 1950 11 16% 
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BIBLJOGRAFIA ( cont.) Año Vol. Pág. 

Noticias de libros 

···········,··································· 

1950 u 1861 
1950 11 2043 
1951 665 
1951 11 1223 

1951 11 1387 
Libros ingresados en la Biblioteca del Instituto 

Nacional de Previsión durante el mes de enero 
de 1947 ......................................................... 1947 197 

~ -- mes de febrero de 1947........................ 1947 417 
-- -- mes de marzo de 1947 ...................... .. 
--~mes de abril de 1947 ......................... .. 

-- - mes de mayo de 1947 ....................... . 
-- -- meses de JUnio y julio de 1947 .......... .. 
-- -- mes de agosto de 194 7 ...................... .. 
-- --, mes de septiembre de 1947 ................. . 
-.---mes de octubre de 1947 .................... . 
----mes de noviembre de 1947 ................. . 
----mes de diciembre de 1947 ................. . 
----mes de enero de 1948 ....................... . 
--· · -- mes de febrero de 1948 ...................... .. 

1947 
1947 1 
1947 1 
1947 11 
1947 u 
1947 11 
1947 11 
1947 11 
1948 1 
1948 1 
1948 ,¡ 

----mes de marzo de 1948........................ 1948 1 
1 

11 
li 
11 
11 
11 

-.-· --mes de mayo de 1948........................ 1948 
---- - meses de junio y julio de 1948........ ... . . 1948 
-- -- mes de agosto .de 1948........................ 1948 
-- -- mes de septiembre de 1948.................. 1948 
-· - -- mes de octubre de 1948..................... 1948 
-- --. mes de noviembre de 1948.................. 1948 
----mes de diciembre de 1948................... 1949 
--· ·-- mes de enero de 1949 .................. :..... 1949 
-- -- mes de febrero de 1949 .......... :............. 1949 

1 
1 
1 

641 

894 
1163 
227 
480 
711 
966 

1180 
191 
439 
692 
954 

1371 
1672 
1965 
2173 
2401 
2632 

171 
386 
619 

----mes de marzo de 1949........................ 1949 
--.--mes de abril de 1949........................... 1949 
-- ---mes de mayo de 1949........................... 1949 

1 821 
1 990 
1 1176 

-- -- meses de junio y julio de 1949............... 1949 
-- -- m.es de agosto de 1949........................ 1949 
-- -:- mes de septiembre de 1949.................. 1949 
-.-. -·.-.mes de octubre de 1949........................ 1949 
-- --· mes de noviembre de 1949.................. .., 1949 
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11 1413 
11 1622 
u 1810 

1%7 
2168 

11 
11 
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Libros ingresados en la Biblioteca del Instituto 
Nacional de Previsión durante los meses de di-
ciembre de 1949 y enero de 1950 .................... . 

-- --. mes de febrero de 1950 ....................... . 
--~mes de marzo de 1950 ....................... . 
----mes de abril de 1950 .......................... . 
----mes de mayo de 1950 .......................... . 
~-meses de junio y julio de 1950 .............. . 
-·---mes de agosto de 1950 ....................... . 
-- -- mes de septiembre de 1950 ................. . 
-·- -- mes de octubre de 1950 ..................... . 
-- -- mes de noviembre de 1950 ................. . 
----meses de diciembre 1950 y enero 1951. .. 
----mes de febrero de 1951. ...................... . 
-· -· -- mes de marzo de 1951.00 00 .. 00 .. 00 00 .... 00 .. . 

-- -·- meses de julio y agosto de 195l.oooooooo ... 
Sumarios de las revistas ingresadas en la Biblioteca 

del l. N. de P. durante el mes de enero de 1947. 
-- --mes de febrero de 1947 ........... 0000000000 .. . 
-- - mes de marzo de 1947 ...................... .. 
-- --- mes de abril de 1947 .............. 00 .......... . 
----mes de mayo de 1947 ...................... 00000 

-- --- meses de junio y julio de 19'47oooooooo .... 
-- -- mes de agosto de 1947 00 00 00 .. 00 00 00 .. 00 00 00 00 
-- -- mes de septiembre de 194700 .... 00 ........ .. 
-- -- mes de octubre de 1947000000 .. 00 .......... . 
-- -- mes de noviembre de 1947 .... oooooooooooooo 
-- ---.---- mes de diciembre de 1947 .. 00 ...... 00 ........ . 

---e- mes de enero de 1948 ...... 00 .......... 00 .. .. 
-· .-. -. -- mes de febrero de 1948 ......... 00 ............ . 
-.---·mes .de marzo de 1948 ........ 00 ............ .. 

· -·- -- mes de mayo de 1948 .......................... . 
-- -- meses de junio y julio de 1948 ........... . 
~ -- mes de agosto de 1946 ................ 00 .... .. 

-- ·-- mes de septiembre de 1948 .. 00.: .... 00 .. ~ .. . 
-. - -- mes de octubre de 19480000 ................ 00 .. 

-- - mes de noviembre de 1948 ................. . 
_ _. -- mes de diciembre de 1948 .......... 00 .... .. 

Afio Vol. Pág. 

1950 
1950 
1950 
1950 
1950 
1950 
1950 
1950 
1950 
1950 
1951 
1951 
1951 
1951 
1951 

1947 
1947 

1 211 
1 395 
1 566 
1 760 
1 956 

11 1274 
11 1527 
11 1699 
li 1863 

2044 
205 
405 

Ll 
1 
1 
1 

11 
li 

M7 
1225 
1389 

1947 1 

210 
431 
656 
908 1947 1 

1947 1 1174 
243 
489 
718 
974 

1947 11 
1947 11 
1947 
1947 
1947 
1948 
1948 
1948 
1948 
1948 
1948 
1948 
1948 
1948 
1948 
1949 

11 
11 
11 
1 
1 
1 
1 

1189 
204 
453 
703 
%4 

13179 
11 1682 
11 1976 
11 2183 
11 2407 
11 2641 

181 
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BIBLIOGRAFIA ( cont.) 

Sumarios de las revistas ingresadas en la Biblioteca 
del 1. N. de P. durante el mes de enero de 1949. 

----mes de febrero de 1949 ....................... . 
-- - mes de marzo de 1949 ....................... . 
-- -- mes de abril de 1949 .......................... . 
--- :__ mes de mayo de 1949 .......... : ............... . 
-- -:-- meses de junio y julio de 1949 .............. . 
-'- -- mes de agosto de 1949 ....................... . 
----mes de septiembre de 1949 ................. . 
--.:....-·~-mes de octubre de 1949 ....................... . 
-·---mes de noviembre de 1949 ................. . 
- -- meses de diciembre 1949 y enero 1950 .. . 
-- -- mes de febr·ero de 1950 ....................... . 
-- --- mes de marzo de 1950 ....................... . 
~ --- mes de abril de 1950 .......................... . 
-- - mes de mayo de 1950 .......................... . 
--·--meses de junio y julio de 1950 ........... . 
--:__mes de agosto de 1950 ....................... . 
----mes de septiembre de 1950 ................. . 
---mes de octubre de 1950 ...................... .. 
-----mes de noviembre de 1950 ................. . 
-- -- meses de diciembre 1950 y enero 1951 .. . 
-' - -- mes de febrero de 1951 ....................... . 
-- -- mes de marzo de 1 951.. ..................... . 

--~ meses de julio y agosto de 1 95 l. .......... . 
Ultimas publicaciones editadas por el 1. N. de P. . .. 

1552 

Año Yol. Pág. 

l 397 
1 628 
1 830 
1 998 
1 1184 

1949 
1949 
1949 
1949 
19'49 
1949 
1949 
1949 
19~9 

1949 
1950 
1950 
1950 
1950 
1950 
1950 
1950 
1950 
1950 
1950 
1951 
1951 
1951 
1951 
1951 
1947 
1947 
1947 
1947 
1947 
1947 
1947 
1947 
1947 
1948 
1948 1 
1948 1 
1948 11 

II 1421 
11 1632 
11 1825 
11 1985 
u 2181 
l 225 
1 406 

576 
770 

1 %3 
11 1283 
11 1534 
11 1710 
11 1877 
11 2055 
1 223 
l 415 

679 
1236 
1399 
221 

1 
11 
11 
1 
1 
1 
1 
1 

II 
11 
11 
11 

444 
672 
925 

1187 
263 
507 
733 

1202 
977 

1165 
1402 
1710 



DE SEGURIDAD SOCIAL Indices generales 1947-1951 

Nuevas publicaciones editadas por el L N. de P. 

-

EDICTOS Y NOTIFICACIONES 

Becas <le estudios : Relación de las conce<lidas .a 
hijos y huérfanos de funcionarios del l. N. de P. 

Ano Vol. Plig. 

1948 
1948 
1948 
1949 
1949 
1949 
1949 
1949 
1949 
1950 
1950 
1950 
1950 
1950 
1950 
1950 
1950 

li 1%3 
II 2169 
11 2629 
1 169 
1 383 
1 617 
1 821 

11 1411 
11 1621 
1 209 
1 391 
1 563 
1 759 
I 955 

11 1273 
u 1525 
11 1695 

para el curso 1948-49... .. . .. . .. . . .. . . . . .. . . . . . . .. . .. . . ... .. 1948 11 1711 
Becas de estudios a hijos y huérfanos de funciona-

rios del l. N. de P. para el curso 1949-50............ 1949 11 1645 

Concurso de premios de natalidad de 1947: Rela-
ción de beneficiarios ...................................... . 

Concurso de premios de natalidad de 1948: Rela-
ción de beneficiarios ..................................... .. 

Declaraciones de fallecimiento por accidentes del 
trabajo ......................................................... . 

-.--- ................................. ~ ...................... . 
--- ........................................................ . 
---- ......................................................... . __ ......__ ························································· ---- ........................................................ . 
--- ........................................................ . 
--- ........................................................ . 

102 

1947 675 

1948 979 

1947 223 
1947 1 445 
1947 1 680 
1947 1 927 
1947 1 1189 
1947 1I 265 
1947 1I 509 
1947 H 735 
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lndices generales 1947-1951 REVISTA ESPAtitOLA. 

EDICTOS Y NOTIFICACIONES ( cont.) Afto Vol. pjg. 
---

Declaraciones de fallecimiento ¡por accidentes del 
trabajo ......................................................... . 1947 Il 989 
-- ························································· 1947 11 1203 
-.--- ........................................................ . 1948 1 217 
-·- •••••• o • o o ••••••••••• o •• o o •• o •.• •••• ~. o •••••• o •••••••••••• 1948 1 471 

.. 
~--:- ........................................................ . 1948 1 715 
-·.-,·. ~-························································ 1948 984 

¡· -- ··.······················································· 1948 1167 
,-r--························································· 19·48 1403 
-- ........................................................ . 1948 11 1712 
-.. ---... : ..................................................... . 1948 11 1991 
-- ........................................................ . 1948 ll 2199 

--\'' ........................................................ . 19148 11 2423 
-... --- ........................................................ . 1948 11 2655 
-.- ____..._ ························································· 1949 1 193 
-.. -. -.- ........................................................ . 1949 413 •, --- ························································· 1949 637 
-.--- ........................................................ . 1949 843 
-.-~ ......................................... · ............... . 1949 1011 -- ........................................................ . 1949 1197 
-- ·················••ooo•ooooooooooooo••··········o•ooooo•o 1949 11 1447 
-- ••• OOOOooooooooOoOooooooooooooooo•oooooooooo•oooooooooooo 1949 11 1646 -- ........................................................ . 1949 H 1839 
-·---·············•ooooooooooo••·•·········•oooooooooooooooooo 1949 11 2001 
- ,_,...._ ········•ooooooOOOooo•ooooooOoO'OOOoo••••············.····· 1949 11 2195 

.--··•••o••···············•••oooooooooo•••·················· 1950 241 
-- -----+-- ••••• o •• o o ••••••• o •• o •••••• o •••••• o o •••• o ••••• o •••••••.•• 1950 417 
-. -ooo•••••o•o•····••o••······························••oooo 1950 587 

-- ooooooooooo•··········•••ooooo'ooooooo••·················· 1950 783 
-:----.- ·············································••o••······· 1950 981 
---- ••••••••• ooooooOooooo•Ooo••···············•oooooooooooooo 1950 11 1299 
........._- ......................................................... . 1950 11 1541 
-- ••• oooooooo••···········o•ooooooooooo•••·•·········•ooo•o 1950 n 1719 
----···················•oooooooooooooooo••••ooooooooooooooo•o 1950 Il 1887 
-·---······••o••········•••ooooooooooooooooooooooooooooooooooo 1950 11 2063 
·--···•o•··························••oooOOoooooooooooooo•••• 1951 235 
---- •••••• ooo•••··························o·················· 1951 425 
----··••o••··································· .. •••o••·····-· 1951 687 
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Declaraciones de fallecimiento .por accidentes del 
trabajo .............................. , .......................... . 

---- ........................................................ . 
Declaraciones de insolvencia 

Préstamos de nupcialidad. 

Resolución del concurso del mes de enero de 1947. 
Resolución del concurso del mes de febrero de 1 94 7. 
Resolución del concurso del mes de .marzo de 1 947. 
Resol:uci6n del concurso del mes de abril de 1947. 
Resolución del concurso del mes de mayo de 1947. 
Resolución del ~oncurso de los meses de junio y 

julio de 1947 ............................................... . 
Resolución del concurso del mes de agosto de 1947. 
Resolución del concurso del mes de septiembre 

de 1947 ........................................................ . 
Resolución del · concurso del mes de octubre 

de 1947 ........................................................ . 
Resolución del concurso del mes de noviembre 

de 1947 ........................................................ . 
Resolución del concurso del mes de diciembre 

de 1947 ........................................................ . 
Resolución del concurso del mes de enero de 1948. 
Resolución del concurso del mes de febrero de 1948. 

Año Vol. Pég. 

1951 11 
1951 11 
1947 1 
1947 1 
1947 1 
1947 11 
1948 1 
1948 1 
1948 11 
1949 1 
1949 1 
1950 1 
1950 1 
1950 1 
1950 1 
1950 11 
1951 l 
1951 1 

1947 1 
1947 1 
1947 1 
1947 f 
1947 1 

1947 11 
1947 11 

1947 J¡f 

1947 11 

1947 11 

1948 
1948 
1948 

1249 
1411 
225 
928 

1190 
267 
985 

1168 
2656 
1012 
1198 
242 
418 
588 
784 

2064 
428 
689 

230 
446 
681 
930 

1192 

266 
510 

736 

990 

1204 

218 
472 
716 
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Préstamos de nupcialidad ( cont.) 

Resolución del concurso del mes de marzo de 1948. 
Resolución del concurso del mes de abril de 1948. 
Resolución del concurso del mes de mayo de 1948. 
Resolución del concurso de los meses de junio y 

julio de 1948 ............................................... . 
Resolución del concurso del mes de agosto de 1948. 
Resolución del concurso del mes de septiembre 

de 1948 ........................................................ . 
Resolución del concurso del mes de septiembre 

de 1948 ........................................................ . 
Resolución del concurso del mes de octubre 

·de 1948 ........................................................ . 

. JURISPRUDENCIA ESPAÑOLA 

Seguros sociales en general. 

Afiliados: Obligatoriedad de la afiliación de las Co
operativas de producción por los trabajadores no 
socios a su servicio. (Resolución de 31 de enero 

Ano Vol. PAg. 
~-----

1948 986 
1948 1169 
1948 1404 

1948 II 1715 
1948 11 1992 

1948 11 2200 

1948 II 2424 

19148 II 2657 

de 1948.) ..................... .................................. 1948 730 
--- Régimen aplicable a la Comisaría de Abas-

tecimientos y Transportes. (Resolución de 2 de 
noviembre de 1948.) ...................................... . 

- Régimen aplicable a las Empresas produc-
toras de semillas y plantas de jardinería. (Resolu-
ción de 21 de febrero de 1949.) ...................... . 

Asegurados: Afiliación de los sacerdotes cuando 
tengan la condición de trabajadores por cuenta 
ajena. (Resolución de 27 de noviembre de 1949.) 

--- Condición de trabajadores por cuenta ajena 
de los Directores, Gerentes y Consejeros de So-
ciedades anónimas. (Resolución de 7 de febrero 
de 1949.) ···~·················································· 

--- Condición de trabajadores por cuenta ajena 
de los Inspectores productores de Seguros. (Re-

1948 11 2675 

'1949 845 

1950 244 

19'49 845 

solución de 3 de enero de 1948.)........................ 1948 488 
- Cualidad ·de trabajadores por cuenta ajena 

de los accionistas que prestan sus servicios a la 
Empresa anónima de su propiedad. (Resolución 
de 18 de marz·o de 1949.)................................. 1949 1018 

.---- Exclusión de los servidores domésticos en 
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Afto Vol. Pég. 

el reg1men especial en la agricultura. (Resolu-
ción de 30 de enero de 1950.)........................... 1950 422 

Asegurados: No lo son los encargados de los cen-
tros telefónicos familiares. (Resolución de 17 de 
enero de 1950.) ............................................. 1950 421 

__.,___ Obligación de ingresar cuotas por el perso
nal dependiente de la Comisaría de Abasteci
mientos y Transportes. (Resolución de 25 de octu-
bre de 1948.) ............. .. .. . .. . .. .. . .. ... . . ... ... ... . .. .. . 1948 11 2675 

--- Régimen aplicable a lo~ Caballeros milltila-
dos de guerra por la Patria. (Resolución de 19 de 
enero de 1950.) ............................................. 1950 421 

. --- Situación en cuanto al régimen de los traba
jadores al servicio de Empresas resineras. (Orden 
comunicada del Ministerio de Traba jo de 20 de 
junio ·de 1947.) .............................................. 1947 li 299 

____,..._ Trabajadores autónomos propietarios de ga-
nado. (Resolución de 24 de febrero de 1947.)...... 1947 694 

Cuota sindical : Incompetencia de la Dirección Ge
neral de Previsión en la resolución de recursos 
y consultas relativas a dicha cuota. (Resolución 
de 26 de junio de 1948.)................................. 1948 JI 2<XX> 

Cuotas : Cálculo de las miSII'Ilas en suplencia del re-
cargo contributivo de fincas exentas de contribu-
ción. (Resolución de 28 de abril de 1949.)......... 1949 1206 

--- Ingreso por acta de la Inspección del Tra-
bajo y prescripción de las abonadas vo1untaria-
mente. (Res.olución de 25 de octubre de 19~.) ... 1948 11 2675 

--- Procedimiento para recaudación de las co
rrespondientes al régimen agropecuario ,de fincas 
exent¡¡s de contribución. (Orden circular de 6 de 
julio de 1949.) .............................................. 1949 11 1658 

Demora : Cómputo del .plazo para presentación de 
las liquidaciones de Seguros sociales. (Resolución 
de 22 de septiembre de 1947.)........................... 1947 11 752 

Derrama del 20' .por 100 sobre cuota sindical. (Re-
solución de 27 de enero de 1949.)..................... 1949 1 638 

Libros de salarios y haberes. (Resolución de 14 de 
junio de 1947.) .............................................. 1947 U 298 

Mozos arrumbadores de Aduanas. (Resolución de 
14 de junio de 1947.)....................................... 1947 11 298 

Rama agropecuaria: Régimen aplicable a las Co. 
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Seguros sociales en general ( cont.) Ano Vol. Pq. 

munidades de regantes. (Resolución de 27 de abril 
de 1949.) ...................................................... 1949 1206 

Recursos: Alcance de la exención del depósito pre
vio para recurrir contra acuerdo en materia de Se
guros sociales. (Resolución .de 11 de marzo 
de 1949.) ...................................................... 1949 1018 

___._ Carácter firme de los acuerdos de la Direc-
ción General de Previsión. (Re110lución de 30 de 
diciembre de 1949.) ....................................... 1950 421 

---· Presentación de los mismos. (Resolución de 
10 de enero de 1950.) ...................................... . 

Salario. (Resolución de 23 de enero de 1947.) ........ . 
-- (Resolución de 26 de abril de 1947 .) ........ . 
___._ Aclaraciones al Decreto de 12 de marzo de 

1948, que señaló el concepto de salario-.base a 
efectos de Seguros sociales. (Resolución de 10 de 
julio de 1948.) ............................................. . 

--- Atribución del carácter de tal a la partici
pación en beneficios. (Resolución de 21 de julio 
de 1947.) ..................................................... . 

--- Base de la cotización por trabaja.dores en 
situación de baja .por accidente del trabajo. (Re-
solución de 23 de noviembre de 1949.) .............. . 

---.- Concepto de salario de la participación en 
beneficios en las Empresas de Seguros. (Resolu-
ció de 3 de enero de 1948.) ............................. . 

--- Cotización por subsidio de paro del perso
nal afectado por las restricciones eléctricas. (Re-
solución de 8 de noviembre de 1949.) .............. . 

--- Improcedencia de considerar como tal el 
socorro volun~ario de paro. (Resolución de 23 de 
enero de 1947.) ............................................. . 

--.-No computabilidad como tal de la prima de 
asistencia al trabajo de los productores mineros. 
(Resolución de 24 de enero de 1948.) .............. . 

Salario-base. (Resoh.ición de 28 de marzo de 1947.) 
Trabajadores p~r cuenta ajena: Consideración 

como tales de los corredores de apuestas en los 
frontones. (Resolución de 16 de julio de 1947.) 

Accidentes del trabajo. 

Asistencia médicoquirúrgica: Duración. (Sentencia 

1950 
1947 
1947 

421 
244 

1210 

1948 11 2006 

1947 11 299 

1950 244 

19148 488 

1950 244 

1947 1 461 

1948 730 
1947 946 

1947 11 2~ 

de 28 de septiembre de 1949.)........................... 1950 11 1897 
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Afto Vol. Pág. 

Accidente: Presunciones. (Sentencia de 17 de octu-
bre de 1949.) ............................ .......... .......... 1950 11 2071 

Accidente agrícola o industrial. (Sentencia de 23 de 
junio de 1949.) .............................. ................ 1950 1010 

Accidente «in itinere». (Sentencia de 25 de marzo 
de 1949.) ..................................................... . 

- (Sentencia de 22 de diciembre de 1949.) .. . 
- Fuerza mayor. (Sentencia de 22 de marzo 

de 1949.) ...................................................... . 
Aparatos de precaución. (Sentencia de 28 de no-

1949 11 2009 
1951 1 252 

1949 H 2004 

viembre de 1946.) .......................................... 1947 6% 
-- Sanción por su falta. (Sentencia de 14 de -di-

ciembre de 1949.) .......................................... 1951 239 
Aplicación : Nuevas prestaciones del Decreto de 29 

de septiemibre de 1943. (Sentencia de 23 de mar-
zo de 1949.) ................................................... 1949 Il 20()6 

Aplicación de la legislación de agricultura. (Sen-
tencia de 27 de abril de 1949.) .. . .. .. .. . .. . .. .. . . .. .. . 1950 595 

Aplicaci6n del Decreto de 29 de septiembre de 
1943. (Sentencia de 3 de enero de 1949.) .. . . . . . .. . .. 1949 11 1451 

Ascendientes. (Sentencia de 24 de febrero de 1947.) 1947 U · 101 1 
Asistencia médica. (Sentencia de 13 de enero 

de 1947.) ..................................................... . 
---+- (Sentencia de 28 de febrero de 1949.) .... .. 
-- (Sentencia de 27 de diciembre de 1949.) ..... . 
-- .Pago de honorarios del médico del obrero. 

1947 11 525 
1949 II 1655 
1951 256 

(Sentencia de 30 de mayo de 1947.).................. 1948 730 
Aumento de pensión por falta de aparatos de pre· 

caución. (Sentencia de 7 de octubre de 1949.) ... 1950 U 2074 
Aumento de prestaciones. (Sentencia de 6 de octu-. 

bre de 1948.) ......... ........................................ 1949 1014 
Beneficiarios : Cónyuge. (Sentencia de 3 de diciem-

bre de 1946.) ................................................. 1947 1 1212 
-- (Sentencia de 22 de marzo de 1949.)......... 1949 Il 2007 
--Dependencia económica. (Sentencia de 29 

de abril de 1947.) ............ ............. .. . . . . . . . .. . . . . .. 1948 748 
-- Naturaleza del derecho de los mismos. (Sen-

tencia de 21 de mayo de 1947.) ........... .'............ 1948 73(}. 

-- Padres. (Sentencia de 16 de febrero 
de 1949.) ...................................................... 1949 H Í654 
-- Viuda. (Sentencia de 21 de mayo de 1947.) 1948 1 733 
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Accidentes del trabajo (cont.) Afio Vol. Pág. 

Calificación de incapacidad. (Sentencia de J4 de 
octubre de J946.) ............... .................. ......... J947 247 
-- (Sentencia de 29 de noviemlbre de J946.)... J947 697 
__,_...;.,__ (Sentencia de JO de diciembre de J946.)...... J947 J2J2 
-.--· -(Sentencia de JO de diciembre de J946.)...... J947 J2J4 
-.. -. -(Sentencia de 2J de marzo de J947.)......... J948 49J 
-- (Sentencia de 25 de septiembre de J947.)... J948 1000 

(Sentencia de 26 de septiembre de J947.)... J948 JOOO 
- (Sentencia de 2 de julio de J947.)............ 1948 1 J005 
........___ (Sentencia de 22 de octubre de J947.)...... J948 1 JJ89 
-- (Sentencia de 20 de enero de 1948.)......... 1948 11 1745 
~ (Sentencia de J2 de mayo de J948.) ......... J949 1 J95 
___.__ (Sentencia de 3 de junio de J948.)............ J949 1 J99 
-- (Sentencia de 2J de junio de J948.)............ J949 1 201 
--~-- (Sentencia de J4 de enero de J949.)............ J949 ll J455 
~ (Sentencia de 24de enero de J949.) ..... ~...... J949 11 J456 
- (Sentencia de 4 de febrero de J949.) ......... J949 11 J653 
-- (Sentencia de J6 de febrero de J949.)........ J949 11 J65.5 
--- (Sentencia de 2J de febrero de J949.) ....... J949 11 J657 
_!_' --- (Sentencia de 22 de marzo de J949.)......... J949 li 2005 
~ (Sentencia de 21 de abril de J949.)............ 1950 590 
..,.,..;..,._ (Sentencia de 27 de abril de J949.)............ 1950 592 
-----,--(Sentencia de 27 de abril de 1949.) ............ 1950 1 597 
---- (Sentencia de 4 de julio de 1949.) .. .. . .. .. .. .. 1950 1 795 
- (Sentencia de 14 de junio de J949.)............ J950 l JOOO 
----·_ (Sentencia de J4 de junio de J949.)........... 1950 1002 
~ (Sentencia de 20 de junio de J949.)............ J950 J005 
- (Sentencia de JO de junio de 1949.)............ 1950 995 
---.- (Sentencia de 9 de junio de 1949.)............. J950 995 
- (Sentencia de 14 de diciembre de 1949.)..... 1951 242 
----·(Sentencia de J5 de diciembre de J949.) ..... J951 243 
--·--(Sentencia de J4 de diciembre de 1949.)..... J95J 437 
-- Absoluta. (Sentencia de J de diciembre 

de 1947.) ....................................................... 1948 1 1424 
-_-- Brazo. (Sentencia de 11 de octubre de 1949.) 1950 11 2077 
---- Dedos. (Sentencia de 23 de septiembre 

de 1949.) . .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. ... .. ... . .. .. .. .. .. .. . .. .. . J950 11 189J 
--- Dedos. (Sentencia de 26 de septiembre 

de 1949.) ....................................................... J950 11 J893 
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bÉ SEGURIÚAD SOCIAL Indices generales 1947-1951 

Afto Vol. Pág. 

Calificación de incapacidad : Dedos. (Sentencia de 
10 de octubre de 1949.) ................................... . 1950 11 2075 

-Mano. (Sentencia de 4 de noviembre 
de 1948.) ...................................................... . 1949 1015 

--- Mano. (Sentencia de 22 de JUniO de 1949.) 1950 1008 
-Mano. {Sentencia de 29 de septiembre 

de 1949.) ...................................................... . 1950 ll 1898 
---+-- Mano. (Sentencia de 30 de diciembre 

de 1949.) ....................................................... 1951 1 258 
l 694 -- Mano. {Sentencia de 13 de febrero de 1950.) 1951 

-· -- Permanencia de las lesiones. (Sentencia de 
9 de junio de 1947.).......................................... 1948 735 

---Piernas. (Sentencia de 4 de octubre 
de 1949.) ...................................................... 1950 11 2073 
-- Silicos.is. (Sentencia de 23 de noviembre 

de 1948.) .............. ,........................................ 1949 1202 
--- Visión. {Sentencia de 2 de julio de 1947.)... 1948 1004 
..,.;..,-:- Visión. (Sentencia de 8 de junio de 1948.)... 1949 199 
~Visión. (Sentencia de 21 de junio de 1949.) 1950 1007 
-,--........--Visión. {Sentencia de 30 .de septiembre · 

de 1949.) . ... ... .. ...... ....... .. . . ..... .. .... .................. 1950 U 1899 
-- Visión. (Sentencia de 14 de octubre 

.. de 1949.) ...................................................... . 
-- Visión. {Sentencia de 22 de diciembre 

de 1949.) ...................................................... . 
___.__ Visión. (Sentencia de 31 de enero de 1950.) 
Calificación de incapacidad permanente. (Senten-

cia de 31 de octubre de 1946.) .......................... . 
-- (Sentencia de 17 de octubre de 1947.) ........ . 
-·-. - (Sentencia de 28 de octubre de 1947.) ........ . 

· ___,_ (Sentencia <le 1 de diciembre de 1947.) ..... . 
-· -· -Probabilidad de tratamiento. {Sentencia de 

30 de septiembre de 1947.) ............................. . 
Calificación de incapacidad permanente parcial. 

(Sentencia de 7 de abril de 1947.) .................... . 
--·(Sentencia de 9 de abril de 1947.) .............. : 
- (Sentencia de 9 de abril de 1947.) .............. . 
..;:-.-- (Sentencia de 28 de abril de 1947.) ............ . 
--(Sentencia de 28 de mayo de 1947.) ......... . 
Calificación de incapacidad permanente por trans-

1950 

1951 
1951 

1947 
1948 
1948 
1948 

1948 

1948 
1948 
1948 
1948 
1948 

11 2069 

248 
691 

l 694 
1187 
1189 
1423 

1005 

738 
739 
741 
742 
751 
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Indices generales 1947-1951 REVISTA ESPANOLil 

Accidentes del trabajo ( cont.) Año Vo). Ptg. 

,curso del año de incapacidad temporal. (Senten-
cia de 7 de noviembre de 1947.)........................ 1948 1194 

Calificación de incapacidad permanente :total. (Sen, 
tencia de 21 de marzo, de 1947.)........................ 1948 492 

---.- (Sentencia de 25 de marzo de 1947.).......... 1948 493 
--{Sentencia de 21 de abril de 1947.)............ 1948 743 
Campo de aplicación: Relación de trabajo. (Sen-

tencia de 12 de noviembre de 1946.) ...... ,........... 1947 69S 
Carencia de aparato: Seguridad. (Sentencia de 

10 de octubre de 1947.).................................... 1948 1186 
Competencia en materia de Seguro. (Setitencia de 

18 de abril de 1947.)....................................... 1948 741 
Competencia en revisión. (Sentencia de 7 de no-

viembre de 1946.) .......................................... 1947 699 
Concepto de accidente. (Sentencia de 18 de no= 

vie~hre de 1946.) ··································.········ 
___,______,{Sentencia de 8 de mayo de 1947.) ........... . 
--{Sentencia de 30 de abril de 1947.) ........... . 
--(Sentencia de 30'de septiembre de 1947.) .. . 
- (Sentencia de 23 de diciembre de 1947 .) ..... . 
--·- (Sentencia de 27 de enero de 1948.) ........... . 
_...,...._ (Sentencia de 26 de abril de 1948.) ........... . 
-{Sentencia de IÓ de mayo de 1948.) .......... . 
--(Sentencia de 20 de mayo de 1948.) ........... . 
- (Sentencia de 2 de julio de 1948.) .............. . 
-(Sentencia de 19 de noviembre de 1948.) ... . 
-.- (Sentencia de 1 de julio de 1949.) ............ . 
-- (Sentencia de 3 de junio de 1949.) ............ . 
----.- (Sentencia de 21 de septiembre de 1949.) .. . 
--Accidente <<Ín itineren. (Sentencia de 19 de 

enero de 1948.) ............................................ . 
-- Accidente «in itineren. (Sentencia de 10 de 

19147 700 
1948 749 
1948 75'/. 
1948 1001 
1948 1 1430 
1948 u 1746 
1948 II 2442 
1948 li 2445 
1949 1% 
1949 204 
1949 1201 
1950 1 792 
1950 1 985 
1950 II 1889 

1948 li 1744 

junio de 1949.) .............................................. 1950 9% 
- Causalidad. (Sentencia de 6 de noviembre 

de 1947.) ....................................................... 1948 1193 
-- 'Causalidad ............................................ . 1948 11 2218 
-- Determinación del momento en que se su-

fre. (Sentencia de 21 de enero de 19:48.) ........... . 1948 11 1745 
- Enfermedad profesional. (Sentencia de 14 

de mayo de 1947.} ........................................ ~. 1948 750 
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DE SEGURIDAD SOCIAL lndices generales 1947-1951 

Afto Vol. Pég. 
~----

Concepto de accidente : Estado anterior. (Sentencia 
de 6 de marzo de 1949.)................................. 1949 11 2003 
-- Fuerza mayor. (Sentencia de 3 de diciembre 

de 1946.) ....................................................... 1947 1213 
- Fuerza mayor. (Sentencia de 15 de noviem-

bre de 1948.) .............................................. .. 1949 1017 
-- Imprudencia profesional. (Sentencia de 12 de 

enero de 1950.) ............................................. . 1951 260 
-- «In itinerel~. (Sentencia de 3 de oetub1e 

de 1949.) ...................................................... . 1950 ll 2072 
-- Relación de causalidad. (Sentencia de 20 de 

diciembre de 1946.) ....................................... 1947 1215 
-- Relación de causalidad. (Sentencia de 17 de 

enero de 1947.) ............................................. 1947 ll 528 
-- Relación ·de causalidad. (Sentencia de 10 de 

marzo de 1947.) ............................................. 1948 490 
___.. Relación de causalidad. (Sentencia de 13 de 

marzo de 1947.) ............................................. 1948 488 
-- Relación de causalidad. (Sentencia de 18 de 

marzo de 1947.) ....................... .,..................... 1948 489 
-- Relación de causalidad. (Sentencia de 7 de 

]UWO de 1949.) ............................................. 1950 988 
-- Relación cau..·~al. (Sentencia de 30 de sep-

tiernhre de 1949.) ............... , .......................... . 
-- Relación de causalidad. (Sentencia de 9 de 

diciembre de 1949.) ...................................... . 
-- Relación de causalidad. (Sentencia de 1 de 

•marzo de 1950.) ........................................... .. 
Concepto de operano. (Sentencia de 17 de enero 

de 1947.) ...................................................... . 
- (Sentencia de 24 de enero de 194 7.) ....... .. 
~- (Sentencia de 1 de julio de 1947.) ............. .. 
-·-- (Sentencia de 14 de junio de 1948.) .......... .. 
-- (Sentencia de 28 de junio de 1948.) ........... . 
Congruencia. (Sentencia de 21 de octubre de 1946.) 
-,--- (Sentencia de 9 de abril de 1947.) .............. . 
-' -- (Sentencia de 24 de junio de 1949.) .......... .. 
~ Falta de petición expresa de suplemento de 

pensión por falta de aparatos de precaución. 
(Sentencia de 14 de diciembre de 1949.) .......... .. 

Cosa juzgada. (Sentencia de 14 de octubre de 1949.) 

1950 11 1899 

1951 434 

1951 

1947 u 
1947 1.1 
1948 1 
19'49 1 
1949 1 
1947 1 
1948 
1950 

698 

527 
529 

1003 
200 
202 
698 
739 

1012 

1951 240 
1950 11 2067 
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Indices generales 1947-1951 REVISTA ESPANOI:Jl 

Accidentes del trabajo ( cont.) . Ano Vol. Pig. 

Cosa juzgada en silicosis. (Sentencia de 22 de junio 
de 1948.) .. ..... .. . ... .. . . .. . . . . . . . . . . . ... . . . . . .. . . .. . . . . . . . .. . . 1949 201 

Diferenciación de trabajos agrícolas e industriales. 
(Sentencia de 7 de enero de 19'49.) .................... . 

Documento auténtico. (Sentencia de 1 de febrero 
de 1949.) ...................................................... . 

Duración de la asistencia médica. (Sentencia de 
13 de octubre 1949.) ...................................... . 

Enferrneda.d-accidente: Paludismo en personal em
barcado en países tropicales. (Sentencia de 17 de 
febrero de 1950.) ........................................... . 

Enfermedad intercurrente. (Sentencia de 18 de 
marzo de 1947.) ............................................. . 

-·-- (Sentencia de 28 de marzo de 1947.} ........ . 
._- (Sentencia de 13 de enero de 1950.) ........ . 
Enfermedad profesional: Silicosis. (Sentencia de 

19 de febrero de 1947.} ................................... . 
Estado anterior. {Sentencia de 2 de junio de 1947.) 
Gran invalidez. (Sentencia de 29 de abril de 1947.) 
--Ceguera. (Sentencia de 16 de diciembre 

de 1949.) ...................................................... . 
Gran inválido. (Sentencia de JI de noviembre 

1949 11 1452 

1949 11 1652 

1950 11 2078 

1951 695 

1948 490 
1948 736 
1951 262 

1947 11 1010 
1948 733 
1948 746 

1951 244 

,de 1947.) ....................................................... 1948 1196 
Hechos en casación. (Sentencia de 6 de diciembre 

de 1949.) ....................................................... 1951 1 433 
Hernia. {Sentencia de 5 de abril de 1949.)............ 1949 11 2015 
--Concepto de la indemnizable. (Sentencia de 

9 de JUnio de 1947.).................. ...... ............... 1948 734 
Imprudencia extraprofesional. (Sentencia de 16 de 

enero de 1947.} .......... , ................................. . 
-(Sentencia de JO ,de noviembre de 1947.) .. . 
-:--- (Sentencia de 25 de noviembre de 1948.} .. . 
-. - (Sentencia de 18 de abril de 1949.) ........... . 
- (Sentencia de 6 de junio de 1949.} ........... . 
-- (Sentencia de JO de octubre de 1949.) ....... . 
.-· -- (Sentencia de 21 de diciembre de 1949.) .... . 
- (Sentencia de 5 de diciembre de 1949.) ..... . 
Imprudencia profesional. (Sentencia de 10 de mayo 

de 1948.} ...................................................... . 
--. - (Sentencia de 14 de febrero de 1949.) ..... . 
____.._.....¡._ (Sentencia de 18 de febrero de 1949.) ........ . 
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11 526 1947 
1948 
1949 
1949 
1950 1 
1950 11 

1 1195 
1 1203 

11 2018 

1951 1 
1951 1 

986 
2076 

247 
432 

1948 11 2444 
1949 11 1653 
1949 11 1656 



DE SEGURIDAD SOCIAL Indices generales I947-I9p I 

Incapacidad permanente: Visión. (Sentencia de 
18 de febrero de .1947.) ................................... . 

Incapacidad temporal. (Sentencia de 26 de enero 
de 1949.) ...................................................... . 

Incongruencia. (Sentencia de 31 de enero de 1950.) 
-- (Sentencia de 9 de junio de 1950.) ........... . 
-- Variaciones no substanciales de la deman-

Año Vol. Pá¡. 

1947 11 1010 

1949 11 1650 
1951 1 266 
1951 n 1421 

da. (Sentencia de 1 de febrero de 1950.)............ 1951 692 
Indemnización en forma de renta. (Sentencia de" 

6 de marzo de 1949.}....................................... 1949 11 2004 
Indemnizaciones: Duplicado por incapacidad tem-

:poral y por incapacidad permanente. (Sentencia 
de 19 de mayo de 1949.)................................. 195Q 983 

Información médica. (Sentencia de 17 de marzo 
de 1948.) ....................................................... 1948 11 2216 

Información previa de hernia. (Sentencia de 11 de 
febrero de 1947.) .......................................... 1947 11 1006 

Jurisdicción en materia de Seguro. (Sentencia de 
26 de abril de 1948.)....................................... 1948 11 2441 

Medida de precaución. (Sentencia de 12 de diciem-
bre de 1946.) .............................................. .. 

Neumoconiosis. (Sentencia de 25 de junio de 1947.) 
~- (Sentencia de 28 de octubre de 1947.) ........ . 
-- (Sentencia de 8 de junio de 1949.) ........... .. 
-·-Prescripción. (Sentencia de 30 de ¡umo 

de 1949.) .................................................... .. 
Nuevas prestaciones. (Sentencia de 25 de noviem-

bre de 1948.) ................................................ . 

Obligación del obrero de dar parte del siniestro. 
(Sentencia de 22 de marzo de 1949.) ................ .. 

Obrero. (Sentencia de 20 de febrero de 1947.) .... .. 
--- (Sentencia·de 18 de marzo de 1948.) ....... .. 
-·-- (Sentencia de 4 de julio de 1949.) .......... .. 
-- (Sentencia de 8 de junio de 1949.) .......... .. 
~-- (Sentencia de 13 de ¡umo de 1949.) ....... .. 
-- Contratista. (Sentencia de 13 de mayo 

de 1950.) ..................................................... .. 
Operario. (Sentencia de 7 de enero de 1949.) ....... .. 
-- Contratista. ($entencia de 27 de mayo 

de 1950.) ...................................................... . 

1947 
1948 
1948 
1950 

1950 

1949 

1949 
19~7 

1948 
1950 
1950 
1950 

121~ 
1001 
1191 
994 

790 

1202 

11 2005 
11 1011 
J¡J 2216 
1 7% 
1 990 
1 997 

1951 1 701 
1949 II 1453 

1951 u 1413 
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lndices generales 1947-1951 REVISTA ESPANOLA 

Accidentes del trabajo (cont.) 

Üperario: En el mar. (Sentencia de 30 de mayo 
de 1947.) ...................................................... . 

.--- Pelotaría. (Sentencia de 4 de abril de 1949.) 
Patrono. (Sentencia de 8 de abril de 1948•.) .......... .. 
Percepción : Interrupción. (Sentencia de 23! de di-

ciembre de 1949 .) ......................................... . 
Prescripciém. (Sentencia de 21 de octubre de 1946.) 
-- (Sentencia de 21 de octubre de 1946.) ........ . 
~ (Se11;tencia de 3 de enero de 1947.) .......... .. 
-·-- (Sentencia de 9 de enero de. 1947.) .......... .. 
--- (Sentencia de 27 de enero de 1947.) .......... .. 
- (Sentencia de 30 de septiembre de 1947.) .. . 
--- (Sentencia de 7 de noviembre de 1947.) .... .. 
--- (Sentencia de 25 de octubre de 1948.) ........ . 
--- (Sentencia de S de noviembre de 1948.) .... . 
--- (Sentencia de 26 de enero de 1949.) .......... .. 
-- (Sentencia de 31 de enero de 1949.) ........... . 
- (Sentencia de 7 de abril de 1949.) ............ . 
-- (Sentencia de 20 de abril de 1949.).: ........ .. 
-- {Sentencia de 27 de ahril de 1949.) .......... .. 
..:.....,.__._. (Sentencia de 30 de junio de 1949.) .......... .. 
- (Sentencia de 30 de junio de 1949.) .......... .. 
.-.--.- (Sentencia de 20 de junio de 1949.) .......... .. 
- (Sentencia de 15 de junio de 1949.) .......... .. 
---(Sentencia de 26 de septiembre de 1949.) .. . 
- (En revisión de renta). (Sentencia de 23 de 

junio de 1949.) ............................................ .. 
--- Fecha inicial. (Sentencia de 4 de julio 

de 1949.) ...................................................... . 
--- Interrupción. (Sentencia de 2 de junio 

de 1947.) ...................................................... . 
-. -- Interrupción. (Sentencia de 13 de diciembre 

de 1949.) ...................................................... . 
--- Interrupción por intervención de Órganos 

administrativos. (Sentencia de 27 de junio 
de 1949.) ................ : ..................................... . 

--- Momento inicial. (Sentencia de 3 de febrero 
de 1950.) ..................................................... .. 

Prestaciones en· el régimen agrícola . .(Sentencia de 
17 de marzo de 1947.) .................................. .. 
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Afto Vol. Pájl. 
------

1948 1 731 
1949 11 2013 
1948 11 2217 

1951 }, 253 
1947 I 248 
1947 1 697 
1947 11 524 
1947 11 524 
1947 11 530 
1948 1 1007 
1948 1 1194 
1949 1 1015 
\949 1 1016 
1949 11 1651 
1949 II 1652 
1949 11 2017 
1949 11 2020 
1950 1 596 
1950 1 788 
1950 1 791 
1950 I 1004 
1950 1 1003 
1950 11 1894 

1950 1010 

1950 794 

1948 1002 

1951 -i35 

1950 787 

1951 6~ 

1948 491 



l)E SEGURIDAD. SOCIAL Indices generales 1947-1951 

Primer grado de silicosis. (Sentencia de 23 de enero 
de 1950.) ..................................................... .. 

Procedimiento : Admisión de pruebas. (Sentencia 
de 22 de octubre de 1 946.) ............................ .. 

---Apreciación de la prueba. (Sentencia de 
24 de mayo de 1950.) ................................... . 

- Apreciación de pruebas. (Sentencia de 24 de 
mayo de 1 950.) ............................................ . 

--- Citación de la Caja Nacional del Seguro de 
Accidentes del Trabajo. (Sentencia de 13 de ju-
nio de 1949.) ............................................... , 

---Citación defectuosa. Necesidad de protesta. 
'( (Sentencia de 20 de febrero de 1950.) .............. . 
---Competencia por razón de lugar. Sumisión 

tácita. (Sentencia de 10 de junio de 1947.) ......... 
--- Confesión entre codemandados. (Sentencia 

.de 9 de enero de 1948.) .................................... . 
--- Congruencia. (Sentencia de 3' de enero 

de 1947.) ....................................................... . 
___..._ Cuestión previa. •(Sentencia de 11 de octu-

bre de 1949.) ............................................... . 
-Denegación de prueba. (Sentencia de 16 de 

diciembre de 1949.) ...................................... . 
--- Documento auténtico. (Sentencia de 28 de 

abril de 1947.) ..................................... : ........ .. 
- Documento auténtico. (Sentencia ·de 12 de 

noviembre de 1948.) ..................................... .. 
--- Documento auténtico. (Sentencia de -21 de 

febrero de 1 949.) ......................................... . 
--- Documento auténtico. (Sentencia de 25 de 

abril de 1949.) .............................................. .. 
- Documento auténtico para el error de he-

cho. (Sentencia de 23 de junio de 1947.) .......... .. 
~ Documento auténtico para la tasación. (Sen- · 

tencia .de 26 de enero de 1949.) ...................... .. 
~ Emplazamiento. (Sentencia de 28 de .m•arzo 

de 1949.) ....................................................... . 
- Error de hecho y de derecho en los he

chos probados. (Sentencia de 27 de septiembre 
de 1949.) ..................................................... .. 

- Hechos probados. (Sentencia de 5 de octu-
bre de 1946.) ...... : ........................................ . 

Afio Vol. Ptg. 

1951 263 

1947 698 

1951 703 

1951 704 

1950 999 

1951 (:1)7 

1948 736 

1948 11 1744 

1947 II 523 

1950 11 2078 

1951 244 

1948 744 

1949 1016 

1949 H 1657 

1950 591 

1948 1003 

1949 11 1652 

1949 11 2009 

1950 11 1894 

1947 245 

1567 



Indices generales I947-I95I REVISTA ESPAfi/OLd 

Accidentes del trabajo ( cont.) 

Procedimiento: Hechos probados. (Sentencia de 
14 de octubre de 1946.) ................................... . 

--- Hechos probados. (Sentencia de 30 de sep. 
tiembre de 1949.) ........................................ .. 

--- Hechos probados. (Sentencia de 23 de enero 
de 1950.) ..................................................... . 

--.- lnadmisibilidad del recurso. (Sentencia de 
·· 8 de octubre de 1947 .) ................................... . 

-. -- Incongruencia. (Sentencia de 21 de octubre 
de 1946.) ...................................................... . 

--- Incongruencia. (Sentencia de 9 de enero 
de 1950.) .................................. : ................... . 

--.--.-... Interposición del recurso. (Sentencia de 
de 25 de abril de 1949.} ................................... . 

--- Intervención en el pleito de patrono y Enti
dad aseguradora como demandados. (Sentencia 
·de 6 de junio de 1950.) ............. ; ..................... . 

--- La póliza como documento para impugnar 
hechos probados de la Sentencia. (Sentencia de 
13 de mayo de 1950.) ................................... . 

--- Litis-pendencia. (Sentencia de 28 de abril 
d,e 1947.) ................ , ..................................... . 

- Litis--pendencia sobre el Seguro. (Senten-
c~a de 25 de enero de 1950.) .......................... . 

--- Litis-pendencia y cosa juzgada. (Sentencia 
de~ de junio de 1949.) ................................... . 

--- Práctica de pruebas. (Sentencia de 2 de 
abril de 1947.) ............................................... . 

---....- Práctica de prueba pericial. (Sentencia de 
23 de septiembre de 1949.) ............................. . 

---Prueba. (Sentencia de 14 de octubre 
de 1947.) ..................................................... . 

--- Quebrantamiento de forma. (Sentencia de 
15 de junio de 1948;). ... , ................................. . 

-Recurso de admisión. (Sentencia de 20 de 
octubre de 1947.) ......................................... . 

--- Recurso de casación. (Sentencia de 6 de oc-
tubre -de 1949.) ............................................. . 

--- Recurso de casación ;por quebrantamiento 
de foima. (Sentencia de 28 de abril de 1948.) ... 
~- Recurso de reposición. (Sentencia de 23 de 

septiembre de 1949.) .................................... . 
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Afio Vol. P.ág, ------

1947 247 

1950 11 1900 

1951 263 

1948 11ª5 

1947 248 

1951 259 

1950 592 

1951 IJ 1419 

1951 702 

1948 745 

1951 265 

1950 m 

1948 737 

1950 11 1892 

1948 1187 

19'49 200 

1948 1188 

1950 11 2074 

1948 11 2441 

1950 11 1892 



DE SJJGURID4D SOCIAL Indices generales 1947-1951 

Año Vol. Pág. 

Procedimiento: Recursos posibles. Casación. (Sen-
tencia de 21 de febrero de 1950.).... .... .. ..... .. .. .. 1951 1 · 697 
-- Variación de la súplica en el momento del 

JUICIO. (Sentencia de 26 de enero de 1949.)......... 1949 11 1651 
Procedimiento en el recurso. (Sentencia de 3 de 

octubre de 1947.) .... ..... ......... ..•.. ........ ....... ...... 1948 1185 
Pruebas: Error de derecho. Valor de la confesión. 

(Sentencia de 8 de junio de 1949.) ............. :....... 1950 993 
Quebrantamiento de forma por denegación de 

prueba. (Sentencia de 19 de enero de 1949.) ... : .. 
Reclamación previa gubernativa. (Sentencia de 

20 de enero de 1947.) ...................................... . 
Recurso. (Sentencia de .1 de julio de 1948.) ........... . 
-- Impugnación de hechos· probados. (Senten-

cia de 24 de junio de 1949.) ............................. . 
-- La confesión judicial como acto auténtico. 

(Sentencia de 4 de julio de 1949.) .................... . 
Recurso de casación. (Sentencia de 23 de diciembre 

de 1948.) ...................................................... . 
(Sentencia de 14 de enero de 1949.) ........... . 

-- (Sentencia de 7 de octubre de 1949.) ..... . 
-- Exigencias .proce!'llles del recurso. (Senten-

cia de 3 de enero de 1949.) ............................. . 
Recurso extraordinario de revisión. (Sentencia de 

1949 11 1649 

1947 J.l 529 
1949 1 204 

1950 786 

1950 793 

1949 11 1452 
1949 11 1456 
1950 11 2076 

1949 11 1451 

6 de octubre de 1947.)....... ........... .................. 1948 1185 
Recurso extraordinario de revisión a favor del F on-

do de Garantía. (Sentencia de 5 de octtibre 
de 1946.) ············································:·········· 1947 244 

Relación de causalidad entre trapajo y accidente. 
(Sentencia de JO de enero de 1949.).................. 1949 11 1453 

Renuncia de derechos en hernias. (Sentencia de 
26 de noviembre de 1948.) ............................. . 

Responsabilidad. (Sentencia de 11 de febrero 
de 1947.) ..................................................... . 

Responsabilidad de Entidades aseguradoras. (Sen-
tencia de 23 de diciembre de 1946.) ................. . 

--· (Sentencia de 26 de abril de 1948.) ..... ." ..... . 
· ~ (Sentencia de 3-1 de mayo de 1948.) ........... . 
--· (Sentencia de 23 de marzo de 1949.) ........ . 
-·-· -·- (Sentencia de 30 de noviembre de 1949.) .. . 

(--:---(Sentencia de 13. de diciembre de 1949.) ... 

103 

1949 1203 

1947 11 1006 

1947 
1948 
1949 
1949 
1951 
1951 

1 1215 
11 2443 
1 1% 

2007 11 
1 
1 

429 
436 

1569 



lndices generales 1947-1951 REVISTA ESPA!IOLA 

Accider.tes del trabajo ( cont.) 

Responsabilidad del asegurado. (Sentencia de 7 de 
octubre de 1946.) ......................................... . 
-- (Sentencia de 4 de enero de 1949.) ........... . 
-- (Sentencia de 23 de diciembre de 1949.) .. . 
Re¡;ponsabilidad del asegurador. (Sentencia de 9 de 

enero de 1947.) .................... : ....................... . 
--(Sentencia de 14 de febrero de 1947.) ..... . 
·-- (Sentencia de 24 de abril de 1947.) ........... . 
-- (Sentencia de 29 de abril de 1947.) ........... . 

· --- (Sentencia de 29 de abril de 1947 .) ........... . 
-. -- (Sentencia de 30 de mayo de 1947.) ........... . 
-.-- (Sentencia de 20 de octubre de 1947.).: ...... . 
-- (Sentencia de 28 de octubre de 1947.} ........ . 
-- (Sentencia de 13 de noviembre de 1947.) .. . 
----.-- (Sentencia de 17 de noviembre de 1947 .) .. . 
---...:..- (Sentecian de 19 de noviembre de 1948.) .. . 
-- (Sentencia de 13 de enero de 1949.) ........... . 
__:.:_._ (Sentencia de 30 de diciembre de 1949.) .. . 
-- (Sentencia de 31 de enero de 1950.) ........ . 
-- Competencia. (Sentencia de 27 de abril 

de 1949.) ..................................................... . 
-·-Silicosis. (Sentencia de 14 de mayo de 1947.) 
-- Silicosis. (Sentencia de 16 de diciembre 

de 1949.) ...................................................... . 
Responsabilidad de la Caja Nacional. (Sentencia 

de 9 de noviembre de 1946.) .......................... . 
Responsabilidad subsidiaria. (Sentencia de 30 de 

enero de 1948.) ............................................ . 
Salario : Obrero eventual. (Sentencia de 14 de octu-

bre de 1949.) ................................................ . 
-- Prima de sobordo. (Sentencia de 17 de fe-

brero de 1947.) ............................................ . 
Salario-base: (Sentencia de 8 de abril de 1947 .) ..... . 
-(Sentencia de 5 de noviembre de 1947.) ..... . 
-- (Sentencia de 30 de abril de 1948.) ........... . 
-- (Sentencia de 1 de junio de 1948.) ........... . 
-- (Sentencia de 23 de diciembre de 1948.) .. . 
-- (Sentencia de 24 de enero de 1949.) ........ . 
-- (Sentencia de 16 de diciembre de 1949.) .. . 
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Año Vol. Pág. ------

1947 245 
1949 H 1649 
1951 254 

1947 11 525 
1947 11 1008 
1948 743 
1948 745 
1948 749 
1948 731 
1948 1188 
1948 1192 
1948 11% 
1948 1421 
19411 1201 
194q 11 1455 
1951 257 
19~1 265 

1950 594 
1948 750 

1951 248 

1947 694 

1948 11 1746 

1950 11 2070 

1947 11 1008 
1948 738 
1948 1192 
1948 11 2443 
1948 198 
1949 11 1450 
1949 11 1649 
1951 252 



l)E SEGURIDAD. SOCIAL Indices generales 1947-1951" 

Afta Vol. Pág. 

Salario~base : Descuentos días festivos. (Sentencia 
de 3 de junio de 1947.) .................................... 1948 . 1002 

--- Descuento domingo~. (Sentencia de 1 3 de 
junio de 1949.) .............................................. 1950 999 

Salario-base de capataz. (Sentencia de 6 de abril 
de 1948.) ....................................................... 1948 11 2217 

Salario-base en trabajo excepcional agrícola. (Sen-
tencia de 2 1 de junio de 1949.) ....................... , 1 950 J 1 OC6 

Salario-base : T rahajo de temporada. (Sentencia de 
3 de febrero de 1950.) .................................... 1951 700 

Seguro: Interpretación del riesgo asegurado. (Sen-
tencia de 26 de abril de 1949.)........................ 1950 595 

--- Relación de asegurador y asegurado. (Sen-
tencia de 22 de junio de 1949.)........................ 1950 1009 

--- Relaciones entre aseguradora y asegurado. 
(Sentencia de 8 de junio de 1949.)..................... 1950 994 

Seguro especial de Silicosis. (Sentencia de 23 de 
junio de 1949.) .............................................. 1950 101 1 

Silicosis. (Sentencia de 28 de octubre de 1947 .) .. . 
--- (Sentencia de 4 de diciembre de 1947.) ..... . 
--- (Sentencia de 15 de noviembre de 1948.) .. . 
--- (Sentencia de 11 de enero de 1949.) ......... . 
-- (Sentencia de 29 de marzo de 1 949.) ........ . 
--·- Alcance de la póliza general de acciden-

tes. (Sentencia de 30 de mayo de 1950.) ........... . 
--- Calificación de incapacidad. (Sentencia de 

1 1 de enero de 1949.) ...................................... . 
--- Calificación de incapacidad. (Sentencia de 

4 <le abril de 1949.) ...................................... . 
-Carbón. Aplicación nuevas prestaciones. 

1948 1190 
1948 1425 
1949 1 1017 
1949 11 1454 
1949 11 2010 

1951 11 1414 

1949 JI 1454 

1949 11 2012 

(Sentencia de 28 de septiembre de 1949.)......... 1950 11 1896 
-·-- Entidad asegurada. (Sentencia de 29 de no-

viembre de 1948.) .......................................... 1949 1205 
- Extensión de la póliza. (Sentencia de 6 de 

junio de 1950.) ............................................. 1951 11 1418 
____,_.... Extensión del Se~ro especial. (Sentencia 

de 27 de mayo de 1950.)................................. 1951 JI 1414 
--- Incapacidad temporal. (Sentencia de 6 de 

octubre de 1948.) .......................................... 1949 1014 
--- Legislaóón aplicable. (Sentencia de 7 de 

junio de 1949.) ............................................. 1950 987 
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Accidentes del trabajo ( cont.) 

Silicosis: Legislación aplicable. (Sentencia de 8 de 
junio de 1949.) ............................................. . 

- Legislación aplicable. (Sentencia de 13 de 
junio de 1949.) ............................................. . 

-.-- Legislación y Seguro aplicable. (Sentencia 
<le 19 de mayo de 1949.) ............................... .. 

____.. Pluralidad de patronos. (Sentencia de 29 de 
noviembre de 1948.) ...................................... . 

--- Pluralidad de patronos. (Sentencia de 6 de 
junio ·de 1950.) ............................................. . 

·--- Prescripción. (Sentencia de 9 de diciembre 
de 1947.) ...................................................... . 

- Prescripción. (Sentencia de 29 de noviem-
bre de 1948.) .............................................. .. 

--- Prescripción. (Sentencia de 3 de enero 
de 1949.) ...................................................... . 

---Prescripción. {Sentencia de 1 de diciembre 
de 1949.) ...................................................... . 

--- Prescripción. Sentencia de 31 de mayo 
de 1950.) ......... , ............................................. . 

- Responsabilidad de Entidades aseguradoras. 
{Sentencia de 9 de diciembre de 1947.) ........... . 

- Responsabilidad del asegurado ordinario. 
(Sentencia de 1 de febrero de 1950.) ................ .. 

--- R~sponsabilidad del asegurador. (Sentencia 
de 21 de noyiembre de 1947.) .......................... . 

--- Salario-bas·e. (Sentencia de 2 de junio 
de 1949.) ...................................................... . 

.Silicosis y tuberculosis. (Sentencia de 22 de mayo 
de 1950.) ... · .................................................... . 

Trabajos de buena vecindad. (Sentencia de 16 de 
marzo de 1948.) ............................................ . 

Valor de las. reservas de derechos. (Sentencia de 
17 de enero de 1949.) .................................... . 

Seguro de Enfermedad. 

Abono primas productores en paro. (Resolución de 
14 de octubre de 1947.) .... , ...... · ................... ; .. 

Afiliación. (Resolución de 5 de julio de 1948.) ..... . 
Afiliación de extranjero: Francia. (Resolución de 

1 de junio de 1948.) ...................................... . 

J572 

Año Vol. Pág. 
------

1950 989 

1950 999 

1950 963 

1949 1204 

1951 ll 1420 

1948 1426 

1949 12(;5 

1949 11 1450 

1951 430 

1951 11 1417 

1948 1426 

1951 1 693 

1948 1421 

1950 984 

1951 703 

1948 11 2216 

1949' 11 1648 

1947 li 1012 
1948 ~ 11 2221 

1948 II 1748 



DE SEGURIDAD SOCIAL Indices generales 1947-195t 

Afiliación de funcionarios y obreros de Corpora
ciones. (Resolución de 18 de noviembre de 1947.) 

Afiliación de obreros eventuales de la rama de la 
construcción. (Resolución de 24 de noviembre 
de 1947.) ..................... , ................................ . 

Afiliación de personal eventual. (Resolución de 
5 de julio de 1948.) ......................................... . 

Afiliación de trabajadores eventuales y reclusos. 
(Resolución de 13 de marzo de 1947.) .............. . 

Afiliación del personal de campaña que realiza tra
bajos de temporada. (Resolución de 9 de junio 
de 1948.) ..................... : ............................... . 
-- (Resolución de 25 de junio de 1948.} ........ . 
-- (Resolución de 29 de junio de 1948.) ........ . 
Afiliación del ¡personal de Registros de la Propie-

dad. (Resolución de 20 de mayo de 1948.) ........ . 
A,filiación del personal del Instituto de Estudios de 

Administración Local. (Resolución de 29 de mayo 
de 1948.} ...................................................... . 

Aifiliación del personal de la Organización Nacional 
de Ciegos. (Resolución de 19 de mayo de 1948.) 

Afiliación voluntaria. (Resolución de 19 de julio 
de 1947.) ..................................................... . 

Afiliación y liquidación de primas al personal de la 
industria del cáñamo y derivados. (Resolución de 
12 de noviembre de 1947.) ............................. . 

Ampliación del art. 136 del texto refundido de 
19 de febrero de 19'46.( Resolución de 10 de mayo 
de 1948.} ...................................................... . 

Aplicación del salario-base o salario real en las in
demnizaciones económicas. (Resolución de 23 de 
julio de 1947.} ............................................... . 

Autorización para ampliar las prestaciones, del Se-
guro. {R:esolución de 30 de abril de 1947.) ........ . 

Autorización ,para gastos de especialidades. (Orden 
comunicada del Ministerio de Traba jo de 11 de 
marzo de 1947.} ............................................ . 

Autorizaciones para ampliar las prestaciones del 
Seguro. (Orden comunicada del Ministerio de Tra-
bajo de 17 de marzo de 1947.) ....................... . 

Beneficiario. (Resolución de 29 de marzo de 1947.) 
Calificación de' trabajador manual o no manual a 

Año Vol. Ptg. 

1947 11 1222 

1947 11 1224 

1948 11 2221 

1947 7CYl 

1948 11 1747 
1948 11 2219 
1948 li 2220 

1948 11 1749 

1948 11 1748 

1948 11 1749 

1947 11 308 

1947 11 1223 

1948 11 1751 

1947 11 308 

1947 1219 

1947 701 

1947 700. 
1947 950 
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Seguro de Enfermedad ( cont.) 

efectos de aJiliación. (Resolución de 2 de junio 
de 1948.) ...................................................... . 

Cómputo del período de cotización de las primas. 
(Resolución de 29 de septiembre d.e 1947.) ......... 

Concesión extraordinaria de los beneficios del Se
guro d.e Enfetmedad. (Resolución de 20 de junio 
de 1948.) ..................................................... . 

Cotización. (Re~olución de 26 de marzo de 1947.) 
Cuotas: Conducto de ingreso de las liquidaciones 

trimestrales. (Resolución de 22 .de julio de 1949.) 
Derecho de los asegurados en caso de falta de 

abono de primas. (Resolución de 30 de mayo 
de 1947.) .................................................... .. 

Designación de asegurados a 1oft médicos. (Orden 
comunicada del Ministerio de Trabajo de 16 de 
junio de 1947.) ............................................ .. 

Elección de Entidades colaboradoras. (Resolución 
de 28 de abril de 1948.) .................................. .. 

Entidad colaboradora. (Orden comunicada del Mi
nisterio de Trabajo de 22 de marzo de 1947.) ... 

Funcionarios: Aplicación del régimen especial a los 
trabajadores y funcionarios de Diputaciones, Ca
bildos y Ayuntamientos. (Orden comunicada de 

Año Vol. Pág. 
------

1948 Il 1748 

1947 Il 754 

1948 JI 2219 
1947 1 948 

1949 JI 2197 

1947 Il 303 

1947 11 -305 

1948 11 1750 

1947 949 

27 de septiembre de 1949.) ............................ :. 1949 11 2197 
Gratificación de Navidad y plus de cargas familia-

res. (Resolución de 25 de junio de 1948.)......... 1948 Il 2220 
Los hijos como beneficiarios del Seguro de :Enfer-

medad. (Resolución de 3 de junio de 1947.)...... 1947 11 304 
Inspección privada de las Entidades colaborado-

ras. (Resolución de 17 de julio de 1948. ).. .. .. .. .. .. 1948 Il 2222 
Interpretación del art. 20 del Reglamento. (Resolu-

ción de 10 de julio de 1947.).............................. 1947 11 307 
Interpretación del art. 94 del texto refundido de 

19 de febrero de 1946. (Resolución de 2 de junio 
de 1947.) ...................................................... 1947 Il 303 

Interpretación del art. 98 de la Orden de 19 de 
febrero de 1946. (Resolución de 20 de junio 
de 1947.) ....................................................... 1947 11 306 

Interpretación del art. 115 del texto refundido de 
las disposiciones complementarias relativas al Se
guro Obligatorio de Enfermedad. (Resolución de 
10 de mayo de 1948.)....................................... 1948 JI 1750 

IS74 
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Interpretación de la Orden de 16 de enero de 1947, 
dictada para ejecución del Decreto de 13 -de di. 
ciembre anterior. (Orden comunicada del Minis-
terio de Trabajo de 28 de febrero de 1947.) ..... . 

Liquidación de primas por trabajos discontinuos. 
(Resolución de 30 de abril de 1947.) ................. . 

Obreros fijos a efectos de afiliación. (Resolución 
de 3 de marzo de 1947.) ................................ . 

Paga extraordinaria. (Resolución de 30 de junio 
de 1948.) ..................................................... . 

Partes de baja. (Resolución de 25 de junio de 1948.) 
Personal facultativo del Seguro Obligatorio de En

fermedad. (Resolución de 25 de septiembre 
de 1947.) ........... , .......................................... . 

Plazo del período de carencia. (Resolución de 14 de 
abril de 1947.) ............................................. . 

Salario. (Resolución de 23 de mayo de 1947.) ..... . 
Situación de los facultativos de Asistencia pública 

domiciliaria. (Orden comunicada del Ministerio 
de Trabajo de 10 de junio de 1947.) ................. . 

Trabajador no manual. (Resolución de 13 de marzo 
de 1947.) ..................................................... . 

Trabajadores fijos. (Resolución de 16 de mayo 
de 1947J ........................................................ . 
-- (Resolución de 31 de mayo de 1947.) ........ . 
Trabajadores manuales y no manuales. (Resolución 

de 28 de junio de 1947.) ................................ . 
Trabajadores no manuales. (Resolución de 20 de 
. mayo de 1947.) ..................................... , ....... . 

Trabajadores por cuenta ajena': Médicos al servi
cio de entidades de asistencia médicofarma
céutica. (Resolución de 14 de noviembre 

. Año Vol. Pág. 

1947 II 300 

1947 1219 

1947 463 

1948 II 2221 
1948 JI 2220 

1947 II 754 

1947 948 
1947 11 754 

1947 II 304 

1947 701 

1947 1219 
1947 1217 

1947 II 306 

1947 1218 

de 1949.) ....................................................... 1949 Il 2197 

Subsidios familiares. 

Abono del Subsidio familiar a persona distinta del 
titular. (Resolución de 23 de agosto de 1947.)... 1947 11 752 

Afiliación : Régimen aplicable a las Comisiones 
reguladoras de combustibles sólidos. (Resolución 
de 27 de enero de 1947.)................................. 1947 462 

· --- Régimen aplicable a las Empresas de pro-
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Subsidios familiares ( cont.) Año Vol. Pág. 

ducción y explotación de leche y sus .derivados. 
(Resolución de 23 de marzo de 1950.)............... 1950 1013 

Afiliación : Ré.gimen aplicable a las )untas provin-
ciales de fomento pecuario y estaciones pecuarias 
regionales. (Resolución de· 21 de diciembre 

·de 1948.) ........................................... :.......... 1949 415 

~ Régimen aplicable a los guardas jurados. 
(Resolución de 6 de mayo de 1950.).................. 1950 11 1303 

Agricultura: Calificación de trabajadores agrícolas. 1951 267 

---.- Cuotas correspondientes a ganaderos no 
propietarios de terreno. (Resolución del Minis-
terio de Hacienda de 22 de septiembre de 1950.) 1950 ll 1889 

--- Cuotas del ¡personal de los Sindicatos de 
Riego. (Resolución de 22 de diciembre de 1950.) 1951 268 

--- No exigencia del contrato de trabajo escrito 
a los productores agropecuarios. (Resolución de 
14 de diciembre de 1950.)................................. 1951 267 

Asegurados : Aplicación a los trabajadores france
ses de los beneficios del Régimen Obligatorio de 
Subsidios Familiares. (Orden comunicada de 
24 de mayo de 1948.)....................................... 1948 11 1747 

--- Cómputo de las 90 jornadas anuales de tra-
bajo a efectos del concepto de trabajador autó-
nomo. (Resolución de 27 de enero de 1947.) ... 1947 462 

--- Condiciones que deben reunir los subagen-
tes productores cobradores de Empresas asegu-
radoras. {Resolución de 12 de junio de 1948.)...... 1948 11 1747 

--- Consideración de trabajadores por cuenta 
ajena o autónomos a efectos del régimen espe
cial agropecuario de los obreros gabarreros. (Re-
solución de 16 de septiembre de 1947.) ............ 1947 li 752 

~ Cualidad de trabajadores autónomos de los 
gestores administrativos. (Resolución de 13 de 
mayo de 1947.) ............................................. 1947 1217 

--- Determinación del carácter de trabajadores 
por cuenta ajena de los pelotaris. (Resolución 
de 14 de enero de 1949;)................................. 1949 416 

--- Exclusión de tal categoría de los Registra-
dores de la Propiedad. (Resolución de 26 de abril 
de 1947.) ........................................... :........... 1947 1216 

- Exclusión del personal de Comunidades re-
ligiosas cuando el trabajo que realicen no redun-
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ano Vol, Pág. 

de en su provecho individual. (Resolución de 
25 de abril de 1950.),, .... ,, ....... , ........ "........ 1950 11 1303 

Asegurados: !Exigencia inexcusable para que los tra
bajadores autónomos puedan ostentar la condi
ción de tales de que no abonen más de 90 jorna-
les al año. (Resolución de 5 de marzo de 1947.) 1947 947 

--- Familiares del patrono en ex.plotaciones 
agropecuarias. (Resolución de 18 de abril 
de 1950.) . .. . . . . .. . .. . . .. . . ..... ... . .. . ... . ... .. ... .. . .. .... .. . 1950 11 1302 

- Necesidad de dedicarse de manera predo
minante a faenas agropecuarias para tener la con-
dición de trabajador agrícola. {Resolución de 5 de 
-marzo de 1947.) ............................................ . 

--- Obligación de la a·filiación al Régimen de 
Subsidios Familiares .de los trabajadores a domi-
cilio. (Sentencia de 21 de abril de 1948.) ........... . 

--- Régimen aplicable a los guardas rurales al 
servicio de Ayuntamientos. (Resolución de 13 de 
diciembre de 1950.) ..................................... . 

- Régimen aplicable al personal administrati
vo de explotaciones agrícolas. (Resolución de 
13 de abril de 1950.) ...................................... . 

--- Régimen aplicable al personal 'militar per
teneciente a reemplazos ordinarios o moviliza-
dos. (Orden circular de 28 de abril de 1949.) ..... . 

--- Requisitos necesarios. (Resolución de 8 de 
abril de 1948.) ............................................... . 
~ Trabajadores por cuenta del pariente patro-

no. (Resolución de 13 de abril de 1950.) .......... .. 
Autónomos : Cálculo del límite de 90 jornales a 

abonar por los trabajadores autónomos agrope
cuarios. (Resolución de 18 .de diciembre de 1948.) 

--- Justificación del carácter de productor autó
nomo agrícola de los cultivadores aparceros. (Re-
solución de 19 de junio de 1948.) .................... . 

Bajas; Retroactividad de los partes de baja. (Reso-. 
lución de 27 de septiembre de 1950.) ................. . 

Beneficiarios : Exclusión de este carácter de los 
hermanos políticos. (Resolución .de 10 de noviem-
bre de 1947.) ............................................... . 

--- Improcedencia de otorgar este carácte¡, res
pecto de su abuelo, al nieto cuyo padre presta 

1947 

1948 

1951 

~ 

1950 

1949 

1948 

1950 

1949 

1948 

1950 

1948 

947 

1431 

267 

11 1302 

11 1658 

1197 

11 1302 

. 1 415 

11 1747 

11 1889 

235 
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Subsidios familiares ( cont.) Año Vol. Pág. 

servicio militar. (Resolución de 24 de julio 
de 1948.) ...................................................... 1948 ll 2218 

Beneficiarios: Nietos no huérfanos. (Resolución de 
14 de febrero de 1951.).................................... 1951 438 

Cobro indebido : Improcedencia de su devolución 
cuando aquél tuvo su origen en un error de la 
administración. (Resolución de 23 de· enero 
de 1947.) ...................................................... 1947 461 

--- Obligación de restituir las cantidades perci
bidas indebidamente, cualquiera que sea la situa
ción económica del interesado. (Resolución de 
24 de febrero de 1947.)... ................... ............ 1947 700 

Cuotas: Liquidaciones de Empresas al descubier-
to. (Resolución de JO de octubre de 1950.) ........ . 

Demora: Depósito previo a las reclamaciones de 
condonación. (Resolución de 10 de octubre 
de 1950.) ..................................................... . 

Extranjeros: Cualidad de asegurados en el Régimen 
Obligatorio de Subsidios Familiares de los súb-
ditos franceses residentes en España. (Resolu-
ción de•26 de junio de 1948.) .......................... . 

Familias numerosas: Atribución del carácter de ca
beza de familia al trabajador subsidiado. (Re-
solución de 18 de diciembre de 1948.) .............. . 

--- Cómputo de la vigencia de los títulos de 
beneficiarios. y .de las renovaciones, sucesivas. 

1950 li 2066 

1950 li 2066 

1948 11 2006 

1949 415 

(Res.olución de 15 de marzo de 1950.)............... 1950 797 
- Obligación de acreditar la renovación del 

título. (Resolución de 15 de noviembre de 1947.) 1947 ll 1222 
--- Reanudación del derecho al incremento de 

los titulares de tarjetas renovatorias y plazo para 
justificar la posesión de las mismas. (Resolución 
de 20 de septiembre de 1947.)........................ 1947 ll 753 

Funcionarios. (Resolución de 28 .de abril de 1947.) 1947 1216 
--- Abono del Subsidio familiar por la Subse-

cretaría de Educación Popular. (Resolución de 
28 de octubre. de 1950.).................................... 1950 11 2066 

Mutilados: Aplicación del R. O. S. F. a los Caba
lleros Mutilados. (Resolución de 3 de novieml;¡re 
de 1950.) ........................................................ 1950 11 2066 

Nupcialidad : Amortización del préstamo con cargo 
al subsidio devengado por la viuda del presta-
tario. (Resolución de 24 de noviembre de 1947.) 1948 235 
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Nupcialidad: Aplicación del régimen de premios a la 
nupcialidad a los productores al servicio de Dipu
taciones y Ayuntamientos. (Resolución de 20 de 

Afio Vol. Pág. 

septiembre de 1949.) .................................... 1949 Ll 1841 
--- Condición de asegurados del Régimen Obli-

gatorio .de Subsidios Familiares de los concursan
tes. (Resolución de 11 de agosto de 1949.) ......... 

--- Necesidad de afiliar a los productores. (Re-
solución de 21 de diciembre de 1950.) .............. . 

- No procedencia de la concesión de los 
préstamos nupciales a los. servidores domésticos. 

19149 11 2021 

1951 268 

~Resolución de 17 de mayo de 1947.)............... 1947 1217 
Prescripción : Interrupción de la misma por denun

cia ante la Inspección del Trabajo. (Resolución 
de 23 de enero de 19'47.)................................. 1947 461 

Salario : Cómputo del subsidio de paro en la in-
dustria textil. •(Resolución de 8 de enero de 1951 . ) 1951 268 

Subsidiados.; Incapacidad para el trabajo. (Resolu-
ción de 30 de enem de 1951.) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 1951 438 

Subsidio familiar: Aplicación de lo dis¡puesto en 
el Decreto de 24 de noviembre de 1945 a los tra
bajadores enfermos. (Resolución de 24 de febre-
ro de 1947.) ................................................... - 1947 700 

Subsidios: Justificación de los días trabajados a 
ef·ectos de la liquidación del Subsidio familiar. 
(Resolución de 26 de abril de 1947.) ............... 1947 1216 

Trabajadores agrícolas: Situación en orden al per
cibo del Subsidio familiar de los trabajadores al 
servicio de organismos afectos al régimen especial 
de funcionarios que realizan faenas agropecua-
rias. (Resolución de 29 de marzo de 1949.)......... 1949 1206 

Viudedad : Abono del subsidio a la viuda de tra-
bajadores municipales. (Resolución de 30 de no-
viembre de 1948.) .......................................... 1949 205 

---. Incompatibilidad de la condición de benefi~ 
ciaría en este subsidio con su equivalente del Ré
gimen general de Subsidios Familiares. (Resolu-. 
ción de 12 de noviembre de 1947.}.................. 1947 U 1222 

--- Iniciación del plazo de prescripción de los 
subsidios solicitados y no satisfechos. (Resolu-
ción de 23 de enero de 1947.)........................ 1947 462 

- Organismo que debe asumir el pago de este 
subsidio. (Resolución de 5 de marzo de 1947.)... 1947 700 
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Subsidios familiares ( cont.) 

Viudedad : Repercusión en el derecho al subsidio 
de las pensionistas por el aumento de la con
trihuciqn con posterioridad. (Resolución de 31 de 

Año Vol. Pq. 

marzo de 1949.) ............................................. 1949 1018 
Viudedad y orfandad: Necesidad de afiliación al 

.Ré.gimen Obligatorio del causante de estos bene-
ficios. (Resolución de 20 de septiembre de 1947.) 1947 11 753 

Viudedad, orfandad y escolaridad: Determinación 
de a quién compete el abono de los .beneficios 
causados por el personal dependiente de las 
Mancomunidades sanitarias. (Resolución de 7 de 
octubre de 1946.) .......................................... 1947 249 

Subsidio de Vejez. 
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ACUERDO próvisional franco- belga 
sobre obreros víctimas de accidentes 
del trabajo. Internacional. [1947-ll-
1.124]. 

..\CUERDO sobre inscripción del Ins
tituto en el Congreso Internacional 
de Ciencias Administrativas. [1947-
II-5871. 

ACUERDO y protocolo sobre Seguros 
Sociales entre Suiza y Alemania 
Occidental. Internacional. [195I-11-
I.3J21. 

ACUERDOS de la O. N. U. so
bre Seguridad Social. Internacional. 
[1947-11-6471. 

ACUERDOS entre Francia, Inglate
r-ra y el Benelúx sobre Seguridad 
Social. Internaciona:l. [195o-l-5n]. 

ACUERDOS entre Francia y Polonia 
sobre Seguridad Social. Internacio
nal. [1949-II-1.9()8). 

A"CUERDO.S sobre Seguridad Social 
entre Bélgica y Francia. Internacio
nal. [1949-I-5351. 

AICUMULACION de las prestaciones 
de la Previsión y los ingresos del 
trabajo, por Francisco Coppola d'An
na. Italia. [ 1949-I -978]. 

AiDAPTACION de las prestaciones 
del Seguro Social a las actuales cir

. cunstancias económicas. (Ley Fede
ral de 12 de diciembre de 194{).) 
Austria. [1948-I-1.n8]. · 

ADS'I,JAR, Guillenno,-Se le concede la 
Medalla de Plata de la Previsión. 
(1949-li·I.25I]. 

In4ices generales 1947-195T 

AFGANISTAN 

-- Medidas de seguridad y sanidad 
. ind~strial. [1948-II-2.o81]. 

AFILIADOS pertenecientes al régi-
men de Subsidios Familiares para 
trabajadores no asalariados. Bélgica. 
[I9So-II-L7891. 

AFRICA DEL SUR 

-- Nueva legislación del Seguro de 
Paro. [1947-I-I.I33]. 

-·- Protección á los inválidos. [1948-
I-3671. 

---Los accidentes del trabajo en d 
. periodo de 1941 a 1944. [1948-I-6171. 
--- Reformas· del régimen de Seguro 

de Paro. [19So-II-I.I8o1. . 
-- Empleo protegido de los civiles 

inválidos. [I9SI-li-I.I5I]. 

AFRICA ORIENTAL 

-- La legislación social en el Este 
africano. [1947-I-81] . 

AGÜERO, Oscar.~Ensayo sobre la Pre
visión Social en Chile. [195o-l-247]. 

AGUINAGA TELLERÍA, Antonio de.-Con
cepto de salario para las primas por 
el Seguro Obligatorio de Accidentes. 
[1948-I-664]. 

-- Productores administrativos y su 
consideración de manuales y no ma
nuales. [1948-l-1.3431. 

-- Trabajadores asalariados a quie
nes alcanzan obligatoriamente los Se
guros de Enfermedad, Vejez e Inva
lidez. [1g48-II-r.637]. 

-- Concepto de salario para los Se
guros Sociales : Comentarios al De
creto de 12 de marzo de I949· [1948-
11-1.9318]. -· 

AauiRRE CÁRDENAS, J uan.-Se le con
cede la Medalla de Oro de la Previ
sión. [195o-ll-r.no]. 

AGUIRRE LosTAU, Joaquín, y ALvAREZ 
· V ALDÉS, Camilo.- Importancia so

cial de la función médica en la sili
cosis. [1947-l-4821. 

AGUIRRE LOSTAU, Joaquín.-Esencia y 
elementos .. de la Seguridad Social. 
[ 1949-I-849]. 

-- Sobre el concepto de enfermedad 
.profesional. [195o-II-I.923]. 

AHMED-PACHÁ.-Médico y ex Dir"ector 
general de Sanidad de Egi·pto visita 
el Instituto. [1947-II-55]. 
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AHORRO 

-·'- Inauguración de los nuevos loca
les de la COnfederación de Cajas de 
Ahorro e imposición de Medallas de 
la Previsión. [1947-I-3II1. 

-- Asamblea Nacional de Cajas Be
néficas de Ahorros. [1947-l-!.0451· 

-- El Día Universal del Ahorro. 
[1947-II-84o1. 

-- Se inauguran los locales de la Ca
ja de Ahorros de Guipúzcoa. [1948-
II-1.8281. 

--Nuevo edificio de la. Caja de Aho-
rros de Madrid. [1951-Il~1.3091. 

AISS.-(Véase Asociación Internado
. nal para la Seguridad Social.) 
ALADAR METALL, Rudolf.- Los acci-

dentes del trabajo y el Seguro Social 
moderno. Internacional. [1948- 11-
2.3881. 

ALEMANIA 

Demografía.- ¿Qué población tiene 
Alemania? [1947-I-81]. 

-- Su población asciende a 67 millo
nes de habitantes. [1947-I-5351. 

-- Número de nacimientos y defun
ciones en la bizona angloamericana 
y en la zona oriental de ocupación 
rusa. [1949-II-1.731 1. 

-·- Demografía [195o-ll-1.6og1. 
-- Mortalidad y morbilidad, p o r 

Sauerborn. [1951-I-3891. 
Política social-Asistencia a los para

dos. [1948-ll-2.5201. 
-- Efectos producidos en la ocupa

ción por la reforma monetaria en las 
zonas occidentales. [1949-I-5011. 

-- La Constitución de Bonn y la Se
guridad Social. [1950-3731. 

Previsión social.-La Previsión social 
y las condiciones de vida en Ram
burgo (Zona. inglesa). [1947-I-7931. 

-.- Problemas que plantea la Previ
sión social, por W erner Koeng. 
[1947-II-6911. 

Seguro de Enfermedad.-ldeas revolu
cio~arias sobre el Seguro de Enfer
medad, por Ferdinad Oeter. [1949-
·II-!.7911. 

-- El riesgo en el Seguro Social de 
Enfermedad y posibilidades de su li
mitación, por Hans Adolf Aye: [1951· 
1-6491- . 

Seguros Sociales.- La reconstrucción 
de los Seguros Sociales. [I947-I
r.o681. 

--· Ante una posible reconstrucción 
de los Seguros Sociales. [1947-II-91]. 
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Seguros Sociales (Cont.}.-La situa
ción financiera de los Seguros So

. ciales en las diferentes zonas de 
ocupación. [1947-II-93]. 

-·-· La reconstrucción de la Previsión 
social en Alemania. [1947-ll-4611. 

-- Unificación del Seguro en la zona 
oriental. [1947-II-859] .. 

-- Evolución del Seguco Social en 
la región del Sarre, por Albert No
vak. [1948-II-!.95<!1. 

-- Las nuevas pensiones en el Insti
tuto de Seguros de Berlín. [1948-
II-2.o821. 

-- Los Seguros Sociales en Alema
nia, por Cleff- Brocker. [1948-II-
2.5951. 

·-- Seguro de Paro (Orden núm. 117 
die! Gobierno militar). [ 1948-ll-2.5891. 

-- Organización del Se?uro Social, 
por Hermann Dede. ["1949-l-1431. 

-- Nueva reglamentación de los Se
guros Sociales. [1949-I-271]. 

-- Principios fundamentales del Se
guro Social, por Ernst Schenenberg. 
[1949-I-3631. 

-- La autoadministración del Seguro 
Social,· por Wilhelm Goettsch. [1949-
I-5911. · 

.-- Actividad de la Oficina Central 
del Trabajo en materia de Seguros 
Sociales. [1949-I-7531. 

--·Aumento de las pensiones de 1n
validez y vejez. [1949~11-1.8951. 

-- Seguro Social, por Karl Gengles. 
(1949-ll-1.9471. 

-- Leg1s.Jación bizonal sobre Seguros 
Sociales. [1949-ll-2.1201. 

-- Garantía del Estado y responsi
bilidad estatal para el Seguro de 
Pensiones, por Hans Schrafe. [1950-
I-5451. 

-- Gestiones de Baviera para el res
tablecimiento de la autonomía admi
nistrativa en· los Seguros Sociales. 
[1950-I-7371. 

-- Los Seguros Sociales en Alema
nia, por Sara Aznar Gerner. [1950-
Il-I.OI71. 

-- Las cargas de los Servicios So
ciales.· [1950-ll-1.1451. 

-- Asisteréia y Previsión social en 
la Alemania de la posguerra, por 
Gisele Augustin, [1950-ll-1.2471. 

-.-Beneficiarios en Berlín de las pen
siones de orfandad. [195o-ll-1.431]. 

-- Las cotizaciones de los Seguros 
Sociales, por Heinz Roesch. [19So-
11-I.S05]. 

-- Ley de 7 de junio de 1949 sobr~ ... 



ALEMANIA (Cont.) 

adaptación de las pr.estaciones del 
.Seguro Social a la nueva estructura 
de precios y salarios y sobre la ga
railtía financiera. [195o-II-I.659]. 

Seguros Sociales (Cont.).-La enfer
medad profesional durante el trans
curso de los últimos veinticinco años, 
por Michael J. Bauer. [195o-II-I.67I]. 

-· - Implantación de un régimen de 
· autonomía en la administración .:le 
la Seguridad Social. [1951-I-6I5]. 

-·- Implantación de un régimen autó
'nomo de Seguro Social. [I95I-II
J.3I7]. 

Trabajo.-La situación laboral en Ber
lín. [I949-II-1.,529]. 

ALEXANDER, · Finn.- Proyecto de Ley 
sobre Subsidios de vejez a los mari
nos. Noruega. [1948-ll-1.948]. 

·.AiLGUN AS consideraciones sobre Ja 
orgánizaf:iÓn de la Medicina del Tra
bajo. en Suecia. [1948-U-2.573]. 

ALGUNAS particularidades del régi
. men de libertad subsidiada, por Julio 
Boned Muñiz. [1948-I-1.026]. 

ALGUNOS aspectos de la labor so
. cial, por Otto Schmid. Suiza. [1948-

l-944]. . 
ALGUNOS aspectos de la rehabilita

ción profesional de los inválidos, P·.>r 
Luigi Meschieri. Estados Unid05. 
[1948-ll-2.6o5]. 

ALGUNOS aspectos de su desarrollo 
·· social. Ilolanda. [1949-I-522]. 

·ALGUNOS comentarios al problema 
· de los Subsidios familiares, por N. de 

Bock. Bélgica. [195o-l-933]. 
ALGUNOS datos de aplicación sobre 

·el Seguro de empleados. Austria. 
.. [195o-II-I.149]. 

'ALGUNOS 'datos estadísticos sobre el 
, Seguro de Vejez y Supervivencia. 

· Estados Unidos. [1947-I-I.o81]. 
ALGUNOS datos sobre el Seguro de 

Paro. El salario tope para las coti
zaciones. Canadá. [1947-ll-rog]. 

AwNsO OLEA Manuel . - Perspectivas 
· -del Seguro' de Enfermedad en los 

Estad05 Unidos. [1951-II-t:o61]. 
~REDEDOR del concepto de traba~ 

jadores manuales e intelectuales, por 
Salvador Berna! Martín. [1948-l-
1.221]. . 

ALTMEYER, A. J.-Necesidad de mejo
. rar e1· Seguro .de Vejez y Supervi

.. vencía y de i~lantar ·el de Invali
dez. [1947•I-176l. 

Indices generales 1947-195I 

ALTMEYElt, A. J.-Manera de asegurar 
los servicios sanitarios a toda la po
blación. Estados Unidos. [1947-II-
1g6]. . . . . A 

-- Los Subsid1os por familiares a 
cargo en el Seguro Social. Estados 
Unidos. [1947-II-695]. 

--·· Necesidad de la Seguridad social 
en el ·mundo de la posguerra. Esta-
dos Unidos. [1947-II-949]. · . 

·-- Cóordinación del Seguro de Inca
pacidad temporal por los sistemas de 
Seguro Estatal de Paro. Estados 
Unidos. [1947-II-1.147]. 

·-- La seguridad de empleo y el futu
ro. Estados Unidos. [1948-I~1.1414]. 

--Ajuste de las cuentas de la Segu
ridad social. Estados Unidos. [1949-
I-799]. . 

ALVAREZ UnE, José.-Problemasfinan
cieros del Seguro de Enfermedad. 
[194J8-I-I.20J]. 

-- Sobre algunos problemas técnicos 
de la Seguridad social. [195o-I"3]. 

ALVAREZ VALDÉs, Camilo, y AGVIRRE 
LosTAU Joaquín.-lmportancia social 
de la función médiéa en la silicosis. 
[ 1 947-I -482]. 

ALVIN, Louis.-El régimen mutualista 
para los Subsidios familiares. Fran
cia. [195o-Il-I.516]. 

ALLING Elisabeth T .. - Repercusiones 
demográficas de la protección infan
til. Estados Unidos. [1949-I-599]. 

AMBLEs PIPO Manuel.-Se le concede 
la Medalla' de la Previsión. [ 1949-
1-4;12]. 

AMPLIA!CION de los servicios socia
les. Gran Bretaña. [1948-I-6o5]. 

AMPLIA!CION del Consejo de Admi
nistración del l. N. de P. con un 
V oca!, representante del Instituto So
cial de la Marina. [1947-I-303]. . 

AMPLIACION del Seguro Social. 
Suiza. [ 1948-II-2,613]. 

AMPLIACION del Seguro Social a 
los trabajadores agrícolas y a los 
artesanos. Ecuador. [1948-II-2.53I]. 

ANDRADE MARÍN, Carlos.- Financia
ción del Seguro de Enfermedad. 
Ecuador. [1947-II-938] · 

ANDRÉs ALVAREZ, Valentín.-Insegu
ridad económica y Seguridad social. 
[1948-1-3]. 

ANIVERSARIO de la Ley Funda
cional del · Instituto en Barceloña .. 
(XXXIX). [ 194'7-l-293]. 

ANIVERSARIO de la muerte de don 
Jesús Rivero Meueses.{I95I-II-I.I40] 

ANIVERSARIO del fallecimiento de 
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D. Inocencio Jiménez Vicente. [1947-
I-772]. . . . . 

ANIVBRISARIO del Instituto (XLI). 
[ 1949-I -469]. 

ANIVERSARIO del Instituto Nacio
nal de Previsión (El XLII). [195ü
I-9s]. 

ANIVERSARIO del Instituto Nacio
nal de Previsión (XLIII). [1951-
I-6¡]. 

ANTE una posible reconstrucción de 
1 o s Seguros Sociales. Alemania. 
[1947-II-91] .. 

AN'DBPROYffiCTO de Ley sobre Se
g u r o Social Integral. Argentina. 
[1947-I-158]. 

ANTEBROYECTO de reforma del 
Seguro de Enfermedad. Finlandia. 
[195o-Il-I.79Ó]. 

AN'DEPROYECTO de un Seguro de 
Vejez y Supervivencia para los Mé
dicos del Instituto Mejicano del Se-
guro Social. [1947-II-1.II6]. . 

ARO fiscal 1950 (El). Estados Unidos. 
[1951-I-107]. 

APUCACION de los fondos del ex
tinguido Retiro Obrero (Ley de 31 
de diciembre de 1946). [1947-I-óo]. 

APORTAICIONES estatales para Se
guridád social en 1946. Estados Un:
dos. [1948-I-1.072]. 

APROBACION de la Ley del Seguro 
de Vejez y Supervivencia. Suiza. 
[1947-I-570]. 

ARAMAYO, Dr.-Importancia de la Me
dicina preventiva industrial. Bolivia. 
[1948-I-675]. , 

ARA YA CHIAPPA, Dr.- La protección 
maternal e infantil. Chile. [1947·<-
1.149]. 

ARCE en el Instituto Nacional de Pre
visión (El Doctor). [1947-I-I.o361. 

ARGELIA 
-- Organización de un régimen de 

Seguridad Social. [1950-II-I.I46]. 
--El Seguro de Maternidad. [19SO

II-I.976]. 
-- Seguro Obligatorio contra daiíos 

originados por el empleo. [I95I-I-
616]. 

ARGENTINA 
Asistencia.-Se crea una • Clínica de 

Orientación infantil. [1947-I-5351. 
-. -. - Proyecto de Ley sobre protección 

a la infancia. [1947-II-409]. 
-. - Pensiones para los ancianos des

validos., [195o-II-I.148]. 
-- Creación de un Departámento de 
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Asistencia Social. e; la pro¡inci; de 
Santa Fe. {1951-I-103]. 

Clases Pasivas.-Reforma de la Ley 
de Jubilaciones y Pensiones ciViles. 
[1947-l-1.070]. 

-- Seguro de· Vida y de· Incapacidad 
para el trabajo de los empleados pú
blicos. [1948-I-587]. 

Medicina Social.-Proyecto de crea
ción del Instituto de ·Medicina def 
Trabajo, por Juan L. Basso. [1947-
I-175]. 

-- · Reglamentación de la Medicina 
preventiva y curativa. [1947-I-386]. 

-- Comisión asesora de Medicina 
.preventiva. [ 194'8-I-81]. 

-·- ·Medicina preventiva. [1948-II~ 
2.559]. 

-- Higiene y Medicina social, por 
Ramón Carrillo. [1949-II-1.595]. 

Política social.-Declaración de los de
rechos del trabajador. [1947-II-447]. 

Rehabilitación de invAlidos.-La re
h~bilitación del obrero accidentado, 
por Federico Reine. [1948-II-1.641]. 

-- Reintegración al trabajo de las 
personas incapacitadas. [1949-I-67]. 

Sanidad pública.-Creación de la Es
cuela de Sanidad. [1948-I-1.267]. 

-- Bases de la organización médica, 
por Mariano A. Molar: [1948-II-
2.598]. 

Seguridad e higiene del trabajo.
Asamblea del Instituto Argentino de 
Seguridad. [1947-I-83]. ' 

-- Escuela Técnica del Instituto Ar
gentino de Seguridad. [1947-I-327]. 

--Acción y permanencia del Médiw 
en la industria, por Carlos M. ~as
tilla. [1948-I-1.1391. 

Seguro de V.ejez.-Régimen de pr~vi
sión para el personal de la Manna 
Mercante, Aeronáutica civil y afines. 
[1947-I-84]. 

-- Bonificación de las pensiones. 
{ 1947-I-7941. 

--· El Seguro de Vejez. [Ig48-I
I.2Ó8]. 

Seguros Sociales.- Anteproyecto de 
Ley sobre Seguro Social integral. 
[1947-I-rsSl. 

-- Decreto-ley creando el Régimen 
de Previsión para el personal de la 
industria y afines. [ 1947-II-170] . 

-- Plan del Gobierno sobre Seguros · 
Sociales.. [1948-I-885] .. 

-- Se aconseja implantar el Seguro 
Agricola Estatal a partir de la. cose
cha 1948-1949. [1948-I·r.oós]. 

' 



DE SEGURIDAD SOCIAL 

ARGENTINA (Cont.) 

Seguros Sociales (Cont.).- Proyecto 
de Ley de Previsión para las profe
siones liberales. [ 1948-1-1.095]. 

-- Proyecto de reforma de la Ley 
del Seguro de Maternidad. [1!)48-I-
1.300]. 

-- Comentarios a la Ley sobre Acci
dentes del Trabajo y su proyecto de 
reforma, por Mariano R. Tissem
baum. [1948-l-1.345]. 

-- Régimen de jubilaciones de las 
Empresas bancarias y de seguros. 
(1!}48~11-1.533]. 

-- Cuestiones que deberá comprender 
el estudio integral de los regímenes 
de Previsión. [1948-II-2.II6]. 

--·-Suplemento variable para las jubi
laciones, retiros y pensiones, y crea
ción del Fondo Estabilizador de Pre
visión Social. [195o-l-871]. 

Trabajo.-El problema del absentismo, 
por Ramón Carrillo. [1949-l-597]. 

-- La orientación profesional en la 
República Argentina. [ 1949-11-1.7 54]. 

ARNALDOS J1MENO, Pedro.-La unifica
ción de los Seguros Sociales y el Se
g'.lro de Accidentes· de 1 Trabajo. 
[t947-II-s61]. 

-- Aspectos sociales de la valoración 
de incapacidades en el Seguro de 
Accidentes del Trabajo. [195o-l-41]. 

-- La universalidad del campo de 
aplicación de los Seguros Sociales 
Obligatorios. [1951-I-291]. 

ASALARIADOS y familiares a cargo 
según el censo de abril de 1948, por 
Jacob Fisher. Estados Unidos. [1950-
l-193]. ' 

ASAMB'LEA Anual de Mutualidades 
y Montepíos Laborales. [1951-I-602]. 

ASAMBLEA de Formación Profesio-
nal Obrera. [1947-I-1.045]. 

ASAMBLEA de Prensa en Sevilla. 
· [ 1947-II-1.079). 
ASAMBLEA de la Asociación Nacio

nal de Rehabilitación. Estados Uni
dos. ] 19So-ll-1.164[. 

ASAMBLEA de la Asociación para la 
Orientación Profesional y la Protec
ción a los aprendices. Suiza. [1949-
l-301]. 

ASAMBLEA del' Instituto Argentino 
de Seguridad. [1947-I-83]. 

ASAMBLEA General de la Asocia
ción Internacional de Seguridad So
cial (VIII). Internacional. [1949-
I-340]. 

Indices generales 1947-195I 

ASAMBLEA General de la Asocia
ción Internacional de Seguridad"So
cial (IX) .. [19So-I-15>1]. 

ASAMBLEA General de · la Asocia
ción Internacional de Seguridad So
cial (X). [1951-II-I.I31]. 

ASAMBLEA Nacional de Cajas Be
néficas de Ahorros. [1947-l-1.045]. 

ASAMBLEA Nacional de Hermanda
des de Nuestra Señora del Perpe
tuo Socorro (1). [1950-l-470]. 

ASAMBLEA Nacional de Sanidad. 
Estados Unidos. ] 1949-l-283[. 

AStAMB<LEA y Semana Nacional de 
los Graduados Sociales. [1951-I-6o3]. 

ASAMBLEAS (Véase Congresos y 
Conferencias.) 

AsEGURADO DEL Pozo.-Se le impone 
la Medalla de plata de la Previsión. 
[ 19,!iü-I-g6]. -

AsENsiO, Juan Francisco.-Se le conce
de la Medalla de la Previsión. [1949-
I-471]. 

ASISTENCIA 

-- Conferencia en la Escuela de Ar
tes, y Oficios de Almería por el De
legado provincial del Instituto sobre 
el tema "Derechos y deberes · de 
Asistencia Familiar". [1947-II-I.077]. 

-- Reparto de canastillas a beneficia
rÍas del Instituto Nacional de Pre
visión. [1948-I-51]. 

-- Hacia un sistema integral de pro
tec.ción a la familia, por José Ma
llart Cuto. [1948-I-499]. 

-- Los problemas de asistencia so
cial en la lucha contra el mal de San 
Lázaro, por Javier María Tomé Bo
na. [·1948-1~759]. 

-- Sesión plenaria del Consejo Ase
sor Nacional de Acción Asistencia!. 
['1948-I-1.046]. . 

-- Conferencia del Dr. Bosch Ma
rín en Logroño sobre el tema "Asis
tencia Sanitaria Social del niño es
pañol". [<1949-l-.:tsl. 

-- Inauguración del Colegio-Hogar 
de Vigo. {1949-l-45]. 

-- Se inaugura en París un centro 
modelo para Protección Maternal e 
Infantil. [1949-II-1.901]. 

ASISTENCIA (Países). 

Argentina.-Se crea una Clínica de 
orientación infantil. [1947-l-535]. 

-- Proyecto de Ley sobre protección 
a la infancia. [1947-II-409]. 

Creación de un departamento de 
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ASISTENCIA (Países) (Cont.) 

Asistencia Social en la provincia de 
Santa Fe. [1951-l-103]. · 

Australia.-Ley sobre Subsidio de Paro 
y de Enfermedad. [1947-I-165]. 

-- Asistencia . y Seguros Sociales. 
[1948-ll-2-5:211]. 

-.-· Pensiones para los ancianos des
validos. [195o-ll-1.148] .. 

Austria.- Asistencia Social para los 
viejos. [1949-l-69]. 

Bélgica.-'-Ayuda a las _madres que tie
nen un exceso de trabajo. [1947-
ll-415]. 

-. - Subsidios para reposición de mo
biliario y enseres a los ancianos e in
válidos. [1947-ll-616]. 

-- Subsidios de compensación de pre
cios. [1947-II-1.I02]. 

-·-·- Inauguración de la primera eScue- -
la de Servicio Familiar Profesional. 
[ 1948-11-2.293]. 

Bolivia.-Asistencia médico-farmacéu
tica prestada por las Empresas a lo5 
familiares de sus asalariados. [ 1948-
ll-1.541]. 

-- Asistencia médica y farmaceutica 
concedida por las Empresas a , las 
familias de los trabajadores. [1949-
I-509]. 

Brasil.-El Servicio social en la indus
tria y el comercio. [1947-II-416]. 

-- El problema de la sistematización 
. de las Leyes de Asistencia Social, 
por M. Cavalcanti de Carvalho. 
[1948-II~2.153]. 

Bulgaria.-Protección maternal e in
fantil. [1949-ll-2.100]. 

-- Se crea el Servicio Nacional de 
Sanidaá. [1951-II-1.320]. 

Canadá.-Los servicios de bienestar so
. cial. [1948-II-1.542]. 
--Presupuesto del Departamento Na-

cional de Sanidad y Bienestar. [1948-
II-1.851]. 

-- La ·Asistencia Social en Terra
nova. [195o-II~1.154]. 

· -- El Subsidio de Ciegos. [1951-ll-
1.321]. 

Cllecoslovaquia. ·-La asistencia social 
a !0s ciudadanos residentes en ei ex
tranjero. [195o-II-1.158]: 

Chile.- La protección maternal e in
fantil, por el Dr. Araya Chiappa. 
[1947-1"1.149]. 

Dinamarca.- Asistencia a la Vejez. 
[1947-II-419]. · 

-- Aumentari ·los ·.gastoS:..Isóciale5 -en 
300 millones de coronas danesas. In-
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cremento de 140 millones de coronas 
en el Seguro de Paro en 1945-46. 
[1948-I-596]. 

Dinamarca (Cont.) . ...,..Informe sobre la 
institución de préstamos de nupcia
lidad. [1948-II-1.545]. 

Ecuador.- Protección infantil. [ 1947-
l-337]. . 

Egipto.- La Obra Asistencial egip
cia. [1947-ll-868]. 

-- La institución Asistencia Social. 
[1948-1-350]. 

Estados Unidos.--Asistencia en favor 
de la infancia. [1947-I-340]. 

-- El Children's Bureau de Wash
ington D. C. [1947-l-1.151]. 

-- La Oficina del Niño en los Esta
dos Unidos de Norteamérica y sus 
treinta y cinco años de labor, por 
Katharine F. Leurobt. [ 1948-II-
2.375]. 

-- N u evo programa de Asistencia 
Social. [1949-I-727]. 

Finlandia.-'-Evolnción de la Asistencia 
Social en Finlandia durante los últi
mos años. [1947-ll-467]. 

-- Ley de asistencia a· los inválidos. 
['1947-II-1.107]. 

-- Asistencia a ·los inválidos. [1948-
. 1172-097]. 
-- Protección a los ancianos. [1949-

11-2.106]. 
Francia.- Asistencia Social: Forma

ción de las enfermeras y de las auxi
liares del Servicio Social. [1947-I-
1.o83]. 

-- Ley de 4 de agosto de 1950 sobre 
la unión y coordinación de los Ser
vicios Sociales. [195o-ll-1.832]. 

Gran Bretaiia.-Organización de Ser
vicios Maternales. [1947-I-109] . 

-- Abolición de la Ley de pobres. 
[ 1947-1 -346]. 

-. - Nueva profesión relacionada con 
el bienestar infantil. [ 1947-I-56o]. 

--. La protección a la ancianidad. 
[1947-1-Sog]. 

-- Presentación de un proyecto de 
Asistencia Nacional. [1948"!-358]. 

-· - Ley de Asistencia Nacional de 
1948. [1948-ll-1.590]. 

-~ Nuevas tarifas para la asistencia. 
[ I'9~II-2.3o6]. 

-- Reglanierttación sobre Casas-cuna 
y niñeras. [1949-I-929]. 

-· - Prbtección a los menores de vein
,tiún años. [1949-ll-1.286]. 

Grecia.- Datos de ~licación sobre 
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ASJSTENCIA (Países) (Cont.) 

Asistencia y Previsión Social en el 
primer semestre de 1948. [1949-I-93]. 

Holanda.-Incremento de la asistencia 
a la familia católica.-Considerable 
desarrollo de la cruz blanco-amarilla. 
(1947-I-1'14]. . 

-. - Reglamentación de urgencia en 
favor dé los ancianos. [1948-I-6o6]. 

India.-Las prestaciones de maternidad 
en 1947. [195o-I-140]. 

-- Servicios médicos gratuitos para 
los trabajadores: [1951-I-115]. 

Internacional.-Definición del Servicio 
Social, por Sivithun ·Bowers. [195o-
ll-1:523]. . ' 

-- V Conferencia Internacional so
bre el Servicio Social. [ 1 95o-II- r.8o7]. 

Irán.-Obras sociales. [1948-I-866]. 
Irlanda.-Se aumentan las prestacio

nes y los subsidios. [1947-ll-432]. 
Italia.-Un proyecto italiano de Asis

tencia Sanitaria, ¡)or Salvatore Díéz. 
[1947-I-184]. 

-- La asistencia antituberculosa. 
[1947-I-564]. . 

-- Reforma de los regímenes de 
Asistencia y Previsión Social. [1947-
ll-899]. 

-- Asistencia de Invierno a grandes 
incapacitados del trabajo y a huér
fanos de acci<ientados. [1948-I-008]. 

-- El Servicio Social en la industria. 
Problemas de. actualidad, por Marga
rita Grossman, [1948-I-1.156]. 

-- Asistencia para los huérfanos de 
lo-s trabajadores. [1948-II-r.566]. 

--Creación de la Obra.l'facional pa
ra los pensionados de Italia. [1948-
11~2.316]. 

-- Comentarios a un proyecto de 
Ley sobre la creación del Ministerio 
de Asistencia Social. [r949-I-975]. 

-- Actividad de la Obra Nacional 
Maternal e Infantil. [195o-I-329]. 

Japón.-Prp,ección a las madres. [1949-
II-I.5So]. 

Méjico.-Ley de 6 de. abril de 1945 
que crea el Centro Materno-Infantil 
"General Máximo Avila Camacho''. 
[1947-I-615]. ' , 

---Primer Congreso Nacional de Sa
nidad y Asistencia. [1947-II-132]. 

-.-.,Protección a la maternidad. [1947-
ll-88o]. 

l!loruega.- Se ;-eforma la legislación 
de Asistencia Infantil. {1947-ll-134], 

Portugal. - La protección maternal- e 

Indices generales 1947-195' 

infantil, por el Dr. Espregueira Men
des. [1947-I-1,155]. 

Portugal (Cont.}.-Principios de Ser
vicio Social, por Adofinda Morais 
Alves. [1949-I-1.167]. 

Puerto Rico.-Enmienda a la Ley de 
Protección a la Maternidad. [1948-
I-116]. 

Rumania.-Asistencia sanitaria para la 
población rural. [ 1948-I-I.o86]. 

-- Protección a la madre y al hijo. 
Asistencia sanitaria. [1949-I7I.I06]. 

Suecia.- Los subsidios generales por 
hijos a cargo. [1948-I-JBsl 

-- Examen especial de cada una de 
las diversas prestaciones de mater
nidad. [1948-I-874]. 

-- Protección a la maternidad en el 
primer semestre de 1947. [194&-I
I.o86]. 

--. Nuevas disposiciones sobre el abo
no de anticipos para alimentos en 
favor de los hijos. [1948-I-1.294]. 

-- Gastos estatales y municipales en 
favor de la infancia y juventud. [1948-
II-2.106]. 

-- Protección a la madre y al hijo. 
[1949-I-103]. 

-- Se propone la sustitución de la 
Asistencia Pública por la Ayuda So
cial [195o-II-I.471]. 

-- Repercusiones. de las nuevas re
. formas de pensiones y subsidios en la 
Asistencia Pública, por G. H. {195G
II-I.6go]. 

-- Ayuda a las madres durante el 
año 1949. [1950-ll-2.027]. 

-- La protección social infantil en 
1949· [1951-I-342]. 

Suiza.-Labor futura de la organiza
ción Pro Vejez. [1947-H-886]. 

-·-Labor de la Fundación Pro Vejez. 
[1948-l-365]. 

Venezuela.-Casas-cuna y Jardines de 
la infancia. [1949-l-938]. 

Yugoslavia.-Nuevas normas sobre la 
protección maternal e infantil. [ 195o
ll-1.8o6]. -

AS,IS'PENCIA a los parados. Alema-
nia. [1948-II-2.520].. -· 

ASIS11EN'CIA a los parados enfer-
mos. C¡madá. [195o-I-679}. ' 

ASISTENCIA de In:vierno a grandes 
incapacitados del trabajo y a huérfa
nos de. aacidentados.. Italia. { ig48-
I-6o.S], -.. 

ASISTENCI.:\ ciumiciEari:Í. a los pen
sionistas de silicosis. [1949-I-697]; 

1597 

A 



A 

Indices generales 1947-1951 

ASLSTENCIA en favor de la infancia. 
Estados Unidos. [1947-I-340]. 

ASISTENCIA hospitalaria del Segu
ro Social en 1947 (La). Méjico. 
[ 1948-Il-2.317]. 

ASISTENCIA médica obrera y fami
liar. Portugal. [1948-I-114]. 

ASISTENCIA por paro. China. [1947-
I-548]. 

ASISTENCIA Social en Terranova 
(La). Cartadá. [195o-II-i:.154l. 

ASISTENCIA y Previsión Social en 
1:!, Alemania de la postguerra, por 
Gisele Augustin. [195o-II-1.247]. 

ASISTENTE social en la Empresa 
(La). Holanda. [r948-I-r.3(íó]. 

AsOCIACIÓN INTERNACIONAL DE LA SE
GURIDAD SOCIAL (AISS).-Activida-· 
des de la Conferencia Internacional 
de la Mutualidad y de los Seguros 
Sociales. CIMiAS. [1947-II-648]. 

--· La Conferencia Internacional de 
Mutualidades y Seguros Sociales 
(.CIMAS) celebra su VIII Asamblea 
general. [1947-II-887]. 

- Resoluciones adoptadas por la 
Asodación. [1947-II-903]. 
~ VIII Asamblea general. [ 1949-

l-J40]. 
-- Actividades de la Asociación. 

[1949-Il-I.J01]. 
....:.- IX Asamblea general. [1950-

1-ISI]. • 
......___ Primer Seminario Internacional 
· de Estudios sobre Seguridad Social. 

[195I-l-124). 
-- X Asamblea general. [I95t-II

I.1JI]. 
ASOCIACIONES religiosas y el Se

guro de Vejez-Supervivencia (Las). 
Suiza. [I948-II-r.8g8]. 

ASPECTOS actuariales y financieros 
del Seguro Social boliviano para em
pleados públicos, por Bernardino 
Vila. [ 1948-I-4I7]. 

A!SPBCTOS psicológicos de la Segu
ridad Social, por Reinhold Melas. 
Internacional. [1951-l-659]. 

ASPECTOS psicológicos y humanos 
de la formación profesional, por 
F. Billón. Internacional. [1949-II
I.6I6]. 

ASPECTOS sociales de la organiza
ción corporativa. Portugal. [1947-
I-819]. 

ASPECTOS sociales de la valoración 
de incapacidades en el Seguro de 
Accidentes de Trabajo, por Pedro 
Arnaldos Jimeno. [t95o-l-41]. · 
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ASBECTOS sociales del hospital, por 
Juan Pedro de la Cámara. [1947-
I-972]. 

ASSHA, Mitri.-Los preparativos para 
el Seguro Soci61. Líbano. [I9SO-
I-3&5]. . 

ATA-BF.Y-EL-AFIFI.~Dipvtado y Presi. 
·-dente de la Cámara Agrícola de El 
Cairo, visita el Instituto. [1947-II-s5l 

ATRIBUCIONES de la nueva sec
ción 'del Servicio d~ Asistenci;¡. So
cial del l. J. P. C. de Sao Pauto. 
Brasil. [ I948-II-:<.o89]. 

ATRIBUCIONES del Departamento 
Nac.iom¡l de Previsión Social. Brasil. 
[1947-1-857]. 

AuGusTIN, Gisele.--Asistencia y Previ
sión Social en la Alemania de la 
posguerra. [I9So-Il-I.247] .. 

AUMiENT:AN Jos gastos sociales en 
300 millones de coronas danesas. In
cremento de 140 millones de coronas 
en el Seguro de Paro en 194'5-46. 
Dinamarca. [1948-I-596]. 

AUMENTO constante de su pobla
·ci6n. Japón. [1949-II-I.298]. 

AUMENTO de la cotización y de las 
prestaciones en los Subsidios Fami
liáres. Francia. [1948-I-859]. 

A!UMENTO de la cuantía de los Sub
-sidios Familiares. Hotanda. [Igso-
I-882] . 

AUMENTO de la natalidad en 1!)48. 
. Fran~ia .. [1949-l-1.094]. · 
AUMENTO de la población en distin-

tos países. Internacional. [195I-I-I35]. 
AUMENTO de la población mundiat 

y sus efectos sociales. Internacional. 
[195I-I-202). 

AUMENTO de las asignaciones a los 
lisiados y mutilados. Bélgica. [I95o
II~I.ISO]. 

AUMENTO de las cargas sociales. 
Bélgica. [1950-I-872]. 

AUMENTO de las cargas sociale>. 
Francia. [I948-I-353]. 

A UMlENTO de las indemnizaciones 
por accidentes del trabajo en la agri
cultura. Italia. [ 1949-II-2.113]. 

AUMENTO de las pensiones. Gran 
Bretaña. [1947-I-810]. 

AUMENTO de las pensiones. Yugos
lavia. [I947-I-3<í5]. 

AUMENTO de las pensiones de inva· 
lidez y suplementos por familiares a 
cargo. Holanda. [1948-II-2.541]. 

AUMENTO de las pensiones de Inva
lidez y Vejez. Alemania. fi949-II· 
t.89s}. ' 
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AUMENTO · de las prestaciones del 
fondo central del Seguro de Enfer
medad. Holanda. [1949-I-291]. . 

AUMENTO de· las. prestaciones del 
. Seguro d e . Enfcrme9ad. Grecia. 

[195o-II-I.799]. 
AUMENTO de las prestaciones en 

, ~t;í.ljco por enfermedad ·y materni
dad, Frartcia. [1947-ll-1.ito]. · 

AUMENTO de las préstaciones fami
·liates. Francia; [1951-l-!12] .. 

AUMJENTO de las prestaciones por 
g¡restía de vida de los trabajadores 

.. contratados colectivamente. I t a 1 i a. 
[1948-11-2.543}. 

AUMENTO de l0s subsidios de fua
. ternidad. Francia. [i947-II-u&]. 

AUMENTO de los subsidios' familia
. res. Francia. [1948-'II-2.303]. 

AUMENTO del Retiro de Vejez de 
1 os trabajadores. Francia. [1947-
I-8o6]. . 

A UMEN'I10 .. del salario tope para el 
Seguro d e · Enfe'rmedad. Holanda. 
[195<1-I-692]. 

AUMEN'I10 del Subsidio de Paro a 
las familias de emigrados. Italia. 
[1948-I-1.291}. 

AUMENTO del Subsidio Familia:·. 
Austria. [1951-l-335]. 

AUMENTO del Subsidio por Paro. 
·Austria. [1948-Jl-I.537]. 

AUMENTO en e! costo del Servicio 
· Sanitario. · Gran Bretaña. [ 1949-
. 1-!)28]. 

AUMENTO en los Subsidios Fami
. liares. Italia. [1949-ll-2.!13] 

AUMENTO progresivo de las cotiza
. dones para la Seguridad Social. 

Francia. [195o-ll-1.165]. 
.AUMENTO transitorio de los Subsi
. di os . Familiares. Francia. [1947-
. · 11-424]. 

.AUSTRALIA 

.A.aistencia. -Ley sobre Subsidio de 
· Paro y de Enfermedad. [1947-l-165]. 
-- Asistencia y Seguros Sociales. 

[1948-II-2.521]. 
-- Pensiones para los ancianos des
. válidos. [ 195o-II-1.148]. 

Demografía.-Poblaci6n en 1947. [1948-
II-1.535]. • 

Seguridad Social.- Proyecto de Ser
vicio médico-social. [ 1947-1-537]. 

-·- Se concederá una pensión de ·ve
jez .a todos los australianos. [ 1947-

. 11"96]. .· 
-- Consejo Nacional de Seguridad 

Indiees generales 1947-1951 

Social. Informe de 1945-1946. [1947-
11-4II]. 

Seguridad Social (Cont.).-Subsidios 
de Paro y Enfermedad. [1947~II-
6II]. 

-·.-Datos de aplicación del régimen 
de Seguridad Social. [ 1948-II -2.o85 J. 

-- Entrada en vigor de la Ley de 
1947 sobre prestaciones farmacéuti-
cas. [1949-I-719]. ' 

-- Ley por la que se modifica y co
difica la legislación referente a las 

· pensiones de Vejez, Invalidez y Viu
dedad, y a ~s Subsidios por Mater
nidad, Familiares, de Paro, de En-· 
fermedad, etc. (l de julio de 1947). 
[195o-I-170]. . 

-- Ley por la que se modifica y · co
difica la legislación referente al abo
no de pensiones de Vejez, Invalidez 
y viudedad; al abono de Subsidios 
por Maternidad, d.e Subsidios Fami
liares, de Paro, de Enfermedad, etc . 

. (Continuación.) [1950-I-3'58]. 
-- Ley por la que se modifica: y co

difica la legislación referente al abo
no de pensiones de Vejez, Invalidez 
y Viudedad; al abono de Subsidios 
por Maternidad, de Subsidios Fami
liares, de Paro, de Enfermedad, etc. 
(•Conclusión.) [1950-I-531]. 

-.- Se concede el Subsidio Familiar 
a partir del primer hijo. [I951-II
I.3I8]. 

S¡:guro de Enfermedad.-El Seguro de 
Enfermedad Nacional y la medicina 
gratuita. [1948-II-2.291] . 

-·- El Servicio Nacional de Sanidad 
. y los Médicos. [1949-1I_.r.529]. · 
-- Ley sobre el Servicio Nacional de 

Sanidad. [1950-I-128] . 
Trabajo.- La orieritaeión profesional. 

[1950-I-3'36] . 

AUSTRIA 
Asistencia.-Asistencili Social para los 

viejos. [1949-I-69]. 
Ciases Pasivas.-Cuarenta afios de Se

guro de Pensiones para los emplea
dos. [1948-I-81]. 

Demografía.- Demografía maternal e 
infantil. [1947-II-862]. ' 

Medicina del Trabajo.-El problema 
de la silicosis, por Karl Wieder. 
[1948-I-936]. 

-- El problema de la silicosis. [1948-
II-2.088]. 

Seguro de Enfermedad.- Estado de 
las Cajas de Enfermedad en octubre 
de 1946. [1948-I-342]. 
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lndices g3nerales 1947-1951 

AUSTRIA (Cont.) 

Seguro de Enfermedad (Cont.).-Se
guro de Enfermedad de los que per
ciben Subsidio de Paro. [1948-I-3741. 

-- Sesenta años de .Seguro de En-
fermedad, por el ,Pr. Padowetz. 
[1949-1-148}. . 

-- Se proyecta una nueva Ley gene
ral sobre Seguro de Enfermedad. 
[ 1949-l-5031. 

Seguro de Paro.-Nuevo proyecto de 
Ley sobre Seguro de Paro. [1948-
ll-2.5241. 

-- N u evo régimen de Seguro de 
Paro. [195o-l-3151. 

-- El Seguro de Paro. [195o-I-4B8]. 
-- N u evo régimen de Seguro de 

Paro. [195o-ll-1.432]. 
Seguro de Vejez e Invalidez.-Ley de 

3 de julio de 1946 sobre bonificación 
de las pensiones de Vejez e Invali
dez. [1947-ll-910]. 

-- Decreto de aplicación de la Ley, 
Federal sobre concesión de subsidios 
a los pensionistas de los Seguros d~ 
Vejez y de Invalidez. [1948-l-342]. 

-- Reparaciones que el Seguro de 
Empleados puede conceder a los emi
grados. [1948-I-4ó91. 

-- Se rebaja el límite de edad en el 
Seguro de Pensiones. [1948-ll-1.849]. 

-- Se disminuye el límite de edad 
para las aseguradas y viudas en el 
Seguro de Pensiones. [1948-ll-2.5621. 

Seguros Sociales.-Se proyecta la re
organización del Seguro Social. [1947-
11-991. 

-- Se reconoce validez a los anti
guos Convenios interestatales sobre 
Seguros Sociales. [1947-ll-612]. 

-- Los Segurós Sociales en Carintia. 
[1947-11-861]. 

-- Los Seguros en la industria y c-1 
comercio. [1947-ll-1.099]. 

-- Supresión ·de antiguas disposicio
nes. alemanas sobre Seguros Sociales. 
[l947-llci.IOI1. . 

-- Modificación del .Seguro Social. 
[1947~11-1.1251. . 

--Trabajos preparatorios para el res
tablecimiento de la autonomía admi- · 
nistrativa en los. Seguros Sociales 
austríacos. [1948-l-83]. 

-- Continuación del Seguro para los 
trabajadores regresados del extran
jero. [1948-I-3431. 

-- Proye,cto de. Ley transitoria sobre 
Seguros Sociales. [1948-I-3761. 
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Seguros Sociales (Cont.).- Transfe
rencia de pensiones. [1948-I-5881. 

-- Abono de pensiones procedentes 
de Seguro Social extn1njero y nor
mas sobre Seguro Voluntario. [1!)4.8-
l-621}. . 

-- Problemas parciales del Segur~> 
Social. [1948-1-6671. · 

-- Adaptación de las prestaciones del 
Seguro Social a 'las actuales circuns-. 
tandas económicas. (Ley federal de 
12 de diciembre de 1946.) [1948-
I-1.II81. 

-- Segunda Ley de adaptación de los 
Seguros Sociales. · [ 1948-¡: 1.3041. 

-- . ~econocimiento de derechos pre-. 
visto en la Ley de .transición de Se
guros Sociales, por el: Dr. Padowetz. • 
[1948-l-1.351 1. . 

-- Cotizaciones de los aprendices en 
el Seguro Social. [1948-ll-1.5371. 

-- El procedimiento administrativo 
según la Ley de transición de lSegu
ros Sociales. [1948-II-1.578]. 

-- La tuberculosis y el· Seguro So
cial, E 1 948-11-1 .8881 . 

-- Sesenta años de Seguridad Social, 
por Theodor Padowetz. [1!)4.8-11-
2.1511. . 

-- Nuevas perspectivas sobre el Se
guro Social. [ 1 948~ 11-2.525]. 

-- Modificaciones en los Seguros So
ciales. [1949-l-2731. 

-- Estado.del Seguro Social en agos
to de 1947. [1949-l-304]. 

-- Datos de aplicación del Segtit(l 
Social en 1948. [ 1949-1 -72Q]. 

-- La financiación de. los Seguros 
Sociales y la Economía, por Hans· 
Schmitz. [195o-I-377]. 

-- Seguros Sociales Obligatorios. 
(195o-l-4871.. . 

--Algunos datos de aplicación sobre 
el Seguro de empleados. [1950-II
I:I491. 

Subsidio de Paro.-Disposiciones ge
nerales referentes a la .. concesión deL 
Subsidio de Paro y su procedimien
to. [1948-l-1221. 

-- Aumento del Subsidio por paro. 
[1948-ll-1.5371. . 

Subsidios familiares.-El Subsidio .de 
·Escolaridad, considerado como retri-
bución laboral. [1949-l-681. . 

-- Plus de.carestía de vida y Subsi-
dios familiares. [1949-l-502}. · 

--. Aumento del Subsidio Familiar. 
[1951-l-335]. ' . 

Trabajo.- Las Leyes soctales. [194?'-
l-5401. 
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AUSTRIA (Cont.) 

Trabajo (Cont.).-Prevendón de acci
dentes, por Franz Marech. [r948-
II-r.643]. 

-- Actividad de la Inspección de 
Trabajo. [r9so-II-r.789]. 

AUTOADMINISTRACION del Se
guro S o e i a 1 (La), por Wilhelm 
Goettsch. Alemania. [I949-l-591]. 

AVANZINI BELLIDO, Francisco.-Se le 
nombra Delegado de Sevilla. [I949-
II-r.250]. 

A VIACION CIVIL 

Argentina.-Régimen de prev1slon pa
ra el personal de la Marina Mercan
te, Aeronáutica Civil y afines. [1947-
I-84). 

AYATS SuRR1BAS, José.- Fallece en 
Madrid. [1949-I-SgS]. 

AYE, Hans Adolf.-El riesgo en el Se
guro Social de Enfermedad y posibi
lidades de su limitación. Alemania. 
[1951-l-649). 

AYUDA a las f~milias, por Pierre La
roque. Internacional. [195o-II-r.855]. 

AYUDA a las madres durante el año 
1949. Suecia. [195o-H~2.027]. 

AYUDA a las madres durante el pri
mer semestre de r946. Suecia. [1947-
1-r.ow]. 

AYUDA a las madres que tienen un 
exceso de trabajo. Bélgica. [1947-
II-.p5]. 

AYUDA del Estado a los económica
mente débiles. 'Francia. [1947-1:101]. 

AZNAR EMnm, Severino.- El sistema 
de reparto o el de capitalizacion en 
los Seguros Sociales. [1947'-l-7]. 

-- Homenaje en su honor, [1948-
ll-r.502]. 

-- Homenaje en la localidad· deJar
. que (Zara.goza). [1948-II-2.o61]. · 
-- Los peligros del Seguro de En-

fermedad y su inspección sanitaria. 
[r948-U-2.451]. 

--Homenaje en Madrid. [195o-I~g6]. 
-. - Homenaje en Tierga, Ca !cena y 

Trasobares. [195o-l-653]. 
-- Se le concede la Gran Cruz de la 

Orden de San Silvestre. [1951-I-73]. 
AzNAR GERNER, Sara.-El pb,n francés 

de Seguridad Social. [1947-I-7Q7]. 
-.. - Los Seguros Sociales en Suiza. 

[1947-II-I.o32]. 
- La Seguridad Social en Nueva 

Zelanda. [1948-l-789]. 
-- Estudio sobre los SegurQs Socia-
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les en Chile y su comparac10n con 
los principios de la Conferencia de 
Filadelfia. [ r 948-II-1.772]. 

AzNAR ·GERNER, Sara.- Los Seguros A 
Sociales en los países escandinavos. , 
[ 1949-l-445]. 

-- Lós Seguros Sociales en .los paí
ses del Benelúx. [1949~II-1.683]. 

-Los Seguros Sociales en Alemania. 
( 195o-II-1.017]. . 

-- El Seguro Social de los económi
camente débiles. [1951-l-29]. 

AzPIAZu, Joaquín.-Extracto biográfi-
co. [1948-l-r.ou]. · 

-- La sociología católica y la Segu
ridad Social. [1947-II-547]. 

--. Los Seguros Sociales a través de 
las Encíclicas Pontificias. [1948-l-
1.013]. 

-- Es nombrado Académico de Cien
cias Morales y Políticas. [I950-II
I.596]. 

B 

BALANCE de la Caja de Paro de 
1947-48.·Gran Bretaña. [1949-I-r.097]. 

BALANCE de la Caja del Seguro de B 
Paro al finalizar el año 1948. Estados 
Unidos. [1949-II-2.104]. 

BALANOE de la Previsión Social de 
1930 a 1945. Francia. [1947-I-147]. 

BALkN·CE de la Seguridad Social en 
1949. FranCia. [195o-l-138]. 

BALANCE de los Seguros Sociales. 
Costa Rica. [1948-l-345]. 

BALANCE de los Seguros Sociales 
en 1945 .. Ecuador. [1947-I-551]. 

BALANCE del ejercicio de 1947 de la 
Caja Nacional Suizá de Seguro de 
Accidentes. Suiza. [1948-II-2.109]. 

BALANCE del Seguro de Vejez en 
1948. Suiza. [1949-Il-1.299]. 

BALANCE financiero de la Seguridad 
Social en el afio 1949. Francia. [1950-
1~879]. 

BALANCE financiero de la Seguridad 
Social. Francia. [1950-Il-2.000]. 

BALDASANO DE PADURA, Manuel.- La 
tarificación en accidentes de trabajo 
y la vigilancia de los riesgos. [1947" 
11-32]. . 

BAN'ACLOCHE. MoLINA, Julio.- Se le 
nombra Delegado de Madrid. [1949-
!I-r.2:So]. · 

BANSTONS, Luis. - Se le concede la 
Medalla. de la Mutualidad Escolar. 
[1949-I-1.011]. . . 

BARCEÍ.Ó y FERNÁNDEZ DE LA MORA, 

1601 



8 

Indices generales 1947-1951 

José Luis.- (Extracto biográfico). 
[ 1948-Il-1.435]. 

BARCELó Y FERNÁNDEZ DE LA MoRA, 
José ·Luis.-lmportancia de los Se
guros Sociales dentro de la actual 
sociedad humana. [1947-II-812]. 

-- La· Seguridad Social en la pos
guerra. [ 1948-11-1.46o]. 

BARRANQUERO, J ulia.-Se le concede la 
Medalla de la Mutualidad Escolar. 
[1949-I-um]. · 

BARR1& DE LA MAZA, Pedro.- Se .le 
concede la Medalla de Oro de la 
Previsión. [1949-I-250]. 

-- Se le concede la Medalla de Oro 
del Trabajo." [195o-I-99]. 

BASES de la organización médica, 
por Mariano A. Molar. Argentina. 
[ 1948-Il-2.598]. 

BAISES doctrinales de los Seguros So
ciales. Internacional. [1948-II-2.5771. 

BAsso, Juan L.-,-Proyecto de. creación 
del Instituto .de Medicina del Traba
jo. [1947-I-175]. 

BATLLÓ FLORENZA, Juan.-La seguridad 
e higiene y la inspección del trabajo 
en Europa. Internacional. [1951-II-
1.219]. 

BAUER,. Michael J.- La enfermedad 
profesional dura.nte el transcurso de 
los últimos veinticinco años. Alema7 
ni a. [ 1 95o-II-1.671]. 

BAUER, Ricardo.- La preparación de 
los asistentes sociales. Italia. [ I949-
I-I.1Ó2]. 

BAYLOS, Hermenegildo.-Se le concede 
la Medalla de Oro de la Previsión. 
[1949-1-469]. . 

-- Conferencia en el Instituto sobre 
el tema ."El ideal de la Previsión en 
la política social española". [1949-
1-4741. 

-- Conferencia en Bilbao. [195D-
l-8SI]. . 

--· Se le concede la Encomienda del 
Mérito Civil. [I95o-II-1.4I1]. 

BF.JCAS de estudios. Relación de las 
concedidas a hijos y huérfanos de 
funcionarios del Instituto Nacional 
de Previsión para el curso 1948-49. 
[ 1948-II-i.7II]. 

BEG~S de estudios a hijos y huérfa
nos de funcionarios del Instituto Na
cional de Previsión para el curso 
1949-so. [ 1949-Il-1.645]. 

BEIJL, K. de.-EI subsidio por hijos a 
· cargo. Holanda. [1947-I-626]. 
BÉJAR ALAMO, Juan.-La estadística y 

su técnica~ [ 195o-II-1.007]. 
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Asistencia. - Ayuda a las madres que 
tienen un exceso de trabajo; [1947-
II--4151. 

-- S~bsidio para reposición de mobi
liario y enseres a lós ancianos e in
válidos. [1947-II-6161. 

-·- Subsidios de compensación de pre
cios. (J947-Il-I.1021. 

-.- Inauguración de la primera Es-. 
cuela .de Servicio Familiar Profesio
nal. ['rg48-II-2.293). 

Congresos y Conferencías.-Un Con
greso extraordinario d e mineros. 
[194~-1-917]. 

Demografía.- Seguridad demografica. 
[1947-I-541]. 

--Disminución en ia natalidad. [1947-
II-863]. 

-- Natalidad y mortalidad en el año 
1946 y durante los tres primeros tri
mestres de 1947. [1948-I-848]. 

-- Movimiento de población. [1948-
I-1.269]. 

-- Los . problemas de la natalidad, 
por· Jean Colard. [1948-II-2.6001. 

-- El régimen de Subsidios familia
res como · medio eficaz para el au-. 
mento de la natalidad. [1951-II-1.335]. 

Polftica social.-La legislación social, 
en abril de 1947. [1947-II-412]. 

-- La política social en el año 1947. 
(1948-l-1.o66]. 

-- Legislación social. [ 1948-I-I.OÓ7]. 
-. - El movimiento social en 1947, por 

André W oronoff. [ 194%-II -2.367]. 
-- Movimiento social, por Andrf! 

Woronoff. [1949-II-1.6o6]. , , 
Seguridad e higiene del trabajo.

Protección sanitaria de los trabaja
dores jóvenes. [1947-I-7961. 

-- Se establecen órganos de seguri· 
dad e higiene en las empresas indus
triales y comerciales. [1947-I-867). 

-- Los servidos de Seguridad e Hi
giene. [1947-II-414]. 

-- Inspección sanitaria de obreros y 
empleados. [1948-I-588]. 

-- La prevención de los accidentes 
del trabajo. [1948-I-uoo]. 

-- Un· tren exposición para propa
ganda preventiva sobre atcidentes del 
trabajo y e!lfermedades profesionaleli: 
[1949-l-721]. 

Seguridad Social.-La nueva Ley de 
pensiones de Vejez. [1947-I-328]. 

-- Se modifica el régimen del Se
guro Obligatorio de Enfermedad e 
Invalidez. [1947-Il-(03]. 

·' 
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BELGICA (Cont.) Seguridad Social (Cont.).- Informe 
d& la F. G. T. B. sobre la reforma 

Seguridad Social (Cont.).- Informe de la Seguridad Social. [I95G-l-896]. 
de la Oficina Nacional de Seguridad __ . Intervenciones financieras del Es- B 
Social. [1948-I-846]. . tado en la Seguridad Social en el 

__ La Seguridad Social en 1946. afio 1949. [195o-II-I.I5o]. 
(I948-I-1.J07]. __ . Estadísticas del Seguro Social en 

-- Ultimas disposiciones sobre las 1.948. r195o-11-I.43J]. 
·pensiones de Vejez y Supervivencia. __ La Seguridad Social y el equili-
[1948-II-t.538]. brio demográfico. [195o-ll-1.636]. 

-- Seguridad Social de Jos trabaja- __ El movimiento social en 1949, por 
dores independientes, por Femand André Woronoff. [195o-II-1.681]. 
van Ackere. [1948-II-1.648]. __ La Seguridlld y el Derecho So-

-- Los trabajadot:es intele<:tuales y cial; por Rog.er RóQb. [1951"11"1.;367]. 
la Seguridad Scx;ial, por M. R. Gey- Seguro de Accidentes del Trabajo~ 
!en. [1948--II-t.941]. Protección al trabajo doméstico. 

-- Coste de las prestaciones de Se- (1947-I-795]. . 
guridad Social. 1948-H-1.85o]. __ La legislación de accidentes del 

-.- Mejoras sociales. [1948-II-2.526]. trabajo después de la liberación. 
-·- Datos de aplicación de la Segu- '[1947-II-101]. 

ridad Social en el ,primer trimestre __ . Aumento de las asignaciones a los 
de 194'8. [1949-I-70]. lisiados y mutilados. [195o-II-I.I5ol. 

-- Nuevos tipos de cotización de la Seguro de Enfermedad.- Seguro de 
Seguridad .SO!:ial. [1949-I-274). Enfermedad-Invalidez. [1947-ll-617]. 

--·Reciprocidad en la Seguridad So- • __ Organización del Seguro de En-
tia!, según el Tratado de Bruselas. fermedad, por J eróme Dejardin. 
[1949-I-275]. [1949-I-372]. 

-- Informe de la Oficina .Nacional __ Reorganización del Seguro de 
de Seguri~d Social correspon<liente Enfermedad- Invalidez. [1949-l-505]. 
al' afio 1947. [1949-l-504); ---· Coste de las prestaciones saníta-

-·- La Seguridad Sociál de los emi- rías en el año 1!}48. [195o-l-132]. 
grantes. [1949-l-943-]. ' --Déficit del Seguro de Enfermedad 

-- · Mejoras de las pepsiones a los e Invalidez en el año 1948. [ 1950-
mineros. [194!H·t.o8g]. · I-491). 

-- Datos de la Oficina. Nacional de. -- Significación social del déficit del 
Seguridad Social durante el año 194W: Seguro de Enfermedad, por Mr. Tro-
{1949-II-1.531]. clet. [195o-ll-t.507]. 

-- Se extiende la aplicación del ré- -- Se mejoran los Subsidios de En
gimen de Seguridad Social a algu- fermedad e Invalidez. [1951-ll-1.319]. 
nos trabajadores de la Administra- Subsidios familiares.-Intere~es de la 
ción pública. [1949-ll-1.732]. · clase media en relación con los Sub-

-- Decreto-Ley sobre Seguridad So- sidios familiares. [1947-I-88]. 
cial de los trabajadores (28 diciem- -- Subsidios por orfandad. [1947-

_ . "'bre 1944). [1949-II-1.785]. I-797]. 
-. - Se proyecta la supresión de los -- Leyes sobre ·Subsidios por hijos 

Subsidios compensatorios. [1949-ll~ a cargo. [1948-I-84]. 
1.8g6]. -- Proposición de Ley para mejorar 

-- Disposiciones en favor de los tra- los Subsidios familiares en favor de 
bajadores de temporada. [1949-II- las madres que tienen que permane-
2.0!)9]. cer en sus casas. [1948-I-343]. 

-- El sistema belga de Secretaria- --- Se crea la Oficina Nacional-- de 
dos de Patronos para la Seguridad . Coordinación de los Subsidios Fami-
Social. [ 1949-II -2.127]. liares. [ 1948-I-1 .26g] . 

-- Proyecto de Ley sobre aumento -- Labor realizada por los Subsidios 
de la cotización para cubrir et'.défi- familiares ep los veinticinco afios de 
<Ít de la Seguridad Sociat [1950- su aplicación, por Paúl Goldschmitd 
l-490]. [l948-l~1.354]. . 

-· - Aumento de las cargas sodates. -- Los Subsidios familiares en Bél-
. r·9~1-872l. gica. [1948-11-2.292]. 
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Subsidios familiares ( C ont.).,....: Las 
prestaciones familiares d·e 'los em-
pleados. [I949"1I-I.897]. · 

-- Datos dt: aplkación sobre los Sub
sidios familiares en 31 de diciembre 
de 19~8. [ 195D-l-1J1 ]. 

-- Mejora de los Subsidios familia-
res. [1950-I-316]. · 

--Se proyecta disolver el FondoNa
cional para Reconstrucción del Ho-
gar. [ 195o-I-677]. .. 

-- Algunos comentarios ai problema 
de los Subsidios familiares, por N. de 

· Bpck. [1950-I-933]. · · 
-- Incorporación de las Asignaciones 

compensatorias a las Asignadom~s 
familiares. [195o-ll-1.6og]. 

-- Afiliados pertenecientes al régi
men de Subsidios familiares para 
trabajadores no ·asalariados. [1950-

. 11-1.789], 
-- El Boerenbod belga y la Ley de 

Subsidios familiares para .los traba
jadores autónomos, por A. E. Crae
nen. [ 195o-II-I.839]. 

--Datos de aplicación en el año 1948 
del 'régimen de Subsidios familiares 
para los trabajadores independientes. 

. f195o-II-I.977]. . 
-. -. Mejoras sucesivas de los Subsi- . 

. dios familiares. [1951-l--335]. 
-- La Central General de Sinc;licatos 

Liberales y el problema de los Sub
sidios. familiares, [1951-I-347]. 

-- Problemas ·que presentó · el régi
men de Subsidios familiares para los 
asalariados. [1951-II-1.215]. 

-- El régimen de Subsidios familia
res como medio eficaz para el aümen
to de la natalidad .. [1951-II-1.335]. 

Trabajo.-Paro obrero. - .. Situación del 
paro. [1947-I-1.073]. 

-.- Estadístka de paro. [1948-II-
1.849]. 

· DENEFlOENCIA. (Véase Asistencia.) 
BENEFICIA•RIOS en Berlin de las 
· . pensiones d. e orfandad. ·Alemania. 

( 195o-II-1.4'31]. 
··BENEFICIARIOS prefieren lrabajar 

(Los), •por Margaret L. Stecker. Es
tados Unidos. [1951-I-181]. 

BENEFI!CIOS complementarios -de 1 
salario, . po¡; André. Rouast. · {I95o

'. 1-939}. 
BENEFI·CIOS en el Coto ESt:olar fo
.. resta! de" AyllóR .·(Segovta:), {1948-

II-2.273]. 
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BENEFICIOS sociales suplementariOi 
del salario. Francia. [195o-II-I.797]. 

B~:NJUMEA, Joaquín.-Se le concede la 
Medalla de Oro de la Previsión. 
[1949-I-472). 

BERNAL · MARTfN, Salvador.- Extracto 
biográfico. [1948-I-1.201]. 

-.- Jurisdicción de previsión. [1947-
II-335]. 

-- Alrededor del concepto de traba
jadores manuales e intelectuales. 
[ 1948~1- !.221]. 

-- Los trabajadores eventuales y el 
Seguro Obligatorio. [r948-II-2.024]. 

-- El secreto profesional en el Se
guro .Obligatorio. [1949-l-1.021]. 

--·Los trabajadores a domicilio y al 
servicio .de dos o más Empresas y· el 
Seguro Obligatorio. [1949-II-I.66r]. 

-- Nuevas notas sobre jurisdicción 
de previsión. [1949-II-2.027]. 

-- Compensación social y Seguro 
Obligatorio. [195o-l-8o1]. 

-- Revisión de las incapacidades de 
trabajo. [19,50-II-1.747]. · 

BERNALD, P. L.-La Medicina del Tra
bajo ante el problema de Ja· preven
ción de los accidentes,' [195o-II-
I.6841- e . 

BETOCCHI, Giorgio.:"- Difus.ión del Se
. guro de , Enfermedades- :;l;'ro{esiona

les. Italia. [1\>47-II-215]. . '· •.: 

BIBLIOGRAFlA ,_. 
~ Libros Ingresados ed ·tá 'Bibliote

ca del L N. de P. durante el mes de. 
• enero de 1947- [1947-1-197]. 
-- -- Febrero de 1947. [1947-I-

417]. 
-- -- Marzo de 1947. [1947-I-

641 J. 
-- Abril de 1947. [1947-l-894]. 
-· -Mayo 4e 1947. [ 1947-l-

1.163]. 
----Junio-julio de 1947. [1947-

II-227]. 
-- -. - Agosto de 1947. [1947-H-· 

48o]. 
-·- -- Septiembre de 1947. [I947-

II-7II]. 
-- -- Octubre de 1947. [1947-II-

966]. 
-- -- Noviembre de 1947. [1947-

11-1.180]. 
-- -- Diciembre de 1947. [1948-
, ·¡~19r}: 
- - Enero de 1948. [1948~1-439). 
_ .. _.-··Febrero ·de 1948. [r948-I-

Ó92). 
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BIBLIOGRAFIA (Cont.)'"· . 
- Libros ingresados en la Bibliote

ca del l. N. de P. durante el mes de 
marzo de- 1948. [1948-l-954]. · 

--Mayo de 1948. [ 1948-I-
I.J71]. . 
-- JWlio-julio de 1948. [1948-

II-1.672]. 
~ - Agosto de 1948. [1948-11-
· ... 1.965]. · 

- -- Septiembre de 1948. [1948-
II-~.173]. 

--Octubre de 1948. [i948-11-
2.401] .. ' 

-. -. - Noviembre de 1948. [1048-
'II-2.632]. · . . . 
-- Dicie~re de 1948. [1949-

I-171]. . 
- - Enero de 1949. [1949-l-386]. 
- -- Febrer.o de 1949; [1949-l-

Indices generales 1947-1.9'>1. 

BIBLIOGRAFIA (C01t.t.) 

-·Libros ingresados en la llibliote
ca del l. N. de P. durante d mes de 

. Junio de '1951. [1951-Il·Ui!ZSJ. 
--Julio-agosto de 1951. [1951-

II-1.J89] .. 
- Noticias de libros. [1947-I-197], 

[1947-I-4151, [1947-I-637J. r 1947-r-
8911, [1947-I-1.159J. [1947-II-221]. 
[1947-ll-477],. [1947-II-709J. [1947-
11-963], [ 1947.,1I-LI77 J. [ I948-l-
18g ], [ 1948-1-435 J. [ 1948-1-689 J. 
[1948~l~51), [1948-I-1.3Ó9]. [1948-
li-1.Ó71), [1948-II-r.963l. [1948-11-
2.170 ], [ 194&11-2.399 J. [ 1948-II-
2.630], [ 1949-l-170 J. [1949-1-3841. 
[1949-I-61S], [1949-l-989]. [1949-1-
1.175 t, h949-ll-r.411 ]. [ 1949-II-
1.621 ], [ ·1949-ll-r.8og J. [ 1949-II-
1.965], [1949-ll-z.167l, [1950-l-zw]. 

619]. ' 
-- -- Marzo de 1949. [ 1949-I~ · ' · 

[195o-I-393l, [195o-I-565], [195o-I-
76o] [ 1950- 11-1.273 J. [ 1950- II-
1.52Ó ], [ 195G-I1-r.6g6]. [ 195G-II-821]. ' 

-- Abril de 1949. [1949-l-9901. 
-· -- Mayo de 11949· [ 1949-l-

1.176] . 
. -- -- Junio-julio de 1949. [1949-

II-1413]. 
-· ---Agosto de 1949. [1949-11-

1.6:22]. 
-- -- Septiembre de 1949. [1949-

II-t.81o]. 
•-- Octubre de 1949. [1949-II

I.!JÓ7]. 
---Noviembre de 1949. [1949-

.. II-2.168] .. 
-· -·-· - Diciembre de 1949 y enero 

de 1950. [195o-l-2n]. 
- -- Febrero de 1950. [195o-I-

395). 
- -- Marzo de 1950. [195o-l-

·566]. 
-- Abril de 1950. [195o-l-76o]. 
----Mayo de 1950. [195o-l-956]. 
-·- -- JWlio-julio de 1950. (I95G-

H-1.274). 
-. - - Agosto de 1950. [195o-II-

J.S27]. • 
----Septiembre de 1950. [1950-

11-1.6gg]. 
----Octubre de 1950. [195o-1l-
. 1.863]. ' 
-· - -- Noviembre de 1950. [1950-

ll-2.044]. . 
---Diciembre de 1950 y enero 

de 1951. [1951-l-205]. 
--·-Febrero de 1951. [1951-l-
. .¡os]. . . . 
-- Marzo ele 1951. [1951-l-667]. 

1.861], [195G-II-2.043]. [1951-l-665]. 
[1951-II-1.223], [1951-II-1.387]. 

- Nuevas publicaciones editadas por 
el l. N. de P. [1948-II-r.g63]. [I948-
II-2.16g], [1948-ll-2.629]. [I949-1-
IÓ9), ( 1949-l-383], [ 1949-I-617 ], 
[1949-l-821], [1949-II-1.4II]. [1949-
II-I.fun), (195G-I-209]. [195G-I-391], 
[1950-l-563], [195o-l-759]. [195o-I-
955].-!1950-II-1.273l. [ I950-II-I.525l' 
[195o-I1~1.6g5). . . 

- Revistas ingresadas en la Biblto
teca del l. N. de P. durante el mes 
de febrero de 1950 [195o-l-4o6]. 

- -·- Abril de 1950. [195o-I-77o]. 
--~ Mayo de 1950. [195o-I-g63]. 
-- -- Junio-julio de 1950. [195G-

II-1.283]. 
" - -- Agosto de 1950. f195o-II-

1.5J4l. 
---Diciembre de 1950 y enero 

dé 1951~ (1951-l-223]. 
-·- --.- Febrero. de 1951. [1951-l-
. 415). ' . 
---.-Marzo de 1951. [1951-l-

619]. 
-- [1951-II-1.236]. 
- - Julio-agosto de I95I. [1951-

ll-1.399]. 
- Sumarios de las revistas ingresa

das en la Biblioteca del l. N. de P. 
durante el mes de enero de 1947. 
[1947-l,-210]. ' 

- -- Febrero de 1947. [1947-I-
413}~ 

-·-·--Marzo de 1947. [1947-I-656] . 
- -· ·- Abril de 1947. [1947-l-9o8]. 
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-- Sumarios de las revistas ingresa
das en la Biblioteca del I. N. de P. 
durante el mes de mayo de 1947. 
[1947-l-1.174). 

-- -- Junio-julio de 1947. [1947-
II-243). 

-- -- Agosto de 1947. (1947-II-
489]. 

-- -- Septiembre de 1947. [1947-
II-718]. 

-- -- Octubre de 1947. [1947-II-
974]. 

-- -- Noviembre de 1947. [1947-
II-uSg]. 

-- --·-·Diciembre de 1947. [1948-
I-»t]. 
-- Enero de 1948. [1948-l-453]. 
-.- -- Febrero de 1948. [1948-l-

703]. . . 
- -- Marzo de 1948. [1948-!~964]. 
- - Mayo de 1948. [ 1948-I-

1.379]. 
-- -- Junio-julio de 1948. [1948-

II-1.682]. 
-- -- Agosto de 1948. [1948-II-

1.976]. 
-- -- Septiembre de 1948. [1948-

II-2.183]. 
-- -.- Octubre de 1948. [1948-IJ-

2.407]. 
-- -- Noviembre de 1948. [1948-

II-2.641]. 
----Diciembre. de 1948. [1949-

I-181]. 
- -·- Enero de 1949. [1949-I-397]. 
-- -- Febrero de 1949. [1949-I-

628]. 
-- -- Marzo de 1949. [ 1949-1-

SJo]. 
- -.- Abril de 1949. [1949-l-998]. 
-- -- Mayo ·de 1949. [ 1949-I-

I.I84]. ·. 
-·- -- Junio-julio de 1949. [1949· 

Il-1421]. 
-- -- Agosto de 1949. [1949-II-
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II-1;825]. -
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1.985]. 
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de 1950. [195o-I-225]. . 
--.. -. - Marzo 'de 1950. [ 195D-I-
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--· -- Septiembre de 1950. [195o

II-i.7I0]. 
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-- El problema de la sistematlzaciOn 
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Social y del Trabajo. [1948-l-1.2711. 

-- Conclusiones del 111 Congreso 
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Reforma de la Ley de Accidentes del 
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·.-- Decreto-Ley núm. 7.036, de 10 de 
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forma la Ley de Accidenfes del Tra
bajo. [1948-II-1.909]. 

Seguros Sociales. - Los Seguros So
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tado por el Director del Departa
mento de Previsión Social, del ejer
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: -- El Seguro Social, por Decio 
•. P. Pedroso. [1948-I-166]. 
-- Veinticinco años de Seguros So

ciales. [1948-I-626]. 
--· Resultados de aplicación de los 

Seguros Sociales en el año 1946. 
[ 1948-!I-1.541}. 
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CANADA (Cont.) 

Seguro de Accidentes del Trabajo.
Los accidentes de trabajo en la Ma~ 
rina Mercante. [ 1947-l-544]. 

-- La silicosis en la Ley de repara
ción de accidentes en Ontario, por 
Hernán Oyanguren. Canadá. [I947-
l-'I.I47]. . 

-- Indemnizáciones por accidentes 
del trabajo. [1948-I-86]. 

-- Modificaciones en las Leyes sobré 
indemnización p o r accidentes del 
trabajo. [ 1949-l-513]. 

Seguro de Paro.-ALgunos datos sobre 
el Seguro de Paro. El salario tope 
para las cotizaciones. [1947-ll-rog]. 

-- Los ex .combatientes y el Seguro 
de Paro. [1948-l-1.273]. 

-- Enmiendas a la Ley de Seguro 
. de Paro. [1948-II-2.092]: 
-- Se modifican las Leyes del Segu-
-ro contra el Paro y de pensiones de 
Vejez y Ceguera. [1948-II-2 . .527]. 

-- Nuevas cotizaciones y prestacio
nes en el Seguro de Paro. [1949-
I-76]. 

-- VII Informe anual de la Comi
sión del Seguro de Paro. [1949-
l-512]. 

-- ln(orme de la Comisión del Se
guro de Paro. [1949-I-724]. 

-- Asistencia a los parados enfer
mos. [195o-I-679]. 

-.-,-- Se modifica el Seguro de Paro. 
[195o-II-r.435]. 

-- Modificación del Seguro de Paro. 
[ 195o-ll-r.6ro]. 

Seguro de Vejez.- Hacia la revisión 
de las pensiones de vejez. [1947-
1-go]. 

-- Pensiones de vejez. [1947-II-6r8T. 
--· Pensiones a los ciegos. [1947-II-

I.I04]. 
--Pensiones de vejez. [1948-I-86]. 
-- Reforma de la Ley sobre pensio-
. nes de vejez. [1948-l-r.o68]. 
-- Pensiones de vejez y ceguera. 

[1948-I-r.272]. 
-- Modificación de las peúsi'ones de 

vejez y de los Subsidios familiares. 
[1949-II-r.535]. 

-
0
- Pensiones de vejez y ceguera. 
[ 1949-ll-r.SgS]. 

-- Mejora de las pensiones de vejez. 
[195o-l-3r8J. 

Seguros Sociales ......... Disposiciones sobre 
Seguridad Sociat [1.947-II-i.ro2]. 

-. - Gastos de la Seguridad Social en 
1949. [r95o-l-493]. · 
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ción del Tesoro Federal a los Segu-· 
ros Sociales durante el año I949-
[I950-II-I.79I]. 

Subsidios familiares.- Los Subsidios 
familiares en el periodo 1945- 47· 
[ 1948-1-849]. 

Trabajo.- La formación profesional. 
[I95I-I-IQ4]. 

CANTANHEDE, Plinio.-La Previsión So
cial y el problema de la vivienda. 
BrasiL [1949-l-376]. . 

CARACTERI.STICAS de la Seguri
dad Socia·! en la Gran Bretaña, por 
Federico López Valencia. [1948-
l-523]. 

CARDOSO DE ÜLIVEIRA, Mohacyr ve~ 
ltoso.- La Previsión Social, gran 
deséonocida. Brasil. [1949-I-I45] . 

CARGAS de los Servicios Sociales 
(Las). AlemÍKiia. [195o-II-r.r45]. 

CARIBE, Alejandro R.-Visita a la Caja 
Nacional de Subsidios Familiares. 
[1947-1-772]. • 

CARozzr.-Progresos realizados en va
rios países en materia de Medicina 
del trabajo, Internacional. [ 1949-I-
566]. 

CARTA de los derechos y reivindica.. 
ciones de los trabajadores de la in-
dustria. BrasiL [195o-I-317]. 

CARVAJAL EcurzÁBAL, Tobías.- Nom
bramiento de Subdirector Adminis
trativo de la Caja Nacional del Se
guro de Accidentes del Trabajo. 
[ 1.947-1-305]. 

-- Toma de posesión .de su cargo de 
Director Adjunto a la Presidencia 
del l. N. de P. [1951-l-599]. 

CARRILLO, Ramón. - El problema del 
absentismo. Argentina. [1949-l-597]. 

-- · Higiene y Medicina social. Ar
gentina. [ 1949-II-1.595]. 

CASADO, Mauro.-Se le concede la Me
dalla de la Mutualidad Escolar. 
[ 1949-1 -ógó] . 

CAISAS-CUN A y Jardines de la in
fancia. Venezuela. [1949-l-938]. 

CAsTILLA, Caruos M.-Acción y perma
nencia del •Médico en la industria. 
Argentina. [r948-I-I.139]. 

CASTRO RrAL, Buenaventura.- Se le 
concede la Medalla de Oro de la 
Previsión. [ 1949-1-472]. 

CATALÁ, Marcelo.-Conveniencia de ce
lebrar Tratados sobre S~uridad So
cial entre los indicados países y ba." 
ses generales para los mismos. (Po
nencia oficial presentada al 1 Con-. 
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gres0 Iberoamericano de Seguri<lad 
. Social.) [1951-I-717], . · · 

CA'ñ'ABR1GA, Aldo.-Consideraciones so
bre la valoración del coste de un ré
gimen de Previsión Social. [ 1950-
I-200]. . 

CAUDILLO 'entrega los premios de 
_ natalidad (El). [1948-I-823]. 

- CAUSAS que producen el paro. Ita-
. Jia. [1949-l-931]. -

CAVA1LLÓN, · Dr.- Situación sanitaria 
después de cinco años de' guerra y 
de ocupación. Francia. [1947-I~29] 

CAVALCANTI DE CARVALHO, M.-El pro
blema de la sistematización de las 
Leyes de Asistencia social. Brasil. 
[1948-II-2.153]. 

CBNTR.AJL General de Sindicatos Li
berales y el- problema de los Sub~i
dios familiares (La). Bélgica. (1951-
I-347]. 

CENTRO Médico Social. Gran Breta-
ña. [1949-I-520]. .. , · 

OENTROS de rehabilitación . profesio
nal. Estados Unidos. [1949-II-r.539]. 

CESES 

-·-Cese como Consejero del Institu
to Nacional de Previsióñ de D. An-· 
tonio Ferratges Tarrido. [1947-I-59]. 

--Jubilación del Delegado del Insti-
.. tut<> Nacional de Previsión en Cá

ceres, D. León Leal Ramos. [1947-
. I-~o6]. . 
-- Cesa en su cargo de Consejero 

del Instituto Nacional de Previsión 
-D. Cami-lo Menéndez Tolosa. [194;;1~ 
1-893]. . 

CEYLAN. 

-- Proyecto de Seguridad Social 
[1948-l-!.2741-

-.-·-· La indemnización de los acciden
tes del trabajo. [195o-I-8{4l. 

CLGLO Europeo de Estudios Sociales. 
Internacional. [1950-l-892]. 

CIENCIA ACTUARIAL 
Italiá.-El III Congreso sobre Gen

cía del Seguro. [1949-I-95]. 
-- La Sociedad Itaiiana de Estadís

tica y Demografía y los Seguros So
. ciales. [1949-l-524]. 

Portugal. -·Consideraciones sobre las 
bases téCnicas del Seguro Social. 
[ 1949-:11-1.398] . 

Suiza.- El equilibrio financiero del 
Seguro de Vejez y Supervivencia. 
[1949-I-55o]. 

Indices generales 1947-195I 

CIFRAS de nupcialidad, nata4idad y 
mortalidad etl Europa. [1948-I-368]. 

CIFRAS de paro. Gran Bretaña. {1948c 
I-r.o79). 

CIF1RAS. del Seguro de Vejez y Su
pervivencia. Estados Vnidos. [1947-
n~u6]. 

CIFRAS demográficas en diciembre 
de 1945. Suecia. [1947-I-569] . 

CIMAS (Véase Asociación Interna
cional para la Seguridad Social.) 

. 
CLASES PASIVAS (Paises) .. 

Argentina.-Reforma de la Ley de ] 1.1-
bilaciones y Pensiones civiles. [!947-
I-I.o¡o]. 

-- Seguro de Vida y de Incapacidad 
para el trabajo de los empleados pú· 
blicos. [1948-I-587]. · 

Austria . .....JCuarenta años de Seguro de 
Pensiones para los empleados. [r948· 
I-81]. 

Bolivia.---Aspectos actuariales y finan
cieros del Seguro Social boliviano 
p a r a empleados públicos. [ 1(}48-
I -417]. 

Colombia.-RégiiÚen legal de las pres
taciones a favor de los trabajadores 
del Estado. [1947-II-618]. 

-- Ley 95, de 1946, modificando las 
anteriores sobre prestaciones a los 
empleados de la rama jurisdiccional 
del Ministerio -Público y de lo Con
tencioso y Administrativo, y dictan
do Gtras disposiciones. [ 1947-II-1.132]. 

--- Seguro de empleados y obréros 
nacionales. [1948-l-592]. 

Estados Unidos.-Reformas de los re
gímenes de Retiro de los empleados 
federales. [1948-l-94]. 

Italia.-Peticiones de los pensionistas. 
[1948-I-I.o85]. 

CLAISIFICACION profesional de la 
mano de obra. Suecia. [1948-II-
2.550]. 

CLAUSURA de la Asamblea Nacio
nal de Graduados de Medicina. [1947-
11-1.079]. 

CLAUSURA de un ciclo de estudios 
demográficos en el Instituto Balmes 
de Sociología. [1948-I-564] . 

CLAUSURA del curso de Forxnación 
Profesional 1949-50; [I95D-II-uu]. 

CLAUSURA del curso en la Escuela 
Nacional Sindicalista de Capacita
ción 'Social de .Trabajadores. [1947· 
Il-!.078]. 
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CLEFF-BRoCKER.-Los Seguros Socia
les en Alemania. [1948-II-2.595]. 

-- El Seguro de Accidentes. Irán. 
[1949-II-2.161]. 

CLINIGA en Santa Cruz de la Pal
ma (Una). [1949-I-696]. 

CLINICAS ( Véase Establecimientos 
sanitarios.) . 

CocA DE LA PIÑERA, Fernando.-Se po
sesiona del cargo de Directo~; gene
ral de Previsión. [195o-I-97]. _ 

COHEN, Wilbur J.-Seguridad Socia}: 
· Chile. [1947-II-923]. . 
-- Legislación sobre la Seguridad 

Social de enero a junio de 1948. Es
tados Unidos. [1949-I-541]. 

-- Seguro de Vejez y Supervivencia 
para los trabajadorés independientes. 
Internacional. [1949-II-1.958]. 

COLABORA:CION de los países del 
Norte de Europa en el Seguro de 
Paro. Internacional. [1949-I-302]. 

COLABORA!CION laboral entre los 
países de Europa del Norte. lnterna·
cional. [1949-l-105]. 

CoLARD, Jean.-Los problemas -de la 
natalidad. Bélgica. [1948-Il-2.600]. 

CoLIN, Robert.~La familia ante el pro
blema de la vivienda. Alemania. 
[195o-I-55o]. 

COLOCACION (Véase Trabajo.-Co
locación.) 

COLOCACION de los trabajadores 
inválidos. Canadá. [1949-I-278]. · 

COLOCAtCION y asistencia a los pa
rados. Italia. [1949-Il-1.548]. 

OOLOCACION y paro. Japón. [195o
Il-I.620]. 

COLOMBIA 

Clases Pasivas.-Régimen legal de las 
prestaciones sociales a favor de los 
trabajadores del E s t a d o . [ 1947-
Il-618r 

-- Ley 95, de 1946, modificando las 
anteriores sobre prestaciones a los 
empleados de la rama jurisdiccional 
-del Ministerio Público y de lo Col'l· 
tencioso Administrativo, y dictando 
otras disposiciones. [1947-II-1.132]. 

-- Prestaciones patronales a obreros 
y empleados.-Seguro de empleados 
y obreros nacionales. [1948-l-592]. 

-- Las jubilaciones y la Ley 90 de 
1946, por Guillermo Vargas Cuéllar. 
[195o-l-185]. 
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Sanidad p'fiblica.-Estado actual de la 
e a m p a ñ a antituberculosa. [1947-
I-331]. 

-- Funciones de los Médicos visita
dores. [ 1949-I-1.090]. 

--Medicina preventiva. [195o-I-133], 
Seguros Sociales.-La Caja Nacional 

de Previsión Social en 1946. [1947-
Il-416]. 

--·Creación del Departamento de Se
guros Sociales. [1948-l-344]. 

- -- El Seguro Social frente a los sis
temas éconómicos, por Juan Botero 
Restrepo. [1948-l-421]. 

-- Organización del Seguro Social. 
[1948-I-85o]. 

-- Reformas del Seguro Social soli" 
citadas por los patronos. [194&-I
J..o69]. 

-- Ley de 25 d~ diciembre de 1946, 
por la que se establece el Seguro So
ciál Obligatorio y se crea el Institu
to Colombiano de Seguros Sociales. 
[í948-I-I.32Ó]. 

·__ Creación del Consejo Técnico 
Asesor del Departamento de Segu· 
ros Sociales. [1948-Il-1.852]. · 

-- Modificaciones en el Seguro So
cial [1949-I-84]. 

-- Se crea el Departamento de Se
guros Sociales, su Comisión Consul
tiva Asesora y su Consejo Técnico 
Asesor. [Í949-I-279]. 

-- Decreto sobre el funcionamiento 
del Instituto Colombiano de Seguros 
Sociales. [1949-I-581]. 

-.- Decreto sobre la concesión de an· 
ticipo por el Subsidio de Paro. [1949-
I-725]. 

--Extensión del Seguro Social a los 
eam1>esinos. [195o-I-133]. 

-- El problema de las prestaciones 
sanitarias y la indemnización por in
capacidad frente al Seguro Social, 
por Jorge Vergara Delgado. [1950-
I-936]. 

-- Modificaciones a la Ley del Se- . 
, guro Social. [I95o-IJ-I.I55]. 

COLONIAS escolares para niños de 
Mutualidades y Cotos Escolares de· 
Previsión Social. [ 1949-II -1.248]. 

COMENTARIO sobre el Anuario del 
Instituto Nacional de P r e v i s i ó ~. 

. [1947-I-773]. 
COMENTARIOS a la Ley sobreAcci· 

dentes del Trabajo y su proyecto de 
reforma, por Mariano R Tissem
baum. Argentina. [1948-I-1.345]. 

COM'ENT ARIOS a un proyecto M::. 
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Ley sobre la creación del Ministerio 
de Asistencia- Social, por Emanuele 
Cabbibo. Italia. [1949-I-975]. 

GOMiENTARIOS médicos sobre el 
Segun> de Enfermedad por José 
María S. Bordona. [I947-I-24]. 

COMIS.ARIO del Instituto en la Ra
dio Nacional de España (El). [I<)48-
l-4Jl. 

COMLSION Asesora de Medicina 
Preventiva. Argentina. [1948~1-81]. 

CoMISIÓN REVISORA DE BALANCES.-J..a 
revisión de los Balances del Institu
to Nacional de Prev:isión. (Orden de 
S de febrero. de 1947.) [1947-l-307]. 

COMISIONES técnicas para la apli
cación de los Seguros de Enierme
dad e Invalidez, según el Convenio 
entre Bélgica y Holanda. Internacio
nal. [I95o-I-147]. 

COMITE de Sanidad de Fábricas de 
Shanghai. China [I948-II-2.092]. 

COMITÉ INTERAMERICANO DE SEGURI
DAD SocrAL.-Segunda Reunión de la 
Conferencia Interamericana de Segu
ridad Social. [1<)48-l-339]. 

-- P r i n e i p i o s y recomendaciones 
adoptadas en la Segunda Conferen
cia Interamericana de Seguridad So
cial. [1948-II-I.6I1]. 

--Una obra de solidaridad continen
' tal : La Conferencia y el Comité In
. teramericanos de Seguridad Social, 

por Bias de Tapia. [1951·I-451]. 
COMPENISA!CION Social y Seguro 

Obligatorio, p o r Salvador _Berna! 
Martín. [195o-l-8oi}. 

OOMPOSICION de Organismos in
ternacionales. 'Internacional. [ I950-
II-I.I82]. 

CONCEPTO de economía en las pres
taciones sanitarias del_ Seguro de En
fermedad (El). Portugal. [I949-
I-98o]. 

CONCEPTO de invalidez en un régi
men moderno de Seguridad -Social 

_(El), .por Ilario Romanelli. Italia. 
[I948-I-I7I]. - -

CONCEP110 _de salario para las pri
mas por el Seguro Obligatorio de 

. Accidentes, por Antonio dé Aguina
ga Tellería. [I948-I-664]. 

CONCEPTO de salario para los Se
guros Sociales : Comentarios al De
creto de 12 de marzo de I948, por 
Antonio Aguinaga Tellería. [I948-
ll-I.938]. --

CONCEPTO y nattlraJeza del Seguro 
Socia·! en las· legislaCiones modernas, 

Indices generales 1947-1951 

por Carlos Martí Bufill. [ I947-
l-953]. 

CONCEPTOS generales de la Medi
cina social, por Sotero del Río. 
[1947-11-470]. 

CONCESION de distinciones a fun
cionarios de la Delegación del Insti
tuto Nacional de Previsión de Bit
hao [1947-I-I.o38]. 

CONGESION de un subsidio suple
mentario de urgencia a los pensio
nistas de la Previsión Social. Italia.
[ 1949-II-1.740]. 

CONCLUSIONES aprobadas en el 
_ I Congreso Iberoamericano de Segu.,

ridad Sociat [195I-I-1.o41 ]. 
CONCLUSIONES de 1 a Primera 

Conferencia -Interameriéana para la 
rehabilitación '(le inválidos. Interna
cional. [1949-Il-1.750]. 

CONCLUSIONES de la Unión de 
Sociedades del -Seguro de Enferme
dad: Holanda. [1950-I-326]. 

CONCLUSIONES- del 11 Congreso 
Brasileño de- Derecho social. Brasil. 
[I947·I~543]. -

CONCLUSIONES- del III Congre
so Médico- Social Brasileño. Brasil. 
(I948-I-1.3I1]. 

CONCLUSIONES sobre los Seguros 
Sociales aprobadas por un Congreso 
de Organizaciones obreras. Ecuador. 
[I948-I-1.3J3]. 

CONCLUSIONES sobre Seguridad 
Social. (Informe del personal técni
co de Seguridad Social del Comité 
de la Cámára de Modos y Medi'os.) 
Estados Unidos .. [I947-I-1.107]. 

CONCURSOS 
-- Premio Alvaro López Núñez. 

(Fallo del co11curso correspondiente 
a 1946.) [1947-I-307] .. 

-- Premios a la natalidad. Reparto 
de los correspondientes a I947· [1947-
I-504]. 

_ .-- Concursó de pr~;:mios de natalidad 
de 1947. Relación de benefic~arios. 
[I947-I-67s.] . 

---.-- El Premio Nacional de Natalidad. 
[ I947-Il-829]. 

-.- Concurso-oposicióp para actuarios 
del Servicio. Matemático y para Q.fi. 
ciales pe)iciales de tercera. _ [ 1948-

.I-562]. 
-- Concurso de premios de natalidad 

de 1948. Relación de beneficiarios, 
[1948-I-979]; 
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CONCURSOS (Cont.) 

~- El premio "Alvarez López Nú· 
ñez ". ( Convocatoria para el ,año 
1948.) [1948-I-1.2461. ' 

-- Concurso local entre maestras y 
maestros nacionales de Vall de Uxó. 
[1948-I-1.2471. . 

-- Premios de la Real Academia de 
Ciencias Morales y Políticas. (Con-

. vocatoria.) [1948-II-J.83o]. 
Premios "Marvá" e "Inocendo Ji
ménez". (Se otorgan los de 1947.) 
[1~49-I-2511. . 

--El premio "A,Jvarn López Núñez '' 
de 1948 .. (Fallo del commrso.) [1949· 
1-482}, ,. 
~ Premios del Instituto Nacional de 

Previsión. (Convocatoria del concur
so de premios a los maestros y dei 
premio "Alvaro López Núñez" para 
1949·) [1949-1-4831. 

-- Entrega de premios a la natll;li
dad. [1949-I-6931-

-- Éntrega de premios del Grupo 
de Empresa Educación y Descanso. 
[~949-I-7001. o " 

--· Concursos para el premiO Mar
vá" de 1949 y 1950. (Convocatoria.) 
(1949-II-1.2491· 

-- Concursos literarios en Cácere~. 
[l948-II-I.503}~ .. 

-·- Los concursos del premio "Mar
vá" para 1949 y 1950. (Convocato
ria.) (1949-II-!.7121. 

-. -Premio "Severino Aznar". (Con
vocatoria.) [195o-I-1011. 

-.- Entrega de los premios naciona
les de natalidad del concurso de 1950 
por S. E. el Jefe del Estado. [195D-

-I-293}. . 
-- Premio "Severino Aznar". (Con-

vocatoria.) [1950-l-2991. 
-- El premio "Alvaro López Nú

ñez" de 1949, declarado desierto. 
[195o-I-6571. 

--Premio "Severino Aznar··. (Con
vocatoria.) [195o-I-6581, 

-- Convocatoria p a r a el premio 
"Marvá" de 1951. [195o-II-1.4141· 

-- Un concurso de la Academia de 
Ciencias Morales y Políticas. [ 1950-
II-r.4151. 

-- El premio "Alvaro López Nú
ñez" 'de 1950, declarado desierto. 
[1951-l-711. ' 

-- Entrega de los premios de nªta~ 
lidad por S. E. el Jefe del Estado. 
(1951-l-315}. .. 

-- Premio "Atvaro López Núfíez 
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de 1951. (Convocatoria.) [1951-
I-3171. 

CONCURRIENCIA del Instituto a !a 
.próxima Feria del Libro. [1947-
I-773]. 

CONDECORACIONES 

Medalla de Educación y Descanso.
Se le concede a D. Juan Juliá. [1949-
II-1.251]. . 

Medalla de la Mutualidad Escolar.-: 
Se le concede a D. León Leal Ra-
mos. [1947-I-3o61. · 

· -- A D. Agustín Brunet, Presidente 
de la Diputación Provincial de Gui-
púzcoa. [1948-I-3oo1. . 

-- Concesión a D. Agustín Brunet 
González, D. José Guitián Vietio y a 
cinco maestros más. [1948-II71.498]. 

-- Se le concede a D. ]tlsé ·Antonio 
Gir.ón de Velasco. [1948-II-1.8231· 

-- Medalla de Plata a D. José Ma" 
· ría Martínez Ladreda, Delegado pro
vincial de León. [1948-II-2.o62]. 

-- Concesión al maestro de Ayllón 
(Segovia). [1948-II-2.2731. 

-·- Se le concede en su categoría de 
Oro a D. Ricardo Martínez Ojinaga, 
y de Plata y Bronce, a z6 personas 
más. [1948-II-2.4981. . 

--A D. Ramón-Bonilla, D. Manuel 
de la Vega Samper y D. Antonio 
Llorente. [1949-I-4781. 

-- A D. Mauro Casado y al señor 
Martínez Ladreda. [ 1 949-l -6961. 

-- Se le concede a D. Celestino Mi
guel Velasco, D.a Julia Barranque· 
ro, D. Ramón Surañes, D. Luis 
Banstons, D. Luis Me~tres, D. José 
María Planas, D.. Rodolfo Giménez 
Zuazo, D. Faustino Monja y D. Ge
rardo Martínez Argiles. [194~1-
L071 1. 

-· - Se le concede a D. Pedro Sangro 
y Ros de Olano. [1949-II-2.0781. 

-- Se concede la Medalla de Oro al 
Ministro de Agricultura; D. Carlos 
Rein Segura, y al Director general 
de Colonizadón, D. Fernando More
no. [195o-l-297]. 

-- Se concooe la Medalla de Oro a 
D. Prudencio del Valle Yanguas. 
[195o-II-I.413]. 

-- Se concooe a D. José Vaquero. 
(195o-II-I.771}. '. 

.-- Se. concede la. Medalla de Oro a 
D. José Antonio Gir6n de Velasen. 
trgso-ll-1.953]. · 

--· Se le concede a D. Tomá$ Gardll 
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CONDECORACIONES (Cont.} 

Figueras, al P. Domingo Bravo y a 
_ D. Juan Antonio Martín. [1951-I-

317]. 
Medalla de la Previsión.- Imposi

ción a la Confederación de Cajas de 
Ahorro Benéficas. [1947-I-3II]. 

-- Se le concede a la ciudad de Bar
celona en la per,sona de su Alcalde. 
[ 1947-I -2Qó]. . 

-- Imposición de la de Plata al se
ñor Tormo, Delegado de Barcelona, 
y a siete funcionarios de la Delega
ción. Ü947-I-5o5]. 

-- C<mcesión a D. Pedro Gavina, 
funcionario de la Delegación del Ins
tituto Nacional de P.revisión en B,il
bao. [1947-I:i.o38]. 

-.- Imposición a D. José Vaquero 
Gbenne y a D. Antonio Soria Gon
zá,lez. [1948-l-561]. 

-- Se le concede a D. Francisco 
Ruiz de Diego. [1948-I-562]. 

-- Se le impone a D. Cipriano Cues
ta Olay y a D. Pío Tudela Angula. 
[1948-1-826]. 

-- Concesión a 70 funcionarios del 
Instituto Nacional de Previsión. 
[1948-Il-1.495] .. 

-- Concesión de la Medalla de Oro 
al Director general de Administra
ción Local, D. José Fernández Her
nando. [1948-II-1.497]. 

-- Medalla de Plata a D. Fernando 
Palomar Trajo y a D. José Calvo 
Riobó. [ 1948-II -2.o62]. 

-- Se le concede a D. Emilio Mari
ños Marín, muerto en acto de serví
eh [1948-II-2.498]. 

-- A Doña Nieves Porteiro Rial. 
[1949-1-44]. 

-- Se le concede a D. Pedro Barrie 
de la Maza. [1949-l-250]. 

-- A D. Hermenegildo Baylos, don 
· Alfonso de la Fuente Chaos, D. Cons

tantino Lobo Montero, D. Francisco 
Norte Ramón, D. ·Silvestre Segarra 
y D. Pedro Antonio Rapallo. [1949-
l-469]. 

-- A D. Florentino Rafael Díaz 
Reig, D. José Femández Remando 
y D. José Fernández Dilla y Dorbe. 
[1949-I-469]. 

-- A D. Nicolás Rodrlguez Aniceto, 
D. Juan Pérez de la Osa, D. Manuel 
Trenzado, D. Rafael Ruiz ~e la 
Fuente, D. Carlos Góme:r: Trtas y 
D. Juan Francisco Aseñsio .. [194()
I·-471] .. 

Indices generales 1947-1951 

Medalla de la Previsión (Cont.}.
A D. Joaquín Benjumea, D. Pe
dro González Bueno, D. Carlos Fini-
lla, D. Fernando Camacho, D. Agtis- e 
tín Miranda Junco, D. Francisco 
Greño Poturama, D. Buenaventura 
Castro Rial, D. Pablo Martínez A!
meida y D. Manuel Ambles Pipo. 
[1949-I-472]. 

-- Se le concede a 47 funcionario¡¡ de 
diversas Delegaciones del Instituto. 
[1949-I-478]. 

-- Se le concede a D. Julián Sebas
tián Lumbreras. [I949-Il-I.25I]. 

-- Se le concede a D. Francisco Ló
pez de la Ganmi, D. Guillermo 
Adsuar ,y D. José EscaJante. h949-
II-1.251]. 

-- Se le concede al Delegado del Ins
tituto en La Coruña, D. Guillermo 
Cadalso y Caamaño. [I949-I1-1:512]. 

-- Se le concede la Medalla de Oro 
a D. Enrique Luño Peña. [1949-
II-1.709]. 

-·-Se le impone a D. Demetrio Mes
tre la Medalla de Oro. [195o--I-95]. 

-- Se impone la Medalla de Oro 'i 

los Consejeros del Instituto señora 
Sanz Bachiller y Sres. Lobo, Rubio 
y Brieva, y la de Plata, a los funcio
narios Sres. Asegurado del Pozo, 
Maestral Rodrigo, Cornejo Varela y 
Srta. Cámara Reguero. [195o-I-g6]. 

-- Se concede la Medalla de Oro al 
Marqués de Valterra, D. Juan Agui
rre Cárdenas y D. Ramón Turrientes 
Miguel. [195o-II-x.uo]. 

-- Se le concede a D. Jenaro Ries
tra y D. Félix Martínez Tíscar. 
[195D-II-I.4II ]. 

-- Se concede la Medalla de Oro a 
D. Federico Mayo, D. Carlos Rodrí
guez Spiteri, D. José María Orella
na y D. Valentín Fernández Bedía. 
[1951-I-68]. 

Medalla del Trabajo.-Se le concede 
al Sr. Barrie de la Maza. [1950-
I-99]. 

-- Concesión a D. Joaquín Nebreda. 
funcionario de la Delegación del Ins
tituto Nácional de Previsión en Bil
bao. [ 1947·1-r.oJ8]. 

-- Imposición de la Medalla a don 
Julián Montero. [I95D-II-I.7(J]. 

-- Se le concdle a D. Antonio Pe- . 
drosa Latas. [1951-II-r.JIO]. 

Otras eondecoraciones.-Se le conce
de a D. Hermenegildo Baylos la · 
Encomienda del Mérito Civil. [I950-
II-1.411]. 
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CONDECORACIONES (Cout.) 

-· - Condecoración al Ministro del 
Trabajo con la Gran Cruz del Mé
rito Naval. [1947-II-&to]. 

-- Se concede la Orden de Alfonso X 
el Sabio a D. Silvestre Segarra. 
[ 1950-1-98]. 

-- La Gran Cruz de Carlos III. a don 
Pedro Sangro. [1950-l-466]. . 

-- Se concede la Gran Cruz de ·la 
Orden de San Silvestre a D. Severi
no Aznar. [I95I-I-73]. 

-- Se concede al Dr. Bo~h Marín la 
· Encomienda con placa de la Orden 

Civ~l de Sanidad. [I95I-II·I.3<J9]. 

CONDI•CIONES de trabajo en el Sur. 
Estados Unidos. [1947-I-553]. 

CONFE!)ERAICION de las Entidades 
de Previsión Social. [1947-II-840]. 

CONFERENCIA Católica p id e la 
creación de un régimen federal de 
Subsidios familiares similar al de 
Canadá (La). Estados Unidos. [i948-
I-1.279]. 

CONFERENCIA de D. Severino Az
nar en la Universidad de Verano de: 
Vigo, [1949-II·I.5II]. 

CONF1ERJBNCIA de D. Hermenegildo 
Baylos en Bilbao. [195o-I-85r]. 

CONFERENCIA de D. Esteban Bil
bao en la Real Academia de Juris
prudencia y Legis,lación. [1949-l-250]. 

CONFERENCIA del Dr. Bosch Ma
rín en Logroño. [1949"1·451. 

CONFERENCIA del Sr. Tormo Cer
vino en la Escuela Social de Barce
lona. [1947-1~772]. 

GONFBREN•CIA de D. José Luis del 
Corral en el l. N. de P. [195o-II
I.II0]. 

CONFERENCIA del Delegado pro
vincial del l. N. de P. en Soria. 
[1947-11-384]. . 

GO!NF1BRIENCIA del Director de la 
Clínica del Trabajo en la Escuela 
Social. [Í947-I-I.o37]. 

CONFERENCIA del Sr. Jordana en 
la Real Sociedad Económica Matri

. tense 'de Amigos del País. [I947· 
I-77I]. . . 

CONFERENCIA del Sr. Jordana en 
la Academia Nacional de Mandos del 

. Frente de Juventudes. [194,8-I-1.245]. 
CONFERENCIA del Sr. Jordana en 

Santander. [I948-II-L825]. 
CONFERENCIA de b. Luis Jordana 

' d~ POO:as en la Escuela Social de 
Madrid. [ I949-I-I.o66]. 
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CONFERENCIA del Sr. Jordana de 
P-ozas en la Escuela Social de Zara .. 
goza. [ 1950-l-294]. 

CONF1EREN'CIA de D. Antonio Lleó 
en Lugo. [1949-!~695]. 

CONFERENCIA del Ministro de Tra
bajo en el· teatro de· San Fernando, 
de Sevilla. [I95o-II-1.769]. 

CONFERENCIA del Ministro .de Tra
bajo en el teatro de San Fernand,o, 
de Sevilla. [ I95I-II-1.307]. 

CONFERENCIA d e 1 Dr. Palanca. 
[195o-II-I.414]. 

CONFERENCIA de D. Pedro San
gro en la Univers-idad de Salamanca. 
[1949-1-694]. 

CONFERENCIA en el Instituto Bal
mes .de Sociología por D. Emilio de 
Figueroa. [1947-I-512]. 

CONF\ERlENCIA en la Delegación de 
Lérida por el R. P. Guillermo Na
da!, S. ]., sobre el tema "La moral 
en el ejercicio de las profesiones". 
[1948-1-563]. 

CONFERENCIA en la E~uela de 
Artes y: Oficios de Almería por el 
Delegado provincial de 1 Instituto. 
[1947-II-I.o77]. · 

CONFERENCIA en la Institución de 
Cultura para la Mujer, por D. Luis 
Torres Marty. [1947-II-830]. 

CoNFERENCIA !NTER.NACIONAI. DE LA Mu
TUALiDAD Y DE LOS SEGUROS SOCIA· 
LEs.-(V éase Asociación Internacio
nal para la Seguridad Social.). 

CONFERENCIA sobre la cuestión 
social por el R. P. Angel Herrera 
Oria. [1947-I-7751. 

CONF\ERENCIA sobre Seguridad So
cial a cargo de D. Carlos Martí 

. Bufill. [1951>-II-r.772]. 
CONF1ERENCIAS.-(Véase Congre

sos y c'onferencias.) · 
CONFERJENICIAS en <;l Instituto para el Plan de f;studios de FormacióQ 

Profesional de fwicionarios. [1950· 
1-981. . 

CONFERENCIAS internacionales so
bre el Servicio Social. Internacional. 
[ 1950-II-1.452] . 

CONFERENCIAS nórdicas sobre Se
guro de Páro. Internacional. [1948-
I-r.092]. . 

CONFERENCIAS s. o b r e Segúridad 
Social en la Universidad Interna
cional "Menéndez Pelayo'"' por el 
Sr. Martí BtifiU. [1949-II-!.251]. 

CONFLICTOS en materia de Segu
. ros Sociales serán resueltos por la 
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Jurisdicción ordinaria (Los). Italia. 
[195o-I-697]. · · 

CoN~ Y RuANDA URUNDL.:..-Repara
dón de enfermedades profesionales y 
mejoras del Seguro de Vejez. [1948-
1-591]. . . . 

CONGRESOS Y CONFERENCIAS 

-- Asamblea de Formación Profe
sional Obrera. España [ 1947-I-
1.045]. 

-. Asamblea Nacional de Cajas Be
néficas de Ahorros. [1947-I-1.045]. 

-·- Congreso Nacional de Medicma y 
Seguridad del Trabajo, en Valencia. 
[1947-I-1.Q4(í}. 

-- Acuerdo sobre inscripción del Ins
tituto en el Congreso Internacional 
de Ciencias Admmistrativas. [1947-
U-587]. 

-- Asamblea de Prensa en Sevilla. 
[1947-II~1.079]. 

--· .Qausura de la Asamblea Nacio
nal de Graduados de Medicina. [1947-
II-1.079-l. 

-- Sesión plenaria del Consejo Ase
·sor Nacional de Acción Asistencial. 
(1948-I-1.Q4(í]. 

-- II Congreso N adonal de Cirugía 
Ortopédica y Traumatología. [1948-
I-1.244]. 

-- El Comisario Director del Insti
tuto, a la Conferencia Internacional 
de Ciencias Administrativas. [1948-
II-1.824]. 

-- La Primera Asamblea Nacional 
de Graduados Sociales y Primera 
Semana Social. [1949-I-43]. 

- La IX Semana Social, en Ma
drid. [1949-I-8931. 

--El I Congreso Nacional de Ciru
gía. [1949-II-1.8771. 

--, Elii Congreso .Nacional de Tra
bajadores. [1951-I-318]. 

-- Primera Asamblea Nacional de 
Hermandades de Nuestra Señora del 
Perpetuo Socorro. [195o-I-470]. 

-- Asamblea anual de Mutualidades 
y Montepíos Laborales. [1951-I-6oz]. 

-- Asamblea y Semana N.acional de 
los Graduadqs Sociales. [1951-I-6o3] 

CONGRESOS Y CONFERENCIAS 
(Países) 

Argentina.~Asamblea del Instituto Ar
gentino de Seguridad. [1947-I~83]. 

Bélgica.-Un Congreso extraordinario 
d.e mineros. [1949-I-917]. 
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Bolivia . .,- Ponencias aprobadas por el 
II Congreso de Cámaras dé Indus-
tria. [1949-I-276]. · 

Brasil.-Conclusiones del II Congreso 
Brasileño de Derecho Social. [1947-
I-5431-

-- II Congreso Brasileño ·de Dere
cho Social. [1947-II-1441. 

-- Conclusiones del III Congreso 
Médico- Social Brasileño.' [1948-I-
1.311]. 

--· El Congreso Nacional de la In
dustria Azucarera y la Seguridad 
Social. [1950·Il-r.r53]. 

Ecuador.--..Conclusiones sobre los Se
guros Sociales apmbadas por un 
Congreso de Organizaciones obreras. 
[1948-I-1.313]. 

Estados Unidos.-La Conferencia Ga
tólica pide la creación de ún régi
men federal de Subsidios familiares 
similar al de Canadá. [1948-I-1.279]. 

-- Informe sobre la prevención y re
paración de accidentes y recomenda
ciones adopfadás por la Conferencia 
Nacional del Trabajo. [1948-I-1.3IÓ]. 

-- Asamblea Nacional de Sanidad. 
[1949-I-z83]. 

-- Asamblea de la Asociación Nació
na! de Rehabilitación. [195o-II-r.164]. 

Francia.-Jornadas francesas de Medi
cina del trabajo. [195o-II-1.617]. 

Internacional.- Orden del día de la 
XXX Conferencia Internacional del 
Trabajo. (Ginebra, 19 de jimio .de 
1947.) [1947-I-5341. 

-- Problemas del orden del día de 
la XXX Reunión ·de la Conferencia 
Internacional del Trabajo. [1947-
I-I.o65] .. 

-- XXX Reunión . de la Conferencia 
Internacional del Trabajo. [1947· 
IIr40S1. 

-- Congreso Mundial de la Familia. 
[1947·II-44r]. 

-- Congreso Internacional del Servi
. cio Social. [1947-II-444]. 
_-_. Actividades de la Conferencia In

ternacional de la · Mutualidad y de 
los Seguros Sociales. CIMAS. [1947-
II-648]. 

-- La Conferencia InternacionaL de 
Mutualidades . y Seguros SoCiales 
(CIMA.S) celebra su VIII Asamblea 
general. [I947·II-8871. 

-- Resoluciones adoptadas Po~ la Aso· 
ciaciqn Internacional de Seguridaq 
Social. [1947-II-903]. 

Reco'tnendaciones del I Congreso 

1617 

e 



e 

lndices generales I947-195I 

CONGRESOS Y CONFERENCIAS 
· (Paise~¡) (Cont.} 

Médico-Social PanameriCano. [1947-
11-goó). - . 

Internacional (Cont.). --Reunión del 
Seminario Interamericano -de. Servi
cio Social. [1947-ll-1.121]. 

--La Organ~zación Internacional del 
Trabajo y la Seguridad Soda!. [1948-
l-335). . 

-- II Reunión de la C:onferen(ia· In
ternacional de Segu_ridad Social. 
[ 1948-1-339]. 

-- Conferencia regional asiática de 
la Organización Internacional d e 1 
Trabajo: [ 1948-I-585]. 

-- Resolución y recomendaciones so
bre Seguridad· Social en Asia. ·[1948-
l-635]. 

-- Conferencia regional ¡}ara el cer· 
cano y medio Oriente de la Organi
zación Internacional d e 1 Trabajo. 
[ 1948-1-845]. 

-- La XII Confer~ncia Sanitaria 
Panamericana. [1948-l-882]. 

--· Resolución y recomendaciones so
bre Seguridad Social para los países 
del Oriente próximo y medio .. [1948-
l-904]. 

-- Conferencias nórdicas sobre Se
guro de Paro. [1948-I-x.og2]. 

-- II Congreso Luso-español de Obs
tetricia y Ginecología. [1948-I-1.245]. 

-- XXXIII Reunión de la Asocia
ción Internacional de Organismos y 
Comisiones de Accidentes del Tra
bajo. [1948-I-1.278]. 

-- Principios y re e o m e ndaciones 
adoptadas en la 11 Conferencia · ln
teramericana de Seguridad Social. 
[1948-II-1.611]. ' 

-- Representación espafiola en . el 
IX Congreso Internacional de Medi
cina del Trabajo. [1948-II-2.059]. 

-- La XXXI Reunión de la Confe
rencia Internacional de 1 Trabajo. 
[ 1948-11-2.519]. 

-- VI Conferencia Internacional de 
-Estadística del ·Trabajo. [1948-II-
.2.556]. 

-- Reunión del Comité Ejecutivo de 
la Organización Mundial Sanitaria. 
[1949-l-300]. . 

-- Asamblea General de la. Asocia
ci6n Internacional de Seguridad So-, 
cial (VIII). [1949-l-340]. 

-- Actividad de la Unión Internacio
nal de los Organismos Familiares. 
[1949-II-I.300). 
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Internacional (Com.).-IX Cong-reso 
Internacional de Psicotecnia. Regre
so de la Delegación española. [1949-· 
Il-1.509]. 
~ ·Conclusiones de la 1 Conferencia 

Interamericana para la Rehabilita
éión de Inválidos. [1949-II-1.750]. 

---. IX Asamblea ·general de la Aso
ciación Internacional de Segurida(f 
'Social. [195G-I-151]. 

~Conferencia sobre reeducación pro-
fesional. [195o-l-512]. 

-- Conferencia asiática de expertm; 
en formación profesional y técnica. 
[ l95G-1-701). 

-- Ciclo europeo de estudios socia
les. [195o-I-892]. 

-- Conferencias internacionales so
bre el Servicio Social. [ 1 95o-II-1.452]. 

-- Reunión de la Unión Americana 
de Medicina del Trabajo. [1950· 
Il-1.454]. 

-- V Conferencia Internacional sobre 
el Servicio Social. [ 195o-II-I.8o7]. 

-- Resoluciones y recomendaciones 
adoptadas y propuestas por el 1 Con
greso Americano de Medicina del 
Trabajo. [I9So-Il-I.8b8]. 

-- El Sr. J ordana de Pozas en la 
COnferencia Interamericana de Se

. guridad Social, de Buenos Aires. 
[1951-I-31Ó). 

-- La Conferencia Interamericana 
_ de Seguridad Social, de Buenos Ai
·res, por Luis Jordana de Poza~. 
[1951-l-443]. 

--· Crónica de la Ul Conferéncia lri
teramericana de Seguridad Social, 
por Julio Díaz Martín. [1951-I-sos]. 

-, - 1 Congreso Iberoamericano de Se
guridad Social, en Madrid. [1951-
I-6or]. 

-- Convenio entre Suiza y la Ale
mania Occidental sobre los Seguros 
Sociales. [1951-I-626]. 

--· - 1 Congreso iberoamericano de Se
guridad Social. "Organización de las 
prestaciones médicas del Seguro de 
Enfermedad." (Ponencia oficial pre
sentada por el Dr. Luis Angel Ugar
te.) [1951-I-767]. 

--1 Congreso Iberoamericano de Se
guridad Social. Crónica del Congre-, 
so. [1951-1-711]. . 

--1 Congreso _Iberoamericano de Se
guridad Social. "Conveniencia de ce
lebrar Tr.atados sobre Seguridad So
cial entre los indicados países y t>a · 
ses generales para l~s mismos." (Po-
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CONGRESOS Y CONFERENCIAS 
(Paises) (C ont.) 

"nencia oficial pre_sentada por Maree
lo Catalá.) (1951-l-717). 

Indices generales 1947-19$1 

Méjico.-1 Congreso Nacional de Sa
nidad y Asistencia. [1947-II-132). 

--Congreso Mejicano sobre Derecho 
de 1 Trabajo y Previsión Social. 
[I949·I-I.l03). 

-- ·Congreso de Derecho del Traba
jo y Previsión Social. (1949-II-1.551]. 

Suiza.--Asamblea de la Asociación pa
ra la Orientación Profesional y la Pro
tección a ·los Aprendices. [1949-I-301}. 

Venezuela.- IX Congreso Panameri
cano del Niño. (1947-II-441]. 

Internacional (Cont.).- 1 Congreso 
- Iberoamericano ·de. Se~uridad S<;>eial. 

~Organización de !as prestac~ones 
médicas en los Seguros Sociales. 
Primera pute : Seguro Social de 
Enfermedad." (Ponencia oficial pre
sentada por la Jefatura Nacional del 
Seguro de Enfermedad de España.) 
b95I-I-855]. 

-- I Congreso Iberoamericano de Se- .COJfM:EMORACIONES 
guridad Social. "Organización de las __ XXXIX aniversario de la Lev 
prestaciones médicas en los Seguros fundacional del 1. N. de P. [1947-I-
Sociales. Segunda parte: Seguro de ] 
Accidentes del Trabajo Y Enfermeda- _ 29_3 V aniversario de la creación del 
des Profesionales." (Ponencia ofi- Grupo de Empresa del l. N. de P. 
cial presentada por el Dr. D. José ¡1948-I-

4
7]. 

María Sánchez Bordona Y otros.) __ El 1. N. de P. celebra su XL an¡-
[19SI-I-983]. versario. [1948-l-555]. 

--1 Congreso Iberoamericano de Se- __ La festividad de la Patrona del 
guridad Social. "Procedimiento para Instituto. [1948-II-1.495]. 
establecer una terminología de Segu- __ XLI aniversario d e·l Instituto. 
ridad Social común a los paises ibe- ¡1949-1-

4
69]. . . 

roamericanos." (Ponencia oficial-pre- __ La fiesta de la Patrona del Insti-
sentada por D. Eugenio Pérez Boti- tuto. ¡1949.n-J.251]. 
ja.) ri951-I-1.Ci21]. . __ El XLII aniversario del Instituto 

-- I Congr.eso Iberoamericano de Se- Nacional de Previsión. [I95D-l-9SJ-
, gúridad Social. Relación de pónen- __ La festividad de Nuestra Señora 
·cias y comunicaciones present11da.s al del Perpetuo Socorro. [195o-I-852]. 
Congreso. [1951-I-I.033]. __ ·El XLIII aniversario del Institu-

-. - 1 Congreso Iberoamericanq de Se- to .Nacional de Previsión. [ 1951 -I-67]. 
guridad Social, Conclusiones aproba-
das en el Congreso. [I9S1-I-I.Ó41]. CONSEJERO de Relación (El), por 

-- La XXXIV Reunión de la Con- los Dres. Gros y Guillón. Francia . 
. ferencia Internacional de Trabajo Y [195.o-I~381]. 
las normas mínimas de Seguridad CONSEJO AsESOR NACIONAL DE AcciÓN 
Social. [I951-II-1.121]. As1STENCIAL.-Sesión plenaria. [1948-

__ X Asamblea General de la Aso- I-1.046] _ 
ciación Internacional de la ·Seguri- CoNSEJO .DE Eu,ROPA.-EI Consejo vota 
dad Social. [1951-II-I.131]. los planes sobre Seguridad Social. 

--X Congreso Internacional de Me- [I949-II-x.s6x]. 
dicina del Trabajo. [1951-II-I.I65]. CoNSEJO DE SEGURlDAD SOCIAL. Esta-

1talia.- Congreso Nacional de Acci- dos Unidos.- Recomendaciones del 
dentes del Trabajo y Enfermedades Consejo de Seguridad Social en su 

. Profesionales. [1947-II-x.ns]. X Informe anual correspondiente a 
-.- I •Congreso Nacional del Seguro 1945. [1947-I-134] 

ae Accidentes y Enfermedades Pro.. -- Recomendaciones del. XI Informe. 
fesionales. 11948-l-607]. . [1947-II-J4{í]. -· 

-. -. - Congreso Nacional de Protección -- Se convi~rte en una Sección de la 
Social. [1948-II-1.895]. Dirección F.,Oeral de Seguridad So-

·.-- El III Congreso sobre Ciencia del cial. [1947.-I-r.o78]. 
Seguro. [1949-I-95]. · ·. CoNSEJO· NACIONAL DE r.os SERVICIOs 

-- El Instituto Nacional de Preví- SINDICALES DEL SEGURO DE ENFER-
sión en el Congreso Internacional de ·MEDAD.....,.P.r i m e r Consejo. (1947-
Ciencias Administrativas de Floren- I-3II)." 
óa. [195o-Il-I.4I2]. CoNSEJO NACIONAL .DE SEGURIDAD So-
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CIAL. Au~tralia . .....,-Informe de '1945-
194Ó- [1947-II-4u]. 

CONSEJO Superior ñe Seguridad So
cial considera . que en ciertos casos 
es útil establecer el sistema de tercer 
Pa.gador (.El). Francia. [195o-II-

. I.J6sJ. . · · . 
CON-SIDERACIONES acerca del em

-pleo total, por Carlos Garda Oviedo. 
[1.948-I~276]. . : _ 

CQ:ti{:SIOERACIONES so~~-el .pro
yecto de una Ley orgánica de la· .Pre
visión Social. Brasil. [1948-II-2.120]. 

CONSIDER!A-CIONES sobre la·c:acu
mulación de las prestaciones y los in• 
gresos de 1 trabajo, por · Coppola 
d' Anna. .1 tália. [ 1 949~1 ~ 1.1 59] . · 

CONSIDERACIONES sobre lá valo
raeión del coste de un régimen de 
Previsión Social, por Aldo Cattabri
ga. Italia, [ 1 95o-I -200]. 

CON!SJDERA!CIOINES sobre las ba
ses técnicas del Seguro Social. Por
tugal. [ 1 949-II ~ 1.398] . 

CONSIDERACIONES sobre las coti· 
z;Íi:iones- dél Seguro Social, por Bru
no Gorini. Italia. [19So-Il-I.S19]. 

CONSTI'DÚCION de Bonn y la Se
guridad Social (La). Alemania. [1'95o-
1-3731. . 

CONSTITUCION de la Junta Aseso
ra de Personal del l. N. de P. [Í948-
1-I.2481. 

CONSTITUCION del nuevo Consejo 
del l. N. de P. [195o-II-I.5931. 

CONTINUAJCION del Seguro para 
los . trabajadores regresados del ex
tranjero. Austria. [1948-I-3431. 

CONTRIBUCION del Tesoro Fede
ral a los Seguros Sociales durante 
el año 1949. Canadá. [195o-II-1.7911. 

CONTROL médico de la incapacidad 
t e m p o r al. Internacional. [ 1949-II-
1;5751. 

CONTROVERSIA sobre la reforma 
de la Seguridad Social. [1950-II-
1.2021. 

CQNVENiiENCIA de celebrar Trata
dos sobre Seguridad Social entre los 
indicados países y bases generales 
para los mismos, por Marcelo Catalá. 
(Ponencia oficial presentada al I Con
greso Iberoamericano de Seguridad 
Soda!.)* [1951-I-717]. 

CONVENIOS INTERNACIONALES 
BILATERALES 

Alemania.----Convenio entre Suiza y la 
Alemania Occidental sobre los· Segu
ros Sociales. [195.1-1-626]. 
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Alemania (Cant.).-Acuerdo y proro~ 
colo sobre Seguros Sociales entre 
Suiza y Alemania Occidental. {19SI-
Il-1~3321. . . 

Australia.-Acu(!Ldo de reciprocidad·so
. bre Seguridad Soci<!.l entre Australiá 
y Nueva Zelanda: [1949-If-I.91S] . 

Austria.-Se reconoce validez a los.an
tiguos Convenios interestatale5 sol>rc 
Seguros Sociales. •[i947-II-612J, ·· · 

·-- Convenio austríaco-suizo· sobré Se
guros.. Só.ciales. [195o-H·1.993J: 

-···_- Convenio entre Suiza_y Austria 
sobre Seguros Sócia1~s; (r95r-II- -
1.i67L . ~ 

Bélgica.-Acuerdo belga:~luxemburgué¡¡ 
sobre pensiones de vejez ·y supetvi-
véncia. [JB47-II-I431. · - . 

-- Convenio belga - holandés sobre 
Seguridad_ Social. [1'947·II-647l. 

-- . Acuerdo provisional franco-belga 
sobre obreros víctimas de accidentes 
del trabajo. [Í947-I1~1.1241. 

-- Convenio f~nco-belga sobre Se
guridad Social. Acuerdo complemen
tario para !'os ~rabajadores fronteri-
zos. [1948-l-6¡8] .. ·. . .·. 

-- Lii legislación, s~lai'e11Ja',Urtión. 
Aduamira de B~lg_ica; l!ó1<J.f.Í~á:\f1.u
xemburgo. [1948-l~S&!J..'."· .. · . __ -;,. 

--- El Tratado sobre :3e~:Os ·Socia
. les enire Holanda:y B~lgtca:~-[i!,l4S.:-

·n-2.U4]. ;.- ···' .:--··.;· 
-- .A~;Úerdos sobre Seguridad· Sóciat 

entre "Bélgica y Francia. [t949-I~53sl." 
-- Tratado. entre" Bélgica y Holanda. 

[I949-ll-í.SS71. 
-- Convenios sobre Seguridad Social 

entre Bélgica y Franci¡t. (Texto ín
tegro.) [1949-II-2.143]. 

-- Comisiones técnicas para la apli
cación de los Seguros de Enferme
dad e Invalidez, según el Convente> 
entre Bélgica y Holanda. [1950-
I-1471. 

-- Convenio -general entre Luxem
.. burgo y Bélgic~ sobre Seguridad S'J

cial. [195o-l-5101. 
-- Convenio sobre S,eguros Sociale¡. 

entre Bélgica, Francia e Italia. [1951-
II-1.333]. 

Benelúx. ~Reciprocidad en la Seguri
dad Social entre los· países del Bene

. lúx. [1949-l-5341. 
-- Acuerdos entre IV'ancia, Inglate

rra y el BenelúK sobre Seguridad 
Social. [I95o-I-5II]. 

Bulgaria.~Convenio sobre Seguros So
ciales entre Bulgaria y Olecoslova
quia. [ 195o-II -1.996]. 
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Checoslovaquia.--Convenio sobre pro
.. tección laboral entre Checoslovaquia y 

Polonia. [1949'-I-xosl. 
-- Convenios . sobre Seguros Sociales 

e n t r e Bulgaria y Checoslovaquia. 
{195o-Il-1;9?6]. . . 

l:acandinavtL-Convento ·sobre Subst
dios de Vejez entre los países escan; 
dinavos. [195o-I-1.¡8]. 

J'rancia. - Convenio d e inmigración 
· franco-italiano. [1947-I-1.o84]. · 
-- Acuerdo provisional franco-belga 

. sobre obreros víctimas 4~. accidentes 
ciel trabajo. h947-.II-1.1241· . 

-- Convenio franco-belga . sobre Se
guridad Social. Ac11~rdo complem~
tario para los trabaJadores frpnten-
zos. [1!)4B-I-618]. , • 

-. - Tratado de reciprocidad · sqbre 
· Seguros Socia\es ·entre .Inglaterra y 

Franci11,. [1~Il-t.577). · 
-- Convenio franco-ingf~s sobré apli

cacjón de la Seguridad Social, [1948-
II-2.326]. 

-- Convenio ítalo-francés sobre Se
, g u ro s Sqciales. (Texto integro. ) 

tx948-II-2.3S7]. · 
-- Acuerdo sobre Seguridad Social 

entre Bélgica y Francia. (1949'-I-535]. 
-- Convenio sobre Seguridad ,Social 

entre Francia y el Re~o Unido. 
(1949'-I-749]. ' 

-- Acuerdos entre .Francia y . Polo
.. nia sobre Seguridad Social. (1949-

II-1.9()8]. 
-- Convenio sobre Seguridad Social 

entre Bélgica .y Francia. (Texto ín
tegro.) [1949-II-2.143]. 

--. Convenios sobre Seguridad Social 
entre Fráncia y el Sarre. [195o-
I-146]. · · 

-- Convenio complementario sobre 
Seguridad Social entre Francia y el 
Reinó Unido. [195o-I-335]. 

-- Convenio general sobre Seguridad 
Social entre Francia y Luxemburgo. 

. (195o-I-510]. 
-- AcuerdoS. entre Francia, Inglate- · 

rra y el Benelúx sobre Seguridad 
Social. [195o-I-5n]. 

-- Convenio entre. Francia y Holan
da sobre Seguros Sociales. [195o
Il-1.455]. 

-- Convenio entre Francia y Holan
. da sobre :seguros Sociales. [xgso
.. ll-'1.995]. 
-- Convenio sobre· Seguros ·Sociales 

I~icn: -genetales ~941-1:'gs\ 

entre Bélgica, Franeia:e It_alia; [t9SI-
Il-1.333]. . 

Gran Bretafia.-Convenio de reciproci
- dad con Irlanda del Norte sobre el 
. Seguro Nacional. [1948-I-1.079]. 

-·-· Tratado de reciprocidad sobre Se
guros Sociales entre Inglaterra y 
.Francia. [1948-II-1.577]. · 

-- Convenio sobre Subsidios familia
res entre Gran Bretaña y Nueva Ze-
landa. [1948-II-2.325]. · 

-·-.- ·tonvenio de reciprocidad anglo
irlan~ sobre Seguros Sociales. [1948-
II-2.325]. . . . . , 

-·-· Convenio fránc~inglés sobl'<: la 
aplicación de . la. · Seguridad · 'Social. 
·r 1948-u~:a.326l. . . · . · 

-- Convenio entre Grari 'Bretaña .v 
· Nueva'Zélánd& sobré Su)>sidios fami

.liares. [1949'-I-303]. 
- Convenio sobre Seguridad Social 

·entre Francia y el Rein9 Unido. 
[1949-I-749]~ · . 

-.- Acuerdo anglo-irlandés 'sobre Se
guro de -ParO'. [194!ri-94o]. 

-- Convenio sobre Seguridad Social 
de los marinos entre Gran Bretaña e 
Irlanda. [1949'-II-1.753). 

-- Convenio complementario sobre 
Seguridad Social entre Francia y el 
Reino Unido. [195o-I-335] .. 

-- Acuerdos entre Francia, Inglate
rra y el Benelúx sóbre Seguridad 
Social. [195o-I-51I). . . 

Holanda.-El Seguro de Accide~tes de 
los trabajadores fronterizos. h947-
l-814]. 

-- Convenio belga - holandés sobre 
Seguridad Social. [1947-II-6471. 

--. La legislación social en la. Unión 
Aduanera de Bélgica, Holanda y Lu-
xemburgo. 1I!)48~I-882. ~ 

-- El Tratado sobre Seguros Socia
les entre Holanda y Bélgica. [1948-
II-2.II4]. . 

__ . Tratado entre Bélgica y Holanda. 
[I94!rli-I.557]. . 

-- Comisiones técnicas para aplica
~ón d~ los Seguros de Enfermedad 
e Invalidez según el Convenio entre 
Bélgica y Holanda. [1950-I-147]. 

-- Convenio entre Francia y Holan
da sobre Seguros Sociales. [195o-II-
1455]. 

-- Convenio entre Francia y Holan
da sobre Seguros Sociales. [ 1950-IT-
1.995]. . . 

InternaciOllAL- Conventos sobre reet
procidad en la aplicaci6n·de·la .Segu

. ridad Social. {1948-I-r.298]. 
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CONVENIOS INTERNACIONALES 
BILATERALES (Cont.) 

Internacional (Cont.).-Convenio rela
tivo a los tJ;"abajadores fronterizos 
de los países de la Unión Occidental. 
[195o-II-r.6Jo]. 

-- Convenio sobre los trabajadores 
de temporada en los países de la 
Unión Occidental. [195o-II-1.6J1}. 

-- Convenios internacionales firma
dos por Francia con Yugoslavia, los 
Países Bajos e Irlanda del Norte. 
[195o-II-r.994]. 

Italia.-'Convenio de inmigración fran
co-italiano. [ 1947-I-r.o84]. 

-- Acuerdo ítalo-suizo sobre Segu
ros Sociales. [ 1948-11-1.576]. 

-- Convenio ítalo-francés sobre Se
.g u r o s Sociales. (Texto íntegro.) 
[1948-II-2.J57]. 

--· Convenio italo-sueco sobre Segu
ridad Social para los trabajadores 
italianos en Suecia. [1948-II-2.558]. 

-- Convenio ítalo-suizo sobre Segu
ros Sociales. [1949-II-1.559]. 

-- Convenio de Seguridad Social en
tre Suiza e Italia. [1Q5o-l-333]. 

-- Convenio entre Suiza e Italia so
bre Seguros Sociales, de 4 de abril 
de 1949. (Texto íntegro.) [195o-II-
1.665]. 

-- Convenio sobre Seguros Sociales 
entre Bélgica, Francia e Italia. [I95I
II-I.JJJ]. 

Irlanda.-<Convenio de n;ciprocidad con 
Gran Bretaña sobre el Seguro Na
cional. [r948-I-r.o¡9]. 

-- Convenio de reciprocidad anglo
irlandés sobre Seguros Sociales. [I948-
Il-2.J25]. 

-- Acuerdo anglo-irlandés sobre el 
Seguro de Paro. [1949-l-940]. 

-- Convenio sobre Seguridad Social 
de los marinos entre Gran Bretaña e 
Irlanda. [I949-II-I.573]. 

Luxemburgo.- Acuerdo belga-luxem
burgués sobre pensiones de vejez Y 
supervivencia. [1947-II-143}. 

-·- La legislación soci.al en la Unión 
Aduanera de Bélgica~ Holanda y Lu
xemburgo. [1948-I-882]. 

-- Convenio general entre Luxembur
~ y Bélgica sobre Seguridad Social. 
[195o-I-5ro]. 

-- Convenio general sobre Seguridad 
Social entre Francia y Luxemburgo. 
[195o-I-5ro]. 

Nueva Zelanda.-'Convenios sobre Sub-
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sidios familiares entre Gran Bretatía 
y Nueva Zelanda. [I948-II-2.J2S]. 

Nueva Zelanda (Cont.).-Convenio en
tre Grart Bretaña y Nueva Zelanda 
sobre Subsidios familiares. [1949-[
JOJ]. 

-- Acuerdos de reciprocidad sobre 
Seguridad Social entre Australia y 
Nueva Zelanda. [1949-II-r.915]. 

Polonia. - Convenio sobre protección 
laboral entre Checoslovaquia y Po
lonia. [1949-I-1o5]. . 

--Acuerdos entre Francia y Polonia 
sobre Seguridad Social. [ 1949-II-
r.9Q8]. . . 

Sarre.-Convenio sobre Seguridad So
cial entre Francia y el Sarre. {19SD
l-146]. 

Suecia. -Convenio ítalo-sueco sobre 
Seguro Social .para los trabajadores 
italianos en Suecia. [1948-II-2.558]. 

Suiza.-Acuerdo ítalo-suizo. sobre Se
.guros Sociales. [1948-II-r.576]. 

-- Convenio ítalo-suizo sobre Segu
ros Sociales. [1949-II-x.s59]. 

-· -· Convenio de Seguridad Social. en
tre Suiza e Italia. [195o-l-333]. 

-- Convenio entre Suiza e Italia so
bre Seguros Sociales, de 4 de abril 
de 1949. (Texto íntegro.) [195o-II-
1.665]. . ·. 

-- Convenio austríaco - suizo · sobre 
Seguros Sociales. [ro5o-II-r.993l. 

-- Convenio entre Suiza y !;¡. Ale
mania Occidental sobre los SegUros 
Sociales. [1951-I-626]. 

-- Convenio entre Suiza y Auatria 
s o.b re Seguros Sociales. [1951-II-
1.167]. 

-- Acuerdo y protocolo sobre Segu
ros Sociales entre Suiza y Alemania 
Occidental. [1951-II-I.332]. 

CONVOCATORJA para el premio 
"Marvá" 1951. [195o-II-r.414]. 

COORDINACION de los Servicios 
Sociales, por Humann. Francia. {1949-
l-601]. ' 

COORDINAGON del Seguro de'In
capacidad temporal por los sistemas 
de Seguro Estatal de Paro, por 
A. ]. Altmeyer. Estados Unidos. 
1947-II-I.147]. 

COORDINACION sanitaria del Se
guro de Enfermedad con el Mutua
lismo y la Beneficencia, por· Francis
co Lamas .. [wso-II-r.J6S]. 

COPPOLA · o'ANNA, Francisco.-EI pro
blema de la ocupación total en Ita
lia. [1947-I-619]. 



DE SEGURID.jJD $,0CIAL 

COPPOLA n'ANNA, Francisco (Cont.).-· 
La acumulación de las prestaciones 
de la Previsión_ y los ingresos del 
trabajo. Italia. [1949-I-978]. 

-- Consideraciones sobre la acumula
ción de las prestaciones y , los ingre
sos del trabajo. Italia. [ 1949-I-I.I59]. 

CoRNEJO V ARELA.-Se le impone la Me
dalla de Plata de la Previsión. [19So
I-9(í). 

CoRTÉS ARTEAGA, Edmundo.-Extracto 
biográfic~;~. [1949-I-209]. 

-- Estudio sobre el nuevo Seguro 
· Social boliviano. [ 1949-I -2II]. 

CoRRAL, José Luis del.- Conferencia 
en el l. N. de P. [I9So-II-r.uo]. 

CORJRESPONSfi,LtES de la Obra Sin
dfcal " Previsión Social " ( L~;~s ). 
[1949-I-471. 

COSTA RICA 

-- Presupuesto de Seguros Sociales 
para el segundo semestre de 1946. 
[1947-I-333]. 

-- · Creación de un fondo de paro. 
[1947-l-545]. 

-- Seguro Social de los trabajadores 
del muelle. [1947-I-8o1]. 

-- Balance de los Seguros Sociales. 
[1948-I-345]. 

-- La obra de los Seguros de En
fermedad y Maternidad. [1948-I-346]. 

-- Reglamento general del Seguro 
de Invalidez, Vejez y Muerte. [1948-
I-1.120]. . 

-- Ingresos e inversiones de la Caja 
de Seguros Sociales. [195o-II-I.979}. 

COSTE de la Previsión Social. Esta
dos Unidos. [1949-II-I.283]. 

COSTE de ·la Seguridad Social (El). 
Francia. [1947-II-u7]. 

COSTE de las pensiones de Vejez y 
Supervivencia. Suiza. [1951-I-122]. 

COSTE de las prestaciones de paro 
desde la implantación del Seguro. 
Estados Unidos. [1949-I-514]. 

COSTE de las prestaciones de Segu
ridad Social. Bélgica. [1948-II-I.85o]. 

COSTE de las prestaciones económi
ca$ del Seguro Social. Méjico. [1949-
I-99]. 

COSTE de las prestaciones sanitarias 
en el año 1948. Bélgica. [195o-I-13:2]. 

COSTE de los Servicios Sociales. Gran 
Bretaña. [1948-l-863]. 

COSTE del Seguro de Enfermedad, 
por l. S. Falk. Estados Unidos. 
[1949-II-2.153]. 

Indices generales 1947-1951 

COS'llli del Servicio Nacional Sanita
rio. Gran ~retaña, [195o-I-881]. 

COSTE del Servicio Sanitarió. Nueva 
Zelanda. [ 1 95o-11-1.623]; 

COTIZACION de los patronos y los 
trabajadores independientes para los 
Subsidios familiares. [ 1 949-II-1.902]. 

COTIZiAJCION de primas. en la Segu
ridad Social, por Juan Antonio de 
Cuenca y González Ocampo. [1951-
l-49]. 

COTIZAJCION para el Seguro de Ve
jez de los asegurados agrícolas pen
sionistas por incapacidad. Francia. 
(1947-I-r.o82]. . 

COTIZACIONES al Seguro Nacional 
para el personal· de los Servicios de 
Defensa. Gran Bretaña. [1948-11-
2.102]. 

COTIZACIONES de los aprendices 
en el Seguro Social. Austria. [ 1948-
II-1.537]. 

COTIZACIONES 'de los Seguros So
ciales (Las), p(>r Heinz Roesch. Ale
mania. [I95o-II-r.so5]. 

CRAENEN, · A. E.-El Boerenbod belga 
y la Ley de Subsidios familiares para 
los frabajadores autónomos. Bélgica. 
[ I950-II-I.839]. 

C~EAiCION de centros de rehabilita
ción profesional sin residencia per
manente. Gran Bretaña. [1948-II-
2.540]. 

GREACION de la Caja de Previsión 
Obligatoria para los mineros. Indía 
[1948-II-2.103]. 

CREAJCION de la Caja Nacional de 
Seguro de Vejez e Invalidez y pre
paración de un sistema de protección 
para este último riesgo. (Decreto de 
r& de abril de 1947.) [1947-I-r.o4o]. 

CR!EACION de la Escuela de Sani
dad. Argentina. [1948-I-r.267]. 

C:R!EACION de la Obra Nacional para 
los- pensionados de Italia. [ 1948-II-
2.316). 

CR!EACION de un Departamento de 
Asistencia Social en la provincia de 
Santa Fe. Argentina. [1951-l-103]. 

CR!EA:CION de un Departamento de 
Higiene y Seguridad Industrial. Bo
fivia. [195o-II-I.790]. 

CREAJCION de un fondo de paro. 
Costa Rica. [1947-I-54·5]. 

CREAICION de un sistema de Seguros 
Sociales, por Niilo A. Mannio. Fin
landia. [I947-II-I.I59]. 

GREA:CION de una Comisión de Co
locación. Dinamarca. [195o-Il-I.438]. 

GR!EA:CION de una· Comisión para 
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asesorar en materia <le accidentes del 
trabajo y enfe~edades profesionales. 
Francia. [1949-I-923]. . . . ' 

CREkCIO:N del Consejo Superior de 
Previsión Social y del Departamen
to. Nacional de Previsión Social del 
Ministerio de Tr1!-bajo. BrasiL [1947-
I~799). . • . . 

GREkCJON del Consejo Técnicó Ase
sor del Departamento de Seguros 
Sociales. Colombia. [1948-II-1.852]. 

CREACION del Departamento de Se
gur os Sociales. Colombia. ,[1948-
I-344]. · . 

CR~·CION del Fondo de Seguro So
cial del Arquitecto. Cuba. [195o-Il-

. I.437J. . . . 
CREACION del Instituto Nacional di' 

Estudios Demográficos. Franj:Ía. 
[ I 947-Il -871]. · 

CREA<CION del Ministerio de Sani
dad Pública. Luxemburgo. ·. [194;'· 
I-I2I]. .. 

CRECIMIENTO de población. _Egip· 
to. [1947-II-n1]. 

CRIADO DEL REY, Sebastián.-Declara
ciones del Director de la Caja Na
cional del Seguro de Enfermedad. 
[1948-I-1.045]. 

---'- Declaraciones sobre el Seguro de 
Enfermedad. [r948-Il-1.826]. 

CRITICA médico-.psicológica a la le
gislación de accidentes del trabajo, 
por Mas Guindal. [1947-I-1.I57}. 

CRONICA de la III Conferencia In
teramericana d~ Seguridad Social, 
por Julio D1az Martín. [1951-I-505]. 

CRONICA de Seguridad Social desde 
Holanda. [I950-Il-I.971}. 

CRONICA del I Congreso Iberoame
ricano de Seguridad SociaL [1951-
I-7n]. 

ORüNICA hispanoamericana de Segu
ridad Social, por Carlos Martí Bu
fill. [195o-I-II9). 

CRiONICA legislativa, por C. M. B. 
[195D-I-289], [195D-I-457), [195o-I-
641], ( 195o-I-841 ], [I95D-II-I.I01], 
[I95D-II-I.405), [195o-:Il-1.941]. 

· CuADRADO Rrco, Alfons.o.-Toma po
sesión de su ca!'go de Delegado de 
Lugo. [1949-I-699]. · 

CUANTIA de los Subsidios familiares. 
Luxemburgo. [ 1948-II-1.875]. 

CUANTIA de los Subsidios familia
res y.su comparación con los de B~l
gica. Holanda. [1951-II-1.327]. 

CU ANTIA máxima de las presta cío-
. nes por enfermedad v maternidad .. 

Francia. [1948-I-1.282]. 
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CUARENTA ai'íos de Seguro de Peh
siones _para. los empleados. Austriá. 
(1948-I~1]. 

CUBA 

--. Pensiones a trabajadores· textiíes 
y -similares. [1947-l-546]. 

......_..Educación técnica. ü949-ll-2.103]. 
-·- Creación del Fondo de Seguro 

Social del Arquitecto. [ 195o-II-1.437]. 

CuENCA Y ~ONZÁLEZ OcAMPO, Juan An
tonio de.-Extracto ·biográfico. { 1949-
II-2.025]. . 

-- Gestión única o múltiple en el Se
guro de Enfermeclad. [I949-II-2.053]. 

.-- Reeducación profesional y coloca
ción de inválidos como prestación de 
la Seguridad Social. [I95o-l-441]. 

-- Cotización de primas en la Segu-
ridad Social. [1951-I-49]. 

CUESTA 0LAY, Ci.priano.=Se le impone 
· la Medalla de Plata de la Previsión. 
. [1948-F826]. 
CUESTIONES demográficas en las 

Naciones Unidas (Las), por Hannes 
Heyrenius Lund. Suecia. [I949-II-
I.797]. . 

CUESTIONES que deberá compren
der el estudio integral de fos regíme
nes de Previsión. Argentina. [ r 948-
II-2.n6]. 

CURSILLO de formación social para 
divulgadoras de la Hermandad de la 
Ciudad y el Campo. [1947-I-1.045]. 

CURSILLO para enfermeras visitado
ras organizado por el I. N. de P. · 
[1948-II-2.5oo]. 

CURSILLO sobre técnica radiológica. 
[1949-I-45]. . 

. CURSO de higiene para obreros. Mé-
jico. [1949-II-I.298]. · 

CURSO internacional sobre Previsión 
Social (1) [1951-I-345]. . .. . 

CURSO para enfermeras visitadoras. 
Suiza. [1949-I-532]. 

CVRSOS de formación profesional de 
Inspectores de fábricas. India. [1948-
I-362]. 

CURSOS para Inspectores de Seguri
dad Industrial. Méjico. [I948-I-364J. 

CH 
CHECOSLOV AQUI.A 

Seguridad Social.-:Nuevo régimen de 
Seguridad Social. [1948-II-1.853]. 

- ... - .. N ueyo r_égimen de Seguridad So
cial. [1949-I-28r]. 



DE SEGURIDAD SOCIAL 

CHECOSLOVAQUIA (Cont.) 

Seguridad Social (Cont.).-La ~sisten
cia social a tos crudadanos resrdentes 
en el Extranjero. [195o-II-I.I581. 

Seguros Sociales.- Reformas en los 
. Seguros Sociales. [1947-I-5471. 
·-- Proyecto para el desarrollo de los 

Seguros Sociales. [1947-I-8011. 
-- Una nueva Ley sobre Seguros 

Sociales de tos mineros. {1948-I-881. 
-- El Seguro Nacional y la Sanidad 

pública. [1948-Il-1.5451. 
--, El Seguro Popular. [i948-II-

2.528]. . . 
-- Seguro de Pensionés de los nune-

ros. [1949.1-781. . 
---Abolición de los Tribunales Espe

. dates de Seguros. [1949-I-7271. 
-- El Seguro Nacional, por Eva 

Krieger. [1951-II-1.3681. 
Subsidios familiares.-Se implantan los 
· Subsidios familiares. [1947~I-921. 
-- Institución de lós Subsidios fami-
. liares. [ 1947-ll -418]. . . 
-- Legislación en favor de la famrha. 

[IW7-ll-62j1.· -

CHESSA Federico.-Premisas para una 
políti~a racional contra el paro. Ita-
lia. [1949-ll-I.6og1. . 

CHILDREN'S Bureau de Washmg
ton, D. C. Estados Unidos. [1947-
1-1.1511. 

CHILE 
Accidentes del trabajo. Estadistica.

Los accidentes del trabajo en 1945. 
[1947-I-3351. . . 
-- Estadística de accrdentes del tra
, bajo en el año 1946. [1948-I~8g1. 
-- El · problema de la silicosis, por 

Abe! Peralta Opazo. [1949-I-7971. 
Asistencia.-La protección maternal e 

infantil, por el Dr. Araya Chiappa. 
[1947-I-I.I.¡o1. . . . ' . 

Demografia.-Reduccwn del mdtce de 
mortalidad infantil. [ 1947-I- I.07Ó]. 

·-- Movimiento demográfico en 1946. 
. [1947-II-8661. . . . 
. Medicina social.~edrcma socral, por 

Sotero del Río. [1947-II-6931. 
-- La protección de la salud. [ 1947-
_ II-8891- . 
Seguridad Social.- Seguridad Soctal, 

por Wilbur J. Cohen. [1947-II-923]. 
---- La Seguridad• Soci~l. y la refor~a 
. de las Leyes de Prevrsrón, .por Juho 
·'Bustos Acevedo. {1948-I-1681. 
-- Servicio Médico Social para em-

Indices generales 1.~7-1951 

pleados de los ferrocarriles del Es
tado. [1948-I-346]. 

Seguro de Enfermedad.-La Caja de 
la Marina Mercante. [1947-I-931. 

-- La función de la estadística mé
dica en -los Seguros de Enfermedad, 
por el Dr. Abrahmsohn. [1947-II-

1951· . ¡· ., d 1 S d __ Datos de ap rcacton e eguro e 
Enfermedad en el año 1948. [195G
I-6791. 

Seguros Sociales.:-Ponencia so,bre ·el 
Seguro de Invalidez, por Rene Gar
cía Valenzuela. [1947-I-3931. 

__ . Actividad de los Seguros Socia-
les. [1947-ll-6251. 

__ Nueva estructuración de la Caja 
de Seguro Obligatorio. [1948-I-91]

--- Legislación sobre Previsión So
cial. [1948-I-382]. 

__ Presupuesto de gastos de los Se
guros Sociales para el año 1948· 
[1948-I·I.07o1. . 

__ Estudio sobre los Seguros. Socra
les en· Chile y su comparación con 
los principios de la Conferencia de 
Filadelfia, por Sara Aznar .Gerner. 
[1948-II-p72); . . , . 

__ Orgamzacton del Se_rvtcro Médr-
co. [1949-I-82]. . 

__ Datos de aplicación de la Prevr-
sión Social en 1949. [1949-ll-1.5351· 

· __ Ensayo sobre .la Previsión Social 
en Chile, por Osear Agüero. [195o-
I-247]. . . 

__ Mejoras en los Seguros Soctales. 
[195o-I-494]. 

CHINA 
__ Asistencia por paro. [1947-I-.548]. 
__ El'problet_na demográfico de Hong-

Kong. [1947-II-8671. 
__ Los Seguros Sociales en 1947· 

{1948-I-3481. 
__ Reglamentación laboral. [1948-II-

1.8551. . 
__ El Comité .de Sanidad de Fatm-

cas de Shanghai. [1948-II-2.0931. 
__ Formación profesional. [1948-Il-

2.5301 . 
__ Supresión del Ministerio de Asun-

tos Sociales. [1949-Il-1.5371. 
__ Reglamentación del Seguro Obre

ro. [1951-l-616]. 
__ Reglamentación del Seguro Obre-

ro. [1951-Il-1.3221. 
CHR1STEN, Hans.-Las instituciones de 

Previsión existentes ante el nuevo 
Seguro de Vejez. [1947-I-4041. 
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Indíces generales 19-47-1951 

o 
DANZIG, Dra.- La situación sanitaria 

despué~ de cinco años -de guerra y 
de ocupación. Francia. [1947-l-629]. 

DARlE, Jean.-Las incidencias sociales 
demográficas y económicas del regt
men francés de las prestaciones fa
miliares. [1951-II-1.377). 

DATO Eduardo.-Homenaje a su me
mo~ia celebrado en Barcelona el 27 
de febrero de 1947. [1947-l-302]. 

DA TOS de aplicación de la Ley de 
Seguridad Social durante los años 
1946-47. Nueva Zelanda. [1947-II-
88o]. 

DATOS de aplicación de la Previ
sión Social en 1949. Ohile. [1949-II-
1.535]. 

DATOS de aplicación de la Previsión 
Social. PorttJgal. [195o-l-504]. 

DATOS de aplicación de la Seguridad 
Social. Polonia. [ 1950-l-504]. 

DATOS de aplicación de la Seguridad 
Social eh el primer trimestre de 1948. 
Bélgica. [1949-l-70]. 

DA TO's de aplicación de la Seguridad 
Social en 1948. Luxemburgo. [1950-
l-500]. 

DA TOS de aplicación de los Seguros 
Sociales. Finlandia. [ 195o--I-68gl. 

DA TOS de aplicación de los Seguros 
Sociales. Italia. [1949-I-737]. 

DA TOS de aplicación de los Seguros 
Sociales en 1949. Suecia. { 1950-
1-889]. 

DA:TOS de aplicación del régimen de 
Seguridad Social. Australia. [1948-
II-2.o85]. 

DATOS de aplicación del Seguro de 
Enfermedad en el año 1948. Chile. 
[ 1950-1-679]. . 

DA TOS de aplicación del Seguro de 
Vejez. Suiza. [1949-l-533]. 

DATOS de aplicación del Seguro S6-
cial en 1948. Austria. [1949-l-720]. 

DA TOS de aplicación del Seguro So
cial en 1949. República Dominicana. 
[195o-II-L612). 

DATOS de aplicación en el año 1948 
del régimen de Subsidios familiares 
para los trabajadores ·independientes. 
Bélgica. [195o-II-r.977]. 

DATOS de aplicación sobre Asisten
cia y Previsión Social en el primer 
semestre de 1948. Grecia. [1949-l-93]

DA 'I'OS de aplitación sobre el Seguro 
Social en 1948. Grecia. [195o-II
I.446]. 
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DATOS de aplicación sobre los Sub'
sidios familiares en 31 de diciembr-e 
de 1948. Bélgica. [195o-I-131i. -

DA TOS de la Oficina Nacional de Se
guridad Social durante el año 1948-
Bélgica. [ !949-Il -1.531]. 

DATOS estadísticos sobre orientación · 
profesional en 1948. Suiza. [1949-Il-
1.745]. 

DATOS referentes al Seguro de En
fermedad. Japón. [1950-II-1.802]. 

DA TOS relativos al balance de la· Se
guridad Social en 1950. Rumania. 
[195o-II-I.804]. 

DATOS sobre las aportaciones al Se~ 
guro Social. Méjico. [1949-l-744]: 

D' AGATA Pietro.-Infl.uencta de las car
gas sdciales en los salarios y en · ét 
costo de la producción. Italia. [r948-
I-681]. . 

D' ARAGONA, Ludovico.-0 r i e n tacic)n 
programática de la reforma de . la 
Previsión Social. Italia. [1948-1-06). 

DE Tunno Angelo.-Organización de 
la asiste~cia médica en la Seguridad 
Social italiana. [195o-II-1.903]. 
~ Organización de las prestaciones 

económicas en Italia. [1951-I-271]. 
-- La Seguridad Social en el plan!> 

internacional. [1951-II-1.255]. 
DE VIAno ManueL-Panorama gene~ 

ral de 1~ Seguridad Social america
na. [1951-l-539]. 

DEJCLARAICION de principios sobre 
readaptación profesional. E s t a dO$ 
Unidos. [1948-I-853]. · 

DECLARACION de los derechos del 
trabajador. Argentina. {1947-II-4471 · 

DEJCLARAICIONES de fallecimjentos 
por accidentes del trabajo. [1941-
I-223].- [1947-I-68o]. [1947-I~445l. 
[1947-l-927]. [194i;.J-r.x8g], [I947-
II-265H [1947-ll-5091. 0947-11-7351. 
[1947~II-989]. [1947-II-r.203]. {1948-
l-217], [ 1948-1-471], [ 1948-1-715 ), 
[1948-l-984]. [1948-l-1.167], [1948-
l-1.403], [ 1948-ll-1.712]. [1948-II,. 
1.991 ]. [ 1948-ll-2.199]. [ 1948-II-
24~3]. [1948~11-2.655], [1949-1-1931. 
[1949-l-4131. [1949-1-6371. [1949-1-
8431. [1949-1-I.OII], [1949-I-:r.r97], 
[ 1949- Il- 1.447]. [ 1949-ll-r.ó-46 J. 
[ 1949- II- 1.839]. [ 1949-ll-2.001 l. 
[1949-II-2.195], [195o-I-241], [1950-
1-4171. [ 1950-l-587]. [ 1950-1-783 J. 
{1950-I-g81], [1950-ll-1.299]. [195&
ll-1.5411, [ 195o-l~"1.719 ], [195o-II
r.887], [195o-II-2.o63], [1951-I-235], 
[1951-l-425], [1951-I-687], [1951-I!
I.249l. [1951-II-1.41I). 
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DECLARACIONES de insolvencia. 
[1947-l-1.190], [1947·1-:a~]. [1947-
I-928],' [ 1947-II-267]. [1948-I-985], 
(1948-l-1.168], [1948-II-2.656], [1949-
l-1.012], L1949-l-t.198]. [195o-l-242], 
{195o-l·418], [ 195G-I-588 ], (195o-l-
784], [ 195o-II-2.o64 ], [1951-I-4281. 
[1951·1-689]. 

DBCLAlt..\CIONES del Director de 
la Caja Nacional del Seguro de En
fermedad. [1948-I-1.045). 

DECLARACIONES del Sr. Criado 
del Rey. [1948-ll-1.826]. 

DECLARACIONES del Sr. Criado 
del Rey. [1949-ll-2.078]. 

DECRETO - LEY concediendo subsi
dios suplementarios a las pensiones 
de Invalidez-Vejez-Supervivencia y a 
las demás prestaciones de los Segu
ros Sociales. Italia. [1947-I-862). 

DECRETO-LEY creando el régimen· 
de Previsión para el personal de la 
industria y afines. Argentina. [1947-
11-170). . 

DElORETO-LEY de 1944 sobre Sub
sidios familiares. Portugal. [1948-ll-
2.350]. 

DECRETO-LEY núm. 7.036, de 10 de 
noviembre de 1944, por el que se re
forma la Ley de Accidentes del Tra
bajo. Brasil. [I948-II-1.909]. 

DECRETO-LEY sobre Seguridad So
cial de los trabajadores (28 diciem
bre 1944). Bélgica. [1949-II-1.¡86]. 

DECRETO de aplicación de la Ley 
Federal sobre concesión de subsidios 
a los pensionistas de los Seguros ·de 
Vejez y de Invalidez. Austria. [1948-
I-342]. 

DECRETO de 13 de octubre de 1945, 
por el que se fija la sede, competen
cia y organización del Consejo Arbi
tral y del Consejo Superior de Se
guros Sociales y se reglamenta el 
procedimiento ante dichos Consejos. 
Luxemburgo. [1947-II-1.139]. 

DECRETO de 4 de enero de 1947 .so
bre los Subsidio¡¡ familiares. Italia. 
(1947-II-19Q). . 

DECRETO de 13 de mayo de 1947, 
por el que se organiza el Instituto 
NaciOnal del Seguro de Enfermedad. 
Italia. [1948-I-1.133]. 

DECRETO de 4 de julio de 1947 con
cediendo los beneficios de los Segu
ros Sociales a los trabajadores resi
dentes en la Zona de Protectorado. 

. [1947-II-3851. 
D~CRETO de 25 de eJu!ro de 1947 so-

IJlélices generales 1947-19:>t 

bre el Seguro Obligatorio de Acci
dentes del Trabajo y Enfermedades 
Profesionales. Italia. [1947•II-914). 

DECRETO de 27 de julio de 1947 
modíficando los recargos para la exac
ción de la cuota de Empresa del ré
gimen de Seguros Sociales en la 
Agricultura. [1947-II-386]. 

DECRETO de 29 de julio de 1947, 
por el que se conceden las prestacio
nes sanitarias y económicas a los ciu
dadanos italianos que tienen derecho 
a indemnización por accidente de tra
bajo o enfermedad profesional en los 
Institutos aseguradores alemanes. Ita
lia. [1947-II-1.137). 

DECRETO de 29 de julio de 1947 so
bre concesión de un subsidio extra
ordinario de contingencia a los pen
sionistas ·del Seguro Obligatorio de 
Invalidez, . Vejez y Supervivencia. 
Italia. [1947-1I-9u). 

DE<::RIETO de 22 de septiembre de 
1947 por el que se aumenta la indem · 
nización por gastos de sepelio en los 
casos de accidente. [1947-II-590). 

DEORETO de 10 de octubre de 1947 
· por el que se aumentan, con carácter 

excepcional, las pensiones de viude
dad y orfandad. [1947-II-836]. 

DECRETO de 31 de octubre de 1947, 
número 1.304, por el que se regla
menta la asistencia por enfermedad 
a los trabajadores del comercio, del 
crédito, de los seguros y de los ser
vicios contratados. Italia. [1948-I-
1.136]. 

DECRETO de 19 de diciembre de 
1947, por el que se dispensa a las 
Corporaciones locales d e 1 d epósito 
previo en la interposición de recur
sos en materia de Seguros Sociales. 
[1948-l-3o6]. . 

DECRE'DO de 19 de diciembre de 
1947, por el que se incorporan los 
profesores de Medicina de la Univer~ 
sidad española al Seguro de Enfer
medad. [1948-I-307]. 

DECRETo· de 19 de diciembre de 
1947, por el que se extienden los be
neficios de viudedad y orfandad a 
quienes en paro no pudieron justifi
car su situación reglamentaria. [1948-
l-3o8]. 

DECRETO de 26 de diciembre· de 
1947, por el que se dispone que la 
prima del Seguro Obligatorio de En
fermedad de 7,75 por 100 de las ren
tas de trabajo, más un incremento de 
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o,:25 por roo de las mismas, comen
zará a regir en 1.0 de enero próxi
mo. [1948~1-310]. 

D.E:0CRtETO de 9 de enero de 1948, 
por el que J_e amplía el campo de 
aplicación Je los Seguros Sociales 
Obligatorios de Enfermedad, Vejez 
e Invalidez y Accidentes del Traba
jo. [1948-I-311]. ' 

DECRETO de 16 de enero de 1948, 
por el ·cual se organiza la Escuela 
Nacional de Medicina del Trabajo. 
[1948-I-s65]. 

DEORIETO de :24 de febrero de 1950 
modificando el Seguro. de Enferme
dad. Portugal. [1950-II-2.014); 

DECRETO reglamentario de las Le
yes sobre el Seguro Social. Perú. 
CI948-Il-I.617J. . 

DECR:ETO sobre el 'funcionamiento del 
Instituto colombiano de Seguros So-
ciales. Colombia. [1949-I-581]. 

DECR!ETO sobre la concesión de anti
cipo por el Subsidio de Paro. Co
lombia. [1949-l-725]. 

DEDE, Hermann.-Organización del Se
guro Social. Alemania. [1949-l-143]. 

DEFICIT de la Seguridad Social. 
Francia. [1951-II-1.158]. 

DEFICIT del Seguro de Enfermedad 
'C Invalidez en el' año 194&. Bélgica. 
[195o-I-491]. -

DEFitCIT en el Seguro de Enferme
dad. Francia. [194&-I-6o4]. 

DEFINI·CION del Servicio Social, por 
Sivithun Bowers. Internacional. [1950-
II-1.523]. 

DEFUNCIONES de menores de un 
año. Internacional. [1947-I-132]. 

DEJARD1N, Jeróme.- Organización del 
S e g u ro de Enfermedad. Bélgica. 
lr949-I-37:2]. 

DEL derecho al trabajo a la plenitud 
de elll'Pleo; por José Pérez Leñero. 
[ 1950-II-r.565]. 

REVISTA ESPANOLA 

DELEGACIONES PROVINCIALES 
DEL I. N. DE P. (Cont.) 
na! de la Delegación ofrenda al Con
sejo de Administración del Institu-
to.) [1947-II-52]. . 

-- El Gobernador de Barcelona ea. 
las dependencias del Instituto. [1947-
II-381]. 

-- Nuevo edificio para Delegación 
provincial del l. N: de P. en Sego
via. [1947-ll-379]. 

-·· - Nuevas dependencias del Instituto 
Nacional de Previsión en. Palma de 
Mallorca. [1947-ll-585]. 

-- El l. N. de P. en Zaragoza. Se 
inicia la construcción de Residencias 
Sanitarias del Seguro de Enferme- . 
dad. [1947cU-8:zs]. 

-· - N u evo edificio para el Instituto 
Nacional de Previsión en Castro
Urdiales (Santander). [1947-U-1.073]. 

~-- Visita a la Delegación de Lérida. 
[1947-ll-1.074}. 

-- El Ministro de Trabajo en Te
ruel. [1948-I-824]. 

-- El l. N. de P. en Valencia. (Di
. versos actos conmemorativos de la 

festividad del Patriarca San José.) 
[1948-I-&25]. · 

-- El Director de la Caja Nacional. 
del Seguro de Enfermedad en Pal
ma de Mallorca. [1948-I-8:26]. 

-- Visita del Director ,general dé 
Previsión a las Delegaciones de· Za
r a goza , Barcelona y Tarragona. 
[1948-11-1.499}. 

-- El Director general de Previsión 
eh San Sebastián. [I948-II-I.8:23]. 

-- El Presidente del Instituto en 
Galicia y León, [1948-ll-2.059].

_ Inauguración del edificio de la 
Delegación de Segovia. [1949-I-477]. 

-- Inauguración de edificios y Servi
cios Sanitarios del Instituto en Pa
lencia, León, Ponferrada y la Bañe

. za. [ 1949-I-ógó]. 
DELEGACIONES PROVINCIALES __ El Director de Previsión en las 

DEL I. N. DE P. Provincias Vascongadas. [ 1949-I-
-- Inauguración del nuevo edificio 893]. 

del Instituto en Avila. [1947-I-768]. -- El Director general de Sanidad 
-- El Instituto en Cáceres. [1947- de Australia en Zaragoza. [1949-I-
. I-¡6g). 1.o68). 
-- El Presidente del L•N. de P. vi- -~- Edificio del l. N. de P. en Pra-

sita la Delegación de Alicante. [1947- doluengo. [1949-ll-z.oSo]. 
ll-51]. · -- Se inaugura el nuevo edificio de 

·-- Inauguración de la Delegación del la Delegación de. Valladolid. [195o-
Instituto en Jaén y de la Agencia I-95]. 
de Ubeda. [1947-ll-52]. . --El Ministro de Educación inaugu-

-- El Instituto en Gra~a.-;.(MtMga· "'•··ra nuevos locales del Instituto en 
de una placa -de ·plata-"Que el perso- Téruel. [195o-I-6sz]. 
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DELEGACIONES PROVINCIALES 
DEL l. N. DE P. (Cont.) 

-- Inauguraciones en Segovia y· ·su 
provincia. [1950-I-852]. 

-- Un edificio del Instituto en Villa
diego (Burgos). [1950:.1-1011. 

-- Se inaugura la nueva Delegación 
de La Coruña. [195o-II-1.4ll1. 

-- Personalidades en la Delegación 
de Bar.:elona. [1950:.Il-L7Ó91. 

-·- El Director general de Previsión 
en Bilbao, [1951-I-70]. 

DEMOGRAFIA 

--·· Conferencia pronunciada en el 
Instituto Balmes de Sociología por 
Don ·Emilio Figueroa. [1947-I-5121. 

-- Conferencia del· Sr. Tormo Cer-
vino en la Escuela Social de Barce

. lona. b947-I-7721. 
-- Política demográfica, . por Antonio 

Tormo Cervino. [1947-II-7721. 
-- Clausura de un ciclo de estudioq 

demOgráficos en el Instituto Balmes 
de Sociología. [1948-I-5641. 

·_. - Mortalidad, profesión y situación 
social. [1950-I-9071. 

DEMOGRAFIA (Paises) 

Alemania.-¿ Qué población tiene Ale
mania? [1947-I-811. 

-- Su población asciende a 67 millo
Bes de habitantes. [1947-I-535]. 

-- Número de nacimientos y defun
ciones en la bizona angloamericana 
y en. la zona orientar de ocupación 
rusa. [1949-Il-1.7311. 

-- Demografía. [1950-II-1.6091. 
-- Mortalidad y morbilidad, .por 

Sauerbonr. [1951-I-389]. 
Australia.-Población en 1947. [1948-

II-1.535]. -
Austria.-Demografí¡¡. maternal e in

fantil. [1947-II-8621. 
Bélgica.-~Seguridad demográfica. [1947-

l-541]. 
-Disminución de la natalidad. [1947-

II-863]. 
-- Natalidad y mortalidad en el año 

1946 y durante los tres primeros tri
mes~res de 1947. [1948-I-848]. 

-- Moviíniento de población. [1948-
l-1.269]. 

-- Los problemas de la natalidad, por 
Jean Colard. [1948-II-2.6oo]. 

-- El régimen de Subsidios familia
re¡ como medió eficaz para el aumen
to de la natalidad. [1951-11-1.335). 

Indicu generales 1947-195f. 

Bulgaria. - Movimiento demográfico. 
[1947-l-1.0741. 

Canadá. - Movimiento de población. 
[1950:.1-493]. . 

Chile.-Reducción del índice de morta
lidad infantil. [1947-I-I.o76]. 

-.- Movimiento demográfico en 1946. 
[ 1947-u -866]. . 

China.- El problema demográfico de 
Hong-Kong. [1947-II-867]. 

Dominicana, República.-Los factores 
morales y materiales de la natalidad, 
por A. Julin y E. Lesoir. [19SO:.ll
P52]. 

Ecuador.-Demografía en 1945. [1947-
'l-336]. 

Egipto. - CreciJUiento , de población. 
[1947-II-n1]. 

Estados Unidos.-El nivel de educa
ción de los padres y la ·fecundidad. 
[1947-1-98]. . ' 

-- La .pobtación americana ha aumen
tado casi en 10 millones desde 1940. 
(1947-l-1.o811. . 

-- Repercusiones demográficas de la 
protección infantil, p o r Elisabeth 
T. Alling. [ 1949-l-599]. 

-- Mortalidad infantil. [1949-I-921]. 
-- Demografía. [1950-II-1.614]. 
Finlandia.~ Movimiento demt}gráfico en 

1945. [1947-II-631). 
-- Movimiento demográfico en 1946. 

[W48-I-1.28o]. ' 
Francia.- La pobla~ón francesa en 

marzo de 1946. [1947-1-345]. 
-- Situación demográfica del páís. 

[1947-l-8o7]. 
-- Creación del Instituto Nacional de 

Estudios Demográficos. [1947-II-871]. 
-- La situación demográfica france

sa. [1947-II-I.III]. · 
--Demografía en el año 1947. [1948-

l-856]. 
-- El excedente de nacimientos abre 

perspectivas halagüeñas a la Francia 
de 1948. [1948-II-I.86o]. 

-- Hechos y problemas demográfico~ 
de actualidad, por Alfred · Sauvy. 
[1949-l-604]. . 

-- La mortalidad infantil en las fa
milias nttmerosas, por Louis Henry. 
[1949-l-803]. 

-- Aumento de la natalidad en 194S. 
[194Q-I-L094]. . 

-- Movimiento demográfico en 1948. 
[1949-Il•1.540]. 

-- Demografía en 1949. [1950-1-137!. 
-- Demografía. [1950:.!-497]. 
--. La mortalidad y sus· causas en 

1948. (1950:.II-I.7\)8]. 
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DEMOGRAFIA (Paises} (Cont.) 

Gran Bretaiia.-Natalidad en el segun
do trimestre de 1946. [1947·I-34óJ. · 

-- Disminuye el número de recién 
nacidos. [1947-II-1%1]. 

-- El actual número de nacimientos 
es el más elevado en los veintis-iete 
últimos aiíQs. [1947-II-427]. 

-- La sanidad mejora en1946. [1948-
II-1.864}. 

-- La situación demográfica de !a 
Gran Bretaña comparada cori la de 
Francia, por: J ean Burgeois Picha t. 
[ 1 9'49-l-6o8 }. . . 

-·-· La probable población futura 
[1949-1-926]. 

'--Las tendencias demográficas. [ 1949-
l-927]. 

-- Informe emitido por la Real Co· 
misión de Población. [1949-II-1.568]. 

-- Problemas demográficos. [1950-
I-902]. 

Holanda. - Mortalidad y morbilidai. 
[1947-1-561]. 

-- Población. [1947-I-1.091]. 
-. - Demografía en 1947. [1948-l-864]. 
-- Movimiento de población. [19~o-

I-691]. 
· -- Demografía. [195o-l-883]. 
India.- Estado ·sanitario y natalidad. 

[1947-1-349]. 
--- Su población, por Pierre Meile. 

[1948-II-1.662]. 
Internacional.-La natalidad en las dos 

últimas guerras. [1947-I-130]. · 
-- Defunciones de menores de un 

afio. [1947-l-132]. 
--' El problema demográfico en Eu

ropa, por Werner Rings_ [1947-
_ I-412]. 
-- La natalidad durante la guerra. 

[1947-l-827]. 
-- Cifras de nupcialidad, natalidad y 

mortalidad en Europa. [ 1948-l-368]. 
--- Los factores morales y materiales 

de la natalidad, por A. J ulin y 
E. Lesoir. [1948-l-1.159]. 

-- ·La población del globo 'dentro de 
doscientos afíos. [ 1948-II -1.887]. · 

--- La mortalidad infantil es muy 
considerable .en los países CQloniales. 
[1948-II-2.1 15]. 

-- El problema de la natalidad en 
el mundo; por M. R. Saudy. [1948-
II-2.617]. 

-- Suecia y Nueva Zelanda tienen el 
más bajo coeficiente de mortalidad 
infantil. [ 1949-I -7 48]. 
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Internacional ( C ont.).- DisminuciQ\1 
del coeficiente de mortalidad en el 
mundo. [1949-l-941]. 

-- . La mortalidad en Europa ocd-
dental. [1949-Il-1.752].- · 

-- Las cuestiones demográfi::as en 
las Naciones Uq:das, por Hanm::s 
Heyrenius Lund. [1949-ll-1.¡971· 

-. -- La situación demográfica de la 
Europa oq:idental. [1949-II-2.117].

__ Estudios demográficos. [1950-II-
1.186]. 

-- Aumel}to de la población en dis
tintoS" países. [1951-I-125]. 

-- Atilnento ,de la p(>blación mundial 
y sus efectos sociales. [1951-I-202]. 

- Natalidad. [1951-I-627). 
Italia.-Demografía. [ 1947-II-131.). 
-- Demografía infantil. [1949-II-

1.905]. 
-- Movimiento de población en 1949· 

[1950-I-696]. 
--· Movimiento de la población. Mor

talidad infantil. [195o-I-885]. 
Jap6n.-Aumento constante de su po-

blación. (1949-Il-1.298]. 
Palestina.-Demografía. [1947-II-135]. 
--Demografía en 1946. [1948-I-8731. 
Paraguay.- Demografía. 11951-I-120]. 
Polonia.-M o v i m i ento demográfico. 

[1947-l-1.097]. 
Portugat.-El movimiento demográfi

co en 1946. [1947-II-q6]. 
Rusia.-La población de la Rusia so

viética y su evolución. [1947-I-1.1~]. 
Suecia.~Movimiento demográfico du

rante el segundo trimestre de 1946. 
[1947-l-36o]. 

-- Cifras demográficas en diciembre 
de 1945. [1947-'I-569]. 

·-- Movimiento de la población en 
1946. [1947-I-I.Q98]. 

-- Evolución demográfica durante el 
primer tri_mestre de · 1947. [ 1947-
II-642]. 

. -- 'Movimiento demográfico en el se
gundo trimestre de 1947. [1948-
l-118]. 

-- Movimiento demográfico durante 
el tercer trimestre de 1947. [1948-
II-1.572]. 

:-- Evolución demográfica. [195D-II
I.450]. 

-- Movimiento demográfico durante 
el año 1949. [1950-Il-I.8o5]. 

-- Problemas demográficos actuales. 
por Hannes Hyrenius. (1951-I-ri)S}. 

-'-Demografía. [1951-Il-1.161]. 
Suiza.-La mortalidad durante la gue

rra. [I947-I-1.099]. 
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DEMOGRAFIA. (Paises) (Cont.) 

Suiza (Con-t.}.-Natalidad, nupcialidad 
y mortalidad. [1948-I-1.0901. 

- Demografía. [1948-l-I.:z!)(i]. 
-·-' - Movimiento demográfico en el año 

1947- [1948-Il-1.5741-
·- La mortalidad en Suiza en el año 

1947- [1949-I-7471-
-- Descenso de la mortalidad. [1950-

1-5071-
DENNYS, O. G.-La .Unión. Occidental 

y los Seguros Sociales. Internado
. na!. [1949-II-1.956]. 

l>ERECHO PROCESAL. Seguros 
Sociales. · 

-- Jurisdicción de Previsión, por 
·Salvador Berna! Martín. [1947-II-
335]. 

__,._ Decreto de 19 de diciembre de 
1947, por el que se dispensa a las 
Corporaciones locales de 1 depósito 

·previo en la interposición de recursos 
en materia de Seguros Sociales. [ 1948-
I-3o61. 

-·-· Nuevas notas sobre jurisdicción 
de Previsión, por Salvador Berna! 

-'Martiri. [1949-II-2.0271. 
-- El procedimiento contencioso en 

materia de Seguros y Subsidios So
·ciales, por Manuel Lozano Montero. 
{l95o-l-279]. 

--- El r'ecurso administrativo y de re
vis-ión en el régimen general de 
Accidentes de 1 Trab.a:jo. [1951-II
J.zSg]. 

DERECHO PROCESAL. Seguros 
Sociales (Países). 

'Checoslovaquia.--Abolición de los Tri
bunales especiales de Seguros. [1949· 
1-7271. . 

J.l'rancia.-La solución de los conflictos 
en materia de Seguridad Social. 
[1947-l-5571-

.-- Reorganización de lo contencioso 
en materia d e Seguridad Social. 
[ 1947-l-1.135]. 

J.talia.- Los conflictos en materia de 
Seguros So1:iales serán resueltos por 
la jurisdiCción ordinaria. [195o-I-697l. 

Luxemburgo.-Decreto de 13 de octu
bre de 1945, por el que se fija la 
sede, competencia y organización del 
Consejo Arbitral y del Consejo Su
perior dé Seguros Sociales y se re
glamenta el proced·imiento ante di 
dlos Consejos. [1947-II-L139]. 

Indices generales X947-195·t 

DERECHO SOCIAL 

-- Concepto y naturaleza del Segu .. 
ro Social en las legislaciones moder
nas, .por Carlos Martí Bufill. [1947 .. 
1-9531-

DERECHO SOCIAL (Países). 

Argentina.- Declaración de los dere
chos del trabajador. [1947-II-4471. 

Bélgica.-La Seguridad y el DereCho 
Social. [195I-II-I.367l

Brasil.-Conclusiones del 11 (:ongreso 
Brasileño de Derecho Social. [ 1947-
l-543]. ' . 

-- · II Congreso Brasilefib · de Dere
cho Social. [1947-II-144]. 

-- Principios de Previsión Social 
contenidos en su Constitución. [1947-
II-189]. 

ltalia.-La Previsión Social en la re
gulación jurídica italiana. [195o-II-
1.459]. 

Méjico.----congreso Mejicano sobre De
recho del Trabajo y Previsión So
cial. [1949-l-I.roJ]. 

-- Congreso de Derecho del Traba
jo y Previsión Social. [1949-II-
1.551]. 

DESARROLLO de la educación pro
fesionaL Francia. [1949-I-287]. 

DESARROLLO de la legislación pro
tectora de la salud en los Estados 
Unidos. [1948-II-2.5691. 

DESA&ROLLO de la Seguridad So-· 
cial en el mundo durante los afios 
1939 a 1949. Internacional. [195o-II
I.639]. 

DESARROLLO de la Seguridad So
. cial en el mundo durante los afios 

1939 a 1949. [1951-I-135]. 
DESARROLLO de los Servicios Sa

nitarios. Rumania. [1949-I-531]. 
DESA&ROLLO de los Subsidios fa

miliares. Suiza, [1947-l-126}. 
DESAIRROLLO del plan de instala

ciones. Se coloca en Teruel la prime
ra piedra de la Residencia Sanitaria. 
[1948-Il-1.499]. 

DESICENSO de la mortalidad. Suiza. 
[1950-l-507]. .. 

DIA Universal del Ahorro (El). [1947-
II-840}. 

DíAz FANJUL, Ramón.-Se posesiona de 
su .. cargo de. Jefe Nacional del Segu
ro de Enfermedad. [195o-II-1.594]. 

DíAz MARTÍN, Julio Antonio.-,.Estud:o 
comparativo del Segur-:> de Enferme
dad. [1949-I-868]. 
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DíAZ MARTÍN, Julio Antonio (Cont.).
Filadelfia y las presta.<:iones que tra
tan del cuidado de la salud. [195o
I-8I9]. 

-- Crónica de la 111 Conferencia In
teramericana de Seguridad Social. 
[195t-l-5o5]. 

DiAz REIG; Florentino RafaeL-Se · le 
concede la Medalla de la Previsión. 
[ 1 949-I -469] . . 

DiEZ,· Salvaiore.-Un proyecto italiano 
·de asistencia sanitaria. [1947-I-184]. 
·- Higiene y asistencia social de los 

traQajadores en los organismos me
dievales de la Repúbli.ca Veneciana. 
[195o-ll-1.250). . 

DIEZ años de gestión del Ministro de 
1lrabajo. [1951-I-6o3]. 

DIFERIR la edad de retiro representa 
. enorrne6 .. ventajas .. para la colectivi

dad. Suecia. [1947-I-628]. 
DIFICIL situación económica de las 

Cajas de·. Enfermedad. Luxemburgo. 
[1947-II-878]. . 

Du<KULTAPES .para él aumento del 
Subsidio Familiar. Francia. [1951-
I-no]. · 

DIFU.SION de la labor del Instituto. 
(Conferencias con motivo de la 11 Se
mana Social Sacerdotal Diocesana.) 
(1947-Ic769]. 

DIFUSION del. Seguro de Enferme: 
dades Profesionales, por Giorgio Be
toéchi. Italia. [1947-ll-215]. 

DINAMARCA 

Asistencia.- Asistencia a la vejez. 
[1947-11-419}. 

-- Aumentan l9s gastos sociales en 
300 millones. de cotonas danesas. In
cremento de 140 millones de coronas 
en el Seguro de Paro en 1945-46. 
[1948-I-596]. 

-- Informe sobre la institución de 
préstamos d~ nupcialidad. [1948-ll-
1.545]. 

Política social. - Facilidades para el 
alojamiento de las familias numero
sas. [195o-I-319]. 

-- Protección familiar. [ 1950-II
I.8II}. 

Seguro de Enfermedad.-Protesta de 
los médicos contra el exceso de cer
tificados facultativos. [ 1947-I -8oz]. 

-- Se eleva el límite de ingresos pa
ra la afiliación en la Caja de Enfer
medad. [1947-I-1.076]. 

-- El Seguro de Enfermedad. [1948-
I-92}. 
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Seguro de Vejez-Invalid.ez.-Mejoras· 
en el proyecto del Gobierno relativo 
a las pensiones de Invalidez y Vejez. 
[1947-f-1.077]. 

--Nueva Ley de pensiones dé Vejez 
. e Invalidez. [1947-II-65o]. 
-- Se mejoran las pensiones del Se

·guro de Vejez e Invalidez. [1948- · 
Il-2.296]. . 

-- Reforma del Seguro de Invalidez .. 
[195o-II-r.6n]. 

Seguros Sociales.'-"El Seguro de Paro.: 
[1947-I-549]. 

-- Seguros Sociales. (Extracto dei 
libro "Die Soziale Gesetzoebung Dii
nemarks 1891-1941".) [1947-I-588]. 

-- Extensión de las pensiones a 
Groenlandia. [1948-ll-1.855]. · 

Trabajo.-0 r i en t a e ión profesional. 
·· [1948-II-2.531]. . • 
-- Creación de una Comisión de co

locación. [195G-II-1.438]. 

DIPLOMA de Honor al'l. N. de P. 
. en la Feria Comercial de Muestras, 

de Lima. [1950-I-654]. 
DIRECCION de Higiene Industrial. 

Bolivia. [1947-I-329]. 
DIRECTOR de la Caja Nacional del 

Se¡¡turo de Enfermedad en Palma ·de 
Mallorca (El). ·{1948-1-826], 

DIRIECTOR de la Caja de Enferme
dad en Extremadura y Andalucía 
(El). [1949-l-1.o67]. 

DIRBCTOR del Instituto a la Confe
rencia Internacional de Ciencias· Ad
ministrativas· (El). [1948-II-r;824]. 

DIRIECTOR general de Previsión en 
Bilbao (El). [195I-I-70]. 

DIREC1LOR general ~e Previsión en 
las Provincias Vascongadas (~). 
[1949-1-893] .. 

DIR:ECTOR general de Previsión en 
San Sebastián (El). [1948-II-1.823]. 

DIRECTOR general de Sanidad de 
Australia en Zaragoza (El). [1949-
I-r .. o68]. o 

DIRECTRICES de 1 Seguro Social 
(Las), por Alfred Krygier. Polonia. 
[ 1 95o-11-I .852). 

DISCURSOS de S. E. el Jefe del Es
tado y del Presi{iente del Instituto 
N acwnal de · Previsión en Bilbao. 
{195o-l-846]. o 

DISMINUCION de la natalidad. Bél· 
.gica. [1947-ll-863]. 

DISMINUCION de 1 coeficiente de 
mortalidad en el mundo. Internacio
nal. [1949-l·941]. 
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DISMJ:NUYE el número de recién 
nacidos. Gran Bretaña. [1947-II-121] .. 

DISPENSARIO antisilicótico en Mie
re~. [1948-II-1.827]. 

DISP.ENSARIO en las minas de Vi
. llardeciervos ( Orense). [ 1948-Il-

1.827]: 
DISPOSICION modificando las tari

fas en los Seguros de Accidentes dei · 
Trabajo y Enfermedades Prof~sio
nales. Francia. [1948-I-1.130). ·· -

DISPOSICIONES .de la Ley sobre 
Seguridad Social en materia de ser
vicios médicos. Nuev>a Zelanda. [1949-
II-1.742]. 

DISPOSICIONES a favor de los ase
gurados del Seguro Antituberculoso. 
Italia. [ 1951-II-1.329]. 

DISPOSKIONES de urgencia en fa
vor de los ancianos. Holanda. [1947- ' 
Il-124]. 

DISPOSICIONES en favor de los 
trabajadores asegurados contra la tu
berculosis. Italia. [1951-I~340]. 

DISPOSICIONES . en favor de los 
trabajadores de temporada. Bélgica. 
[1949-II-2.099]. , 

DISPOSICIONES generales referen
tes a la concesión del Subsidio de 
·Paro y su procedimiento. Austriá. 
[ I 948-I-1221. 

DISPOSICIONES legislativas sobre 
accidentes del trabajo y enfermeda
des profesionales. Francia. [1948-
I-354]. 

DISPOSICIONES sobre S.:guridad 
Social. Canadá. [1947-IT·I.102]. 

DISTINCION a favor de D. León 
Leal Ramos. [1947-I-774]. 

DISTRIBUCION de las cotizaciones 
del Seguro Social entre los distintos 
riesgos. Polonia. [1949-I-745]. · 

DIVERSOS aspectos en la valotací6n 
de las incapacidades por . accidentes 
del trabajo, por Benito Nogales 
Puertas. [I951-II-I.091]. 

DIVULGACION ·del Seguro en Es
paña. Previsión Escolar (La), por 
Francisco Queralt Ro.gé. [1948-I-1571. 

DoBBERNAK, Wilhelm.-Legislación bi
zonal sohre Seguros Sociales. Ale
mania. [1949-II-2.120]. 

DOMINICANA, REPUBLICA 

Accidentes del trabajo.-Los acciden
tes del trabajo en el primer semestre 
de 1949. [1949-IJ-x.73lí]. 

-- Accidentes del trabajo en 1948. 
[xgso-II-x.979]. 
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Demografía.- Los factores morales y 
materiales de la natalidad, por A. Ju
lin y E. Lesoir. [195o-II-x.252]. 

Política social.-Actividades de la Se
cretaría de Estado de. Previsión So
cial en el· primer año de actuación. 
[1948-II-2.299]. 

-- Se crea un Comité interguberna
' mental para Estudios Sociales. [1949-

I-282]. 
Sanidad pública.-Estado de la sani

dad pública. [1947-I-sso]. 
Seguros Sociales, -- Entran en vigor 

los Seguros Sociales. [1947-II-433]. 
-- Nueva Ley sobre Seguro Social. 

[1947-II-627]. 
--El Seguro Social. [1947-II-895]. 
-- Se crea la Secretaría de .Estado 

de Previsión Social. [1948-II-x.Ssó]. 
-- Ley de Seguros Sociales de 4 de 

marzo de 1947. [1948-II-2.137]. 
-- Ley sobre Seguros Sociales de 30 

de dicien$re de 1948. [1949-I-959]. 
-- El Seguro de Maternidad. [1949-

I-1.091]. 
-- Reglamento de aplicación de l.a 

Ley sobre Seguros Sociales, de 6 de 
enero de 1949. [1949-Il~1.934]. 

-- Labor realizada por la Caja de 
Seguros Sociales en 1949. [19SO
I-68o]. 

--Evolución del Seguro Social. [1950-
II-1439]. 

-- Datos de aplicación del Seguro 
Social en 1949. [195o-II-x.612]. 

-- Extensión del Seguro Obligatorio 
a los trabajadores agrícolas emplea- · 
dos por peqyeños propietarios. [195I
I-I06]. 

DOS nuevos Ambulatorios en Madrid. 
[1947·Il-82¡]. 

DOTE INFANTIL . (Véase Segu~o 
voluntario.) 

Dou~. J acques.-Ptestaci()¡Ies fami
liares en metálico y ·en especie. Inter- -· 
nacional. [1949-I-817]. 

DouCY, Ar~hur.-Repercusiones econó
·micas de la Seguridad Social. Inter
nacional. [1948-II-2.163]. 

DUARTE DE PERÓN, Eva.-Visita al Ins-· 
tituto NaciQ(lal de Previsión. [1947-
II-49]. 

DURA:CION del Seguro de Enferme
dad prolongada para los asegurados 
víctimas. de aquélla con anterioridad 
al·· 1.0 de enero de 1946. Francia. 
[1948-I-98]. 
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Seguro de Vejez.-Proyecto de Regla
mento de jubilaciones mínimas: de 
Vejez. [1947-I-95]. 

--- Prestaciones de Invalidez, Vejez 
y Muerte. [1947-l-1.104]. 

-.- Reglamento sobre jubilación mí
nima por vejez. [1947-ll-1.105]. 

Seguros Sociales.-Balance de los Se
guros Sociales en 1945. [1947-I-551]. 

-- Financiacióó del Seguro de En
fermedad, por Carlos Andrade Ma
rín. [1947-II-938]. 

-- Plan de investigación social para 
la ampliación del seguro. [1947-ll

_ I.I27] o 

-- Conclusiones sobre los Seguros 
Sociales aprobadas por un Congreso 
de Organizaciones obreras. [1948-I-
1.313] o 

-. - Amplüición del Seguro Social a 
los trabajadores agrícolas y a los 
artesanos. [1948-II-2.531]. 

Varios.-Demografía en 1945. [1947-
I-336]. 

-- Protección infantil. [1947-l-337]. 
-- Se reglamenta la Medicina pre-

ventiva. [1950-l-134]. 

EDIFICIO del l. N. de P. en Pra
doluengo. [ 1949-II -2.o80]. 

EDIFICIO del Instituto en Villadiego 
(Burgos). [1g5o-I-ro1]. 

EDUCACION profesional. Noruega. 
[1949-II-r.926]. 

EDUCACION técnica. Cuba. [1949-
ll-2.103]. 

EDUCACION Y D-ESCANSO 

-- Conmemoración del V aniversario 
de la creación del Grupo de Empre
sa del I. N. de P. [1948-I-47]. 

--Festividad de los Reyes Magos en 
la sede central del I. N. de P. [1948-
-I-297.1. 

-- Se inaugura en Lugó el Hogar 
del Productor. [1948-l'l-r.828]. 

-- Botadura del batel "I. N. de P." 
en Cádiz. [1948-II~I.831]. 

-- Actividades del Grupo de Empre
sa del I. N. de P. [1948-II-2.501]. 

,-- Entrega de premios del Grupo de 
E m p r e s a Educación y Descanso. 
[ 1949-I -700]. 

-- Medalla de· Oro de Educación y 
Descanso a D. Juan Juliá. [I949-II-
1.251l 
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EDUCACION Y DESCANSO (Cont.) 

--Un premio al Grupo de Empresa 
de Madrid. [1949-ll-1.252]. 

-- La fiesta de los Reyes Magos en 
el I. N. de P. [1949-I-251]. 

-- La fiesta de Reyes en el Institu
to. (195~!-101}. 

-- Entrega de premios de Literatura 
y de Arte de 1950. [1950-l-658]. 

-·- Fiesta de Reyes en el Instituto. 
(1951-1~73]. 

EFECTOS producidos en la ocupación 
pór la reforma monetaria en lás zo
nas occidentales. Alemania. [1949-
1-Sor]. . 

BFEMERIDBS del l. N. de P., por 
Pedro Sangro y Ros de Olano. [195o
II-r.499]. 

EGIPTO 

Asistencia.-La Obra Asistencial egip
cia. [1947-11~868]. 

-- La institución Asistencia social. 
[1948-1-350]. 

Politica social.-Crecimie.nto de pobla
Ción: [1947-II~n1]. 

-- La reforma social. [1947-II-420]. 
-- Mejora del nivel sanitario y so-

cial del agricultor. [ 1947-II-422]. 
Seguros Sociales.- Presupuesto para 

los Seguros Sociales. [1948-I-92]. 
-- Proyecto de Ley de accidentes 

del trabajo. [1948-I-1.072]. 
--

1 Plan de Seguros Sociales para lo;; 
trabajadores urbanos. [1948-I-1.277]. 

-·- Plan de Seguros Sociales. [1948-
II-I.548}. 

-- Pensiones para los miembros de 
las profesiones médicas. [195~1-875]. 

-- N u evo régimen de pensiones nc 
contributivas. [195~II-1.16o]. 

-- ·Los Subsidios familiares en el 
nuevo Código civil. [1951-I-106]. 

-- Ley de Seguridad Social, de 9 de 
agosto de 1950. [1951-I-156]. 

-· -. Indemnización por enfermedad 
profesional. [ 1951-I-336]. 

ELEV .NCION del salario tope a efec
tos de la cotización para la Seguri
dad Social. Francia. [1951-II-1.326]. 

ELEV·ACION del tope de las cotiza
ciones il a r a la Seguridad Social. 
Francia. [19S1-II·Ll57]. 

ELEV ACION del tope máximo de los 
salarios a efectos de la cotización 
flá:ra los Subsidios familiares. Italia. 
[1949-I-294]. 
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El.ORR1ETA, Tomás.- Fallece en Ma
drid. [1949-l-252]. 

EMPLEO de las medidas de Seguri
dad laboral (El), por C. Maurelli. 
Internacional. [1948-l-429]. 

EMPLEO protegido de los civiles in
válidos. Africa del Sur. [1951-II
I.I51]. 

EMPLEO TOTAL 

-- La Seguridad Social y .la plenitud 
· de empleo, por José Gascón y Marín. 

[1947-1-255]. 
-· - Consideraciones acerca del empleo 

total, por Carlos García Oviedo 
[1948-1-276]. 

-- Del derecho al trabajo a la pie
. nitud de empleo, por José Pérez Le-

fiero. [195o-ll-1.565]. · 

EMPLEO TOTAL (Paises) 

Estados Unidos.-Hacia la ocupación 
total. [195o-II-I.793]. 

Gran Bretaña.- Ocupación. [1947-11-
120]. 

Internacional.- La ocu)}aJ:ión total. 
[ 1947-1-630]. 

-- Medidas de .carácter nacional para 
asegurar la ocupación total. [1949-
II-1.762]. 

-- La ocupación total y la O. N. U. 
[195o-I-891]. 

--Naciones Unidas. Ocupación. [195~ 
II-1.181] 

-- La Naciones Unidas y la ocupa
ción total. [1950-II-1.633]. 

-- Informe de 'los economistas de las 
Naciones Unidas sobre la ocupación 
total. [ 195o-ll-2.oo8]. 

-- Programa de ocupación· total 
adoptado por el Consejo Económico 
y Social de la O. N. U. [1951-I-363]. 

Italia. -El problema de la ocupación 
total en Italia, por Francisco Coppo
la D'Anna. [1947-I-619]. 

-- La Previsión Social y la política 
de la ocupación total, por Adolfo Ga
ravaglia. [1948-ll-1.946]. 

Jap6n.-Nueva Ley sobre la Seguridad 
de Empl~o. [ 1949-I-934]. 

EMP.RESA en el sistema de la Se
guridad Social (La), por José María 
Riaza Ballesteros. [1950-II-I.o39]. 

EN el aniversario de D. José Malu
quer. [ 1949-I-1.o69]. 

·EN el Día del Seguro. [1947-I-1.044). 
EN la Escuela Social. Conferencia de 

D. Carlos Alvaro Fernández Car-
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valho sobre él tema "Las institucio
nes de Previsión Social en Portu
g?-1 ". [1947-II-I.077]. 

EN la Escuela Soéial. Conferencia del 
·Dr. D. Carlos Blanco ·soler sobre t>l 
tema "Consideraciones sóbre la ali
mentación del trabajádor". [1948-
I-564]. 

EN la fiesta de 1.0 de octubre, el lns
. tituto cumplimenta al Caudillo. [1948-

II-2.271]. 
EN honor de D. Severino: Aznar. 

[1948-ll-1.502]. 
EN memoria .de D.' José Maluquer. 

[ 1949-1 -7or]. 
EN pro del Seguro de Invalidez. Sui

za. [1951-l-342]. · 
ENCINA RivAs, Aurelio.-Cajero de la 
·. Delegación de Safamanca, niuerto en 

acto de servicio. [1948~II-r.5o4]. 
ENCOMIENDA del Mérito civil a 

D. Hermeneg~ldo Baylos. [195.o-II
. 1.4II]. 
EJNCUEST A sobre enfermedad. Ca

nadá. [1951-l-105]. 
ENCUESTA sobre las prestacione~ 

por paro. Holanda. [195o-I-883]. 
ENCUESTA sobre sociología indus 

tria! (Una). Franci¡¡,. [I949-I-9o]. 
ENEoERMEDAI?, causa de absentismo 

(La), por Frank Me. Elvoy y Ale
xaQder Moros. Estados Unidos. [1949-
l-379]. . . . 

ENFERMEDAD profesional durante 
el transcurso de los últimos vein
ticinco años ( La ) , por Michael 
J. Bauer. Alemania. [195o-II-r.67I}. 

ENFERMEDADES PROFESIO
NALES 

-- Comentarios médicos sobre el Se
guro de Enfermedades Profesionales, 
por José María S. Bordona. [:r947-
I-24]. 

-- Importancia social de la función 
médica en la silicosis, por Joaquín 
Aguirre Lostao y Camilo .Alvarez 
Valdés. [1947-I-482]. 

-- La silicosis en el ambiente mine
ro de carbón, por Diego Hernández 
Pach.eco. [1947-II-q]. . .. 

-- Sobre el concepto de enfermedad 
profesional, p o r Joaquín Aguirre 
Lostao. [195Q-II-1.923]. 

ENFERMEDADES PROFESIO-
NALES (Paises) . 

Austfia.-El problema de la silicosis, 
por Karl. Wieder. [1948-I-936]. 
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ENFERMEDADES PROFESIO
NALES (Países) (Cont.) 

Bolivia. - Se incluye la tuberculosis 
pulmonar entre las enfermedades pro
fesionales. [1948-ll-2.294], 

--Tuberculosis de.los mineros. [195D
II-1.434]. . 

Canadá.-La silicosis en la Ley de re
paración de accidentes en Ontario, 
por Hernán Oyanguren. 11947-I-
1.147]. 

Gran Bretaña.-Se elimina el polvo en 
las minas. [1947-I-112]. 

-- Estadística sobre el número de 
muertos por accidentes y enfermeda" 
des profesionalés. [1947-l-1.125]. 

--.Incidencias de la "Tos del Lunes'1 
o .. Byssinosis" entre los cardadores 
de las fábricas textiles. [1948-II-
2.305]. 

Suíza.-Se proyecta la inclusión de las 
enfermedades profesionales en la Ley 
de Seguro de Enfermedad y Acciden
tes: [1947-Il-1.120]. 

-- Prevención contra las enfermeda
. des profesionales, por A. Steiger. 

[1948-ll-2.156]. 

REVISTkESPAROLA 

1947 sobre prestaciones farmacéuti-· 
ca~. Australia. [1949-I-719]. 

ENTRAN en vigor los Seguros So-, 
ciales. República Dominicana. [ 1947-
II-433]. 

ENTREGA de donativos en la Resi
dencia maternal "Doctor Es.pinosa", 
de Barcelona. [1948-I-1.047]. 

ENTREGA de pólizas a mutualistas 
escolares en La Albuera (Badajoz)' .. 
[1947-II-1.076]. 

ENTR'EGA de premios a la natalidad. 
[1949-I-6o:~]; 

ENTREGA de premios a mutualistai 
infantHes en Puerto de Santa María 
~Cádiz). [1948-I-299]. 

ENTREGA de premios de Literatura 
Y Arte de 1950, de Educación y Dei
canso. [195o-I~58]. 

ENTREGA de premios del Grupo 4e 
E m p r e s a Educación y Desca.nso. 
[1949-I-700]. 

ENTREGA de Subsidios de . Vejez en 
Mancha Real, Carballino y Chanta

. 4a. {1950-I-467]. 
ENTREGA de Subsidios dé Vejez eu 

AJmería, La Coruña y Orense. [I9SI
Il-x.l4o]. · 

ENFlERMEDADES profesionales (De- BNTREGA de Subsidios .de V:ejez. en 
creto de ro de enero de. 1947). [1947- Ayelo de. Malfet:it. [1951-I7316}. 
I-61]. BNTRiEGA de Subsidios de Vejez eu 

ENMIENDA a la Ley de Sl:guridad · · Taoeines de'Valldigria y Ltl.go.[19So-
Social. Estados Unidos. [r'95o-Il- · · ll-1.595]. , 
1.793]. . ENTREGA de Subsidios de Vejez eu 

ENMIENDAS a la Ley de Seguro de Valencia. [1951-I-71]. o 

Paro. Canadá. [1948-Il-2.092]. ~TREGA de Subsid.ios' de Vejez e.tJ 

ENMIENDAS a las Leyes íl.e repara- varios pueblos de las provincias de 
ción de los accidentes del trabajo y Valencia Y Lugo. [195o-Il-1.770]. 
de las enfermedades profesionales. ENTREGA de subsidios en Valeucia. 
Estados Unidos. [195o-Il-1.162]. [1947-II-383].. o 

ENMIENDAS y modificaciones intro- ENTREGA de Subsidios familiares eu 
ducidas en el Seguro Obligatorio de Sueca (Valencia). [1948-I-298]. 
Accidentes. del Trabajo y. Enferme- EN11REGA de subsidios y pensiones 

. dades Profesionales. (Decreto de 25 en la Escuela de Capacitación Social: 
de enero de 1947.) Italia. [1947- [~947-I-sn]. ' 
II-453]. ENTREGA de títulos de médicos del 

ENSEt'tANZA de la Medicina pre- Seguro de Enfermedad en. Cádir:. 
ventiva e higiene pública: [1947- [1947-II~379]. 
I-803]. . ENTREGA de los premios de natali~ 

ENSEt'tANZA en m¡¡.teria de Medici- dad por S. E. el Jefe del Estado, 
na del trabajo, por P. Mazel. Fran- [1951-I-315]. 
cia. [195D-II~1.686]. ENTREGA de los premios nacionale& 

ENSEt'tANZA primaria de la Preví- de natalidad del Concurso de 1950 
sión: Su sentido educativo y valor por S. E. el Jefe del Estado. [1959-
formativo, por Antonio Lleó Sil ves- I-293]. 
tre: [1949-Il-x.48s]. ENMIENDA a la Ley de ProtecciÓII 

· ENSEf:íANZA té en i e a. Pakistán. a .la Maternidad. Puerto Rico. [1948· 
[1948-II-2.550]. I-ir6). 

ENTRADA en vigor de la Ley de ENSAYO sobre la Previsión Social 
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en Chile, por Osear Agüero. [I950· 
1-247l 

EQUILIBRIO financiero . del· Seguro 
de Vejez y Supervivencia (El). Sui
za. [1949-l-550]. 

EQUILIBRIO financiero en la orde
nación técnica de los Seguros Socia
les (El), por Francisco de !pifia. 
[1947-II-759]. · 

ES preciso reformar la Previsión So
cial, por Giuseppe Santoro. [I947-
I-I87]. 

EsCAI.AN'rE, José. - Se .le concede la 
Medalla de Plata de la Previsión. 
[ 1949-11-1.251]. 

EsCUELA NACIONAL SINDICALISTA DE 
CAPACITACIÓN SOCIAL DE TRABAJADO

. RES. -Clausura del curso de la 
XXXV promoción. [1947.-II-I.078]. 

ESCUELA técnica del Instituto Ar
g en ti n:o de Seguridad. Argentina. 
[1947·1-327]. 

ESENCIA y elementos de la Seguri
dad Social, por Joaquín Aguirré Los
tao. f1949-I-849]. 

ESPECIALISTAS y médicos de con
sulta al final de un afio del Seguro 
de Enferm~ad en Gran Bretafia, por 
D. Bernardmo Herrero. [1950-I-425]. 

EsPREGUEIRA MÉNDES, Dr. - La pro
tección maternal e infantil en Opor
to. [ 1947-I-1.155]. 

:ESTABLECIMIENTOS SANI
TARIOS 

-- Inauguración de una Clínica del 
Seguro de Enfermei:lad en Motilla del 
Palancar (Cuenca). [1947-I-504]. 

-- Instalaciones del Plan nacional del 
Seguro de Enfermedad. (Orden del 
Ministerio de Trabajo de 26 de fe
brero de 1947.) [1947-I-509]. 

-- A~pectos sociales del hospital, 
por Juan Pedro de la Cámara. [1947-
I-972]. 

·-- Nueva Residencia Maternal en 
San Sebastián. [1947-I~1.039]. . 

-- Se inaugura en Vitoria un Am-
fíulatorh [ 1947-I-1.039]. . . 

-- Inauguración de un Dispensario 
. de accidentes del trabajo. en el puer

to de Valencia. [1947-I-1.046]. 
-- Inauguración de la Clínica del 

Seguro de Enfermedad en Lérida. 
[ 1947-II-54]. 

-- El l. N. de P. en Zaragoza. Se 
inicia la construcción de Residencias 
Sanitarias del Seguro de Enferme· 
dad. [1947-II-825]. 

Indices generales I947-195I 

'ESTABLECIMIENTOS SANÍ
TARIOS (Cont.) 

~ Dos nuevos Ambulatorios en Ma
drid. [1947-II-827]. 

-- Inauguración de una Poliolínica 
en Vejer de la Frontera (Cádiz). 
[1947-11-827]. 

-- Nueva Residencia Sanitaria. en 
Orense. [19¡17-U-826]. 

. -- Nueva Residencia Sanitaria en 
Avila. [1947-II-1.074]. 

·-- Inauguración de Centros Sanita
.rios en Granada y su provincia y en 
la zona minera de Huesca. '[1948-
II-2.495]. 

-- Nuevo Ambulatorio del Seguro 
de Enfermedad en Valencia. [1948-
I-49]. 

-·- Inauguración de un Dispensario 
Maternal e Infantil en Porrifio (Pon
tevedra). [1948-I-5o]. 

-- Inauguración de una capilla. en 
· ·la Residencia Sanitaria de Lérida. 

[1948-1-297]. 
-- Nuevo Sanatorio de la Obra Sin

dical " 18 de Julio" en Segovia. 
[1948~1-563]. 

-- Inauguración de una Residencia 
quirúrgica maternal en el barrio del 
Nervión, en Sevilla. [1948-I-I.Z47]. 

--· Se coloca en Teruel la primera 
piedra de la Residencia Sanitaria. 
[ 1948-11-1.499]. 

-- Inauguración de una Residencia 
quirúrgica en Cádiz. [1948~11-1.500]. 

-- Se inician las obras de la Resi
dencia Sanitaria de Logrofio. [1948-
ll-1.500]. 

-- La primera piedra de la Residen
cia Sanitaria de La Coruña. [1948-
II-I.825]. 

-- Dispensario antisilicótico en Míe
res. [I948-II-I.827]. 

-- Un Dispensario en las minas de 
Villardeciervos (Orense). [1948-lt-
1.827]. ' 

-- La primera piedra de la Residen
cia Sanitaria de Mahón. [I948-II-
2.o6I]. 

-- La Residencia Sanitaria de Al
roería. [1948-I1-2.o63]. 

-- Las· instalaciones sanitarias del 
Seguro de Enfermedad en Vallado
lid. [1948-II-2.271]. 

-- Una nueva Oínica en Sevilla. 
[ 1948-11-2.272}. 

·-- Inauguración de la Residencia Sa
nitaria Santa María de la Cabeza, 
en Madrid. [1949-I-471]. 
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Indices generales 1947-19SI 

ESTABLECIMIENTOS SANI
TARIOS (Cant.) 

-- Instaiaciones del Seguro de En
fermedad en Tolosa. [1949-I-48o]. 

--- Inauguración de edificios y servi
cios sanitarios del Instituto en Pa
lencia, León, Ponferrada y La Bañe
za. [1949-I-696]. 

-- Una Clínica en Santa Cruz de la 
Palma. [ 1949-I -6g6]. 

-- Inauguración de una Residencia 
Maternal en Almería. [1949-I-1.o67]. 

-- Resi<U:ncias Sanitarias para Vigo 
y Santiago de Compostela. [1949-II-
1.244]. 

--- Visita a las obras e instalaciones 
del Seguro de Enfermedad de Bar
celona por el Ministro de Trabajo. 
( l949c 11 -1.244], 

-- El Jefe del Estado y los Seguros 
Sociales. (Inauguración del Ambula
torio del Seguro de Enfermedad de 
El Ferro! del Caudillo.) [1949-II
!.507]. 

' -- La primera piedra de la Residen
cia Sanitaria de Tenerife. [I949-II
I.873]. 

-- Inauguración de la Residencia Sa
nitaria de Valencia. [ 1949-11 -2.077]. 

-- El Ministro de Trabajo inaugura 
la Residencia Sanitaria de Oviedo. 
[195o-I-294]. 

-- Plan nacional de instalaciones sa
nitarias. Comienzan las obras de los 
Establecimientos Sanitarios de Gra
nada y Caspe. [195o-I-2gó]. 

-- El Plan nacional de instalaci~nes 
sanitarias. Reunión de la Comisión 
e inauguración del Ambulatorio de 
Puertollano. [195o-I-466]. 

--El MinistJCo de Educación inaugu
ra nuevos locales del Instituto en 
Teruel. [195o-l-652]. 

-- El Plan nacional de instalaciones 
sanitarias. Inauguración de obras en 
Raro y Córdoba. [I95o-I-653]. 

-- Discursos de S. E. el Jefe del Es
tado y del Presidente del Instituto 
Nacional de Previsión en Bilbao. 
[195o-I-846]. · 

-- Plan nacional de instaJaciones sa
nitarias. [195o-I~853]. 

-- Nuevo Dispensario de accidentes 
dcú trabajo en Moreda (Oviedo). 
[195o-II-Lnr]. 

Visita a la Residencia Sanitaria 
de Valencia. [I95o-ll-1.112]. 

-- El Jefe del Estado visita la Re-
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ESTABLECIMIENTOS SANI
TARIOS (Cant.) 

sidencia Sanitaria de La Coruña. 
(195o-ll-1.410]. -

--- El Plan nacional de instalaciones 
sanitarias. Diversas noticias relativas. 
a Alcañiz y Pampliega. [195~11-
1.594]. -

-- El Plan nacional de instalaciones 
sanitarias. Diversas visitas a obras 
de instalaciones. [195o-ll-1.770}. 

-- Inauguración de un Dispensario 
de accidentes en Esterri de Aneo 
(Lérida). [I95o-II-r.771]. -

-- El Plan de instalaciones sanita
rias. Información sobre las obras de 
Castro Urdiales, Palma de Mallorca, 
Granada, Sevilla y Badajoz. [195D
II-1.952]; 

ESTABLECIMIENTOS SANI
TARIOS (Paises). 

Bulgaria.~Ley de pensiones en agci
cultura y establecimientos sanitarios 
rurales. [1947-ll-865]. 

ESTADISTICA 

-_- La estadística y su técnica, por 
Juan Béjar Alamo. [195o-II-I.o67]. 

ESTADISTICA. Accidentes del tra
bajo (Paises). 

Bolivia.'-Estadística de accidentes del 
trabajo. [1947-ll-1o6]. 

Canadá.----<Accidentes mortales del tra
bajo en 1946, distribuídos por indus
trias, causa~, provincias y meses. 
[1947-II-1o6]. -

Chile-Los accidentes del trabajo_ en 
1945, [1947-I-335]. -

-- Estadística de accidentes del tra
bajo en el año 1946. [1948-I-89]. 

Estados U nidos.-Accidentes del tra
bajo en 1945. [1947-I-99]. 

Gran Bretaña.- Estadísticas sobre el 
núinero de muertos por accidentes y 
enfermedades profesionales. [ 1947-I-
1.125]. 

-- Estadísticas sobre el número de 
muertos por accidentes y enfermeda
des profesionales. [1947-l-1.125]. 

ESTADISTICA. Seguro de Acciden
tes del Trabajo. 

-- Resumen estadístico de los prin
cipales resultados del mes de noviem
bre de 1946. [1947-l-65]. 
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ESTADISTICA. Seguro de Acciden
tes del Trabajo (Cont.) 

- Resumen estadístico de los princi
pales resultados del mes de diciem
bre de 1946. [1947-I-313]. 

-- -- Enero de 1947. [1947-I-513]. 
-- -- Febrero de 1947. [1947-I- · 

m l. 
-- -- Marzo de 1947• [1947-I
. 1.049]. 

, . ' Abril de 1947. [1947-II-63]. 
- -· Junio de 1947. [1947-II-389]. 
-· - Julio de 1947. [1947-Il-593]: 
-- -. -·- Agosto de 1947. [1947-II-

843]. 
·-- -- Septiembre de 1947. [1947-

II-r.o83]. . 
-. --Octubre de 1947. [1948-l-65]. 
-- -- Noviembre de 1947. [1948-

I-315]. 
·--. --·- Diciembre de 1947. [194ª.-

l-569]. . 
- - Enero de 1948. [1948-I-829]. 
-~ .-.-. Febrero de 1948. [1948-I-

1.049]. 
-- -- Marzo de 1948. [1948-I-

1.251]. 
-----Abril-mayo de 1948. [1948-

II-1.505]. 
-·-'-· --Junio de 1948. [1948-II-

1.833]. ' 
- - Julio de 1948. [ 1948-II-

2.o65]. 
- - Agosto de 1948. [1948-Il-

2.275]. 
-.- -- Septiembre de 1948. [1948-

II-2.Sº3]. 
---Octubre de 1948. [1949-l-49]. 
-·- -- Noviembre de 1948. [1949-

l-255]. 
--.-- Diciembre de 1948. [1949-

l-485]. 
-- --. Enero de 1949. [1949-l-703]. 
-- -- Febrero de 1949. [1949-I-

1101]. 
--, -- Marzo de 1949. [1949-l-

1.0731. . 
-- -- Abril-mayo de 1949. [1949-

Il-1.255]. 
--· --Junio de 1949. [1949-II-

1.513]. 
- - Julto de 1949. [ 1949-II-

1.715]. 
-- -- Agosto de 1949. [1949-Il-

1.879]. 
--·-- Septiembre de 1949. [1949-

II:-2.o83]. 
-- -- Octubre de 1949. [195o-I-

1o2]. ' 

Indices generales 1947-195~ 

ESTADISTICA. Seguro de Acciden
tes del Trabajo (Cont.) 

-- Resumen estadístico de los princi
pales resultados del mes de noviem
bre de 1949. [195o-l-3oo]. 

----·-Diciembre de 1949. [195o-I-
471]. 

-· , - Enero de 1950. [1950-l-659]. 
-- -- Febrero de 1950. [195o-I-

8s6]. 
-- -- Marzo-abril de 1950. [195o

Il-I.H7]. 
-- -- Mayo de . 1950. [195o-II

Í,416[. 
- -.- Junio de 1950.. [195o-II

I.59S]. 
-- --·Julio de 1950. [ 195o-Il-

1.774]. 
-·--·-Agosto de 1950. [195o-II-

1.956]. 
-· ·_ -- Septiembre-octubre de 1950. 

[i951-l-74l. 
----Noviembre de 1950. [1951,

I-320]. 
- -- Diciem,bre de 1950. [1951-

l-6o4]. 
--· -- Enero de 1951. [1951-II-

1.142]. 
- -- Febrero de 1951. [1951-II• 

l.3II]. 

ESTADISTICA. Seguro de Enfer
medad. 

-- Resumen de los datos estadísticos 
correspondientes al mes de noviem
bre de 1946. [1947-I-72]. 

-- -- Diciembre de 1946. [1947-
!~321]. . ' 

-- -- Enero de 1947. [1947-I-521]. 
-- -- Febrero de 1947. [1947-I-

785]. 
-- -- Marzo de 1947. [1947-I-

I.OS7]. 
-· - -- Abril de 1947. [1947-II-77]. 
-· -· - Junio de 1947. [1947-Il-397]. 
-· - Julio de t947. [1947-II-6o3}. 
--'--Agosto de 1947. [1947-II-
. 851]. 
- -- Septiembre de 1947. [1947-

II-1.091]. 
---Octubre de 1947. [1948-

I-73]. 
----Noviembre de 1947. [1'948-

I-323]. . 
----Diciembre de 1947. [1948-

I-57·7]. 
--Afio 1947. [1948-I-837]. 
--.-.. -- Enero de 1948. [1948-I-

1.057] .... 
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Indices generales 1947.-1951 

ESTADISTICA. Seguro de Enfer
medad (Cont.) 

-- Resumen de los datos estadísticos 
corres¡;)ondientes al mes de febrero de 
1948. [1948-I-1.259]. 

----Marzo-abril de 1948. [1948-
. II-1.519]. 

-.- .-· -· Mayo de 1948. [1948-II
r:84r]. 

- - Junio de. 1948. [1948-II-
2.073]. 

- - Julio de 1948. [1948-II-
2.283]. 

-- -- Agosto de 1948. [1948-II-
2.5II]. 

-- -- Septiembre de 1948. [1949-
I-57]. 

-·-' -- Octubre de 1948. [1949-I-
263]. 

--~ Noviembre de 1948. [1949-
I-493]. 

~---·Diciembre de 1948. fi949·· 
I-7II]. 

---Enero de 1949. [1949-I-909]. 
-·-· - -- Febrero de 1949. [1949-I-

1.o81]. 
--· ·-- Marzo-abril de 1949. [1949-

II-r.269]. 
- -· Mayo de 1949. [1949-II-

1.521 }. 
-- -- Junio de 1949. [ 1949-II-

1.723]. 
- -· - Julio de 1949. [ 1949-II-

1.887}. 
-- -- Agosto de 1949. · [1949-II-

2.091]. 
-.- -- Septiembre de 1949. [1950-

I-xog]. 
·--·-.-Octubre de 1949. [1C)5o-I-

307]. 
-L -- Naviembre de 1949. [195o

l-479]. 
----Diciembre de 1949. [1950-

l-667]. 
-. - Año 1949. [195o-I-669]. 
. -· .- -- Enero de I'9SO. [1950-l-863]. 
--~-- Febrero- marzo de 1950. 

'[195ü-Il-1.131). 
-- Abril de t950. [ 195o-II

r.423J. 
-- -- Mayo de 1950. [195o-II

I.6o5]. 
-- -- Junio de 1950. [195o-II-

1.781]. 
---·-Julio de 1950. [ 195o-II

I.9Ó3]. 
--· -- Agosto-septiembre .de 1950. 

[1951-l-87]. 
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ESTADISTICA. Seguro de Enfer
medad (Cont.) 

-- Resumen de los datos estadísticos 
correspondientes al mes de octubre de 
1950. [1951-l-327]. 

-- -- Noviembre de 1950. [195I-
1-6n] . 

__..;... -- Diciembre de 1950. [1951-
II-1.146]. 
~ - Afio 1950. [1951-ll-1.148]. 
----Enero-febrero de 1~51. [1951-

II-1.315). 

ESTADISTICA. Seguro de Paro 
(Países). · 

Gran Bretafia.-Estadística del Seguro 
de Paro. [1948-l-103]. 

ESTADISTICA. Seguro Voluntario. 

-- Avance de los principales datos 
estadísticos correspondientes á! afio 

' 1946. [1947-1-325]. 
- -- Enero de 1947. [1947-I-528]. 
-- Principales datos estadísticos co-

rrespondientes al mes de· enero de 
1947. [1947-I-790]. 

-- -- Febrero de 1947. [1947-I-
1.o62]. 

- -- Marzo de 1947. [1947-ll-85). 
-- -- Mayo de 1947. [19.:!7-11-

401]. 
-- Datos estadísticos correspóndien

tes al mes de junio de 1947. [1947-
II-6o71. 
-- J.ulio de 1947. [1947-II-855). 
- - Agosto de 1947. [I947-II-

I;Q95.). 
-- -- Septiembre de 1947. [1948-

I-77). 
-- -· -· Octubre de 1947. [1948-I-

327). 
-. - --·- Cuarto trimestre de 1947. 

[1948-I-58o}. 
--Enero de 1948. [1948-I-84o). 
-· - -- Primer trimestre de 1948 . 

[1948-I-I.o6o). 
-· · -- Abril de 1948. [1948-I-1.262]. 
-- -- Mayo-junio de 1948. [1948-

II-1.525]. 
-- -- Segundo trimestre de 1948. 

[ 1948-Il-1.844]. 
- - Julio de 1948. [ 1948-II-

2.<>7.6). . 
-- -- Agosto de 1948. [1948-II-

2.286]. 
-- Septiem&re de 1948. [1948-

II-2.514]. . 
-· - Octubre de 1948. [1949-l-6o]. 
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ESTADISTICA. Seguro Voluntario 
(Cont.) 

- Datos estadísticos correspondien
tes al mes de noviembre de 1948. 
[1949-1-266]. ' 

·-·- -- Diciembre de 1948. [1949-
I-496]. 

-- -·- Enero de 1949. [1949-l-714]. 
-- ·-- Febrero de 1949. [1949-l-

912]. 
-- -- Marzo de 1949. [ 1949-I

I.o84]. 
-- -· - Abril-mayo de 1949. [1949-

II-1.275]. 
- -- Junio de 1949. [ 1949-II
. i.524]. 
-.- -- Ten:er trimestre de 1949. 

(1949-11-1.726). 
--.-- Octubre de 1949. [1949-II-

1.89o]. 
-- -- Cuarto' trimestre de 1949. 

[195o-l-II2). 
-- -- Noviembre de 1949. [1949-

II-i.094]. 
-- -- Diciembre de 1949. [195o- . 

J-310). 
-· - Enero de 1950. [195o-I-482]. 
-- -- Febrero de 1950. [195o-I-

·-6?2]. 
~ -· -Marzo de 1950. [195o-I-866]. 
----Abril-mayo de 1950. [195o-

·II-1.137]. 
-- -- Junio de 1950. [ 195o-II~ 
. 1·4261. 
-·- -- Septiembre de 1950. [1950-

, Il-1.784]. 
----.Octubre de 1950. [195o-II-
1.~]. 

-- -- Noviembre de 1950. [1951-
I-93]. 

-- -- Diciembre de 1950. [1950-
I-330]. 

ESTADISTICA. Subsidio de Vejez. 

- Resumen de las operaciones reali
zadas en el mes de diciembre de 1946. 
[1947-1-75]. 

-' -·- Enero de 1947. [1947-I-324]. 
-- -- Febrero de 1947. [1947-I-

526]. 
--·-Marzo de 1947. [1947-I-789]. 
---Abril de 1947. [ 1947-I-

I.o61]. 
-- Mayo de 1947. [1947-11-83]. 
- - Julio de 1947. [1947-11-400]. 
- - Agosto de 1947. [1947-U-

6o6]. 
----.Septiembre de 1947. [1947-

Ii-854]. 

Indtces ¡enerales 1947-195 · 

ESTADISTICA. Subsidio de Veje7 
(Cont.) 

-- Resumen de las operaciones reali
zadas en el mes de octubre de 1947. 
[1947-II-I.094]. 

-- -- Noviembre de 1947. [1948-
I-76]. 

----Diciembre de 1947. [1948-
I-326]. 

- ·- Enero de 1948. [!948-1-5791-
-- -- Febrero de 1948. [1948-I-

839]. 
--· --Marzo de 1948. [ 1948-l-

1.059]. 
- - Abril de 1948. [ 1948-I-

1.261]. 
-- -- Mayo-junio· de 1948. [1948-

II-1.523]. 
· ----Julio de · 1948. [ 1948-II7 

1.843]. 
- - Agosto ,de 1948. [1948-II-

2.075]. 
-- -· - Septiembre de 1948. [ 1948-

II-2.285]. 
--~ Octubre de 1948. [1948-II-

2.513]. . 
----Noviembre de 1948. [1949-

I-59]. 
-- -- Diciembre de 1948. [1949-

I-265]. 
---Enero de 1949. [1949-I-495]. 
-- -- Febrero de 1949. [1949-I-

713] . 
-- --.- Marzo de 1949. [1949-> 

9II). 
- -- Abril de 1949. [ 1949~:-

1.o83]. 
-- -- Mayo-junio de 1949. [1949-

11~1.273]. 
--Julio de 1949. [ 1949-II-

1.523]. 
--Agosto de 1949. [1949-II-

1.725]. 
-- -- Septiembre de 1949. [1949-

11-I.SSg]. 
-- -- Octubre de 1949. [1949-II-

2.093]. 
----Noviembre de 1949. [1950-

I-In]. 
-- -- Diciembre de 1949. [195o

I-309]. 
----Enero de 1950. h95o-I-481]. 
-- .-- Febrero de 1950, [19so-I-

671]. 
-'- -- Marzo de 1950. [195o-I-

865]. 
----Abril-mayo de 1950. [1950-

II-1.135]. 
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Indices generales 1947-1951 

ESTADISTICA. Subsidio de Vejez 
(Cont.) 

-- Res·umen de las operaciones reali
zadas en el mes· de junio de 1950. 
[195o-II-r.4251. 

-· .--Julio de 1950. [ 195o-II
I.6o7]. 

- -- Agosto de 1950. [195o-II-
1.7831. ' 

---,- Septiembre de 1950. (195o
II-1.9Ó51. 

-· - -- Octubre-noviembre de 1950. 
[1951-1-911. 

- -- Diciembre de 1950. [195!-
1-3291. ' 

---Enero de 1951. [1951-l-613]. 

!!;STADISTICA. Subsidios familiares. 

- Resultados estadís·ticos del mes de 
diciembre de 1946. [1947-l-701. 
-- Enero de 1947. [1947-l-3181. 
- -- Febrero de 1947. [1947-l-

5181. 
- -- Marzo de 1947. [1947-l-

782]. 
- - Abril de 1947. [ 1947-I-

1.0541. 
----.-·Mayo de 1947. [1947-ll-72]. 
-. ---Julio de 1947. [1947-II-394]. 
----. -- Agosto de 1947. [1947-II-

6oo}. 
-· -- Septiembre de 1947. [1947-

ll-848]. ' 
- ,_;___ Octubre de 1947. [1947-II

x.o88]. 
- -·- Noviembre de 1947 .. [1948-

l-70]. 
___,; -- Diciembre de 1947. [1948-

l-320]. . 
-. -.- Enero de 1948. [1948-I-574]. 
-- -- Febrero de 1948. [1948-I-

834]. 
-· - -- Marzo de 1948. [ 1948'-I-

1.0541. 
- -- Abril de 1948. ( 1948-I-

1.2,56]. ' 
-.- -- Mayo-junio de 1948. [1948-

U-1.5141. . 
--Julio de 1948. [ 1948~11-

·I.8g8]. 
-- -.- Agosto de 1948. [1948-II-

2.070]. 
-- -- Septiembre de 1948. [1948-

II-2.28o1. 
-- -- Octubre de 1948. [1948-II-

2.5o8]. 
-- -- Noviembre de 1948. [1949-

1-491. 
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ESTADISTICA. SUbsidios familiares 
(Cont.) 

-- ~e~ltados estadísticos del mes de 
diciembre de 1948. [1949-I-260]. 

-- -- Enero de 1949. [1949-I-490]. 
-.-·. ·-- Febrero de 1949. [1949-I~ 

7oS}. 
-.- -- Marzo de 1949. [1949-1-

go(j]. 
- -· - Abril de 1949. [ 1949-I-

1.9~). ' ' 
-'-- -- Mayo-junio de 1949. [1949-

II-r.:z64}._ 
- - Julio de 1949. [ 194Q-II-

I.Sl8). , 
-- -- Agosto de 1949. [1949cll-

1~720]. 
-- -- Septiembre Qe 1949, [1949-

II-1.884]. 
-----Octubre de 1949. [1!149-II-

2,o88}. 
·- --- Noviembre de 1949. (I9So

I-w6}. 
-- -- Diciembre de 1949. [195o

l~304}. 
-· - --· Enero de 1950. [195o-I-476). 
-- -- Febrero de 1950. [195o-l-

664}. 
----Marzo de 1950. [195o-I-86o). 
-- -- Abril-mayo de 1950. [1950.-

II-1.126}. 
----Junio de 1950. [195o-II

I.42Q1. 
--Julio de 1950. [ 195Q-II

I.6o21. 
-- -- Agosto de 1950. [195o-II-

1.778l. 
----Septiembre de 1950. [l950-

II-r.96o}. 
-- -- Octubre-noviembre de 1950. 

[1951-I-821. . 
-- -- Diciembre de 1950. [1951-

I-3241. 
-- -- enero de 1951. [1951-I~óoS). 

ES'l'ADISTJ:CA de p a ro. Bélgica. 
' [1948-Il-1.8491. ' 

. EST ADISTlCA sobre el Seguro cde 
Vejez y Supervivencia. Estados Uni
dos. [195o-II-1.791]. 

EST ADISTICAS comparativas deLpa
ro en el mundo, Internacional. [ 1951~ 
l-1241. 

ESTADISTICAS de accidentes en Jo¡ 
años 1947 y 1948. India. [ 1950-II.
I.g821. 

ES'PADISTICA:S de incapacidad. In.
ternacional. [1951-II-1.1661. 

EST ADISTICAS •1 Seguro de En. 
fermedad. Grecia. [ 1 95o-II- r.g82 1: 
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ESTADISTICAS del Seguro de En
fermedad en el período 1932-1950. 
Francia. [195D-II-I.!}81]. 

ESTADO actual de la campaña anti
tuberculosa. Colombia. [1947-l-331]. 

ESTADO actullll de la Previsión So
cial. Holanda. [1951-l-356]: 

ESTADO actual de 1¡¡ Seguridad So
cial. Francia. [1!)48-l-1.282]. 

ESTADO actual de los Seguros ,So
ciales. Grecia. [1948-II-2.307]. 

·ESTADO actual de los Seguros So
ciales. Noruega. [1949-l-5441. 

ESTADO de la sanidad pública. Re
pública Dominica,na. [1947-l-550]. 

E~11ADO de las Cajas de Enfermedad 
en octubre de 1946. Austria. [1948-
l-342]. 

ESTADO del Seguro Social en agos
to & 1947. Austria. [1949-l-304]. 

ESTADO sanitario. Perú. [1947-l-358]. 
ESTADO sanitario y natalidad. India. 

[1947-I-349]. 

ESTADOS UNIDOS 
Accidentes del trabajo.- Acaidentes 

del trabajo en 1945. [1947-I-99]. 
-- La lucha contra los accidentes del 

trabajo. [1947-l-341]. 
-- Los . accidentes del trabajo en 

1945. [1947-II-I.Io6]. 
-- Accidentes ocurridos durante el 

año 1948. [1949-l-1.092]. 
-- Enmiendas a las Leyes de repa

ración de los accidentes del trabajo 
r de las enfermedades profesionales. 
[195o-II-I.I62]. 

-- Accidentes del trabajo en 1950. 
[1951-l-6x8]. 

-- Accid!mtes del trabajo en 1949. 
[195o-l-876]. 

Asistencia.-J\sistehcia en favor de la 
infancia. [1947-l-340]. . 

-- El Children's Bur~u 'de Wash
ington D . .C. [1947-l-1.151]. 

--.La Oficina del Niño en los Esta
dos Unidos de · Norte¡¡.mérica y sus 
treint~ y cii1co años de labor, por 
Katharine F. Leuroot. [1948-II-2.375]. 

-- N u evo programa .de Asistencia 
Socillll. [1949-l-727]. 

Clases Pasivas.-Reforma de los regí
menes de Retiro de los empleados 
federales. [1948-l-94]. 

Demografia.-El nivel de educación de 
lós padres y la fecundidad. [1947-
I-98]. 

-- La población americana ha au
mentado clliSi en 10 millones desde 
1940. (1947-I-I.o81). 

Indices generales 1947-1951 

Demografía ( C ont.).- Repercusiones 
demográficas de la protección infan
til, ¡}or Elisabeth T. Alling. [1949-
l-599]. 

-·- Mortalidad infantil. [1949-l-921]. 
-- Demografía. [1950-II-1.614]. 
Política social.- El Presidente Tru

marr defiende la Previsión Social. 
[1947-I-337]. 

-- El programa presidencial de Se
guridad Social costaría 6.000 millones 
de dólares. [1949-I-921]. 

-- El año fiscal 1950. [1951-l-107]. 
-- Gastos de la Seguridad Social y 

de la· Asistencia Pública en el año 
1950. (195l-l-1o8]. 

--. ·La vida de la familia. [1951-II-
1.153]. 

Rehabilitación de inválidos.- Rendi
miento de los trabajadores inválidos. 
[ 1948-11 -2.532]. 

-- Reeducación y empleo de los tra
bajadores inválidos. [1948-II-2.535]. 

-- Algunos aspectos de .la rehabili
~ tación profesional de los inválidos, 

por Luigi Meschieri. [1o48-II-2.6o5l. 
-- Centros de rehabilitación profesio

nal. [T949-II-1.539]. 
--Asamblea de la Asociación Nacio

n a 1 d-e Rehabilitación. [195o-II
I.I64]. 

-- Reeducación profesional de los 
inválidos y enfermos. [195o-Il-1.814]. 

Sanidad pública.- Progresos sanita
rios en los Estados Unidos.-Se pre
coniza un plan mundial de Seguridad 
Médica. [1947-l-96]. 

-- Enseñanza de la Medicina preven
tiva e higiene pública. [1947-l·8o3]. 

-- Proyecto de Ley modificando ia 
Ley, d:el Servicio Nacional de' Sani
dad. [1947-II-655]. 

-- Propuesta de un Plan de sanidad. 
[1948-II-x.857]. 

-- Asamblea Nacional de Sanidad. 
[1949-1·283]. 

-- Informe sobre la sanidad nacio-
nal. [1949-l-763]. . 

-- Una mejor asistencia médica y la 
ocupación total han permitido pro
longar en los diez últimos años el 
promedio de vida humana. [1949-II-
1.739]. 

Seguridad e higiene del trabajo.-Un 
programa de prevención de acciden
tes.del trabajo. [1949-I-283]. 

Seguridad Social. ....- Recomendaciones 
del Consejo de Seguridad Social P-n 
su X Informe anual correspondiente 
a 1945. [1947-l-134]. 
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Indices generales 1947-1951 

ESTADOS UNIDOS (Cont.) 

Seguridad Social (Cont.).-La Segu
ridad Social y las Leyes con ella re
la.donadas. Enmiendas introducidas 
en 1946. [1947-I-144]. 

-- Proyecto W agner - Mprray - Din
gell sobre la reforma de la Previsión 
Social. [1947-I-366]. 

-- El Consejo de Seguridad Social 
se convierte en una Sección de la 
Dirección Federal de Seguridad So
cial. [1947-I-Lo78]. 

-- Conclusiones sobre Seguridad So
cial. (Informe del personal técnico. de 
Seguridad Social del Comité de la 
Cámara de Modos y Medios.) [1947-
I-1.107]. 

-- Ingresos y gastos de la Seguridad 
Social en el año 1946. [1947-II-n2]. 

-- Reforr¡1as y resqltados de aplica
ción de la Seguridad Social en el 
año 1946. [1947-II-n:;]. 

-- Recomendaciones del XI Informe 
del Consejo de Seguridad Social. 
[1947-Il-146}. 

-- Tipo de descuento para los patro
nos y los obreros en el Seguro So
cial. [1947-II-6z8]. 

-- Resultados de aplicación de la 
Seguridad Social. [1947-II-jlóg]. 

-- Necesidad de la Segúridad So
cia.! en el 'mundo de la postguerra, 
:por A J. Altmeyer. [1947-II-949]. 

-- Resultados de aplicación de los 
Se-guros en el ejeccicio 1946 - 47. 
[1948-I-93]. 

-- La legislación de la Seguridad 
Social en 1947. [1948-I-132]. 

-- Financiación de la Seguridad So
cial en los años de 1946-47 Y 1947-48. 
[1948-l-350]. 

--El Fondo de Enfermedad para los 
ferroviarios federales y el Seguro de 
Enfermedad en Rhode Island. [1948-
I-597]. 

--. Lgualdad de dertohos a la Seguri
dad Social. [1948-I-1.105]. 

-- Aportaciones estatales· para Segu
ridad Social en 1946. [1948-I-1.072]. 

-- La Seguridad Social y la Econo
mía. [1948-l-I.o73]. 

-- Protección maternal e infantil. 
[i948-I-I.076]. . 

-- La seguridad de empleo y el futu
ro, por A. ]. Altmeyer. [1948-I
U44]. 

-·- Ingresos y gastos de la Seguri
dad Social en 1947. [1948-II-1.552]. 

-- Presupuesto de la Seguridad So-
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cial para el año 1948-49, [1948-II-
1.553]. 

Seguridad Social (Cont.).-La Segu
ridad Social en el año 1947. [1948-
Il-1.554]. . . 

-- Un amplio programa de Segun
dad Social. [1948-Il-I.585]. · 

-- La Seguridad Social en los cen
tros docentes, por Dorothy F. Mac 
Camman. [1948-II-1.661]. 

-- Se proyecta la extensión del Se
guro de Vejez y Supervivencia a los 
trabajadores de la agricultura, a los 
autónomos y al servicio doméstico. 
[1948-Il-1.889]. 

-- Subsidios federales a los Estados 
en 1946-47 .. [1948-II-2.094]. 

-- La reparación de los accidentes tie 
trabajo. [1949-I-88]. 

-- La enfermedad, causa de absen
tismo, por Frank Me. Elvoy y Ale
xander Moros. [1949-I-379]. 

-- Legislación sobre la Seguridad 
Social de enero a junio· de 1948. 
[1949-l-541]. . . 

-- Ajuste de cuentas de la Segun
dad Social, por A. J. Altmerer. 
'[1949-l-799]. 

-- Proyecto de ampliación de la Se
guridad Social. [1949-I-920]. 

-- Gestión administrativa del Segu
ro Social. [1949-I-950}. 

-- Recomendaciones sobre Seguridad 
Social. [1949-l-uog]. 

-- Coste de la Previsión Social. 
[1949-Il-1.283]. 

-- Recomendaciones de la Dirección 
Federal de Seguridad Social en su 
informe correspondiente al año 1948. 
[194<>-Il-1.304]. 

-- Programa de Seguridad Social. 
[1949-II-1.538] .. 

-- Seguro de incapacidad temporal. 
[1949-II-r..~oo]. 

-- Prestaciones familiates. [1949-II-
1.899]. . 

-- Mejora de. la Pensión de Vejez. 
'[rgso-I-136]. . 

·-- Asalariados y familiares a cargo 
según el censo de abril de 1948, por" 
Jacob Fisber. [195o-I-193]. 

-- El proyecto de Ley mejorando la 
Seguridad Social aprobado por el 
Congreso. [195o-I-320]. 

-- Plan para 'h recaudación conjun
ta de los impuestos generales y de 
las cotizaciones de la Seguridad So
cial. [195o-I-496]. 

-- Se proyecta la modificación de la 
Seguridad Social. [1950-l-682]. 
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ESTADOS UNIDOS (Cont.) 

Seguridad ,Social (Cont.).-Evo!ución 
{}e la Seguridad Social, por ] . Sar-
boug. [195o-I-741]. ' 

-- Recomendaciones de la Dirección 
Federal de Seguridad Social en su 
informe correspondiente al año 1949· 
[195o-II-x.189]. 

-- La reforma de ·¡a Seguridad So
cial de los Estados Unidos en 1950, 
por Manuel Maestro. [195o-Il-I.307]. 

-- Operaciones del Fondo de Garan
tía en el año 1949. [195o-II-x.613]. 

-- Enmienda a la Ley de Seguridad 
Social. [195o-Il-I.793]. 

-- Ley de 1950 por la que se en
mienda la Ley de Seguridad Social. 
[1951-I-165). [1951-I-368]. (1951-I-
628]. ( 1951-li-LI85) 

· -- La Seguridad Social en la mitad 
del siglo : Informe del año fiscal 
1950. [1951-II-I.338] y [1951-II-
1.351]. 

Seguro de Accidentes del Trabajo.~ 
La reparación de accidentes y los 
marinos, por Max D. 'Kossoris y Jo
seph Zisman. [1947-I-872]. 

-- Informe sobre prevención y repa
ración de accidentes y recomendacio
nes adoptadas por la Conferencia 
Nacional del Trabajo. {194&-I-1.316]. 

-- Pa.gos por accidentes del trabajo 
en 1947. [1949-I-.728]. 

-- Actividad legislativa sobre acci
dentes del tr¡¡bajo durante el año 
1950. [1951-I-107]. 

Seguro de Enfermedad.- Hacia un 
Seguro Sanitario Federal. [1947-I-
375]. 

-- Manera de asegurar los servicios 
sanitarios a toda la población, por 
A. ]. Altmeyer. [1947-II-1g6]. 

-- Desarrollo de la .legislación pro
tectora de la salud en los Estados 
Unidos. [1948-II-2.5Ó9]. 

--· Coste del Seguro de Enfermedad, 
por I. S. Falk. [1949-II-2.153]. 

-- Perspecti1as del Seguro de En
fermedad en los Estados Unidos, 
por Manuel Alonso Olea. [1951-II-
1.o61]. 

-- Truman insiste en la necesidad 
de un sistema 'de Seguro Obligatorio 
de Enfermedad. [1951-II-1.323]. 

Seguro de Paro.-Coste de las presta
ciones de paro desde la implantación 
del Seguro. [1949-I-514]. 

-- Balance de la Gaja del Seguro de 

Indices generales I947-I9S•, 

Paro al finalizar el año 1948. [ 1949-
II-2.104]. 

Seguro de Vejez-Muerte.-Necesidad 
de mejorar el Seguro de Vejez y 
Supervivencia y de implantar el de 
Invalidez, por A. ]. Altmeyer. [1947-
I-176]. . 

-- Algunos datos estadísticos sobre 
el Seguro de Vejez y Supervivencia. 
[1947-I-1.o81]. 

-- Cifras del Seguro de Vejez y Su
pervivencia. [1947-II-n6]. 

-- Extensión del Seguro de Vejez y 
Supervivencia. [1948-II-2.128]. · 

-- ·Familias que reciben prestaciones 
del Seguro de Vejez-Supervivencia en 
30 de junio de 1948. [1949-I-86]. 

-- Tipo de cotización para el Segu~ 
r') de Vejez y Supervivencia. [1949-
II-1.916]. 

- Estadística sobre el Seguro de 
' Vejez y Supervivencia. [ 195o-IJ

I.791]. 
SegUros Sociales.- Los Seguros So

ciales en los Estados Unidos, por 
Carlos G. Posada. [1947-I-998]. 

-- Coordinación del Seguro de Inca
pacidad Temporal por los sistemas 
de Seguro Estatal de Paro, por 
A. ]. Altmeyer. [1947-II-1.147]. 

-- Evolución del Seguro Social. 
[ 195o-Il-I.440]. 

Subsidios familiares. - Los Subsidi011 
familiares y el Magisterio. [1947-
I-552]. 

-- Los subsidios por familiares a 
cargo en el· Seguro Social, po1· 
A. ]. Altmeyer. [1947-II-695]. 

--.La Conferencia Católica pide la 
creación de un régimen federal de 
Subsidios familiares similar al del 
Canadá. [1948-I-1.279]. 

Trabajo.-Condiciones de trabajo en el 
Sur. [1947-I-553]. 

-- Los trabajadores no quieren reti
rarse a los sesenta y cinco años. 
[195~I-495). 

-- Los beneficiarios prefieren traba
jar, pór Margaret L. Stecker. [1951-
I-181]. . 

-- Repercusiones en la industria . del 
envejecimiento de la población. [1951-
I-350]. 

Trabajo. Colocación.-Declaración de 
principios sobre readaptación profe
sional. [1948-I-853]. 

-- El prbblema de los trabajador~ 
mayores de cuarenta y cinco años. 
[1948-II-r.858]. 

-- El Servicio norteamericano de 
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Indices generales 1947-1951 

ESTADOS UNIDOS (Cont.) 

Ocupación queda transferido a la Di
rección Federal de Seguridad So
cial. [1948-II-2.og6]. 

Trabajo. Colocaci6n (Cont.).-Ocupa
ción y paro. [1948-II-2.535]. 

-- Hacia la ocupación total. [195G
. Il-!.793]. 

Trabajo. Paro obrero.-Ligera dismi
nución del .paro en general y aumen
to en el Estado de Nueva York. 
[1949-II-a1o5]. 

-- El paro entre los jóvenes de ca
torce a diecinueve afios de edad. 

_. [195o-l-681]. 
-- La situación del paro. [195o-li

·L441}. 
-- La situación. del paro. [19SG-II-

1.98o]. 

ESTATUTOS de la Federación de 
Cajas de Previsión D. l. C. l. Por
tugal. [195o-I-óg8]. 

ESTUDIANTES extranjeros y los 
Seguros Sociales (Los). Gran Breta
fia. [ 195o-I-323]. 

ESTUDIO comparativo del Seguro 
de Enfermedad, por ] ulio Antonio 
Díaz Martín. [1949-I-868]. 

ESlUDIO de la reforma de la Previ
. sión Social, por .Bruno Gorini. Ita

lia. [1947-II-1.171). 
ESTUDIO sobré el nuevo Seguro So

·cial boliViano, por Edmundo Cortés 
Artea.ga. [1949-l-211). 

ESTUDIO sobre los Seguros Sociales 
· en Ghile y su comparación con los 
principios de la Conferencia de Fila
delfia, por Sara Azoar Gemer. [1948-
II-q•72]. 

ESTUDIOS demográficos. Internacio
nal. [195G-II-1.186]. 

ESTUDIOS !Sociales en Málaga. [1949-
1-I.Q?o). 

EVOLUCION de la Asistencia Social 
en Finlandia durante los últimos afios, 
por Aarne Tarasti. [1947-II-467]. 

EVOLUCION de la noción de Sub
sidios familiares, por Fer. Van Der 
Voyt. Internacional. [1951-I-397). 

EVOLUCION de la política francesa 
de Subsidios familiares, por Pierre 
Laroque. Francia. [195o-l-748]. 

EV"OLUCION de la Seguridad Social, 
.. por ]. Sarboug. Estados Unidos. 

{195o-I-741]. 
EVOLUCION de la Seguridad Social 
· durante y después de la .guerra, por 
.George F. Rohrlich. JapÓn. [1951-
II-1.211]. 
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EVOLUCION de los sa-larios, su po
der adquisitivo y las cargas sociales. 

· Francia. [I9So-l-goo]. • 
EVOLUCION del Seguro Social. Es

tados Unidos. [195o-II-1440]. 
EVOLUCION del Seguro Social. Re

.públíca Dominicana. [195G-II-1.439]. 
EVOLUCION del Seguro Social en la 

región del Sarre, por Albert Novak. 
Alemania. [1948-Il-1.952]. 

EVQLUCION demográfi,ca. S u e e i ~-
[I95~11-I.450]. 

EVOLUCION demográfica durante el 
primer trimestre de 1947. [1947-
II-642]. 

EwiNG, Osear R.-Informe sobre la 
sanidad nacional. Estados Unidos. 
[1949-1-763]. 

EXCEDENTE de nacimiento abre 
perspectivas halagüefias a la Francia 
de 1948 (El). Francia. [1948-II
;1.86o]. 

EX COMBATIENTES y el Seguro 
de Paro (Los). Canadá. [1948-I-
1.273]. 

EXAMEN esP.Ccial de cada una de las 
diversas prestaciones de maternidad. 
Suecia. [1948-l-874]. 

EX!PERIMENTO sobre el control de 
las enfermedades y accidentes por '•>S 
!propios trabajadores. Holanda. {1947-
n.:123]. 

EXPO~ICION Permanente de Previ
sión. Visitas. [ 149-l-701]. 

EXPOSICION Permanente de Previ
sión. Visitas. [1951-II-1.141]. 

EXPOSICIONES Y FERIAS 

--· Reapertura de la Exposición Per
manente del l. N. de P. [1947-I-512]. 

-·- Concurrencia del Instituto a la 
próxima Feria del Libro. [1947-I

.. 773]. 
--. El Instituto en la Feria del Libro. 

[1947-ll-5o]. 
-- Exposición de Seguros Sociales 

en Almeria. [1947'"ll-38o]. 
-- Visitantes de la Exposición Per

manente. [1947-II-Sjo). 
-- Exposición Permanente de Previ

sión Social. [1947-II-t.073]. 
-- Visita de personalidades a la Ex

posición Permanente de Previsión. 
[1!)48-1-2!)8].' 

-- Exposición Permanente. Visitas. 
[1948-I-562]. 

-- Visita de diversas personalidades 
a la Exposición Permanente de Pre
visión. h948-I-8::a7]. 
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E-XPOSICIONES Y FERIAS 
(Cont.) 

-- Visita de .personalidades a la Ex
posición Permanente de Previsión. 

. [ 1948-1-1.047]. 
-·- El l. N. de P. en la Feria del 

Libro. [1948-I-I.247]. 
-- Visitas a la Expósición Perma
. · neflte de Previsión. [1948-l-1.249]. 
-- Exposición Permanente de Previ-

sión. Visitas. [r948-II-I.831]. 
-- Exposición de Seguros Sociales 

en Logroño. [1948-II-z.o6z]. 
~~Visitas a la Exposición Perma

nente de Previsión. [1948'-II-2.502]. 
-- Visitas a la Exposición Perma

nente de Previsión Social. [1949-
I-48]. 

-- Exposición Permanente de Pre
visión. Visitas. [1949-l-252]. 

-- Exposición Permanente de Previ
sión. Visitas. [1949-Ic-484]. 

--· Exposición Permanente de Previ
··sióa. Visitas. [I949-I-701]. 
-- Visita a la Exposición Permanen

te de Previsión. [1949-l-898]. 
-:-~ El Instituto en la Feria Nacio~l 
' del Ubro de 1949. [1949-I-I.o69]. 

Partidpación del Instituto en la 
Feria del Libro. [1949~II-I.249]. 

-- Exposición de canastillas. [1949-
II-1.250]. 

-.- El Instituto en la Exposición de 
Actividades Católicas. [195~!-295]. 

-- :l11 Exposición Permanente dr 
Previsión. [195o-l-469]. 

--Un Diploma de Honor· al Institu
to Nacional de Previsión en la Fe
ria Comercial de Muestras de Lima . 

. [195~1-654]. 
-- Visitas de extranjeros a la Expo

sición Permanente. [1950-II-I.II3]. 
-- Visitas a la Exposición Perma

nente de Previsión. [195o-II-r.5g6]. 
- Visita colectiva de maestros a la 

. Exposición Permanente. [ 195o-II
L773]. 

-- Exposición Permanente de Previ.-
5ión. Visitas. [I951-II-J.I41]. 

:EXPOSICIONES Y FERIAS 
(Países). 

Ita.Iia.-Participación del l. N. A. l. L. 
en la XII Feria del Levante, en 
Bari. [1949-I-uoo]. 

E:XTENSION a la agricultura de las 
mejoras en fos Subsidios familiares 
y del régimen de Seguridad Social. 
Francia. [1948-I~6ol}. 

Indices generales 1947-1951 

EX'I'ENSION de 1 as pensiones a 
Groenlandia. Dinamarca. [ 1948-II-
1.855]. 

EXTENSION del retiro de los viejos E 
trabajadores a los cónyuges y viudas 
de los asalariad0s. Francia. [1947-
I-1o4]. 

EXTENSION. del Seguro de Veje;~: y 
· Supervivencia. Estados Unidos. [1948-

II-2.128]. 
EXTENSION del Seguro Obligatorio 

a. los trabajadores agrícolas emplea
dos por .pequeños propietarios. Repú
blica Dominicana. [I95I-I-I06]. 

EX'fiENSION. del Seguro Social a los 
camPesinos. Colombia. [r9so-I-133]. 

EX'I'ENSION del Seguro Social a 
otros riesgos (La), por Germán Sán
ohe;~: Piña. Vene;~:uela. [1948-I-r86]. 

EXTRiAN]lEROS y el Seguro Social 
(Los). Francia. [1951-I-619]. 

F 

FACILIDADES para el alojamiento 
de las familias numerosas. Dinamar- F 
ca. [195o-l-319]. 

FACTORES morales y materiales de 
la natalidad (Los), por A. Julin y 
E. Lesoir. Internacional. [1948-I-
1.159]. . 

FACTORES morales y materiales de 
la natalidad (Los), por A. Julin y 
E. Lesoir. República Dominicana. 
[1950-Il-I.252). 

FAGOAGA GuT1tRREZ-SOLANA, MigueL-
Extracto biográfico. [1949-II-1.461]. 

--Nombramiento de Vocal del Cort
sejo de la Mutualidad de la Pre
visión. [1949-l-46]. 

-- La intervención de los asegura
dos en la Seguridad Social. [I949-
II-q63]. 

FALK, l. S.-Coste del Seguro de En
fermedad. Estados Unidos. [1949-II-
2.153]. 

FALLECIMIENTO de D. José Ayats 
Surribas. [1949-I-898]. .. 

F.Ali.JLECIMIENTO de D. Eduardo 
Calderón. [195~11-I.II5]. 

FALLECIMIENTO de D. Juan Pa
. gés Pagés. [I95H·72]. 
FM.;LECIMIENTO de D. Jesús Ri-

vero Meneses. [1g.5o-II-1.II4]. 
F1ALLECIM!ENTO de D. Osear Se

ller Muiloz. [1950-II-I.955]. 
FALLECIMIENTO en Bilbao del fun

cionario del Instituto D. Martinio 
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Martín- Nuño de la Rosa-Pedraza. 
[1948-II-2.003]. 

FAMILIA ante el problema de la vi
vienda (La), por Robert Colin. Fran
cia. [195o-I-55o]. 

FAMILIA y Seguridad Social. Inter
nacional. [ 1950-II-1.824]. 

FAMILIAS que reciben .prestaciones 
del Seguro de Vejez- Supervivencia 
en 30 de junio de 1948. Estados Uni
dos. [1949-I-86]. 

FARMÁN, Carlos H.-Extracto biográ
fico. [1948-l-~39]. 

-- La Seguridad Social en lberoamé
rica durante los años 1945 a 1947. 
[1948-I-241]. 

-- Desarrollo de la Seguridad So
cial en el mundo durante los años 
1939 a 1949. [195o-II-1.639]. 

-- Desarrollo de la Seguridad So
cial en el mundo durante los años 
1939 a 1949. [1951-l-135]. 

FEDERACIÓN IN1'ERNACIONAL DE TRABA
JADORES SocrALEs.-Se establecen las 
bases que deberári regir la Federa
ción. [1951-I-344). 

FERIAS (Véase Exposiciones y Fe
rias.) 

FERNÁNDF.Z BEDÍA, Valentín.- Toma 
posesión de su nuevo cargo de Secre
tario general del Instituto. [1949-Il~ 
1.244]. 

-- Se le concede la Medalla de Oro 
de la Previsión. [1951-I-68]. 

FERNÁNDEZ CARVALHO. Carlos Alvaro. 
Conferencia en la Escuela Social so
bre el tema "Las instituciones de 
Previsión Social en Portugal". [ 1947-
Il-1.077]. 

FERNÁNDEZ DE GoRORDO, Alberto.-De
legado provincial de Cáceres, falleci
do. [1947-II-58]. 

FERNÁNDEZ DE VELASCO, José.-E! re
curso administrativo y de. revisión en 
el régimen general de Accidentes del 
Trabajo. [195I-II~x.z89]. 

FERNÁNDEZ DrLLA Y DoRBE, José.-Se. 
le concede la Medalla de la Previ
sión. [1949-I-469] .• 

FERNÁNDEZ HERNANDO, J osé.-Conce
sión de la Medalla de Oro de la Pre
visión al Director general de Admi
nistración Local. [ 1948-II-1.497]. 

-- Se le concede la Medalla de la 
Previsión. [1949-I-469]. 

Fli:RRATGES TARRIDO, Antonio.- Cese 
como Consejero del I. N. de P. 
[1947-I-59]. 
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FESTIVIDAD de. la Patrona del Ins-
tituto. [1948-II-r.495]. . 

FESTIVIDAD de los Reyes Magos 
eri la sede Central del I. N. de P. 
[1948-I-297]. 

FESTIVIDAD de Nuestra Señora del 
Perpetuo Socorro. [1950-I-852]. 

FJJESTA de la Patrona del Instituto. 
[1949-II-r.25r]. 

FIESTA de los Reyes Magos en d 
l. N. de P. [1949-l-251]. 

FIESTA de Reyes ert el Instituto (La). 
[195o-I-101]. . 

FIESTA de .Reyes en el Instituto. 
[1951-I-73]. 

FIGUEROA, Emilio. - Conferencia pro
nunciada en el Instituto Balmes de 
Sociología con el tema "Un modelo 
dinámico general del desarrollo de
mogrifico y sus aplicaciones". [194?
I-512]. 

FILADELFIA y las prestaciones que 
tratan del cuidado de la salud, por 
Julio A. Díaz Martín. [195o-I-8r9). 

FINANCIACION de la Seguridad So
cial en los años de 1946-47 y 1947-48. 
Estados Unidos.· [1948-I-350]. 

FINANCIACION de los Seguros So
ciales. Holanda. [195o-I-139]. 

FINANCIACION de hs Seguros So
ciales y la Economía, . por Hans 
Schmitz. Austria. [1950-I-377]. 

FINANCIACION del Seg)lro de En
fermedad, por Carlos Andrade Ma~ 
rín. Ecuador. [1947"II-938.]. 

FINLANDIA 

Accidentes del trabajo. -Accidente& 
del trabajo en 1944. [1948-II-I.556). 

-- El Instituto .de Medicina del Tra
bajo. [1951-U-r.324]. 

Asistencia__.,.Evolución de la Asisten
cia Social en Finlandia durante los 
últimos años, por Aarne Tarasti. 
[1947-Il-467]. 

-- Ley de asistencia a los inválidoi. 
[1947-Il-1.107]. 

-- Asistencia a Ios inválidos. [1948-
II-2.097]. 

-- Préstamos de ·nupcialidad en 1948 .. 
[1949-II-no5]. · ' 

-- Protección a los ancianos. [ 1949-
II-2.100]. . . . . 

Demografia.-Movimiento demográfico 
.en 1945. [1947-II-631]. 

-- Movimiento demográfica en 1946. 
[1948-I-1.28o]. 

Politica sociaL- Protección social de 
la mujer trabajadora. [1948-Il-1.859) 
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FINLANDIA (Cont.) 

Política social ( C ont.).- La política 
social de Finlandia, por Niilo Man
nio. [1948-II-2.3791. 

-- Política social. [1949-II-1.9001. 
-- Protección a las familias. [195o-

l-322]. 
-- Protecdón familiar. [ 195o-ll-

1.9981. 
--- Política familiar, por Ralf Torn

greu. [1951-l-1831. 
Seguro de Accidentes del Trabajo.

Actividad en 1946 de la Oficina Es
tatal de Accidentes. [1948-I-r.1u]. 

-- Reforma del Seguro de Acciden-
. tes. [1949-I-5161. . 
~ La Seguridad Industrial. [195o

I-1361. 
Seguros Sociales.-Creación de un sis

tema de Seguros Sociales, por Niilo 
A. Mannio. [1947-II-1.1591· 

-- Actividad del Instituto de Pensio
nes Populares en 1946. [1948-I-4261. 

-- Actividad de las Cajas de Subsi
<lios en 1945. [1948-II-2.3001. 

-- Datos de aplicación de los Segu
ros Sociales. [195o-l-68g1. 

-·-· · Anteproyecto de reforma del Se
. guro de Enfermedad. [1950-II-r.796]. 
-- Mejora de los Seguros Sociales. 

[1951-I-1091. . -
-- Prestaciones de invalidez y vejez 

. del Instituto del Seguro. [19$'1-I-6191 .. 
Subsidios familiares.-Se mejoran -los 

Subsidios familiares. [1947-I"1011. 
-- Los Subsidios familiares. [1949-

1-891. ' 
-- Política familiar. [195I-II-r.1541. 

FrscHER, Hans.-El médico el pacien
te y la Caja de Enferm~dad. Suiza. 
[1948-1-1741.' 

FISHER,- Jacob.-Asalariados y familia
res a car.go según el censo de abril 
de 1948. Estados Unidos. [1950-
I-1931. 

F!ONDO de Enfermedad para los fe
rroviarios . federales y el Seguro de 
Enfermedad en Rhode Island y Ca
lifornia (El). Estados Unidos. [1948-
1-5971. • ' 

FONDO del Seguro Nacional en el 
año 1948-1949 (El). Gran Bretaña. 
[195o-II-I.I691. 

FONDOS del Seguro Nacional (Los), 
por Alan T. Peacock. Gran Breta
ña. [1949-II-1.9501. 

FORMACION de las Asistencias So
ciales. Suecia. [ 1951-I-3951. 
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FOR!MACION profesional (La). Ca
nadá. [1951-l-1041. 

FORMACION profesional. China. 
[1948-11-2.5301. 

FORMACION profesional (La). Nue
va Zelanda. [1949-I-5281. 

FORMACION profesional y coloca
Clon de los tuberculosos curados. 
Italia. [ 1949-1-293] . 

FORMACION profesional y técnica. 
Itidia. [1949-I-291]. 

FORMA:CION profesional y técnica. 
India. [1949-II-2.II2]. 

FoRNATT1, Enrique L. M.-El Seguro 
de Paro en las diversas legislacio
nes. Internacional. [1948-II-2.6191 . 

FRANCIA 

Asistencia.-'- Asistencia Social. For
mación de las enfermeras y de las 
auxiliares del Servicio Social.. [1947-
I-I.o831. . 

-- Se· inaugura en París un centr:> 
modelo para protección maternal e 
infantil. [1949-ll-r.go1]. 

-- Ley de 4 de agosto de 1950 sobre 
la unión y coordinación de los Ser
vicios Sociales. [195o-II-1.8321 . 

Demograffa.-La pobladón francesa eu 
marzo de 1946. [1947-I-3451. 

-- Situación demográfica del país. 
[1947-I-8o71. 

-- Creación del Instituto Nacional 
de Estudios Demográficos. [1947-U-
8711. 

-· - La situación demográfica france
sa. [I947-II-I.III1. 

-- Demografía en el año 1947. [1948-
I-8s61. 

-- El excedente de nacimientos -abre 
perspectivas halagüeñas a la Francia 
de I948. [1948-Il-1.86o]. 

--. Hechos y problemas demográficos 
de actualidad, por Alfred Sauvy. 
[-1 949-l-6o4 1. 

-- La mortalidad infantil en las fami~ 
lías numerosas, por Louis Henrv. 
[1949-I-8o31. . 

-- Aumento de la natalidad en 1948. 
[1949-I-Log41. 

-- Movimiento demográfico en 1948. 
[ 1949-11-1.5401. . 

-- Demografía en 1949. [195o-I-1371. 
---. Demografía. [195o-I-497]. 
-- La mortalidad y sus causas en 

1948. [1950-II-r.798]. 
Derecho procesal. Seguros Sociales.

La soludón de los conflictos en ma-
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FRANCIA (Cont.) 

teria de Seguridad Social. [1947· 
1-557]. 

Derecho procesal. Seguros Sociales 
(Continuación).- Reorganización de 
lo contencioso en materia de Seguri
dad Social. [I947-I-Ú35]. 

Medicina del trabajo.-Relaciones en· 
tre la Medicina de empresa y el con
trol médico de las Cajas de Seguri
dad Social, por M. Massía. [1948-
II-1.943]. -

-- La nuev;¡t. Asociación F·ra.\lcesa .;de 
Medicina del Trabajo. [1949-l-924]. 

La Medicina del trabajo. [1949-
II-!.922]. 

-- La Medicina del trabajo, por 
Marcel Perrault. [1950-l-753]. 

-- Jornadas francesas de Medicina 
del trabajo. [195ü-II-1.617]. 

-- La. Medicina del trabajo ante rl 
problema de la prevención de los 
accidentes, por -P. L. Bernard. [195Ó· 
II-x.684J. 

-- Enseñanza en materia de Medici
na del trabajo, por P. Mazel. [1950-
II-1686]. 

Medicina social.- Los Servicios mé
dicos del trabajo. [1947-l-1.121]. 

-- Importancia de la estadística mé
dica para la Seguridad Social, por 
Nobert Marx. [1948-I-671]. 

-- La Medicina social en el Código 
francés de Deontología médica. [1949-
II-1.284]. 

Política social.-Ayuda del Estado a 
los económicamente débiles. [1947-
l-101]. ' 

--·Extensión' del retiro de los viejos 
trabajadores a los cónyuges y viudas 
de'los asalariados. [1947-l-104]. 

-- Aumento de las cargas sociales. 
[1948-1-3531. 

. -- El problema de la vejez prema
tura. [1948-II-2.099]. 

-- Nuevas ventajas para los asala~ 
dados con cargas familiares. [1949-
I-517]. 

-- La familia ante el problema de la 
-vivienda, -por Robert Colin. [I9SO· 
I-550]. 

-- Orientación general de la política 
de ayu'da a la familia, por Emmanuel 
Raiz. [1951-l-185]. 

1lehabilitaci6n de inválidos.- La re
clasificación profesional de los ase
g u r a dos inválidos y preinválidos. 
·[1947-11-147]. 

-- Readaptación profesional y social 
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de tuberculosos curados o en vías de 
curación. [ 1948-1-1 oo]. 

Rehabilitación de inválidos (Cqni.) ... -
Re<Klaptación profesional. [ 1951-l-
128]. 

Salarios,-Salario tope para el cálculo 
de las cotizaciones de previsión. [1947-
1·3441: ' ' 

-- La evolución de los sialarios, ;u 
poder adquisitivo y las cargas socia
les. [1950-l-900]. 

Sanidad pública.-La Sanidad pública. 
Funciones y competencia de los Mi
nisterios de Sanidad y , Población. 
[1947-1·382]. 

-- La situación sanitaria después de 
- cinco años de guerra y de ocupación, 
·por el Dr. Cavaillon y la Dra. Dan
zig. [ 1947-l-629]. 

-- La acción sanitaria y la Seguri
dad Social. [1947-II-207]. 

-- Higiene escolar y universitaria. 
[195o-II-I.443]. 

Seguridad e higiene del trabajo~ 
Nuevo Instituto de Seguridad de 
Trabajo. [1947-II-629]. 

-- Reglamento sobre prevención y 
reparación de los accidentes del tra
bajo y enfermedades profesionales. 
[1948-1-639] [1948-l-907]. 

-- Prevención de los accidentes del 
trabajo, por M. E. Weymann. [1948-
l-1.364]. 

-- Modificación de la Ley sobre pre
vención y reparación de riesgos pro
fesionales. [1949-l-519]. 

-- Prevención médica de la silicosis 
profesional. [1951-l-n2[. 

-- Prevención médica de la silicosis 
profesional. [1951-ll-1.155]. 

Seguridad Social.-El coste de la Se
guridad Social. [1947-II-n7]. 

-- Aumento de los Subsidios de ma
ternidad. [1947-II-nS] . 

-- Integración de los accidentes del 
trabajo en la Seguridad Social. [1947-
II-423]. . 

-- El régimen de Seguridad Social 
en las minas. [1947-11·449]. ' 

-- Mejoras a .la Ley de Seguridad 
Social : Seguros de Enfermedad pm
longada, Maternidad, Accidentes y 
Subsidio de Vejez. [1947-ll-872]. 

-- Prestaciones a los hijos de las 
aseguradas. [1948-I-6oo]. · 

-- Extensión a la agricultura de !as 
mejoras en los Subsidios familiares. 
y del régimen de Seguridad Social. 
[1948-l-6o1]., 
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Segurid&d Social (Cont.)..- Estado 
actual de la Seguridad Social. [1948-
l-1.282]. 

--.Actividad de la Seguridad Social 
. en 1947. [1948-II-2.538]. 
--·Se aplica la Seguridad Social a 

los militares. [1949-I-91]. 
-- Coordinación de los Servicios So

ciales, por Humano. [1949-l-601]. 
-- Informe sobre· la ~eguridad So

cial. [1949-I-729]. 
-- Modificaciones en la Seguridad 

Social. [1949-I-731]. 
-- Orden de 4 de octubre de 1945 

erganizando la "Seguridad· Social cdn 
las modificaciones introducidas por la 
Ley de 30 de octubre de 1946. [1949-
I-779]. 

-- Orden de aplicación del régimen 
Ge Seguros Sociales a los trabaja
dores agrícolas. [1949-II-1.579]. 

-- Orden de 19 de octubre de 1945 
sobre la aplicación del régimen de 
Seguros Sociales. (Conclusión.) [1949-
II-1.775]. 

-- Se incluye a los estudiantes en la 
Seguridad Social. [1949-II-2.107]. 

-- B:¡Jance de la Seguridad Social en 
1949. [I950-I-138]. . 

-- . Balance financiero de la Seguri
dad Social eh el afío 1949. [1950-
I-879]. 

-- Mejora de las prestaciones de ve
jez, [195o-I-88o]. 

·-- . ~neJicios complementarios del 
salario, por André Rouast. [195o
l-939]. 

·-- Aumento progresivo de las coti
zaciones para la Seguridad Social. 
[195o-II-I.I65]. 

•·-- El Consejo Superior de Seguri
dad Social considera qU:e en ciertos 
casos es útil establecer el sistema de 
tercer pagador. [1950-II-I.IÓS]. 

-· - Controversia sobre la reforma de 
la Seguridad Social. [195o-II-1.202]. 

·-- La Seguridad Social en: la econo
mía francesa, por Pierre Laroque. 
[1950-II-i.257]. 

-- Se incluye en la Seguridad So
oial a los escritores no asalariados. 
[195o-II-1.442]. 

·-- La reclasificación profesional y la 
Seguridad Social. [195D-II-1.512]. 

-- Peticiones de la C. G. T. [195D
II-I.616]. 

-- Beneficios sociales suplementarios 
4kl salario. [195o-II-1.797]. 

lndices generales 1947-1951 

Seguridad Social (Cont.).-El peque
ño riesgo. [195o-II-1.818]. 

-- Las relaciones entre la Seguridad 
Social y la clase médica, por Roland 
Mane. [1950-Ilc1.844]. 

-- Balance financiero de la · Seguri
dad Social. [1950-II-2.ooo]. 

-- La Seguridad Social y la fami
lia, por André Lagasse. [195o-II-
2.025]. 

-- Seguridad Social y .prestaciones 
familiares. [1951-l-191]. 

--·· Los extranjeros y el Seguro So
cial. j1QS1-l~19] 

--, El phm francés de Seguridad So
cial, por Sara Azoar Gerner. [1951-
I-707]. 

-- Los trabajadores asalariados que 
benefician de las prestaciones fami
liares, podrán obtener préstamos des
tinados a la mejora de sus casag. 
[ 1951 -Il-1.157). 

-- Elevación del tope de las cotiza
. ciones para la Seguridad Social. 

[ 1951-Il-1.157). 
-- Déficit de la Seguridad Social. 

[1951-Il-1.158). 
-- La protección maternal e infantil. 

[1951-Il-1.209]. 
-- Elevación del salario tope a efec

tos de la cotización para la Seguri
·dad Social. [1951-II-1.326]. 

-- Resultados de aplicación de la Se
guridad Social en 1950. [195I-II
l.326]. 

Seguro de Accidentes del Trabajo.
La nueva Ley sobre accidentes del 
trabajo. [1947-I-556]. 

-- Se reduce el tipo de cotización 
para el Seguro de Accidentes y En
fermedades Profesionales. [1947-Il-
118]. . 

-- Aclaraciones sobre la reparación 
de accidentes del trabajo. [1948-I-97]. 

--' Disposiciones legislativas sobre 
accidentes· del trabajo y enfermeda
des profesionales. [1948-l-354]. 

-- Nuevos tipos ·de indemnización· y 
pensiones de accidentes del trabajo. 
{1948-l-6o2]. 

-- Abono de gastos de desplazamien
to y pérdida de salarios a las vícti
mas de accidentes. [1948-I-I.o76]. 

-- Reintegros· y aumentos de las co
tizaciones por el riesgo de accidentes 
y enfermedades profesionales. [1948-
I-I.o7'8]. 

-- Disposiciones modificando las ta
rifas en los Seguros de Accidentes 
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del TrabajO: y Enfermedades Profe
sionales. [1948-1-1.130]. 

Seguro de Accidentes del· Trabajo 
(Continuación).- Creación de una 
Comisión para asesorar en materia 
de accidentes del trabajo y enfermet. 
dades profesionales. [1949~1-923}. 

-·--.-La nueva Ley de A:ccidentes del 
Trabajo: Primer año de su aplica-
Ción. [1951-1-353]. · 

-- El Seguro de Accidentes y la 
reorganización de la Seguridad - So
cial, por Pierre Joumier. [1951-I-
656}, 

Seguro de Enfermedad.-Aumento de 
las prestaoiones en metálico por en
fermedad y maternidad. [1947-II
I.IIO]. • 

-- Duración del Seguro de Enferme
dad prolongada para los asegurados 
víctima de aquélla con anterioridad 
al 1.0 de enero de 1946; [1948-I-gS]: 

--. Déficit en el Seguro de Enferme
dad. [ 1948-I -6o4]. 

---< Cuantía máxima de las prestacio
nes por enfermedad y maternidad. 
[1948-I-1.282]. 

-- Reconocimientos médicos perió
. dicos. [1949-Il-1.541]. - -
-- Estadísticas del Seguro de En

fermedad en el período 1932-1950. 
[195o-Il-1.981 J. 

-- ¿Serán aceptados los _nuevos Con
venios departamentales entre los mé
dicos y la Seguridad Social? [1951-
I-338]. 

Seguro de Vejez.-El Seguro de Ve
jez es obligatorio para toda Ja po
blación a partir del 1.0 de enero de 
1947. [1947-l-105]. 

-- Cotización para el Seguro de V e
j~: de los asegurados agrícolas pen
sionistas por incapacidad. [I947-I
I.o82]. 

___, Las pensiones del Seguro de V e
jez serán proporcionales a los sala
rios. [ 1948-II-1.862] . 

--_ Se amplía el campa" de aplicación 
del Seguro de Vejez. [1948-II-2.304]. 

Seguros Sociales.-Balance de la Pre
visión Social de 1930 a 1945. [1947-
I-147]. 

-- El régimen de Seguros Sociales 
de las' profesiones agrícolas y fores
tales. [1948-II-1.559]. 

-- Se introducen importantes modi
ficaciones en ~los Seguros Sociales 
agrícolas. [ 1948-II -2.537]. 
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Sociologia.-Una encuesta sobre socio. 
logía industrial. [1949-I-go]. 

-- El Consejero. de· Relación, por 
los Drs. Gros y Gillon. [1950-1-38I]. 

Subsidio de Paro.- El Subsidio de 
Paro. [1947-II-629]. 

-- Nuev.w; tipos de Subsidio de· Paro. 
[1949-1.:2891. . . , 

-- Los nuevos tipos del Substdto de 
Paro. [195D-II-r.442]. 

Subsidio de Vejez.- Son mejoradas 
las pensiones por vejez. [1947-I-105]. 

-- Aumento del Retiro de Vejez de 
los trabajadP,tes. [1947-I-8o6]. 

-- Mejora& en los Subsidios. familia
res y en el Subsidio de Veíez. [1948-
1-356]; . ' 

-- Protección a la,,;yejez p¡¡,ra los ex
cluídos de la Seguridad Social. [1949-
I-770]. . 

Subsidios familiares.:.....Los traba¡ado
res independientes y las prestaciones 
familiares. [l947-I-343]. 

-- Para mejorar las prestaciones fa
miliares. [1947-1-8o5]. 

-- Aumento transitorio de·- los · Sub
sidios familiares. [1947-II-424}; 

--· Los trabajadores independientes- y 
la legislación sobre ·Subsidios_ faini-

·!iares, [1947•II-;oJ]. · 
-- Reformas en el' régimen d~ Sub-

-Sidios familiares. ·[1947-II-87-1]. 
--- Las' prestacion-es familiares 'en la 

agricultura. [ 1948-1~97]. 
----- 'Mejoras en los Subsidios familia

res' y en el Subsidio de Vejez. [1948-
1-3561: . ' ' 

-··-· Extensión a la agricultura de las 
mejoras en Jos Subsidios familiares 
y del régimen de Seguridad Social. 
[1948-I-601]. 

-- Aumento de la cotización y de las 
·prestaciones en los Subsidios familia-
res. [1948-I-859]. . 

-- Aumento de los Subsidios fami-
liares. [1948-II-2.303]. · 

-·- Nuevas ventajas para lo·s asala
riados con cargas familiares. [1!)49-
I~517]: 

-- Presupuesto extraordinario para 
los Subsidios familiares en la agri
cultura. [1949-II-r.738]. 

-- Cotización de las patronos y tos 
trabajadores independientes para los 
Subsidios familiares. [1949-II-1.9021. 

-- Evolución de las política france-
-sa de Subsidios familiares, por Pie-
rre Laroque. [195o-I-748l. 

--- Tutela de los Subsidios familia
res. [195D-Il-u66]. 



FRANCIA (Cont.) 

Subsidios familiares ,(Cont.) . ...,-El ré
. ,gimen mutualista para los Subsi<;lios 
familiares, por Louis Alvin. [195D
II-I.516]. 

--. Dificultades para el aumento de 
Subsidio familiar. [1951-I-uo]. 

-- Aumento de las prestaciones fa
,miliares. [1951-I-II2]. 

-- Las indemnizaciones familiares en 
Marruecos. [1951-l-II4]. 

-- Cajas de Subsidios Familiares y 
S e r v i e i o Social Familiar, por 
]. Jnhro. [1951-l-391]. 

-- Las Cajas de Subsidios Familia
res conceden una ayuda para vivien-
da. [1951-II-1.325]. . 

Trabajo.-P re p a r a e ión .profesional. 
[1949-1-!)0]. 

-- Desarrollo de la educación profe-
sional [1949-I-287]. · 

-- La mano de obra a.gricola. [1949-
II-2.107]. 

Trabajo. Paro obrero.- El problema 
del paro. [1949-I-1.094]. 

-- Situación de la mano de obra. 
I 1949-II-!.737]. 

_ .. - Protección contra el paro forzoso. 
[1951-I-338]. 

Varios.___.Convenio de inmigración fran
co-italiano. [1947-I-1.o84]. 

-- Préstamos de · nupcialidad de 
150.000 francos. [1948-II-2.098]. 

-- La Unión Nacional de las Aso
ciaciones Familiares. [195o-II-I.457]. 

FRANCO BAHAMONDE, Francisco.- El 
J e:Ee del Estado hace entrega de los 
premios a)a natalidad. [1947-I-767]. 

-·- Discurso de S. E. el Jefe del Es
tado y del Presidente del Instituto 
Nacional de Previsión en Bilbao. 
[I95D-l-84ó]. 

FREsCURA, Luis P.-Los Seguros So
ciales. Paraguay. [1947-II-958]. 

FUENTES CASCAJARES, Antonio.-Se le 
n o m b r .a Delegado de Marruecos. 
'[1949-II-1.250]. 

F'u'&NTES CASCAJARES, Mariano.-Nom
bramiento de Vocal del Consejo de 
la Mutualidad de la Previsión. [1949-
1-46]. 

FuENTEs CASCAJARES, Mariano.-Toma 
de posesión de su cargo de Director 
de Subsidios y Seguros Unificados 
del I. N. de P. (1951-I-599]. 

FUNCION de la estadística médica en 
los Seguros de Enfermedad (La), 

· p o r el Dr. A bra:hamshon. Otile. 
(1947-II-195J. 

FÚ~WIONES de los niMít1>~· visi(a
dores. Colombi¡¡:. [ 1949-I ~ U>90]; 

FUNDACION de un Instituto de Me~' 
dicina del Trabajo y . Enfermedades 
Profesionales. Polonia. [I95o-I-888]: 

FUNIBRAL por D. Jesús' Rivero Me-
neses. [19So-II-1.412]. . 

FUNERA!LES por D. Jesús Rivera 
'Meneses. [195o-II-I.597]. 

F!UTUR:A organización de los Segu
ros Sociales. Holanda. [1947-I-828]. 

G 
G. H.- Repercusiones de las nuevas 

reformas de pensiones y subsidios en 
la asistencia pública. [195o-I-942]. 

-- Repercusiones . de las nuevas .re
,formas de pensiones y subsidios en 
la Administración pública. Suecia. 
[ l95o-11-I.Ó90]. . 

GALLIADI, Guio.-Aumento de la po
blación mundial y sus .efectos socia
les. Internacional. [1951-I-202]. 

GARANTIA del Estado y responsabi
lidad estatal para el Seguro de Pen
siones, por Hans Schrafe. Alemania. 
[195o-I-545}. 

GARAVAGLIA, Adolfo.-La Previsión So
cial y la .política de ocupación total. 
Italia. [1948-II-1.946]. 

GARCÍ.A, FIGUERAS, Tomás.-Se le con
cede la Medalla de la Mutualidad 
Escolar. [1951-I-317]. 

GARCÍA ÜVIEDO, Carlos.-Extracto bio
gráfico. [1948-I-239]. 

-- Consideraciones acerca del em
pleo total. [1948-I-276]. 

-- La Seguridad Social y el Dere-
cho de trabajo. [195o-II-I.547]. • 

GARCÍA SAN MARTÍN, Fé,ix.-La into
xicación mercurial como accidente 
del trabajo en España. [1948-I-161]. 

GARciA V ALENZUELA, René.-Ponencia 
sobre el Seguro de Invalidez. Olile. 
[1947-I-393]. 

GASCA Rurz, Alejandro.-Medicina pre
ventiva obligatoria. [1951-II-r.26g]. 

GASCÓN Y MARÍN, José.-La Seguri
. dad Social y la plenitud de empleo. 

[1947-l-255]. " 
GAS~O total de to<\os los Seguros 

suizos. Suiza. [1951-I-123]. 
GAS'DOS de la Asistencia Social del 

'I. N. A. M. en el año 1947. Italia. 
(1949-l-1.101]. 

GAST<iS de la ·seguridad Social en 
1949. Canadá. !195o-I-493]. 

GASTOS de la Seguridad Social y de 
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lndices generAles 1947-1951 

la Asistencia pública en el año 1951. 
Estados Unidos. [1951-I-xo8]. · 

GASTOS de los Servicios Sociales. 
Gran Bretaña. [I95G-II-I.I68]. 

GASTOS estatales y municipales en 
favor de la infancia y la juventud. 
Suecia. [1948-ll-2.106]. 

GAVINA, Pedro.-Concesión de la Me
dalla de la Previsión. (1947-I-1.038]. 

GENGLEs, Karl. - Seguro Social. Ale
mat).ia. [ 1949-ll-1.947]. 

GESTION administrativa del Seguro 
Social. Estados Unidos. [1949-l-950]. 

GESTION financiera del Seguro So
cial (La). Brasil. [1949-I-74]. 

GESTION única o múltiple en el Se
guro de Enfermedad, por Juan . An
tonio de Cuenca y González Ocampo. 
[1949-II-2.053]. . 

GESTIONES de Baviera para el res
tablecimiento de la autonomía. admi
nistrativa en los Seguros Sociales. 
Alemania. [I95o-l-737]. 

GEYSEN, M. R.-Los trabajadores inte
lectuales y la Seguridad Social. Bél
gica. [ 1948-II-1.941]. 

G1LARD, L. G.-La Seguridad Social y 
sus reformas. Suecia. [195I-I-2oo]. 

G1RÓN DE VELAsco, José Antonio.
Condecoración con la Gran Cruz del 

,Mérito Naval. [1947-II-84o]. 
--El Ministro de Trabajo en Teruel. 

[1948-I-824]. •. 
-- Se le concede la Medalla de Oro 

de la Mutualidad Escolar. [1948-
II-1.823]. 

-- Ocho años al frente del Ministe
rio de Trabajo. [1949-I-r.o65]. 

-- Se le concede la Medalla de Oro 
de la Mutualidad Escolar. [195o-II
I.953]. 

-- Conferencia del Ministro del Tra
bajo en el Teatro San Fernando, de 
Sevilla. [1951-II-1.307]. 

GOBERNADOR de Barcelona en las 
dependencias del Instituto (El). [1947-
II-381]. 

GOBIERNO proyecta una reforma de 
los Seguros Sociales (El). Grecia. 
[1948-II-I-865]. 

GoE'ITSCH, Wilhelm.-La autoadminis
tración del, Seguro Social. [1949-I-
591]. 

GoLDSCHM1TD, Paúi.-Labor realizada 
por los Subsidios familiares en los 
veinticinco años de su aplicación. 
Bélgica. [1948-I-I.354]. 

GóMEZ FRiAs, Carlos.-Se le concede 
la Medalla ·de la Previsión. [1949-
I-471]. 
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GoNZÁLEZ BUENO, Pedro.-Se le coo
cede la Medalla de Oro de la Previ
sión. [1949-I-472]. 

GoNZÁLEZ CABALLERO, David.- Nuev() 
Delegado provincial del Instituto f'.n 
Albacete. [ 1948-I-1.249]. 

GoNZENBACH, Dr.- Higiene y protec
ción del trabajo. Suiza. [1948-l-682]. 

GoRIN1, Bruno.-.Estudio de la refor~ 
de la Previsión Social. Italia. [I947-
Il-I.I7I]. 

-- La Previsión Social en las• rela
ciones internacionales. (1948-ll-r.665]. 

-- Consideraciones sobre las cotiza
ciones d e 1 Seguro Social. Italia. 
(I95G-li-I.519]. 

GRADOS de la tarifa de accidentes 
del trabajo (Los), por Francisc() 
Queralt Rogé. España. [1947-I-8891. 

GRAN BRETASA 

Accidentes del trabajo. Estadistica.
Estadísticas sobre el número de muer
tos por accidentes y enfermedades 
profesionales. [1947-l-I.I25]. 

-- Accidentes del trabajo y enfer
medades profesionales en 1948. [1949-
I-5:ill]. 

-- La Seguridad industrial en 1947. 
[1949-l-1.095]. ' 

Asistencia.-Organización de Servicios 
Maternales. [1947-I-1og}. 

-- Abolición de la Ley de pobres. 
[1947-1-346]. 

-- Nueva profesión relacionada con 
el bienestar infantil. [i947-I-56o]. 

-- La protección a la · ancianidad. 
[1947-I-Sog], 

--· Presentación de. un proyecto de 
Asistencia Nacional. [1948-l-358]. 

-- Ley de Asistencia Nacional de 
1948. (1948-ll-1.590]. 

-- Nuevas tarifas para la asistencia. 
(1948-II-2.30Ó]. 

-- Reglamentación sobre Casas-cuna 
y niñeras. [1949-I-929]. 

-- ·Protección a los menores de vein
tiún años. [1949-II-r.286]. 

Demografia.-N atalidad en el segundo 
trimestre de 1946. [1947-I-346]. 

-- Disminuye el número de recién 
nacidos. [1947-ll-121]. 

-- El actual número de nacimientos 
es el más elevado en los veintisiete 
últimos años. [1947-II-427]. 

-- La Sanidad mejora en 1946. 
[1948-II-1.8641. 

-- La situación 'demográfica de la 
Gran Bretaña comparada con la ~fe 
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GRAN BRETAfU. (Cont.) 

Francia, por Jean Burgeois Pichat. 
[1949-I-6o8]. . . 

Demograffa (Cont.).-La probable po
blación futura. [1949-I-926]. 

-- Las tendencias demográficas. [ 1949-
1-927]. 

-- Informe emitido por la Real Co
misión de Población. [1949-II-1.s68]. 

-- Problemas demográficos. [ IQSo-
1-902). . • 

JtDfermedadea profeaionalea.-Se eli
mina el polvo en las minas. [1947- · 
I-112). · . 

-- Incidencias de la "Tos del lunes" 
o "Byssinosis" entre los cardadore& 
de las fábricas textiles. [ IQ48-II-
2.JOS]. . . 

Política sociaL-Coste de los Serv1c1os 
Sociales. [1948-I-863]. 

-- Informe sobre los Servicios So
ciales. [1949-I-3I6]. 

Rehabilitaci6n de invAUdoa.-Rebabi
litaci6n y colocación de las personas 
incapacitadas. [1947-I-812]. 

-- Subsidios para recapacitación pa
ra el trabajo. [1947-l-t.o85]. 

-- Rehabilitación y ocupación de los 
inválidos. [1948-l-1.286]. 

-- Los inválidos a su vuelta al tra
bajo, por Mr. Hill. [1949-;I-1.153): 

-- Situación de los trabaJadores m
capacitados. [1949-II-I.542]. 

-- Readaptación de ancianos incapa
citados. (1949-II-2.II0]. 

&anidad p1ibUca.-La Sanidad alcanza 
nuevas marcas. [1949-l-92]. 

-- Un Centro Médico Social. [1949-
1-520]. . 

Seguridad e higiene del trabajo.--'La 
higiene del trabajo. [1947-l-558]. 

-.- Informe anual de 1946 de la ins
pección de fábricas. [I948-I-1.285]. 

-- Guardia permanente de los médi
cos en la industria. [1948-II-1.562]. 

-- Proyecto sobre modificaciones la
borales. [IQ48-II-2.101]. 

Seguridad Social-Ley sobre el Segu
ro Nacional. [1947-l-1o6], [1949-II-
1.333]. • 

-- Se aumentan las cotizaciones del 
Seguro Nacional. [1947-l-tn]. 

-- Aumento de las pensiones. ·[1947~ 
l-81o]. 

--. Se aumentan ·los Subs-idios por 
hijos a cargo en la Asistencia por 
Paro. [1947-I-Sn]. · · · 

-- Las pensiones por viudedad y or
fandad. [1947-I-812]. 

Indices generales 1947-19.\il 

Seguridad Social (Cont.).- Resulta
dos de aplicación de los Subsidios 
familiares y de las pensiones. [ 1947-
II-122]. 

-- Nombramientos para cargos del 
Seguro Nacional. [I948-I-359]. 

-· -·Los médicos y el Servicio Sanita
rio. [1948-l-36o]. 

-. - Características de la Seguridad 
Social en Gran Bretaña, por Federi
co López Valencia. [I948-I-523]. 

-- Ampliación de los Servicios So-
ciales. [1948-l-óosl. . 

-- Se fija la fecha en que han de 
entrar en vigor las leyes sobre Se
guros Nacionales. [1948-l-86o]. 

-- Convenio de reciprocidad con Ir
landa del Norte sobre el Seguro Na
cional. [1Q48-I-1.o79]. 

-- Los médicos y los dentistas que
dan incluidos en el Seguro NacionaL 
[ÍQ48-11-I.S6I]. 

-- La solicitud de las prestaciones de 
enfermedad en el nuevo régimen. 
[I948-II-1.561]. 

-- Situación en el nuevo régimen de 
Seguro Nacional de las personas qut' 
trabajan fuera 'del país. [1948-II-
1.865]. 

-- Cotizaciones al Seguro Nacional 
para el personal de los Servicios de 
Defensa. [1948-II-z.ro2]. 

--Seguro para los estudiantes. [1949-
l-520]. 

-- Número de trabajadores afiliados 
al régimen de Seguro Nacional. 
[1949-l-732]. 

--Ley de Seguro Nacional de 1.0 de 
agosto de 1946. [1949-I-I.125]. 

-- Los fondos del Seguro Nacional, 
por Alan T. Peacoc~. [I949-II
L950]. 

-- Se modifican las condiciones para 
la concesión ·de las prestaciones por 
sepelio del Seguro Nacional. [I949-
II-I.285r 

-- La nueva Carta Británica de Se
guridad Social, por Mr. Sarbomg. 
(1949-I1-1.J81). 

-· - Los estudiantes extranjeros y los 
Seguros Sociales. [19So-l-323]. -· 

-- Problemas financieros de la Se
guridad Social. [195o-I-6go]. 

-·- Gastos de los Servicios Sociales. 
[195o-II-q68]. 

·-·- El fondo del Seguro Nacional en 
el afio IQ48-I949. [I9SD-II-I.I69]. 

-.,.. lnforhle del Ministerio del Segu
. ró Nacional sobre el primer año de 
aplicación del Seguro. [19So-11-I.4441. 
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Indices generales I947-1951 

GRAN BRETA:&A (Cont.) 

Seguro de Accidentes del Trabajo.
Reparación de la neumoconiosis de 
los estibadores del carbón. b947-

. l-1.o871. 
-- Ley de accidentes del trabajo de 

26 de julio de 1946. [19SO-Il-I.221], 
(195G-II-I.481 1. 

Seguro de Enfermedad.-Preparación 
de los servicios de la Ley de. Sani
dad Nacional. [1947-II-8741. 

-- Los médicos y el Servicio Sanita-
rio. [1948-I-36o]. 

-- Plebiscito médico sobre la Ley 
de Sanidad. [1948-I-86o1. 
-- Los médicos y el Servicio de Sa

nidad Nacional. [1948-II-r.8631. 
--Actividad del nuevo Servicio Na

cional. [1949-l-92]. 
-- Ley del Servicio Nacional Sani

tario. 1946. (1949-l-130], (1949-1-
3471 Y (194Q-I-S711. 

-- Se necesitan 52.8oo.ooo libras más 
para atender a la asistencia sanitaria 
gratuita. [1949-l-290]. 

-- Aumento en el costo del Servicio 
Sanitario. [1949-l-928]. . 

-- Los especialistas y médicos de 
consulta al final de un año del Segu
ro de Enfermedad en Gran Bretaña, 
por D. Bernardino Herrero. [195o
l-4251. 

-- Planificación y control del Ser
vicio de hospitales en Gran Breta
ña, por D. Bernardino Herrero. 
[1950-l-6191. 

-- Coste del Servicio Nacional Sa
nitario. [1950-l-881). 

Seguro de Paro ......... Seguro de Paro en 
favor de los ex combatientes volun
tarios irlandeses. [1947-l-1.o881. 

-- Estadística del Seguro de Paro. 
[1948~l-ro3]. 

-- Balance de la Caja de Paro de 
1947-48. ( I 949-1-1.0971 · 

Seguros Sociales.-,Seguro de los tra
bajadores autónomos. [1947-l-559]: 

-- El Seguro de los trabajadores in
dependientes. Primer régimen nacio
nal. [1947-II-4261. 

Subsidios familiares.-lnsuficiencia de 
los Subsidios familiares. [1947-l-uo]. 

-- Resultados de aplicación de los 
Subsidios familiares y de las pensio
nes. [1947-II-122]. 

-- Nivel de vida según el número de 
' hijos, por Mr. Rowntree. [195o

I-755]. 
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Trabajo.~Ocupación (Empleo). [1947-
II-120]. 

-- La preparación de los trabajado
res sociales. [1947-ll-428]. 

-- Orientación profesional de los jó
venes. [1948-II-2.3o6] .. 

-- Creación de centros de rehabilita
ción profesional sin residencia per
manente. [1948-ll-2.540]. 

-- Organización del . Servicio de Co
locaciones. [195ó-ll-1.214]. 

-- El absentismo por enfermedad y 
accidente del trabajo. [195o-ll-r.618]. 

Trabajo. Paro obrero.-EI paro entre 
los asegurados. [1947-ll-426]. 

-- Cifras de paro. [1948-l-!.079]. 

GRIA.N Cruz de Carlos 111 a D. Pe
c:lro Sangro (La). [195o-I-466]. 

GRATITUD del Ministro de Educa
ción Nacional al l. N. de P. [195o
I-851]. 

GRECIA 

Seguro de Enfermedad.-Aumento de 
,Jas prestaciones del Seguro de En
fermedad. [195o-II-I.799]. 

-- Estadísticas del Seguro de Enfer
medad. [195o-II-I.982]. 

Seguro de Paro~Nuevas normas so
bre el Seguro de Paro. [195o-II
I.I71]. 

-- Modificaciones del Seguro de 
Paro. [1951-l-n41. 

Seguros Sociales.-EI Gobierno pro
yecta una reforma de los Seguros 
Sociales. [1948-II-r.86s]. 

-- Estado actual de los Seguros So
ciales. [1948-II-2.3071. 

-- Datos de aplicación sobre Asis
tencia y Previsión Social en el pri
mer semestre de 1948. [1949-l-93]. 

-- Actividad del Instituto Griego del 
Seguro Social durante el año 1948. 
[1949-1-7331· . 

-- Tipos de cotización para 1949-SI. 
(Seguros Sociales.) [1949-I-930]. 

-- Los Seguros Sociales. [1949-II-
1.317]. 

-- Recomendaciones sobre Seguros 
Sociales. [1949-II-I.S4S]. 

-- Seguro contra la tuberculosis. 
h949-II-I.738]. 

-- Proyecto de Ley sobre Segt~ri
dad Social. [195o-l-324]. 

-- Datos de aplicación sobre el Se
guro Social en 1948 . .[195o-II-I.446]. 

-- Subsidios familiares. [1951-l-623}. 
Trabajo.-Et paro en el personal del 

mar. [19~!-863]. 
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GRECIA (Cont.) 

Trabajo (Cont.).- La mano. de obra, 
su empleo y paro. [195o-II-1.Ó19]. 

GREÑO PozuRAMA, Francisco.- Se le 
concede ·la Medalla de Oro de la Pre-
visión. [1949-I-472]. . 

GJtos Y G1LLON.--'El Consejero de Re
lación. Francia. [195o-I-381]. 

GJtOSSMAN, Margarita.-El Servicio So
cial en ~a industria. Problema de 
actualidad. Italia. [ 1948-II-1.156]. 

GtJAR:DIA permanente de los médicos 
en la industria. Gran Bretaña. [1948-
II-I.562]. 

·GUATEMALA 

--El Servicio .Sanitario. [ 1947-I -113]. 
·--· Implantación del Seguro Social. 

[1947-II-633]. 
-- Ley orgánica del Instituto Guate

malteco de Seguridad Social. [1947-
JI-665]. 

-- Inauguración del Instituto Guate
malteco de Seguridad Social. [1949-
I-94]. 

-- Se modifica el Seguro de Acci
dentes. [ 195o-I-498]. 

-- Presupuesto de la Seguridad So
cial 1949-1950. [1950-Il-L44Ó]. 

-- Nuevos impuestos en favor dcl 
Instituto del Seguro Social. [ 1951-
I-623]. 

-- Prestaciones de la Seguridad So
cial. [1951-II-1.159]. 

·GuíA, Dr.- Las nuevas orientaciones 
de la Previsión Social. Italia. [1947-
I-397]. 

· -- Protección social y política del 
· trabajo. Italia. [1947-I-886]. 
-· - Solidaridad internacional y Segu

ridad Social. Italia. [1947-11-I.Ióg]. 

·GmLLÉN RABOso, Miguel.- Las nor
mas de Previsión Social como rama 
independiente del Derecho: Derecho 
preventivo. ·[ 1951-II-1.091]. 

•GUJT1ÁN V1ET10, José.- Concesión de 
la Medalla de la Mutualidad Escolar. 
[1948-IT -1.498]. 

H 
HA!CIA la ocupacwn total. Estados 

Unidos. [195o-II-1.793]. 
HACIA la planificación de los Servi

cios Sanitarios, por P. Sch. Suiza. 
(194~11-2.384]. 

Indices generales 1947-1951 

HACIA la revisión de las pensiones 
de vejez. Canadá. [1947-I-go]. 

HACIA la unificación administrativa 
de los Seguros Sociales, por Maria
no Ucelay Ripollés. [I949-I-1.151]. 

HACIA un nuevo Convenio interna
cional sobre Seguridad Soci~J. Inter
nacional. [1950-li-I.I87]. 

HACIA un Seguro Sanitario Federal. 
Estados Unidos. [1947-I-375]. 

HiACIA un sistema integral de pro
tección a la familia, por José Mallart 
Cut6. [1948-I-499]. 

HlACIA una solución del problema de 
la Seguridad Social, por Gina Papa. 
Italia. [1949-I-óoó]. 

HAITI 

-- Proyecto dé Ley sobre Seguridad 
Social. [ 195o-l-325]. 

-- La Seguridad Social en Haití. 
[195o-Il-I.474]. 

HARTMAN, Seweryn.-Orientación pro
fesional. Polonia. [1948-II-2.609]. 

HECHOS y problemas demográficos 
de actualidad, por Alfred Sauvy. 
Francia. [1949-I-604]. 

HEINE, Federico. - La rehabilitación 
del obrero accidentado. Argentina. 
[194~Il-I.Ó41]. 

HENRY, Louis.--JLa mortalidad infantil 
en las familias numerosas. Francia. 
[1949-I-8o3]. 

HERNÁINZ MÁRQUEZ, MigueL-Acciden
tes ocurridos a la ida· o regreso del 
trabajo. [1947-Il-I.OIS]. 

HERNÁNDEZ PACHECO, Diego.-La sili
cosis en el ambiente minero de car
bón. [1947-II-u]. 

HERRERA ÜR1A, Angel. - Conferencia 
sobre la cuestión social, en la Real 
Sociedad Económica Matritense de 
Amigos del País. [1947-I-775]. 

HERRERO, D. Bernardino.- Los espe
cialistas y médicos de consulta al 
final de un año del Seguro de Enfer
medad en Gran Bretaña. [195o-I-
425]. 

-- P.lanificación y control del Servi
cio de hospitales en Gran Bretaña. 
[195o-l-619]. 

HEYRENIUS LUND, Hannes.-Las cues
tiones demográficas en las Naciones 
Unidas. Suecia. [1949-II-1.797]. 

HIGIENE del trabajo (La). Gran Bre
taña. [1947-I-558]. 

HIGIENE e s e o 1 a r y universitaria. 
Francia. [1()50-II-1.443]. 
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HIGIENE INDUSTRIAL.- (Véase 
Seguridad e higiene del trabajo.) 

HIGIENE y asistencia médica. Sue
~ia. [195o-l-5o6]. 

HIGIENE y Asistencia Social de los 
trabajadores en los organismos me
dievales de la República Veneciana, 
por Salvatore Diez. Italia. [195G
II·I.250]. , 

HIGIENE y Medicina social, por Ra
món Carrillo. Argentina: [1949-II-
1.595]. 

HIGIENE y protección· del trabajo, 
por el Dr. Gonzanbach. Suiza. [1948-
I-682]. 

H1LL.-iLos inválidos a su vuelta al 
trabajo. Gran Bretaña. [1949-I-I.I53]. · 

HISTORIA de la evolución de la Se
guridad Social. Internacional. [19SI
I·I-1.342]. 

HISTORIA y evolución de la Seguri
dad Social, por Mauricio Stack. In
ternacional. [1951-I-400]. 

HOLANDA 

Asistencia.-Incremento de la asisten
cia a la familia católica.-Considéra
ble desarrollo de la cruz blanco
amarilla. [1947-I-n4]. 

-- Reglamentación de urgencia en 
favor de los ancianos. [1948-I-6o6]. 

Demografía.- Mortalidad y morbili-
dad. [1947-I-561]. 

-- Población. [1947-I-1.091]. 
-- Demografía en 1947. [1948-I-864]. 
-- Movimiento de población. [1950-

I-691]. 
-·- Demografía. [1950-I-883]. 
Polftica social.-¿ Qué ha hecho el Mi

nisterio de Asuntos Sociales? [ 1947-
I-878]. . 

-- El nuevo año parlamentario en la 
esfera social. [1948-I-1.o82]. 

-- Algunos aspectos de su desarrollo 
social. [1949-I-522]. 

Seguro de Accidentes del Trabajo.
Prestaciones para los obreros regre
sados de Alemania después de con
traer incapacidad para el trabajo en 
dicho país. [1947-I-562]. 

-- El Seguro de Accidentes de los 
trabajadores fronterizos. [1947-I-814]. 

-- Un ·experimento sobre el control 
de las enfermedades y accidentes por 

·los propios trabajadores. [1947-II-
123]. 

Seguro de Enfermedad.-Los médicos 
y las Cajas de Enfermedad. [1947-
I-347]. 
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Seguro de Enfermedad ' (Cont:).
Nuevos tipos de honor¡lrios nié· 
dicos en las Cajas de Enfermedad. 
Cotización máxima por semana, so 
céntimos para el Seguro voluntario. 
[ 1947-I-813]. 

-- Un experimento sobre el control 
de las enfermedades y accidentes por 
los propios trabajadores. [1947-II-
123]. 

-- Límite de salarios en las Leyei' 
de invalidez y enfermedad y Decreto 
regulador de la Caja de Enfermedad .. 
[1947-II-634]. ' 

-- Se proyecta ampliar el plazo de 
la prestación por enfermedad: Infor
me del Instituto del Trabajo. [ 1947-
II-635]. 

-- Modificación de la Ley sobre el 
Seguro de Enfermedad. [1947-II-
876]. 

-- El plazo de carencia del Seguro 
y el derecho al salario durante los 
primeros días de enfermedad. [1947-
II-1.II2]. 

-- Prórroga de la duración de la 
prestación por enfermedad. [1948-
I-105]. 

-- Las Cajas de Enfermedad, por 
D.· J. C. van Lienden. [1948-I~ 
1.152]. 

-- Él Seguro de Enfermedad Obli
gatorio yVoluntario: [1948-Il-2.131]. 

-- Aumento de las prestaciones del 
fondo central del Seguro de Enfer
medad. [1949-I"291]. 

--· Conclusiones de la Unión de So
ciedades del Seguro de Enfermedad. 
[195o-I-326]. 

-- Aumento del salario tope para el 
Seguro de Enfermedad. [195o-I-óg2]. 

--· Modificación en el Seguro ·de En
fermedad. [.195o-Il·I.I72]. 

-- Crónica de Seguridad Social des-
de Holanda. [1gso-II-x.971]. · 

Seguro de Paro.-El Seguro de Paro. · 
[1947-II"636]. . 

-- Nuevas condiciones p_ara la con
cesión del Subsidio Provisional de 
Paro. [1948-II-2.102]. 

-.- Proyecto de Ley sobre Seguro de-
Paro. [1948-II~2.311]. 

-- Ley sobre Seguro de Paro.· [1949· 
Il-2.IIO]. 

-- Encuesta sobre las prestaciones 
lJOr paro. [ 1950-I-883]. 

Seguro de V~ez.-Las prestaciones re
gulares voluntarias de los patronos 
a favor de sus obreros ancianos y 5\t 
compatibilidad con las prestaciones 
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HOLANDA (Cont.) 

sujetas a la reglamentación de urgen
cia. [ 1948-II-1.867]. 

8eguro de Vejez (Cont.).-Ley tran
sitoria s o p r e pensiones en vejez. 
[ 1948-II -2.582]. 

Seguro de Vejez-Invalidez-Muerte.
-- Las pensiones de Invalidez, Ve

jez y Supervivencia en r.0 de julio 
de 1947. [1947-11-I.IIJ]. . 

-- Proyecto para la creación de una 
Caja Agrícola de Pensiones. [1948-
I-631]. 

Seguros Sociales.- Futura or.ganiza
ción de los Seguros Sociales. [1947-
I-828]. 

-- Seguros Sociales. Caja Agrícola 
de· Pensiones. [1947-ll-429]. 

-- Los Seguros Sociales en 1946-47. 
[1948-II-I.594]. 

-- Algunos aspectos de su desarro
llo social. [1949-I-522]. 

-- Financiación de los Seguros .So
ciales. [1950-l-139]. 

-- Mejora de las pensiones. [1950-
l-327]. 

-- Proyecto de Ley sobre la organi
zación administrativa del Seguro So
cial. [ 1950-11-r.8oo 1. 

-- Salario tope para los Seguros de 
Invalidez y Enfermedad. [195o-II-
1.8oo]. 

-- Estado actual de la Previsión So
cial. [1951-l-356]. 

-- Mejora de los Seguros Sociales. 
[1951-Il-1.328]. 

Subsidio de Vejez.-Disposiciones de 
urgencia en favor de los ancianos. 
[1947-II-124]. 

-- Reglamentación de urgencia en 
favor de los ancianos. [1948-I-6o6]. 

-- Subsidio de Vejez a los apátridas. 
[1948-Il-2.103]. . 

Subsidios familiares,-El subsidio por 
hijos a cargo, por K. de Beijl. ·[1947-
I-626]. . 

-- Modificación de la Ley de suplec 
mento por hijos a cargo. [1947-I-
1.090]. 

-- Subsidio pOr hijos a cargo pata 
los trabajadores al servicio de las 
entidades públicas. [1947-II-877]. 

-- Subsidios por hijos a cargo. [1948~ 
1-864]. . 

--. Aumento de las pensiones de in
validez y suplementos por familiares 
a cargo. [1948-II-2.541]. 

-- Se pide la implantación del sub-
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sidio para los hijos de los trabajado
res independientes. [1950-l-498]. 

Subsidios familiares (Cont.}.-Aumen
to de la cuantía de los Subsidios fa
miliares. [1950-l-882]. 

-- Subsidios familiares en Surinam. 
[195o-II-I.62o). . 

-- Cuantía de los Subsidios fatp.ilia
res y su comparación con los de Bél- • 
gica. (1951-Il-1.327]. 

Trabajo.-La asistencia social en la 
Empresa. [1948-I-1.366]. 

-- Orientación y formación profesio
nal. [1950-II-1.447]. 

-- Personal e~tranjero que siguió 
e u r s o s de formación profesional. 
[1951-l-624]. 

Trabajo. Paro· obrero.-Previsión con
tra las consecuencias de determina
das formas de paro. [1948-Il-1.866]. 

HOMENAJES 
--- Inauguración del· Museo Malu

quer instalado en la Casa Pairal, de 
San Juan Despí. (28 de febrero de 
1947.) [1947~I-3oo]. 

-- Inauguración en Barcelona del 
Pasaje Maluquer y del monumento 
erigido al fundador. (27 de febrero 
de 1947.) [1947-I-300]. . 

-- Homenaje a la memoria de don 
'Eduardo Dato. (Barcelona, 27 de fe

' brero de 1947.) [1947-I-302]. 
-- El Instituto en Granada. Entrega 

de una placa de plata que el perso
nal de la Delegación de Granada 
ofrenda al Consejo · de Administra
ción del Instituto. [1947-II-52]: 

-. - Homenaje al Dr. D. Luis Torres 
Marty por los médicos de Granollers 
y su comarca. [1948-I-827]. 
-~ Homenaje al Director general de 

Trabajo, D. Agustín Miranda Jun
co. [1948-II-1.501] .. 

-- En honor de D. Severino Aznar. 
[1948-Il~I.502). 

-- Homenaje al Delegado provincial 
de Tenerife. [1948-ll-1.829]. 

-- Homenaje a D. Severino Aznar 
en }arque ( Zara.goza ). [1948-II-
2.001]. 

--En memoria de D. José Maluquer. 
[ 1949-I -701]. 

--El homenaje a D. Severino Aznar 
en Madrid. [195o-I-96]. 

-- Homenaje a D. Severino Aznar 
en Tierga, Calcena y Trasobares. 
[1950-l-653]. 

-- Homel'lllje a la familia Segarra. 
[1951-I-72]. 
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HONDURAS 

-- Se proyecta una Ley sobre acci
dentes del trabajo. [1951-l-115]. 

HOSPITALES (Véase Establecimien
tos sanitarios.) 

HuMANN.-Coordinación de los Servi
cios Sociales. Francia. [1949-I-6o1]. 

HUNGRIA 

-- Prevención y tratamiento de acci
. dentes y enfermedades profesionales, 

por F. Borbély. [1947-I-88o]. 
----" ;Reformas introducidas después de 

la guerra en los Seguros Sociales. 
[1948-I-1.288]. 

--Mejora de las pensiones de Vejez, 
Invalidez y Supervivencia, y la de 
mineros. [1948-II-1.868]. 

-- Los Seguros Sociales. [1949-II-
1.287]. 

HYRENIUs, Hannes.- Problemas de
mográfi<:os actuales. Suecia. [19'51-
1-198]." . 

1 

liDEAS revolucionarias sobre el Segu
ro de Enfermedad, por Ferdinand 
Oeter. Alemania. [1949--II-1.791]. 

I-GUALDAD de derechos a la Seguri
dad Social. Estados Unidos .. [1948-
I-1.105]. 

IMPLANTACION de un régimen ·de 
autonomía en la administración de la 
Seguridad Social. Alemania. [1951-
l-615]. 

IMPLANTACION de un régimen au
tónomo de Seguro Social. Alemania. 
[1951-Il-1.317] • 

IMPLANT ACION del Seguro Social. 
Guatemala. [1947-ll-633]. 

IMPORTANCIA de la estadística mé
dica para la Seguridad Social, por 
Nobert Marx. Francia. [1948-I-671]. 

IMPORT ANClA de la Medicina pre
ventiva industrial; por el Dr. Ara
mayo. Bolivia. [1948-I-675]. 

IMPORTANCIA de los Seguros So
ciales dentro de la actual sociedad 
humana, p o r José Luis Barceló. 
[1947-11-812]. 

IMPORTANCIA social de la función 
médka en la silicosis, por Joaquín 
Aguirre Lostao . y ~,.C:atWJ,o.,.,Alv.a.f"ez 
Valdés. [1947-I-482]. 
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IMPOSICION de e o n decoraciones-: 
[1948-1-826]. . . 

IMPOSICION de la Medalla del Tra
bajo a D. Julián Montero. [195o-ll.~ 
I.772]. 

IMPOSI<CION de Medallas de Oro de 
la Previsión al Marqués de Vali:e~ 
rra, D. Juan Aguirre Cadenas y 
D. Ramón Turrientes Miguel. [195o
II-1.IIo]. 

IMPOSICION de Medallas de la Pre
visión a D. Jenaro Riestra y a don 
Félix Martínez Tíscar. [ I95o-Il
I.4II]. ~ 

IMPOSICION de Medallas de la Pre-
visión a D. José Vaquero Ghenne y 

·a D. Antonio So.ria Gonzalo. [1948-
I-561]. 

INAUGURACION de Centros Sani
tarios en Granada y su provincia y 
en la zona minera de Huesca. [1948-
ll-2495]. 

INAUGURACION de edificios y Ser
vicios Sanitarios del Instituto en Pa
lencia, León, Ponferrada y La Ba
fieza; [1949~1-696]. 

INAUGURACION de la Academia 
Médica Municipal. [1947-II-I.078]. 

INAUGURACION de la Clínica del 
Seguro de Enfermedad en Lérida. 
(1947-ll-54]. 

INAUGURlACION de la Delegación 
del Instituto en Jaén y de la Agen
cia de Ubeda. (1947-Il-52]. 

INAUGURACION de la nueva sede 
central del l. N. de P. (Miguel An
gel, 25.) [1948-l-1.243-J. 

INAUGURIACION de la primera Es
cuela de Servicio Familiar Profe
siónal. Bélgica. [1948-ll-2.293]. 

INAUGURACION. de .la Residencia 
Sanitaria Santa María de la Cabe
za, Madrid. [1949-I-471]. 

INAUGURACION de la Residencia 
Sanitaria de Valencia. [ 1949--II -2.077]. 

INAUGURA!CION de los nuevos lo~ 
cales de la Confederación de Cajas 
de Ahorro e imposición de Medallas 
de la Previsión. [1947-I-3II]. · 

INAUGURACION de un Coto Esco
lar en Villaverde. [1949-I-249]. 

INAUGÚRACION de un Dispensario 
de accidentes en Esterri de Aneo 
(Lérida). [195o-Il-I.771]. 

INAUGUR.A!CION de un Dispensario 
de accidentes del trabajo en el 
Puerto de Valencia. [1947-I-1.046]. 

INAUGURAC\ON de un Dispensario 
Maternal e Infantil en Porriño (Pon
tevedra). [1948-I-so]. 
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INAUGURACION de una capilla en 
la Residencia Sanitaria de Lérida. 
[1948-l-2971. - - .. 

INAUGURACION de una Clínica del 
·seguro de Enfermedad en Motilla del 
Palancar· (Cuenca). [1947-I-5041. 

INAUGURACIÓN dé una Policlínica 
en Vejer de la Frontera (Cádiz). 
[1947-11-8271. 

INAUGURACION de una Residenéia 
Matei-nál en Almería. [1949-I-I.o671. 

INAUGURACION de una Residencia 
quirúrgica en Cádiz. {1948-II-1.5001. 

INAUGUR•ACION de una Residencia 
quirúrgica maternal en el barrio del 
Ne,rviót)., en. Seyilla .. [1-948-l-1.2471· 

INAUGl!JRACION del Colegio Hogar 
de Vigo. [1949-i-451. 

INAUGURACIÓN del Coto Escolar 
de El Molar, [1949-ll-1.8761. 

l:r-:IAUGURACION del curso en la 
.. Escuela Soei_al. [1948-II-2.2721. 

I:NAUGURACION del edificio de la 
Delegac;ión de Segovia. {1949-l-4771. 

INAUGUR!ACION del Instituto Gua
temalteco de Seguridad Social. [1949-
1-941-

INAUGUR:ACION del nuevo -edificio 
del Instituto en Avila. [1947-I-7681. 

INAUGURACIONES en Segovia y 
. su pr-ovincia. [ 195o-I-8s21. 

INCIDENCIAS de la. "Tos del lunes" 
o. "Byssinósis "-entre los cardadores 
de las fábricas textiles. Gran Breta
ija.- {1948-ll-2,3051. . 

INCIDENCIAS sociales demográficas 
y económicas del régimen francés de 
las prestaciones familiares, por J ean 
Darie. (1951-ll-1-.377]. 

INCORPORACION de las Asigna
ciones Compensatorias a las Asigna
ciones Familiares. Bélgica; [ 195G-II-
LÓ09). . 

INCREMiENTO de la asistencia a la 
familia católica. - Considerable des· 
arrollo de la cruz blanco-amarilla. 
Holanda. [1947-1-II4). 

INDEMNIZAGON de los accidentes 
. del trapajo. Cel1án. [195o-I-874J. 

INDEMNIZACION por enfei'medad 
profesiona:l. Egipto. [1951-I-3361. 

INDEMNIZACION por riesgos pro
-fesionales. Bolivia. [ 1949-I-722]. 

INDEMNIZACIONES familiares en 
Marruecos (Las). Francia. [1951-

-I-u41· 
INDEMNIZACIONES por accidente 

del trabajo. Canadá. [1948-l-86]. 
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,INDIA 

Accidentes del trabajo. Estadistica.
Accidentes en las fábricas en los 
años 1945 y 1946. [1948-II-2.3141-

__ Accidentes profesionales en 1947: 
[1949-11·1.5461. 

-- Estadística de accidentes en los 
años 1947 y 1948. [195o-Il-1.9821. 

Asistencia.-Servicios médicos gratui• 
tos para los trabajadores. [1951-l· 
II5]. 

Demograffa.-:Estado sanitario y nata
lidad. [1947-l-3491'. 

-- Su población, por Pierre Meile. 
[ 1948-II-1.662). 

Seguros Sociales.-Plan Q\linquenal del 
Departamento de Trabajo- y medidas 
sobre Previsión Social. [1948-l-8651. 

-- La Seguridad Social. [1948-II-
1.563). . . . 

_____, La seguridad Social. [1948-11-
1.8691 . 

-- Creación de la Caja de Previsión 
Obligatoria para los mineros. [1948-
11-2.1031-

--· Un Seguro estatal para los tra
bajadores de las fábricas. [ 1949-I • 
734). 

-- Caja de Previsión pa,ra los traba
jadores de las minas de -carbón. 
[1949-l-1.og81 . 
~ El Seguro de Enfermedad para 

los trabajadores de Nueva Delhi. 
[195o-II-1.8o1]. · 

-- Las prestaciones de maternidad 
en 1947· [ 1950-I·140). 

Trabajo.-Cursos de formación profe
sional de Inspectores de fábricas. 
[1948-I-362]. 

-·- Formación profesional y técnica. 
[ 1949-I -291). 

-- Formación profesional y técnica. 
. [1949-II-2.1!2]. 

INDOCHINA 

-- Subsidios familiares a funciona
rios civiles y milftares. [I948-l-I.o8J1. 

-- Subsidios familiares a los traba
jadores europeos e indochinos. [1949:. 
1-737]. 

INFANCIA (Paises). 

Estados Unidos.- Children's Bureau 
de Washington D. C. [1947-I_-1.151]. 

Gran Bretañ!.-Nueva profesión rela
cionada con el bienestar infantil. 
[1947-I-56o]. 
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INFANCIA (Países) (Cont.) 

Internacional.-Francia contribuye con 
175.ooo.ooo al Fondo Internacional 
de Ayuda a la Infancia. [1949-I-518]. 

Méjico.-Ley de 6 de abril de 1945 
que crea el Centro Materno-Infantil 
"General Máximo Avila Camacho". 
[ 1947-I-615]. 

Venezuela.-Casas-cuna y Jardines de 
.la infancia. [1949-I-938]. 

INFLUENCIA de las cargas sociales 
en los salarios y en el costo de la 
producción, por Pietro D'Agata. Ita
lia. [ 1948-I-681]. 

INFORMACION GRAFICA 

-- Fotograbado de la sede central 
del l. N. de P. en Madrid. Vista del 
proyecto de fachada. (1947-I-óo]. 

-- Fotograbado del estado de las 
obras del nuevo edificio sócial del 
Instituto que se construye en la calle 

·de Alcalá. [1947-I-61]. 
-- Fotograbado de la sesión solemne 

del Consejo de Administración del 
Instituto en el salón del Consejo de 
Ciento del Ayuntamiento de Barce
lona (27 de febrero de 1947). [1947-
I-296]. . 

-- Fotograbado de la imposición de 
la Medalla de ·Oro de la Previsión 
a la ciudad de Barcelona en la per
sona de su Alcalde, Barón de Terra
das (e7 de febrero de 1947). [ 1947-
I-2961. 

-- Fotograbado de la Residencia de 
especialidades del Seguro de Enfer
medad inaugurada en Barcelona el 
día 27 de febrero de 1947. [1947-
I-296]. 

-- Fotograbado de la bendición de l;t 
Residencia de especialidades del Se
guro de Enfermedad de Barcelona. 
[1947-l-2g6]. 

-- Fotograbado del homenaje del 
l. N. de P. a la memoria de su pri
mer Presidente, Eduardo Dato, en 
Barcelona (26 de febrero de 1947). 
[1947-l-300]. 

-· - Fotograbado del momento de dar 
sepultura a los restos mortales del 
Sr. Maluquer en el monumento eri
gido en el cementerio de San Juan 
Despí (28 de -febrero de 1947). [1947-
l-300]. 

-- Fotograbado de la ceremonia re
ligiosa en la Iglesia P¡¡.rroquial de 
San Juan Despí ante los restos mor-
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INFORMACION GRAFICA (Co"f.) 

tales del fundador del Instituto (21 
de febrero de 1947). [ 1947-I-300]. 

-- Fotograbado de la inauguración 
en Barcelona del Pasaje Maluquer y 
del monumento erigido al fundador 
(27 de febrero de 1947). [ 1947-I -300]. 

-- Fotograbado de la inauguraci6• 
del "Museo Maluquer ", instalado eft 

la Casa. Pairal, de San Juan Despf 
(Barcelona) (28 de febrero de 1947). 
[1947-I-3oo]. 

-- Fotograbados del "Museo Malu
quer" en. San Juan Despí. [1947-
I-504]. 

-- Fotograbados de la entrega de 
premios a la natalidad por S. E. et 
Generalísimo. [1947-I-768]. 

-- Fotograbados de la visita del doc
tor Arce a diversas dependencias del. 
l. N. de P. [1947-I-1.oJ(í]. 

-- Fotograbado de la visita del Obis
po de León (Nicaragua) a la Resi
dencia Maternal y al Dispensario de 
la Casa de [as Flores, en Madrid. 
[1947-I-1.036]. 

-- Fotograbado del nuevo Dispensa" 
rio de la Obra Maternal e Infanti1 
en Madrid, calle de Londres, 35-
[ I 947-Il-50]. 
~ Fotograbado del nuevo Dispensa

. tio del ~uro de Enfermedad insta
lado en Carabanchel Bajo. [1947-
11-so]. 

-- Fotograbado de la instalación por 
el Instituto en la Feria Nacional del 
Libro, de Madrid, de 1947. [1947-
11-so]. 

-- Fotograbado del nuevo Ambulato
rio del Seguro de Enfermedad inaugu
rado en Madrid, calle de Julián Ma
rín, s. [1947-II-so]. 

-- Fotograbados de la visita al Ins
tituto y sus dependencias de D.a Ev1 
Duarte de Perón, esposa del Presi
dente de la República Argentina. 
[1947-ll-so]. 

-- Fotograbados de la instalación del 
l. N. de P. en el Certamen de la 
Producción, de Almería. [1947-II-
38o]. 

-- Fotograbado de la Residencia lla
ternal del l. N. de P. en San Se·
bastián. [ 1947-il-380]. 

-- Fotograbado de la Residencia S.
nitaria del l. N. de P. en Lérida. 
[1947-11-384]. 

-- Fotograbado de la, maqueta de h 
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Residencia Sanitaria de Zaragoza. 
[1947-ll-588). 

-- Fotograbado de la instalación del 
Instituto en la VII Feria Oficial y 
Nacional de Muestra de Zaragoza. 
[1947-11-826]. 
~ Fotograbado de la colocación de 

la primera piedra para la Residencia 
Sanitaria de Zaragoza. [1947-ll-826]. 

-- Fotograbado de la Residencia Sa
nitaria de Orense. [1947-II-830]. 

-- Fotograbado del Ambulatorio del 
Seguro de Enfermedad en Madrid, 
calle de Covarrubias, 30. [1947-II-
831]. 

-- Fotograbado del Ambulatorio del 
Seguro de Enfermedad en Madrid, 
calle de ·santa Juliana, II. [1947-
II-831]. 

-- Fotograbado de la Escuela Muni
cipal de Muro (Baleares), construi
da con préstamo del Instituto. [1947-
II-r.o76]. 

-- Fotograbado del Instituto Nacio
nal. de Enseñ~nza Media "Carreño 
Miranda", de Avilés, construido con 
préstamo de 1 Instituto. {1947-II
I.076]. 

-- Fotograbado de la entrega de ca
nastillas confeccionadas por fundo

. narias del l. N. de P. [1948-l-48]. 
~ fotograbados de diversos actos 

conmemorativos· del V aniversario 
del Grupo de Empresa del l. N. de P. 
[1948-1-49]. 

-- Fotograbado de la visita de los 
Inspectores de Primera Enseñanza a 
la Exposición Permanente de Previ
sión. [1948-l-3oo]. 

-- Fotograbado de un grupo dé ma
dres prolíficas atendidas por la Obra 
Maternal e Infantil de Sevilla. [1948-
l-3oo]. 

-- FotograbadO" de la festividad de 
los Reyes Magos en la Delegación 
del I. N. de P. en Barcelona. [1948-
l-300]. 

-- Fotograbados de la conmemora
ción del XL• aniversario del Institu
to Nacional de Previsión en Burgos. 

· [1948-I-558]. · 
____, Fotograbados de la maqueta de la 

Residencia Sanitaria de Burgos y de 
la bendición de la primera piedra. 
[1948-I-558]. 

-- Fotograbados de la conmemora
~íón del XL aniversario del Institu-

Indices generales 1947-l!ISI 

INFORMACION GRAFICA (Cont.) 

to Nacional de Previsión en San 
Juan Despi. [1948-l-559]. 1 

-- Fotograbados de la entrega por el 
Caudillo de los premios nacionales 
de natalidad. [1948-I-824]. 

-- Fotograbado de la firma de la es
critura de compra del Ayuntamiento 
de Valencia de los edificios de hos
pital destinados a Residencia Sanita
ria del Seguro de Enfermedad. [r948-
l-824]. 

-- Fotograbado de la inauguración 
del Ambulatorio de especialid~$. del 
Seguro de Enfermedad instalado en 
la calle de Ruzafa, 34, de Valencia. 
[1948-l-824]. 

--Fotograbado de la entrega en Va
lencia de préstamos a la nupcialidad 
por el Sr. Jordana de Pozas. [1948-
I-825]. 

-- Fotograbado de la imposición de 
la Medalla de Oro de Educación y 
Descanso al Delegado de Valencia, 
D. José Antonio Pascual Alomar, 
por el Sr. Jordana de Pozas. [1948-
I-825]. 

-- Fotograbado de la entrega de ca
nastillas y donativo en metálico a .,\;''~ 
Doña Concepción Martí Calaf, con ~· 
motivo de su triple 'alumbramiento , ·; ~ 
en la Residencia Maternal "Docto ':' ·\· 
Espinosa". [1948-l-1.046]. . · ';~ 

-- Fotograbados tle la instalación del 
l. N. de P. en la Feria Nacional d.el 
Libro, de 1948, en Sevilla. [1948-I-
1.047]. 

-- Fotograbados de la inauguración 
de la nueva sede central del Institu
to Nacional de Previsión en Miguel 
Angel, 25. [1948-l-1.244]. 

-- Fotograbado de una de las habi
taciones de la ·Residencia quirúrgica 
en Córdoba. [1948-ll-1.498]. 

·-- Fotograbado de la maqueta de la 
Residencia Sanitaria del Seguro de 
Enfermedad en Teruel. [1948-II-
1.499]. ' 

-- Fotograbado del acto de entrega 
de pólizas de dote infantil en la Di
putación provincial de Albacete. [r948-
II-1.498]. . 

-- Fotograbados de la maqueta de 
la Residencia Sanitaria del Seguro 
de Enfermedad en Barcelona. [1948-
II-1.8241.. 

-- Fotograbados de la maqueta de 
la Residencia Sanitaria del Seguro 
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de Enfermedad en Valladolid. [1948-
II-1.8251. 

--. Fotograbados de la· maqueta de 
la Residencia Sanitaria del Seguro 
de Enfermedad en Guadalajara. [1948-
II-2.o6o1. 

-- Fotograbado del Ayuntamiento y 
escuelas de Plencia, construídos con 
préstamo d e·l Instituto. (1948-1l-
2.o611. 

-- Fotograbado del puente construí
do en Dos Caminos con préstamo del 
Instituto. [1948-II-2.o611, 

-- Fotograma de la maqueta de la 
Residencia Sanitaria de Almería. 
[ 1948-11-2.2721. 

-- Fotograbado de la maqueta de la 
Residencia Sanitaria de Mieres. [1948-
II-2.2721. 

-- Fotograbado de la instalación del 
Instituto en la 11 Exposición Regio
nal de ambas Castilla y León, en Lo
groño. [1948~11-2.2731. 

-- Fotograbado de la Universidad 
Industrial de Barcelona, construída 
con préstamo del Instituto. [1948-
11-2.4981. 

--Fotograbado de la Cooperativa "El 
Buen Porvenir", de Barcelona, cons
truída con préstamo del Instituto. 
[ 1948-11-2-4991. 

--Fotograbado de La Mutua de Ca
sas Baratas de Volasar de Mar (Bar-. 
celona), construída con préstamo del 
Instituto. [ 1948-11 -2.499]. . 

-- Fotog-rabados de la exposición <le 
· canastillas confeccionadas p o r las 

funcionarias del l. N. de P. [1949-
I-461. 

-- Fotograbados de la !llaqueta de 
. la Residencia Sanitaria de La Coru

ña. [1949-I-461. 
-- Fotograbados de la visita del doc

tor Urdaneta Arbeláez a la Exposi
ción Permanente. [ 1949-I -2481. 

-- Fotograbado§ de la inauguración 
d e 1 Coto Escolar de Villaverde. 
[1949-I-2491. 

-- Fotograbados de los diversos actos 
celebrados con motivo del XLI ani
versario del Instituto. [1949-I-470J. 

-'- Fotograbados de la inauguración 
del Ambulatorio del Seguro de En
fermedad en el Paseo de Santa Ma
ría de la Cabeza, en Madrid. [1949-
1-4751· 

-- Fotograbado de 'la inauguración 
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de la Delegación del l. N. de P. en 
Segovia. [1949-I-48o]. 

-- Fotograbado de la visita de la 
doctora ar.gentina. D.a Elena Julia 
Palacios a la Exposición Permanen-
te. [1949-I-4811. . . 

--Fotograbados de la entrega de los 
premios nacionales de natalidad por 
Su Excelencia el Jefe del' Estado. 
[1949-I-6941. . ' 

--· ·Fotograbados de la inauguración 
del' edificio para la Delegación pro
v1ncial de Paléncia. [1949+!5951 .. 

-- Fotograbados del homenaje al 
Presidente del l. N. de P. por los 
ancianos subsidiados de Torredonii

. meno. ·{1949-I-8941; 
-- Fotograbado de la Cooperativa de 

empleados del Círculo de Labradores 
.de Sevilla, construída con préstamo 

·.del, Instituto. [1949-I-8951. 
-·-· Fotograbados de la instalación del 

Instituto en la Feria Nacional del 
Libro, de 1949. [1949-I-1.o661. 

-- Fotograbados del acto de inaugu
ración de la nueva Residencia Ma
ternal en Almería. [Í949-I-x.o67]. 

-- Fotograbado de la colocación de 
la primera piedra de la Residencia 
Sanitaria de Santiago de Composte-
la [1949-II-1.244]. · 

-- Fotograbado del Ambulatorio del 
Seguro de Enfermedad del Puente 
de Vallecas. [1949-II-1.244]. · 

-- Fotograbado de la imposición de 
Medallas de la Previsión a funciona
rios del l. N. de P. [1949-11-1.245]. 

-- Fotograbado del nuevo edificio 
para Delegación provincial del Insti
tuto Nacional de Previsión en Te
ruel. [1949-II-1.248] . 

-- Fotograbado de la inauguracion 
del Ambulatorio del Seguro de En
fermedad en El Ferro! del Caudillo 
por S. E. el Jefe d'el Estado. [1949-
II-1.510]. 

-- Fotograbado de la visita a la sede 
central del Instituto de Monseñor-
Alter, Obispo de Toledo (Ohío). Es· 
tados Unidos. [1949-II-x.5II]. 

-- Fotograbado de la conferencia' del 
Sr. Rebagliatti en la sede central del 
Instituto. [1949-II-I.710]. 

.-- Fotogr~ado de la maqueta de la 
Residencia Sanitaria para Santiago 
de Compostela. [1949-I1-I.7II]. 

-- Fotograbado del acto de inaugura.
ción del curso de Formación Profe-
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sional para funcionarios del IÍlstitu· 
to Nacional de Pre:visióil .. [I949-
Il-I.8741. 

--· Fotograbado de la 'Re~idencia Sa
. · nitaria del Seguro de Enfermedad en 
· Valencia. [ 1949-II-2.078]. 
'-- Fotograbado del edificio para De

legación del l. N. de .P. inaugurado 
. en Valladolid. [195o-I-96]. 

·-··- Fotograbado de la maqueta para 
A~bulatorio en . Medina de Ríoseco. 

. [1950-I-g(í]. 
-- Fotograbado de los actos celebra

dos. en Valladolid con. motivó del 
· XLII aniversario del J. N. de P. 

[195o-I·96]. 
-.- Fotograbado de l()s actos del ho

menaje a D. Severino Aznar en Ma
drid. (1950-l-97]. 

--Fotograbado de la visita del Con
sejo del l. N. de P. ·a· S. E: d '].efe 
del Estado. [195o-l-292].' 

-- Fotograbado 'de la entrega de los 
premios nacionales de natalidad. por 
Su Ex.celencia el Jefe .del Estado. 
[r9so-I-293]. 

-- Fotograbado de la maqueta de la 
Residencia - Ambulatorio inaugurada 
en Puertollano .. [1950-I-466]. 

-- Fotograbado de la familia que ha 
obtenido el premio nacional de nata
lidad de 1950. [195o-I-467]. 

-·- Fotograbado· de 1 homenaje en 
Aragón a D. Severino Aznar, [1950· 

. 1-654]. 
-- Fotograbados de las instalaciones 

del Coto Escolar "Francisco· Franco" 
en Lérida. [I9So-1-6Ss]. 

-- Fotograbados del acto de inaugu
ración del Ambulatorio de Bilbao por 
Su Excelencia el Jefe del Estado. 
[195o-l-846]. 

-- Fotograbado del Ambulatorio y · 
Agencia del l. N. de P. inaugurado 
en Alcalá de Henares. [I950-I~846]. 

-- Fotograbado "del AmbulatoriQ .. v 
Agencia del T. N. de P. inaugurado 
en Carabanchel Bajo. [195o-I-846]. 

--Fotograbado del pabellón del Ins
tituto Nacional de Previsión en la 
exposición " Vizcaya " 1938- 1950. 
[195o-I-847]. 

-- Fotograbado de la visita a la sede 
central del Ministro del Trabajo fili
pino, Dr. Lovina. [195o-II-r.no]. 

-·- Fotograbado de ljl clausura del 
<:nrso 1949-so de Formación Profe
sional en la sede central del lnstitu-
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. to Nacional de Previsión. [I9So-II
I.III]. 

-· - Fotograbado de la conferencia de 
D. José J.,uis del Corral en.'el Insti
tuto Nacional de Previ~ión. [19So-
11-1.IIO]. 

-.- Fotograbado de la visita del Jefe 
del Estado a la Residencia Sanitaria 
·de La Corulía. [I9So-11-I.4I2] . 

~Fotograbados de la toma de pose
sión del nuevo Consejo .del Instituto . 

.. [19So-Il-I.S94). 
-· -· Fotograbado del Ambulatorio del 

Segurc,) de Enfermedad en Pa~,I~plie
ga (Burgos). (19So-Il-I.S9S]. 

-.-·- Fotograbado· de la visita de los 
Sres. Marqueses de Villaverde a la 
Residencia Sanitaria d e Valencia. 
[19Sri-II-I.77o]. . 

-- Fotograbado de .la inaugúración 
del Coto Forestal de Grilíón (Ma-

. drid). [ 1 95o-II ..:r.no 1. · · 
--· Fotograbado de. la visita del Di

rector general de Previsión a las 
obras ·de la Residencia Sanitaria ·de 
Horta y al Dispensario de Acciden
tes del Trabajo de la Delegación pro-

. vincial de Barcelona. [IQ<;o-II-1.7?'1]. 
-- Fotograbado de la inauguración 

de un Coto 'Escolar Forestal en La 
Cabrera. [19So-II-I.952). 

-· -·- Fotograbado de la Agencia del 
l. N. de P. en Castro-Urdiales (San-
tander). [I9So-II-I.953]. · 

--· Fotograbados de los actos cele
brados con motivo del XLIII aniver
sario del Instituto. [1951-I-68]. 

-·-·Fotograbado de la entrega por . 
Su Excelencia el Jefe del Estado de 
los premios nacionales de natalidad. 
[1951-I-316). 

-- Fotograbados de diversos actos 
celebrados por la III Conferencia In
teramericana de Seguridad Social, de 
Buenos Aires. [1951-I-6oo]. 

INFORME anual de 1946 de la Ins
pección de Fábricas. Gran Bretaña. 

. [i:948-I-r.285]. 
INFORME anual de 1947-48 s.obre 

Seguridad Social. Nueva Zelanda. 
[1948-II-2.549). 

INFORME alma:! de la Comisión del 
Seguro de Paro (VII). Ca<11adá. 
[1949-I-5r2]. 

INFORME de la Comisión del Segu
ro de Paro. Canadá. [!949-I-724]. 

INFORME de la F. G. T. B. sobre 
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la reforma de la Seguridad Social. 
Bélgica. [1950-l-896]. 

INFORMIE de la. bficina Nacional de 
Seguridad Social. Bélgica. [1948-
I-846]. 

INFORiME ele la Oficina Nacional de 
Seguridad Social correspondiente"-al 
año 1947. Bélgica. [1949-l-504]. 

. INFQR>ME de los economistas de las 
Naciones Unidas sobre la ocupación 
total. Internacional. [195o-II-2.oo8]. 

INFORME del Alto Comisario de Hi~ 
giene y Sanidad pública sobre las 
condiciones sanitarias del país. Ita-
lia. [1947-I-1.093]. • 

INFORIME del Mi'fiisterio del Segd\-o 
Nacional sobre el primer año de 
aplicación del Seguro. Gran Bretaña. 
[í95o-II-I.444l. 

INFORME emitido por la Real Comi
sión de Población. Gran Bretaña. 
[ 1949-Il-1.568] . 

INFORME sobre la institución de 
· préstamos de nupcialidad. Dinamar

ca. [1948-II-1.5451. 
INFORME sobre la prevención y re

paración de. accidentes y recomenda
dones adoptadas por la Conferencia 
Nacional del Trabajo. Estados Uni
dos. [ 1948-I~1.316]. 

INFORME sobre la Sanidad nacional. 
Estados Unidos. [1949-I-763]. 

INFORME sobre la Seguridad Social. 
· Francia. [1949-I-729]. 

INFOR<ME sobre las actividades del 
Instituto de Seguros de Accidente 
durante el año 1949. Suiza. [19So-II-
2.oo6]. 

INFORME sobre los Servicios Socia
les. Gran Bretáña. [1949-I-316]. 

INGLATERRA.- (Véase Gran Bre
taña.) 

INGRESOS e inversiones de la Caja 
de Seguros Sociales. Costa Rica. 
[ 1950-II-I.979]. 

INGRIESOS y gastos de la Seguridad 
Social· en· el año I946. Estados Uni
dos. [ I947-II-I12]. 

INGRESOS y gastos de la Seguridad 
Social en 1947. Estados Unidos. 
.(194S..II-1.552]. 

INSCRIPCION obligatoria de los tra
bajadores especializados. Pakistán. 
[I949-I-102] o 

INSEGURIDAD económica y Seguri
dad Social, por Valentín Andrés Al
varez. {I948-I-3]. 

INSPECCION de fábricas y los acci-
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dentes del trabajo. Irlanda. [I947-
11-I.II4). 

INSPECCION sanitaria de obreros y 
empleados. Bélgica. [I948-I-588]. 

INSTALACIONES SANITARIAS.
{Véase Establecimientos sanitarios.} 

INST ALA!CIONES del Plan nacional 
del Seguro de Enfermedad. (Orden 
det Ministerio de Trabajo de 26 de 
febrero de">I947:')·, '11947-I-509]. 

INST·ALAGONES d ~ 1 Seguro de 
.Enfermedad en Tolosa. [I949-I-48o]. 

INSTA!LA!CIONES sanitarias del Se
guro de. Enfc:rmedad en Valladolid 
(Las). [I948-II-2.271]. 

-INSTITUCION Asisten.cia Social (La). 
Egipto. [1948-I-350]. 

INSTITUCION de los Subsidios fa
miliares. Checoslovaquia. [I947-II-
418]. 

INSTITUCIONES 

Francia.-La Unión Nacional de las 
Asociaciones Familiares. [ I95o-II-
1.457]. 

Internacional. - Composición de Or
ganismos Internacionales. [ 1950-Il
I.I82] o 

INSTITUCIONES BENEFICAS 

Argentina. - Se crea u11a Clínica de 
orientación infantil. [1947-I-535]. 

Gran Bretafia.- Un Centro médico
socia.}. [1949-I-52o]. 

HolaJtda.-Incremento -de la asistencia 
a la familia católica. - Considerable 
desarrollo de la cruz blanco-amarilla. 
( I947-l·II4]. 

INSTITUCIONES de Previsión exis
tentes ante el nuevo Seguro de Vejez 
(Las), por Hans Christen. Suiza. 
[1947-l-404]. . 

INSTITUCIONES sociales auxiliares 
de la Federación de la Madera y la 
éonstrucción. Suiza. [1948-l-879]. 

!NSTITUTÓ ARGENTINO DE SEGURIDAD.
Asamblea del. (1947-I~83]. 

INsTl'ruro CoLOMBIANO DE SEGuRos So
crALEs.:..:.Ley de 25 de diciembre de 
I946, por la quf! se establece el Se
guro Social Oblig&torio y se crea el 
Instituto. [I948-I-1.326]. 

-- Decreto sobre el funéionamiento 
del Instituto. [1949-I-581]. · 

lNSTITUTO DEL SEGURO SOCIAL. Méji
c6.- Situación financiera. [1947-I
r.og6]. 
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JNS'JTI'UTO GUATEHALTECO DE SEGURI
DAD SociAL.- Ley orgánica. [1947-
,U-6651. 

-, - Inauguración del Instituto. [1949-
1-941. 

INSTITUTO MEJICANo DEL SEGURo So
CI,.L.-Plan de trabajos para 1947. 

. [1947-11-6371. 
--· Anteproyecto de un Seguro de 

Vejez y Supervivencia para, los mé~ 
dkos del Instituto. [1947-ll-r.u61. 

lnstituto Nacional de Previsi6n. Es~ 
paña.-Modificaciones en el Conse· 
jo del J. N. de P. [1947-I-591. 
-- La labor del Instituto comentada 

en el Extranjero. [1947-I-591. 
-- XXXIX a,nivers¡rio::de. la Ley 
. fundacional. [1947-I-2931. 
-- Ampliación del Consejo de Admi

nistración del l. N. de P. con un 
Vocal representante del Instituto So
cial de la Marina. [1947-I-3031. 

-·- La revisión de los Balances. (Or
den de S de febrero de 1947.) [1947-
1-3071-

-- Reapertur:. de la Exposic;ión Per
manente del l. N. de P. [1947·f•5I2}. 

--- Inauguración del nuevo edificio 
del Instituto en Avila. [1947-I-768}. 

--- Di-fusión de la labor del Instituto. 
(Conferencias con motivo de la 
11 Semana Social s.._c~:rdotal...Pioce- . 
sana.) [1947-l-7691. 

. ---· El ·Instituto en Cácere~. [1947-
l-7691. 

·--;- Comentario sobre el Al}uario dtrl · 
J. N. de P. [ 1947-I-7731. ·· 

_-,.;..:.. Concttrmicia · del · Instituto a la 
próxima Feria del . Libro. [1947-I-
7731· 

--.- El lnstit11to en la Feria del Li
bro. [1947-ll-5o1. 

-- El Instituto en Granada. Entrega 
de una placa de plata que el personal 
de la Delegación de Granada ofrenda 
al Consejo de Administración del 
Instituto. [1947-II-521. 

--- El Instituto celebra la festividad 
de su Patrona. [1947-II-541. 

--- El Instituto ante la catástrofe de 
Cádiz. [1947!II-3821. 

· ---El l. N. de P. celebra su XL ani
versario. [ 1948-I-5551. 

-- El l. N. de P. en Valencia. (Di
versos actos conmemorativos de la 
festividad del Patriarca San José.) 
(1948-l-8251. 

-- Inauguración de la nueva sede 
central del l. N. de P. (Miguel An
gel, 25.) [1948-I-1.243l 
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Instituto Nacional de Previsi6n. Es
paña (Cont.}.-El l. N. de P. en la 
Feria del Libro. [1948-I-1.2471. 

-·- Constitución de la Junta Asesora 1 
de Persona.!. [I94~l-I.2481. 

-- Festividad de la Patrona del Ins
tituto. [ I 948-11-1.4951. 

-- Misa por los caídQs del Instituto 
Nacional de Previsión. [I948-II
J.4981. 

-- En la fiesta de 1.0 de octubre, d 
Instituto cumplimenta al Caudillo. 
[1948-II-2.271 1. ' 

--- Cursillo para e,~_~f. ermeras-visitado
ras organiza.do plil{ el l. N. de P. 
[1948-W:-2.300]. . 

-- Reparto de canastillas en Navi
dad. [1949-I-471. 

-- Las jerarquías del Instituto cum
plimentan al Director general de Pre
visión. [1949-I-2471. 

-- El XLI aniversario de su funda
ción. [1949-I-4691. 

-- El Instituto en la Feria Nacional 
del Libro de 1949. [1949-I-1.o69]. 

-- Se inaugura el curso de Forma
ción Profesional ·para funcionarios del 
l. N. de P. [1949-II-1.8731. 

___,. El XLII aniversario del Instituto. 
(195o-l-951. 
~ El Jefe del Estado recibe al Con

sejo del Instituto. [195o-I-2931. 
· -- El Instituto en la Exposición de 

Actividades Católicas. [ 1950-I-295]. 
--, Actos del l. N. de P. en Bilbao. 

U9SO-l-849]. 
-- Gratitud del Ministro de Educa

ción Nacional al l. N. de P. [1950-
I-851}. 

-- La festividad de Nuestra Señora 
del Perpetuo Socorro. [195o-I-852]. 
~- El l. N. de P. en el Congreso In

ternacional de Ciencias Administrati
vas de Florencia. [1950-Il-t.4I2]. 

-- Efemérides del l. N. de P., por 
Pedro Sangro y Ros de Olano. [I95o
Il-I.499f-.' 

-- Const~tución del nue90 Consejo 
del l. N. de P. [195ü-II-I.593]. 

-- Toma de posesión de los Presi
dentes de los Consejos provinciales 
del l. N. de P. [I95o-II-1.95I]. 

-- Se constituyen los- Consejos pw
vinciales del l. N. de P. [195o-II-
1.952]. 

INSUFICIENCIA de fos Subsidios 
familiart!5. Gran Bretaña. [ 1947-I
uo1. 

IN11EGR:ACION de los accidentes del 
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ln{lices generales 1947-1951 

trabajo en .la Seguridad Social. Eran-
. ccia ... (I!)47·{1~42J]. · . • . 
. 1 NTERIESES de la ola~e media en re
. lación ·con los Sulnidios familiares. 

Bélgica. [1947-I-88] .. 

INTER~ACIÓNAL 

Asistencia.-..Definkión del Servicio So
cía!, por Sivithun Bowers. [1950-ll

. 1.523]. 
'"'-"-- V Conferencia Internacional so

bre el Servicio Social .. [1950-II-
1.807]. . •. 

Convenios internacionales,- Acuerd::> 
belga-luxemburgués sobre pensiones 
de vejez y supervivencia. [1947-II-
143]. 

-- Convenio belga-holandés sobre Se
··guridad Soéial. [1947·117647]. 
-- Acuerdo provisional franco-belga 

sobre obreros víctimas de accidentes 
· de trabajo. [I947-II-x.1z4]. · 
--· Convenio franco-belga· sobre Se

guridad Social. Acuerdo complemen
tario para los trabajadores fronteri
zos. [1948-I-618]. 
-~ Convenios sobre reciprocidad en 

la aplicación de la Seguridad ... SO-
cial. [1948-I-1.298]. . 

-- Acuerdo italo-suizo sobre Segu
ros Soéiales. [1948-Il-1.576]. 

-- Tratado de reciprocidad sobre Se
guros Sociales entre Inglaterra y 
Francia. [1948-II-1.577]. 

-- El T·ratado sobre Seguros Socia- · 
les entre Holanda- y Bélgica. [1948-
II-2.114]. 

-- Convenio de reciprocidad anglo
irlandés sobre Seguros Sociales. [1948-
II-2.325]. 

-- Convenio sobre· Subsidios familia
res entré Gran Bretaña :y Nueva Ze
landa. [ 1948-II-2.325]. · 

__. Convenio fra)lco-inglés sobre apli
cación de la Segutlidad Social. [1948-
II-2.32Ó]. 

-- Convenio ítalo-francés sobre Se
guros Sociales. (Texto íntegro.) 
[1948-Il-2.3571. 
-- Convenio ita.lo-sueco sobre Se

guro Social para los trabajadores 
italianos en Suecia. [1948-II-2.558]. 

, -- Convenio sobre protección laboral 
e n t r e Checoslovaquia y Polonia. 
[1949-I-105]. 

-- Convenio entre Gran Bretaña y 
Nueva Zelanda sobre Subsidios fa
miliares. [1949-I-303]. 

--· Reciprocidad en la Seguridad So-
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d~l entre los países del Benelúx. 
[1949-I-534]. 

Convenios internacionales. (Cont.).
Acuerdos ;; o b r e Seguridad Social 
entr~ Bélgica y Francia. · [1949-I-
535]. 

·-- Convenio sobre Seguridad Social 
entre Francia y el Reino Uaido. 

. [1949+749]. ' . . . 
-· -· Acuerdo anglo-irlanqés sobre el 
· Seguro de Paro. [1949-I-940], . 

· ·"-"--'-· Tratado entre Bélgica y Holattda. 
[1949·ÍI-I.557l. . . 

--· · . Convenio · italo-surzo sobre Segu-
ros ; Sociah!s;· [ 1949-II-1.559]. , 

-- Convenio sobre Segurfdad Social 
de los marinos entre Gran Bretaña 
e Irlanda. [1949-Il-L75JJ. . 

.:__ __ Acuerdos entre Fran~ia y Polonia 
sobre · Seguridad Sociál. [1949-II-
1:908]. . . 

-· -' Acuerdo ,de reciprocidad sobre 
Seguridad' Social entre Australia y 
Nueva Zelanda. [1949-Il-1-9IS]. 

-- Convenio ~oh re Segurid,ad . S!)cial 
. entre Bélgica· y Francia. (Text() ín-
tegro.) [1949~II-~.143}, , 

-.. -· -.. Cimvenia sobre .Seguridad ·Social 
· ~ntre. . Francia .. Y el ~rre., [~950-

1;146]: ' ' . . . . . . 
-- Comisiones, técnicas para. la .apli
, , cadón ·.de ,los. Se~urO.s d¡: 1Eníerme
, dád e Invalidez; según .el Conreni11 

entre. 13élgica y Holan<ia. [ 1950-I
. 1471. 
-. -. - Convenio sobre Subsiulos de. Ve
, ·j·ez eittre 'los 'pafseS' ·'e&{;andinaves. 

[1950-I-148]. 
-.- Convenio de Seguridad Social 

entre Suiza e Italia. [ 1950-I-333]. 
--. Convenio complementario sobre 

Seguridad Social entre Francia y el 
Reino Unido. [195o-I-335]. 

-- Convenio general entre Luxem
burgo y Bélgica sobre Seguridad So
cial. [195o-I-510]. 

-- Convenio general sobre Seguridad. 
Social entre Francia y Luxemburgo. 
[195o-I-510]. 

-- Acuerdos entre Francia,· Inglate
rra y el Benelúx sobre Seguridad 
Social. [195o-I-511]. 

-- Convenio entre Francia y H()Wt· 
da sobre Seguros Sociales. [I95G
IH.4SS]. 

-- Convenio relativo a los trabafado·· 
res fronterizos de los países de la 
Unión Occid,ntal. [195o-Il-I.6JoJ. 



J)E SEGURIDAD 'SOCIAL 

INTERNACIONAL (Cont.) 

Convenios internacionales (Conti
Convenio sobre los trabajadore~ <le 
temporada en !<ls países de la Unión 
:Occidental. [195o-ll-1.631). . 

-- Convenio austríaco- suizo sobr!! 
Seguros Sociales. [195o-II-1.993]. 

-·- Convenios internacionales firma
dos por ·Francia con Yugoslavia, los 
Paises Bajos e Irlanda del Norte. 
{195o-II-1.994]. 

-- Convenio entre Francia y Holan
da sobre Seguros Sociales. [195o
II-1.995). 

-. - Convenio sobre Seguros Sociales 
·entre Bulgaria y Checoslovaquia. 
l195o-1I-q¡96]. 

-- Convenio entre Suiza y la Ale
mania Occidental sobre los Seguros 
Sociales. [1951-Íc626]. 

-· - Convenio entre Suiza y Austria 
sobre Seguros Sociales. · [195I-II'

·1.I67}. 
--· Acuerdo y protocoló sobre Segu

ros Sociales entre Suiza y Alemania 
Occidental. [1951-ll-1.332]. 

-- Convenio sobre Seguros Sociales 
entre Bélgica, Francia e Italia. [1951-
II-1.333]. 

Demografía.-La natalidad en las dos 
últimas guerras. [1947-I-130]. 

-- Defunciones de menores de un 
afio. [1947-l-132]. 

-- El problema demográfico en Eu
ropa, por Werner Rings. [1947-1-
412}. 

-·- La natalidad durante la guerra. 
[1947-1-827]. 

-- Cifras de nupcialidad, natalidad y 
mortalidad en Europa. [1948-I-368]. 

-- Los factores morales y materiales 
de la natalidad, por A. Julin y 
E. Lesoir. [1948-l-1.159]. 

-.- La población del globo dentro de 
doscientos años. [1948-ll-1.887]. 

-- La mortalidad infantil es muy 
considerable en los países coloniales. 
{1948-II-2.1I5]. 

-- El problema de la natalidad en el 
mundo, por M. R. Saudy. [1948-II

. 2.617].' 
-- Suecia y Nueva Zelanda tienen 

el más bajo coeficiente de mortalidad 
infantil. [ 1949-l-748]. 

-- Disminución del coeficiente de 
tnQrtalidad en el mundo. [ 1949-I -941}. 

-· - La mortalidad en Europa occi
dental. [1949-ll-1.752]. 

Indices. generales 1947-1951 

Demografía (Cont.).- Las cuestiones 
demográficas en las Naciones Uni'
_das, por Hannes Heyrenius Lund. 
[1949-ll-1.797]. 

-- La situación demográfica d~ la 
Europa occidental. [1949-II-2.1I7]. 

--· Mortalidad, profesión y situación 
.social. { 195o-l-go7). 

-·· Estudios demográficos. [195o-II
I.I86}. 

-·-· Aumento de ·la población en dis
tintos países. [1951-l-125]. 

-- ·Aumento de la población mundial 
y sus efectos sociales. [1951-l-2021. 

- Natalidad. [1951-l-{)27]. 
Empleo total.- La ocupación total. 

[1947-I-630]. 
-- Medidas de carácter nacional para 

asegurar la ocupación total. [1949-
11-J.7Ó2]. 

-- La ocupación total y la O. N. U. 
[195o-I-8g1). 

-- Naciones Unidas. Ocupación. 
[195o-Il-I,I8I). 

-- Las Naciones Unidas v la ·ocu
pación total. [195o-II-1.63J]. 

-- Informe de los economista& de 
las Naciones Unidas sobrr la ocu
pación total. [195o-II-2.oo8]. 

-- Programa d e ocupación total 
adoptado por el Consejo Económico 
y Social de la O. N. U. [1951-I-363]. 

.Mec!icina del trabajo.-R.epresentación 
española en el IX Co,ngreso Inter
nacional de Medicina del Trabajo. 
[1948-11-2.059]. 

-- Progresos realizados en varios 
países en materia de Medicina del 
trabajo. [1949-I-566}. . 

-- Reunión de la Unión Americana 
de Medicina del Trabajo, [195o-II-
1.454]. 

-- Resoluciones y recomendaciones 
adoptadas y .propuestas por el I Con
greso Americano de Medicina del 
Trabajo. [195o-II-1.8o8]. 
~X Congreso Internacional de Me

dicina del Trabajo. [1951-II-I.I65]. 
Política social.-Oficina Internacional 

del Trabajo. Declaraciones del Di
rector. [1947-I-531]. 

-- Reunión del Consejo de Adminis
tración de la O. I. T. [1947-I-533]. 

-- Otden del día de la XXX Confe
rencia Internacional de 1 Trabajo. 
(Ginebra, 19 de junio de 1947.) 
[1947-l-534). 

-- Problemas del Orden del día de 
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lndices ¡Í!nerales 1947-1951 

INTERNACIONAL (Cont.) 

la XXX Reuni6n de la Conferencía 
Internacional del Trabajo. {1947-I
I.o65]. 

Política social (Cont.).- XXX Re
unión de la Conferencia Internacio
nal del Trabajo. {1947-II-405]. 

-- Congreso Mundial de la Familia. 
[1947-11-441]. 

-- Congreso Internacional del Ser
vicio Social. [1947-II-444], 

-- Acuerdos de la O. N. U. sobre 
Seguridad Social. [1947-II•647]. 

--· Reunión del Seminario Interna
cional de Servicio Social. [1947-II-
1.121]. 

-- Conf.erencia Regional Asiática de 
la Organización Internacional del 
Trabajo. [1948-I-585]. 

-- Conferencia regional para el Cer~ 
cano y Medio Oriente·de la Organi
zación Internacional del Trabajo. 
[1948-1-845]. 

-- La XXXI Reunión de la Confe
rencia Internacional del Trabajo. 
{1948-11-2.519]. 

-- Reunión de los Ministros de 
Asuntos Sociales de Europa Sep
tentrional. {1948-II-2.555]. 

--· El progreso social en los países 
escandinavos, por René Sand. [1949-
I-164]. 

--Francia contribuye con 175.000.000 
al Fondo Internacional de Ayuda a 
la Infancia. [1949-I-518]. 

-- Prestaciones familiares en metáli
co y en especie, por J acques Dou
blet. [1949-I-817]. 

-- Política social en el Benelúx. 
[1949-1-9381. 

-- El programa de mano de obra 
de la Organización Internacional del 
Trabajo. [1949-I-1.113]. 

-- Actividad de la Unión Interna
cional de los Organismos Familia
res. [1949-II-1.300]. 

--. El problema internacional de la 
vivienda. {195o-I-894]. 

-- Conferencias internacionales so
b~;e el Servicio 'Social. [195o-II-
I-452}. , 

-- IV Sesión del Comité Mixto del 
Consejo de Europa para la readapta
ción y empleo de las personas inca
pacitadas para el trabajo. [1951-
I;12Ó]. 

-- Composición de Organismos In
ternacionales. [1950-II-I.I82]. 

Rehabilitación de inválidos.-Conclu-
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siones de la 1 Conferencia Inter~' · 
americatta para la Rehabilitación M· , 
Inválidos. [1949-11-1.750]. . ' 

Rehabilitación de inválidos /Con.t.i..,._ 
El problema s o e i a 1 y econ,ómico
de la colocación de inválidos, por 
G. Michel. {1949-II-1.8o3]. · 

Sanidad pública.-Principios básicos y 
Estatutos de. la Organización Sani· 
taria Internacional. [1947-I-577}. 

-- La XII Conferencia Sanitaria 
Panamericana. [ 1948-I -882]. 

-- Reunión del Comité Ejecutivo de 
la Organización Mundial Sanitaria. 
[1949-1~300]. 

Seguridad e higiene del trabajo.-Et 
empleo de las medidas de Seguridad 
laboral, por • C. · Maurelli. [1948-
1-429]. 

-- Medios de readaptación de. tra
bajadores inválidos en la industria 
minera, [1949-I-335]. 

-- El movimiento internacional pro
Seguridad Industrial. [1949-I-g82]. 

-- La Oficina Internacional del Tra
bajo adopta un Código universal de 
Seguridad Industrial. [1949-l-1.107]-

-- La seguridad e higiene y la ins
pección del trabajo en. Europa, por 
Juan Batlló Florenza. [1951-II-
1.219]. 

Seguridad Social.- Acuerdos de la. 
O. N. U. sobre Seguridad Social. 
{1947-11-6471. 

-- Actividades dei< la Conferencia 
Internacional de. la. Mutualidad y de 
los Seguros Sociales. CIMAS. [1947-
ll-648]. 

-- La Conferencia Internacional de· 
Mutualidades y Seguros · Sociales 
CIMAS celebra su VIII Asamblea 
general. [1947-ll-887]. 

-- Resoluciones adoptadas por la 
Asociación Internacional de Seguri
dad Social. {1947-ll-903]. 

- La Seguridad Social en Ibero
américa durante los años 19~5 a 
1947, por Karl· H. Farman. [1948-
1-241]. ' 

-- La Organización It;1ternacional 
del Trabajo y la Seguridad Social. 
[1948-I-335]. 

-- li Reunión de la Conferencia. In
teramericana de Seguridad· Social. 
[1948-1-339]. 

-- Resolución~ recomendaciones so
bre Seguridad Social en Asia. ( 1948-
I-635]. 



DE $ilGURIDAD SOCIAL 

INTERNACIONAL (Cont.) 

Seguridad Social (Cont.).- Resol~
ción y recomendaciones sobre Segu
ridad Social para 1 o s países del 
Oriente Próximo y Medio. [1948-
I-904]. 

-- Panpr.ama de la legislación de 
Seguridad Social en América, por 
Inés Santana Davis. [1948-I-949]. 

-·- Principios y r e e o m e n daciones 
adoptadas en la 11 Conferencia In
teramericana de Seguridad Social. 
[1948-II~I.611]. 

-- Los últimos progresos de la Se
guridad Social en el mundo. [1948-
Il-1.961]. 

-- Repercusiones económicas de la 
Seguridad Social, por Arthur Dou .. 
cy. [1948-11-2.163]. 

-- Bases doctrinales de los Seguros 
Sociales. [1948-II-2.577]. 

-- Del Seguro Social a la Seguridad 
Social : La experiencia francesa, por 
Pierre Laroque. [ 1949-1 -H>7]. 

-- Asamblea general de la Asocia
ción Internacional de Seguridad So
cial (VIII). [ 1949-I -340]. 

-- Actividades de la Asociación In
ternacional de la Seguridad Social. 
[ 1949-11-1.301 ]. . 

-- La Seguridad Social y la Asocia
ción M é di e a Mundial. [1949-II-
1.302]. 

-- El niño y la Seguridad Social, 
por Manuel Salcedo. [1949-ll-1.404]. 

-- El Consejo de. Europa vota los 
Plane~ sobre Seguridad Social. [ 1949-
ll-1.561]. 

-- Los Planes de Seguridad Social 
en la esfera internacional. [1949-
11-2.156]. 

·-- Crónica hispanoamericana de Se
guridad · Social, por Carlos Martí 
BÜfill. [i95o-I-Ú9]. 

-- IX Asamblea general de la Aso
ciación Internacional de Seguridad 
Social. [1950-I-15i]. 

-- Tendencias de la Seguridad So
cial en la postguerra. [195o-I-158]. 
(195o-I-341], [195o-l-513] Y [1950-
I-703]. 

-- Hacia un nuevo Convenio inter
ná.cional s o b r e Seguridad Social. 
(19SQ-II-1.187]. 

-- Desarrollo de la Seguridad So
cial en el mundo durante los años 
1939 a 1949. [195o-II-1,639]. 

--Familia y Seguridad Social. [195o
II-1.824]. 

Indices generales 1947-1951 

Seguridad Social (C ont.).- Síntesis 
·doctrinal de la Seguridad Social, por 
]Osé Min.garro y San Martín. [1950-
II-2.031]. 

-- Resumen comparativo de los sis
temas hispano-británicos de Seguri
dad Social. [195o-II-2.038]. 

-- I Seminario Internacional de Es
tudios sobre Seguridad Social. [1951-
I-124]. 

-- Desarrollo de la Seguridad So
cial en el mundo durante los años 
1939 a 1949. ·[1951-l-135]. 

-- Los problemas de la Seguridad 
Social. [1951-l-194]. 

-- Se hace extensiva la legislación 
sobre Seguridad Social a los estu
diantes británicos y del Sarre que 
cursen sus estudios-en Francia. [1951-
l-343]. 

-- 1 Curso Internacional sobre Pre
visión Social. [1951-l-345]. 

-- Historia y evolución de la Segu
ridad Social, por Mauricio ~acle 
[1951-I-400]. 

-- La Conferencia Interamericana 
de Seguridad Social, de Buenos 
Aires, por Luis Jordana de Pozas. 
[1951-1-443]. 

-- Una obra de solidaridad conti
nental. La Conferencia y el Comité 
lnteramericanos de Seguridad So
cial, por Bias de Tapia. [1951-I-
451]. 

-- Crónica de la III Conferencia 
Interamericana de Seguridad Social, 
por Julio Díaz Martín. [1951-I-
505]. . 

-- Panorama general de la Seguri
dad Social americana, por Manuel 
De Viado. [1951-l-539]. 

-- OrientaCiones· para el desarrollo 
de la Seguridad Social en las Amé
ricas, por Eduardo R. Stafforini. 
(1951-l-571]. 

-- 1 Congreso Iberoamericano de 
Seguridad Social en Madrid. [1951-
l-6ol]. 

-- Aspectos psicológicos de la Se
guridad Social, por Reinhold Melas. 
[1951-I-659]. 

-- 1 Congreso Iberoamericano de 
Seguridad SO<Sal. Crónica del Con
greso. [ 1951-I-7li]. 

-- I Congreso Iberoamericano de 
Seguridad Social. "Conveniencia de 
celebrar Tratados sobre Seguridad 
Social entre los indicados ·países y 

1671 



1. 

Indices generales 1947-195I 

INTERNACIONAL (Cont.) 

bases generales para los mismos;" 
( Ponencia oficial presentada por 
Marcelo Catalá.) [I95I-I-7I7]. 

Seguridad Social (Cont.).-I Congre·· 
so Iberoamericano de Seguridad So
cial. "Organización de las prestacio
nes médicas del Seguro de Enferme
d:¡.d." ( Ponencia oficial presentada 
por el Dr. Luis Angel Ugarte.) 
[1951-I-767]. 

-- 1 Congreso Iberoamericano de 
Seguridad Social. "Organización de 
las prestaciones médicas en los Se
guros Sociales. Primera parte: Se
guro Social de Enfermedad." (Po
nehcia oficial presentada por la J e~ 
fatura Nacional del Seguro de En
fermedad de España) [I951-I-855]. 

-- I Congreso Iberoamericano de 
Seguridad Social. "Organización de 
las prestaciones médicas en los Se
guros Sociales. Segunda parte : Se
guro de Accidentes del Trabajo y 
Enfermedades Profesionales. " .( Po
nencia oficial presentada por el doc
tor José María Sánchez Bordona y 
,otros.) [1951-I-983]. 

-- I Congreso Iberoamericano de 
Seguridad Social. " Procedimiento 
para establecer una terminología de 
Seguridad Social común a los países 
Iberoamericanos." (Ponencia oficial 
presentada por D. Eugenio Pérez 
Botija.) (1951-I-1.021]. 

-- I Congreso Iberoamericano de 
Seguridad Social. Relación de 'Po
nencias y Comunicaciones presenta
das al Congreso. [1951-I-I.033]. 

-- I Congreso Iberoamericano de 
Seguridad Social. Conclusiones apro
badas en el Congreso. [1951-I-1.041]. 

-- La XLIV Reunión de la Con
ferencia Internacional del Trabajo 
y las normas mínimas de Seguridad 
Social. [1951-II-I.I21]. 

-- X Asamblea general de la Aso
ciación Internacional de la Seguri
dad Social. [1951-II;I.131]. 

-- Estadísticas de incapacidad. [1951-
ll-1.166]. • 

-- Proyecto de Convenio relativo a 
la norma mínima de la Seguridad 
Social. [1951-II-I.16g]. 

-- Historia de la evolución de la 
Seguridad Social. [1951-Il-I.342]. 

-- La Seguridad Social en el plano 
internacional, por Angelo de Tuddo. 
[I95J-Il-L255]. 
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Seguro de Accidentes del Trabajo
Difusión del Seguro de Enfermeda
des Profesionales, por Giorgio Bc
tocchi. [1947•II-215]. 

-- XXXIII · Reunión de la Asocia
ción Internacional de Organismos y 
Cemisiones de Accidentes del Tra
bajo. [1948-I-1.278]. 

-- Los ·accidentes del trabajo y el 
Seguro Social moderno,· por Rudolf 
Aladar Metall. [1948-II-2.388]. 

Seguro de Enfermedad.-La XII Con
ferencia S a n i t a ria Panamericana. 
( 1 948-1-882]. 

-- Estudio comparativo del Seguro 
de Enfermedad, por Julio Antonio 
Díaz Martín. [1949-I-868]. 

-- Control médico de la incapacidad 
temporal. [I949-II-I.57S]. 

Seguro de Paro.---conferencias N ór
dicas sobre Seguro de Paro. [r948-
I-1.092]. 

-- El Seguro de Paro en. las di
versas legislaciones, p o r Enrique 
L. M. Fornatti. [1948-Il-2.619]. 

- Colaboración de los países del 
Norte de Europa en el Seguro de 
Paro. [1949-I-302]. 

Seguros Sociales.- Recomendaciones 
del I -Congreso Médico Social Pan
americano. [1947-II-go6]. 

-- La legislación social en la Unión 
Aduanera de Bélgica, Holanda y 
Luxemburgo. [1948-I-882]. 

-- La Previsión Social en las rela
ciones internacionales, por Bruno 
.Gorini. [1948-Il-1.665]. 

-- Los Seguros Sociales en los paí
ses escandinavos, por Sara Aznar 
Gerner; [1949-I-445]. 

-- Los Seguros Sociales en los paí
ses del Benelúx, por Sara Aznar 
Gerner. [1949-II-1.683]. 

-- La Unión Occidental y los Se
guros Sociales, por O. G. Dennys. 
[1949-II-1.956]. 

-- Seguro de Vejez y Superviven
cia para los trabajadores indepen
<lientes, por Wilbur ]. Cohen. [1949-
II-1.958]. 

-- La universalidad del campo de 
aplicación de los Seguros Sociales 
Obligatorios, por Pedro Arnaldos. 
(1951-l-291). 

Subsidios familiares.-Legislación so
bre los SubsidioS'< familiares en 1947· 
[1948-Il-2.3291· . 

--· Prestaciones familiares en metá-



DE SEGUklDAD -SOCIAL lndices generales 1947-1951 

INTERNACIONAL (Cont.) INVIA.LlDEZ en el Subsidio de Vejez 
~La) (Estudio médico-social), por 

lico Y en especie, por Jacques Dou- Benito Nogales Puertas. [1947-I--
blet. [1949-l-817]. _ _ _ 

732
]; 

Subsidios familiares (Cont.).-Ayu- INVALIDOS (Véase Rehabilitación 
· da a las familias, por Pierre Laro- de inválidos.) · 
que. [1950-II-I:85s]. LOS inválidos a su vuelta al trabajo, 

-- Evolución de la noción de Sub· por ·Mr. Hill. Gran Bretaña. [1949-
sidios familiares, por Fer. Van Der 
V t. [ 1 1 1-I.ISJ). 

0 Y 1951- -397 · !PIÑA, Francisco de.-El equilibrio 
-- Las incidencias sociales demográ- financiero en la ordenación técnica 

ficas y ecbnólliicas del régimen fran- de los Seguros Sociales. [l947-11-
ds de las prestaciones familiares, 

7591
. 

por Jean Darle. [1951-II-1.377]. 
'l'rabajo.-La protección social de los IRAN 

mineros en seis distintos paises. 
(1947-I-t87]. -. · El Seguro de Accidentes en Irán. 

-. - VI Conferencia Internacional de· , , [1947-ll-430]. 
Estadísticos del Trabajo. [1948-II- -· Obras sociales. [1948-l-866]. 
2.556]. -. Proyecto de Ley estableciendo 

-.- Colaboración laboral entre· los Cajas de prestaciones en todas las 
paises· de Europa del Norte. [1949- ·Empresas. [1949-I-930]. 
l-105]. -- El Seguro de Accidentes, por el 

-·- Aspectos psicológicos y humanos Dr .. Cleff-Broker. [1949-11-:2.161]. 
de· la formación profesional, por -·- Cajas de Socorros Mutuos "1 de 
F. Billón. [1949-I1-I.616]. . Seguro Obrero. [195o-I-6ge). 

-- Conferencias sobre reeducación -- Nuevo Proyecto-Ley· sobre Se-
profesional. [195o-l-512]. guro Social. [I95I-l-625]. 

-- . Conferencia asiática de expertos 
en formación profesional y técnica. IRLANDA 
[ 195o-l-701). 

-- · Ciclo europeo de Estudios So- -- Ley de 23 de febrero de 1944 so-
ciales. [195o-I-8g:z]. . bre Subsidios familiares. [1947-I-

-- Federación Nacional de Trabaja- 6o6]. 
dores Sociales. [1951-l-344]. -- El paro entre las personas cu-

Tifabajo. Paro obrero.-El paro en el biertas por la Ley del Seguro de 
mundo. [1!)48-II-1.8851. Paro. [1947-11-126]. 

-- Estadísticas de paro en varios --. Se aumentan las prestaciones de 
países. [1949-I-1.107]. los Servicios Sociales. [1947-11-127]. 

-- Resolución de la O. N. U. sobre -- Se aumentan las prestaciones y 
el paro. [1949-1I-2.H7]. los subsidios. [1947-ll-432]. 

-- Variaciones del paro durante el -- La inspección de fábricas y los 
período 1939-1949. [195o-I-7oo]. · accidentes de 1 trabajo. [1947-II-

-- Estadísticas comparativas del pa- I.II4]. . 
ro-.en el mundo. [1951-I-124]. -- Nueva legislación social. [1948-

II-:L542]. 
JNT.ERV:ENCION de los asegurados __ Nuevo Plan de Seguridad So-

en la Seguridad Social (La), por cial. [l94g-II-I.go3] .. 
Miguel Fagóaga Gutiérrez - Solana. 
[ 1949-11-1.463]. 

IN11ERVENCIONES financieras del 
Estado en la Seguridad Social en el 
año 1949. Bélgica. [195o-II-1.150]. 

INTOXlCA:CION mercurial e o m o 
·accidente de 1 tt:abajo en Espafia 
(La), por Félix García San Martín. 
[1948-I-x61]. _ · . 

INVALIDEZ 
latemaciouJ.--.Estadísticas de ·incapa

ridad. [1951-II-1.166]. 

ISLA DE CURA<;AO (Antillas). 

-- La reglamentación de los . acci
dentes en Curac;ao. [1947-11-622]. -· 

-- Legislación de la. Isla sobre se
guridad del trabajo en los muelles. 
(I!)48-l-J6I). 

ISLANDIA 

-- Plan de'\Seguro Nacional. [1947-
I-838]. . . . 
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ISRAEL (Véase Palestina.) 

ITALIA 
Asistencia.- Un · proyecto italiano de 

Asistencia Sanitaria, por Salvatore 
Diez. {1947-I-184]. 

L a asistencia antituberculosa. 
[1947-I-s64J. · ~ 

-- Reforma de los regímenes de 
Asistencia y Previsión Social. [1947-
II-899]. 

-- Asistencia de Invierno a grandes 
incapacitados del trabajo y a huér
fanos de accidentados. [1948-I-008]. 

-- El Servicio Social en la indus
tria. Problema de actualidad, por 
Margarita Grossman. [ 1948-I-l.l56). 

-- Asistencia para los huérfanos de 
los trabajadores. [1948-II-r.s66]. 

-- Creación de la Obra Nacional 
para los pensionados de Italia. [ 1948-
II-2.316]. 

-· - Comentarios a un proyecto de 
Ley sobre la creación del Ministerio 
de .Asistencia Social, por Emanuele 
Cabbibo. [1949·I-975]. 

-- Actividad de la Obra Nacional 
Maternal e Infantil. [1950-I-329]. 

-- Higiene y Asistencia Social de 
los trabajadores en los organismos 
medievales de la República Venecia
na, por Salvatore Diez. [1950-II-
I.250]. . 

-- La protección de las madres asa
lariadas. [1951-I-n6]. 

Ciencia actuaria!.- El III Congreso 
sobre Ciencia del Seguro. [1949-
I-95] .. 

-- La Sociedad Italiana de Estadís
tica y Demografía y los Seguros 
Sociales. [1949-I-524). 

Clases Pasivas.~ Peticiones de los 
pensionistas. [1948-I-r.o85]. 

Congresos y Conferencias.~Congreso 
Nacional de Protección Social. [1948-
II-r.895]. 

Demografía.- Demografía. [1947-II-
131]. 

-- Demografía. infantil. [ 1949-Il-
1.905]. 

--.Movimiento de población en 1949. 
[ 195o-I-6g6]. 

-- Movimiento de la población. Mor
talidad infantil. [195o-I-885]. 

l!:mpleo total.-El problema de la ocu
pación total en Italia, por Francis
co Coppola D'Anna. [1947-I-619]. · 

-- La Previsión Social y la políti
ca de la ocupación total, por Adolf_o 
Garavaglia. [1948-II~I.946]. 
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Polftica social.- Ptotección, social y 
política del trabajo, por el doctor 
Guía. [1947-I-886). · 

-- Influencia de. las cargas sociales. 
en los salarios y en el costo de la 
producción, p o r Pietro D' Agata. 
[1948-I-681]. . 

-- Congreso Nacional de Protección 
Social. [1948-II-r.895). 

--- Comentarios a un proyecto de 
Ley sobre la creación del Ministe
rio de Asistencia Social. [ 1949-I-
975]. 

-- Bienestar y Previsión Social, por 
Giuseppe Tallaretto de Falco. [1949-. 
II-r.387]. 

Sanidad pública.-La asistencia anti
tuberculosa. [1947-I-564]. 

-- Informe del Alto Comisario de 
Higiene y Sanidad pública sobre las 
condiciones sanitarias del país. [1947-
I-1.093]. . 

-- Se establece el Alto Comisariado 
para la Higiene y la Sanidad públi
ca. [1947-I-1.142]. 

Seguddad Social.-So!idaridad inter
nacional y Seguridad Social, por el 
Dr. Guía. [1947-II-r..tqg]. 

-- El concepto de invalidez en un 
régimen moderno de Seguridad So
cial, por Ilario Romanelli. [1948-I-
171}. 

-- Asistencia a los huérfanos de los 
trabajadores. [1948-II-r.566]. 

-- La Previsión Social y la políti
ca de ocupación total, por Adolfo 
Caravaglia. [1948-II-1.946]. ' 
~ Hacia una solución del problema 

de la Seguridad Social, por Gina 
Papa. [1949-I-600]. 

Seguro de Accidentes del Trabajo.
-- Se modifica la Ley de acciden

tes. {1947-I-817]. 
-.- Modificaciones en el Seguro de 

Accidentes AgríColas. {1947-I-818]. 
-- Difusión del Seguro de Enfer. 

medades Profesionales, por Giorgio 
Bettocchi. [1947-II-215]. 

-- Enmiendas y modificaciones in
troducidas en el Seguro Obligatorio· 
de Accidentes del Trabajo y Enfer
medades Profesionales. (Decreto de 
25 de enero de 1947.) [1947-II-453]. 

-- Decreto de 25 de. enero de 1947 
sobre el Seguro .Obligatorio de Acci
dentes del ,Trabajo y Enfermedades 
Profesionales. [ 1947-II-914]. . 

-- Cong1'eso Nacional de Acciden
tes del Trabajo y Enfermedades Pro
fesionales. [1947-II-r.ns]. 
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ITALIA (Cont.) 

Seguro de Accidentes del Trabajo 
(Continuación).- Decreto de 29 de 
julio de 1947, por el que se conce
den las prestaciones sanitarias y eco
nómicas a los ciudadanos italianos 
que tienen derecho a indemnización 
por accidente de. trabajo o enferme
dad profesional en los I'nstitutos ase
guradores alemanes. [I947-II-I.I371· · 

-- 1 Congreso Nacional del Seguro 
de Accidentes y Enfermedades Pro- · 
fesionales. [1948-I-6o7]. 

Segura de Accidentes. Aumento 
d.e indemnización. [1948-I-6o8]. · 
~ Mejora del Seguro de Acciden

tes. [1948-II-1.871]. 
~ 1 Congreso Nacional del Seguro 

de Accidentes· y Enfermedades Pro
-fesionales. [1949-l-6o7]. 

-- Asistencia de Invierno a grandes 
incapacitados del trabajo y a huér
fanos de accidentados. [.1949-I-6o8]. 

-- El Seguro de Accidentes, por 
Ferdinando Storchi. [1949-l-811]. 

-- Participación del l. N. A. l. L. 
en la XII Feria del Levante, en 
Bari. [1949-I-I.Ioo]. · 

-- Mejora de. las prestaciones por 
accidentes y enfermedad profesional. 
[ 1949-II-1.294]. 
~ Aumento de las indemnizaciones 

por accidentes del trabajo en la 
agricultura. [1949-II-2.113]. 

-. - Proyecto de Ley modificando d 
Seguro Obligatorio de . Accidentes 

-del Trabajo en la agricultura. [195o
l-140]. 

-- Ley modificando el Seguro Obli
gatorio de Accidentes del Trabajo en 
la agricultura. [19So-II-1.173]. 

Seguro de Enfermedad.-Se modifica 
el Seguro de Enfermedad en Ja in
dustria. [1947-I-563]. 
~ Modificaciones en el Seguro de 

Enfermedad de los agrícolas. [1947-
I-1.092]. 

-.~. - El Seguro de Enf!;:rmedad en la 
industria, cbmercio, agricultura, cré
dito y seguros. [1947-II-157]. 

-·- Se aumentan las cotizaciones y 
las . indemnizaciones por enfermedad 
en la agricultura. [1948-l-108]. 

-- Tarifa de las prestaciones conce
. didas a. los empleados de comercio. 
[1948-1-363]. 

- Modificaciones en el Seguro de . 
· Enfermedad. [1948-I-867]. 
--· Decreto de 13 de mayo de 1947, 

lndices generales 1947-1951 

por el que se organiza . el -Instituto 
Nacional del Seguro de Enferme
dad. [1948-I-1.133]. 

Seguro de Enfermedad (Cont.).-De
creto de 31 de octubre de 1947. 
núme.ro L3Q4, por el que se regla
menta la. asistencia por enfermedad 
a los trabajadores del comercio, del 
crédito, de los seguros y de los 
servicios contratados. [1948~I-1.136l. 

-- El Seguro de Enfermedad en 
1948. [1949-1-326]. 

-- Gastos de la AsistenCia Social 
del l. N. A. M. en el año 1947. 
[1949-I·I.IOI]. 

Seguro de Tuberculosis.-Nueva co
tización del Seguro Obligatorio con'.. 
tra la Tuberculosis, aumento de las 
indemnizaciones -temporales de este 
seguro y de los subsidios de paro. 
[ 1947-1-119}. 

-- Los subsidios suplementarios y el 
aumento de · la cotización en el Se
guro Obligatorio contra la Tubercu
lqsis. [1947-I-8x6]. 

--· Decreto de 29 de julio de 1947 
sobre concesión de un subsidio ex
traordinario .de contingencia a los 
pensionistas del Seguro Obligatorio 
de Invalidez, Vejez y Superviven
cia. [I947-Ilc911]. 

-- Los subsidios postsanatoriales y 
la indemnización diaria de los ase
gurados contra la tuberculosis. [1948-

. 11-1.873). 
-- Concesión de un subsidio suple

mentario de urgencia a los pensio
nistas de la Previsión Social. [1949-
ll-1.740]. 

-- Disposiciones en favor de los 
trabajadores asegurados contra 1 a 
tuberculosis. [1951-l-340]. 

-- Disposiciones a favor de los ase
gurados del Seguro Antituberculoso. 
[1951-ll-1.329]. 

Seguro de Vejez-Invalidez.- Rever
sibilidad por supervivencia de las 
pensiones del Seguro Obligatorio de 
Invalidez. [1947~1-1.094]. 

-- Se aumentan las pensiones de 
invalidez y vejez. [1947-II-433]. 

-- Normas para la liquidación de 
las pensiones de vejez de los em
pleados sujetos al Seguro Obligato
rio. [1948-l-362] . 

Seguros Sociales.-Se introducen me
joras en la Previsión Social. [194?-
1-us]. 

-- Es preciso reformar la Previsión 
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Social, por .Giuseppe Santoro. [1947-
I-187]. 

Seguros Sociales ( C ont.).- Se intro
ducen, para su aplicación en las pro
vincias del Norte, algunas reformas 
en los Seguros Sociales. [1947-I-
351]. 

-·- Las nuevas orientaciones de .la 
Previsión Social, por el Dr. Guía. 
(19<Í7-l-397] .. 

-- La reforma de la Previsión So
ci;tl. [1947-I-843]. 

-.- Decreto-Ley concediendo subsi
dios suplementarios a· las pens.iones 
de Invalidez-Vejez-Supervivencia y. 
a las demás prestaciones de los Se
guros Sociales. {1947-I-862]. 

- .. - Seguros Sociales y relaciones de 
trabajo, por Giovanni R0berti. b947- · 
II-209]. . 

-- Se crea una Comisión para la re
forma de la Previsión Social. [1947-
II-877]. 

-- Reforma de los regímenes de 
Asistencia y Previsión Social. [1947-
II-899]. 

-- Estudio de .la reforma de la Pre
visión Social, por Bruno Gorini. 
[1947-Il-1.171]. . 

-- Previsión y asistencia en favor 
de ·tos trabajadores del espectáculo. 
[1948-l-109]. 

-- Orientación programática de la 
reforma de la Previsión Social, por 
Ludovico d'Aragona. [1948-I-676]. 

-- La Previsión Social en Italia " 
en el Extranjero, por Bruno Zucu
lin. [1948~II-2.382]. 

-- Aumento de las prestaciones por 
carestía de vida de los trabajadores 
contratados colectivamente. [ 1948-
II-2.543]. 

-- Reforma de la Previsión Social. 
[ 1948-II -2.545]. 

-- Datos de aplicación de los Se
guros Sociales. [1949-I-737}. 

-·- Actividades del l. N. de P. en 
el cuadrienio 1944-48. [1949-I-773]. 

-- Nuevas disposiciones en materia 
de Previsión Social. [1949-I-932]. 

-· - La acumulación de las prestacio
nes de la Previsión y los ingresos 
del trabajo, por Francisco Coppola 
d' Anna. [ 1949-I -978]. 

-- Consideraciones sobre la acumu
lación de las prestaciones y los in

.· gresos d e 1 trab¡¡.jo, por Coppola 
. d'Anna. [1949-I-978]. 
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Seguros Sociales (Cont.}.-Acerca de 
la reforma de la legislación sobre ; 
·los Seguros Sociales . y las Institu- · 
dones aseguradoras, por G. A. Vi
giliani. [ 1949-U-1 ·392] . · 

-- Consideraciones sobre ·la valora
ción del coste de un régimen ·de 
Previsión" Social, por Aldo Catta
briga. [195o-I-2oo]. 

--· Reforma de la Previsión Social. 
[195o-I"499]. 

-- Observaciones sobre el problema 
del coste de una·.reforma de la Pre
visión, por Vicenzo Monaldi. [195o-
l"551]. .. . 

-- Seguros Sociales. Resultados de 
aplicación en el primer semestre de 
1949· [195o-l-694]. 

-- Los conflictos en materia de Se
guros Sociales ·serán resueltos por 
la jurisdicción ordinaria. [195o-I-
6g7]. 

-- La· reforma de la Previsión So
cial. f 1 95o-II-1.2 II ] . 

-- La Previsión Social en la regula
e i ó n jurídica italiana.· [195o-1I-
1.459]. 

-- Consideraciones sobre las cotiza
. ciones del Seguro Social, por Bruno 
Gorini. (195o-Il-1.519]. . 

-- Se suprime el límite de sueldo 
para la inclusión de los empleados 
en los Seguros Sociales. [195o-II-
1.8o1]. 

-- Organización de la asistencia 
médica en .la Seguridad Social italia
na, por Angelo de Tuddo. [ 195o
II-1.903]. 

-- Organización de las prestaciones 
económicas en Italia, por Angelo de 
Tuddo. [1951-I-271]. 

--. Mejora de las prestaciones anti
tuberculosas a favor de los hijos de 
los asegurados. [1951-II-1.160]. 

Subsidio de Paro.-Subsidios de Paro 
a las familias de los emigrados ita
lianos. [1947-I-120]. 

-- Aumento del Subsidio de Paro a 
las familias de em¡grados. [1948-I-
1.291]. 

-- Período de duración de las pres
taciones por paro. (1949-I-526]. 

-- Colocación y asistencia a los pa- .. 
rados. [1949-II-1.548]. 

Subsidios familiares.- Mejora de 1 
Subsidio familiar. [1947-I-352]. 

-- Los Subsidios familiares, ¿son 
previsión o salario? [1947-I-1.153] . 

-- Subsidios familiares concedidO& 



ITALIA (Cont.) 
a los italianos .que trabaj~n en Fran
cia. [1947-II-r29]. 

Subsidios familiares (Cont.) . ......Se me
joran en un 40 por roo los Subsi
dios familiares. [1947-I1-r32]. 
~. Decreto de 4 de enero de !947 

sobre los Subsidios familiares. [1947-
. U-rgo]. . . . 
. -----. Subsidios familiares para los arte

sanos. [r948-I"I.o84l. 
-- Nuevas normas sobre los Sub

sidios familiares. [1948-II-2,I04]. 
--· Elevación del · tope máXimo de 

los salarios a efectos de la ,cotiza
. ción. para los Subsidios familiares. 

[1949-1-2941. 
-. - LoB Subsidios familiares a las 

• mujeres. [1949-I-526]. 
-- Se modifican los Subsidios fami

liares y las cotizaciones en lÓs sec
tores del comerdo y; de las profe
siones y artes. [1949-II-I.297]. 

· - Aumento .en los Subsidios fami
liares. [1949-II-2.113]. 

Trabajo.-Protección social y política 
<le! trabajo, por el Dr. Guía. [I94f"
I-886]. 

-- Normas para .el establecimiento 
y reglamentación de los cursos de 
preparación profesional para los tra

. bajadores parados. [1948-I-868]. 
-- Formación profesional y coloca

ción dé · los tuberculosos curados. 
· [r!)4g-I-293l. 

---,- . La . preparación de los asistentes 
sociales, por Ricardo Bauer. [1949-
I-1.162]. 

Trabajo. Paro obrero.- Registro de 
parados. [1949-l-525]. 

-- Causas que producen el paro. 
[1949-1-931]. 

- Premisas ·para una política ra
cional contra el paro, por. Federico 
Chessa. [1949-ll-1.609]. 

-- Paro y ocupación. [ I9So-ll
t448]. 

J 
J.A.PON 
Seguro de Enfermedad.-Ley sobre el 

Seguro Nacional de Enfermedad. 
[1949-l-1.102]. 

-- Datos referentes al · Seguro de 
Enfermedad. [195o-II-I.8o2]. 

Seguro de Paro:-se crea el Seguro 
de Paro. [1948-II-I.567]. 

-- Seguro de Paro. [1948-II-2.547] 
' '6 {1!,)49-1-96]. 

Indices generales 1947-1951 

1Trabajo.-Politi~ ·de ~upación. [r948-
I~1.292]. . 

-- Nueva Ley so!> re la ~eguridad 
. .de Empleo. [1949-I-934]. ,··( 
·-- Colocación y· paro. [195o-II .. 

,. I.Ó20]. ' ' ' 
- Orientación y formación profe- J 

sionales. [195I-I-34r]. 
-- Nuevo sistema de reclutamiento 

de la mano. de obra. [I95I-II•I.r6o] . 
Varios.-Aumento constante de su po

blación. [1949-ll-1.298]. 
-- Protección a las madres.. [1949-

11-1.550]. 
-- Readaptación dé Jos inválidos. 

[ I95o-II-I.985]. 
-- Evolución de la Seguridad Social 

durante y después qe la gue-rra, por 
George F. Rohrlich. [I95I-II-I.2II]. 

]EFATURA NACIONAL DEL SEGURO DE 
. ENFERMEDAD DE EsPAÑA.- Organi
zación de las prestaciones médicas 
en los Seguros Sociales. Primera 
parte : Seguro Social de Enferme
dad. (Ponencia oficial presentada ~1 
1 Con.greso Iberoamericano de Se
guridad Social.) [rgsr~I-8ssl. 

]'EFE del Estado hace entrega de los 
premios a la natalidad (El). [1947-
I-767] . 

]iEFE del ·Estado recibe al Consejo 
del Instituto (El). [195o-l-293]. 

JEFE del Estado visita la Residencia 
Sanitaria de La Coruña (El). [I95o-
11-I.4IO]. 

JEFE del EstadÓ y los Seguros So
ciales (El); [I949-II-I.507]. 

JEFE del Servicio Nacional de Segu
, ros Libres en la Escuela Social de 

Madrid (El). (1947-I-77o]. 
JERARQUIAS del Instituto cumpli

mentan al Director general de Pre
visión. [1949-I-247]. 

}ERARQtJIAS ·del Instituto en Vall 
de Uxó (Las). (1949-II-2.078]. 

JrM:tNF;Z VICENTE, Inocencio.-VI Ani
versario de su fallecímiento. [1947-
I-772]. 

]IMÉNEZ ZuAzo, Rodolfo.~Se le con
cede la Medalla de la Mutualidad 
Escolar. [I949-1-t.07I]. 

]ORDANA DE PozAs, Luis.- Conferen
c~a en la · Real Sociedad Económica 
Matritense de Amigos del País. 
[1947-1-771]. 

-- El Comisario del Instituto en la 
Radio Na~ional de España. [1948-
t-43]. 
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}ORDANA DE PozAs, ·Luis (Coltt.);
Nuevo académico de la de Jurispru
dencia. [1948-I-299]. 

-- Conferencia en la Escuela Na
cional de Mandos del Frente de Ju
ventudes. [1948-l-1.245}. 

-· - Conferep.cia en Santander sobre 
el tema "Seguridda Social en el 
mundo hispánico''. [1948-II-1.825}. 

-- Conferencia en la Escuela Social 
de Madrid sobre el tenia "La Segu
ridad Social· en Francia". [1949-I
x.o66}. 

-- Conferencia en la Escuela Social 
de Zaragoza, .. [195o-I-294]. 

-- Sistem;i.' y· realidades de la Segu
ridad Social española, 1908- 1950. 
[ 195o-II-x.5oo]. 

-- El Sr. Jordana de Pozas en la 
Conferencia lnteramericana de Se
gUridad Social, de Buenos Aires. 
[1951-l-316]. 

·-- La Conferencia Interamericana 
de Seguridad ,social, (\e Buenos Airés. 
[ 1951-1-4431 o 

JORNADAS de Historia social de 
España en el Instituto Balmes de 
Sociología. [1947-II-775]. 

JORNADAS francesas de Medicina 
del trabajo. [ 1 95<>-' II-1.617]. 

JouM1ER, Pierre.~El Seguro de Acci
dentes y la reorganización de la: Se
guridad Social. Francia. · [1951-I-
656]. . .. 

JUBlLACION de los empleados ban
carios. Brasil. [1948-11~2.295]. 

JUBILAiCION dei•Delegado del Ins
tituto Nacional de Previsión en Cá
ceres, D. León Leal. Ramos. [1947-
I-JOÓ]. 

JUBILACIONES y la Ley 90 de 1946 
(Las); por Guillermo Vargas Cué
llar. Colombia. [1950-I-185]. 

]UL1Á, Juan.--5e le concede la Meda
lla de Educación y Descanso. [1949-
II•1.251]; 

]UL1N, A. y LES01R, E.-Los factores 
morales y materiales de la natali
dad. Internacional. [I948-I-I.J59] y 
[195o-II-I.252]. • 

JUIRISDIOCION de Previsión, por 
Salvador Berna! Martín. [1947-II-
335]. 

JURISPRUDENCIA ESP A~ OLA· 

Seguro de Accidentes del Trabajo.
Acddente. Presunciones. ( Senten
cia de 17 de octubre de 1949.) 
[ 195o-II-2.071]. 
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REVISTA ESPANOLA 

Seguro d:: Accidentes del Trabajo 
(Continuación).- Accidente agrícola 
o industrial. (Sentencia de 23 qe ju-

. nio de 1949.) [1950-l•1.01o]. · , 
·-- Accidente "in itinere "_ (Senten

cia de 25 de marzo de 1949.) [1cM9-
II-2.Q09]. -

-- --. (Sentencia de 22 de diciem
bre de 1949.) [1951-l-252]. 

-- -- Fuerza·. mayor; ( Sentencia 
de 22. de marzo de 1949.) [1949-11-
2.0041. 

-- Alparatos de precaución. (Senten
cia de 28 de noviembre de t946.) 
[1947-I-696]. -

. -- ·,_...... Sanción por su falta. (Sen
tencia de 14 de diciembre de 11)49.) 

. [1951-1,239]. . 
-- Aplicación: Nuevas prestaciones 

del Decreto de 29 dé septiembre de 
1943. (Sentencia de 23 de marzo de 
1949.) [1949-II-2.oo8]. 

-- Aplicaciún de la legislación de 
Agricultura. (Sentertcia ·de 27 de 
abril de 1949.) [195o-J-595]. 

-- Aplicación del Decreto de 29 de 
septiembre de 1943. (Sentencia de 
3 de enero de 1949.) [1949-I1-1.451L 

-- Ascendiente. (Sentencia de 24 de 
febrero de 1947.) [ 1947-11-I.OII]. 
-~ Asistencia médica. (Sentencia de 

13 de enero de 1947.) [ 1947-II-525]. 
--·-~ (Sentencia de ~8 de febrero 

de 1949.) [t949-II-I.655]. 
-- -- (Sentencia de 27 de diciem

. bre de 1949.) [1951-I-256]. 
-·- -- Pago de honorario¡ del mé

dico del obrero. (Seutencia de 30 de 
. mayó de 1947.) (1948:-l-730}. -
-- Asistencia médico -quirúrgica : 

·· Duración. (Sentencia de 28 de sep
tiembre de 1049.) [I9so-II-L897]. 

-- Aumento de pensión por falta de 
aparatos de precaución. ( Sentencia 
de 7 de octubre de l949.) [195o-II-
2.074]. 

-- Aumento de prestaciones. (Sen
tencia de 6 de octubre de 1948.) 
[ 1949-l-1.014]. 

-- Beneficiario cónyuge. (Sentencia 
de .22 de marzo de 1949.) [1949--· 
II-2.00¡]. 

· -·-·- Beneficiario: Dependencia econó
mica. (Sentencia de 29 de abril de 
1947.) ( 1948~!-748]. 

-- -- N a tu raleza del derecho de 
los mismo\ (Sentencia de 21 de 
mayo de 1947.) [1948-I-732]. 

-- -- C:ónyu.ge. (Sentencia de 3 de 
diciembre de 1946.) [1947-1-I.:n:zf. 



DE SEGURIDAD SOCIAL 

JURISPRUDENCIA ESPA:ROLA 
(Cont.) 

Seguro de Accidentes del Trabajo 
(Continuación).- Beneficiario: Pa

'ttres. (Sentencia de 16 de febrero de 
!949.) (1949~1I-1.654]. 

-- -- Viuda .. (Sentencia de 21 de 
mayo de 1947;) [1948-l-733]. 
~ Calificación de inca~cidad. (Sen
t~cia de 14 de, octub~ de 1946.) 
fr~47-l-247]. · . 

. --. --. (Sentencia de 10 de diciem
br,' de 1946.) [1947-l-1.212]. 

. --~ (Sentencia de 10 de diciem~ 
~,~de 1946.) [1947-l-r.~~k-

-·- -- (Sentencia de 21 de marzo 
de 1947.) [1948-l-491]. 

. ---·-·(Sentencia de 2. de julio de 
. 1947.) [1948-l-r.oo5]. 
-- -- (Sentencia de 25. de septiem· 
. bre de 1947.) [1948-l-r.ooo]. 
-- -- (Sentencia de 26 de septiem·· 
. bre de 1947.) [1948-l-r.ooo] .. 
-- -- (Sentencia de 22 de octu

bre de 1947.) [1948-I-I.ISg]. 
,..-- -- (Sentencia de 20 de enero 

de 1948.) [1948-II-1.745]. 
·-- -- (Sentencia de t2 de mayo 
· de rg48.) [1949-I-t95]. 
-· - --·- (Sentencia de 3 de junio de 

de 1948.) [1949-l-199]. 
~ -- (Sentencia de 21 de junio 

d~ l948.) [ 1949-1-201]. 
-~ -- (Sentencia de 14 de. enero 
·. de 1949.) [1949-II-1..<!55]. 
-- -- (Sentencia de· Z<f·· de' enero 

de 1949.) [1949-II-1.456]. 
- ·~ (Sentencia de 1 de febrero 

de 1949.) [1949-II-1.653}. 
-· _: -- (Sentencia¡ de 16 de febrero 

de 1949.) [1949-II-r.655]. 
-- -- (Sentencia de 21 de febrero 
· de· 1949.), [1g49-ll-r.657]. 
.-·- -- (Sentencia de 22 de marzo 

de 1949.) [ 1949-II-2.005]. 
·-· - -·-· (Sentencia de 21 de abril 
· .de 1949.) [1950-l-590]. 
-- -- (Sentencia de i7 de abril 
- de 1949.) [1950-!!592]. 
-. -·- -- (Sentencia de 27 de abril 

de 1949.) [1950.1-597]. 
·-. - -- (Sentencia de 9 de junio 

de 1949.) [1950.1-995]. 
·-· - -- (Sentencia de 9 de junio 

de 1949.) [195o-l-995]. 
·-. - --.{Sentencia de 14 de junio 

de 1949.) [195o-l-r.ooo]. 
. ....__ --- (Sentencia de 14 de junio 

. de 1949.) [195o-l-r.oo;U. 

Indices generales 1947-195t 

Seguro de Accidentes del Trabajo 
(Continuación).- Calificación de in
capaddad. (Sentencia de 20 de junio 

. de 1949.) [195D-I-I.005]. .J 
-- -- (Sentencia de 4 de julio 

de 1949.) [195o-l-795]. 
-- -- {Sentencia de 14 d~: diciem
. bre de 1949.) [1951-l-242]. 
-- -- QSentencia de 14 de diciem

bre de 1949.) [1951-I-437]. , . 
---. -.- (:Sentencia de' 15 de 'ditienr

bre de 1949.) [i951-l-243] . 
-.-· -. -· Absoluta. (Sentencia de 1.0 

de diciembre de 1947.) [I948-I-1.424] . 
-- -- Braw. (Sentencia de 11 fle,,,, 

octultre de •·¡949.) [19So-II-2.077]. ··· .· 
.-- --· - Dedos. (Sentencia. de 23 d~ 

septiembre de 1949.) [1950-II-r.8g1] . 
.....__,. -- -- (.Sentencia de 26 de 

septiembre de i949.) [195o-II-r.8g3]. 
----··--(Sentencia de 10 de 

octubre de 1949.) [ 195D-II-2.075]. 
-- -- Mano. (Sentencia de 4 de 

noviembre de 1948.) [1949-I-I.or5]. 
--·-- -- (Sentencia de 22 de 

junio de 1949). [ 195o-l-r.oo8]. 
-- -- -- (Sentencia de 29 de 

septiembre de 1949.) [195ü-II-r.8g8]. 
-- -- -- ( Sentencia de 30 de 

diciembre de 1949.) {1951-l-258]. 
- -- -- ( Sentencia de 13 de 

febrero de 1950.) [1951-l-694]. 
--· --· Permanencia de las lesio

nes. (Sentencia de 9 de junio de 
1947.) [19:.}8-1-735]. 

·-- -- Piernas. (Sentencia de 4 uc 
octubre de 1949.) [195D-II-2.073]. 

-- -- Silicosis. (Sentencia de 23 
de noviembre de 1948.) [1949-l-
1.202]. 

-- -- Visión. (Sentencia de z de· 
julio de 1947.) [l948-l-1.oo4]. 

-·- -- -- (Sentencia de 8 de ju
riio de 1948.) [1949-l-199]. 

-- -- -- (Sentencia de 21 de ju
nio de 1949.) [1950-l-1.007]. 

·-- -- -- ( Sentencia de JO de 
septiembre de 1949.) [195o..:II-1.899]. 

-- -- -- ( Sentencia de 14 de .. 
octubre de 1949.) [ 195D-II-2.oóg]. 

-· - -- -- (Sentencia de 22 de di
ciembre de 1949.) 1[1951-l-248]. 

-- -- -- ( Sentencia de 31 de 
enero de 1950.) [1951-l-691]. 

- ·Calificación de incapacidad per
manente. (.Sefttencia de 31 de octu
bre. de 1946. [1947-l-694] . 

-·- -- (Sentencia de 17 de octubre 
de 1947.) [1948-I-I.I87]. 
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lndices generales I947-1951 

JURISPRUDENCIA ESP A :S OLA 
· (Cont.) 

Seguro de Accidentes del Trabajo 
(Continuaci6n).-Calificación de in
capacidad permanente. (Sentencia ·de 
2Ó de octubre de 1947.) [I948-I
I.Í89]. 

-- -- ·(Sentencia de 1.0 de diciem
bre de 1947.) [1948-I-1423.] 

-- Calificación de incapacidad per
manente parcial. (Sentencia de 7 de 
abril de 1947.) [1948-I-738]. 

-- -- (SentenCia de 9 de abril de 
1947.} [ 1948-I-739]. 

-- ·-. -. ·- (Sentencia de 9 de abril de 
1947.) [1948-I-741]. 

- ·.--- (Sentencia de 18. de abril 
de 1947.) [1948-I-742]. 

-·- --·- (Sent-encia de 28 de mayo 
de 1947.) [1948-!~751]. 

-- Calificación de incapacidad per
manente por transcurso del año de 
incapacidad temporal.· [1948-I-1.194]. 

-· - Cálificación de incapacidad per
manente : Probabilidad de tratamien
to. (Sentencia de 30 de septiembre 
de 1947.} [1948-l-1.005]. 

--Calificación de incapacidad per
manente total (Sentencia de 21 de 
marzo de 1947.) [1948~1-492]. 

-- -- (Sentencia de 25 de marzo 
de 1947.) [1948-1~493]. 

- -- (Sentencia de 21 de abril de 
1947·) [1948-1-743]. 

-- Campo de aplicación: Relación 
de trabajo. (Sentencia de 12 de no
viembre de 1946.) [1947-I-6g5]. 

-- Carencia de aparato : Seguridad. 
(Sentencia de 10 de octubre de 1947.) 
[1948-l-1.186]. 

-- Competencia en materia de se
guro. (Sentencia de 18 de abril de 
1947.) [1948-1-741]. 

-- Co.mpetencia en revisión. (Senten
cia de 7 de noviembre de 1946.) 
[1947-I-699]. 

-- Concepto de accidente. (Senten
cia- de 18 <le noviembre de 1946.) 
[ 1947-1-700] · • . · 

-- --. (Sentencia de 30 de abril de 
1947.) [1948-I-752]. ·. 

-- -· ~ (Sentencia de 8 de mayo de 
1947.) [1948-I-749}, 

-- -- (Sentencia de 30 de septiem
bre- de 1947.) [I948-I-I.001]. 

--~ (Sentencia de 23 de diciem
bre de 19.47.) [I948-l-I4JO]. 

-- -- (Sentencia de 27 de enero 
de 1948.) [1948-II-I.74~]. 
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Seguro de- Accidentes- ··del Traba~ 
(Continuaci6n).- Concepto de acci~ 
dente. (Sentencia de 26 de abril· <ie 
1948.) [1948-11-2442]. 
~ -- (Senten~ia de_ lO de mayo de 

1948.) [ 1948-II-2.445]. . 
-- -- (Sentencia de 20 de mayo de 

1948.) [1949-I~xgó]. 
-- -- (Sentencia de 2· de julio de 

1948.) [1949-1-204]. 
---~ (Sentencia de 19 de ~oviem

bre de i948.) [1949-I-r.~I], 
--· --(Sentencia de '3 de junio de 

1949.) [1950-l-985]. ',,.." 
-- -- (Sentencia de 1.0 de julio de 

1949.) [195o-l-792]. . 
-- -- (Sentencia de 21 de septiem

bre de 1949.) [195o-II-!.889]. 
-- -- Accidente "in fthiere". (Sen-

tencia de 19 de enero de 1948.) 
· [1948-li-I.744J. · 
-- -- -.- (Sentencia de 10 de ju
. nio de- 1949.) [I95o-l-996]. 
-- -- Causalidad. [1948-II-2.218). 
.-- ----- (Sentencia. de 6 de no
. viembre- de 1947.) ~Í948-I-1.193]. 
-- -- beterminac1ón del momento 

en que se sufre .. (Sentencia de 21 de 
enero de 1948.) [1948-II-1.745]. 

-- --.- Enfermedad profesional. 
(Sentencia de 14 de mayo de 1947.) 
[1948-1-750]. ' . 

--· -- .Estado. anterior. ( Sentencia 
de 6 de marzo de 1949.) [1949-II-
2.003]. 

-- -- Fuerza mayor. (Sentencia de 
15 de noviembre de 1948.) [1949-f
I.OI7). 

___ . --. -- (Sentencia de 3 de di~ 

ciembre de 1946.) [I947-I~I.21J]. 
-- -- 1 m p r u de n¡:ia profesional, 

(Sentencia de 12 .de enero de 1950.) 
[1951-1-260]. ·. 

----"In itinere". (Sentencia· de 
3 de octubre de 1949.) . [195o-II~. 
2.072] . 

. -- -- Relación causal. (Sentencia 
de 30 de septiembre de 1949.) [195ó-

. 11-x.Sgg]. . ' . 
-- -- Relación de causalidad. (Sen

tencia de 20 de diciembre de 1946.) 
[1947-l-1.215). 

--. -- --· (Sentencia de 17 de 
enero de 1947.) [1947-II-528]. 

--· -· ·- -- ( Sentencia de 10 de 
marzo de 1947.) [1Q48-I-490]. · 

-- -- -- '4 Sentencia de 13- de 
marzo de 1947.) [1948-I-488]. 

----- -- ( Sentenciá de 18 de 
marzo de. 1947.) [1948-I-489]. ' 



.DE SEGURIDAD SOCIAL 

JURISPRUDENCIA ESPA:&OLA 
(Cont.) 

Seguro de Accidentes del Trabajo 
(Continuaci6n).- Concepto de aéci
dente: Relación de causalidad .. (Sen
tencia de 7 de junio de 1949) [I95o
l-g88]. 

-- .-. - --.- (Sentencia de 9 de di
ciembre de 1949.) (195I-I-434]. 

-- -- -.- ( Sentencia de 1.0 de 
marzo de 1950.) [I95I-I-698]. 

-- Concepto de operario. (Sentencia 
de 17 de enero de 1947.) [1947-II-
527]. 

-· - -- (Sentencia de 24 de epero 
de 1947.) [1947-ll-529]. 

-- --· (Sentencia de r.0 de julio de 
1947-) [1948-l-1.003]; . 

-- -- (Sentencia de 14 de junio 
de 1948.) [1949-I-200]. 

-- -- (Sentencia de 28 de junio de 
l94~-> [1949-I-2oz1. 

-- •Congruencia, ~Sentencia d~ 21 de 
octubre de 1946.) [1947-l-698]. 

-- -- (Sentencia de 9 de abril de 
1947.) [,1948-l-739]. 

-.-· -- (Sentencia de 24 de junio de 
1949.) [I95o-I-I.or2]. 

-- -- Falta de petición expresa de 
suplemento de pensión por falta de 
aparatos de precaución. (Sentencia de 
14 de diciembre de· 1949.) [I95I
l-240]. 

-- Cosa juzgada. (Sentencia de 14 
de octubre de 1949.} [1950-II-2.o67). 

--·Cosa juzgada en silicosis. (Sen
tencia de 22 de junio de 1048.) 
[1949-l-201], . 

. --· Diferenciación de tra.bajos ag:r!
colas e industriales. (Sentencia de 
7 de enero de 1949.) [1949-11~1.452]. 

-- Documento auténtico. ( Sentencia 
·de 1.0 de febrero de 1949.) [1949-
. II-r.652]. 

-- Duración de la asistencia médi
ca. (Sentencia de 13 de octubre de 
1949.) [r9so-ll-2.078]. " 

-- Enfermedad - accidente : Paludis
mo en •personal embarcado en paises 
tropicales. {Sentencia de 17 de febre
ro de 1950.) [195I-I-6g5]. 

..:...--· Enfermedad intercurrente. (Sen
tencia de 18 de marzo de 1947.) 
[:948-1-490]. 

--· -- (Sentencia de 28 de marzo 
<le 1947-) [1948-1~736]. 

----·(Sentencia de 13 de enero 
de 19!;0.) [I95f-I-262]. 

--. Enfermedad profesional. Silicosis. 
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(Sentencia de 19 de febrero de 1947:) 
[ 1947-II-I.OIO). 

Seguro de . Accidep.tes del Trabajo 
(Continuaci6n).-E s ta do anterior. 
(Sentencia de 2 de junio d~ 1947.) 
[ 1948-1-733]. 

-· -.. Gran invalidez. (Sentencia de 29 
, de abril de 1947.) [1948-I-746]. 
-.-•· -- ;Ceguera. (Sentencia· de ró 

de diciembre de 1949.) [1951-l-244). 
-- Gran inválido. (Sentencia de· ir 

de noviembre de 1947.} [1948-I-I.Igó]. 
-- Hechos en. casación. (Sentencia 

de 6 de diciembre de 1949.) [1951-
I-433]. . 

-- H~rnia. (Sentencia de 5 de abril 
de 1949.) [1949-n-2.015]. 

-- -- •Concepto de la indemniza
ble. (Sentencia de 9 de junio . de 
1947-) . [.1948-1-7341. 

-- 1 m p r u d e ncia extraprofesional. 
(Sentencia de 16 de enero de 1947.) 
.[1947-II-526]. 

-- -- (Sentencia de 10 de noviem
bre de 1947.) [1948-I-I.I95]. 

-- Imprudencia profesional. (.Sen
tencia de 10 de mayo de 1948.) 
[1948-II-2.444]. 

-- 1 m p r u d e ncia extraprofesiona.I. 
(Sentencia de 25 de noviembre de 
1948.) [1949-1-1.203]. 

-- Imprudencia profesional. ( Sen
tencia de 14 de febrero de 1949.) 
[1949-ll-1.953]. 

-- -- (Sentencia de 18 de febrero 
de 1949.) [1949-ll-i.656]. · 

-- I m p r u d e ncia extraprofesional. 
(Sentencia de 18 de abril de 1949.) 
(I949·1I-2.o18.) 

__:_;_ -- (Sentencia de 6 de junio de 
1949.) [I95ú-l-g86}. 

--· -- (Sentencia de 10 de octubre 
de 1949.) [195o-ll-2.076] . 

-- -- (Sentencia de 5 de diciem
bre de 1949.) [1951-l-432]. 

-- -. - (Sentencia de 21 de diciem
bre de 1949.) [1951-I-247]. 

-- In~;apacidad:; Calificación. ( Sen
tencia de 29 de noviembre de 1946.) 
[1947-l-697). 

.-- Incapacidad .permanente: Visión . 
(Sentencia de 18 de febrero de 1947.) 
[1947-II-I.OIO]. 

--· Incapacidad temporal. (Sentencia 
de 2Ó de enero de 1949.) [1949-II

. r.6so] .. , • 
-- Incongruencia. (Sentencia de ,ti 

de enero de 1950.) [1951-I-266]. 
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Indices generales 1947-1951 

JURISPRUDENCIA ESPA:&OLA 
(Cont.) 

Seguro de Accidentes del Tra,bajo 
(Continuación).-Iricon.gruenda. ·(Sen
tencia ae 9 de junio de 1950.) [1951-
II-1.421). 

--- -- Variaciones no substanciales 
de la demanda. (Sentencia de r.0 de 

. febrero de 1950.) [1951-J-692]. . 
-- Indemnización en forma de renta.' 

(Sentencia de 6 de marzo d~ 1949.) 
. [1949-II-Z.Oo4). 
·-- Indemnizaciones : Duplicado por 

incapacidad temporal y por incapacj- · 
dad iJCrmanente. (Sentencia de 19 qe 
mayo de 1949.) [T95ó-I-98J]. · · 

-- Información médica. ( Sentencia 
de 17 de marzo de 1948.) [1948-II-
2.:216]. 

-- Información previa d e hernia. 
(Sentencia de ¡.¡ de febrero de 1947.) 
[1947-Il-1.oo6}. 

-- Jurisdicción en materia de se
guro. (Sentencia de z6 de abril de 
1948.) [1948-Il-2.441). 

-- Medida de precaución. (Sentencia 
de .12 de diciembre de 1946.) [I947-
I-I.214]. 

-- Neumoconiosis. (Sentencia de 25 
de junio de 1947.) [•1948-I-'I.001]. 

-- -- (Sentencia de 28 de octubre 
-de 1947;) [19lj8-I-I.l9I}. 

·-- -- (Sentencia de 8 de junio de 
1949·) [1950-l-994]. . 

-- --· Prescripción. (Sentencia de 
JO de junio de 1949.) [195o-l-790]. 

-- Nuevas prestaciones.· ( Sentencia 
. de 25 de noviembre de 1948.) ['1949-

I ... I.202]. 
--. Obligación del obrero de dar par

te del siniestro. (Sentencia de ,22 de 
marzo de 1949.) [1949-II-2.005]. 

-.- Obrero. (Sentencia de 20 de .fe
brero de 1947.) [1947-II-I.oii]. 

-- -- (Sentencia de i8 de nia·rzo 
. de 1948.) ['1948~11-2.216]. 
-- _,_ (Sentencia de 8 de junio de 

1949.) [195o-I-990]. 
-,- --.- (Sentencia de IJ de junio 

de 1~9;) [195o-I-997). 
-- --.- (Sentencia de 4 de julio de 

1949.) [195o-I-7g6]. 
--· ·-- Contratista. (Sentencia de 

13 de mayo de [950.) [1951-I-701]. 
. -- Operario. (Sentencia de 7 de ene

•ro de 1949.) [1949-Il-I.45J]. 
-· - -- Contratista. ( Sentencia d e 

27 de rtiayo de 1950.) [I951-II· 
I.41J]. 
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Seguro de Accidentes del Trabajo 
(Continuación).-Operario: En el 
mar. (Sentencia de JO de mayo de 
1947.) [1948-I-731]. . 

-· -· -· _ .. - Pelotaría. ·(Sentencia de 4 
de abril de 1949.) . [oi949-li-2.0IJ]. 

-· -· iPatrClno. (Sentencia de 8 'de abril 
de 1Q48.) [1948-Il-2.217). 

....;;_:, Percepción : Interrupción. ( Sen
tencia de 2J de diciembre de 1949.) 

' [I95t-l-2SJ]. 
-- Prescripción. (Sentencia de 21 de 

octubre de 1946.) [.1947-l-248]. 
..:...r--: -- (Se11tencia de 21 de octubre 
. de 1946.) [~947-I-6g7]. 
·-·-· - --· - (Sentencia de J de enero de 

1947.) [t947-II-sz4]. 
·-·- --· (Sentencia de 9 de enero 

de 1947.) [ 1947-II"524]. 
--··-· -· · -- (Sentencia de 27 de enero 

de 1947.) [·1947-Il·SJO]. 
·~ -·- (Sentencia de 30 de sep

. tiembre de 1947.) [1948-I-1.007]. 
·-·-· -- (Sentencia de 7 de noviem

bre de 1947.} [1948-I-1.194]. 
-· ·-· -- (Sentencia de 25 de octu

bre de 1948.) [1949-I-I.015]. 
-·-·- -- (Sentencia de 5 de noviem

bre de 1948.) [1949-l-1.o16]. 
-·-· -- (Sentencia de 26 de enero de 

IQ-19.) [1949-II-I.651). 
_ .. ·- -· -· - (Sentencia de JI de enero de 

eriero de 1949.) (194!rll-I.652). 
-- -- (Sentencia de 7 de abril de 

1949.) [1949-II-2.017}._ . 
-- --· (Sentencia de 20 de abnl 

de 1949.) [1949-Il-2.020]. 
-- --'- (Sentencia de 27 de abril de 

1949.) [1950-l-596). 
-· -' -- (Sentencia de 15 de junio 

de i949.) [1950.:1-1.003]. 
-- --· (Senténcia de 20 de junio 

'dé '1949.) [195o-I-t.oo4]. 
-.- -- (Sentencia de JO de junio 

de 1949.) [1950-I-788]. 
·~ ·-- (Seritertda de 'Jo de junio 

de 1949.) [195o-I-791] . 
-- -- (Sentencia de 26 de septiem

bre de 1949.) [I95o-II-r.894]. 
-- -- (en revisión de renta). (Sen-

-tencia de 1013 de junio de 1949.) 
[1950-l•I.OIO]. 
~ -- Fecha inicial. (Sentencia de· 

4 de julio de i949.) [195o-:I-794]. 
-- -- Interrupción. (Sentencia de 

2 de junio de 1947.) [1948-I-1.002] . 
-- -- -- {Sentencia de IJ de di

dembre de 1949.) [195;1-I-435]. 
-- -- Interrupción p'o r interven-

. e i ó n de órganos administrativos. 
... 



.DE $i!GURlDAD 'SOCIAL In4iees generales :1947-195I 

'JURISPRUDENCIA ESPA:ftOLA de 28 de marzo de 1949.) [1949-II-
(Cont.) 2.009]. 

Seguro de Accidentes del Trabajo 
{Sentencia de 27 de junio de 1949.) (Continuaci6n).-Procedimiento: J· 
LI95o-l-7871· Error de hecho y de derecho en los 

Seguro de Accidentes del Trabajo hechos probados. (Sentencia de Z7 de 
(Continuaci6n)~Prescripción: Mo- septiembre de 1949.) [195o-II-x,894] 
mento inicial. (Sentencia de 3 de ____ Hechos probados. (Sentencia 
febrero de 1950.) [1951-I-699]. de 5 de octubre de 1946.) [1947-

-- Prestaciones en el régimen agrí- y.2451. • 
cola. (Sentencia de 17 de marzo de ______ (Sentencia de 14 de 
1947.) [1948-l-4911. octubre de 1946.) h947-l·247·1 

-·- Primer .grado de silicosis. (Sen- __ __ __ ( Senteg.cia de 30 de 
..tencia de 23 de enero de 1950.) septiembre de 1949.) [xgso-II-1.9001. 
[I951.:I-263]. ·· _:,..... ----{Sentencia de 23 de 

---Procedimiento: Admisión de enero de 1950.) [19SI.:I-26J]. 
pruebas. (Sentencia de 22 de octu- ..........:. __ Imi.dmisibilidad del recurso. 
bre de 1946.) (.1947-I-698] · (Sentencia de 8 de octubre de 1947.) 

. __ -- Apreciación de la prueba. [1948-I-I.I85]. 
{Sentencia de 24 de mayo de 1950.) __ -- Incongruencia. (Sentencia de 

. [195I-I-703l 21 de octubre de 1946.) [1947-I-248]. 
-· - -- -- { Sentencia de 24 de _ -- __ .(Sentencia de 9 de ene-

mayo de 1950.) [1951-l-704]. ro de 1950.) [1951-I-259]. 
-- -- Citación de la Caja Nacio- __ -- Interposición de 1 recurso. 

nal del Seguro de Accidentes del (Sentencia de 25 de abril de 1949.) 
Trabajo. (Sentencia de 13 de junio [195o-l-5921. 

. de 1949.) [195o-l-999]. -- -- Intervención en el pleito de 
-' -•-- Citación defectuosa. N ece- patrono y Entidad aseguradora co-

sidad de protesta. (Sentencia de 20 mo demandados. (Sentencia de 6 de 
de febrero de 1950.) [•1951-I-6971· junio 'de 1950.) [1951-II-1.4191. 

--- -- Confesión entre co-deman- -- -- La póliza como documento 
dados. (Sentenéia de 9 de enero de para impugnar hechos probados de 
1948.) [1948-II-1.744]. la sentencia. (Sentenci;l. de 13 de 

----Congruencia. (Sentencia de mayo de 1950.) [1951-l-7o2]. 
3 de enero de 1947.) [1947-II-5231 · -- -- Litis . pendencia. (Sentencia 

-- -- Comp~tertcia. por razón de de .28 de abril de 1947.) [1948-I-
Jugar. Sumisión tácita. (Sentencia de 745]. 
JO de junio de 1947·) [194~1-7361. -- -- Litis pendencia sobre el Se-

_._ -- •Cuestión previa. ( Sentencia · guro. (Sentencia de 25 dé enero de 
.de JI de octubre de 1949.) [195o- 1950.) (I9SI-l-f!65]. 
I1~2.078]. · -- --.- Litis pendencia y cosa juz-

-- -- Denegación de prueba. (Sen- gada. (Sentencia de 8 de junio de 
tencia de .16 de diciembre de 1949:) . 1949.) (195o-l-992]. 
(1951-I-2441. · -··- -- Práctica de pruebas. (Sen-

---- Documento auténtico. (Sen- tencia de 2 de abril de 1947.) [1948-
tencia de 28 de abril de 1947.) [1948- I-737]. · 
1-744]. -- --·- Práctica de prueba pericial. 

-- -- -- (Sentencia de 12 de no- {Sentencia de 23 de septiembre de 
Tiembre de 1948.) [1949-I-1.o16]. 1949.) .(195o-II-1.892]. 

-- -- -- (Sentencia de 21 de fe- -- .-- Prueba. (Sentencia de 14 de 
bn:ro de 1949.) [194g.:II-1.6571· octubre de I947.) [1948-I-'i.fSi]. 

-- -- -.-- ( Sentencia de 2s de -- -- QuebrantamieJ:ito. de forma. 
~bril de 1949.) [¡g5o-I-591]. (Sentencia de 15 de 'juñiO. :de 1948.) 

·-- -- Documento auténtico para [•1949-l-200]. 
~1 error de heého. (Sentencia de 23 -- -- Recurso de admisión. (Sen-
de junio de 1947.) [I948-I-I.oo31· tencia de 20 de octubre de -1947.) 

-·- -~ •Documento auténtico para [1948-1..:1.188]. 
la tasación. (Sentencia de 26 de ene- -- -- ·Recurso de casación. ,(Sen-

- fo de 1949:) '[I949-II-x.652]. tencia de 6 de octubre de 1949.) 
-- -- Emplazamiento. ~Sentencia [l95o-II-2.074]. 



J 

Indiees generales. 194'7-'xgsx 

JURISPRUDENCIA . ESPAl'tOLA 
(Cont.) 

Seguro de Accidentes del Trabajo 
(Continuación).-P r oc ed im iento: 
Recurso de casación por quebranta
miento de forma. (Sentencia de 28 
de abril de 19~.) [1948-Il-2-441]. 

-. - --. Recurso de reposición. (Sen
·tencia de 23 de septiembre de 1949.) 
[195o-II .. r.892]. ·· · 

-·- -- Recursos posibfes. Casación. 
. (Sentencia de 21 de febrero de 1950.) 

[I95í-1-697). .. .. . 
-- -- Variación de la súplicá: · en 

el momento del juicio. (Sentencia 
de 26 de enero de 1949.) [1949-II-

. r.6sx1. · . · 
-- Procedimiento en· el re c\t r S o .. 

(Sentencia de 3 .. de octubre de 1947.) 
{1948-1-I.I85). . 

-. -· Pruebas : Error de derecho.· Va
lor de lá confesión. (Sentencia de 
8 de junio de 1949.) [1950-I-993]. 

-· - Quebrantamiento. de forma por 
denegación de prueba. (Sentencia de 
19 de enero de 1949.) [1949-II-
I,649]. . 

. -- Reclamación previa gubernativa. 
(Sentencia de 20 de enero de 1947.) 
[1947-II-529]. 

·--· Recurso. ( $entencia de x.0 de 
julio de ·1948.) [1949-I-204]. . 

-- -- La confesión judicial como 
acto auténtico. (Sentencia de 4 de 
julio de 1949.) [195o-I-793]. 

-- Recurso de casación. (Sentencia . 
de 23 de diciembre de 1948.) [1949-
II-1.452]. 

. -- --· ( Sentencia de 14 de enero 
de. 1949.) [1949-II-1.456]. 

--. --· (Sentencia· de 7 de octubre 
de: 1949.) Iw5o-II-2.076]. 

-- -- Exigencias procesales d e 1 
recurso. (Seqtencia de 3 de enero de 
1949.). (1949-¡I-1.451), . ' 

--· . RecursQ extraordinario de revi
sión. (SentenCia . de 6 de octubre de 
1947.) [ 1948-I-I.185). . 

-- Recurso extraordinario de revi
sión a favOI' del Fondo de Garantía. · 
(Sentencia de 5"de octubre de 1946.) 
[1947~1-244]. 

-- Recurso de impugnación de he
chos probados. (Sentencia de 24 de 
junio de 1949.) [195o-I-786]. 

-- Relación de causalidad entre tra
bajo y accidente. (Sentencia de 10 

ele enero de 1949.) (1949-li-1.453). 
-- Renuncia de derechos en hernia. 

REVISTA ESPA!IOE.A 

(Sentencia. de 26 de noviembre de 
1948.) [1949-I-1.203]. . 

Segur? . de .~ccidentes del Trabajo 
(Contmuacwn).-R es· p 0 n s abilidad. 
(Sentencia de II de febrero de 1947.) 
[1947-II-1.oo6). · . 

-- Responsabilidad de Entidad ase
guradora. (Sentencia de 13 de. di
ci~mbre de 1949.) [1951-I-436] .' 

-- -- (Sentencia de 30 de novíem-
bre ·de 1949.) [1951-l-429]. . 

--. Responsabilidad de Entidades ase
guradoras. (Sentencia de 23 de di
ciembre de 1946.) [1947-I-1.215]. 

e--~ (Sentencia de 26 de abril de 
1948.) [1948-II-2.443]. 

-- -- (Sentencia de 31 de mayo lie 
1948.) (19M)-I-Ig6]. 

-- -- (Sentencia de 23 de marzo 
·de 1949.) [1949-II-2.007]. 

Responsabilidad de la Caja Na
cional. {Sentencia de 9 de noviem
bre de 1946.) [1947-I-694]. 

. -· -·· Responsabilidad d e 1 asegurado. 
(Sentencia de 7 de octubre de 1946.} 
[1947-I-245]. 

-- -- tS~ntencia de 4 de epero de 
1949.) [1~49::II-I.649] . 

· -·-. --· CSentenda ·de 23' de diéiem-
bre de· 1949,.) [195Ici-254]. · 

. . ·-· - .. ' ~esponsabilidad d e 1 asegurador. 

., -;(Sentencia de, .~:f"dé ener.o· de 1947.) 
{1947-II-525]. . . . .. ·. 

-- ---· ~Sen~encÍa de 14 de febre
ro de 1947.) (í947-II-x.oo8]. · 

-- -- (Sentencia · de 24 de abril 
de 1947.) [1948-I-7431.. · 

-- ~.(Sentencia de 29 de abril \1~ 
1947.). [1948-I-745] . 

-· - -- (Sentencia de 29 de 3.bril 
de 1947.) [1948-I-749]. 

-.- -- (Sentencia de 30 de ma.yo 
de 1947.) [1948-I-731]. • 
~ -- (Sentencia de 20 de octu

bre de. 1947.) [1948-I-u88]. 
-- -- (Sentencia de 28 de octu

bre de 1947.) [1948-l-I.I92]. 
.r- -- (Sentencia de 13 de noviem

bre de 1947.) [1948-l-ug6]. 
-- - (Sentencia de '17 de noviem

bre de 1947.) [1948"!-1.421]. 
-- --· - (Sentencia de 19 de novie11t- · 

. bre de 1948.) [1JM9-I-I.201]. 
-- -- (Sentencia de 13· de enero 

de 1949.) [1949-II-1.455]. 
-.- -- (Sentencia de 30 de dicieM

bre de 1949.) [1951-l-257]. 
-- -- (Smtencia de 21 de ettera 

de 1950.) [195r-I-26sJ. 



DE 'SEGURIDAD SOCIAL 

JURISPRUDENCIA ESPAJilOLA 
(Cont.) 

Seguro de Accidentes del Trabajo 
(Continuaci6n).-R es pon s a bilidad 
del asegurador: Competencia. (Sen~ 
tencia de 27 de abril de 1949.) [1950-
l-394]. 

--· ·· -- Silicosis. (Sentencia de 14 
d~ mayo de 1947.) [i948ci-750]. . 

_.,:,..; --·. --·· (Sentencia de 16 de di
'dérnbre 'de 1949.) [1951-I-248]. 

-·- Responsabilidad subsidiaria .. (Sén
.tencia de 30 de enero de 1948.) 
((1948-Il-1.746]. 

·-- Salario: Obrero eventual. (Sen
tt;nc~ de . 14 de octubre de 1946.) 
.{ 1950:. II -2.G7o]. 

-.·--- .-·-·Prima de sobordo. (Senten
~Cia de. 17 de febrero de 1947.) [1947-
II-1.oo8]. 

-. - Salario base. (Sentencia de 8 de 
.abril de 1947.) [1948-I-738]. 
~' .-. - (:Sentencia. de 5 de noviem

bre de 1947.) [1948-l-1.192]. 
--- --. (Sentencia de 30 de abril 

de. 1948.) [r948-II-2.443]. 
-,.,¡.,.,: --.;._ (Sentencia de 1.0 · de junio 

de 1948.) [1949-I-198] .. 
-. -· -.- (Sentencia de 23 de diciem

,llre de 1948.) [1949-Il-I.450); 
-:-~ (Sentencia de · 24 de enero 

de 1949.) [1949-Il-1.649]. 
-.- -- {Sentencia de 16 de diciem

bre. de 1949.) [1951-I-252]. 
-·-· --- Descuentos dí as festivos. 

(Sentencia de 3 de junio de 1947.) 
{1!)48-l-r.002]. 

--· -·- Descuento domingos. (Sen
tencia de 13 de junio de 1949.) [1950-
I-999]. 

-- Salario base de capataz. (Sen
tencia de 6 de abril de 1948.) [1948-
II-2~217]. 

- Salario base en trabajo excep
. eional agrícola. (Sentencia de 21 de 
:junio de 1949.) [195o-l-1.oo6]. 

--- Salario base: Trabajo de tempo
rada. (Sentencia de 3 de febrero de 
1950.) [1951-l-700]. 

-·- Seguro: Extensión de la póliza. 
(Sentencia de 6 de junio de 1950.) 
{1951-Il-1.418]. 

--· -- Interpretación del r i e s g o 
·asegurado. (Sentencia de 2Ó de abril 
de 1949.) [1950-l-595]. 

-·- -- Relación de asegurador y 
asegurado. (Sentencia de 22 de ju
nio de 1949.) [¡.g5o-I-r.oog]. 

-. -. · -- Relaciones entre asegurado-

Indices generales I§.47'-I9St\ · · 

ra y asegurado .. (Sentenéia de ·-g de 
junio de 1949.) [195o-I-994]. · 

Seg)lro de Accidentes del Trabajo 
(Continuaci6n):-Sc;güro especial de 
silicosis. (Sei¡tencia de. 23 de junio 
de '1949·) ·· [1950-I-r.óü]. 

-.- Silicosis. ( Sentencia de . 28 de 
octubre de. 1947.) · [1948-1~1.190] .. 
~ -·- (Sentencia. de 4 de diciem

bre de 1947;) [1948-r-1.425]. 
-- --· -·.(Sentencia de 15 de noviem-

bre de 1948.), [1949-l-I.OI.7], 
--.. -.-.-(Sentencia .de· u de_ enero 
.. de 1949.) [1949~li~1.454]. . , 
-·-· · ..----- (Sentencia de 29 de . ·mat_zo 

de 1949.) [Í949-Il-2.010]. . 
-·- -. -·-·. ·Alcance de la · póliza gene

ral de acei¡ientes. (SeriteÍlcia de 30 
de mayo de 1950.) [1951-Il-1.414]. 

-·- -- Cálificación de incap~idad. 
Sent~ncia de n de enero de' '.1949-) 
[1949~Il-.I.454]. . 

-· - -- -- (Sentencia de. 4 de ¡¡.bril 
d,e ·1949·) [1949-II-~.?12];, . 

-·- -- Carbón. Apltcac10n de nue
vas prestaciones. (Sentencia de 28 de 
septiembre de 1949.) [195o-II-I.8g6]. 

-- --.!Entidad asegurada. (Senten
cia de 29 de noviembre de 1948.) 
(1949-J-Í.205]. 

1 

-· -· · -· -·-· Extensión del Seguro espe
éial. ·(Sentencia de 27 de mayo de 
1950.) [1951~11-1.414]. . 

--· -- Incapacidad temporaL (Sen
tencia de 6 de octubre de 1()48.) 
[ 1949-I-1.014]. 

-- -- Legislación aplicable. (Sen
tencia de 7 de junio de 1949.) [1950-
1"!)87}. ' 

-· -· --. · _·,_ (Sentencia de 8 de ju-
nio de 1949.) [195o-l-989]. 

-- -- -- ( Sentencia de 13 de 
jilnio de 1949.) [-1950-I-999]. 

-- -- Legislación y seguro apli
cable. (Sentencia de 19 de mayo de 
1949.) [1950-1-983] . 

-- -- Pluralidad de p a t ron o s . 
(Sentencia de 29 de noviembre de 
Í948.) [1949-l-1.204]. .. 

-- -- -.- (Sentencia de 6 de ju
nio de 1950.) [1951-Il-1.420). 

-- -- .Prescripción. ( Sentencia de 
9 de diciembre de 1947.) [1948-I
x.426]. 

-- --· -· -- ( Sentencia de 29 de 
rioviem1tre de 1948.) [1949-l-1.205]. 

--· -- -- (Sentencia de 3· de ene
ro de 1949.) [I949-II-L450]. 

-- -·-· -· - (Sentencia de 1.0 . de di
ciembre de 1949.) [195·I-l-430l. 
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Iudíces generales 1947-x!Jsx 

JURISPRUDENCIA ESPAft'OLA 
(Cont.) 

Seguro de Accidentes del Trabajo 
fContinuación).-Silicosis: PrescriP"" 
dón; (Sentencia de JI de mayo de 
1950.) [195I-Il-I.417). 

-- -- Responsabilidad de Entida
des aseguradoras. (Sentencia de 9 de 
diciembre de 1947.) [1948-I-1.428]. 

-- -- Responsabilidad de 1 asegu
rado ordinario. (Sentencia de r.0 de 
febrero de. 1950.) [1951-I-693]. 

-- -- !Responsabilidad del asegu
rador. ~Serttencia de 21 de noviem
bre de 1947.) [1948-l-1-421]. 

-- -- Salario base. {Sentencia de 
2 de junio de 1949.) [t9so-l-g84]. 

-- Silicosis y tuberculosis. (Senten
cia de 22 de mayo de 1950.) [I951-
I-70JJ. . 

--Trabajos de buena vecindad. (Sen
tencia de 16 de marzo de 1948.) 
[•1948-II-2.216]. 

-- Valor de las reservas de dere
chos. (Sentencia de 17 de enero de 
1949.) .[1949-II-r.648]. 

JURISPRUDENCIA ESPABOLA 

Seguro de Enfermedad.- Abono de 
primas a los productores en paro. 
(Resolución de 14 de octubre de 
1947.) [1947-II-1.012). 

-- Afiliación. (Resolución de 5 de 
julio de 1948.) [1948-II-2.221]. 

-- Afiliación de extranjero: Fran
cia. (Resolución de 1.0 de junio de 
1948.) [1948-II-1.748]. 

-- Afiliación de funcionarios y obre
ros de Corporaciones. ( Resolución 
de 18 de noviembre de 1947.) [1947-
II-1.222]. 

-- ,Afiliación de obreros eventuales 
de la rama de la construcción. (Re
solución de 24 de noviembre de 1947.) 
[1947-Il-1.224]. 

-- Afiliación de personal de campa
ña que realiza trabajos de tempora
da. (Resolución de Q de junio de 
1948.) [1948-II-1.747}. 

-- -- (Resolución de 25 de junio 
de 1948.) [1948-II-2.219]. 

-- -- (Resolución de 2\1 de junio 
de 1948.) [1948-II-2.220]. 

-- Afiliación de personal eventual. 
(Resolución de 5 de julio de 1948.) 
[ 1948-11-2.221 }. 

-- Afiliación de trabajadores even
tuales y reclusos. (Resolución de 13 
de marzo de 1947.) [·1947-.I-702]. 
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Seguro de Enfermedad (Cant.).-Afi..,. 
liación del personal del Instituto de 
Estudios de Administración LocaL 
(Resolución de 29 de mayo de r\148.) 
[1948·Il-1.748]. . 

-- Afiliación del personal de la Or
.ganización Nacional- de Ciegos. (Re
solución de 19 de mayo de 1948:) 
[1948-II-1.749]. 

· -- Afiliación del personal de Regis
tros de la Propiedad. (Resolución 
de 20 de lllalyo de 1948.) [1948-n:.. 
1.749]. 

-- Afiliación voluntaria. (Resolución 
de 19 de julio de 1947.) [1947-II-
3o8]. 

-- Afiliación y liquidación de primas 
a1 personal de la industria del cá
ñamo y derivados. (Resolución de 12 
de noviembre de· 1947.) [1947-R-
1.223]. 

-- Ampliación del art. 13Ó• del texto. 
refundido de 19 de· febrero de 1946 
(Resolución de 10 de mayo de 1948.) 
[1948-II-r.751]. 

-- AplicaCión del salario base o sa
lario real en las indenmizaciones eco
nóniicas. (Resolución de 23 de juÜo 
de 1947.) [1947-II-3o8]. 

-- Autorización para ampliar las 
prestaciones del Seguro. (Resolución 
de 30 de abril de 1947.) [1947-l-
1.219]. 

--· Autorización para gastos de es
pecialfdades. (Orden comunicada del 
Ministerio de Trabajo de n de mar
zo de 1947.) [1947-l-701]. 

-- Autorización p a r a ampliar las 
prestaciones del Seguro. (Orden co
municada del Ministerio. de Trabajo 
de 17 de marzo de 1947.) [1947-I-
702}. 

___, Beneficiario. ( Resolución de ~ 
de marzo de 1947.) [1947-I-950]. 

-- Calificación de trabajador . ma
nual o no manual a efectos de afi
liación. (Resolución de 2 de junio
de 1948.) [1948-II-r.748]. 

-··-Cómputo del período de cotiza
ción de las primas. (Resolución de 
29 de septiembre de 1947.) {1947-
II'-754]. 

-- Concesión extraordinariá de los. 
beneficios del Seguro de Enferme
dad. (Resolución de 20 de junio de 
1948.) [ 1948-11-2.219]. 

-- Cotización. (m:solución de 26 de 
marzo de 1947.) [1947-l-948]. 

-- Cuotas : Conducto de ingreso de 
las liquidaciones trimestrales. (Re-



DE SEGURlDAD SOCIAL 

JURISPRUDENCIA ESPA:BOLA 
(Cont.) 

solución de 22 de julio de 1949.) 
[1949-II-2.197]. . 

Seguro de Enfermedad (Cont.).-De
recho de los asegurados en caso. de 
falta de abono de primas. (Resolu
ción de 30 de mayo de 1947.) [194~-
Il-303]. . . . 

-- Designación de asegurados a los 
médicos. (Orden comunicada del Mi
nisterio de Trabajo de IO de junio 
<\e 1947.) [1947-II-305], 

-- >Elección de Entidades colabora
doras.. (Resolución. de 28· de ab.ril de 
1948.) [I948-Il-I.750L .· 

--.Entidad colaboradora. (Orden co
municada del Ministerio de ,Tr.ah¡a
jo de 22 de marzo. de If>47·) [1947-
I-949]. . 

-- Funcionarios : Aplicación del ré
gimen especial a los tr¡¡.bajadores y 
funcionarios de Diputaciones, Cabil
dos. y Ayuntamiento¡¡. [1949-II-2.197J. 

-- Gratificación de Navidad y Plus 
de cargas familiares. (Resolución de 
25 de junio de 1948.) [1948-II-
2.220}. 

-- Los hijos como benefu;iarios del 
Seguro de Enfermedad. (Resolución 
de ·3 de junio de 1947.) [1947-II-
304]. 

-- Ins1Jección privada. de las Enti
dades colaboradoras. (Resolución de 
17 de julio de 1948.) [1948-II-
2.222]. 

-- Interpretación de la Orden de 
16 de enerc:r de 1947 dictada para la 
ejecución del Decreto de 12 de di
ciembre anterior. (Orden comunica
da del Ministerio de Trabajo de 23 
de febrero de 1947.) [1947-II-300]. 

-- Inter·pretación del art. 20 del Re
glamente>. (Resolución de 10 de julio 
de 1947.) [1947-Il-307). 

-· - Inter-pretación del ai't. 94 del 
texto ref~tndido de 19 de febrero de 
1946. (Resolución "de 2 de junio de 
1947.) [1947-li-303). 

-- Interpretación del ar.t. g8 de la 
Orden de 19 de febrero de. 1946. 
(Resolución de 20 de junio de 1947.) 
[19'47"11·300). 

--· Interpretación del art. IIS del 
texto r·efundido de las DispiDsicio
nes complementarias relativas al Se
.guro Obligatorio d e Enfermedad. 
(Resolución de 10 de m¡tyo de 1948.) 
[1948•H·I.75G}. 

Indices generales 1947-195J 

Seguro de Enfermedad (Cont.).-Li
quidación de primas por trabajps. dis
continuos. (Resolución de 30 de abnl 
'f.!e . 1947.) [1947~l-1.219) • 

--· . Obreros ñjqs ·a efectos de afilia
ción. (Resólución de 7 de marzo de 
1947·) [1947-l-463]. 

-- Paga extraordinaria. (Resolución 
de 30 de junio de 1948.) [1948-II-
2.221]. 

--· Partes de baja. (Resolución de 
25' de· junio de 1948.) [1948-II-
2.220). 

-- Personal facultativo del Seguro 
Obligatorio de Enfermedad. (Reso
lución de 25 de septiembre de 1947.) 
[1947-II-754] · · 

-- Plazo del período de carencia. 
(Resolución de 14 de abril de 1947.) 
tr947-I-948]. 

-- 'Salario. (Resolución de 23 de 
mayo de 1947.) [1947-II-754]. 

· -- .Situación de los facultativqs de 
Asistencia pública domiciliaria.· (Or~ 
den comunicada del Ministerio 1¡\e 
Trabajo de 10 de junio de 1947 .. ) 
[1947-II-304]. · 

--·Trabajador no manual. (Resol\1-
ción de 13 de marzo de 1947.) ~1947-
l-701]. 

-·-· Trabajadores fijos. (Resolución 
de 16 de Ínayo de 1947.) {I\)47-l-
1.219]. 

-- -- (Resolución de 31 de mayo 
de 1947.) {~947-I-1.217]. 

-.-. Trabajadores manuales y .no ma
nuales. (Resolución de 28 de junio 
de 1947.) [1947-II-3o6]. 

-.- Trabajadores no manuales. (~e
solución de 20 de mayo de .1947.) 
[1947-l-1.218). 

--. Trabajadores por cuenta . ~jena: 
Médicos al servicio de Entidades de 
Asistencia médiCo-farmacéutica. (Re
solución de 14 de noviembre de 
1949.) [1949-II-2.197]. 

JURISPRUDENCIA ESPA:&OLA 

Seguros Sociales.-Afilíados: Obliga
toriedad de la afiliación de las Coope
rativas de producción por los traba
jadores no socios a su servicio. (Re
solución de 31 de enero de 1948.) 
[1Q48-l-73o]. 

-- -- Régimen aplicable a la Co
misaría de Abastecimientos y Trans
portes. (Resolución de 2 de noviem
bre de 1948.) ['1948-U .. 2:.67S). 

-- --.- Régimen aplicable a 1 a s 
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· Empresas productoras de semillas y 
plantas de jardinería. (Resolución 
de 21 de febrero de 1949.) [1949-
I-845]. 

Seguros Sociales (Cont.).- Asegura
dos: Afiliación de 1 os sacerdotes 
cuando tengan la condición de tra
bajadores por cuenta ajena. (Resolu
ción de 27 de noviembre de 1949.) 
[ 195o-t-244]. 

-- -- Condición de trabajadores 
por cuenta ajena de los· Directores, 
Gerentes y Consejeros de Socieda
des anónimas. (Resolución de 7 de 
febrero de 1949.) [1949-I-945]. 

-- -- Condición de trabajadores 
por cuenta ajena de los Inspectores 
productores de Seguros. (Resolución 
de J de enero de 1948.) [1948-I-
488]. 

-- -- Cualidad de trabajadores 
por cuenta ajena de -los accionistas 
que prestan sus servicios a la Em
presa anónima de su propiedad. 
(Resolución de 18 de marzo de 
1949.) [1949-I-r.o18]. 

-- -- Exclusión de los servidores 
domésticos en el régimen especial 
en la agricultura. (Resolución de JO 
de enero de 1950.) [195o-I-422]. 

----No lo son los encargados 
de los centros telefónicos familiares. 
(Resolución de 17 de enero de 1950.) 
[195o-I-421]. 

-- -- Obligación de ingresar cuo
tas por el personal dependiente de 
la Comisaría de A·bastecimientbs y 
Transportes. (Resolución de 25 de 
octubre' de 1948.) [1948-II-2.675]. 

-- -- Régimen aplicable a los Ca
balleros Mutilados de Guerra por la 
Patria. (Resolución de i9 de enero 
de 1950.) [ 1950-I -421]. 

-- -- Situación en cuanto al ré
gimen de los trabajadores al servi
cio de Empresas resineras. (Orden 
comunicada del Ministerio de Tra
bajo de 20 de junio de 1947.) [1948-
II-299]. ' • 

-· - -- Trabajadores autónomos pro· 
pietarios de ganado. (Resolución de 
24 de febrero de 1947.) [1947-I-694]. 

-- Cuota sindical. Incompetencia de 
la Dirección General de Previsión 
en la resplución de recursos y con
sultas relativas a dicha cuota. (Re-
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solución de 26 de junio de .1948.) 
[1948-II-z.oo6]. . · 

Seguros Sociales (Cont.). -Cuotas: 
Cálculo de las mismas en suplencia 
del recargo contributivo de fincas 
exentas de contribución. (Resolución 
de' z8 de abril de' 1949.) [1949-I
r.zoó]. 

-- -- Ingreso por acta de la Ins
pección de Trabajo y prescripción 
deJas abonadas voluntariamente. (Re
solución de 25 de octubre de 1948.) 
[•1 948-I I -2.67 5 J. 

-- -- Procedimiento para recau• 
dación de las cuotas correspondien
tes al régimen agropecuario de fin
cas exentas de contribución. (Orden
circular de 6 de julio de 1949.) 
[1949-'Il-1.658]. 

-- Demora: Cómputo del plazo pa
ra presentación de las liquidaciones 
de Seguros Sociales. (Resolución de 
zz de septiembre de 1947.) [1947-
II-752]. 

--· Derrama del 20 por 100 sobre 
cuota sindical. (Resolución de 27 de 
enero de 1949.) [1949-I-6J8J. 

-- Libros de salarios y haberes. 
(Resolución de 14 de junio de 1947.) 
[ 1947-II-298]. 

-- Mozos arrumbadores de Adua
nas. (Resolución de · 14 de junio de 
1947.) [1947-II-298]. 

-- Rama agropecuaria: Régimen 
aplicable a las Comunidades de . Re

. gantes. (Resolución de 27 de abril 
de 1949.) [1949-I-1.2o6]. 

-- Recursos: Alcance de la exen
ción del depósito prevfo para recu
rrir contra acuerdo en materia de, 
Seguros Sociales. (Resolución de 11 
de marzo de 1949.) [1949-I-r.o18]. 

-- -- Carácter firme de los acuer
dos de la Dirección General de Pre
visión. (Resolución de JO de diciem
bre de 1949.) [19so-I-421]. 

-- -- Presentación de los mis
mos. (Resolución de 10 de enero Je 
1950.) (195ü-l-421]. 

--. Salario: (Resolución de 2J de 
enero de 1947.) [1947-I-244]. . 

-- -- (Resolución de z6 de abril 
de 1947.) [1947-I-r.z1o]. 

-- -- Aclaraciones al Decreto de 
12 de marzo de 1948, que señaló el 
eoru:epto de salario base a efectos 
de Seguros Sociales.) (Resolución 
de 10 de julio de 1948.) [1948-II-
2.oo6]. 

-- --. Atribución d~ carácter de 
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tal a. la participaéión en beneficios. 
(Resolución de 21 de julio de 1947.) 
[1947-II-299]. 

Seguros Sociales ( C ont.).- Salario 
base de la. cotización por trabajado
res en situación de baja por acci
dente del trabajo. (Resolución de 23 
de noviembre de 1949.) [1950-l-244]. 

-- -- Concepto de salario de la 
participación en beneficios en las 
Empresas de Seguros. (Resolución 
de 3 de enero de 1948.) [1948-l-488j. 

-- -- Cotización por Subsidio de 
Paro del personal afectado por las 
restricciones eléctricas. (Resolución 
de 8 de noviembre de 1949.) [1950, 

· I-244]. , 
-- -- l~ocedencia de conside" 

rar como tal el socorro voluntario 
, de paro. (Resolución de 23 de enero 
~e 1947.) [1947-l-461]. · 

-- -- No computabilidad como tal 
de la prima de asistencia al trabajo 
dé los productores mineros. (Resolu
ción de 24 de enero de 1948.) [1948-
l-730]. 

-. -.- Salario base. (Resolución de 28 
de marzo de 1947.) [1947-l-946]. 

.-- Trabajadores por cuenta ajena: 
Consideración como tales de los co
rredores de apuestas en los fron
tones. (Resolución de 16 de junio 
de 1947.) [1947-II-299]. 

JURISPRUDENCIA ESPA:&OLA 

Subsidio de Vej~z.-lnscripción en los 
regímenes de Vejez. (Resolución de 
21 de diciembre de 1946.) [1947-1-
250]. 

-- Obrero menor de sesenta y Cinco 
años incapacitado. (Resolución de 18 
de noviembre de .1946.) [1947-l-251]. 

-.-· - Período de espera. ( Resolución 
de 13 de noviembre de 1946.) [1947-
l-250]. 

-- Petición indebida de subsidio : 
Su devolución. (Resolución de 18 de 

· noviembre de 1946.) [1947-l-249]. 

JURISPRUDENCIA ESPA:ROLA 

SÚbsidios familiares.-Abono del Sub
sidio familiar a persona distinta del 
titular. (Resolución de 23 de agosto 
de 1947-) [1947-11-752]. 

-- Afiliación : Régimen aplicable a 
· las Comisiones Reguladoras de Coro-
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· bustihles Sólidos. (Resolución ·de 27 
de enero de 1947.) [1947-l-462r 

Subsidios familiares (Cont.}.-Afilia
. ción : Régimen aplicable a las Em·· 
presas de producción y explotaC:ón 
de leche y sus derivados. (Resolu
ción de :213 de marzo de 1950.)1195o
I-.x.o13]. 

-- --. Régimen aplicable a las J un
tas provinciales de Fomento Pecua
rio y estaciones pecuarias regiona
les. (Resolución de 21 de diciembre 
de c1948.) [1949-l-415]. 

-- -- R é g i m en aplicable a los 
guardas jurados. (Resolución de 6 
de mayo de 1950.) [195o-II-1.303]. 

--· Agricultura: Ca:lificación de tra
bajadores agrícolas. [195ó-l-z67]. 

·-- -- Cuota correspondiente a ga
naderos no propietados de terréno. 
(Resolución del Ministerio de Ha
cienda de 22 de septiembre de 1950.) 
[195o-II-1.889]. 

-- -- Cuotas del personal de los 
Sindicatos de Riego. (Resolución de 
22 de diciembre de 1950.) [195I-1-
z68]. 

-· - Agricultores : N o exi.gencia del 
contrato de trabajo escrito a los 
productores · agropecuarios. (Resolu

. ción de 14 de diciembre de 19~.) 
[1951-I-267]. 

-- Asegurados: Aplicación a los tra
bajadores frranceses de los beneficios 
del régimen Obligatorio de Subsi
dios familiares. (Orden comunicada 
de 24 de mayo de 1948.) [1948-II-
1.747]. 

-·- -- Cómputo de las 90 jorna
das anuales de trabajó a efectos del 
concepto de trabajador autónomo. 
(Resolución de 27 de enero de 1947.) 

' [1947-1-462]. 
-- -- Condiciones que deben re

unir los subagentes productores-co
bradores de Empresas aseguradoras. 
(Resolución de 12 de junio de 1948.) 
.[1948-ll-1.747]. 

J. 

-- -- Consideración de trabajado
res por cuenta ajena o autónomos a 
efectos del régimen especial agrope
cuario de los obreros gabarreros. 
(Resolución de 16 de septiembre de --
1947.) [1947-11-752]. 

-- -- Cualidad de trabajadores 
autónomos de los gestores adminis
trativos. {Resolución de 13 de mayo 
de 1947.) ['I947-l-I.2I7], 

-- -- Deteqninación del carácter 
de trabajadores por cuenta ajena de 
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los pelotaris. (Resolución de 14 de 
enero de 1949.) [ 1949-I-416]. 

Subsidios familiares (Cont.).-Asegu
rados : Exclusión de tal categoría 
de los Registradores de la P¡:opie
dad. (Resolución de 26 de abril de 
1947.) [ 1947-I-1.2r6]. 

-- -- Exclusión del personal de 
Comunidades reHgiosas cuando e 1 
trabajo qu\! realicen no redunde en 
su provecho individual. (Resolución 
de 25 de abril de 1950.) [I95D-Il
I.3031· 

-- -- Exigencia inexcusable para 
que los trabajador~s autónomos pue
dan o~>tentar la condici6n de tales 
de que no abonen más de 90 jorna·les 
al año. (Resolución de 5 de marzo 
de 1947.) [1947-I-9471. 

-- -- Familiares del patrono en 
explotaciones agropecuarias. (Reso
lución de 18 de abril de 1950.) 
[195ü-li-I.J02]. 

-- -- Necesidad de dedicarse de 
manera predominante a faenas agro
pecuarias para tener la condición de 
trabajador agrícola. (Resolución de 
5 de marzo de 1947.) [1947-I-947·} 

-- -- Obligación de la afiliación 
al régimen de Snbsidios familiares 
de 1 o s trabajadores a domicilio. 
(Sentencia de 21 de abril de 1948.) 
[1948-I-q3I]. 

-- -- Régimen a.pHcable a los 
guardas rurales al servicio de Ayun
tamientos. (Resolución de 13 de di
ciembre de 1950.) [I95I-I-267]. 

-- -- Régimen a-plicable al perso
nal administrativo de explotaciones 
agrícolas. (Resolución de 13 de abril 
de 1950.) ['I95ü-Il-I.302]. 

-- -- Régimen aplicable al perso
nal militar perteneciente a reempla
zos ordinarios o movi·lizados. (Or
den-circular de 28 de abril de 1949.) 
[1949-II-r.658]. 

-- -- Requisitos nece.sarios. (Re
solución de 8 de abril de 1948.) 
[1948-I-I.I97]. 

-- -- Trabajadores por cuenta del 
.pariente patrono. (Resolución de 13 
de abril de 1950.) [1950-II-1.302]. 

-- Autónomo: Cálculo del límite de 
90 ·jornales a abonar por los .traba
j a do r es autónomos agropecuarios. 
(Resolución de r8 de diciembre de 
r948.) [1949-I-415]. 

1~ 
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Subsidios familiares ( Con.t.).- Auto-. 
nomo: Justificación del carácter de 
productor autónomo agrícola de los 
cultivadores aparceros. (Resoluci(¡n 
de 19 de junio de r948.) [r~Il
!.747]. 

-- Bajas : Retroactividad de los pa.f
tes de baja; (Resolución de 27 de 
septiembre de 1950.) [1950-U-t.~]. 

-·- Beneficiarios : Exclusión de este 
carácter de los hermanos politicos. 
(Resolución de ro de noviembre de 
1947.) [1948-I-2351. 

-- -- Improcedencia d e otorga t
este carácter, resq>eeto de su abuelo, 
al nieto cuyo padre presta servicio. 
militar. (Sentencia de 24 de julio de 
1948.) [ 1948-II-2.218]. 

-- -- Nietos no huérfanos. (Re
solución de 14 de febrero de 1951.) 
[ 1951 -I-438]. 

-- Cobro indebido: Improcedencia 
de su dévolución cuándo aquél tuve> 
su ori.gen en un error de la Admi
nistración. {Resoluci6n de 23 de ene-
ro de 1947.) [1947-I-461.] . 

-- -- Obligación de restituir !as 
cantidades perdbidas indebid~ente, 
cualquiera que sea la situación eco
nómica del interesado. (Resolución 
de 24 de febrero de 1947.) [1947-
l-700]. 

-- Cuotas : Liquida-ciones. de Empre
sas al descubierto. (Resolución de 10 
de octubre qe 1950.) [195o-II-z.o66]. 

-- Demora: Depósito previo a las 
reolamaciones de condonación. (Re
solución de 10 de octubre de rgso.) 
(195o-II-2.o66]. 

-- Extranjeros: Cualidad de asegu
rados en el régimen obligatorio de 
Subsidios familiares de los súbditos 
franceses residentes en España. (Re
solución de 26 de junio de r94&.) 
(1948-II-2.oo6]. 

-- Familias numerosas : Atribución 
del carácter de cabeza de familia .tl 
trabajador subsidiado. {Resolución 
de. r8 de diciembre de 1948.) [1949:-
I-4151· · . 

-- -- Cómputo de la vigencia de 
los títulos de beneficiarios .Y de las 
renovaciones sucesivas. (Resolución 
de 15 de marzo de 1950.) [1950-I-
7971. . 

-- -- Obligación de acreditar la 
renovación del título. (Resolución de 
15 de noviembre de 1947·) [1947-
II-1.222,]. 

-- --·- Reanudación del derecho at 
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incremento de los titulares de tar
jetas renovatorias y plazo para jus
tificar la posesión de las mismas. 
(Resolución de 20 de septiembre de 
1947.) [1947-11-753]. • 

Subsidios familiares (Cont.).- Fun
cionarios. (Resolución de 28 de abril 
de 1947.) [1947-l-1.216]. 

--· -- Abono del Subsidio familiar 
por la Subsecretaría de Educación 
Pbpular. (Resolución de 28 de octu
bre de 1950.) [1950-ll-2.o66]. 

-- Mutilados : A p li e a e i ó n de 1 
R. O. S. F. a los Caballeros Muti
la!Pos. (Resolución de 3. de noviem
bre de 1950.) [195o-ll-2.o66]. 

-- N upcialidad : Amortización de 1 
préstamo con cargo al subsidio de
vengado por la viuda del pres.tata
rio. (Resolución de 24 de. noviembre 
de 1947.) [1948-I-235], · 

-- --. - A.p!i1;ación del régimen de 
Premios a la N upcialidad a los pro
-ductores al servicio de Dipi¡taciones 
y Ayuntamientos. (Resolución de 20 
de septiembre de 1949.) [1949-I!-
1,841]. 

-- -- Condición de asegurados .del 
régimen obligatorio de Subsidios 'fa
miliares de los concursantes. (Reso
lución de II ·de agosto de · 1949.) 
{11949-11-2.021]. 

-- -- Necesidad de afiliar a los 
productores. (R-esolución de . ,21 de 
diciembre de 1950.) [1951-I-268]. 

----No procedencia de la con
cesión de los préstamos nupciales a 
los servidores dQtDésticos. (Resolu
ción de 17 de mayo de 1947.) [1947-
l-1.217]. • 

-- Prescripción : Interrupción de la 
misma por denuncia ante la Ins~c
ción de Trabajo. (Resolución de 23 
de enero de I947.) [1947-l-451]. 

-- Salario: Cómputo del Subsidio 
de Paro en Ia industria textil. (Re
solución de 8 de enero de 1951.) 
[1!951•1-26&]. . 

-- .Subsidiados : Incapacidad para el 
trabajo. (Resolución de 30 de enero 
de 1951.) [1951-I-438]. 

-- Subsidio famiiiar : Aplicación de 
lo. dispuesto en el Decreto de 24 i:le 
noviembre de 1945 a los trabajado
res enfermos. (Resolución de 24 de 
f-ebrero de 1947.) [1947-I-700]. 

--. Subsidios : Justificación de los 
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días trabajados a efectos de la liqui· 
dación del Subsidio familiar. (Re
solución de 2Ó de abrH de 1946.) 
[1947-l-1.216]. 

Subsidios familiares (Cont.).-Traba
jadores agrícolas: Situación en or
den al percibo del Subsidio familiar 
de los trabajadores al servicio de 
OrganismOS; afectos al régimen espe
cial de funcionarios que realizan fae
nas agropecuarias. (Resolución de 29 
de marzo de 1949.) [1949-I-1.206]. 

-- Viudedad: Abono del subsidio a 
las viudas· de trabajadores munici
pales. (Resolución de 30 de noviem
bre de 1948.) [1949-l-205]. 

--· -- Incompatibilidad de la con
dición de. beneficiaria de este subsi
dio con . su equivalente del régimen 
general de Subsidios familiares. (Re
solución de 12 de noviembre de 
1947.) [1947·11-1.222]. 

-- -- Iniciación del plazo de pres· 
cripción de. los subsidios solicitados 
y no satisfechos. (Resolución de 23 
de enero de 1947.) [1947-I-461]. 

-. - -- Organismo que debe asumir 
el pago de este subsidio. (Resolu
ción de 5 de marzo de 1947.) [1947-
I-700]. 

-- -- Repercusión en el derecho 
al subsDdio de las pensionistas por 
el aumento de la contribución con 
posteriorildad. (Rewlución de 31 de 
marzo de 1949.) [1949-I-~.018]. 

-- Viudedad orfall'dad: Necesidad 
de afiliaCión' al régimen obligatorio 
del causante de estos beneficios. (Re
solución de 20 de septiembre de 
1947.) f1947-ll-753]. . 

-- Viudedad, orfandad y escoJan. 
dad: Determinación de a quién com
¡pete: el abono de los beneficios cau
sados por el ¡lersonal de;pen.diente 
de las Mancomunidades Sanitarias. 
(ResoluCión de 'f de octubre de 
I94Ó.) [1947-I-2491. 

K 

KAPLAN, Juan.-La orientación profe
sional en la República Argentina. 
[1949-ll-1.754] · 

KEss (seud.).-L~ accidentes del tra
bajo fueron causa de la pérdida de 
15 miflones de jornadas laborales. 
Suecia. [1947-I-I.I56]. 
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KoENG, Werner.--Problemas que plan
tea la Previsión Social. Alemania. 
[1947-11-691]. 

KossORIS, Max y ZlsMAN, ] oseph.
La reparación de accidentes y los 
marinos. Estados Unidos. [1947-I-
872]. 

KRIEGER, Eva.-'El Seguro Nacional. 
Checoslovaquia. [ 1951-II-1.368]. 

KRYGIER, Alfred.-Las directrices. del 
Seguro Social. Polonia. [195o-II-
1.852]. . 

L 

LABOR del Instituto comentada en 
el Extranjero (La). [1947-I-59]. 

LABOR de la Fundación Pro Vejez. 
Suiza. [1948-I-365]. 

LABOR futura de la Organización 
Pro Vejez. Suiza. [1947-II-886]. 

LABOR realizada por la Caja de Se
guros Sociales en 1949. República 
Dominicana. [195o-I-68o]. 

LABOR realizada por los Subsidios 
familiares en los veinticinco años d!! 
su aplicación,· por Paúl1 Goldscbmitd. 
Bélgica. [1948-I-1.354l 

LA:FUENTE CHAOs, Alfonso.-Toma de 
¡posesión de su cargo de Director del 
Instituto de Medicina del Trabajo. 
[1947-I-310]. ' 

-- Nombramiento de Catedrático de 
Madrid. [1948-II-1.502]. 

· -·- Se le concede la MedaJla de Oro 
de la Previsión. [1949-I-469]. 

LAGASSE, André. - La Seguridad So- , 
cial y la familia. Francia. [195o-II-
2.025] 

LAHERA, Juan José.-Fallece en Cádiz. 
[1951-I-317]. 

LAíN ENTRALGO, Pedro.-Nombramien
ro de Consejero del l. N. de P. 
[1947-I-59]. 

, LAMAS, Francisco.~Los médicos y la 
Medicina en el Seguro Español de 
Enfermedad. [1949-I-5]. 

-- Coordinación sanitaria del Segu
ro de Enfermedad con d Mutualis
mo y la Beneficencia. [ 195ü-II
I.3Ó5]. 

LANSIO, Einari.-Actividad del Insti
tuto de Pensiones Populares en 
1946. Finlandia. [1948-I-426]. 

LAROQUE, ·Pierre.-Del Seguro Social 
a la Seguridad Social. La experien
cia francesa. Internacional. [1949-
I-107]. 

-- Evolución de la política francesa 
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de Subsidios familiares. Francia. 
[•195o-I-748]. 

LAROQUE, Pierre (Cont.).-La Seguri
dad Social en la economía francesa. 
Francia. [195o-1l-I.257]. 

--· Familia y Seguridad Social. ID,
ternacional. ['195o-II~I.824]. 

-- Ayuda a las familias. Internacio
nal. [195o-Il-I.855]. 

LA:RREAU, John.-Las· relaciones entre 
el ingeniero de Seguridad y el mé
ldico. ['1947-I-8r1]. 

LEAL RAMos, Juan.-Fallece en Cáce
res. [1949-I-253]. 

LEAL RAMos, León.-] ubila.ción del De
le~ado del l. N. de P. en Cáceres. 
f1947-I-3o6]. 

-- Nombramiento de Presidente ho· 
norario de la Comisión provincial de 
Mutualidades y Co~0s ~scolares de 
Cáceres. [ 1947-I-77 4]. · 

'-- La unificación de los Seguros So
ciales y el Seguro Total. Dos eta
pas. [1947-Il-535]. 

LF..\0, Antonio.-La P.revisión Social. 
Portugal. [1949-I-150]. 

LEGISLACION bizonal sobre Segu
ros Sociales. Alemania. [1949-II-
2.120]. 

LEGISLA!CION de accidentes del 
trabajo después de la liberación 
(La). Bélgica. [1947-II-101]. 

LEGISLACION de la Isla sobre se
guridald del trabajo en los muelles. 
Isla de Cura<;ao (Antillas). [194&
I-361]. 

l.JEGISLACION de la Seguridad So
cial en 1947 (La). Estados Unidos. 
[1948-I-132]. 

LEGISLACION en favor de la fami
lia. Checoslovaquia. [1947-II-623]. 

LEGISLACION sobre accidentes del 
trabajo. Nueva Zelanda. [1949-I
IOO]. 

lJEGISLACION sdbre la Seguridad 
Social de enero a junio de 1948. Es
tados Unidos. [1949-I-541]. 

LEGISLACION sobre lós Subsidios 
fambliares en 1947. Internacional. 
[-1948-Il-2.329]. . 

LEGISLAICION sobre Previsión So
cial. Chile. [1948-I-382]. 

LEGISLACION SOCIAL 

Africa Oriental.-La legislación social 
en el Este africano. ~1947-I-81}. 

Africa del Sur.- Nueva legislación 
del Seguro de Paro. [I947-I-1.133]. 

Alemania.-Se~uro de Paro. (Orden 
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número II7 del Gobierno militar.) 
[1948-II-2.589]., 

Alemania (Cont.) . .....:.Ley de 7 de junio 
de !949 sobre adaptación de las· pres
taciones del Seguro Social a la hue
va estructura de precios y salarios, 
y sobre la garantía financiera. [1950-
II-1.659]. 

A.rgentina.-Reglamentación de la Me
.'liicina preventiva y curativa. [1947-
I-386]. . 

-- Decreto-ley creando el regunen 
de Previsión para el personal de la 
industria y afines. [1947-II-170]. 

Australia.- Ley sobre Subsidios de 
Paro y de Enfe.rmedad. 1947-_L-165]. 

-- Ley por la que se modifica i. co
difica la legislacióq · rdetente a. las 
~ensiones de vejez, invalidez y viu
ded3Jd y a los subsidios por mater
nidad . fa¡;niliares,. de paro, de en
ferm~a.d. etc. (1:0 de julio de 1947.) 
[195o-I-170]. [1950-I-358] Y [1950-
l-531). 

Austria.- Las leyes soCiales. [1947-
I-540]. 

--. Ley de 3 de julio de 1946 sobre 
bonificación de las pensiones . de ve
j~ e invalidez. [1947-Ilc910). 

·-.. -. · Ada,ptación de las prestaciones 
· del Seguro Social a las. actuales. cir

. 'cunstancias económica.ll. (Ley fede
ral de 12 de diciembre de 1946.) 
[1948+1.118]. · 

Bélgica. - Se establecen órganos de 
Seguridad e higi~n.e en las Empre
sas industriales y comerciales. [ 1947-
I-867]. 

-. -.- La legislación social en abril de 
·1947· [1947·11-412]. 

-- Legislación social. {1948-I-x.o67]. 
-- Decreto-ley sobre Seguridad So-

cial de los trabajadores. (28 de di
ciembre de 1944.) [1949-II-785]. 

:Bolivia.-Reglamento del Departamen
to de Higiene• y Seguridad Indus
trial. [1947-I-389]. 

-. - Ley· del Seguro Social General 
Obligatorio. (7 de enero de 1949.) 

. [1950-I-721] y [1950-I-918]. 
•rasil.-Atribuciones del Departamen

to · Nacional de Previsión Social. 
[1947-I-857]. 

-- Principios de Previsión Social 
contenidos en su Constitución. [1947-
U-189]. . 

-- Decreto-ley núm. 7.031}, de 10 de 
ROviembre de 1044, por el que se re-

Indices generales 1947-19Si 

forma la Ley de Accidentes de· Tra-
bajo. [1948-II-1.909]. . 

Colombia ...... Ley. 95, de 1946, modifi
cando las anteriores sobre prestacio
nes a los empleados de la rama ju
risdiccional del Ministerio Público 
y de lo Contencioso-Administrativo, 

. 'y dictando otras disposiciones. [1947-
rr .. 1.132]. · 

-· -·- Ley de 25 de diciembre de 1946, 
por la que se establece · el Seguro 
Social Obligatorio y se crea el Ins
título Colombiano de Seguros So-
ciales. [1948-I~1.3z6]. · ' 

-- Decreto sobre el funcionamiento 
del Instituto Colombiano de Segu
ros Sociales. [1949-I-581]. 

Costa lUC:a.~Reglamento general del 
Seguro de Invalidez,. Vejez, Muer· 
te .. [1948-I-u2ó]. · · · 

Dominicana, República.-Ley de Se
guros Sociales de 4 de marzo de 
1947. [1948-U-2.137]. 

-- Ley sobre Seguros Sociales · de 
30 de diciembre de 1948 .. · [1949-I-

959]. 1' ., d 1 -- Reg;lamento de a,p 1cac10n e ,a 
Ley sobre Seguros Soc;íales, de 6 de 
enero de 1949. [1949-II-1.934]. 

Egipto.-Ley de . Seguridad Social de 
9 de agosto de 1950. [1951-I-!56]. 

España.-Atllicación de .los fondos del 
extinguido Retiro Obrero. (Ley de 
31 de diciembre de 1946.} [1947· 
I-6o]. 

__ Enfermedades profesionales. (De
creto de IO de enero de 1947.) [1947-
l-61]. . 

--· ·Seguro de Enfermedad. Segun
da etapa de su implarltación. (Orde
nes de 9 y 16' de enero de . 1947.) 
[1947-I-62]. ' 

-- La revisión de los balances. (Or
den de. 5 de febrero de 1947.) [1947-
I-307] . 

...;...;....... Subsidio de paro pOr inclemen
cias del tiempo. (Orden de 14 de 
febrero de 1947.) [1947-I-507]. · _ 

-- Instalaciones· del Plan nacionaí 
del Seguro de Enfermedad. (Orden 
de 26 d,e febrero de · 1947.) ['1947-
I-509] . 

__ Creación de la Caja Nacional de 
·Seguros-de Vejez e Invalidez y ·pre
paración de un sistema de protección 
para este ú.Jtimo riesgo. (Decreto 
de 18 de abril de 1947.) [1947·1-
1.040]. 

-· _ Orden de 18 de junio de 1947. 
. fijando las normas para· la a.plica-
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ción del Decreto de 18 de abril M 
1947, que regula los beneficios del 
Seguro de Vejez e Invalidez. [1947-
II-59]. 

Espafla (Cont.).-Decreto de 4 de ju
lio de 1947, concediendo los benefi
cios de los Seguros Sociales a los 
trabajadores residentes en la zona 
de Protectorado. [1947-II-JEs]. 

-- Decreto de 17 de julio de 1947 
· modificando los recargos iJara la 

exacción de la cuota de Empresa. 
del r~gimen de Seguros Sociales en 
la agricultura. [1947-II-386] 

-- Orden de 17 de junio de 1947, 
por la que se dispone que tendrán 
consideración de trabajadores por 
cuenta ajena a los que presten su 
servicio bajo la .dependencia de So
ciedades Cooperativas [1947-II-587]. 

-- Orden de r8 de junio de 1947, 
,por la qu~ se aclara la forma de 
aplicar los .Seguros Sociales a la 
industria resinera. [ 1947-II-sSg]. 

·-- Decreto de 22 de septi11mbre de 
·1947, por el que se aumenta la in
demnización por gas.tos de s~lio en 
lo~ casos .de accidente. [1947-II-
590]. 

_____,.,.. Orden de 4 de octubre de 1947, 
por la que se dictan normas para la 
3Jl)licación de los regímenes obliga
torios de Subsidios familiares y de 
vejez en la industria resinera. [1947-
II-831]. 

-- Orden de 10 de. octubre de 1947 •. 
relativa a los gastos de producción 
de los Seguros Sociales de acciden
tes del tr®ajo y enfermedad. [r947-
II-834]. 

·-- Decreto de ro de octubre de 1947, 
por el que se aumentan, con carác
ter excepcional, las pensiones de 
viudedad y orfandad. T1947-II-836]. 

-- Orden de 28 de octubre de 1947, 
por la que se crea una Comisión 
asesora que estudie y resuelva so
bre los problemas que 'Plantea la 
elase médica en relación con el Se
guro de Enfermedad. [1947-II-837]. 

-- Orden de 28 de octubre de 1947 
sobre vacantes de médicos de guar
dia y provisión de plazas de ayu
'dantes de equLpos quirútgicos~ {'1947-
II-839]. . 

-- Orden de 25 de octubre de 1947, 
par la que se fijan en .pesetas 0,154 
pór .famiHa y mes los .gastos de ma-
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terial para los analistas del Seg.uro 
Obligatorio de Enfermedad. [1947-
II-r.oSo]. 

Espaiia (Cont.).-Or<len de 5 de .no
viembre de '1947, por la que se in
cluye a los trabajadores a domicilio 
entre el personal beneficiado por t>l 
Decreto de 24 de noviembre de 1945 
sobre Seguros Sociales. [1948-l•sr]. 

-- Orden de 25 de noviembre .de 
1947, por la que se a4toriza a los 
Servicios del Seguro de ,Enferme
dad para solicitar de la Dirección 
General de Sanidad la inclusión de 
medicamentos. en la lista de envast>s 
clínicos. [1948-I-55]. 

-- Orden de 25 de noviembre de 
1947, por la que se unifican los ser
Vicios de los médicos de asistencia 
pública domiciliada y los del Servi· 
cio del Seguro de EnfermedaQ.. ['rw8-
I-s6].. 

-- Orden de 29 de novienúre de 
1947, por la que se constituye una 
Junta para ordenar los precios de 
las. es pe e i a lidades fannacéuticas. 
[1948-I-s8l. 

-- Orden del Ministerio de Traba· 
jo de r.0 de diciembre de 1947, por 
la que se aprueban las normas para 
la regulación de las condiciones de 
trabajo de los practicantes y matro
nas al serv:icio de Entidades de asís· 
tencia médico-farmacéuticas. . [ t948-
I-s8]. 

-- Orden de 10 de diciembre de 
1947, por la que se establece que 
to6'os los trabajadores que resnltem 
víctimas de lesiones no indemniza
das por el Seguro de Accidentes lo 
sean por el Consorcio de Compen
sación de ·accidentes individuales. 
[ 1948-l-301]. 

-- Orden de 17 de diciembre de 
1947, por la que se reconoce el de· 
recho a solicitar los beneficios del 
Subsiodio de Vejez e Invalidez a 'los 
productores agropecuarios compren· 
didos en la Ley de ro de febrero dt> 
1943 y Reglamento de 26 de mayo 
del mismo año. [1948-I-59}. · 

-- Orden de 22 de diciembre d« 
1'947 sobre entrada en vigor de los 
resultados de la elección de Entida
des aseguradoras. realizados por E.l 
Seguro ObHgatorio en general. [ r\)0$8· 
1.:61] . ..; 

-- Oroen de 17 de diciembre dt 
1947, .por la que se regúla el ser
vicio de Tocología en el Segur• 
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Obligatorio de · Enfermedad. [t!)48-
l-J03]. . . . '· - . . . 

itsp&fia (CO!d.)~:,..,.De<:rtito. ~ x9 :de ~i
ciembre de 1947, por el que se dts
pensa a las Corporaciones locales del 
dep6sito previo en la interposición 
de recursos en materia de Seguros 

· ·SOI;Jales. [1948-I-3otl]. 
...._ Decreto de 19 de diciembre. de 

1947 ,por el que se incorporan los 
-prof~sores de Medicina de la Uni

. · veisidad española al Stguro de En-
, fermedim. [ 194s..I-307]. 
-·-· l)eC,reto de 19 de diciembre· de 

1947; por el que se" eXtienden los 
bt!neficios de viudedad .y orfandad ·.& 
quienes en ·paro no pudieron justi· 
. ficar su situación reglamentaria. 
[1948-l-3o8J. 

-- Decreto de 26 de diciembre de 
·1947, .por el que se diSJ!One <!ue la 
·prima del Seguro Obhgatono de 
·Enfermedad de 7,75 por 100 de las 

· rentas de trabajo, más un incremen
to de 0,25 por loo de las mismas, 
comenzará a regir en 1.0 de enero 
.próximo .. [1948-1-JlO]. 

-- Decreto de 9 de enero de 1948, 
. por el que -se antplia el camll<! de 
aplicación de los Seguros Socta}es · 
Obli.gatorios de 'Enfenneda<l, VeJez 
e Invalidez .y Accidentes del Tra-

. bajo. [194'8-1-311}. 
--.- Orden de 10 de enero de -·1948, 

pc)r lá. que se exceptúa de lo. di~
tpuesto en la Orden de 17 de Junto 
de 1947 a las Cooperativas de pro
ducción en que todos los coopera
dores y únicamente éstos presten sus 
servicios personales.· [1948-l-312}. 

-.-· - Decreto de 16 de enero de 1948, 
· . · 'J)Or el cual se organiza la Escuela 

. Nacional de Medicina del Trabajo. 
(1948-1-565}. 

.-·- Orden de 26 de enero de 1948, 
por la que se dan normas para que 

:·h. Orden .de 25 de noviembre de 
1947 ·sobre los médicos de asisten
éiac .pública domiciliaria y del Segu
To de Enfermedad quede redactada 
en la forma que se indica. [ 1948-
I-5(¡6]. 

·-- Orden de 29 de enero de 1948, 
.fl(ir la que se dispone que la prima 
del Seguro Obligatorio de Enfenne
dad, a partir de enero .de 1948, sea 
del 8 por 100 de las rentas de tra
bajo de los asegurados. (1948-l-568]. 

lndiees generales 1947-1951 

Eata:dos Unidoa.~Ley de 1950. por la 
que se enmienda la Ley de Seguri
dad Social. [1951-I-r65l, [1951-1-
3681. [1951•1-628), [1951-Il-1.1~5] 
y [l95l-Il-I.J'51). · 

Fraacia.-Reorgaaización de lo ~
tencioso en materia de Seguri~ad 
Social. -(1947-1-1.135}. 

-- Reglamento sobre prevención de 
los accidentes del trabajo y enfer
medlldes prafesionales. [1948~1-639] 
y [1951-l-907]. 

-- Disposición modificando las tari· 
fas en los Seguros de Accidentes 
del Trabajo. [J.~-1-1.13!ll· 

-- Orden de 4"'8é oct~e de 1945 
organizando la Seguridad Social con 
las modificaciones introducidas por 
-la Ley · de 30 de octubre de 1946 . 
[·1949-1~,791· 

-- Orden de apli11aci6n del régimen 
de Seguros Sociales a los trabaja· 
-&ore,J agrkolas. [1949-II-1.579] Y 
(1949·Il-1.775]. 

-- -Ley de 4 de agosto de 19.50 so· 
bre la unión y coordinación. de -lo~ 
Servicios Sociales. ['I95o-II-1.832]. 

Gran Bretafia.-Ley del Servicio Na
cional Sanitari0, 1946. [1949•I-130], 
[1949-1-3471 y [1!)49-l-571] . 

--Ley de Seguro Nacional de 1.0 de 
agosto de 1946. [1949-I-1.135] y 
[l!W}-11-1.33J}. 

.-·- Ley de Accidentes del Trabajo 
de 26 de julio de 1946. [195o-II-
1.221} y [1950-II-1.481]. . 

Guatemala.-Ley orgánica del Insti
tuto Guatemalteco de Seguridad So
cial. [1947-II-66sJ. 

Holanda.-Ley transitoria sobre pen
siones de vejez. [-x!J48-II-2.582]. 

1-rlanda.-J.ey .de 23 de febrero de 
1944 sobre Subsidios familia1'es. 

· [1947-1-006] . 
Italia.-Decret{)-ley concediendo sub

sKI.ios suPlementarios a .las pemio
nes d e invalidez-vejez-supervivencia 
y a las demás prestaciones de los 
Segums Socia(es. [1947-1-862]. 

-- Decreto 001 4 de enero de r~¡ 
sobre los Subsidios familiares. {1947-

. Il-'1(}0]. . 
-- Enmiendas y ·modificaciones in

troducidas en el Seguro Obligatorio 
de Accidentes del Trabajo y Enfer

. medades -Profesionales. (Decreto de 
25 de enero de 1947.) [-1947-II-453]. 

---'- Deaeto de 29 de julio de 1947 
sobre concesi6n de un subsidio ex
·traordinario· de contingencia a los 

l 
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pensionistas del Seguro Obligatorio 
de Invalidez, Vejez y Superviven-
cia. [1947-II-91'I]. ~ 

Italia (Cont.).~Decreto de 25 de ene
ro de 1947 sobre el Seguro Obliga
torio de Aocidentes del Trabajo y 
Enfermedades Profesionales. [1947-
II-914]. 

-- Decreto de 29 de julio de 1947, 
pot el que se conceden las presta
ciones sanítarias y económicas a .los 
ciudadanos italianos que tienen dere
cho a indemnización por accidente 
de trabajo o enfermedad profesio
nal en los Institutos aseguradores 
alemanes. [·1947-II-1.137]. 

-- Decreto de I3 de mayo de 1947, 
¡por el que se organiza el Instituto 
Nacional del Seguro de Enferme
dad. [1948-I-'1.133]. 

-- Decreto de 31 de octubre de 1947, 
número 1.304, por el que se regla
menta la asistencia por enfermedad 
a los trabajadores del comercio del 
crédito, de los seguros y de, los' ser
vicios contratados. [1948-I-1.136]. 

-- Convenio italo-francés sobre Se
guros . Sociales. (Texto íntegro.) 
[1948-11-2.357]. 

Luxemburgo.-Decreto de 13 de octu-
. bre de 1945, por el que se fija la 

sede, competencia y organización 
del Consejo Arbitral y del Consejo 
Superior de Seguros Sociales y se 
reglamenta el procedimiento ante di
chos Consejos.· [1947-II-I.I39]. 

Jrléjieo.-Ley de 6 de abril de 1945, 
que crea el Centro Materno-Infan
til "General Máximo Avila Cama
cho". [1947-I-615]. 

Palestina.-Legislación Social. [I948-
I-88g]. 

Perú.- Decreto reglamentario de las 
Leyes sobre el Seguro Social. [1948-
II-r.617]. 

Portugal.-Decreto-ley de 1944 sobre 
Subsidios familiares. ['r948-II-2.350], 

-- Decreto de 24 de febrero de 1950 
modificando el Seguro de Enferme
dad. [·I95o-II-2.0I4). 

-- Reglamento de las Casas de Pes· 
cadores. [ I95o-Il-2.o18). 

Suecia. - Nuevas disposiciones de le
gislación social. [1947-II-884]. 

Suir:a.-Ley Federal sobre el Seguro 
de Vejez y Supervivencia de 20 di'! 
diciembre de 1946. [1948-I-I42] y 
[1948-I-392]. 

-- Convenio entre Suiza e Italia so-
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bre Seguros Sociales, de 4 de abril 
de 1949. (Texto integro.) [I95o-II
I.665]. 

Suiza (Cont.).-Ley referente la lu
cha contra la tuberculosis. [195o-Ii-
1.836]. 

Turquía. - Legislación social y crea
ción del Instituto de Seguro Labo
ra:!. [1948-II-1.877). 

Uruguay.-Legislación social, por Al
berto S~n.guinetti Freir~. [I949·1l
l.400]. 

l.JEGISLA!CION social en la Unión 
Aduanera de B4lgica, Holanda y 
Luxemburgo. Internacional. [r948-
I-882]. 

LEUROOT, Katherine. F.- La Oficina 
del Niño en los Estados Unidos de 
Norteamérica y sus treinta y cinco 
años de labor. [1948-II-2.375]. 

LEY 95, de 1946, modificando las an
teriores sobre prestaciones a los em
pleados '· de la rama juriSdiccional 
del Ministerio Público y de lo Con
tencioso- Aidministrativo, y dictande 
otras disposiciones. Co1.ombia. [·1947-
II-1.132]. 

LEY de 1950, por la que se enmien
da la Ley de Seguridad Social. Es
tados Unidos. [1951-I-r65], [19SI-I
J68], [I95I·l-628), [195I-Il-r.185: 
y [19Sr-II-I.351]. · · 

LEY de 23 de febrero de 1944 sobre 
Subsidios familiares. Irlanda. [r947· 
I-6o6]. 

LEY de 5 de abril de 1945, que crea 
el Céntro Materno-Infantil "General 
Máximo Avila Camacho". Méjico. 
[1947-I-6Í5). 

UEY de 3 de julio de 1946 sobre bo
nificación de las pensiones de vejez 
e invalidez. Austria. [1947-II-910]. 

LEY de 25 de ·diciembre de 1946, por 
la que se establece el Seguro Social 
Obligatorio y se crea el · Institute 
Colombiano de Seguros Socialei, 
Colombia. [1941:!-I-r.326]. 

IJEY de 7 de junio de 1949 sobre 
adaptación de las prestaciones del 
Seguro ·Social a la nueva estructura 
de precios y salarios, y sóbre la ga
rantía financiera. [19so-II-r.659]. 

LEY de 4 de agosto de 1950 sobre la 
unión y coordinación de los Servi
cios· Sociales. Francia. [ 195o-II
r.832]. 

UEY de A:cddentes del Trabajo de 
26 de julio de 1946. Gran Bretaña. 
[tgso-n.:1.221] y [rgso-II-r481]. 
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. lJEY de asistencia a los inválidos. 
Finlat1dia. [1947-Il-I.I071. 

l.JEY de Asistencia Nacional de 1948. 
Gran Bretaña, [ 1948-II-1.5901. 

LEY de Fábricas. Nueva Zelanda. 
[1!)48-II-1.8761. . 

LEY de pensiones en agricultura. Es
tablecimientos sanitarios rurales. Bul
garia. [1947-II-8651. 

l.JEY de Seguro de Enfermedad y 
Maternidad. Turquía. [195o-Il-1.6271· 

lJEY de Seguro Nacional de 1.0 de 
agosto de 1946. Gran Bretaña. [1949-
1-1.1251. 

lJEY de Seguridad Social de 9 de 
agosto de 1950. Egipto. [1951-I-1561. 

l.JEY de Seguros Sociales de 4 de 
marzo de 1947. República Domini
cana. [ 1948-II -2.1371. 

LiEY de los Seguros Sociales genera
les (La). Bolivia. [1950-II-1.1511. 

LEY del Seguro Nacional. (Conclu
sión.) Gran Bretaña. [1949-ll-1.333}, 

LEY del Seguro Social General Obli
gatorio. (7 de enero de 1949.) Boli
via. [195o-I-7211 y [1950-I-9181. 

LIEY del Servicio Nacional Sanita
rio, 1946. Gran Bretaña. [1949-
I-130], [1949-l-3471 y [ 1949-l-571 1. 

LEY Federal sobre el Seguro de Ve
jez y Supervivencia de 20 de diciem
bre de 1946. Suiza. [1948-l-1421 y 
[1948-1-392}. 

L4EY modificando el Seguro Obligato
rio de Accidentes del Trabajo en la 
agricultura. Italia. [195o-Il-I.I731· 

LEY orgánica del Instituto Guatemal
teco de Seguridad Social. Guatema
la. [1947-II-6651. 

LEY por la que se modifica y codifi
ca la legislación referente a las pen
siones de vejez, invalidez y viude
dad, y a los subsidios por mater
nidad, familiares, de paro, de enfer
medad, etc. (1.0 de julio de 1947.) 
Australia. [195o-l-17i>], [195o-l-3581 
y [1950-l-5311. . 

LEY referente a la lucha contra la 
tuberculosis. Suiza. {195o-Il-1.8361. 

l.JEY sobre Seguro de Paro. Holan-
da. [1949-ll-2.1101. · 

lJEY sobre el Seguro de Pensiones. 
Turquía. [195o-ll-i.1781. · 

lJEY sobre el· Seguro Nacional. Gran 
Bretaña. [1947-I-1o6]. 

l!EY sdbre el Seguro Nacional de 
Enfermedad. Japón. [1949-I-1.10:Z1. 

loEY sobre el Servicio N acionall :l. e 
Sanidad. Australia. [1950-Icr281. 

IH 

lndices generales 1947-I9~1 

I.JEY sobre Seguro Social. Bolivia . 
[1949-Il-1.7321. 

!..EY sobre Seguros Sociales de 30 de 
diciembre de 1948. República Domi- L 
nicana. [1949-l-9591. 

LEY sobre Subsidio de Paro y de 
Enfermedad. Australia. [1947.!-165]. 

LEY transitoria sobre pensiónes de 
vejez. Holanda. ['1948-11-2.5821. 

LEYES sobre subsidios por hijos a 
cargo. Bélgica. [1948-l-841. 

I.JEYES soqiales (Las). Austria. [1947-
1-5401. 

LIBAN O 

-- Los .preparativos para el Seguro 
Social, por Mitri Assha. [195o-
l-3851. . 

LIBERTAD SUJJSIDIADA (Véase 
Segur0 voluntario.) 

L1ENDEN, D. J. C. van.-Las Cajas de 
Enfermedad. [1948-I-I.I521. 

LIGERA disminución del paro en ge
neral y aumento en el Estado· de 
Nueva York. Estados Unidos. [1949-
U-2.1051. 

LIMITE de salarios en las · Leyes de 
Invalidez y Enfermedad y Decreto 
regulador de la Caja de Enferme
dad. Holanda. [1947-Il-6341. 

LoBo MoNTERO, Constantino. - Se le 
concede la Medalla ·de Oro de la 
Previsión. [ 1949-l-4691. 

-- Se le impone la Medalla de Oro 
de la Previsión. [195o-l-951. 

LóPEZ DE LA GARMA, Francisco.-Con
. ferencia en la ·Escuela Social sobre 

el tema "La rehabilitación de trau
matizados en Inglaterra". [1947-I-
1.037}. 

-- Se le concede la Medalla de Oro 
·de la Previsión: [1949-II-1.251 1. 

LóPEZ VALENCIA, Federico ....... E! presu- · 
.puesto de la Seguridad Social. [1947-

. 11-3131. 
-- Extracto biográfico. [1948-I-4971. 
-- Características de la Seguridad 

Social en la Gran Bretaña. [1948-
I-5231. 

-- Seguridad Social de la infancia 
y la vejez. [1948-ll-2.2291. 

-·- Servicios Sociales voluntarios y 
• Seguridad' Social. [1949-l-4r9J. 
LoZANO MoNTERO, Manuel.-El Segu-

r o Obligatorio d e Enfermedades 
Profesi011ales. [1947-II-7~h1. 

-·-· Extracto biográfico; [ 1948-II-
2441. 
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LozANO MoNTERO, Manuel (Co,tt.).
El Seguro Obligatorio de Enferme
dades Profesionales. [1948-II-2.481). 

·-- El procedimiento contencioso en 
materia de Seguros y Subsidios So
ciales. [195o-I-279]. · 

LUCHA contra la tuberculosis (La). 
Canadá. [1947-I-90). 

LUCHA contra los accidentes del tra
bajo (La). Estados Unidos. [1947· 
I-341]. 

LuÑo PEÑA, Enrique.-.Extracto bio
gráfico. [ 1949-.U-1.209). 

-- Previsión Social y Seguridad So
cial. [·1949-II-r.222]. 

. --·Se le concede la . Medalla de Oro 
de la Previsión. [I949-II-I.709). 

LUXEMBURGO 

Seguro de Enfermedad.- Difícil si
tuación económica de las · Cajas de 
Enfermedad, [1947-II-878]. 

-- El Seguro de Enfermedad para 
los pensionistas. [1948-l-6og]. 

Seguros Sociales.- Reforma de los 
Seguros Sociales. [1947-I-356]. 

-- Datos de aplicación de los Segu
ros de Accidentes y de Invalidez. 
Vejez, Muerte. [1947-'l-565]. 

-- Decreto de 13 de octubre de 1945, 
por el que se fija la sede, competen
cia y organización del Consejo Ar
bitral y del Consejo Superior de 
Seguros Sociales y se reglamenta el 
procedimiento ante dichos Consejos. 
[1947-!I-I.139). 

~-- Los Seguros Sociales en el afio 
" 1946. [1948-I-II2). 
·-- Los nuevos proyectos de enmien

das a la Seguridad Soéial. [1948-
o '1-870]. 
-- Reforma de la Seguridad Social. 

[1949-I-295]. 
--- Seguro suplementario para los 

mineros y los trabajadores de la in· 
. dustria de metales. [ 1949-I-527]. 
-· - Datos de aplicación de la Segu
. ridad Social en 1948. [195o-I-5oo]. 
-- Resultados de aplicación de los 

Seguros Sociales en 1949. [1951-
I-u8]. 

Subsidios familiares.-Cuantía de los 
Subsidios familiares. [1948-II-1.875]. 

· -- Subsidios a las familias de los 
trabajadores autónomos. [1949-I-
936]. . 

· -- Subsidio familiar a los asalaria
dos. [1949-II-r.s5o]. 
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Varios.- Creación del Ministerio de 
Sanidad Pública. [1947-I-121]'. 

-- Prevención de los accidentes del 
trabajo. [ 1947-I-121]. 

LL 
LLEó SILVESTRE, Antonio.- Extracto 

biográfico. [1949-II-r.461]. · 
-- Conferencia en la Escuela del 

Magisterio sobre "Mutualidades 'y 
Cotos Escolares". [1947-I-r.o38]. 

-- Conferencia en Lugo. [1949-I-
695] . 

-- Enseñanza primaria de la Pre
visión. Su sentido educador y valor 
formativo. [1949-II-r.485]. 

LLEDÓ, José.-Se le concede el pre
mio "Marvá" de 1947. [1949-I-251]. 

LLORENTE, Antonio.--,Se le concede la 
Medalla de la Mutualidad Escolar. 
[ 1949-I-478]. 

M 
MAc CAMMAN, Dorothy F.-La Segu

ridad Social en los centros docen
tes. Estados Unidos. [r948-II-r.66I]. 

MAc ELVOY, Frank y Alexander Mo
ros.-La enfermedad, causa de absen
tismo. Estados Unidos. [1949-I-379). 

MAESTRAL RODRIGO.~Se le impone la 
Medalla de Plata de la Previsió.n. 
[195o-l-g6). 

MAEsTRO, Manuel.-La reforn1a de la 
Seguridad Social de los Estados 
Unidos en 1950. [195D-II-1.307]. 

MALUQUER Y SALVADOR, José.-Diver
sos actos del homenaje a su memo
ria celebrado en Barcelona el 27 de 
febrero de 1947. [1947-I-3.00]. 

MALLART CUTó, José. - Extracto bio
gráfico. [ 1948-I -497]. 

-- La Previsión Social y los gran
~es problemas actuales. [·1947-I-4671. 

-- Hacia un sistema integral de 
protección a la familia. [1948-I-499]. 

MALLET, Alfredo.-Gestión administra
tiva d e 1 Seguro Social. Estados 
Unidos. [1949-I-950]. 

-- Métodos de recaudación de la~ 
cotizaciones. [1951-I-469]. 

MANCHURIA 

-- Seguro para los t¡,abajadores de 
las Empresas del Gobierno. [1949-
I-742). 



D,E SEGURIJ?AD ;SOCIAL 

MANE, Roland.-Las relaciones entre 
· la Seguridad Social y la clase mé-

. dica. Francia. [1950-II-1.844]. 
MANERA de asegurar los servicios 

s¡~,nitarios ·a toda la población, por 
A. J. Altmeyer. Estados Unidos. 
[1947-11-196]. . 

l<l.-.muo, NJilo A.- Creadón de un 
sistema de Seguros Sociales. Fin
landia. [1947-11~1.159]. 

-- La política social de Finlandia. 
. [ 1948-11-2.379]. 

. KANO DE OBRA (Véase Trabajo.-
Colocación.) , 

MANO de obra agrícola (La). Fran
cia. [1949-ll-2.107]. 

MANO de obra en octubre de 1948 
(La). Sueciª. [1949-I-300]. 

MANO de obra, su empleo y paro 
(La). Grecia. [1950-II-1.619]. 

MANZANERA, Manuel.-Los accidentes 
·ferroviarios · en su relación con la 
Medicina Legal. [1947-I-u57]. 

MARcos CALLEJA.- N u evo Delegado 
del Instituto en Cáceres. [1947-ll-
1.076]. 

MARESCH, Franz.-Prevención de acci
dentes. Austria. [-1948-II-1,643]. 

MAR IN A MERCANTE 

A.rgentina.-Régimen de previsión pa
. ra el personal ~e la Marina Mercan

te, Aeronáutica civil .y afines. [ 1947-
I~84]. 

'Canadá.- Los accidentes del -trabajo 
en la Marina Mercante. {1947-I-
544]. . 

'Chile.-La Caja ~e la Marina Mer-
cante. [1947-I-93]. · 

Estados Unidos.- La reparación de 
accidentes y los marinos; por Max 
D. Kossoris y Joseph Zisman. [1947-
I-8(2]. 

lnternacional.-Convenio sobre Segu
ridad Social de los marinos entre 
Gran Bretaña e Irlanda. [I949-II
I.753]. 

"Noruega.- Un Servicio Social para 
los marinos. [1947-II-I.n&]. 

-- Pensioñes a los marinos. [1949-
II-r.553]. 

MARrÑos MARÍN, Emilio.-Se le con
cede la Medalla de Plata de la Pre
visión. [ 1948-ll-2.41)8] . 

. :yARTÍ BUFILL,. Carlos.-Extracto bio
gráfico. [I948-II-1.435). 

~- Concepto y naturaleza del Segu-

lndices generales 1947~195I 

ro Social· en las legislaciones n¡o-
_dernas. [1947-~-953]. · · 

MAR TÍ BuF1LL, Carlqs (Co?t-t:). ~La 
· unificación del campo de aplicación 

de 'los Seguros Sociales. [1948-II-
1.437]. 

-- Nombramiento de Jefe adjunto 
del Servicio Exterior y Cultural. 
[1948-II-r.5o1]. 

-- Conferencias s o b r e Seguridad 
Social en la Universidad Internacio
nal " Menéndez Pela yo". [ 1949-II
I.25I] . 

--· Curso de conferencia~ en la Uni
versroad de Salamanca. [1949-II-
1.5II]. . 

--- Crónica hispanoamericana de Se-
guridad Social. [195o-I-n9]. . 

-- Conferencia sobre Seguridad . So
cial en la Delegación Nacional de 
SindiCatos. [J9SO:.II-I.772]. 

-- La Segut idad Social corno polí
tica. (195D-II-r.723]. 

MARTÍN, Juan Antonio.-Se le conce
de la Medalla de la Mutualidad Es
colar. [1951-I-317]. 

MARTÍN NuÑo DE LA RosA-PEDRAí'=A, 
Martinio.-Fallecirniento en Bilbao. 
[1948-II-2.003]. 

MARTÍNEZ ALMEIDA, Pablo. - Se ¡e 
concede la Medalla de Oro de a 
Previsión. [1949-!~472]. 

MARTÍNEZ ARG1LES, Geranio.- Se le 
concede la Medalla de la Mutuali
dad Escolar. [1949-l-1.071]. 

MARTÍNEZ LADREDA, José María.-Se 
le concede la Medalla de Plata de la 
Mutualidad Escolar. [r948-II-2.o6z]. 

-- Se le concede la Medalla de la 
Mutualidad E~colar. [1949-I-696]. 

MARTÍNEZ 0JINAGA, Ricardo. -'Se te 
concede la Medalla de Oro de la 
Mutualidad Escolar. [194~HI-2.4Q'8]. 

MARTÍNEZ TrscAR, Félix.-Se le .con
cede la Medalla de la Previsión. 
(195D-Il-~.4II). 

MARV>\, JQsé.-Una misa por suaima 
en la sede central. [I95o-II-r.u6]. 

}4ARx, N 9hert.-I~ortancia de la es
tadística m~ica para 1;¡. Seguridad 
Social. Francia. [1948-I-671]. 

MARRUECOS FRANCES 

-- Las prestaciones económicas en 
el Seguro de Accidentes. [i948-II-
I.875]. . 

MAs GUINDAL.-:-Crítica médic~sico
lógica 'a la legisqación de accidentes 
del trabajo. [1947-I-I.I57]. 
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loússfA, M.-Relaciones entre la Me
dicina de Empresa y el control mé
dico de las Cajas de Segurida4J. So
cial. Francia. [1948-Il-L943]. 

MATERNIDAD 

Francia.-Aumento de los Subsidios 
de Maternidad. [1947-II-118]. 

Gran Bretaña.-Organización de Ser
vicios Maternales. [1947-I-109]. 

India.-Las prestaciones . de materni
dad en 1947. [195o-I-140]. 

Italia.-A<;tividad de la Obra Nacio
nal Maternal e Infantil, [195o-I-
329]. 

Japón.-Protección a las madres. 
( 1949"Il-I.550]. 

Méjico.-Ley de 6 de abril de 1945 
que crea el CeQ.tro Materno-Infan
til "General Máximo Avila Cama
cho". [1947-I-615]. 

-- Protección a la m a te r n i d ad. 
[1947-II-88o]. 

Polonia.-Protección a la maternidad. 
[1949-I-2981. . 

Suecia.-La ayuda a las madres du
rante el primer semestre de 1946. 
[1947-I-1.097]. 

-- Protección a la maternidad du
rante el año 1946, con especial re
ferencia a su segundo semestre. 
[1948-I-135]. 

-- Examen especial de cada una de 
las diversas prestaciones de materni
dad. [1948-I-874]. 

-- Protección a la maternidad en el 
'Primer semestre de 1947. [1948-I
I.o86]. 

-- Protección a la madre y al hijo. 
[1949-I-103]. 

YAURELLI, C.-El empleo de las me
didas de Seguridad Laboral. Inter
naCionaL [1948-I-4291. 

MAYO, Federico.- Se le concede la 
Medalla e de Oro de la Previsión. 
[1951-I-671. . 

MAzEL, ·P.-Enseñanza en materia de 
Medicina del trabajo. Francia. [195o-
II-1.686]. • 

MEDALLAS de la Mutualidad Es
colar. [1948-II-1.498]. 

MEDALLAS de la Mutualidad Es
colar y de la Previsión a D. Ricar
do Martínez' Ojinaga y 26 personas 
má~. [1948-II-2.498]. 

MEDÁLLA de .la Previsión a D. Pe
dro Barrie de la Maza. [1949-I-2501. 

MEDALLA de la Previsión al Direc-
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tor de Administración Local (La). 
[1948-Il-1.4971. 

MEDALLA de la Previsión al iciioc 
Ruiz de Diego. [1948-I-562], 

MEDALLA de la Previsión PO(Ju.lar 
a doña Nieves Porteiro Rial. [1949-
J-44]. 

MEDALLA de Oro de la Mutualidad 
Escolar al Sr. Girón. [1948-II
r.823]. 

MEDALLA de Plata de la Mutuali
dad. Escolar al Delegado provincial 
de ·León (La). [1948-II-2.002]. 

MEDALLA de Plata de la Previsióa 
a dos funcionarios del Instituto en 
Vigo. [1948-II-2.0021. 

MEDALLAS (V élase Condecoraci011e».~ 

MEDICINA DEL TRABAJO 

-- Congreso Nacional de Mediciu 
y Seguridad del Trabajo, en Valen
cia. [1947-I-1.046]. 

-- Los problemas dermatológicos ·en 
el Seguro de Enfermedades Profe
sionales, por Javier Tomé Boa.a. 
[1947-II-367]. 

-- Decreto de 16 de enero de 1948, 
.por el cual se organiza la Escuela 
Nacional de Medicina del Trabajo. 
[1948-I-565]. · 

-- II Congreso Nacional de Cirugfa 
Ortopédica y Traumatología. [1948-
I-L244]. 

-- El'·" nistagmus" ·de los miner011, 
.por José María s·. Bordona. [ri}48-
Il-I.475]. . 
~ Visita al Instituto de Medicina 

y Seguridad del Trabajo del doctar 
D. ISmael Urbandt. [I95o-II-r.sg6l. 

MEDICINA DEL TRABAJO (Paísee} 

Alemania. - La enfermedad profesio
nal durante el transcurso de los úl
timos veinticinco años. [I9So-II
I.Ó71]. 

Argentina.-Proyecto de creació11. del 
Instituto de Medicina del Trabaje, 
por Juan L. Basso. [1947-I-175]. 

Austria.-El problema de la silicosi&, 
por Karl Wieder. [1948-I-936]. 

-- El problema de la silicosis. [rl)48-
II-2.o881. . 

Bolivia.-Importancia de la Mediciu 
preventiva industrial, por el doctoc 
Aramayo. [1948-I-6751. 

Brasil.--:Sociedad ,Paulista de Media
na Social y del Trabajo. [I948-I
L271]. 
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MEDlCINA DEL TRABAJO (Paises) 
(C011t.) 

J'inlandia.-El Instituto de Medicina 
del Trabajo. [1951-II-1.324]. 

J'rancia.- Relaciones entre la Medi
cina de Empresa y el control médi
eo de las Cajas de Seguridad So
cial, por M. Massía. [1948-II-1.943]. 

-- La nueva Asociación Francesa 
de Medicina del rrabajo. [1949-I-
924). 

-- La Medicina del trabajo. [1949-
ll-1.922]. 

-- La Medicina del trabajo, por 
Marcel Perrault. [195o-l-753]. 

-- ] ornadas francesas de Medicina 
~el trabajo. [195o-II-I.617]. 

-- La Medicina del trabajo ante el 
pro~lema de la prevención de los 
accidentes, por P. L. Bernard. [195o
H-1.684]. 

-- Enseñanza en materia de Medici
na del trabajo, por P. Mazel. [195ü
II-I.686]. 

lllternacionai.-Representación españo
la en el IX Congreso Internacional 
de Medicina del Trabajo. [1948-II-
2.0.'59]. 

-- Progresos realizados en varios 
:países en materia de Medicina del 
trabajo. [1949-I-s66J. 

-- Reunión de la Unión Americana 
de Medicina del Trabajo. [195o
Il-I.454]. 

-- Resoluciones y recomendaciones 
adoptadas y propuestas por el I Con
greso Americano de Medicina del 
Trabajo. [1~5o-II-I.8o8]. 

-- X Congreso Internacional de Me
dicina del Trabajo. [1951-II-I.I65]. 

Polonia.- Fundación de un Instituto 
de Medicina del Trabajo y Enfer
medades Profesionales. [195o-I-888]. 

Suecia.-A.lgunas consideraciones so
bre la organización de la Medicina 
del trabajo en Suecia. [1948-II-
2.5731. 

-- Los accidentes ferroviarios en 
su relación con la Medicina legal, 
por Manuel Marrzanera. [ 1947-I
I.I57]. 

:U:ElDI,CINA ,preventiva. Argentina. 
{1948-II-2.559]. 

JIEDICIN A SOCIAL 

-- La invalidez en el Subsidio de 
Vejez, por Benito Nogales Puertas. 
(Estudio médico-social.) [1947-I-
732]. 

Indices generales 19474 19.51 

MEDICINA SOCIAL (Cont.) 
-- El médico de Empresa y su va

lor para la Seguridad Social, por 
Pedro Sangro y Torres. [1947-I- M 
7571. 

-- Aspectos sociales del hospital, 
por Juan Pedro de la Cámara. 
[1947-I-972]. 
-- Clausura de la Asamblea N a

cionacr de Graduados de Medicina. 
[ 1947-Il-1-079]. 

-- Los problemas de asistencia so- · 
cial en la lucha contra el mal de 
San Lázaro, por Javier María To
mé Bona. [1948-I-759]. 

-- Medicina preventiva obligatoria, 
por Alejandro Gasea Ruiz. [I951-
Il-I.26g]. 

MEDICINA SOCIAL (Paises). 
Argentina.-Reglamentación de la Me

dicina .preventiva y curativa. [1947-
l-386]. 

-- Comisión Asesora de Medicina 
Preventiva. [ 1948-1-81]. 

-- Medicina preventiva. [1948-II-
2.559]. . 

-- Higiene y Medicina social, por 
Ramón Carrillo. [1949-II-1.595]. 

Australia.-Proyecto de Servicio mé
dico-social. [1947-I-537]. 

Brasil.- Conceptos generales ·de· la 
Medicina social, por Sotera del Río. 
[1947-II-470]. 

-- Sociedad Paulista d e Medici
na Social y del Trabajo. [1948-I-
1.271]. 

-- Conclusiones del III Congreso 
Médico- Social Brasileño. [1948-I-
1.311]. 

Colombia.-Medicina i)reventiva. [195o-
I-133]. 

Chile. - Medicina socia>!, por Sotero 
. del Río. [1947-II-693]. 
-- La protección de la salud. [1947-

II-889]. 
Dinamarca.-Protesta de los médicos 

contra el exceso de certificados fa
cultativos. [1947-I-802]. 

Ecuador.-Se reglamenta la Medici
na preventiva. [1950-I-134]. 

Estados Unidos.- Enseñanza de la 
Medicina preventiva e higiene públi
ca. [1947-I-8o3]." 

Francia.- Servicios médicos del tra
bajo. [1947-I-I.I21]. 

-- Importancia de la estadística· mé
dica para la ~eguridad Social, por 
Norbert Marx. [1948-I-671]. 

-- La Medicina social en el Códi-
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MEDICINA SOCIAL (Países). 
(Cont.) 

go francés de Deontología médica. 
[1949-Il-1.284]. 

'Internacional. -Recomendaciones del 
I Congreso Médico~Social Paname
ricano. [1947-Il-9o6]. 

Portugal.- El Servicio Social y la 
Medicina, por María Asozinda de 
Morais Alves. [1949-Il-1.622]. 

Suiza.-Proyecto de planificación sani
taria. [1947-Il-I.II9]. 

MJEDICO de Empres¡l y su valor para 
la Segu¡:idad Social (El), por Pe

. dro Sangro y Torres. [1947-I-757]. 
MEDICO, el paciente y la Caja· de 

Enfermedad (El), por Hans Fis
cher. Suiza. [1948-I-174]. 

MiEiDICO:S y dentistas quedan incluí
dos en el Seguro Nacional (Los). 
Gran Bretaña. [1948-II-1.561]. 

MEDICOS y el Servicio de Sanidad 
N a e i.o n a 1 (Los). Gran Bretaña. 
[1948-Il-1.863]. 

MEDICOS y el Servicio Sanitario 
(Los). Gran Bretaña. [1948-I-36o]. 

M'EDICOS y la Medicina en el Se
guro Español de Enfermedad (Los), 
por Francisco Lamas. [1949-I-5]. 

MEDICOS y las Cajas de Enferme
•dad (Los). Holanda. [1947-I-347]. 

MEDIDAS de carácter nacional para 
asegurar la ocu¡;>ación total. Inter
nacional. [1949-Il-1.762]. 

·MEDIDAS de protección maternal e 
infantil. Yugoslavia. [1950-Il-I.45•2l. 

MEDIDAS de seguridad y sanidad in-
dustrial. Afganistán. [1948-II-2.o81]. 

MEDIDAS legislativas sobre . previ-
. sión. Bolivia. [1948-Il-I.851]. . 
MIEDID:AS para enjugar el déficdt del 

Seguro Social. Venezuela. [1947-I-, 
576]. 

MEDIO· millón· de .pesetas a soo pro
ductores. [1947-Il-381]. 

MEDIOS de readaptación de trabaja
dores inválidos en la industria mine

. ra. Internacional. [1949-I-335l 
MEILE, Pierre. - Su ·población. India 

{1948-Il-!.662]. 

MEJICO 

Accidentes del trabajo.- Accidentes 
del trabajo en el año 1947- [1948-
II-1.569]. 

-- Los accidentes a la entrada o a 
la salida del trabajo, por Miguel 
Ramírez Vázquez. [1949-I-1.f66]. 
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Asistencia.·- 1 Congreso NaCional d~ 
Sanidad y Asistencia. [1947-II-132]. 

·- La asistencia hospitalaria del Se
guro Social en 1947. [1948-II-2.317] 

Derecho social.- Congreso Mejicano 
sobre Derecho del trabajo y Pre:. 
visión Social. [1949-I-1.!03]. 
~ Congreso de Derecho del traba

jo y Previsión Social. [1949-Il-
1.55:1]. 

Maternida-d. - Ley de 6 de abril M 
1945, que crea el Centro Materno
Infantil "General Máximo Avila Ca
machó". [1947-I-615]. 

--Protección a la maternidad. [1947· 
II-88o]. 

-- Seguro de Maternidad. [ 1949~ 
I-936]. 

Seguriaad e higiene del trabajo.
Cursos ·para inspectores de Seguri
dad Industrial. [1948-I-364]. 

-- Curso de higiene para obreros. 
(1949-Il-1.2g8]. 

Seguros Sociales.-Resultados de apli
cáción de 1 o s Seguros Sociales. 
[1947-I-846]. . 

-- Situación financiera del Instituto 
del Seguro Social. [1947-I-r.ogó]. 

-·-. Plan de trabajo del Instituto Me
jicano del Seguro Sociál. [1947-
II-637]. . 

-· - Anteproyecto de un Seguro de 
Vejez y Supervivencia para ·lÓs mé
dicos del Instituto Mejicano de Se
guros Sodalés. [1947-II-I.n6]. 

-- Reglamento sobre las infraccio
nes en el Seguro Social. [ 1948-I-
6n]. 
-- 'Resultados de aplicación del Se

guro Social. [ 1948-I -872]. 
-- Reformas a la Ley del Seguro 

Social. [1948-I-1.n3]. 
--· Reformas a la Ley del Seguro 

S'ocial. [ 1948-I-1.293] . . 
-- Coste de las prestaciones econó

micas Siel Seguro Social. [1949-I-99]. 
-- Datos sobre las ' aportaciones at 

Seguro Social. [1949-I-744]. 
-- Plan de trabaJos del Instituto d~ 

Medicina y Seguridad Social para 
el período de 1949-1950. [1950-I-
142]. 

Trabajo.-Reeducación p r o f e s ional. 
[195o-I-329]. 

MEJOR asistencia médica y la qcupa
ción total han penltitido prolong¡¡.r 
en los diez últimos años el prome
dio de vida humana (Una). EStados 
Unidos. [1949-II-L739]. 
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M~JORA .de 1¡¡ pensión de vejez. Es
tados Unidos. [I95D-I-rJ6]. 

MEJORA de la¡¡ pensiones. Holanda.· 
[195o-I-327]. 

MEJORA de las pensiones de vejez. 
Can;1dá. [r95o-I-318]. 

MlEJORA de las pensiones de vejez, 
invalidez y supervivencia, y la de 
mineros.. Hungría. [1948-II-r.868]. 

MEJORiA de las prestaciones antitu
berculosas a favor de los hijos de 
los-a~urados. Italia. [rgsr-II-u6o]: 

MEJORA de las prestaciones de Se
guridad Social. N u e v a Zelanda. 
[ I 949-I -298] . . 

MEJORA de las prestaciones de ve
jez. Francia. [195o-I-88o]. 

MEJORA de 1 as prestacio¡1es por 
accidente y enfermedad profesional 
Italia. [ r 949-II -1.294] . . 

MEJORA de los Seguros Sociales. 
Finlandia. [195I-I-·I09]. 

MEJORA de los Seguros Sociales. 
Holanda. [I95I-Il-I.328]. 

MEJORA de los Subsidios familiares. 
Bélgica. [195o-i-3r6]. 

MlEJOAA del nivel sanitario y so
Cial del agricultor. Egipto. [I947-
II-422]. 

MEJORA del Seguro de Accidentes. 
Italia. [r948-II-r.87I]. 

MEJORA del Subsidio Familiar. Ita-
lia. [1947-!-352]. -

MlEJORA:S a- la Ley, de Seguridad 
Social : Seguro de Enfermedad pro
longada, Maternidad, Accidentes y 
Subsidio de Vejez. Francia. [1947-
II-872]. 

MEJORAS de la Caja de Jubilacio
nes y Subsidios de ·la Minería As-
turiana. [I947-II"59I]. ''. 

MEJORAS de las pensiones a los mi
.. neros. Bélgica. [1949-I-r.o8g]. _ 
MEJORAS en el proyecto del Gobier-

no relativo a las pen~iones de inva
lidez y vejez. ·Dinamarca. [I947-I
I.077]. 

MEJORAS en la Previsión Social. 
Suecia. [1947-II-883]. 

MEJORAS en la Seguridad Social. 
Nueva Zelanda; [1948-II-I.570]. 

MEJORAS en la Seguridad Social. 
P-olonia. [1950-II-r.624l-

MEJORAS en los Seguros Sociales. 
Chile .. [1950-l-494]. 

MEJORAS en los Subsidios familia-
• res y en el Subsidio de Vejez. 

Fr¡1ncia. [1948-l-356]. · 
MEJORAS introducidas en la Ley de 

Indices generales 1_94:7-195~ 

-Seguridad Social. Nueva Zelanda. 
[1947-11~39]. ' - . ' 

MEJORAS sociales. Bélgica. [r948-
Il-2.52Ó]. ' 

MEJORAS sucesivas de los Subsidio! 
familiares. Bélgic;¡.. [I95I-I-3JS]. 

MELAS, Reinhold.-Aspe,ctos psicológi
cos de la Seguridad Social. Iríter
nacional. · [1951+659]. 

MEMORIA anual de la Inspección 
dé! Trabajo en, el año 1948. Norue· 
ga. [195o-II-1.g86]. _ 

MEMORIA anual del Instituto :fl'eae
ral de;: Seguro de Accidentes, ~948. 
Suiza. [1949-II-I.746]. 

MENÉNDEZ PIDAL, J.-La · respo:lsll~t
lidad solidaria en el Seguro de Acci
dentes del Trabajo. Es.paña. ['947· 
I-888]. 

MENÉNDEZ ToLOsA, Camilo.- Nut~u 
Director general de Previsión. [ r~
I-1.243]. 

-- Cesa en su cargo dé Consejero 
del I. N. de P. [1949-I-893]. . 

MERINO CHICHARRO, Martín.-Nue".:J 
Consejero del Instituto. [1948 U-
2.495], -

MEsCHIERr, Luigi. -Algunos aspec~~ 
de la rehabilitación ·,profesional •it: 
los inválidos. Estados Unidos. [19~~
II-2.6o5]. 

MEsTRE, Demetdo.~S:e le impone 'a 
Medalla de Oro ·de la PrevisiAn 
[1950-I-95]. 

MESTRE, Luis.-Se le concede la M<> 
· dalla d e 1 a Mutualidad Escola'. 

(1949-I-I.071]. 
M1ETODOS de recaudación de l·u 

cotizaciones, por A 1 f r e d o Mallct.-
[I95I-1-469]. . 

MICHAELIS, Alfred. - P0-lítica socia: 
Suecia. -[ 1947-1-401 ]. 

MrcHJtL, G.-El problema social y eco
nómico· de- la colocaCión de .inváli
dos. Int-ernacional. IW49-II-¡.8o3]. 

MIGRACION 

-- El problema de la conservacióa 
de dereChos de los emigrantes en, 
las modernas doctrinas . de Seguridad 
Social, por Gregori.o .Blanco Santa~. 
maría. [I949-I-r.o4o]. 

MIGRACION (Países). 

Bélgica.-La Seguridad Social de. los. 
emLgrantes. [1949-l-943]. 

Francia.- C\>nvenio de inmigración 
franco-italiano. [ 1947-I- r.o84]. 
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MIGUEL VELAsco, Celestino. - S(; le 
concede la Medalla de la Mutuali
dad Escolar. [1949-I-I.07I]. 

MINAS 

Bélgica.-Mejoras de las pensiones a 
los mineros. [1949-I-1.o8g]. 

Francia.- El régimen de Seguridad 
Social en las minas. [1947-ll-449]. 

India.- Caja de Previsión para los 
trabajadores de las minas de car
bón. [1949-I-z.ogS]. 

Internacional.- Protección social de 
los mineros en seis distintos paises. 
[1947-I-187]. 

MINGARRO Y SAN MARTÍN, José.
Síntesis doctrinal de la Seguridad 
Social. Internacional. [ 195o-ll-2.031]. 

MINIMO vital (El). Túnez. [1947-
ll-438]. 

MINISTRO de Educación inaugura 
nuevos locales del Instituto en Te
ruel (El). [195o-I-652]; 

MINISTRO de Trabajo de Filipinas 
en el I. N. de P. (El). [I95o-II
I.II4] · 

MINISTRO de Trabajo en Teruel 
(El). [1948-I-824]. 

MINISTRO de Trabajo inaugura la 
Residencia Sanitaria de Oviedo (El). 
[195o-l-294]. 

MIRANDA JuNco, Agustin.-Homenaje 
al Director general de Trabajo. 
[1948-II-1.501]. 

-- Se le concede la Medalla de Oro 
de la Previsión. [1949-I-472]. 

lUSA en sufragio de los caídos. [1949-
II-1.876]. 

MISA ·por D. Eduardo Dato. [1949-
1-702]. 

MJISA por D. Inocencio Jiménez. [1949-
1-900]. 

MISA por el General Marvá en la 
sede central. [195o-II-1.II6]. · 

MISA ~por los caídos. [195o-II-I.597J. 
MISA por los caídos del I. N. de P. 

[ I948-II-1.498]. 
MISA por los caídos, en la capilla de 

la sede central. [I95o-II-1.773]. 
MISAS de sufragio en ·la capilla de 

la sede central del Instituto. [ 1950-
1-2~]. ' 

MISAS de sufragio en la sede centraL 
· [195o-I-469]. 

MISAS de sufragio en la capilla de 
la sede central. [195o-I-855]. 

MISION del Instituto Italiano del . 
Seguro de Accidentes visita el Ins-
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tituto Nacional de Previsión (Una). 
[I95I-II-1.139] · 

MODIFICACION a la Ley del Se
guro de Vejez y Supervivencia. Sui
za. [1949-II-1.5'56]. 

MODIFICAJCION de la Ley de Se
guridad S o e i a l. Nueva Zelanda. 
[1947-I-566]. 

MODIF1ICACION de la Ley de Su
plementos por hijos a cargo. Holan
da. [1947-I-z.ogo]. 

MODIFICA:CION de la Ley sobre el 
Seguro de Enfermedad. Holanda. 
[1947-II-876]. 

MODIFIGAGION de la Ley sobre 
prevención y reparación de riesgos 
profesionales. Francia. [1949-I-519]. 

MODIFICA:CION de las pensiones 
de vejez y de los Subsidios familia
res. Canadá. [1949-II-1.535]. 

MODIFJ:CA:CION del Seguro de Pa
ro. Canadá. [195o-II-I.61o]. 

MODIFICACION del Seguro Social. 
Austria. [1947-II-I.I25]. 

MODIFliCACION del Seguro Social. 
Nueva Zelanda. [195o-II-L449]. 

MODIFICACION en el Seguro de 
Enfermedad. H o 1 anda. [195o-II-
1.172]. ' 

MODIFICACIONES .a la Ley del 
Seguro Social. Colombia. [195D-II
I.I55]. 

MODIFICACION·ES del Seguro de 
Paro. Grecia. [1951-I-u4]. 

MIODIFICACIONES del Seguro de 
Vejez y Supervivencia: Suiza. [1951-
ll-1.164]. 

MODIFICACIONES en el Consejo 
del I. N. de P; [1947-I-59]. · 

MODIFICACIONES en el Seguro 
de Accidentes Agrícolas. Italia. [1947-
I-818]. 

MODIFICACIONES en el Seguro 
de Enfermedad. Italia. [1948-I-867]. 

MODIFICA!CIONES en el Seguro 
de Enfermedad de los agrícolas. 
Italia. [1947-I-1.092]. 

MODIFICACIONES en el Seguro 
Social. Colombia. [1949-I-84]. 

MODIFICACIONES en la Seguri
dad Social. Francia. [1949-I-731]. 

MODIFIGAGONES en las Leyes 
sobre indemnización por accidentes 
del trabajo. Canadá. [1949-I-513]. ' 

MODIFICACIONES en los Seguros 
Sociales. Austria. [1949-I-273]. · 

MODIFICACIONES sobre Segur011 
Sociales. Bulgaria. [1949-I-75]. 

MODIFICACION~ en los Seguros 
Sociales. Portugal. [195o-II-z.99o]. 



lJE SEGURIDAD SOCIAL 

MoLAR, Mariano A.-Bases de la or· 
ganización médica. Argentina. [1948· 
II-2.598). 

lloNALDI, Vicenzo.-Observaciones so
bre el problema del coste de una 
reforma de la Previsión. [1950'-1-
-551]. 

lloNÉN~Toma de posesión de su car
go de Subdelegado del l. N. de P. 
en Barcelona. [1947-I-505]. . 

lloNJA, Faustino.-Se le concede la 
Medalla de la Mutualidad Escolar. 
[1949-I-1.071]. 

JIONTEPIOS LABORALES 

-- Entrega de subsidios en Valen
da. [1947-II-383]. 

~- Entrega de s11hsidios y pensiones 
en la Escuela · de Capacitación So
cial. [1947·1-5II]. 

-. -. Medio millón d~ pesetas a 500 
productores. [1947-II-381], 

-- Mejoras de la Caja de Jubilacio
nes y Subsidios de la Minería Astu
riana. [1947-ll-591]. 

-- Asamblea anual de Mutualidades 
y Montepfos Laborales. [1951-I-602]. 

lfONTEPIOS LABORALES (Paí
ses). 

Argentina.- Régimen de jubilaciones 
de las Empresas bancarias y de Se
guros. [1948-ll-1.533]. 

Bélgica.-Un Congreso extraordinario 
de mineros. [1949-I-917]. 

l!lrasil.- Jubilación de los empleados 
bancarios. [1948-ll-2.295]. 

Chile.- Servicio M_édico-Social para 
empleados de los ferrocarriles qel 
Estado. [1948-I-346]. 

India.- Caja de Previsión para los 
trabajadores de las minas de carbón. 
[1949-l-I.o98]. 

IrAn.- Cajas de Socorros Mutuos y 
de Seguro Obrero. [195o-I-692]. 

Italia.-Previsión y asistencia en favor 
de los trabajadores del espectáculo. 
[1948-1-109]. 

Suiza.-Institudones sociales auxilia
res de la Federación de la Mader3 
y Ja Construcción~ [1948-I-879] 

MoNTERO, Julián-Se le impone la Me
dalla del Trabajo. [195o-II-I.773]. 

MoRAIS ALVES, Adofinda.-Prindpios 
de Servicio Social. Portugal, [1949-
!&1.167]. 

-- El Servicio Social y la Medici
na.. Portugal. [1949-II-I.M:z]. 

Indíces generales 1947-1951 

:MORAL 

-- Conferencia en la Delegación de 
Lérida por el R. P. Guillermo N a-
dal, S. ]., sobre el tema "La moral M 
en el ejercicio de las profesiones ". 
[1948-I·,S63). 

MoRENO, Fernando.-Se le concede la 
Medalla de Oro de la Mutualidad 
Escolar. [1950'-I·297]. 

MoRENO DE LA MONTAÑA; Tomás.
Muerto en acto de servicio. [1950-
I-657]. 

MoRENO SERNA, Hermenegildo.-Se le 
nombra Delegado del l. N. de P. 
en San Sebastián. [1947-I-305]. 

MORTALIDAD durante la guerra 
(La). Suiza. [1947-I-1.099]. 

MOR~.A!LIDAD en Europa occiden
tal (La). Internacional. [1949-II-
1.752]. 

MORTALID.AID en Suiza en el año 
1947 (La). [1949-1·747]. 

MORTALIDAD in fa n t i l. Estados 
Unidos. [1949-I-921]. 

MORTALIDAD infantil en las fami
lias numerosas (La), por Louis Hen
ry. Francia. [1949·I-8o3]. 

MORTALIDAID infantil es muy con
siderable en los países coloniales 
(La). Internacional. [1948-II-2.115]. 

MORTALIDAD, profesión y situación 
social. Internacional. [1950.I·907]. 

MOR'IIA:LJiDAD y morbilidad. Holan
da. [1947-I-561]. 

MORTALIDAD y morbilidad, por 
Sauerborn. Alemania. [1951-I-389]. 

MORTALI·DAD y sus causas en 1949 
(La). Francia. [1950-II-I.798]. 

MOVIMIENTO de población. Bélgi
ca. [1948-I-1.269]. 

MOVIMIENTO de población. Cana-
dá. [1950'-I-493]. . 

MOVIMIENTO de población. Holan
da. [1950'-I-691]. 

MOVIMIENTO de población en 1949. 
Italia. [1950.!-696]. 

MOVIMIENJ10 de la p o b 1 a e i ó n. 
Mortalidad infantil. Italia. [ 1950-
I-885]. 

MOVIM1ENTO de la población en 
1946. Suecia. [1947-I-1.098]. 

MOVIMIENTO demográfico. Bulga- -
ria. [1947·I-I.074]. 

MOVIMIENTO demográfico. Polo
nia. [1947-I-1.097]. 

MOVIMIENTO demográfico durante 
el año 1947. Suiza. [ 1948-II-1.5741-

MOVIMLENTQ demográfico durante 
el año 1949. Suecia. [195o-II.:I.8o5]. 
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MOVIMIENTO demográfi1:o dur.ante 
el segundo trimestre de 1946. Sue
cia. [1947-I-J(ío]. 

MOVIMLENTO. demográfico durante 
el terce!' trimestre de 1947. Suecia. 
[194&-11-1.572]. 

MOVIMIENTO demográfico en 1945. 
. Finlandia. [1947-fi-631]. · 

MOVIMIENTO demográfico en 1946. 
Chile. [.1947-II-866]. 

MOVIMIENTO demográfico en 1946. 
Finlandia. [1948-I-1.280]. 

MOVIMJ.ENT.O demográfico 'en 1946 
(El). Portugal. [1947-ll-136]. 

MOVIMIEN>'DO demográfico ·en 1948. 
Francia. [ 1949-11-1.540 ]. 

MOVIMIENTO demográfico en el se
gundo trimestre de 1947. Suecia. 
[1948·I-u8]. 

MOVIMIENTO internacional Pro 
Seguridad Industrial. [1949-I-982]. 

MOVIMIENTO social en 1947 (El). 
por André W oronoff. Bélgica. [1948-
ll-2.367]. 

MOVIMIENTO social, por André 
Woronóff. Bélgica. [1949-II-1.600}. 

MOVIMIENTO social en 1949 (El), 
por André Woronof.L Bélgica. [1950-
ll-1.681]. 

MUERTE en acto de servicio del 1:a
jero de la Delegación del Instituto 
en Salamanca. [1948-II~r.so4]. · 

MUER 'PE en acto de servicio ·del 
funcionario del Instit1,1to D. Tomás 
Moreno de la Montaña. [195a.I-
65·7]. 

MUER~ES por accidentes del traba
jo en el priq¡~r trimestre de 1947. 
Canadá. [1947-II-865]. 

MUG1CA BUH1GAs, Salvador.- Se le 
nombra Consejero del l. N. de P. 
[1949-I-893]. 

MUTUALIDAD DE LA PREV1S1ÓN.-Nom
bramiento. de Vocales del Consejo. 
[1949-I-46]. 

MUTUALIDADES Escolares. Curso 
de conferencias de propaganda en 
San Sebastián. [1948-l-300]. 

MUTUALIDADES y· Cotos Escola
res. Diversos actos en Villava, ·Pons, 
Segovia y San Sebastián de los Re
yes. [1949-l-248]. • 

MUTUALIDADES y Cotos Escola
res. Diversos. actos en Jerez de !a 
Fronte~a. Molina de Segura y Rin
cón de Seca. [1949-I-699]. 

MU11UALIDADES y Cotos. Escola
res. en Alava (Las). [1948-Il-2.273]. 

MUTUALIDADES v CotOs Escola
res de Previsión. Actos de propa-
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ganda en Lérida y · Vergar¡¡. (GIAi~ 
.púzcoa). [1947~II-r.075] . 

MUTUALIDADES y Cotos Escola-
res de Previsión. Diversos actos en 
Madrid, Zaragoza, Los Santos de 
Maimona y Zafra. [1948-II-2.498]. 

MUTUALIDADES y Cotos Escola
res de Previsión. Diversos actos en. 
Olivenza, Albacete, A 1 bu rquerque, 
Granada y San Sebastián de los Re
yes. [1949-l-46]. 

. MUTUAI.;IDADES y Cotos Escola
res de Previsión en la· provincia de 
Cuenca. [1948-I-48]. 

MUTUALISMO 

Acto mutualista e n Baltanás 
(Palencia). [1947-I-5o6]. 

-- Conferencia en la Escuela del 
Magisterio s o b r e Mutualidades y 
Cotos Escolares, por Antonio Lteó 
Silvestre. [1947-l-1.038]. 

-- Acto de previsión infantil en El 
Barraco (Avila). [1947-II-828]. 

-- Actos de divulgación de las Mu
tualidades y Cotós Escolares de 
Previsión. [1947-Il~SzSL 

-- Mutualidades y Cotos Escotare¡ 
de Previsión. Actos de propaganda 
en Lérida y Vergara (Guipúzcoa). 
[1947-Il-1.075]. 

-- Entrega de pÓlizas a mutualistai 
escolares en La Albuera (Badajoz). 
[1947-Il-!.076]. 

-- Mutualidades y Cotos Escolarea 
~e Previsión ·en la provincia de 
Cuenca. [1948-I-48]. 

-.- La divulgación del Seguro en 
España. Previsión escolar, por Fran
cisco Queralt Rogé. [1948-I-157]. 

-- Entrega de premios a mutualis
tas infantiles en Puerto de Santa 
Maria (Cádiz). [1948,!-299]. 

-- Mutualidades- Escolares. Curso 
de conferencias de propaganda en 
S¡¡.n Sebastián. [1948-l-300}. 

-- Propaganda de Mutualidades y 
Cotos Escolares en Lérida. [1948-
Il-r.5o2]. . 

-- Beneficios en el Coto Escolar fo
restal de Ayllón (Segovia). [r948-
II-2.273]. 

-- Las Mutualidades y Cotos Esco
lares en Alava. [1948-ll-2.27~]. 

-- Mutualidades y Cotos Escolar~ 
de Previsión. Diversos actos en Ma
drid, Zaragoza, Los Santos de Mai
mona y Zafra. [1948-Il-2.498]. 

-- Mutualidade! y Cotos EsrolarC$ 
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de Previsión. Diversos .~ctos en OH
venza, Albacete, Alburquerque, Gra
,nada y San Sebastián de los Reyes. 
[1949-Ic46]. . 

-. ·-· . Mutuali'dades y Cotos Es.Golare;. 
'Diversos.actos en.Villava, Pons, Se .. 
govia y San Sebastián de los Re
yes. [1949-I-248]. 

-- Inauguración de un Coto Esco- · 
lar en Villaverde. [1949-I-249]. 

-· ·_· Previsión infantil. Diversos actos 
·en Rivabellosa, Villa Martín de Val· 
·deorras, Pontevedra, Vitoria, Era
cana, Granada, Padul y Cádiz. [1949-

.l-482]. 
-- Conferencias de D, Antonio Lleó 

en Lugo. [1949-l-695]. 
--· Mutualidadés y Cotos Escolares. 

Diversos actos eri J ere:!: de la Fron
t:e·ra, Molina de Segura y Rincón 
de Seca. [1949-l-699]. 

-- Mutualismo es e o lar. Diversos 
actos en Lérida, El Borjal, Balea
res, Jadraque, Ollávarri, Baldun
quillo, Villarejo de la Fuente y· Al
roería. [1949-l-897]. 

-- Mutualismo es e o 1 a r. Div.er51:1s 
actos en Tetuán, Vitoria, ·Guadala
jara, Granada y Vilaboa, e imposi
ción de Medallas de la Mutualidad 

: Escolar a diversas personalidades. 
[1949-I-1.071]. 

~- Mutualismo es e o 1 a r. Diversos 
actos en Madrid, Hinojos, Marmolc
jo, Salamanca, Urraca. Miguel, Al
sasua, Valdunquillo, Esgueva, Pe
ñacerrada, Alguaire e lzarra. [1949-
II-1.246]. 

-- Colonias esc«>lares para nifíos de 
Mutu~Hdades y· Cotos Escolares de 
Previsión Social. [1949-II-r.248]. 

-- Mutualismo es e o 1 a r. Diversos 
actos -en Casas-lbáñez,. Arceniega, 
Respaldiza, Ceuta, Torregrosa y Gle
tak [1949-II-r.711]. 

-.- Mutualismo ·es e o 1 a r. Diversos 
actos en Cáceres, Badajoz, Vitoria 
y Algeciras. [1949-II-r.S75]. 

Inauguración del Coto Escolar 
de El Molar. [1949-II-1.876]. 

-·- Mutualismo es e o 1 a r. Diversos 
• 'actos en Cabezas de Villar, Montur

que, Vélez-Málaga, Ciudad Real, 
Viella, Zaragoza; Lérida, Vitoria, 
Guareña, V aldetorres, Valencia de 
Alcántara, Fuenlabrada, Madrid y 
Priego. [ 1949-II -2.~0]. 

-- Mutualismo es e o 1 a r. Diversos 

Indices generales 1947-I951 

\MUTUALISMO (Cont.? 

actos en Briviesca, Garrovilla, Al-
bacete, Berja y Tagarabuena. [1950- M· 
I-10o]. 

-- Mutualismo es e o 1 a r. Diversos 
actos en Getafe, Pamplona, Tíjola, 
Sabando, 'Ibiza, · Jaén, Puerto de · 

·santa María, Ceula, Escalona, Sal
ced~ de ~aselas, Corvela y Los 
Muño~es. {r9so-I-297]. 

-· - Mutualismo es e o! a r. Diversos 
actos en Gibraleón, Puebla de Val
verde, Palma ·de Mallorca, Villa
nueva del Campo, R«>que~as, Corve
ra, AguiJas, Cartayo Villel y Los 
Boscos. [195o-lc467]. 

_...:_ Diversos actos· en Meco, Espa
rragosa, Zalamea de la Serena y 
Campanario. [1951-I-660]. · 

-- Mutualismo es e o 1 a r. Diversos 
actos en - Colmenar Viejo, Lérida, 
Reliegos de las Matas, Talaver_a . la 
Real Málaga, A.lava, Logroño, Ba
dajo~, Puerto de Santa Máría, Cas
tellón de la Plana, Albéniz 'y Te
ruel. [195o-I-654]; 

-- Mutualismo es e o 1 a r. Diversos 
actos en Hellín, Puerto de Santa 
María, Terne!, Almoradí, Marmole
jo y Castellón de la Plana. [1950-
I-854]. 

-- Mutualismo es e o 1 a r. Diversos 
actos en Quintana de la Peña; Sa
linillas de Buradón, lzarra, Medina 
de Pomar, Villanueva del Campo, 
Arosa y Nerja. [I95o-11-I.II2]. 

--· Mutualismo es e o 1 a r. Diversos 
actos en Huelva, Ayamonte e Isla 
Cristina. [1950-II-1.413}. 

-- Mutualismo es e o 1 a r. Div.ersos 
a-ctos eri Zaragoza y Alava. [!950-' 
Il-1,595]. 

-·- Mutualismo es e o 1 a r. Diversos 
actos en Griñón, Miranda, Torre
joncillo, Armiñón y Zaragoza. [I950-
II-I.771]. 

-- Mutualismo es e o 1 a r. Diversos 
actos en Madrid, . Salamanca, La Ca--
brera, Leciñena, Villarias, Serón, 
Madroñera, Miajadas', Logros án, 
Aliseda, Arroyo de la Luz y Bro
zas. [I95o-II-1.953]. 

-- Mutualismo es e o 1 a r. Diversos 
actos en V~nar, Madroñera, Logro
sán, Miajadas, Arroyo de la Luz, 
Brozas, Aliseda, Villanueva del Cam
po, Huesca y Zaragoza. [1951-l-72]. 

-- Mutualismo es e o 1 a r. Diversos 
actos en Tetuán, Agóri, Yunquera y 
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:U:alpartida de la Serena. [ 1951-
1-317]. 

N N 
NACIONES Unidas y la ocupación 

total {Las). Internacional. [195o
ll-1.633]. 

NADAL, Guillermo.-Conferencia en la 
Delega~ión de Lérida sobre el tema 
"La moral en el ejercicio de las 
profesiones". [1948-I-563]. 

NATALIDAD 

-- Premios a la natalidad. Repar
to de los correspondientes a 1947. 
[1947-1-504]. 

-- Concursos de premios de natali
dad de 1947. Relación de beneficia
rios. [1947-I-675]. 

-- El Jefe del Estado hace entre
ga de los premios a la natalidad. 
[ 1947-I -767]. 

-- El Premio Nacional de Natali
dad. [1947-II-829]. 

-- El Caudillo entrega los premios 
de natalidad. [1948-I-823]. 

-- Reparto de premios de natali
dad en provincias. [1948-I-824]. 

-- Relación de beneficiarios del con-· 
curso de premios de natalidad de 
1948. '[1948-I-979]. 

-- Entrega de los premios nacio
nales de natalidad del concúrso de 
1950 por S. E. el Jefe del Estado. 
[ 195o-I-293]. 

NATALIDAD. Internacional. [1951-
I-627], 

NATALIDAD d u r a n t e la guerra 
{La). Internacional. [1947-I-827]. 

·NATALIDAD en el segundo trimes
tre de 1946. Gran Bretaña. [1947-
I-346]. 

NATA!LIDAD en las dos últimas 
guerras {La). Internacional. [1947-
I-130]. 

NA11AILIDAD, nupcialidad' y morta
lidad. Suiza. [1948-I-1.090]. 

NiAT A1LIDAD y mortalidad en el año 
1946 y durante los tres primeros 
trimestres de 1947. Bélgica. [1948-
I-848]. 

. NATURALEZA social del Seguro 
de Accidentes del Trabajo, por Ra
món Reñé. [1949-I-6~~]. 

NEBREDA, Joaquín.- Conéesión · de' la 
Medalla del T1'aha}o. [1947-I-I,.038]. 
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NECESIDAD de la Seguridad Social 
en el mundo de la postguerra, por 
A. J. A1tmeyer. Estados Unid<S. 
[1947-II-949]. 

NECESID.AID de mejorar el Seguro 
de Vejez y Supervivencia y de im
plantar el de I n v a 1 i d e z , por 
J. A. Altmeyer. [1947-I-176]. 

NECROLOGIA 

-- Sexto aniversario del fallecimieJl
to de D. Inocencio Jiménez Vicett
te. ·[1947"I-772]. 

-- Fallecimiento del Delegado pro
vincial del I. N. de P. en Cáceres, 
D. Alberto Fernández de Gorordo. 
[1947-II-58]. 

-- Fallecimiento de D. Emilio Se
rra Fernández- Moratín, Presidente 
fundador del Patronato de Previsioo 
Social de Canarias. [1947-ll-385]. 

-- Fallecimiento de D. Ricardo Pa
llarés. [1947-II-587]. 

-- Fallecimiento dé . D. Andrés de 
Soloaga y Asúa. ['1947-II-587]. 

--"In memoriam ". D. Carlos 
G. Posada. [1948-l-560]. 

-- Misa por los caídos del Institu
to Nacional de Previsión. [11}48-
ll-1.498]. 

-- Muerte en actd de servicio del 
Cajero de la Delegación del Insti
tuto en Salamanca. [1948-Il-1.504]. 

-- Fallecimiento el\ Bilbao del fun
cionario del Instituto D. Martinio 
Martín Nuño de la Rosa-Pedraza. 
[1948-II-2.o63]. 

-- Fallecimiento de D. Tomás Elo
rrieta. [ 1949-I -252]. 

·-- Fallece D. Juan Leal Ramos. 
[1949-I-253]. 

-- Fallecimiento de D. José Ayats 
Surritbas. [1949-I-898]. 

--En el aniversario de D. José Ma
luquer. [1949-I-I.oóg]. 

-- Sufragios en la sede central del 
Instituto. [ 1949-Il-'1.253]. 

-- Fallecimiento de D. Emilio Fe
rrando Beltrán, Jefe del Servicio 
Central de Patrimonio del Instituto 
Nacional de Previsión. [1949-II
I.712]. . 

-- Misa en sufragio de los caídos . 
[1949-II-1.876]. , 

-- Misas de sufragio en la capilla 
de la sede central del Instituto. 
[195o-I-299]. 
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Jlli:CROLOGIA (CorJt.) 

-- Misas de sufragio en la sede cen
tral. [1950-I-469]. 

-- Muerte en acto de servicio del 
funcionario del Instituto D. Tomás 
Moreno de la Montaña. [195o-I
CI57]. 

-- Misas de sufragio en la capilla 
de la sede central. [195o-I-855]. 

-- Fallecimiento de D. Jesús Rivero 
Meneses. [195o-II-1.II4]. 

-- Fallecimiento d e D. Eduardo 
Calderón. [195o-II-1.II5]. 

-- Misa por el General Marvá en 
la sede central. [195o-II-x.u6]. 

-- Funeral por D. Jesús Rivero Me
neses. [1950-II-1.412]. 

-- Funerales por D. Jesús Rivero 
Meneses. [195o-II-1.597]. 

-- Misa por los caídos. [195o-II
I.597]. 

-- Misa por los caídos en la capilla 
de la sede central. [195o-II-1.773]. 

-- Fallecimiento de D. Osear Seller 
· Muñoz. [195o-II-1.955]. 
-- Fallecimiento de D. Juan Pagés 

Pagés. [1951-I-72]. 
-- Fallecimiento de D. Juan José 
~era. [1951-I-317). 

-- Aniversario de la muerte de don 
Jesús Rivero Meneses. [ 1951-II
I.I40]. 

NICARAGUA 

-La Sanidad pública. [1947-I-122]. 

lURO y la Seguridad Social (El), 
por Manuel Salcedo. Internacional. 
[1949-II-1404]. . 

"NISTAGMUS" de los mineros (El), 
por José María S. Bordona. [1948-
II-1.475]. 

NIVEL de educación de los padres y 
la fecundidad (El). Estados Unidos. 
[1947-I-98]. 

NIVEL de vida sekún el número de 
hijos, _por Mr. Rowntree. Gran Bre
taña. [195o-I-755]. 

l'iOCION de salario en los Seguros 
Sociales (La), por Antonio Perpi
l.l.á Rodríguez. [1947-I-38]. 

~OG.\U>s PUERTAS, Benito.~La invali
c1u en el Subsidio de Vejez. (Estu-
4io médico-social.) [1947-I-732]. 

-- Diversos aspectos eri la valora
ción de las incapacidapes por acci
«cat~ del trabajo. [11)5I-I!-I.Q9I). 

Indices generales I947-I!tSI 

NOMBRAMIENTOS 

-- Nombramiento de Consejero del 
1. N. de P. a favor de D. Pedro N 
Laín Entralgo. [1947-I-59]. 

-- Ampliación del Consejo de Ad
ministración del l. N. de P. con un 
Vocal representante del Instituto So
cial de la Marina. [1947-l-303]. 

-- Nombramiento de representanta 
del l. N. de P. en la Comisión en
cargada de estudiar la aplicación de 
los beneficios de los Seguros Socia
les a los que padecen la enfermedad 
de San Lázaro. [1947-I-305]. 

-- Nombramiento de Subdirector 
administrativo de la Caja Nacional 
del Seguro de Accidentes del Tra
bajo. [1947-I-305]. 

- -Nuevo Delegado del l. N. de P. 
en San Sebastián. [1947-I-305]. 

-- El Dr. Lafuente Chaos toma po
sesión, en unión de otros Conseje
ros, de la Dirección del Instituto de 
Medicina del Trabajo. [1947-I-3I0]. 

-- Toma de posesión del Subdelega
do del l. N. de P. en Barcelona. 
[1947-l-505]. 

-- Distinción a favor· de D. León 
Leal Ramos nombrándole Presiden
te honorario de la Comisión provin
cial de Mutualidades y Cotos Esco
lares de Cáceres. [1947-I-774]. 

-- Nuevo Delegado de.! Instituto en 
Cáceres. [1947-II-1.076]. 

-- Nuevo Académico de lá de J uris
prudencia. (D. Luis Jordana de Po
zas.) [1948-I-299]. 

-Nuevo Consejero del l. N. de P. 
(D. Daniel Zarzuelo Polo.) [1948-
I-824]. 

-- Nuevo Director general de Pre
visión. (D. Camilo Menéndez Tolo
sa.) [1948-I-1.243]. 

-- Nuevo Delegado provincial del 
Instituto en Albacete. (D. David 
González Caballero.) [1948-I-1.249]. 

-- Nuevo Jefe adjunto del Servicio 
Exterior y Cultural. (D. Carlos 
Martí Bufill.) [1948-II-I.501]. 

-- El Dr. D. Alfonso de Lafuente 
Chaos, Catedrático de Madrid. [1948-
II-1.502]. 

-- Nuevo Consejero del Instituto. 
( D. Martín. Merino Chicharro. ) 
[1948-II-2495]. 

-- Vocales del Consejo de la Mu
tualidad de la Previsión. (D. Maria
no .Fuentes Cáscajares, D. Luis Pa-
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lndices generales 1947-1951 

NOMBRAMIENTOS (Cont.) 

los Iranzo y D. Miguel Fagoaga y 
Gutiérrez Solana.) [1949-I-46]. 

-- Toman posesión los Delegados de 
Lugo y Zamora. [1949-I-699]. 

-- Nuevo Consejero del Instituto. 
(D. Salvador Múgica Buhigas.) 
[1949-I-893]. 

--Toma de posesión del nuevo Se
. cretario general del Instituto, · señor 

Fernández Bedía. [1949-II-1.244]. 
-- Nuevos Delegados provinciales 

del l. N. de P. en Madrid, Sevilla 
y Marruecos. [1949-ll-1.250]. 

-- Se posesiona el Director general 
de Previsión, D. Fernando Coca de 
la Piñera. [195o-I-97]. 

-- Se posesiona el Jefe Nacional del 
Seguro de Enfermedad. [195o-ll-
1.594]. 

-- El P. Azpiazu, Académico de 
Ciencias Morales y Pollticas. [195o
Il-I.596]. 

-- Toma de posesión de los nuevos 
Directores de la Gerencia del Insti
tuto Nacional de Previsión. [1951-
I-599]. 

NOMB-RAMIENTOS para cargos del 
S e guro Nacional. Gran Bretaña. 
[1948-1-359]. 

NORM\ALIDAD del salario (La), 
p o r- Antotiio Perpiñá Rodríguez. 
[1948-1-21]. 

NORMAS de Previsión Social como 
rama independiente del Derecho. De
recho preventivo (Las), por Miguel 
Guillén Raboso. [~951-ll-1.091]. 

NORMAS para el establecimiento y 
reglamentación de los cursos de 
preparación profesional p a r a los 
trabajadores parados. Italia. [1948-
1-868]. 

NORM~S para la aplicación del De
creto de 18 de abril de 1947, que 
regula los beneficios del Seguro de 
Vejez e· Invalidez. (Orden de 18 de 
junio de 1947.) [1947-ll-59]. 

NORMAS para la liquidación de las 
-pensiones de vejez de los empleados 
5ujetos al Seguro Obligatorio. Ita
lia. [1948-I-362]. 

·NoRTE RAMÓN, Francisco.-Se le con
cede la Medalla de Oro de la Pre
visión. [1949-I-469]. 

NORUEGA 

Asistencia.-Se reforma la legislación 
de Asistencia Infantil. [1947-II-134]. 
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Asistencia ( C ont.).-:- Protección ma
terna! e infantil. [1951-l-359]. 

Marina Mercante . .....:un · Servicio ·So
cial para 1 os marinos. [1947-II
I.II8]. 

-- Pensiones a los marinos. [1949-
ll-1.55'3]. 

Seguridad Social.-Los Subsidios' fa
miliares. [1948-II-1.5Ó9]. ' 

-- Proyecto de Ley sobre Subsidios 
de Vejez a los marinos, por Finn 
Alexander. [1948-ll-1.948]. 
-- Estado actual de los Seguros Se· 

ciales. [1949-I-544]. 
-· - Propuestas pa:ra la implantación 

de un régimen de Seguridad Social. 
[1949·11-1.741]. 

-- Proyecto de Ley sobre Seguridad 
Social. [195o-I-501]. 

-- Se proyecta un régimen unifor
me de Seguridad Social. [195o-I-
697]. 

Trabajo.--<Educación profesional. [ 1949-
ll-1.926]. 

-- Memoria anual de la Inspección 
de Tra:bajo en el año 1948. [1950-
II-1.g86]. 

NOTICIAS varias. [ 1947-II-56]. 
NovAK, Albert.-Evolución del Segu

ro Social en la región del Sarre. 
Alemania. [1948-II-J-952]. 

NUEVA Asociación Francesa de Me
dicina del Trabajo (La). Francia. 
[1949-I-9241. 

NUEVA Carta Británica de Seguri
dad Social (La), por Mr. Sarbomg. 
Gran Bretaña. [1949-II-J.j81]. 

NUI¡:VA Oínica en. Sevilla (URa). 
[1948-II-2.:pz]. 

NUEVA cotización del Seguro Obli
gatorio contra la tuberculosis, au
mento · de las indemnizaciones tem
porales de este · Seguro y de los 
subsidios de paro. [1947-I-ug]. 

NUEVA estructura de la Caja de 
Seguro Obligatorio.. Chile. [ 1948-
I-g1]. , 

NUEVA legislación del Seguro de 
Paro. Africa del Sur. [1947-l-1.133]. 

NUEVA legislación social. IrlaJl(ia 
[1948-II-2.542]. 

NUEVA Ley de a\:cidentes del tra
bajo (La). Francia. [1947-I-556}. 

NUEVA Ley de accidentes del tra
bajo. Primer año de aplicación. 
Francia. [1951-I-353]. 

NUEVA Ley de pensiones. Butgaria. 
[ 1949-I -723]. 
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NUEVA Ley de pensiones .de vejez 
(La). Bélgica. [1947-I-328]. 

NUEVA Ley de pensiones de vejez e 
invalidez. Dinamarca. [1947-II-6501. 

NUEVA Ley sobre la seguridad de 
empleo. Japón. [1949-I-934]. 

NUEVA Ley sobre Seguro Social. 
Bulgaria. [1949-I-7571. 

NUEVA Ley sobre Seguro Social. 
·Re p ú ·b lica Dominicana. [1947-II-
6271. . 

NUEVA organización de los Seguros 
Sociales. Bulgaria. [1949-I-5u1. 

NUEVA profesión relacionada con el 
bienestar infantil. G r a n Bretaña. 
[1947-I-56o1. . 

:WUEV A reglamentación de los Segu
ros Sociales. 'Alemania. [1949-I-2~]. 

NUEVA Residencia Maternal en San 
Sebastián. [1947-I-z.o391 .. 

NUEVA Resjdencia Sanitaria en Avi
la. r1947·Il·I.0741-

. NUEVtA Residencia Sanitaria en 
Orense. [1947-II-8261. · 

NUEVA ZELANDA 

.Seguridad Social.-Modificación de la 
Ley de Seguridad Social. [1947-I-
5661. ' 

-- Mejoras introducidas en la Ley 
de Seguridad Social. [1947-II-6391. 

-- Datos de 3![llicaciPn de la Ley de 
Seguridad Social durante el año 
1946-47. [194?'-II-88o1. 

- La S~guridad Social en Nueva 2e
landa, por Sara Aznar Gerner .. [1948-
f-7891. . 

-- Mejoras en la Seguridad Social. 
[1948-II-1.57o'1 .• 

:-.-. Informe anual de 1947-48 sobre 
Seguridad Social. [1'948-II-2.549]. 

-.- Legislación sobre accidentes del 
trabajo. [1949-I-1001. 

-- Mejora de las prestaciones de 
Seguridad Social. [1949-I-2981. 

-- Disposiciones de la Ley sobre 
Seguridad Social en materia de ser
vicios médicos. [1949-II-1.7421. 

--- La Seguriaad Social en 1948-49. 
[·t95o-:I-8861. 

-- Modificación del Seguro Social. 
[1950-li-1.449]. 

--- Coste de 1 Servicio Sanitario 
[195o-II-I.623}. 

·--- Reforma de los servicios médi
cos y aumento de algunas prestacio
nes. [1951-I-119]. 

"Trabajo . .....JLey de fábricas. [1948-II
r.876l. 

lndices generales 1947-1951 

Trabajo (Cont.}.-Situaeión bboral. 
[1948-II-2.105]. · 

-- La formación profesionaL [1949-
I-5281. . 

NUEVA:S condiciones para la conce
sión del Subsidio provisional de paro. 
Holanda. _[r!)48-II~2.102]. · 

NUEVAS consideraciones s o b r e el 
contrato de Seguro de Accidentes 

. del Trabajo Y. su alcance, por Car
los del Peso y Calvo. [ 1948-l-9331. 

NUEVAS cotizaciones y prestaciones 
en el Seguro de Paro. Canadá. 
[1949-I-76}. ' 

·NUEVAS dependencias .del Institu,to 
Nacional de Previsión en Palma de 
Ma,llorca. [1947-II-5851. 

NUEVAS disposicionés de legislacipn 
social. Suecia. [11!47-II-884). 

NUEVAS disposiciones en .materia de 
. PrevisióniSociaoJ. Italia. [1949-I-932]. 
NUEVAS disposiciones sobre el abo-

no de anticipos para alimentos en 
favor de los hijos. Suecia. [1948-
l-1.2941. 

NU:EViA:S disposiciones sobre en(er
medades profesioRales. Suiza. [1948-
l-6r6]. 

NUEVAS normas sobre el Seguro .de 
Paro. Grecia. [ 1950-I1-I.I7I]. 

·NUEVAS normas sobre la protección 
maternal e i n fa n ti l. :Yu,goslavia. 
[I950-Il-t.8o6). ·, . 

· NVEV\AS normas sobre ·los Subsi
dios familiares. 1 t a 1 i a. [1948-II-

. 2.1041. . 
NUEVAS notas sobre jurisdicción de 
· · Previsión, por Salvador BeJ;"nal Mar

tín. [ 1949-I1"2,027:t. 
NUEVAS orientaciones de la Preví
. sión Social (Las), por el Dr. Guía, 

Italia. [1947-I-397]. 
NUEVAS pensiones en el In¡¡tituto de 

Seguros de Berlín. Alemania. [1948-
II-2.o821. 

NIUEV AS perspectivas sobre el Se
guro Social. Austria. {1948-II-
2.525]. 

NUEVAS tarifas para la asistencia. 
·-Gran Bretañ.a. (1948-II-2.Jo6l. 

NUEVAS ventajas para los asalaria
dos con cargas familiares. Francia. 
[1949-I-517). 

NUEViO Ambulatorio del Seguro d< 
Enfermedad en V a 1 en e i a. [1948-
I-49]. ~. 

NUEVO alío parlamentaFio en la es· 
fera social (1El). Holanda. [I948-
I-Lo82). 
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lDdices generales 1947-1951 

NUE\"0 Consejero del Instituto. (Don 
Martín Merino ChiCharro.) [1948· 
II-2.495]. 

NUEVO Consejero del Instituto. (Don 
Salvador Múgica Buhigas.) [1949-
I-893]. 

NUEVO Consejero del I. N. de P. 
(D. Daniel Zarzuelo Polo.) [1948-
I-824]. 

NUEVO Delegado provincial del Ins
titúto en Albacete. [1948-I-1.249]. 

NIUEVO Delegado del Instituto en 
Cáceres. [1947-Il·I.076]. 

N.UEVO Delegado del I. N. de P. en 
San Sebastián. [1947-I-305]. 

NUEVO Director general de · Previ
sión. (D. Camilo Menéndez Tolosa.) 
[1948-I-1.243]. 

NUEVO Dispensario de accidentes del 
trabajo en Moreda (Oviedo), [195o
II-1.111]. 

NUEVO edificio de la Caja de Aho
rros de Madrid. [1951-II-1.309]. 

NUEVO edificio para Delegación pro
vincial del I. N. de P. en Segovia. 
[1947-II-379]. 

NUEVO edificio para el I. N. de P. 
en Castro- Urdiales (Santander). 
[ l947-Il·I.07J]. 

NU'EVO Instituto de Seguridad del 
Trabajo. Francia. [1947-II-629]. 

NUEVO Jefe adjunto del Servicio 
· Exterior ·y Cultural. (D. Carlos 

Martí Bufill.) [1948-II-1.501]. 
NUEVO Plan de Seguridad Social. 

Irlanda. [1949-II-1.903]. 
NUEVO programa de asistencia so

cial. Estados Unidos. [1949-I-727]. 
NUEVO proyecto de Ley sobre Se

guro Social. Irán. [1951-I-625]. 
NUE\"0 proyecto de Ley Federal de 

Segúros contra el paro y de pres
taciones a las víctimas de crisis la
borales, [1949-Il·I.905]. 

NUEVO proyecto de Ley sobre Se
guro de Paro. Austria. [1948-II-
2.524]. 

NUEVO régimen de pensiones no 
contdbutivas. Egipto. [195o-II-1.16o]. 

NUEVO régimen de Seguridad So
cial. Checoslovaquia. [1948-II-1.853]. 

NUEVO régimen de ·Seguridad So
cial. Checoslovaquia. [1949-I-281]. 

NUEVO régimen de Seguro de Paro. 
Austria. [1950-l-315]. 

NUEVO régimen de Seguro de Paro. 
Austria. [1950-Il·I.432]. 

NUEVO régimen de Seguro Social. 
Rumania. [1949-I-746). 

NUEVO Sanatorio de 1á Obra Síndi-
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cal "18 de Julio" en Segovia. [1948-
I-563]. 

NUEVO sistema de reclutamiento 4e 
la mano de obra. Japón. [1951-Il-
1.16o]. 

NUEVOS Delegados provinciales d.el 
I. N. de P. en Madrid, Sevilla ·y 
Marruecos. [I949-Il·1.250], 

NUEVOS impuestos en favor del Ini
tituto del Seguro Social. Guatemala. 
[1951-l-623]. 

NUEVOS proyectos de enmiendai ·a 
la Seguridad Social (Los). Luxem-
burgo. [1948-I-870]. · 

NUEVOS tipos de cotización de la 
Seguridad Social. Bélgica. [1949-
I-274]. . 

NUEVOS tipos· de honorarios médi
cos en las Cajas de Enfermedad. 
Cotización máxima por semana, se 
céntimos para el Seguro voluntario. 
Holanda. [1947-I-813]. 

NUEVOS tipos de indemnización r 
pensiones de accidentes del trabajo. 
Francia. [1948-I-602]. 

NUEVOS tipos de Subsidio de Pant. 
· Francia. [1949-I-289]. 
NUEVOS tipos del Subsidio de Par11 

(Los). Francia. [195o-Il-1.442]. 
NUMERO de nacimientos y defuncicr 

nes · en la bizona angloamericana 1 
en la zona oriental de ocupación 
rusa. [1949-II-1.731 ]. 

NUMERO de trabajadores afiliad<» 
al régimen de S e g u r o Nacional. 
Gran Bretaña. [1949-I-732]. 

NUPCIALIDAD 

-- Reiolución del concurso de prc$
tamos de nupcialidad del me¡ dQ 
enero de 1947. [1947-I-230]. 

-- -- Febrero· de 1947. [1947-l-
446]. 

-- -- Marzo de 1947. [1947-l
. 681]. 

- - Abril de 1947. [1947-I-930f, 
- - Mayo de 1947. [ 1947-l-

1.192]. 1 
-- -- Junio-julio aé 1947. [194f· 

II-268]. 
- - Agosto de 1947. [1947-U-

510]. 
-- -- Septiembre de 1947. [1941· 
. II-736]. 
-- -- Octubre de 1947. [194f'· 

II-99o]. 
-- -- NoviemW"e d.e 1947. [1941· 

II-1.204]. 
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NUPCIALIDAD (Cont.) 

-- Resolución del <:oncurso de prés
tamos de nupcialidad del mes de di~ 
chimbre de 1947. [1948-I-zr8]. 

- -- Enero de 1g48; [1948-I• 
472]: . 

--- .-- Febrero de 1948. [1948-
1~7'16]. 

----Marzo de i948. [1948-I.-
9861. -

-· - Abril de 1948. [1948-I
I.i69]. 

-.- -.- Mayo de 1948. [1948-I
L404]: _ 

--·--Junio-julio de 1948. [1948-
Il-1.715]' 

--· -- Agosto de 1948. [1948-Il· 
1.992]. 

-- -- Septiembre de 1948. [1948-
II-2.200]. 

-- -- Septiembre de 1948. [1948-
U-2424]. 

-- -- Octubre de 1948. [1948-II-
2.657]. 

NUPCIALIDAD (Paises). 

Dinamarca.-Informe sobre la insti
tución de préstamos de nupcialidad. 
[1948-Il-1.545} • 

Finlandia.-Préstamos de nupcialidad 
en 1948. [ 1949-Il~.105]. 

Francia.-Préstamos de nupcialidad de 
rso.ooo francos. [1948-Il-2.()98). 

NUTRICIO N 

-- Cpnferencia .del Dr. D. Carlos 
Blanco Soler en la Escuela Social 
sobre el tema "Consideraciones so
bre la alimentación del trabajador". 
[1948-I-564]. 

o 
OBISF\0 Primado de León (Nicara· 

gua) en las dependenclas del Insti· 
tuto Nacional de Previsión (El s~
ñor). [1947·I·I.035l. 

OBRA Asistencial egipcia (La). [1947-
II:.S68]. 

OBRA de los Seguros de Enfermedad 
y Maternidad ( La ) . Costa Rica. 
[ 1948-I-346]. 

OBRA Maternal e Infantil en Vigo 
(La). [1947-II-55]. 

OBRAS sociales. Irán. [1948-I-866]. 
OBSERVACIONES sobre el prdble

ma del éoste de una ·reforma de la 
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Previsión, p o r Vicenzo Monaldi. 
Italia. 195o-I-551}. 

OCUPACION (Véase Trabajo.-Co-
locación.) N 

OCUPACION (empleo). Gran Breta-
ña. [1947-II-120]. 

OCUP ACION TOTAL (Véase Em- o 
pleo total.) 

OCUPACION total (La). Interna
cional. [1947-I-630]. 

OCUPACION total y la O. N. U. 
(La). Internacional. [195o-I-8g1]. 

OCUBACION y .paro. Estados Uni
dos. [1948-II-2.535]. 

OCUPA!CION y paro. Suiza. [1947• 
I-570]. 

OOHO años al frente del Ministerio 
de Trabajo. [1949-I-r.o65·J. 

0ETER, Ferdinand.-Ideas revoluciona
rias sobre el Seguro de Enferme
dad. Alemania. [1949-II-r.79I]. 

OFICINA del Niño en los Estados 
Unidos de Norteamérica y sus treinta 
y cinco años de labor (La), por 
Katharine F. Leuroot. [ 1948-II-
2.375]. 

Oficina Internacional del Trabajo.
XXX Reunión de la Conferencia In
ternacional del Trabajo. [1947-II-
405]. • 

-- Declaraciones del Director. [1947· 
1-531]. . . 

-- Reunión del Consejo de Adminis· 
tración. (Ginebra, 5 al 8 de marzo 
de 1947.) [1947-I-533]. ' 

-- Orden del día de la XXX Confe
rencia Internacional del Trabajo. 
(Ginebra, i9 de junio de 1947.) 
[1947-I·s:MJ. · 

-- Problemas del Orden del día de 
la XXX Reunión de la Conferencia. 
[r9477I-r.o65l. 

--. La Organización Internacional 
del Trabajo y la Seguridad Social. 
[1948-I-335]. 

--· Conferencia Regional Asiática dé 
la Organización Internacional del 
Trabajo. [1948-l-585]. 

-- Conferencia regional para el cer
cano y medio Oriente de la Orga
nización Internacional del Trabajo. -
[1948-I-845]. 

-- Resolución y recomendaciones so
bre Seguridad Social para los países 
del Oriente próximo y medio. [1948-
I-904]. 

-- La XXXI Reunión de la Confe
rencia Internacional del Trabajo. 
[1948-II-2.519]. 
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Oficina Internacional de 1 Trabajo 
. ( C ontinuaci6n). - L a Organización 
Internacional del Trabajo ·adopta un 
'Código universal de seguridad in
dustrial. .[ 1949-I-1.107]. 

-- El Programa de mano de obra 
·de la Organización Internacional 
del Trabajo. [1949-I-1.113]. 

-- Tendencias de la Seguridad So
cial en la postguerra. [195o-l-I58]. 

-- Tendencias de la Seguridad So
cial en la postguerra. (Conclusión.) 
[I95o-I-341]. 

--· Conferencia s o b r e reeducación 
profesional. [195o-l-512]. 

-- Tendencias de la Seguridad So
cial en la postguerra. [195o-I-513]. 

-.- Tendencias de la Seguridad So
cial en la postguerra. (Conclusión.) 
[195o-l-703]. 

--- La XXXIV Reunión de la Con
ferencia Internacional del Trabajo y 

.. las normas mínimas de Seguridad 
Social. [1951-II-1.121]. 

-- Proyecto de Convenio relativo a 
la norma mínima de Seguridad So
cial. [195I-II-1.169]. 

OFICINA NAcioNAL DE SEGuRIDAD So
CIAL. - Informe corres.pondiente al 
afio 1946. Bélgica. [1948-I-846]. 

OP>ERACIONES del Fondo de Ga
rantía en .el año 1949. Estados Uni-
dos. [195D-II-1.6I3]. . 

ORD.EN de aplicación del régimen 
de Seguros Sociales a los trabaja
dores agrícolas. Francia. [1949-II-
1.579]. 

ORDEN de 4 de octubre de 1945, or-
. ganizando la Seguridad Social con 
las modificaciones introducidas pot 
la Ley de 30 de octubre de 1946. 
[1949-1-779]. 

ORDEN de I9 de octubre de 1945 so
bre la aplicación del régimen de Se
guros Sociales. (Conclusión.) Fran
cia. [I949-II-1.775]. 

ORDEN de 17 de junio de 1947, por 
: la que se dispone que tendrán la 
consideración de trabajadores por 
cuenta ajena a los que presten su 

• servicio bajo la dependencia de So
ciedactes Cooperativas. [1947-II-587] 

ORDEN de. I1l de junio de 1947, por 
la que se aclara la forma de apli
car los Seguros Sociales en la in
dustria resinera. [1947-II-589]. 

ORDEN de 4 de octubre de 1947, por 
la que se dictan normas para la apli
cación de los regímenes obligatorios 
de Subsidios familiares y de vejez 
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en lá industria resinera. [1947"II" 
8JI]. 

ORDEN de 10 de octubre de 1947 
relativa a los gastos de producción 
en los Seguros Sociales de acciden
tes del trabajo y enfermedad. [1947-
II-834]. 

ORDEN de 25 de octubre de 1947, 
por la que se fijan en pesetas 0,154 
por familia y mes los gastos de ma
terial para los analistas del Seguro 
Obligatorio de Enfermedad. [1947-
Il~I.o8o]. 

ORDEN de 28 de octubre de I947, por 
la que se crea una Comisión Ase
sora que estudie y resuelva sobre 
los problemas que plantea la das~ 
médica en relación con el Seguro de 
Enfermedad. [I947-II-837]. 

ORDEN de 28 de octubre de 1947 
sobre vacantes de médicos de guar
dia y provisión de plazas de ayu
dantes de E q u i pos Quirúrgicos . 
[1947-II-839]. 

ORDEN de 5 de noviembre de 1947, 
por la que se incluye a los trabaja
dores a domicilio entre el . personal 
beneficiado por ·el Decreto de 24 de 
noviembre de 1945 S'obre Seguros 
Sociales. [1948-I-51]. 

ORDEN de 25 de noviembre de 1947, 
por la que se autoriza a los Ser
vicios del Seguro de Enfermedad 
para solicitar de la Dirección Gene
ral de Sanidad la inclusión de me
dicamentos ·en la lista de envases 
clínicos. [1948-l-55]. 

ORDEN de 25 de noviembre de 1947, 
por la que se unifican los servicios 
.de. los médicos de Asistencia públi
ca domiciliaria y los del Servicio 
del Seguro de Enfermedad. [1948-
l-56]. 

ORDEN de 29 de noviembre de 1947, 
por la que se constituye una Junta 
para ordenar los precios de las es
Pe e i a lidades farmacéuticas. [ 1948-
1-58]. 

ORDEN de ro de diciembre de I94i. 
por la que se establece que todos los 
trabajadores que .resulten víctima de 
lesiones que no sean indemnizables 

· por el Seguro de Accidentes lo sean 
pór el Consorcio de Compensación 
de accidentes individuales. [I948-
l-30I]. 

OR:DEN de 17 de diciembre de 1947. 
por la que se reconoce el derecho a 
solicitar los beneficios del Subsidio 
de ·vejez e lnv,tidez a los produe-



DE. $BGURIDAD SOCIAL 

tores agropecuarios comprendidos en 
la Ley de 10 de febrero de 1943 --y. 
Reglamento de. 21> de mayo del mis
mo .año. [1948-I-59]. 

ORDEN de 1'/ de diciembre de t947, 
por la ·que se regula el servicio de 
Tocología . ~n el Seguro· Obligatorio 
de Enfermedad. [1948-l-303]. 

ORDEN de 22 ·de diciembre '<le 1947 
spbre entrada en .vigor de los resul
tados de · la elección de Entidades· 
aseguradoras, realizado por el' Segu
ro Obligatorio en general. [1948-
I-61]. 

ORJDEN de 10 de enero de 1948, por. 
la. que se exceptúa de lo dispuest() 
en la Orden de 17 de junio' de 1947 
a las Cooperativas de producción en 
que todos los cooperadores, y ún.ica
mente éstos, presten sus servicios 
personales. [ 1948-I-3JZ}. · 

ORDEN de z6 de enero de 1948, por . 
· la. que se dan normas para que la 
Orden de 25 de novie~bre de 1947 
sobre los médico~ de Asistencia ¡m. 
blica domiciliaria y del Seguro de 
Enfermedad quede redactada en la 
forma que se indica. [1948-I-566]~ 

ORDEN de 29 de enero- de 1948, pór 
la que se dispone que la . prima del 
Seguro Obligatorio de Enfermédad, 
a partir de enero de 1948, sea del 
8 por 100 de las. rentas de trabajo 
de los asegurados. [1948-l-568]. 

ORDEN de Alfonso X el Sabio a 
D. Silvestre Segar¡a. [195o-I-g8]. 

O~E:til de aplicacion de la Ley Fe
deral sobre Seguro de Vejez y Su
pervivencia. Suiza. [1948-II-h6o7]. 

ORDÉN del día de la XXX Confe
. renda lnternacional del · Trabajo. 
( Ginebra, 19 de junio de 1947.) 
[1947-1-534]. 

OiRDEN del Ministerio de Trabaje 
- de 1.0 <Je diciembre de 1947, por la 

que se ;¡prueban las normas para la 
regulación de las condiciones de tra
bajo de los practicantes y matronas 
al servicio de Entidades de asisten
cia médico-farmacéutica. [1948-I-58]. 

ÚRELLANA, José María. -Se le conce· 
de la ·Medalla · de Oro de la Previ
sión~ [1951-l-68]. 

ORGANIZACION de las prestacionés 
médicas del Seguro de Enfermedad, 
por el Dr. Luis Angel Ugarte. (Po
nencia oficial presentada al 1 Con
greso Iberoameicano de Seguridad 
Soda!.) • [1951-I-767]. -

ORGANIZACION de las prestaciones 
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médicas en los Seguros. Sociales. 
Primera parte : Seguro Social de 
Enfermedad, por la Jefatura N acio
nal del Seguro de Enfermedad. de 
España. (Ponencia oficial presenta· 
da al 1 Congreso Iberoamericano Je 

... Seguridad Social.) [1951-l-855]. 
ORGANIZACION de las prestaciones 
· médicas en los Seguros Sociales. 
Se~da parte : Seguro de Acciden
tes ' d e l. Trabajo y Enfermedades 
Profesionales, por José María Sán
chea Bordona, Julio Martín de Pere, 

~ da y }ulián Gutiérrez del Olmo. 
. (Ponencia ofiCial presentada al 1 Con
. greso Iberoamericano de Seguridad 

Social.) [1951-l-983]. 
Organización de Naciones Unidas.

Principios básicos y Estatutos de la 
Organización Sanitaria Internacio
nal. [1947-I-577]. 

-- Acuerdos sobre Seguridad So~ 
· cial. [Í947-I1-647). 
--. · Resolución sobre el paro. [1949-

II-2,H7]. . ' 
--'La ocupación total y la O. N. U. 

[195o-J-8g1]. 
-- Ciclo europeo de estudios socia

les. [195o-l-8g2}. 
-··-·- Ocupación. [195~11-1.181]. 
--· Las Naciones Unidas y la ocupa-

ción total. [1950-II-1.633]. 
-- ·. Informe de los economistas de 

las Naciones Unidas sobre la ocupa· 
ción total. [1950-II-2.oo8]. 

O~GANIZACION de la asistencia 
médica- en la Seguridad Social ita· 
liana, por Angelo De Tuddo. [195o
II-I.go3]. 

ORGANIZACION de las prestaciones 
etonómicas en Italia, por Angelo 
De Tuddo. Italia. [1951-l-271). . 

ORGANIZACIQN- de un régimen de 
Seguridad Social. Argelia. [195o-II-
1.146}. . . 

ORGANIZACION de Servicios Ma
ternales. Gran Bretaña. [1947-I-109]. 

ORGANIZACION del Seguro de En
fermedad, por Jeróme Dejardín. 
Bélgica: [1949-I-372]. 

ORGANlZACION del Seguro . So
cial. Colombia. [1948-I-85o]. 

ORGANIZACION del Seguro Socia!, 
por H e r m a n n -Dede. Alemania. 
[1949-1-143]. 

ORGANI2JACION del Servicio de 
Colocaciones .. ·Gran Bretaña. [ 1950-
II-1.214]. 

ORGANIZA(:ION del ServiCio Mé
dico. Chile. [1-949-I-82].' 
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ORGANIZACION Internacional del 
Trabajo y la Seguridad Social (La). 
Internacional. [ I948-I-335]. 

ORGANIZACIÓN MuNDIAL SANITARIA.
Reunión del Comité Ejecutivo en 
Ginebra. [ I 949-I-300]. 

ORGANIZACION y perspectivas de 
la Seguridad Social en el Perú, por 
Edgardo Rebagliatti. [I949-Il-L2H]. 

ORIEN'DA•CION general de la políti
ca de ayuda a la familia, por Emma
nuel Raiz. Francia. [I95I-I-I85]. 

ORIENTACION PROFESIONAL 
(Véase Trabajo.-Colocación.) 

ORIENT ACION profesional (La). 
Australia. [ I95o-I-J.;6]. 

ORIEN'DAtCION profesional. Dina
marca. [I948-II-2.53I]. 

ORIENT ACION profesional, por Se
weryn Hartman. Polonia. [I948-II-
2.6o9]. 

ORIENTACION profesional en la 
República Argentina (La). [ I949-
11-I.754]. 

ORIENT ACION profesional de los 
jóvenes. Gran Bretaña. [I948-II-
2.3o6]. 

ORIENT A•CION programática de la 
reforma de la Previsión Social, por 
Ludovico D'Aragona. Italia. [I948-
I-676]. 

ORIENTACION y formación profe
sional. Holanda. [I95o-II-L447]. 

ORIENTACION y formación profe
sionales. Japón. [I95~-1-34I]. 

ORIENTACIONES para el desarro
llo de la Seguridad Social en las 
Américas, por Eduardo R. Stafori
ni. [I95I-I-57I]. 

ÜYANGUREN, Hernán.-La silicosis en 
la Ley de reparación 'de accidentes 
en Ontario. Canadá. (I947-l-I.I471· 

p 

PADOWETZ, Dr.-Reconocimiento de de
rechos previstos en la Ley de tran
sición de Seguros Sociales. Austria. 
[I948-I-L35I). 

--Sesenta años de Seguridad Social. 
Austria. [ I948-II-2.I5I ]. 

-- Sesenta años de Seguro de En
fermedad. Austria. [I949-I-148]. 

PAGÉs Y PAGÉs, Juan.-Fallece en 
Madrid. [I95I-l-72]. 

PAGOS por accidentes de trabajo en 
1947. Estados Unidos. [1949-I-728]. 
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PAKISTAN 

-- Enseñanza té en i e a. [I948-II-
2.550]. 

-- Inscripción obligatoria de lo& 
trabajadores especializados. [ IQ49-
l-I02]. 

-- · Reorganización del Servicio de 
Empleo. [195I-II-L330]. 

PALANCA, José Alberto.- Conferencia 
en la Casa de Salud Valdecilla. 
[ l95D-li-I.4I41. 

PALESTINA 

Demograf[a.- Demografía. [1947-U-
135]. 

-- Dell}pgrafía en 1946. [1948-I-
873]. 

Seguros Sociales.-Legislación social. 
[1948-I-889]. 

-·- El Seguro de Vejez en las Ca
jas de Empresa. [I948-II-2.3I9]. 

-- Los Seguros Sociales durante el 
año 1947. [1949-I-530]. 

-- Reforma de los Seguros Socia-
les. [1949-II-1.289]. · 

-- Caja de Seguro Social para IOii 
trabajadores temporales. [ 195o-I-
693}. . . 

-- Proyecto de Seguro Social. [ 195D
I!-I.g83]. 

PALOMAR TRAJO,· Fernándo.-Se le con
cede la Medalla de Plata de la Pre• 
visión. [I948-II-2.o62]. 

PAWS IRANZO, Luis.- Nombramiento 
de Vocal del Consejo de la Mutua
lidad de la Previsión. [ 1949-I-46}. 

PALLARÉS, Ricardo.-Noticia de ¡¡u fa
llecimiento. [1947-II-587]. 

PAN AMA 

-- Seguro de Accidentes del Traba
jo y de Enfermedades Profesiena· 
les. [1948-II-1.6o4]. 

-- Los Seguros Sociales. [1949-U
.1.57I) · 

PANORIAMA de la legislación de 
Seguridad Social en América, por 
Inés Santana Davis. Internacional. 
[ 1948-I-949]. 

PANORAMA general de la Seguri
dad Social americana, por Manud 
De Viado. [1951-l-539]. 

PAPA, Gina.-Hacia una solución del 
problema de la Seguridad Social. 
Italia. [I949-l-6o6]~ 
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PARA mejorar las prestaciones fami
liares. Francia. [1947-I-Sos]. 

PARAGUAY 
_ Los Seguros Sociales, por Luis 
. 1'. Frescura. [1947-II-958]. 
--·- Demografía. [1951-I-120]. 

PAIUS EGUILAZ, Higinio.-Seguros So
ciales y estabilidad económica. [1947· 
11-3]. 

PA.R·O (Véase Trabajo.-Paro obrero.) 
PARO en el año 1950. (El). Suecia. 

( 1951-II-I.331]. 
PARO en el mundo -(El). Interna

cional. [1948-li-I.88s]. 
PARO en el personal del mar (El). -

Grecia. [1948-I-863]. 
FARO entre las :¡>ersonas cubiertas 

por la Ley del Seguro de Paro. Ir
landa. [1947-II-126]. 

PARb entre los asegurados (El). 
Gran Bretaña. [l'\)47·11-426]. 

PARO obrero. Persia. [!947-I·3SO]. 
PARTICIPACION del l. N. A. l. L. 

en la XII Feria del Levante en Ba
ri. (1949-I-1.100). 

PAIRTICIPACION del Instituto en 
la Feria del Libro. · [1949-II-1.2491. 

PASADO, presente. y futuro de la 
profesión médica, por Jesús Villar 
Salinas. [ 1949-I -234]. 

PucocK, Atan T.- Los fondos del 
Seguro Nacional. G r,a n .Bretaña. 
[1949-II-I.950]. 

PEDROSA LATAS, Antonio.-Se le con
cede la Medalla de Oro del Trabajo. 
(1951-II·I.310). 

PEDRoso, Pecio P.-El Seguro Social. 
Brasil. [1948-I-166]. 

PELIGROS del Seguro de Enferme
dad y su inspección sanitaria (Los), 
por Severino Azoar Embid. [1948-
Il-2.451]. 

PELUFFO, Dr.- Visita al Instituto. 
[1947-1-64]. • 

PENSIONES a los ciegos. Canadá. 
[1947-II-!.104]. 

PENSIONES a los marinos. Norue
ga. [1949-II-1.553]. 

PENSIONES a periodistas septuage
~flrios. [1947-II-829]. 

PENSIONES a trabajadores textiles 
y similares. Cuba. [1947-I-546]. 

PIENSIONES de invalidez, vejez y 
s.upervivencia en 1.0 de julio de 1947 
(Las). Holanda. {1947-I1-I.II3]. 

PENSIONES de Seguro de Vejez se-
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rán proporcionales a los salarios 
(Las). Francia. [1948-II-I.862]. 

PENSIONES de vejez. Canadá. [1947· 
11~18]. . 

PENSIONES de vejez. Canadá. [1948-
1-86] . 

P.ENSIONES de vejez y ceguera. 
Canadá. [1948-I-I.272]. 

PEN:SIONES de vejez y ceguera. 
Canadá. [1949-II-1.898]. 

PENSIONES para los ancianos des· 
validos. [I95D-II-1.148]. 

PENSIONES para los miembros de 
1 as profesiones médicas. Egipto. 
[195o-I-875]. 

PENSIONES por viudedad y orfan
dad (Las). Gran Bretaña. [1947-1-
812]. . 

PENSIONES transitorias del Segu
ro Federal de Vejez y Superviven
cia para 1948 .. Suiza. [I948-I-6IJ]. 

PEQUE~O riesgo (El). Francia. 
[l95ü-II·I.8I8]. 

PERALTA 0PAZO, Abe!.- El problema 
de la silicosis. Chile. [ 1949-1-797] . 

PÉREZ BoTIJA, Eugenio.-Ex t r a e t o 
biográfico. [1948-II-I.755]. 

--- La protección material del tra
bajo como Instituto de Seguridad 
Social y como deber contractual. 
(I 948-11-1.7 57)· 

-.- Procedimiento p a r a establecer 
una terminología de Seguridad So
cial común a los países iberoameri
canos. (Ponencia oficial presentada 
al primer Congreso Iberoamericano 
de Seguridad Social.) [1951-l-1.021]. 

PÉREZ DE LA O'sA, J uan.-Se le conce
de la Medalla de la Previsión. [1949-
I-471]. 

PÉREZ LEÑERO, José. - Extracto bio
gráfico. [1949-II-1.846]. 

-- Trabajo y Seguridad S o e i a 1. 
[1949-II-I.865]. 

-- Las utopías y los Planes . de Se
guridad Social. [1950-I-6m]. 

-- Del derecho al trabajo a la ple
nitud de empleo. [195D-II-I.565]. 

PERÉZ PATÓN, Roberto.-Reforma de 
los Seguros Sociales. Bolivia. [1948-
I1-2.6o3l. 

PERIODb de descanso y prestacio
nes económi_cas de las embarazadas, 

· por José Antonio Searle. [1947-II-
l.00'\1. ' '· 

PERIODO de duración de las pres· 
taciones por paro. Italia. [1949-I-526]. 

PERPIÑÁ RoDRÍGUEZ, Alberto.-La po
bladón penal ·y los Seguros Socia
les. España. {1947-I-888]. 
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PERPIÑÁ RODRÍGUEz, Antonio.- La 
noc10n de salario en los Seguros 
Sociales. [1947~I~38]. 

-- La normalidad del salario. [1948-
l-21]. 

-- Reflexiones que suscitan los plu
ses de carestía de vida en su r~la• 
ción con el salario base de los Se
guros Sociales. [ 1948-l-653]. 

PERSIA 

-- Paro obrero. [1947-l-350]. 

PERSONAL extranjero que siguió 
cursos de formación profesional. Ho
landa. [ 1951-l-624]. 

PERSPECTIVAS del Seguro de En
fermedad en los Estados Unidos, por 
M a n u e 1 Alonso Olea. [1951-II
r.o61]. 

PERU 

-- Estado sanitario. [1947-I-3s8]. 
-- Decreto reglamentario de las Le-

yes sobre el Seguro Social. [1948-
II-1.617]. 

-- Seguro Social Obligatorio para 
los empleados. [1949-I-I.Io4]. 

-- Organización y perspectivas de 
la Seguridad Social en el Perú, por 
Edgardo Rebagliatti. [194~1-1.211]. 

-- Reforma de la Ley sobre los Se
guros Sociales. [195~II-r.991]. 

-- La Pediatría en el campo de la 
Seguridad Social, por Manuel Sal
cedo Fernandini. [I95I-!I-I.374]. 

PERRAULT, Marcei.-La Medicina del 
trabajo. [ 1950-l-753]. · 

PEso Y CALvo, Carlos del.- Nuevas 
consideraciones sobre el contrato de 
Seguro de Accidentes del Trabajo y 
su alcance. [1948-I-933]. 

PETICIONES de la C. G. T. Fran
cia. (195~II-1.616]. 

PETICIONES de los pensionistas. 
Italia. [1948-I-1.o85]. 

PINILLA, Carlos.- Se le concede la 
Medalla de Oro de la Previsión. 
[ 1949-I -472]. 

PITA LAs SANTAS, Ramón.-Toma po
sesión de su cargo de Delegado de 
Zamora. [1949-I-699]. 

PLAN de investigación social para la 
ampliación de 1 Seguro. Ecuador. 
[1947-II-u27]. 

BLAN de rehabilitación para ex com
batifntes. Canadá. [1947-I-330]. 

PLAN de Seguro Nacional. Islandia. 
[1947-1-838]. 
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PLAN de Seguros ··Sociales.· Egipto. 
[1948-II-1.548]. 

PLAN de Seguros Sociales para los 
trabajadores urbanos. Egipto. [1948~ 
I-1.277]. 

PLAN de trabajos del Instituto de 
N:edicina y Seguridád Social para el 
período de 1949~1950. Méjico; [195~ 
1-142]. 

FILAN · del Gobierno sobre Seguros 
Sociales. Argentina. [t948-I-885]. 

PLAN francés de Seguridad Social 
(El), por Sara Aznar Gernec. [1~47-
I-707]. 

PLAN nacional de instalacionei sani
tarias. [195~l-853k 

PLAN nacional de instalaciones sani
tarias. Comienzan las obras de los 
establecimientos sanitarios de Gra
nada y Caspe. [195~I-2g6]. 

PLAN nacional de instalaciones sani
tarias (Ei). Diversas noticias rela
tivas a Alcañiz y Pampliega. [195~ 
Il-1.594]. . .. 

PLAN nacional de instalaciones ¡¡ani
tarias. Inauguración de obras en 
Haro y Córdoba. [1950-l-653]. . 

FILAN nacional de instalaciones sani
tarias. Información sobre las obras 
de Castro-Urdi¡¡.les, Palma de Ma
llorca, Gra:nada, Sevilla y Badajoz. 
[195~11-1.952]. 

BLAN nacional de instalaciones sani
tarias. Reunión de la Comisión e 
inauguración d e 1 Ambulatorio de 
Puertollano. [195~!-466]. 

PLAN para la recaudación conjunta 
de los impuestos generales y de las 
cotizaciones de la Seguridad Social. 
[195~1-496]. 

PLAN quinquenal del Departamento 
de Trabajo y medidas sobre Previ
sión Social. India. [1948-l-865]. 

PLANAS, José María.-Se le concede la 
Medalla de la Mutualidad Escolar. 
(1949-I-1.071]. 

PLANES de Seguridad Social en la 
esfera internacional (Los), por Vir
.ginio .Savoini. [1949-II-2.156]. 

PLANIFICAICION y control del Ser· 
vicio de Hospitales en Gran Breta-. 
ña, por D. Bernardino Herreros. 
[195~1-619]. 

FILAZO de carencia del Seguro y el 
derecho al salario durante los pri
meros días de enfermedad (El). 
Holanda. [1947-II-I.II2]. 

PLEBISCITO médico sobre la Ley 
de Sanidad. Gran Bretaña. [r948-
I-86o]. 



DB SEGURIDAD SOCIAL 

PLENITUD DE EMPLEO (Véase 
Empleo total.) 

PLUS de carestía de vida y Subsi
dios· familiares. Austria. [ 1949-1-
502]. 

POBLACION. Holanda. [1947-I
x.ogx]. 

POBLACION americana ha aumen
tado casi en 10 millones desde 1940 
(La). Estados Unidos. [1947-I-
1.o81]. 

POBLACION de la India (La), po¡; 
Pierre Meile. [1948-II-1.662]. 

POBLACION de la Rusia soviétita y 
su evolución (La). Rusia. [1947-
l-1.128]. 

POBLACION del globo dentro de 
doscientos afios (La). Internacional. 
[ 1948-II-r.887]. 

POBLACION en 1947 (La). Austra
lia. [1948-II-1.535]. 

POBLACION francesa en marzo de 
1946 (La); Francia. [1947-I-34·5]. 

POBLA·CION penal y los Seguros 
Sociales (La), por Albc~_rto Perpifiá 
Rodríguez. Es pafia. [1947-I-888]. 

POLITICA de ocupación. J a p ó n . 
[ 1948-I-1.292]. 

POLITICA demográfica, por. Antonio 
Tormo Cervino. [1947-II-772]. 

POLITICA familiar, por RaW T{)rn
greu. Finlandia. [1951-I-183]. 

POLITICA familiar. Finlandia. [t951-
.ll-I.I54]. 

· POLITTCA sobre la mano de obra. 
Birmania. [1949~1-918]. 

POLLTICA SOCIAL 

-- Los Seguros Sociales a través 
de las Encíclicas Pontificias, por 
Joaquín Azpiazu. [1948-l-I.OI3]. 

-- La política social en las Leyes de 
Indias, por Federico Suárez Alva
rez-Pedrosa. [1949-l-29]. 

-- Servicios Sociales voluntarios y 
Seguridad Social, por Federico Ló
pez Valencia. [1949-I-419]. 

-- C6nferencia en el Instituto so
bre el tema "El ideal de la Previ
sión en la política social espafiola '', 
por D. Hermenegildo Baylos. [1949-
l-474]. 

-- La Seguridad Social como polí
tica, por Carlos Martí Bufill. [I950-
II"I.723]. 

-·- Protección maternal· e infantil. 
• {1951-l-359]. 
-- Protección a la familia. [I9$1-

I-6o3]. 

Indices generales 1947-1951 

POLITICA SOCIAL (Paises). 

Alemania. - Efectos producidos en la 
ocupación por la reforma monetaria 

. en ·.las zonas occidentales: [1949• ·p 
I-501]. 

-·-· La Constitución de Bonn y la Se
guridad Social. [1950-l-373]. 

Argentina.-Deélaración ·.de los dere
chos del trabajador. [I947-II-447]. 

-- Plan del Gobierno sobre Segu-
ros Sociales. [1948-I-885]. · · · 

Aflstralia.-Asistencia y Seguros ~-
ciales. [1948-II-2.521]. 

Austria.- Las leyes sociales: [1947· 
. I.54o]. 

Bélgica.-La política social en er afio 
1947. [1948-l-1.o66]. · 

-- El movimiento social en 1947, 
p·o r André Woronoff. [1948-II-
2.367]. 

-- Movimiento.· social, por Andi-é · 
W oronoff. [ l949-11-t:6o6]. 

Birmania.-Polhica sobre la mano de 
obra. [ 1949-I-918]. 

Bolivia.-Política social. [1949-I~73. 
Brasil.-El Servicio Social en la in

dustria y el comercio. [1947-II-416}. 
Canadá. - Los servicios de bienestar 

social. [1948-ll-1.542]. 
China.- Supresi6n del Minísterio de 

Asuntos Exteriores. [1949•Il-1.537). 
Dinamarca.~Facilidades para el alo

jamiento de las familias numerosas. 
[195o-,l"319]. 

--. Protección familiar.· [I950-II
r.8rr]. 

Dominicana, República.-Actividade~ 
de· ia Secretaría de Estado de Pre
vision Social en ·su primer afio de 
actuación. [1948-ll-2.299]. 

_._:___,_ Se crea un Comité interguberna
mental para Estudios Sociales; [1949-
I-282]. 

Egipto._,. La reforma sociaL [1947-
ll-420]. . . 

-- Mejora del niv-el sanitario y $0-

cial del agricultor. [1947-II-422]. 
Estados Unidos.-El Presidente Tru

man defiende la Previsión · Social. 
[1947-1·337]. . 

-- Condiciones de trabajo en el Sur.-
[1947-l-553]. 

--. La Oficina del Nifio en los Esta
dos Unidos· de Norteamérica y stis 
treinta y cim~o afios de labor, por 
Katharine F. Leuroot. [ 1948-II-
2.375]. ., 

-- E1 Programa presidencial de Se-
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lndices generales 1947-1951 

POLITICA SOCIAL (Paises) (Cont.) 

guridad Social costaría 6.ooo millo
nes de dólares. [ 1949-1-9211. 

Estados Unido!! (Cont.).-El :¡.ño fis
cal 1950. [1951-l-107]. 

-- Gastos de la. Seguridad Social y 
de la Asistencia pública en el afio 
1950. [1951-I-1081. 

-- La vida de la familia. [1951-II-
1.153]. 

Finlandia,-<La política social de Fin-
landia, por Niilo A. Mannio. [1948-

.. 11-2.379]. 
-- Política social. [1949-II-1.goo]. 
--· Protección a las familias. [195o-

I-3221. 
·__ Protección familiar. [195o-II-

1.998]. 
-- Política familiar, por Ralf Torn-

greu. [1951-l-1831. . 
Francia.- Ayuda del Estado a los 

económicamente dé b i 1 es. [1947-I-
101]. 

-- Extensión del retiro de los viejos 
trabajadores a los cónyuges y viu

. das de los asalariados. [1947-I-104]. 
-- Aumento de las cargas sociales. 

[1948-I-3531. 
-- El problema de la vejez prema

tura. [ 1948-11-2.0991. 
-- N nevas ventajas . para los asala

riados con cargas familiares. [1949-
I-517]. 

-- Orientación general de la política 
de ayuda a la familia, por Emma
nuel Raíz. [1951-l-1851. 

Gran Bretaña.-Organización de Ser
vicios Maternales. [1947-I-iog]. 

-- Presentación de un proyecto de 
Asistencia Nacional. [1948-l-358]. 

-- Coste de los Servicios Sociales. 
[1948-1-863]. 

--Ley de Asistencia Nacional, 1948. 
[1948-II-1.590]. 

-- Informe sobre los Servicios So
ciales. [1949-I-316]. 

Holanda.-¿ Qué ha hecho el Ministe
rio de Asuntos Sociales? [ 1947-
1·8781. 

-- El nuevo año parlamentario en 
la esfera social. [1948-I-1.o82]. 

-· - Algunos aspectos de su desarro~ 
llo social. [1949-I-522]. 

Italia. - Protección social y política 
del trabajo, por el Dr. Guía. [1947-
1-886]. 

-- Influencia de las cargas sociales 
. en los salarios y en el costo de la 
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producción, por Pietro D'Agata. 
[1948-1-681]. . 

Italia (Cont.).-Congreso Nacional de 
Protección Social. [1948~II~I.895]. 

-- Comentarios a un proyecto de 
Ley sobre la creación d~l Ministerio 
de Asistencia Social. [1949-l-975]. 

.-- . Bienestar y Previsión Social, por 
· Giuseppe Tallaretto de Falco. [1949-
ll-1.3871. 

Jap6n.---Política de ocupación. [1948-
I-1.292]. 

Portugal.-Aspectos sociales de la or
ganización corporativa. [1947-I-819]. 

-- Reorganización del Instituto N a
cional del Trabajo y Previsión So
cial. [1949-II-1.5551-

Suecia.- Política §pcial, por Alfred 
Michaelis. [1947-1.:4011. 
~ Gastos· estatales y n1uni<;ipales en 

favor de la infancia y juventud. 
[1948-II-2.1001. 

-- Protección a la madre y al hijo. 
[1949-1-1031. 

Turqula.- Política social. [1947-II-
4391-

POLITICA SOCIAL INTER
NACIONAL 

-- Oficina Internacional del Traba
jo. Declaraciones del Director. [1947-
1-5311. 

-- Reunión del Consejo de Admi
nistración de la Organización Inter
nacional del Trabajo. [1947-l-533]. 

-- Orden del día de la XXX Con
ferencia Internacional del Trabajo. 
(Ginebra, 19 de junio de 1947-) 
[1947-l-5341-

--. Problemas del Orden del día de 
la XXX Reunión de la Conferencia 
Internacional del Trabajo. [1947-I
I.o651-

-- Con.greso Internacional del Ser
vicio Social. [1947-II-4441-

-- Acuerdos de la O. N. U. sobre 
Seguridad Social. [1947-II-647]. 

-- Reunión ttel Seminario Interame
ricano de Servicio Social. [1947-II
i.1211. 

-- Conferencia Regional ·Asiática de 
la Organización Internacional del 
Trabajo. [1948-I-585]. 

-- ConferenCia regional para el cer
cano y medio Oriento de fa Organi
zación Internacional de! Tr.abajo 
[ 1948-1-8451. 

-- La XXXI llteunión de la Confe· 
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POLITICA SOCIAL INTER
NACIONAL (Cont.) 

renda Internacional de l Trabajo. 
[ r948-II-2.5I9]. 

-- Reunión de los Ministros de 
Asuntos Sociales de Europa Sep
tentrional. [ I 948-II -2.555). 

-- El progreso social en los países 
escandinavos, por René Sand. [I949-
I-I64}. 

-· -. - Francia contribuye con 175 millo
nes al Fondo Internacional de Ayu
da a la Infancia. [1949-I-sx8J. 

-- Prestaciones familiares en metá
lico y en especie, por Jacques Dou
blet. [1949-I-8I7]. 

-· -·- Política social en el Benelúx. 
[1949-I-938]. 

-. - El Programa de mino de obra de 
la Organización Internacional del 
Trabajo. [1949-I-r.Jij]. 

-- Actividad de la Unión Interna
cional de los Organismos Familia
res. [ 1949-11-1.300]. 

-· -.- El problema internacional de la 
~vivienda. [I95o-I-8g4]. 

-·- Conferencias internacionales so
bre el Servicio SociaL [I9SG-Il
I.452]. 

-- IV Sesión del Comité Mixto del 
Consejo de Europa para la readap
tación y empleo de las personas in
capacitadas para el trabajo. [195!
I-x26]. 

POLIZAS de dote infantil. Entrega 
en Albacete. [1948-II-I.829]. · 

POLONIA 
Seguros Sociales.- Reforma de los 

Seguros. Sociales. [1948-II-l.S71]. 
-- Distribución de las cotizaciones 

del Seguro Social entre los distintos 
riesgos. [1949-I-745]. 

-- Reforma de la Seguridad Social. 
[x9so-I-so3]. 

-. ·- Datos de aplicación de la Segu
ridad Social. [195o-I-504]. 

-- Se amplía el período de concesión 
de las prestaciones de enfermedad. 
[195G-I!-I.I75]. 

-- Mejoras en la Seguridad Social. 
(l9S0-11-r.624]. 
~ Las directrices del Seguro So

cial, por Alfred Krygier. [I95o-II
I.852]. 

--·Reforma· de la Seguridad SociaL 
[ 1 95o-II-1.987]. 

V•rios . .:_Movimiento demográfico. 
[1947-I-!.097]. 

Indices generales 1947-1951 

Varios (Cont.).-Orientación profesio
nal, por Seweryn Hartman. [ 1948-
II-2.609}. 

--Protección a la maternidad. [1949-
I-298}. 

-- Fundación 'de un Instituto de Me
dicina del Trabajo y. Enfermedades 
Profesionales. 195o-I-888]. 

PONEN,CIA sobre el Seguro de In
validez, por René García Valenzue
la. Chile. [1947-I-393]. 

PONENCIA!S aprobadas por el II Con
greso de Cámaras de Industria. Bo
livia. [1949-I-276}. 

POR los damnificados de la catástro
fe del Estrecho. (Prestaciones ex
traordiqarias de la Caja de Acci
dentes.) [1949-II-2.079}. 

PoRTEIRO RIAL, Nteves.-Se le conce
de la Medalla de la Previsión Po
pular. [ 1949-l-44]. 

PORTUGAL 

Asistencia.-La ,protección maternal e 
infantil erí .. Oporto, por . el Dr. Es
pregueira Méndes. [1947-I-r.15.'il. . 

-- Asistencia médica obrera y fami-
liar. {1948-I-IJ4). 

Demografia.- El movimiento demo
gráfico en 1946. [1947-II-IJÓ]. 

Polftica social .. •--Aspectos sociales. de 
la organización corporativa. [1947-
I-819]. 

-- Principios de Servicio Social, 
por Adofinda Morais Alves. [ I949-
l-I.I6¡]. 

-- El Servicio Social y la Medici
na, por María Adofinda de. Morais 
Alves. [1949-Il-I.622]. 

Previsión Social. - La Previsión So
cial, por Antonio Leao. [1949-!~150]. 

-- Reorganización del Instituto Na
cional del Trabajo y Previsión So
cial. [I949-II-x.5ssJ. 

-- Datos de aplicación de la Previ
sión Social. [195o-I-5o4]. 

-- Estatutos de la Federación de 
Cajas de Previsión D. l. C. l. [r95o
I-698]. 

-- Reorganización de las Casas de 
Pescadores. [I95o-II-r.g88]. 

-- Reglamento de las Casas de Pes
cadores. [I95o-II-2.oi8]. 

Seguro de Enfermedad.-Subsidio de 
enfermedad a las gestantes. [I948-
I-II5]. . 

-- El concepto de economía en las 
prestaciones sanitarias del Seguro 
de Enfermedad. [ I 949-1 -9&>] . 
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Indices generales 1947-1951 

POTURGAL (Cont.) 

Seguro de Enfermedad (Cont.).
Decreto de 24 de febrero de· 1950 
modificando el Seguro de Knferme
dad. [195o-1I-2.014]•-

Seguros Sociales.-Decreto-ley de 1944 
sobre Subsidios familiares. [1948-
II-2.350]. 

-- Tendencias a la centralización en 
la gestión del Seguro Social, por el 
Sr. Zelenkak. [1949-I-814]. 

-- Consideraciones sobre las bases 
técnicas del Seguro . Social. [1949-
ll-1.398]. 

--· -Cálculo de los ingresos y gastos 
de la Seguridad Social. Su impor
tancia. [ 1 95o-11-1.270]. 

-- Modificaciones en l~s Seguros 
Sociales. [195o-II-1.990]. 

-- Cákulo de los ingresos y gastos 
de la Seguridad Social. Stt impor
tancia. [1951-I-132}. 

PosADA, Carlos G.-Los Seguros So
ciales en los Estados Unidos. [1947-
I-998]. 

-- La unificación de los Seguros 
Sociales en España. [1948-I-923]. 

-- Se.guridad Social y Seguros So
ciales. [1948-ll-1.929]. 

-- ''In memoriam". [1948-I-56o]. 
PREMIO al Grupo de Empresa de 

Educación y Descanso, de Madrid. 
[ 1949-11-1.252]. 

PREMIO "Alvaro López. Núñez ". 
(Convocatoria para el año 1948.) 
[1948-I-1.246]. 

PREMIO "Alvaro López Núñez" de 
1948. (Fallo del concurso.) [1949-
I-482]. 

AAEMIO "Alvaro López Núñez" de 
1949, declarado desierto (El). [195o-
I-657]. . 

PREMIO "Alvaro López Núñez" de 
1950, declarado desierto (El). [1951-
I-71]. 

PREMIO Nacional de Natalidad (El). -
[1947-II-829]. • 

PREMÍO "Severino Aznar". (Cop
vocatoria.) [195o-I-101]. 

PREMIO "Severino Aznar!'. (Con-
vocatoria.) [195o-I-299.] . 

PREMIO "Severino Aznar". (Con-· 
• vocatoria.) [1950-I-6s8]. 

PIREMIOS a la natalidad. Reparto 
-de los correspondientes a 1947. [1947-

I-504]. 
PREMIOS a maestros y alumnos ins

tituídos por el Ayuntamiento de Za
farraya (Granada), [T948-I-r.o48]. 
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P~EMIOS de la Real Academia de 
Ciencias Morales y Políticas. [1948-
II-1.830]. 

PREMIOS del l. N. 'de P. {Co~vo
catoria del concurso de_ premios a 
los maestros y del premio ''Alvaro 
López N úñez" para· 1949.) [ t949-
I-483]. . 

PIREMIOS " Marvá " e ... Inocencio 
Jiménez ". [1949-I-251]. . · 

~REMISAS p¡1r~ una política racio
nal contra el paro, ppr FederiGho 
Chessa. Italia. [1949-II-1 .009]. · 

PRENSA 

-- Asamblea de . Prensa en Sevilla. 
[1947-II-1.079]. 

PREP ARACibN · de los asistentes 
sociales (La), por Ricardo Bauer. 
Italia. [1949-I-1.162]. 

PREP ARA!CION de los servicios de 
la Ley de Sanidad NacionaL Grsn 
Bretaña. [1947-II-874]. . 

PREPAR.ACION de los trabajadores 
sociales (La). Gran Bretaña. [1947-
II-428]. 

PIREPARACION profesional. [1949-
I-90]. . 

PREPARATIVOS para el Seguro 
Social (Los}, por Mitri Assha. Lí-
bano. [195o-I-385]. . 

PR.ESENTA!CION de un proyecto de 
Asistencia Nacional. Gran Bretaña. 
[ 1948-I-358]. 

PRESIDENTE del Instituto en Ga
lícia y León (El). [1948-II-2.059]. 

PRIESIDENTE del l. N. de P. en 
Alicante (El). [1947-II-51]. 

PRESIDENTE Truman defiende la 
Previsión Social (El). Estados Uni
dos. [1947-I-337]. 

PRESTACIONES a los hijos de las 
aseguradas. Francia. [1948-I-6oo]. 

PR.EST ACIONES de invalidez, vejez 
y muerte. Ecuador. [1947-I-1.104]. 

PRESTACIONES de invalidez y ve
jez del Instituto del Seguro. Fin
landia. [1951-I-619]. 

PRES'DACIONES de maternidad en 
1947 (Las). India. [1950-I-140]. 

PRESTACIONES de la Seguridad 
Social. Guatemala. [1951-II-1.159] .. 

PRESTACIONES económicas en el 
Seguro de ,Accidentes (Las). Ma
rruecos francés. [1948-II-I.875]. 

PRESTACIONES en caso de enfer
medad (Las). Venezuela. [r948-I
I2I], 
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PRES'I'AiCIONES familiares. Esta
. dos Unidos. [1949-II-1.89!)]. 
PRESTACIONES familiares . de los 

empleados (Las). Bélgica. [1949-ll-
·. 1.897]. . 

p,RESTACIONES familiares en la 
agriCultura (Las). Francia. [1948-
I-97]. . 

PRESTA!CIONES familiares en me
tálico y en especie, por J acques 
Doubiet. Internacional. [1949-I-817]~ 

FIRESTACIONES para los obreros 
regresados de Alemania después de 
,Contraer im:apacidad para el traba

' jó en dicho país. Holanda. [1947-
I-.562]. . 

PREST.ACIONES patronales a obre
ros y empleados. Seguro de emplea~ 
dos y obreros nacionales. Colombia. 
[1948-1-592]. . 

PRESTACIONES regulares volunta
rias de Jos patronos a Javoi: de sus 
obreros ancianos y su cómpatibili
dad con las prestaciones sujetas a la 

. reglamentación- de urgencia. Holan~ 
da. [1948-ll-1.867]. 

PRESTAMOS DE NUPCIALIDAD 
(Véase Nupcialidad.) 

PRESTA·MOS den u pe i a 1 id a d de 
150.000 francos. F·rancia. · [1948-ll-
2.098]. 

PR!ESTAMQ.S de nupcialidad en 1948. 
Finlandia. [1949-II-2.105]. 

PR!ESUPUESTO de gastos de los 
Seguros Sociales para el año 1948. 
Ghile. [ 1948-I-1.070]. 

PRESUPUESTO de Seguros Socia
les para el segundo semestre de 
1946. Costa Rica. [1947-I-333]. 

P·RESUPUESTO de la Seguridad 
Social (El), por ·Federico López 
Vatencia. [1947-II-313]. 

PRESUPUESTO de la Seguridad 
Social para 1949-1950. Guatemala. 
[195o-II-I.446J. 

PRESUPUESTO d e la Seguridad 
Social para el año 1948-49. Estados 
Unidos. [1948-U-I.553]. 

PIRESUPU!ESTO de Seguridad So
dal para· 1950. Rumania. [195D-l-
8891. 

PRESUPUESTO de 1 Departamento 
Nacional de Sanidad y Bienestar. 
Canadá. [1948-Il-I.851 1. 

PRESUPUESTO extraordinario. pa
ra los Subsidios familiares en la 
agricultura. Francia. [1949~11-1.738]. 

~ESUPUESTO para 1 os Seguros 
Sociales. Egipto. [1948-I-92]. 

Indice$ generales 1947-1951 

PREVENCION contra las enferme
dades profesionales, por A. Steiger. 
Suiza. [ 1948-II-2.156]. 

PREVENCION DE ACCIDENTES 
(Véase Seguridad e higiene del tra
bajo.) 

PREV'ENCION de accidentes, por 
Franz Maresch. Austria. [1948-II-
L643]. . 

PREVENCION de accidentes de 1 
trabajo {La). Bélgica. [1948+ 
Uoo]. 

P:REVIENCION de accidentes de 1 
trabajo. Leyes· sobre higiene indus
trial. Suiza. [1947-II~66óJ. 

PRiEVENCION de la· silicosis.· Suiza. 
[195o-I"3331. · · · · . · 

PR:EVENCION de los accidentes del 
trabajo. L~,txemburgo: · [I947-I-i2x] .. 

PREVENICION de los aécidenl:es 'del 
trabajo, por M, E .. Wéymanil. Fran-
cia. [1948-I-1.364]. . · 

PREVENCION médica !lé la ·silico
sis profesional. Francia: [1951-I-

. ll2]. . . • . 
PREV:ENCION médica de la silico

sis profesional. Francia. [1g5Í-Il~ 
r.I55]. 

PREVENCION y tratamiento de 
accidentes y enfermedades profesio~ 
nales, por F. -Borbély. Hungría. 
[1947-I-88o]. 

·PREVISION contra las conse<;uenc 
das de determinadas formas de paro. 

. Holanda. [1948-ll-r.866]. • . 
PREVl.SION y asiste,ncia en favor de 

los trabajadores del espectá<:ulo. Ita• 
lia. [1948-I-rog]. · 

PREVISION SOCIAL 

-- Protección social de los mineros 
en seis distintos países. [1947-I-187]. 

-- La Ptevisión Social y · los gran
des problemas actuales,. por José 
Mallart. [1947-I-467.]. 

-·-· Reapertura de la Exposición Per
manente del I. N. de P. [1947-I-512]. 

-- Confederación de las Entidades 
de Previsión Social. [1947-II-8_40]. 

-- Cursillp de formación social para 
divulgadoras de la Hermandad de la 
Ciudad y el Campo. [1947-I-r.o45]. 

-- ConferenCia en ·el Instituto sobre 
el temá "El ideal de la Previsión 
en la política soda! española"; por 
D. Hermenegildo Baylos. [194g-I-
474l· 

-- Previsión Social y Segu,.ridad- Só-
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PREVISION SOCIAL (Cont.) 

cial, por Enrique Luño Peña. [1949-
II-1.222]. . 

-- Enseñanza pnmaria de la Previ
sión. Su sentido educativo y valor 
formativo, por Antonio Lleó Silves
tre. [1949-II-1.485]. 

PREVISION SOCIAL (Países). 

Alemania.-La Previsión Social y las 
condiciones de vida en Hamburgo 
(zona inglesa). {1947-I-793]. 

-- Problemas que plantea la Previ
sión Social, por Werner Koeng. 
[1947-II-691]. 

Ar~entina.-Proyecto de Ley .de Pre
VIsión para las profesiones liberales. 
[ 1948-I -1.095]. 

Brasil. -·Creación del Conséjo Supe
rior de Previsión Social y del De
partamento Nacional de Previsión 
Social del Ministerio de Trabajo. 
[1947-I-799]. 

-- Atribuciones del Departamento 
Nacional de Previsión Social. [1947-
I-857]. 

-- Principios de Previsión Social 
contenidos en su Constitución. [1947-
II-189]. 

-- La Previsión Social, gran desco
nocida, pór Mdhacyr V ellos o Cardo
so de Oliveira. [1949-I-145]. 

-.- La Previsión Social. {1949-ll-
1.5312]. 

Colombia.-'-La Caja Nacional de Pre
visión Social en 1946. [1947-ll-416]. 

Chile.-Datos de aplicación de la Pre
visión Social en 1948. [1949-ll-
1.535]. 

Estados Urtidos.-El Presidente Tru
man defiende la Previsión Social. 
[1947-I-337]. 

Internacional. - La Previsión Social 
en 1 a s relaciones internacionales. 
[1948-11-1.665]. 

Italia.-Es preciso reformar la Pre
visión Social, por Giuseppe Santoro. 
[1947-I-187]. 

N o ruega.- Un Servicio Sdcial para 
los marinos. [1947-II-I.IIS]. 

Portugal.-Conferencia en la Escuela 
Social sobre el tema "Las Institucio
nes de Previsión Social en Portu
gal", por Carlos Alvaro Fernández 
Ca·rvalho: [1947-II-LQZ7]. 

-- Estatutos de la Federación de 
Cajas' de Previsión D. l. C. l. [I95D
I-698]. 

Suiza,_:.Las Instituciones de Pre':isión 
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existentes ante el nuevo Seguro de 
.Vejez, por Hans Christen. [1947-
I-404]. 

PREVISION Social en Italia y en el 
Extranjero (La), por Bruno Zucu
lin. Italia. [1948-ll-2.382]. 

PREVISION Social en la regulación 
jurídica italiana (La). Italia. [195D
II-I.4S9]. 

PRJEVISION Social y el problema de 
la vivienda (La), por Plinio Can
tanhede. Brasil. [1949-I-376]. 

PIREVISION Social y los grandes 
problemas actuales (La), por José 
Mallart. [1947-I-467]. 

RRIMER Congreso Nacional de Ci
. rugía. [1949-ll-1.877]. 
P.RIMlER Congreso Nacional de Sa

nidad y Asistertcia. ·Méjico. [1947-
II-132]. 

PRIMER Congreso Nacional del Se
guro de Accidentes y Enfermedades 
Profesionales. Italia. [1948-I-607]. 

PRIMER Consejo Nacional de los 
servicios sindicales del Seguro de 
Enfermedad. [1947-I-311]. 

PRIMER Seminario Internacional de 
Estudios sobre Seguridad Social. In
ternacional. [ 1951-I-124]. 

PRIMERJA Asamblea 'Nacional de 
Graduados Sociales y Primera Se
mana Social (La). [1949-I-43]. 

P-RIMERA piedra de la Residencia 
Sanitaria de La Coruña (La). [1948-
II-1.825]. 

PRIMERA piedra de la Residencia 
Sanitaria de Mahón (La). [1948-
ll-2.o61]. 

PRIMiERA piedra de la Residencia 
Sanitaria de Tenerife (La). [1949-
II-1.873]. 

PIRINICIPIOS básicos y Estatutos de 
la Organización Sanitaria Interna
cional. [1947-I-577]. 

PRINCIPIOS de Previsión Social 
contenidos en su Constitución. Bra
_sil. [1947-H-189]. 

PRINOPIOS de Servicio Social, por 
Adofinda Morais Alves. Portugal. 
[ 1949-I-1.167]. . 

PRINCIPIOS fundamentales del Se
.guro Social, por Ernst Schellenberg. 
Alemania. [1949-I-365}. 

PIR1NCIP'IOS y recomendaciones adop
tadas en la 11 Conferencia Interame
ricana de Seguridad ,.:Social. [1948-
II-I.6II]. 

PROBABLE poblaci6n futura (La). 
Gran Bretaña. [ 1949-I-926]. 
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PR()BLEMA del absentismo (El), po1 
Ramón Carrillo. Argentina. [1949-
I-597]. 

PROBLEMA de la conservación de 
derechos de los emigrantes en las 
modernas doctrinas d e Seguridad 
Social (El), por Gregorio Blanco 
Santamaría. [1949-I·I.040]. 

PROBLEMA de la natalidad (El), 
por Jean Colard. Bélgica. [1948~II-
2.6oo]. 

PROBLEMA de la natalidad en el 
mundo (El), por M. R. Saudy. [1948-
II-2.617]. 

PROBLEMA de la ocupación total 
en Italia (El), por Francisco Coppo
Ia D'Anna. [1947-I-619]. 

PROBLEMA de la silicosis (El). 
.Austria. [1948-II-2.o88]. 

PROBLEMA de la silicosis (El), por 
Karl Wieder. Austria. [1948-I-936]. 

PROBLEMA de la silicosis (El), por 
Abe! Peralta Opazo. Chile. [1949-
l-797]. 

PROBLEMA de la. sistematización de 
las Leyes de Asistencia Social, por 
M, Cavalcanti de Carvalho. Brasil. 
[1948-II-2.153]. 

PROBLEMA de la vejez prematura 
(El). Francia. [1948-Il-2.099]. 

PROBLEMA de las prestaciones sa
nitarias y la indemnización por in
capacidad frente al Seguro Social, 
por Jorge Vergara Delgado. [1950-
l-936]. 

PROBLEMA de los trabajadores ma
yores de cuarenta y cinco años (El). 
'Estados Unidos. [1948-Il-1.858]. 

PROBLEMA del paro (El). Francia. 
[1949-l-1 ·094] · 

PROBLEMA demográfico de Hong
Kong (El). China. [1947-II-867]. 

PROBLEMA demográfico en Europa 
(El), por Werner Rings. [1947-I-
412]. 

PROBLEMA internacional de la vi
vienda (El). Internacional. [19SO· 
I-894]. 

PROBLEMA social y económico de 
la colocación de inválidos (El), por 
G. Miohel. Internacional. [1949-II-
1.803]. 

PROBLEMAS de asistencia social en 
la luoha contra el mal de San Lá
zaro (Los), por Javier María Tomé 
Bona. [1948-I-759). 

PROBLEMAS de la Seguridad So
cial. Internacional. [1951-I-194). 

PROBLEMA1S demográficos. G r a n 
Bretaña. [195o-I-9o2]. 

lndices generales I947-1951 

PROBLEM.A!S demográficos actuales, 
por Hannes Hyrenius. Suecia. [1951-
I-198]. 

PROBLEMAS dermatológicos en el 
Seguro de Enfermedades Profesio
nales (Los), por Javier Tomé Bona. 
[1947-II-367). 

P.~OBLEMAS financieros de la Se
guridad Social. Gran Bretaña. [195o
l-6go). 

PlROBLEMAS financieros del Segu
ro de Enfermedad, por José Alvarez 
Ude. [1948-I-1.203]. 

P.ROBUEMAS parciales del Seguro 
Social. Austria. [1948-I-667]. 

PROBLEMAS que plantea la Previ
sión Social, p o r W erner Koeng. 
Alemania. [1947-II-691]. · 

PROBLEMAS que presentó el régi
men de Subsidios familiares para los 
asalariados, por L. Bosman. Bélgi
ca. [1951-Il-1.2r5]. 

PROCEDIMIENTO. a d m i nistrativo 
según ·la Ley de transición de Segu
ros Sociales. Austria. [1948-II-
1.578]. 

PROCEDIMIENTO contencioso en 
materia de Seguros y Subsidios So
ciales ( El ) , por Manuel Lozano 
Montero. [195o-I-279]. 

PROCEDIMIENTO para establecer 
una terminología de Seguridad So
cial común a los países iberoameri
canos, por Eugenio Pérez Botija. 
(Ponencia oficial presentada al I Con
greso Iberoamericano de Seguridad 
Social.) [1951-I-1.o21]. 

PRODUCTORES administrativos y 
su consideración de manuales y no 
manuales, por Aguinaga Tellería. 
[1948-I-1.343]. 

PROGRAMA de mano de obra de la 
Organización Internacional del Tra
bajo. Internacional. [1949-I-r.II3]. 

PROGRAMIA de ocupación total adop
tado poi' el Consejo Económico y 
Social de la O. N. U. Internacional. 
[1951-I-363]. 

PROGRAMA de prevención de acci
dentes del trabajo (Un). Estados 
U nidos. [1 949-I -283]. 

P·ROGRAMA de Seguridad Sócial. 
Estados Unidos. [1949-II-1.538.). 

PROGRAMA presidencial de Seguri
dad Social costaría 6.000 millones de 
dólares (El). Estados Uriidos. [1949-
I-9211. 

PROGRESOS realizados en varios 
países en materia· de Medicina del 
trabajo~ Internacional. [1949-I-5661. 

1725 

p 



p 

I:ndices generales 1947-1951 

PROGRESOS sanitarios en los Esta
dos Unidos. Se preconiza un Plan 
mundial de Seguridad Médica. [1947- · 
I-96]. 

PROPAGANDA de Mutualidades y 
Cotos Escolares en Lérida. [1948-
II-1.5021. 

PROPOSICION de Ley para mejo~. 
rar los Subsidios familiares en fa- · 
vor de las madres que tienen que 
permanecer en sus casas. Bélgica. 
[1948-I-3431-

PROPUEST A de un Plan de sani
dad. Estados Unidos. [1948-II-I.857]. 

PIROPOSICION de una Ley Fede
ral sobre Subsidios familiares. Sui
za. [1947-I-1.()981. · 

PROPl)'!EST AS para la implantación 
de un régimen de Seguridad So
cial. Noruega. [1949-II-1.741]. -

PIRORROGA de la duración de la 
prestación por enfermedad. Holan
da. [1948-I-1051. 

PROTECCION (Véase Asistencia.) 
PROTECCION a la ancianidad (La). 

Gran Bretafia. [1947-I-8091. 
PROTEOCION a la familia. [1951-

I-6031. 
PROTECCION a la familia. Suecia. 

[1947-11-6401. 
P·ROTECCION a la madre y al hijo. 

Suecia. r 1Q49-l-10J]. 
PROTEGCION a la madre y al hijo. 

Asistencia Sanitaria. Rumania. [1949· 
I-I.Io6]. 

PROTEGCION. a la maternidad. Mé·· 
jico. fH>47-II-88o]. 

PROT•EOCION a la maternidad. Po
lonia. r 1049-I-2981. 

PROTECCION a la maternidad du
rante el afio 1946; con especial refe
rencia a su segundo semestre. Sue
cia. [1o48-I-135]. 

PROTEGCION a la maternidad en 
el primer semestre de 1947. Suecia. 
[ 1048~I-1.o86]. 

PROTECCION a la vejez para lo~ 
excluídos de la Seguridad Social. 
Francia. f1o4o-I-77o]. 

PR011ECCION a las familias. Fin· 
lándia. ho.~o-I-322] .• 

PROTElOCION a las madres. Japón. 
fi'o~o-11-I.~:iO]. 

PROTBCCION a los ancianos. Fin
. lan-dia. ho4o-II-2.1o61. 

PRGTEOCION á los inválidos. Afri-
ca del Sur. f1948-I-367]. 

PRO'Í'ECCION a los menores ·de 
· veintiún áfios.· Gran· Bretafia. [1949-
. 11-1.286). 
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PROTEGCION al trabajador. Sue-
cia. [ 195o-II-1.176}; . 

PIROTElCCION al trabajo doméstico .. 
Bélgica. [1947-I-795}. 

PROTECCION de la salud (La). 
Chile. [1947-II-88g]. 

PROT:ElOCION de las madres asala
riadas (La). Italia. [1951-I-u6]. 

PROTECCION contra el paro forzo-
so. Francia·. [1951-I-3381. · . 

PROTEOCION familiar. Dinamarca. 
[ 195o-Ii-I.8II 1. 

PR011ECCION familiar. Fin 1 andia. 
. [195o-II-1.998]. 
P-ROTECCIO~ in fa n ti l. Ecuador'. 

[1947-1-3371-
PROTECCION material del trabajo 

como Instituto de Seguridad Social 
y como deber contractual, por Eu, 
genio Pérez Botija. [1948-II-I.757l-

PROTECCION maternal e infantil. 
Bulgaria. [1949-II-2.100]. 

P.ROTEGCION maternal e infantil. 
Estados Unidos. [1948-I-1.076]. 

PROTECCION maternal e infantil 
(La). Francia. [1951-II-1.209]. 

PROTECCION maternal e. infantil. 
Noruega. [1951-I-359]. 

PROTECCION maternal e infantil 
(La), por el Dr. Araya Chiappa. 
'Otile. [1947-I-J.I49]. 

PROTEOCION maternal e infantil 
en Oporto (La), por el Dr. Espre
gueira Méndes. [1947-I-1.155]. 

P.ROTECCION sanitaria de los tra
bajadores jóvenes. Bélgica. [1947-
I-796]. 

PROTECCION social de la mujer 
trabajadora. Fin 1 a n dia. [1948-II-
1.859]. 

PROTIECCION social de los mineros 
en seis distintos países. [1947-I-187]. 

PROTEGCION social infantil en 1949. 
. Suecia. [1951-I-342]. 
PROT·EOCION social y política del 

trabajo,. por el Dr. Guía. Italia. 
[1947-1-886]. 

PROTES11A de los médicos contra t'l 
exceso de certificados facultativos. 
Dinamarca. [1947-l-8o2]. 

PROYECTO de ampliación de la Se
guridad S o e i a 1 . Estados Unidos. 
[ 1949-1-920]. 

PROYECTO de Convenio relativo a 
la norma mínima de la Seguridad 
Social. Internacional. [1951-II-I.r69l 

PROYECTO de creación del Institu
to de · Medicin~ del Trabajo, por 
Juan L. Basso. [I947-I-175l 
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PROYECTO de Ley de accidentes 
· d.el trabajo. Egipto. [1948-I-1.072]. 

P.ROYECTO de Ley de Previsión 
· para las profesiones liberales. Ar-

gentina. [1!)48-I-1.095]. ... 
PROYECTO de Ley estableciendo 
-Cajas de Prestaciones en todas las 

Empresas.( Irán. [1949-I-930]. 
PROYECTO de Ley mejorando la 

Seguridad Social aprobado por el 
' e o n .g re S o (El). Estados Unidos. 

[195o-I-320}. 
PROYiECTO de Ley modificando el 

Segur-o Obligatorio de Accidentes 
del Trabajo en agricultura. Italia. 
[195o-I-140]. 

PROY;ECTO de Ley modificando la 
Ley del Servicio Nacional de Sani
dad. Estados Unidos. [1947-II-655]. 

PROYIECTO de Ley sobre aumento 
de la cotización para cubrir el dé
fidt de la Seguridad Social. [195o
I-490]. 

PROYECTO de Ley sobre -¡a o\"gani
zación administra ti ya d e 1 Seguro 
Social. Holanda. [195o-II-r.8oo]. 

PROYECTO de Ley sobr~ protección 
a la infancia, Argentina. [1947-II-
409]. 

PROYECTO de Ley sobre Seguridad 
Social. Grecia. [195o-I-324]. 

PROYECTO de Ley sobre Seguridad 
Social. Haití. [195o-I-325]. 

:FmOYECTO de Ley sobre Seguridad 
·Social. Noruega. [1950.:I-5o1]. 

PROYECTO de Ley sobre Seguro de 
Paro. Holanda. [1948-II-2.311]. 

PROYECTO de Ley sobre Seguro de 
.Vejez. Turquía. [1949-II-1.749] .. 

PROYECTü de Ley sobre subsidios 
- de vejez a los marinos,' por Finn 

Alexander. Noruega. {1948-II-1.948]. 
PrROY·ECTO de Ley transitoria so

,bre Seguros Sociales. Austria. [1948-
. I-376].-

:PROYECTO de Planific·ación sanita
ria. Suiza. [1947~II-r.n9]. 

P.ROYECTO de reforma de la- Ley 
del Segum de Maternidad. Argenti

. na. [1948-I-1.300]. 
P;ROY:ECTO de Reglamento de jubi

laciones mínimas de vejez. Ecuador . 
. [1947-I-95-]. 

PROYECTO d e Seguridad Social. 
. Ceylán. [ 1948-I-1.274]. 

J>ROYECTO de Seguro Social. Pa
lestina. [195o-II-1.983]. 

PROYECTO de Servicio médico-so
dai. Australia. }1947-I-537]. 

Indices generales 1947-195I 

PROYECTO d~ un nuevo Seguro de 
Páro. Suiza. [1951"I-121]. 

PROYECTO italiano de asistenc-ia 
Sanitaria (Un), por Salvatore Diez. 

. [1947-I-184]. 
PROYECTO para el desarrollo de los 

S e g u r os Sociales. Checoslovaquia. 
[1947-I-&>1]. 

PROYECTO para el reajuste de la:; 
pensiones nacionales, s"egún. el coste 
de vida. Suecia. [1949-I-937]. 

PROY,EJCTO para la creación de una 
Caja Agríeola· de Pensiones. Holan-
da. [1948-I-631]. . 

PROYECTO sobre modificaciones la
borales: Grí!-n Bretafia. [1948-II-
2.101]. 

PROYECTO sobre Seguridad· Social 
para 1 os chóferes. Puerto Rico. 
[1949-Il-2.114]. 

PROYIECTO Wagner-Murray-Dingell 
sobre la reforma de la Previsión 
Social. Estados Unidos. [1947-I-366]. 

PUERICULTURA 

--. •Conferencia en la Institución de 
Cultura para la Mujer, por Luis To-, 
rres Marty, sobre el tema "Higie
ne del lactante". [1947-II-830]. 

PUERICULTURA (Países). 

Pero. - La pediatría en el campa de 
la Seguridad Social, por Manuel Sal
cedo Fernandini. [1951-II-1.374]. 

PUERTO RICO 

-- Enmienda a la Ley de Protección 
· 11. la Maternidad._ [1948-I-116]. 
-- Campaña sobre hi.giene, seguri

." dad industrial y prevención de acci
~entes del trabajo. [1948-I-612]. 

-- Proyecto sobre Seguridad Social 
para los chóferes. [1949-II-2.114] . 

-- La Seguridad Social. [195o-I-
330]. 

-- Se crea una Comisión para apli
car la Seguridad Social a los con
ductores de automóviles. [19~o-II

. 1.175]. 

a 
¿QUÉ na hecho el Ministerio de Asun

tos Sociales? Holanda. [1947-I-8781. 
¿-QU~ población tiene Alemania? 

[1947-I-81]. 
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QuERALT ROGÉ, Francisco. - Los gra
dos de la tarifa de accidentes del 
trabajo, España. [1947-l-889]. 

-- La divulgación del Seguro en 
España. Previsión escolar. [1948-l-
157}. 

R 
RADIO LOGIA 

-- Cursillo sobre técnica radio~ógi-' 
ca. [1949-l-45]. 

RA1z, Emma:nuel.- Orientación gene
ral de la política de ayuda a la fa
milia. Francia. [1951-l-185]. 

R.AMÍREz V ÁZQUEZ, Miguei.-Los acci
dentes .a la entrada· o a la salida del 
trabajo. Méjico. [1949·1-I.Ióó]. 

RAPAU.O ·RiVERA, Pedto:-El Jefe del 
Servicio Nacional de Seguros Libres 
en la Escuela Social de Madrid. 
[1947-1-770]. 

-- Se le concede la Medalla de Oro 
de la Previsión. [1949-l-469]. 

-- Toma de posesión de su cargo de 
Director de Servicios Especiales del 
l. N. de P. [1951-l-599]. 

READAPTACION de ancianos inca· 
pacitados. Gran Bretaña. [1949-ll-
2.no]. 

READAPTACION de los inválidos. 
JaPón. [195o-Í1-I.g85]. 

RiEADAPT ACION profesional. Fran-
cia. [1951-l-128]. · 

READAPT ACION profesional y so
cial de tuberculosos curados o en 
vías de curación. Francia. [1948-I-
100]. 

REAPERTUR<A de 1 a Exposición 
Permanente del I. N. de P. [1947-
I-512]. 

REBAGLIATTI, Edgardo.-Extracto bio
gráfico. [1949-ll-1.209]. · 

-- Organización y perspetivas de la 
Se.,ouridad Social en el Perú. [1949-
II-1.211]. 

-- El Sr.· Rebagliatti visita el Ins
tituto Nacional de ·Previsión. [1949-
II-I.71o]. 

RECIPROCI:QAD. en la Seguridad 
Social entre los países del Benelúx. 
Internacional .. [1949-I-534]. . 

~E:CIPROCIDAD en la Seguridad 
Social según el Tratado de Bruselas. 
Bélgica. [ 1949-l-275]. 

REOLASIFlCACION profesional de 
los asegurados inválidos y preinvá
lidos. Francia. [1947-II-147J. 
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RECLASIFICACION profesional 1 
la Seguridad Social. Francia. [195o
II-I.S12]. 

RECOM.ENDt\léiONES de la Direc
ción Federal de Seguridad Social 
en su informe correspondiente al· 
año 1948. Estados Unidos. [1949-
ll-1.304]. 

RECOMENDACIONES de la Direc-c 
ción Federal de Seguridad Social én 
su informe correspondiente al año 
1949. [r9so-ll-r.r89]. . 

RECOMENDACIONES del Consejo 
de Seguridad social· en su X Infor
me ·anual correspondiente a 1945. 
Estados Unidos, [1947-I-134]. . 

RECOMENDACIONES del XI In• 
forme del Consejo de Seguridad So
cial. Estados Unidos. [1947-II-146). 

RECOMENDAJCIONES dé! 1 'Con
greso Médico-Social Panamericano. 
Internacional. [1947-ll-9o6]. 

RE:CO'MJENDAJCIONES sobre Segu
ridad Social. Estados Unidos. [1949· 
1-r.1og]. 

RECOMENDACIONES sobre Segu
ros Sociales. Gr.ecia. [1949-II-1.5451. 

RECONOCIMIENTO de · derechos 
previstos en la Ley de transiciÓn de 
Seguros Sociales, por el Dr. Pa
dowetz. Austria. [·1948-l-1.351]. 

RECONOCIMIENTOS médicos pe
riódicos. Fra_ncia. [1949-ll-1.541]. 

RECONSTRUCCION de la Previ
sión Social en Alemania (La). [1947-
II-461] .. 

RIECONSTR!UCCION de lós Segu
ros Sociales (La). Alemania. [I947· 
1-I.o68]. 

RECURSO . administrativo y de reTi~ 
sión en el régimen general de acci· 
dentes del trabajo, por José Fer
nández de Velasco. [1951-II-r.28g). 

REDUOCION del índice de morta
lidad infantil. Ohile. [1947-I-I.Q76j. 

REEDUCACION profesiolJ.al. Méji.,. 
<:o. ü95o-l-329]. 

REEDUCACION profesional de 1~ 
inválidos y enfermos. Estados Uni
dos. [195o-II-r.814]. 

REEDUCACION profesional y colo
cáción de inválidos como prestaci6u 
de la Seguridad Social, por Juan 
Antonio ·Cuenca y González - Ocam-. 
po. [195o-I-441]. 

REEDUCAICION y empleo de lo¡¡ 
trabajadores inválidos. Estados Uni
dos. [ 1948-II-2.535]. , 

REFLEXIONES que suscitan los plt.t
ses de ~restla de vida en su rela-
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eton con el salario base de los Se
guros Sociales, por Antonio Perpiñá 
Rodríguez. [1948-I-653]. 

REFORMA de la Ley de accidentes 
del trabajo. Brasil. [1947-I-329]. 

REFORMA de la Ley de jubilaciones 
y pensione9" civiles. Argentina. [1947-
I-I.O/'O]. 

REFORMA de la Ley sobre los Se
guros S o e i a 1 es. Perú. [1950-II-
1.991]. 

REFORMA de la Ley sobre pensiones 
de vejez. Canadá. [1948-I-1.o68]. 

REFORMA de la Previsión Social 
(La). Italia. [1947-I-843]. 

RIEFORMA de la Previsión Social. 
Italia. [1948-II-2.545]. 

REFORMA de la Previsión Social. 
Italia. [195o-I-499]. 

REFORMA de la Previsión Social 
(La). Italia. [195o-II-1.211]. 

RIEFORMA de la Previsión Social. 
Yugoslavia. [1947-I-852]. 

REFORMA de !::l. Seguridad Social. 
Luxemburgo. Ü949-l-295]. 

REFORMA. de la Seguridad Social. 
Polonia. [1950-I-503]. 

REFORMA de la Seguridad Social. 
Polonia. [195o-II-I.987]. -

REFORMA de la Seguridad Social 
de los Estados Unidos en 1950, por 
Manuel Maestro. [195o-II-I.307]. 

ltEFORMA de las pensiones popula
res. Suecia. [1947-I-821]. 

REFORMA de los regímenes de Asis
tencia y Previsión Social. Italia. 
(1947-II-899]. 

REFORMA de los Seguros Sociales. 
Luxemburgo. [1947-I-356]. 

REFORMA de los Seguros Sociales. 
Palestina. [ 1 949-II-1 .289]. 

REFORMA. del Seguro de Acciden
tes. Finlandia. [1949-I-516]. 

:R!EFORMA de los Seguros Sociales. 
Polonia. [1948-II-1.571]. 

ltEFORMA de los Seguros Sociales, 
por Roberto Pérez Patón. Bolivia. 
[1948-II-2.6o3]. 

li!$FORMA de los servicios médicos 
y aumento de algunas prestaciones. 
Nueva Zelanda. [1951-I-119]. 

lltEFORMA del Seguro de Invalidez. 
Dinamarca. [195o-II-r.6n]. 

REFORMA social (La). Egipto. [1947-
II-420]; 

lltEFORIMAS a la Ley del Seguro 
Social. Méjico. [1948-I-r.113]. 

ItEFORMAS a la Ley del Seguro 
Social. Méjico. [1948-I-1.293]: 

ltEFORMAS del régimen de Seguro' 
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de Paro. Airica del Sur. (195o-II
I.I8o]. 

REFORMAS del Seguro Social soli
citadas por los patronos. Colombia. 
{1948-I-r.oóg]. 

REFORMAS en el régimen de Sub
sidios familiares. Francia. [1947-II-
871]. 

REFORMA!S en los regímenes de 
Retiro de los empleados federales. 
Estados Unidos. [1948-I-94]. 

REFORMAS en los Seguros Sociales. 
Checoslovaquia. (1947-I-547]. · · 

REFORMAS introducidas después de 
la guerra en los Seguros Sociales. 
Hungría. [1948-I-1.288]. 

REFORMAS y resultados de aplica
ción de la Seguridad Social en el 
año 1946. Estados Unidos. [1947-
II-115]. 

REGIMEN de jubilaciones de las Em
presas •bancarias y de seguros; Ar
gentina. [1948-II-1.533]. 

REGIMEN de previsión para el per
sonal de la Marina Mercante, Aero
náutica civil y afines. Argentina. 
[1947-I-84]. 

REGIMEN de Seguros Sociales de 
las profesiones agrícolas y foresta
les (El). Francia, [1948-II-1.559]. 

REGIMEN de Seguridad Social en 
las minas. Francia. [1947-II-449]. 

REGIMEN de Subsidios familiares 
como medio eficaz para el aumento 
de la .natalidad (El). Bélgica. [1951-
II-1.335]. . 

REGIMEN legal de las prestacionef.. 
sociales a favor de los trabajadores 
del Estado. Colombia. [1947-II-618]. 

REGIMEN ·mutualista para los· Sub
sidios familiares . (El), por Louis 
Alvín. Francia. [195o-II-1.516]. 

REGIS'DRO de parados. Italia. [1949-
l-525]. 

REGLAMENTACION de· urgencia 
en favor de los ancianos. Holanda, 
(1948-l-600]. 

REGLA'MENTACION de la Medici
na preventiva y curativa. Argentina. 
[194H-386]. 

REGLAMENT ACION de los ac.ci
dentes en Curac;ao (La). Isla de Cu
rac;ao (Antillas). [1947-II-622]. 

REGLAlMENTAiCION de 1 Seguro 
Obrero. China. [1951-I-616]. 

R!EGLAMENTACION de 1 Seguro 
Obrero. 'thina. [1951-.II-1.322]. 

REGLA:MENTACION 1aboral. ati
na. ( 1948-II-Í.855]. 

REGLAMENTACION sobre Casas-
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Cuna y niñeras. Gran Bretaña. [1949- Estados Unidos (Cont.).-Algunos as-
1 -929]. pectos de la rehabilitación profesiC>-

REGLAMENTO de aplicación de la na! de los inválidos, por Luigi Mes-
Ley sobre Seguros Sociales, de 6 de chieri. [1948-II-2.605]. 
enero de 1949. República Dominica- -· ·_ Centros de rehabilitación profe-
na. [ 1949-II-1.934]. sional. [1949-Il-1.539]. 

RElGLAMENTO de las Casas de· -- Asamblea de la Asociación Na-
Pescadores. Portugal. [1950-ll- cional de Rehabilitación. [195o-II-
2.018]. 1.164]. 

REGLA:MENTO · d e 1 Departamento -- Reeducación profesional de los 
de Higiene y Seguridad Industrial. inválidos y enfermos. [195o-U-r.814]. 
Bolivia. [1947-!~389]. · Francia.-La reclasificación profesio-

RIEGLAMENTO genera,! del Seguro na! de los asegurados inválidos y 
de Invalidez, Vejez y Muerte. Cos- pre-inválidos. [1947-Il-147]. 
ta Rica. [1948-l-1.120]. -- Rehabilitación profesional y so-

REGLAMENTO· sobre jubilación mí- ·· cía! de ·tuberculosos curados o en 
nima .por vejez. Ecuador. [1947-ll- vías de curación. (1948-l-100]. 
1.105]. -- Readaptación oprofésional. [1951-

REGLAMENTO sobre .las infraccio- I-128]. 
nes en el Seguro Social. Méjico. Gran Bretaña . .....:.Rehabilitación y' colo-
[1948-I-6u]. cación de las personas incapacita-

REGLAMENTO sobre prevención Y das. [1947-I-812]. 
reparación de los accidentes del tra- __ Subsidios para recapacitación pa-
bajo y enfermedades profesionales. ra el trabajo. [1947-I-1.o85]. 
Francia. [1948-l-639]. -- Rehabilitación y ocupación de los 

REGLAMENTO sobre prevención Y inválidos. [1948-I-1.286]. 
reparación de los accidentes del tra- ___ Los inválidos a su vuelta al tra-
bajo y enfermedades profesionales. bajo, por Mr. Hill. [1949-l-LI531· 
(Conclusión.) Francia, [1948-I-907] · __ Situación de los trabajadores in-

capacitados. [1949-II-1.542]. REHABILITACION DE INV A
LID OS 

-- Conferencia en la· Escuela Social 
de Madrid sobre el tema "La rehabi
litación de· traumatizados en. Ingla
terra", por D. Francisco López de 
la Garma. [H)47-l-I.OJ7]. 

-- Reeducación profesional y colo
cación de inválidos como prestación 
de la Seguridad Social, por Juan 
Antonio Cuenca y González~Ocam
po. h95o-l-441]. 

REHABILITACION DE INV A
LIDOS (Paises). 

A.rgentina.-La: rehabilitación del obre
ro accidentado, por Federico Reine. 
[1948-ll-1.641]. 

-- Reintegración al trabajo de las 
personas incapacitadas. [1949-I-67]. 

<::anadá.-Pian de reh¡¡.bilitación para 
ex combatientes. [1947-l-330]. 

-- Colocación de los trabajadores 
inválidos. [1949-l-278]. 

Estados Unidos.-Rendimiento de los 
trabajadores in v á 1 id os. [1948-II-
2.532]. ' 

-- Reeducación y empleo de los tra
bajadores inválidos. [1948-II-2.535]. 
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-- Readaptación de ancianos incJipa
citados. [1949-II-2.nO]. 

Interna.cional.~C o n e 1 u siones de !11 
1 Conferencia Interamericana par;~ 
la Rehabilitación de Inválidos. [1949-
II-1.750]. 

Italia.-Formación profesional y colo- · 
cación de los tuberculosos curados. 
[1949-1-293]. 

Jap6n.-Readaptación de los inválidos. 
[195~1I-1.985). 

Méjico.-Reeducación p ¡:o fes ion al. 
[1950-l-329]. 

Suecia.- Rehabilitación y empleo de 
personas incapacitadas. [1949-II-
1.929]. 

REINTEGRAGON al trabajo de las 
pers.onas incapaci.tadas. Argentina. 
[1949-I-67]. . 

REINTEGROS y aumentos de las co
tizaciones por el riesgo de acciden
tes y enfermedades profesionales. 
Francia. [1948-I-1.0781. 

RELACION de 'Ponencias y Comuni
caciones presentadas al 1 Congreso 
Iberoamericano de Seguridad Social. 
[1951-l-1.033]. 

RELACIONES e•tre el ingeniero de· 
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Seguridad y el médico (Las), por 
}ahn Larreau. ·:Bolivia. [1947-I~871]. 

R.Ít!JAJCIONES entre la Medicina de 
Empresa y el control ·médico de las · 
Cajas de Seguridad Scicial, p o r 
M. Massia. Francia. [1!)48-II-1.943] .. 

RELACIONES entre la Seguridad 
, Social y la clase médic_á~ (Las), por 
. Roland. Mane. Francia.· [195o-II-

1.844]. 
REN·DIMlEN.TO de los trabajadores 

inv~lidos. Estados -Unidos. [1948-Ii:-
2.532]. 

REÑÉ, Ramón.-Naturaleza social del 
Seguro de Accidentes del Tnbajo. 
[1949"1-643]: 

REORGANIZAJCION de las Casas 
de Pescadores. Portugal. [I9so-II
r.988]. 

REORGA-NIZACION de lo conten
cioso en materia de Seguridad So
cial. Francia. [1947-I-1.135]. 

REORGANIZACION de 1 Instituto 
Nacional del Trabajo y Previsión 
Social. Portugal. [1949-II-1.555]. . 

REORGANIZA•CION del Seguro de 
Enfermedad-Invalidez. BéLgica. [1949-
~-505]. 

REORGANIZACION del Servicio de 
Empleo. Pakistán. [1,951-Il-1.330]. 

:REPARACION DE ACCIDENTES 
(Véase Seguro de Accidentes del 
Trabajo.) 

REP ARACION de accidentes y los 
marinos (La), por Kossoris Max 
D. y Zisman Josph. Estados Uni
dos. [1947-I-872]. · 

~EP ARACION de eftfermedides prO
fesionales y mejoras del Seguro de 
Vejez. Congo y Ruanda Urundi. 
[1948-I-591]. 

~PAAACION de la neumoconiosis 
de los estibadores del carbón. Gran 
Bretaña. [1947-I-I.o87]. 

REP.ARACION de los accidentes del 
trabajo (La). Estados Unidos. [1949-
1-88]. 

REP ARACION de los accidentes del 
trabajo y d"e las enfermedades pro
fesionales. Surinam (Guayana Ho-
landesa.) [ 1!}48-II-2.554]. . 

REPARACIONES que el Seguro de 
Empleados puede conceder a los 
emigrados. Austria. [1948-l-409]. . 

REPARTO de canastillas. [195o-II-
1;955]. 

· REPARTO de canastillas a beneficia
rias del l. N. de P. [1948-l-51]. 
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REPARTO de canastillas en Navi
dad. [1949-l-471. 

REPARTO de premios de natalidad 
en provincias. [1948-I-824t. 

REP.A!RTO de Subsidios familiares 
· en· Algemest [1947-II-sBs]. 
REPERCUSIONES de las nuevas 

reformas de pensiones y subsidios 
en la asistencia pública, por G. H. 
Suecia. [195o-l-942]. 

REPERCUSIONES de las nuevas 
reformas de pensiones y subsidios 
en la asistencia pública, por G. H .. 
Suecia. U950-II-1.69<>]. · 

REPERICU.SIONES demográficas rle 
· la protecCión infantil, por Elisabeth 

T. Alling. ·Estados Unidos. [ 1949-
l-599]. . 

REPERCUSIONES económicas de 
la . Seguridad Social, por Arthur 
Doucy. Internacional. [1948-II-2.163]. 

RIEPERCUSIONES en la industria 
dél envejecimiento de la población. 
Estados Unidos. [1951-I-350]. 

REPOSICION del tipo llamado de 
pensión ordinaria. Brasil. · [1949-I-
723] .. 

REPRESENT·ACION española en el 
IX Congreso Internacional de Me
dicina 'del Trabajo. [1948-II-2.0591· 

REPVBLICA DOMINICANA (Véa
se Dominicana, República.) 

RESPONSABI-LIDAD solidaria en 
el Seguro de Accidentes del Traba
jo (La), por ]. Menéndez Pida!. 
España. [1947-I-888]. 

RESIDENCIA SANITARIA (Véa
se Establecimientos sanitarios.) 

RESOLUCION de la O. N. U. sobre 
el par o. Internacional. [1949-ll-
2.117]. 

RESOLUCION y recomendaciones 
sobre Seguridad Social en Asia. In
ternacional. [ 1948-1-635]. 

RESOLUCION y recomendaciones so
bre Seguridad Social para los paí
ses del Oriente próximo y medio. 
[1948-I-904]. 

RIESOLUCIONES adoptadas por la 
Asociación Internacional de Seguri
dad Social. Internacional. [ 1947-II-
903]. 

RESOLUCIONES y recomendaciones 
adoptadas y propues-tas por el I Con
greso Americano de Medicina del 
Trabajo,. [195o-II-I.8o8]. 

RESUT.Al>OS de aplicación de la Se
guridad S o e i a 1 . Estados Unidos. 
[1947-ll-86g]. 
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RESULTADOS de aplicación de la 
Seguridad Social' en 1950. Francia. 
(1951-Il-1.J2Ó]. , 

RESULTADOS de aplicación de los 
seguros en el ejercicio 1946-47. Es
tados Unidos. [1948-1-93]. 

RESULTADOS de aplicación de los 
Seguros Sociales. Méjico. [1947-1-
846]. 

RESUL'VA!DOS de aplicación de los· 
Seguros Sociales de octubre de x946 
a diciembre de 1947. Venezuela. 
( 1948-Il-2.III]. 

RESULTADOS de aplicación de los 
Seguros Sociales en el año 1946.' 
Brasil. [I948-1I-I~54I). 

RESULTADOS de aplicación de los 
Seguros Sociales en 1949. Luxem
burgo. [I95x-1-n8]. 

RESULTADOS de aplicación de los 
Subsidios familiares y de las pensio
nes, Gran Bretaña. [1947-II-122]. 

RESULTADOS de aplicación del Se
guro Social. Méjico. [1948-I-872]. 

RESUMEN comparativo de los siste
mas hispano-británicos de Seguridad 
social. Internacional. [I95o-II-2.038]. 

RETIRO OBRERO 

-- Aplicación de los fondos del ex
tinguido Retiro Obrero. (Ley de 31 
de diciembre de 1946.) [1947-I-óo]. 

REUNION de la AsociaCión Interna
cional de Organismos y Comisiones 
de Accidentes del Trabajo (XXXIII). 
Estados Unidos. [1948-I-1.278]. 

REUNION de la Conferencia Intér
nacional del Trabajo (La XXXI). 
Internacional. [1948-II-2.519]. 

REUNION de la Conferencia Interna
cional del Trabajo y las normas mí
nimas de Seguridad Social (XXXIV). 
( 1951-Il-1.121]. 

REUNION de la Junta Administra
tiva del Seguro de Enfermedades 
Profesionales. [1947-I-304]. 

REUNION de la Unión Americana 
de Medicina del Trabajo. Interna
cional. [1950-II-1454]. 

REUNION de los Ministros de Asun
tos Sociales de Europa Septentrio
nal. Internacional. [I948-Il-2.555]. 

RiEUNION del Comité Ejecutivo de 
la Organización Mundial Sanitaria. 
Internacional. [1949-l-300]. 

REUNION del Consejo de Adminis
tración de la O. l. T. (Ginebra, del 
S al 8 de marzo de 1947,) :C1947-
I-533]. 
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REUNION del Seminario Interame
ricano de Servicio Social. Interna
cional. (1947-II-1.121]. 

REUNION sanitaria del Seguro ds 
Enfermedades Profesionales. [ 195 r
I-002]. 

REVERSIBILIDAD por superviven
cia de las pensiones del Segur• 
Obligatorio de Invalidez-Vejez. Ita
lia. h947-I-1.094]. 

REVISION de la Ley ginebrina so
bre asignaciones familiares en favor 
de los obreros. Suiza. [1951-H
I.IÓJ]. 

REVISION de las incapacidades de 
·trabajo, por Salvador Berna! Mar
tín. [195o-II-I.747]. 

REVISI()N de los Balances (La). 
(Orden· de 5 de febrero de 1947.) 
[1947-1~307]. 

REVISION del Seguro de Enferme
dad. Suiza. [ 1948-I-878]. 

RiEVlSION del Seguro de Paro. Sui
za. h949-1I-2.115]. 

REY SEGURA, Carlos. - Se le concede 
la Medalla de Oro de la Mutualida4 
Éscolar. [195o-I-297]. 

RIAZA BALLEsTERos, José María.-.:.La 
Empresa en el sistema de la Segu
ridad Social. [195o-II-I.039]. 

-.- Seguridad Social, pleno empleo 
y renta· nacional.' [1951-l-J]. 

RIESGO en el Seguro Social de En
. fermedad y posibilidades de su limi

tación (El), por Hans Adolf. Aye. 
Alemania. [1951-I-649]. 

RIESTRA, Jenaro.- Se le concede la 
Medalla de l¡¡. Previsión. [195o-II-
1.411]. 

RINGS, Werner.- El problema demo
- ·gráfico en Europa. [1947-I-412]. 
Río, Sotero del.~Conceptos generale¡¡ 

de la Medicina Social. Brasil. [1947-
ll-470]. 

--Medicina social. Chile. [1947-II-
693]. 

RIVERO MENESEs,' Jesús.- Fallece ctt 
San Feliú de Guixols. [195o-II
I.II4]. 

-- Funeral en sufragio de su alma. 
[i95o-II-1.412]. 

-- Aniversario de su muerte. [I95I
. 11-1.140]. 

RoBERTI, Giovanni.-Seguros Sociales 
y relaciones de trabajo. Italia. [ 1947-
11-209]. 

RoBERTO LIMA, Francisco.- Extracto 
biográfico. [ 1948-II -2.011 1. . 

-- Los accidentes 'lile trabajo y lai 
enfermedades profesionales en el 
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proyecto de Ley del Seguro Social 
en El Salvador. [I948-II-2.013]. 

Roca, Roger.-La Seguridad y el De
reclio social. Bélgica. ·[I95I-II-I.JÓ7]. 

IWESCH, Heinz.- Las cotizaciones de 
Jos Seguros Sociales. [I95o-II
I.S05]. 

:RonRiGUEZ ANICETO, Nicolás.- Se le 
concede la Medalla de la Previsión. 
{1949-I-471]. 

:RonRfGUEZ SPITERI, Carlos.- Se· 1 e 
concede la Medalla de Oro de la 
Previsión. [1951-I-68]. 

:RoHRLICH, George F.-Evolución de 
la Seguridad Social' durante y des
pués de la guerra. Japón. [I95I-II-
1.2II]. 

RoHANELLI, Ilario.-El concepto de in
validez en un régimen moderno de 
Seguridad Social. Italia. [I948-I-
I7I]. . 

:RouAsT, André.- Beneficios comple
mentarios del salario. Francia. [195o
I-939]. 

RowNTREE.- Nivel de vida según el 
número de - hijos. G r a n Bretaña. 
ft9so-I-755J. 

:RuBIO v BRIEVA..- Se le impone la 
Medalla de Oro de la Previsión. 
[I9So-l-g6]. 

RUiz DE DIEGO, Francisco.- Se le 
concede la Medalla de la Previsión. 
[1948-I-562]. 

:RUiz DE LA FUENTE Rafael.- Se le 
concede la Medalla de la Previsión. 
[1949-I-471]. 

RUMANIA 

Asistencia.-Asistencia sanitaria para 
la población rural. [1948-I-I.o86]. 

-- Desarrollo de los Servicios Sani-
tarios. [1949-I-531]. . 

-- Protección a la madre y al hijo. 
Asistencia sanitaria. [1949-I-J.Jo61. 

Seguros Sociales.-Nuevo régimen de 
Seguro Social. [1949-I-7461. 

-- Presupuesto de Seguridad Social 
para 1950. [ 19_5o-I-889]. 

-- Datos relativos al balance de la 
·Seguridad Social en 1950. [195o-II
I.8o41. 

:Ru:u:Eu DE ARMAs, Antonio.-Extrac
to biográfico. [1949-II-1.8451. 

-- Seguro y lotería. Las rifas de 
rentas vitalicias. [1949-II-1.8471. 

:RUMEU HARDISSON, Juan Augusto.
Homenaje al. Delegado provincial de 

· · Tenedfe. [1948-II-1:829]. 
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RUSIA 

-- La población de ·la Rusia sovié
tica y su evolución. [1947-I-J.Jz8]. 

S 
SAJ.JARIO tope para el cálculo de las 

cotizaciones de previsión. Francia. 
[1947-I-344]. 

SALARIO tope para los Seguros de 
Invalidez y Enfermedad. Holanda. 
[195o-II-I.8oo]. 

SALARIOS 

-- La noción del salario en los Se
guros Sociales; por Antonio Perpi
ñá Rodríguez. [1947-I-38]. 

-- La normalidad del salario, por 
Antonio Perpifiá Rodríguez.' [1948-
I-211. 

-- Reflexiones que suscitan los plu
ses de carestía de vida en su rela
ción con el salario base de los Se
guros Sociales, por· Antonio Perpiñá 
Rodríguez. [1948-I-653]. 

-- Concepto de salario para las pri
mas por el Seguro Obligatorio de 
Accidentes, por Antonio Aguinaga 

· Tenería. [1948-I-664]. 
-- Concepto de salario para los Se

guros Sociales. Comentarios al De
creto de 12 de marzo de 1948, por 
Antonio Aguinaga Tellería. [1948-
II-1.9381. > 

SALARIOS (Países) .. 

Austria.-Pius de carestía de vida y 
Subsidios familiares. [1-949-I-502]. 

Francia~Salario tope para el cálculo 
de las cotizaciones de previsión. 
[1947-I-3441. 

-- La evolución de los salarios, su 
poder adquisitivo y las cargas socia
les. [195o-I-9001. 

-- . Beneficios complementarios del 
sa:lario, por André Rouast. [195o
I-939]. 

Túnez.- El mínimo vital. [ 1947-II-
4381. 

SALCEDO FERNANDINI, Manuel.- La 
Pediatría en el campo de la Seguri
dad Social. Perú. [1951-Il-!.3741· 

SALVADOR (EL) 

-- Los accidentes de trabajo y las 
enfermedades profesionales en el 
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proyecto de. Ley del Seguro· Social 
·· en el Salvador, por Francisco Ro
berto 'Lima. [1948-II-2.0I3]. 

SAND, René.- El progreso social en 
los países escandinavos. Internacio
nal. .[ 1949-I-164]. 

SÁNCHEZ, Lucas. ~Extracto biográfi
co~ [r948-II-2.227]. 

-- Seguridad Social penitenciaria. 
[1948-II-2.246]. 

SÁNCHEZ 'BoRDONA, José María. (Véa
se BoRDONA, José María S.) 

SANCHEZ PIÑA, Germán.-La Seguri
dad Social. Venezuela. [1947-I-4II]. 

-- La extensión del Seguro Social 
a otros riesgos. Venezuela. [I948-
I-r86]. 

SANGRO y. Ros DE Ül..ANo, Pedro.~ 
Accidente sufrido por el Presidente 
del Instituto. [1947-II-sr]. 

-- El Presidente del l. N. de P. en 
Alicante. [1947-II~sr]. · 

-- Conferencia en la 'Universidad de 
Salamanca. [1949-I-694]. 

-- Se le concede la Medalla de Oro 
de la Mutualidad Escolar. [1949-íl-
2.o;8]. 

·-- Se le concede la Gran Cruz de 
Carlos III. [1950-l-466]. 

-- Discursos de S. E. el Jefe del 
Estado y del Presidente del Institu
to Nacional de Previsión ert Bilbao. 
[r9so-I-846]. · 

--Efemérides del I. N. de P. [I9S0-
1I-I.499]. 

SANGRO Y TORRES, Pedro.-El médko · 
de Empresa y. su valor para la Se
guridad Social. [1947-I-757]. 

SANGUINETTI FREIRE, A1berto.~Legis
lación social. Uruguay. [1949-II

. !.400]. 
SANIDAD mejora en 1946 (La). 

Gran Bretaña. [1948-II-!.864]. 

SANinAD PUBLICA 

-- Inauguradón de la Academia 
Médica Municipal. [I947-II-r.Oj'8]. 

SANIDAD PUBLICA (Paises). 

Argentina.-'Reglamentación de la Me
dicina preventiva y curativa. [1947-
I-386]. 

-- Creación de la Escuela de Sani
dad. [1948-l-!.26;]. 

-- Medicina prev.entiva. {1948-Il-
2.559]. 

-- Bases de la organización médica, 
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por Mariano A. • Molar. [1948-II-
2.598]. 

Austria.-La tuberculosis y· el Seguro' 
Social. [1948-U-r.888]. 

Australia.-Proyecto de servicio mé
. dico-social. [I947-l-537]. 
Bolivia.-'La Sanidad pública. [1947-

I-798]. 
CanadA.--'La lucha contra la tubercu· 
. losis. [1947-I-90]. . . 
-- Encuesta sobre enfermedad. [1951-· 

I-ros]. 
Colombia,:_Estado actual de la cam~ 

paña antituberculosa. [1947-I-331]~ 
Chile. - La protecCión de la salud. 

[1947-II-88gj. 
Dominicana, República . ..._ Estado de 

la sanidad pública. {1947-I-sso]. 
Esta.dos Unidos.- Progresos sanita

rios en los Estados Unidos. Se pre
coniza un Plan .mundial de Seguri
dad Médica. [1947-l-gÓ]. 

-·- Enseñanza de la Medicina pre
ventiva e higierie pública. [IW7-I-
8o3}. . . 

-- Proyecto de Ley modificando fa 
Ley del Servicio NadOJ1al de Sani
dad. [1947-II-6ssr 

-- Propuesta de un Plan de sanidad. 
[I94S..II-I.857). 

-- Desarrollo de la legislación pro
tectora ·de la salud en los Estados 
Unidos. [1948-II-2.s6g]. 

-. - Asamblea Nacional de Sa!lidad. 
[1949-1-283]. . 

-- Informe sobre la Sanidad nacio-
nal. [1949-l-763]. . . 

-- Una mejor asistencia médica y la 
ocupación total han permitido _pro
longar· en los diez últimos años el 
promedio de vida humana. [I949-
II-I.739]. . · . 

Francia.-La Sanidad pública. Funcio
nes y competencia d'e 'los Ministerios· 
de Sanidad y Pol;llación. [1947-I-
382]. . 

-- La situación sanitaria después de 
cinco años de guerra y ocupación, por 
el Dr. Cavaillon y la Dra. Danzig. 
[1947-1-629]. ' . 

-· - La acción sanitaria y la Seguri-
dad Social. [I947-II-2o7], . 

· -- Higiene escolar y universitaria .. 
[195o-II-r.443l. 

Gran Bretaña.- La sanidad mejora_ 
en 1946. [ 1948-II-r.864]. 

-- La sanidad a{canza nuevas mar
cas. [1949-I-92]. 

Guatemala.- EJ. Servicio Sanitario. 
[1947-I-II3]. 
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SANIDAD PUBLICA (Países) (Cont.) talidad en el mundo. Internacional. 
India.-Estado sanitario y natalidad. [1948-II-2.617]. 

SAUVY, Alfred.-Hechos y problemas 
[1947-I-349] · - demográficos ae actualidad. Francia. 

Internacional.- Principios básicos Y [ 1949_¡_6o
4

]. 
Estatutos de la Organización Sani-
taria Internacional. [1947_1_5771 . · SAVOINI, Virginio.-Los Planes de Se-

guridad Social en la esfera interna-
-- La XII Conferencia Sanitaria cional. InternaCional. [194· 9-1'1~2. 1 56. ]. Panamericana. [1948-l-882]. . . 
-- Reunión del Comité Ejecutivo de ~$eH, P.-Hacia la planificación de los 

Servicios Sanitarios. Suiza. [1948-la Organización Mundial Sanitaria. 
[1949-l-300]. II-2·3841 · 

Italia.- La asistencia afttituberculosa. ScH;ELLENBERQ, Ernst.-Principios fun-
[1947_¡_564]. . damentales del Seguro Social. Ale~ 

-- Informe del Alto Comisario de manía. [ 1949-I-365]. 
· ScHMID, Otto.- Algunos aspectos de 

Higiene y Sanidad Pública sobre la labor social. Suiza. [1948-I-944]. 
las condiciones sanitarias del país. SCHMITZ, Hans.-La fin:¡.nciación de 
[1947-I-I.093]. S S · 1 1 E 

--. Se establece el Alto Comisariado los eguros ocia es Y a cono
mía. Austria, [195o-l-377]. 

para la Higiene Y la Sanidad . Pú- ScHRA~·E, Hans . .:._Garant\a . del Estado 
blica. [1947-I-I.I42]. b d 1 

Luxemburgo._ Creación del Ministe- Y res·ponsa ili ad estatal para e • Se-
rio de Sanidad Públil:a. [1947_1_121]. guro de Pensiones. Alemania:. [1950-

Méjico . ...:...I Congreso Nacional de Sa- I-545]. . 
SE aconseja implantar e 1 Seguro 

nidad Y Asistencia. [I947-II-I32] · Agrícola Estatal a partir de la co-
Nicaragua.-JLa Sanidad pública. [1947- secha de 1948_1949. Argentina. [1948" 

I-122]. o6 
Perú.-Es1ltdo sanitario. [1947-I-358]. sJ"~m~L eÍ campo de aplicación del 
Rumania.-Desarrollo de los servicios Seguro de Vejez. Francia. [1948-

sanitarios. ~1949-1 ~531]. 11-2.
304

1. 
Suecia.-Higiene y asistencia· médica. SE amplía el período de concesión de 

[l95o-I-5o6]. las prestaciones de enfermedad. Po-
Suiza.-Hacia la planificación de los lonia. r195o-II-r.r 75 ]. 

Servicios Sanitarios, po'r P. Sch.. SE aplica la Seguridad Social a ¡., 
[ 1948-II-2.384] · mi1itares. Francia. [1949-l-91-]. ' 

-- Cursos para enfermeras-visitado- SIE aprueba la creación_ de . la Caja 
ras. [!949-1-5321· Popular de Enfermedad: Suecia. 

__ Ley referente a la lucha contra · r
1947

_n_
137

]. 
la tuberculosis. [195o-l1-r.836-]. SE aprueba por votación popular la 

v.enezuela.-'La Sanidad pública. [1947- Ley. Federal de vejez y superviven-
I-128]. cia. Suiza. [1947-I1~436]. 

-- Sanidad pública. [1947-I-363.]. SE aumentan las cotizaciones del Se-
SANTANA DAV1S, Inés.-Panorama de la guro Nacional. Gran,-Brétaña. [-1947" 

legislación de Seguridad Social en I-1 u]. 
América. Internacional. [194~!-949]. SE' aumentan las cotizaciones y las 

SANTO RO, Giuseppe.-Es preciso refor- indemnizaciones .por , enfermedad en 
mar ·la Previsión Social. [1947-I- la agricultura. Italia. [1948-I-roS]. 
187]. · Se aumentan las pensiones de invali-

SANZ BACHILLER, Mercedes.-Se le imr dez y vejez. Italia. [1947-II-433]. 
pone 1<1 Medalla -de Oro de la Pre- SE aumentan las prestaCiones de lós 
visión. [19SO-I-96]. Servicios 'Sociales. Irlanda. [1947-

SARBOMG.-La nueva Carta Británica II~I27]. . 
de Seguridad Social. Gran Bretaña. SE aumentan las prestaciones y los 
[1949-II-1.381]. · ' subsidios. Irlanda. [1947-II-432]. 

,SARBOUG, ].-<'Evolución de la Seguri- SE aumentan los subsidios por hijos 
dad Social. Estados Unidos. [1950~ :i' cargo Ci;p la asistencia por paro. 
I-741]. Gran Bretaña. [1947-'I-8II]. 

SAUERBORN.-Mortalidad y morbilidad. SE concede el Subsidio Familiar a 
Alemania. [1951-I-389]. partir del primer hijo. Australia. 

SAUDY, M. R.-E1 problema de la na- [I95I-II~L318]. 
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SE concederá una pensión de vejez a 
todos 1 os australianos. Australia. 
[1947-II-96]. 

SE constituye la ] unta Médica Cen
tral del Seguro de Silicosis. [1949-
I-479]. · 

SE constituyen los Consejos provin
ciales, del l. N. de P. [195o-II-
1.952]. 

SE c:ea el Departamento de Seguros 
Soc1ales, su Comisión Consultiva 
Asesora y su .Consejo Técnico Ase
sor. Colombia. [ 1949-I-279]. 

SE crea el Seguro de Paro. · Japón. 
[1948-II-1.567]. 

SE crea el Servicio Nacional de Sa
nidad. Bulgaria. [1951-II-1.320]. 

SE crea la Oficina Nacional de Coor
dinación de los Subsidios Familiares, 
Bélgica. [1948-l-1.26g], 

SE crea la Secretaría de Estado de 
Previsión Social. República Domini
cana. [ 1948-II-1.856]. 

SE crea un Comité intergubernamen
tal para estudios sociales. República 
Dominicana. [1949-I-282]. 

SE crea una Clínica de orientación, in
fantil. Argentina. [1947-I-535]. 

SE crea una CoJ;I!isión para aplicar 
la Seguridad Social a los conduCto
res . de automóviles. Puerto Rico. 
[1950-II-1.175]. 

SE qea una Comisión para el es-
• t'!dio del Seguro Social Obligato

riO. Venezuela. [1950-II-1.451]. 
SE crea una Comisión para la refor

ma de la Previsión Social. Italia. 
[1947-II-877k 

SE disminuye el límite de edad para 
las aseguradas y viudas en el Segu
do de Pensiones. Austria. [1948-JI-
2.562]. 

SE eleva el límite de ingresos para la 
afiliación en la Caja de Enfermedad. 
Dinamarca. [1947-I-1.076]. 

SE elimina el polvo en las minas. 
Gran Bretaña. [1947-I-1I2]. 

SE establece el Alto Comisariado pa
ra la Higiene y la Sanidad Pública. 
Italia. [1947-I-1.142]. 

SE establecen órganos de seguridad e 
higiene ·en las Empresas industria
les y comerciales. Bélgica. [1947-
I-867]. • 

SE extiende la aplicación del régimen 
de Seguridad Social a algunos tra
bajadores de la Administración pú
blica. [1949-II-1.732]. 

SE fija la fecha en que han de entrar 
en vigor las Leyes sobre Seguros 
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Nacionales. Gran. Bretaña. [194S· 
I-86o]. 

SE hace extensiva la legislación sobr~ 
Seguridad Social a los estudiantes 
británicos y del Sarre que cursa!\ 
sus estudios en Franciá. Internacio
nal. [1951-I-343]. 

SE implantan los Subsidios familia
res. Checoslovaquia. [1947-I-92]. 

SE inaugura el curso de Formacióa 
Profesional p a r a funcionarios del 
l. N. de P. [1949-II-1.873"). 

SE inaugura· en Lugo el Hogar del 
Productor. [1948-II-1.828]. 

SE inaugura en París un centro mo
delo para protección maternal e in
fantil. Francia. [1949-II-I.gol]. 

SE inaugura en Vitoria un Ambula
torio. [1947-I-1.039]. 

SE inaugura la nueva Delegación d~ 
La Coruña. [195o-II-1.4II]. 

SE inauguran los locales de la Caja 
de Ahorros de Guipúzcoa. [1948-
II-1.828]. 

SE incluye a. los es.tudiantes en la Se
guridad Social. Francia. [1949-II-
2.107]. 

SE incluye en la Seguridad Social a 
los escritores no asalariados. ~ran
cia. [195ci-II-I.442]. · 

SE incluye la tuberculosis pulmonar 
entre las enfermedades profesionales. 
Bolivia. [1948~1!-2.294]. 

SE inicia la construcción de Residen
cias Sanitarias del Seguro de En
fermedad en Zaragoza. [1947-II-
825]. 

SE inician las obras de la Residencia 
Sanitaria de. Logroño. [1948-II-
1.500]. 

SE instituyen los Subsidios familiares 
en sustitución de la rebaja sobre los 
impuestos. Suecia. [1947-II-435]. 

SE introducen importantes modifica
ciones en los Seguros Sociales agrí
colas. Francia. [1948-II-2.537]. 

SE introducen mejoras en la Previsión 
Social. Italia. [1947-I-115]. 

SE introducen, para su aplicación en 
las provincias del Norte, algunas 
reformas en los Seguros Sociales. 
Italia. [1947-I-351]. 

SE mejoran en un 40 por 100 los Sub· 
sidios familiares. Italia. [1947-II-
132]. --

SE mejoran las pensiones del Seguro 
de Vejez e Invalidez. Dinamarca. 
[1948-Il-2.29Ó]. . 

SE mejoran los Subsidios de Enfer-
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medad e Invalidez. Bélgica. [1951-
H-1.319]. 

SE mejoran los Subsidios familiares. 
Finlandia. [1947-I-101]. 

SE modifica el régimen del Seguro 
Obligatorio de Enfermedad e Inva
lidez. [1947-II-103]. 

SE modifica el Seguro de Accidentes. 
Guatemala. [195o-I-498]. 

SE modifica el Seguro de Enferme
dad en la industria. Italia. [1947-
I-563]. 

~E modifica el Seguro de Paro. Ca
nadá. [195o-II-1.435]. 

SE modifica el sistema de pensiones 
para los trabajadores de Empresas 
de utilidad pública. Brasil. [1949-
II-1.735]. 

SE modifica la Ley de accidentes. 
Italia. [1947-I-817]. . 

SE modifican las condiciones para la 
concesión de las prestaciones por se
pelio del Seguro Nacional. Gran 
Bretafia. [1949-II-1.285]. 

SE modifican las Leyes del Seguro 
contra el Paro y de pensiones de 
vejez y ceguera. Canadá. [1948-II-
2.527]. 

SE modifican los Subsidios familiares 
y las cotizaciones en los sectores del 
comercio y de las profesiones y 
artes. Italia. [1949-II-1.297]. . 

SE necesitan 52.8oo.ooo libras más 
para atender a la Asistencia Sanita
ria gratuita. Gran Bretafia. [1949-
1-290]. 

SE pide la implantación del Subsidio 
para los hijos de los trabajadores 
independientes. H o 1 anda. [195o-I-
498]. 

SE posesiona el Jefe Nacional del Se
g~ro de Enfermedad. [195o-II-1.594]. 

SE propone la sustitución de la Asis
tencia Pública por la Ayuda Social. 
Suecia. [195o-II-1.471]. 

SE proyecta ampliar el plazo de la 
prestación por enfermedad. Informe 
del Instituto de Trabajo. Holanda. 
[1947-II-6~5]. 

SE proyecta disolver el Fondo Nacio
nal para Reconstrucción del Hogar. 
Bélgica. [195o-l-677]. 

SE proyecta la extensión del Segu1o 
de Vejez y Supervivencia a los tra
bajadores de la agricultura, a los 
autónomos y al servicio doméstico. 
Estados Unidos. [1948-II-1.889]. 

SE proyecta la inclusión de las enfer
medades profesionales en la Ley de 

Indices generales 1947-1951 

Seguro de Enfermedad y A~ciden
tes. Suiza. [1947-Il-1.I20]. 

SE proyecta la modificación de la Se
guridad S o e i a 1 . Estados Unidos. 
[ 1 95o-I -682]. 

SE proyecta la reorganización del Se
guro Social. Austria. [1947-II-99]. 

SE proyecta la supresión de los Sub
sidios compensatorios. Bélgica. h949-
II-z.8g6]. 

SE proyecta un régimen uniforme de 
Seguridad Social. Noruega. [195o
I-697]. 

SE proyecta una Ley sobre accidentes 
del trabajo. Honduras. [1951-I-ns]. 

SE proyecta una nueva Ley general 
sobre el Seguro de Enfermedad. 
Austria. [1949-l-503]. 

SE .proyectan mejoras en el Seguro 
de Vejez y Supervivencia. Suiza. 
[195o-I-699]. 

SE reanuda el pago de las cotizacio
nes para los seguros y la previsión. 
Trieste. [1947-l-825]. 

SE rebaja el límite de edad en el Se
guro de Pensíones. Austria. [1948-
II-1.849]. 

SE reconoce validez a los antiguos 
Convenios interestatales sobre Segu
ros Sociales. Austria. [1947-II-612]. 

SE reduce el tipo de cotización para 
el Seguro de Accidentes y Enfer
medades Profesionales. F r a n e i a . 
[1947-II-nS]. 

SE reforma la legislación de Asisten
cia Infantil. Noruega. [1947-II-134]. 

SE reglamenta la Medicina preventi
va. Ecuador. [1950-I-134]. 

SE suprime el límite de sueldo para 
la inclusión de los empleados en los 
Seguros Sociales. Italia. [195o-II-
1.8o1]. 

SEARLE, José Antonio.- Período de 
descanso y prestaciones económicas 
de las embarazadas. [1947-II-I.o65]. 

SEBASTIÁN LUMBRERAS, J ulián.-Se le 
concede la Medalla de la Previsión. 
[1949-Il-1.251]. 

SECRETO profesional en el Seguro 
Obligatorio (El), por Salvador·· Ber
na! Martín. [1949-I-1.021]. 

SEGARRA, Silvestre.-Se le concede la 
Medalla de Oro de la Previsión. 
[ 1949-l-4691. 

--Se le concede la Orden de Alfon
SQ X El Sabio. [1950-I-98]. 

-- Hoínenaje a la familia Segarra 
en Váll de Uxó. [1951-I-72]. 

SEGUNDA Ley de adaptación de los 
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Seguros Sociales. Austria~ [ 1948-
I-1.304]. . , 

SEGUNDA Reunión de la Conferen
. : cia Interamericana de Seguridad So

cial. Internacitmal. [1948-l-339]. 
SEGUNDO Congreso Brasileño de 

Derecho Social. Brasil. [1947-II• 
I44]. . . . 

SEGUN<DO Congreso Luso- Español 
de Obstetricia y Ginecología. [1948-
I-1.245]. 

SEGUNDO Congreso Nacional de Ci
rugía Ortopédica y Traumatología. 
(1948-I•1.244]. 

SEGUNDO Curso de Estudios Etico
;;ociales. [195o-II-1.414]. 

SEGURIDAD de empleo y el futuro 
(La), por A. ]. Altmeyer. Estados 
Unidos. [1948-I-1.144]. 

SEGUIRIDAD demográfica .. Bélgica. 
' [ 1947-1-541]. 

SEGURIDAD E HIGIENE 
DEL TRABAJO 

-- Congreso Nacional de Medicina 
y Seguridad del Trabajo, en Valen
cia. [1947-I-I.046]. 

-- La intoxicación mercurial como 
accidente del trabajo en España. 
[ 1948-I-161]. 

-- La protección . material del tra
bajo como Instituto de Seguridad 
Social y como deber contrl!-ctual, por 
Eugenio Pérez Botija. [1948-II-
1.757]. 

-- Un tren-exposición para .propa
'ganda preventiva sobre acciden!es 
del trabajo y enfermedades profesiO
nales. [1949-I-721]. 

SEGURIDAD E HIGIENE 
DEL TRABAJO (Países). 

Afganistán.-Medidas· de seguridad y 
sanidad industrial. [1948-II-2.o81]. 

Argentina.-Escuela técnica del Insti
tuto Argentino de Seguridad. [1947-
I-327]. . , . 

-.- Acción y permanencia 4e1 méd1co 
en la indus'tria, por C¡J.rlo~ M. Cas
tilla. [ 1948-I-1.139] . 

Austria -Prevención de accidentes, 
por Franz Mar~;Ch. [1_948~11-I.ó-43] · 

Bélgica."":"'Protecc1on samtana de los 
trabajadores jóvenes. [1947-I-796] .. 

· -- Se establecen órganos .de seguri
dad e higiene en las Empresas in
dustriales y comerciales. [1947-I-
867]. 
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Bélgica·{ C ont.) .""""'"'Los Servicios de se
guridad .e higiene del trabaío. J1947-
II-414]. . 

-- Inspección sanitaria de obreros y 
empleados. [1948-I-s88]. · · 

-- La prevención de los accidentes 
del trabajo. [19.t8-I-I.1oo]. 

Bolivia.-Dirección de Higiene Indus• 
tria!. [1947-l-329]. 

--. Reglamento del Departamento de 
H i g i é n e y Seguridad Industrial. 
[1947-1-389]. 

-- Las relaciones entre el ingeniero 
de Seguridad y el médico, por John 
Larreau. [1947-I-871]. · 

--· <::reación de un Departamento de 
H i g i e n e y Seguridad Indu9trial. 
[1950-II~r.790]. 

Brasil.-La .Caja de. Pensiones de' los 
trabajadores toma medidas contra la 
silicosis. [1950-U-í.435]. · 

Canadá.-Seguridad laboral y preven
ción de accidentes. [1951"II-1.152]. 

Colombia.-Funciones de los médicos 
visitadores. [1949-I-I.ogo]. 

Chile.-El problema de la silicosis, 
por Abe! Peralta Opazo. [1949°1-
797]. . 

China.-El Comité de Sanidad de Fa-= 
bricas de Shanghai. [1948-II-2.093]. 

Estados Unidos.-La lucha contra los 
accidentes del trabajo, [1947-I-341]. 

-- Informe sobre la prevención y 
reparación de accidentes y recomen
daciones adoptadas por la Conferen

. cia Nacional del Trabajo. [1948-I-
1.316] o 

-- Un programa de prevención de 
accidentes del trabajo. [1949-I-283]. 

Finlandia._: La Seguridad Industrial. 
[1950-l-136]. o ' o. 

Francia -Nuevo Instituto de Segun
dad del Trabajo. [1947-II-629]. 

-- Reglamento sobre prevención y 
reparación de los accidentes del tra
bajo y enfermedades profesionales. 
[1948-1-6391 y [1948-1-907]. ' 

-- Prevención de los accidentes del· 
trabajo, por M. E. Weymanñ. [1948-
l-1.364] o 

-- Modificación de la Ley sobre pre
vención y reparación de riesgos pro
fesionales. [1949-I-519]. 

-- Prevención médica de la silicosis 
profesional. [1951-1:'112], . . . 

-- Prevención méd1ca de la s1hco91s 
profesional. [ 1951-Il-1.1 55]. 

Gran Bretafia. ~ Se elimina el polvo 
en las minas. [1947;I-II2]. 
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SEGURIDAD E HIGIENE 
TRABAJO (Paises) (Cont.) 

Gran Bretaña (Cont.).- La . higiene 
del trabajo. [1947-I-558]. 

-- Informe anual de 1946 de la Ins
. pección de Fábricas. [1948-I-1.285]. 
-- Guardia permanente de los médi-

cos en la industria. [f948-II-1.5M]. 
-- Proyecto sobre modificaciones la

borales. [1948-II:2.1ol). 
Hungría.- Prevención· y tratamiento 

de accidentes y enfermedades ·profe
sionales, por F. Borbély. [1947-I-
88o]. .. . 

Internacional-El empleo de las me~ 
didas de Seguridad Laboral, por 
C. Maurelli. [1948-I-429). 

-- Medios de readaptación de ·tra
bajadores inválidos en la industria 
minera. [1949-l-335]. · 
-~ El movimiento internacional Pro 
· Seguridad Industrial. [~949-1-982]. 
-- La Oficina Internacional del Tra-

bajo adopta un Código Universal .f!e 
Seguridad Industrial. [1949-I-I.Io¡]. 

lrlmcla.-La inspección ·de fábricas y 
los accidentes del trabajo. (1947-
11-I.II4]. 

lela de Cura~o (Antillas).-Legisla
ción de la Isla sobre seguridad del 
trabajo en los muelles. [1948-l-361]. 

ltalis.-Higiene y asistencia social de . 
los trabajadores en los Organismos 
medievales de la República Venecia
na. [195o-Il-L.250]. 

Luxemburgo.-Prevención de los acci
dentes del trabajo. [1947-I-121]. 

Jrléjico.- ·Cursos para Inspectores de 
Seguridad Industrial. [1948-I-364]. 

-- Curso de higiene para obreros._ 
( 1949-11-1.298) . . 

Nueva Zelanda.- Ley de Fábricas. 
[ 1948-II-t.876]. · 

Puerto Rico -Campaña sobre higiene, 
seguridad Industrial y prevención de 
accidentes del trabajo. [t948-l-612]. 

Suecis.-Ca!Jlpaña para la prevención 
de los accidenles del trabajo. [1948-
I-613]. . . 

-- Protección al trabajador. [I950-
II-I.I76). • 

Suiza.- Prevención de accidentes del 
trabajo. Leyes · sobr~ higiene indus
trial. [1947-II-66o). 

-- Higiene y protección del traba
jo, por el Dr. Gonzenbach. •(1948-
I-682). . 

.-- Prevención contra las enfe.rmeda-

Indices generales I947-195i 

des profesionales, 'por A. Steiger: 
[1948-II-z.1,S6) .. , 

Suiza (Cont.).-Prevendón de la sili
cosis. (195o-l-333l• 

SEGUIRlDAD industrial en 1948 (La). 
Gran Bretaña. l1949-I"I.095). · 

SEGURIDAD laboral y prevenciP,n 
de accidentes. Canaliá. (1951-11-
I.I52). . 

SEGURIDAD SOCIAL. (1).' . 
-- La Seguridad Social y la pienitud 

de einpleo, por José Gascón y Ma-
rín. [1947· ~-255]. . · 

-- El presupuesto de la Seguridad 
Social, por .Federico López Valen
cia. b947-II-313). 

-- La unificación de los Segur,os 
Sociales y .el Seguro Total. Dos eta
pas, por León Leat Ramos. [1947-
II-535]. . .· 

-- La s~ología católica y la Se
gurjda:d Social, por Joaquín · Azpia
zu. [1947-II-547]. 

-- El médico de ~mpresa y su valor 
para la ~egurida:d social, por Pedro 
Sangro y Torres. [1947-l-757]. 

-- Conferencia del Sr:. Jordana .de 
Pozas en la Real Sociedad Econó
mico Matritense de Amigos del País. 
[1947-l-771]. 

-- Inseguridad económica y Seguri
dad Social, por Valentín Andrés 
Alvarez. (1948-l-3]. 

-- La Seguridad Social en la post
guerra, por José Luis Barceló. h948-
1-I-46o]. -

-- .Seguridad Social y Seguros So
ciales, por Carlos G. Posada. [1948-
II-1.929]. -

-- Seguridad Social de la infancia 
y la vejez, por Federico López Va• 

- lencia. [1948-II-2329]. 
-- Servicios Sociales voluntarios y 

Seguridad Social, por Federico Ló
pez Valencia. [1949-l-419]. 

-- Esencia y elementos de la Segu-
-ridad Social, por Joaquín Aguirre 
Lostau. [1949-l-849). 
~ El problema de la conservación 

de derechos de los emigrantes en 
las modernas doctrinas de Seguridad 
Social, por Gregario Blanco Santa
maría. [1949-l-1.04()). 

-- PreVisión Social y Seguridad So
cial, por Enrique Luño Peña. (1949-
II-1.222). 

-- Conferencias sobre Seguridad So
cial ea la Universidad Internacional 

_(r) NoTA: Consúltese también SEGUROS SOCIALES. 
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SEGURIDAD SOCIAL (Cotlt.} 

"Menéndez Pelayo", por el Sr. Mar
tí Bufill. [1949-II-1.251]. 

-- La intervención de los asegura
dos en la Seguridad Social, por Mi
guel Fa g o a g a Gutiérrez-Solana. 
[1949-II-1.463), 

-- Tra~ajo y Seguridad Social, por 
]ose Perez Leñero. [1949-II-1.865]. 

Sobre algunos problemas técnicos 
de la Seguridad Social, por José 
G. Alvarez Ude. [195o-l-3]. 

Las utopías y los Planes de Se
guridad Social, por José Pérez Le
i'íero. [195o-I-60I], 

-- Filadelfia y las prestaciones que 
tratan del cuidado de la salud. [1950-
I-819]. 

-- La EtVpresa en el sistema de la 
Seguridad Social, por José María 
Riaza Ballesteros. [195o-II-I.039), 

· -- La Seguridad Social y el Dere
oho de trabajo, por Carlos García 
Oviedo. [195o-II-1.547]. 

-- Seguridad Social, pleno empleo y 
renta nacional, por José María Ria
za Ballesteros: [1951-I-3]. 

-- Cotización de primas en la Se
guridad Social, por Juan Antonio 
Cuenca y González-Ocampo. [1951-
I-49]. 

-- :Métodos de recaudación de las 
cotizaciones, por A 1 f r e d o Mallet. 
[1951-l-469]. . 

-- Las normas de Previsión· Social 
como rama independiente del Dere
oho. DereCho preventivo, por Mi
guel Guillén Raboso. [1951 -11-1.091 ]. 

SEGURIDAD SOCIAL (Paises). 

.Argentina.~Anteproyecto de Ley so
bre Seguro Social Integral. [1947-
l-158]. 

Auatralia.-Proyecto de Servicio médi
co-social. [1947-l-537]. 

-- Consejo Nacional de Seguridad 
Social. Informe de 1945-1946. [1947-
11-4II]. 

-- Subsidios de .Paro y Enfermedad. 
[1947-II-6n]. 

-- Datos de aplicación del régimen 
de Seguridad Social. [1948-II-2.o85]. 

-- Asistencia y Seguros Sociales. 
[1948-II-2.521]. 

-.- Entrada en vigor de la Ley de 
1947 sobre prestaciones farmacéuti-

. cas. [1949-I-719]. , 
-- Ley por la que se,.mpdifica.y co

difica la legislación referente :a . las 
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pensiones de vejez, invalidez y vit:• 
dedad, y a los subsidios por mater
nidad, familiares, de paro, de enfer
medad, etc. (1.0 de julio de 1947.) 
[195o-I-17o], [195o-l-358] y [195o
I-531]. 

Bélgica.-Informe de la Oficina Na
cional de Seguridad Social. [1948· 
1-846]. 

-- La Seguridad Social en 194(5. 
(1948-l-1.307). 

-- Ultimas disposiciones sobre las 
pensiones de vejez y supervivencia. 
[1948-II-r.538]. 

-- Seguridad Social de los trabaja
dores independientes, por Fernand 
van Ackere. [1948-II-1.648]. 

-- Coste de las prestaciones de Se
guridad Social. [I948-II-r.!!5o]. 

-- Los trabajadores .intelectuales y 
la Seguridad Social, por M. R. Gey
sen. [1948-II-I.941]. 

-- Datos de aplicación de la Segu
ridad Social en el primer trimestre 
de 1948. [1949-I-70]. 

-- Nuevos tipos de cotización de la 
Seguridad Social. [ 1949-1-27 4]. 

-- Reciprocidad en la Seguridad So
cial, según el Tratado de Bruselas. 
[1949-1-275]. 

-- Informe de la Oficina Nacional 
de Seguridad Social, correspondiente 
al año 1947. [1949-l-504]. 

-- La Seguridad Social de los emi
grantes. [1949-I-943]. 

· -- Datos de la Oficina Nacional de 
Seguridad Social durante el año 
1948. [1949-II-I.531]. 

-- Se e~tiende la aplicación del ré
gimen de Seguridad Social a algu
nos trabajadores de la Administra
ción pública. [1949-II-1.732]. 

-- Decreto-ley sobre Seguridad So
cial de los tra:bajadores. (28 de di
ciembre de 1944.) [1949-H-1.785]. 

-- Se proyecta la supresión de los 
Subsidios compensatorios. [1949-II
r.Bgó]. 

-- Disposiciones en favor de los tra
bajadores de temporada. [1949-II-,. 
2.099]. 

-- El sistema belga de Secretariado 
de Patronos para la Seguridad So
cial. [1949-II-2.127]. 

-- Proyecto de Ley sobre aumento 
de la cotización para cubrir el défi
cit de la Seguridad Social. [1950-
I-490]. . .... 

-- Informe de la F. G. T. B. sobre 



DE SEGURIDAD SOCIAL 

UGURIDAD SOCIAL (Paises). 
(Ccmt.) 

la reforma de la Seguridad Social. 
[19So-l-8g6). 

Bél¡ica (Cont.).-Intervenciones finan
cieras del Estado en la Seguridad 
Social en el afio 1949. [19So-11-I.ISO]. 

-- La Seguridad Social y el equi
librio demográfico. [19So-11-I.6J()]. 

-- El movimiento social en 1949 por 
André Woronoff. [195o-II-I.68Ú. 

- La Seguridad y el Derecho JO
<:ial, ,por Roger Roch. [I95I-II
I.JÓ7]. 

Brasil---"El Congreso Nacional de la 
Industria Azucarera y la Seguridad 
Social. [195o-II-I.153]. 

Cana.di..-Gastos de la Seguridad So
cial en 1949. [1950-I-493]. 

Ceyláu..-Proyecto de Seguridad So
cial. (1948-l-1.274). 

Checosl~vaqui~.- Nuevo régimen de 
·Seguridad Social. [1948-II-1.853]. · 

-- N u evo régimen de Seguridad So
cial. [ 1949-I-281 ]. 

CJaile -Seguridad Sócial, por Wilbur 
J. Cohen. [1947-ll-923]. 

-- La Seguridad Social y la refor~ 
ma de las Leyes de Previsión por 
Julio Bustos Acevedo. {1948-1:168]. 

Bgipto.-N u evo régimen de pens-iones 
110 contributivas. [I95G-II-I.I6o]. . 

-- Ley de Seguridad Social de 9 de 
agosto de 1950. [1951-l-156] .. 

:&atados Unidos.-Recomendaciones del 
Consejo de Seguridad Social en su 
X . Informe anual correspondiente a 
1945· (1947-I-1J4]. . 

--· La Seguridad Social y las Leyes 
con ella relacionadas. Enmiendas in
troducidas en 1946. [1947-I-144]. 

--Proyecto Wagner-Murray-Dingell 
sobre la reforma de la Previsión So
cial. [1947-1-366]. 

-- El Consejo de Seguridad Social 
ae convierte en una Sección de la 
Dirección Federal de Seguridad So
cial. (1947·l•1.078]. 

-- Conclusiones sobre Seguridad So-. 
cial. (Infortfl.e del personal técnico 
de Seguridad Social del Comité. de 
la Cámara de Modos y Medios.) 
(1947-l-1.107). 

-- Ingresos y gastos de la Seguri
(ad Social en el afio 1946. [1947-
U-n2]. 

-- Reformas y resuJtados de aplica
dóñ de la Seguridad Social en el 
afio 1946. [1947-II-us]. 

Indices cenerales I947-I95' 

Estados Unidos (Cont.).- Recomen
daciones del XI lnfornie del Coose
jo de Seguridad Social. [1947-1I-
14Ó). 

-- Tipo de descuento paca los pa
tronos y los obreros en el Seguro 
Social. [1947-II-628]. 

-- Resultados de aplicación de la 
Seguridad Social. [1947-ll-869]. 

-- Necesidad de la Seguridad Social 
en el mundo de la postguerra. h947-
II-949]. . 

-- Resultados de aplicación de los 
Seguros en el ejercicio de 1946-47 
[1948-l-93]. 

-- La legislación ·de la Seguridad 
Social en 1947. [I948-I-1J2]. 

-- Financiaci6n cb! la Seguridad So
cial en los afios 1946~47 y 1947-48. 
[ 1948-I-350]. 

-- El Fondo de Enfermedad para 
los ferroviarios federales y el Segu
ro. de Enfermedad en Rhode-Isfand 
y California. [I948-I-597]. 

-- Aportaciones estatales para la Se
guridad Social en 1946. [1948-I-
1.072]. 

-- La Seguridad Social y la Econo-
mía. [1948-I-1.073]. · 

-- Protec¡:ión maternal e infantil. 
[1948-I-1.Q76]. 

--- Igualdad de derechos a la Segu
ridad. Socia.!. _ [z948-I-r.1o5]. 

-- La Seguridad de empleo y el. fu
turo, por A. J. Altmeyer. [1948-Ic 
1.144]. - . 

--. Ingresos y gastos de la Seguri
dad Social en 1947. [1948'-II-::1.552). 

-- Presupuesto de la Seguridad So
cial para el afio 1948-49. [1948-II-
1.553]. 

-- La Seguridad _Social en el áño 
1947. [1948-ll-1.554]. 

--· Un amplio programa de Seguri
dad Social. [1948-ll-1.585]. 

-- La Seguridad Social en los cen
tros docentes, por Dorothy F. Mac 
Ca:mman .. [ 1948-11 -t.66i ]. . 

-- Se proyecta la extensión del Se
guro de Vejez y Supervivencia a4os 

. trabajadores de la agricultura, a los 
autónomos y al servicio doméstico. 
(1948-Il-1.88g). . 

-- Subsidios federales a los Estados 
en 1946-47. [1948-II-2.094]. 

-- El Servicio norteamericano de 
Ocupaci&l queda transferido a • la 
Dirección Federal de Seguridad So-
cial. [1948-ll-2.og6]. · 

1741 



S 

lndices generales 1947.1951 

SEGURIDAD SOCIAL (Países). 
(C011t.) 

Est.a;dos Unidos (~ont.).-La repara
cion de los accidentes del trabajo. 
[ 1949-I-88]. 

-- La enfermedad, causa de absen
tismo, por Frank. Me. Elvoy y Ale
xander Moros. [1949-l-379]. 

-. -· ~egislación sobre la Seguridad 
Social de enero a junio de 1948: 
(1949-l-541). 

-- Ajus~e de cuentas de la Seguri-
dad Social. [1949-l-799]. . 

-- Proyecto de ampliación de la Se
guridad Social. [1949-l-920]. 

-- El Programa presidencial de Se
guridad Social costaría 6.000 millo
nes de dólares. [1949-l-921]. 

-· - Gestión administrativa del Segu
ro Social. [1949-l-950]. 

-- Recomendaciones sobre Seguri
dad Social. [1949-I-I.Iog]. 

-- Coste de la Previsión Social. 
[ 1949-ll-1.283]. 

-- Recomendación de la Dirección 
~ederal de Seguridad Social en su 

informe correspondiente al año 1948. 
[1949·11-I.J04]. 

-- Programa de Seguridad Social. 
h949-ll-1.538]. 

--· Seguro de Incapacidad Temporal. 
[ 1949-11-1.562]. 

-- Prestaciones familiares. [1949-ll-
1.899]. ' 

r-- Mejora de la pensión de vejez. 
[1950-l-136]. 

-- ~salariados y familiares a cargo, 
segun el censo de abril de 1948 por 
Jacob Fisher. [195o-I-193]. ' 

-- El proyecto de Ley mejorando 
la Seguridad Social aprobado por el 
Congreso. [195o-l-320]. 

-- Plan para la recaudación conjun
ta de los impuestos generales y de 
las cotizaciones de la Seguridad So
cial. [195o-I-496]. 

-- Se proyecta la modificación de la 
Seguridad Social. [195o-l-682]. 

-- Evolución de la Seguridad So
cial, por ]. Sarboug. [195o-I-741]. 

-- Recomendaciones de la Dirección 
Federal de Seguridad Social en su 
informe correspondiente- al año 1949. 
[ 195D-II-I.I8g]. . 
~ La reforma de la Seguridad So

cial de los Estados Unidos en 1950, 
por Manuel Maestro. [195o-ll-1.307]. 

-- Operaciones del Fondo de Garan
tía en el año 1949. [195o-II-I.613]. 
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Estados Unidos (Cont.).- Enmienda 
a la Ley de Seguridad Social. [195D
II-1.793]. 

-·.·- Ley de 1950, por la que se en
mienda la Ley de Seguridad Social. 
[I95I-I-165], [1951-l-368],. [1951-T-
628], [ 1951-II-I.I85·) y [1951-II-
1.351]. 

-- La Seguridad Social en la mitad 
del siglo. Informe del año fiscal 
1950. [1951-II-1.338]. 

Francia.-La solución de los conflic
tos en materia de Seguridad Social. 
[1947-I-557]. . 

-- El Plan francés de Seguridad 
Social, p o r Sara Aznar Gerner. 
[1947-1•707]. 

-- Reorganización de lo contencioso 
en materia de Seguridad Social. 
[1947-l-1.13·5]. 

-- El coste de la Seguridad Social. 
(1947-II-II7). 

-- La acción sanitari'a y la Seguri
dad Social. [1947-ll-207]. 

-- Integración de los accidentes del 
trabajo en la Seguridad Social. 
[1947-11-423]. 

-- El régimen de Seguridad Social 
en las minas. [1947-ll-449]. 

-- Mejoras a la Ley de Seguridad 
Social : Seguros de Enfermedad pro· 
long~d~, Matert?-idad, 1\ccidentes y 
Subsidio de VeJez. [ 1947-II-872]. 

Aumento de las cargas sociales. 
[1948-1-353]. 

-- Prestaciones a los hijos de las 
aseguradas. [1948-I-6oo]. 

--. Extensión a la ag-ricultura de las 
mejoras en los Subsidios familiar.:s 
y del régimen de Seguridad Social. 
[1948-1-óol]. 

-- Importancia de la estadística mé
dica para la Seguridad Social, por 
Nobert Marx. [1948-l-671]. 

-- Estado actual de la Seguridad 
Social. [ 1948-1-1.282]. 

-- El régimen de Seguros Sociales 
de las profesiones agrícolas y fores
tales. [1948-II-1.559]. 

-- Relaciones entre la Medicina de 
Empresa y el control médico de las -
Cajas de Seguridad S o e i a 1 por 
M. Massia. [1948-ll-1.943]. ' 

-- El J?roblema de la vejez prema
tura. [ 1948-11-2.099]. 

-- Actividad de la Seguridad So
cial. [1948-l'i-2.538]. 

-- Se aplica la Seguridad Social a 
los militares. [ 1 949· 1-91]. 
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SEGURIDAD SOCIA.L (Países). 
(Cont.) . 

Indices generales I947-I95I 

Socia·! y la .clase médica, por :Roland 
Mane. (Í950-li-L844]. 

Francia (Cont.).- Balance financiero 
Francia (Cont.}.-N~evos tipos de de la Seguridad Social. [195o-II- s 

Subsidio de Paro: [ 1949-1-2891. 
2

.
000

1 . · · 
-- Coordinación de los Servicios So- --. La Seguridad Soc1al y la fami-

ciales, por Humann. [1949-I-6o1]. lia, por André Lagasse. {195o-II-
-- Informé sobre la Seguridad So- 2_025], 

cial. [1949-I-729] ·. . . __ Seguridad Social y prestaciones 
_._.- Modificaciones en la Segundad familiares. [1951-I-191]. 

Socia:!. [1949-I-731]. _. _ Los extranjeros y el Seguro So 
-·- Orden de 4 de octubre de 1945 cial. [I95I-I-6l9]. . 

organizando la Seguridad Social con __ Elevación del tope de .las cotiza-
las modificaciones introducidas por dones para . la Seguridad Social. 
la Eey de 30 de octubre de 1946. [1951.U-r.157]. 
[1949-I-779]. . . -- Los trabajadores asalariados que 

-- Conferencia de D. Lms Jordana benefician de las prestaciones fa-
. de Pozas en la Escuela Social, so- miliares, podrán obtener préstamos 

bre el tema· "La Seguridad Social _ destinapos a la mejora de sus casas. 
en Francia". [1949~I-1.o66]. . {1951-II-I.I57]. . . 

-· _ Orden de aplicación del régimen __ Déficit de la Segundad Soc1al. 
de Seguros Sociales a los trabaja- [1951.II-I.I58]. . 
dores agrícolas. [1949-II7r.579l. · --. La protección maternal e infan-

-- Orden de 19 de· octubre de 1945 til. [ 1951-Il-1.209]~ . · 
sobre la aplicación del .régimen de __ Elevación del salario tope a efec-
S e.g uros ,Sociales. (Conclusión.) . tos de la cotización para ia Seguri-
[1949-II-1.77.'!] · dad 'Social. [1951-ll-1.326]. 

-- Se incluyé a los estudiantes en __ Resultados de aplicación de la Se-
!¡¡ Seguridad Social. [1949-Il-2.107l guridad Social en 1950. [1951-II-

_._ Balance de la Seguridad Social 1.
3
•26]. · 

en 1949. [1950-l-138]. Gran Bretaña.~Ley sobre el Seguro 
_ Balance financiero de la Seguri- Nacional. [1947-l-1o6] y [1949-II-
. dad· Social en el afio 1949. [195o- 1 · 

1.333 . . . 
I-879]. __ Se aumentan las cotizaciOnes del 

--Mejora de las prestaciones de ve- Seguro Nacional. ·[.1947-I-III]. 
jez. [195o-l-88o]. __ Aumento de las pensiones. [1947-

-- Aumento progresivo de las coti- I-8lo]. 
zaciones para la Seguridad Social. __ Se· aumentan los subsidios por 
[195o-II-I.I65]. hijos a cargo en la asistencia por 

-- El Consejo Superior de Seguri- paro. [1947-I-8n]. 
dad Social considera que en ciertos _. _ Las pensiones por viudedad y or-
casos es útil establecer el sistema de fandad. [1947-l-812]. 
tercer pagador. [195o-II-1.165]. __ Resultados de· aplicación de los 

-- Controversia sobre la reforma de Subsidios familiares y de las pensio-
la Seguridad Social. [1950-II-r.202]. nes. [1947-II-122]. 

__ La Seguridad Social en la Eco- -·- Nombramientos para cargos del 
nomía francesa, por Pierre Laroque. Seguro Nacional. [1948-l-359]. 
[195D-li-1.257]. . -- Los médicos y el Servicio Sani-

-- Se incluye en la Segundad So- tario. [1948-!~360]. 
cial a los escritores no asalariados. -- Características de la Seguri<:f.ad 
[195D-II-1.442]. Social en Gran Bretaña, por Fede-

-- La reclasificación profesional y rico López Valencia. [1948-l-523]. 
la Seguridad Social. [195o-II-1.512]. --· Ampliación de los Servicios So-

·-- Peticiones de la C. G. T. [195o- .ciales. [1948-I-6o5]. 
II-1.616]. · -- Se fija la fecha en que han de 

-- Beneficios sociales suplementarios entrar en vigor las Leyes sobre Se-
. del salario. [195o-Il-I.797]. guros Nw.cionales .. [1948-Ic86o]. 
·__ El pequeño riesgo. [195o-II- -- Coste de los Servicios Sociales. 

, 

r.818]. [1948-l-863]. 
-· _ Las· relaciones entre la Seguridad -- Convenio 'de reciprocidad con Ir-
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landa del Norte sobre el Seguro Na
cional. [1948-l-1.079]. 

Gran Bretaña (Cont.).-Nuevas tarifas 
para la asistencia. [1948-II-2.300]. 

-- Informe sobre los Servicios So
ciales. [1949-l-316]. 

-- Se modifican las condiciones para 
la concesión de las prestaciones por 
sepelio del Seguro Nacional. [1949-
ll-1.285]. ' 

-- La nueva Carta Británica de Se
guridad Social. [1949-ll-1.381]. 

-. - Los médicos y los dentistas que
dan incluidos en el Seguro Nacional. 
[1948-Il-1.561]. 

--. .La solicitud de las. prestaciones 
de enfermedad en el nuevo régimen. 
[1948-ll-r.561 1 ._ 

-- Los médicos y el Servicio de Sa
nidad Nacional. [1948-ll-1.863]. 

-- Situación en el nuevo régimen de 
Seguro Nacional de las personas que 
trabajan fuera del país. [1948-II-
1.865]. 

--Seguro para los estudiantes. [1949-
l-520]. 

-- Cotizaciones al Seguro Nacional 
para el personal de 1os Servicios de 
Defensa. [1948-II-2.102]. 

-- Número de trabajadores afiliados 
-al régimen de Seguro Nacional. 

[1949-l-732]. 
--Ley de Seguro Nacional de 1.0 de 

agosto de 1946. [1949-l-I.I25]. 
-- Los fondos del Seguro Nacional, 

por Alan T. Peacock. [1949-II-
1.950]. 

-- Los estudiantes extranjeros y los 
Seguros Sociales. [1950-l-323]. 

-- Problemas financieros de la Se
guridad Social. [195o-l-69o]. 

-- Gastos de los Servicios Sociales. 
(1950-Il-I.I68]. 

-·- El fondo del Seguro Nacional en 
el año 1948-49. [1950-ll-I.I69]. 

-- Informe del Ministerio del Segu
ro Nacional sobre el 11rimer año de 
aplicación del S e guro. [1950-II-
1444]. 

Grecia.-Proyecto de Ley sobre Segu
ridad Social. [1950-I-324]. 

Guatemala.-Implantación del Seguro 
Social.. [1947-II-633]. 

-- Ley orgánica del Instituto Guate
malteco de Seguridad 'Social. [1947-
II~5]. 
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Guatemala (Cont.).- Presupuesto d.e 
la Seguridad Social 1949-50. [195G
Il-I.4461. 

Haiti.-La Seguridad Social en Haití. 
[ 1950-ll-1.4741. 

India. - La Seguridad Social. . [ 1948-
Il-I.8691. 

Internacional -Acuerdos de la O. N. U. 
sobre SegÜridad Social. [1947-II· 
6471. 

-- Actividades de la Conferencia In
ternacional de la Mutualidad y de 
los Seguros Sociales .. CIMAS .. [1947-
Il-6481. 

-- La Conferencia Internacional de 
Mutualidades y SeguroS Sociales 
CIMAS celebra su VIII Asamblea 
general. [1947-II-8871.-

-- Resoluciones adoptadas por lil 
Asociación Internacional de Seguri
dad Social. [1947-Il-9031. 

-- La Seguridad Social en Ibero
américa durante los años 1945 a 
1947, por Karl H. Farman. [1948-
I-241]. 

-- La Organización Internacional 
del Trabajo y la Seguridad Social. 
[ 1948-1-3-351. 

-- II Reunión de la Conferencia In
teramericana de Seguridad Social. 
[ 1948-I -3391. 

-- Resolución y recomendaciones so
bre Seguridad Social en Asia. [1948-
l-6351. 

-- Resolución y recomendaciones so
bre Seguridad Social para los i;>ai
ses del Oriente pi'Óximo y medio. 
[1948-l-9041' . 

-- Panorama de la legislación de 
Seguridad Social · en América, por 
Inés Santana Da vis. [1948-I-9491. 

-- Convenios sobre reciprocidad en 
la aplicación de la Seguridad So-. 
cial. [1948-l-1.2981. 

-- P r i n e i p íos y recomendacionei 
adoptadas en la II Conferencia Ia
teramericana de Seguridad Social. 
[1948-Il-I.6II1. 

-- Los últimos progresos de la Se
guridad Social en el mundo. [1948-
Il-I.901]. . 

-- Repercusiones económicas de la 
Seguridad Social, por Arthur Doucy. 
[1948-II-2.163]. 

-.- Bases . doctrinales de los Segurai 
·Sociales. [1948-II-2.577]. 

-- Del Seguro Socia·! a la . Seguri
dad Social. La experiencia francesa, . 
por Pierre Laroq~. [1949-l-I071. 

-- Asamblea General de la Asocia-
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SEGURIDAD SOCIAL (Paises). 
(Cont.) · 

ción Internacional de Seguridad So· 
cial (VIII). [1949-l·340]. 

Internacional (Cont.).-Activiaades de 
la Asociación Internacional de la Se
guridad Social. [1949-II-1.3<H]. 

-- El niño y la Seguridád · Social, 
por Manuel Salcedo. [1949-11·1.404]. 

-- La Seguridad Social y la Asocia
Ción Médica Mundial. [1949-11· 
1.302]. 

-- El Consejo de Europa vota los 
P 1 a n e s sobre Seguridad Social. 
[X949-II-1.561]. 
~ Los Planes de Seguridad Social 

en la esfera internacional. [ 1 949-ll-
2.156]. 

-- Crónica Hispanoamericana de 
Seguridad Social, por Carlos Martí 
Bufill. [1950~1-I!9]. 

- Comisiones técnicas para la apli
cación de los Seguros de Enferme
dad e Invalidez, según el Convenio 
·entre Bélgica y Holanda. (1950·1-
'147]. . 

· -- IX Asamblea General de la Aso
elación Internacional de Seguridad 
Social. [19SO-I·ISI-1. . 

-- Tendencias de la Seguridad So
. .cial en la· postguerra. fr95ó-I-rs8], 

[195D-I-341J. [195o-l-513] y [1950-
l-703]. 

-- Hacia un nuevo Convenio sobre 
Seguridad Social. [195ó-I1-p87]. 

-- Desarrollo de la Seguridad So-
cial en el mundo dur-áli.te · Íos · años 

, 1939 a 1949. (195D-II-1.639]. , . 
-·- F a m i 1 i a y Seguridád Social. 
·, [I9SD-II-i.824].. . . .. 
-- Síntesis doctrinal de la· Seguri-

dad Social, ·por José Mingarro y San 
:Martín. [195o-II-2.o31]. 
-- Resumen comparativo de los sis

temas hispano-británicos de Seguri
dad Sociat [rg.so-II-2.038]. 

-- 1 Seminario Internacional de Es
. tudios sobre Seguridad Soclal.·[1951-

I-I24]. 
..__ Desarrollo de la Seguridad So

cial en el mundo durante los áños 
1939 a 1949. [1951-I-135]. 

-- Los problemas · de la Seguridad 
Social. [1951-l-194). 

-- Se hace extensiva la . legislación 
sobre Seguridad Social a los estu

. diantes britániéos y del Sarre que 
cursen s u s estudios en . Francia. 
[IQ51·1·343]. 

Indices generales 1947-1951 

Internacional (Cont.).-I Curso Inter
nacional sobre Previsión Soc.ial. [ 1951· 
1-3451. 

-- Historia y evolución de la Segu
. ridad Social, por Mauricio Stack. 
[1951-1·400). 

-
1 

- La Conferencia Interamericana 
.de Seguridad Social, de Buenos Ai· 
res, por Luis J ordana de Pozas. 
[1951-l-443]. 

-- Una. obr¡¡ de solidaridad conti
nental : La Conferencia y el Co~n:i
té Interamericano de Seguridad So

, da!. [1951-l-451]. 
-- Crónica de la III Conferencia 

Interamericana de Seguridad Social, 
porJ\llio Díaz Martín. [1951-l-5os]. 
~- Panorama general de la Seguri

dad Social americana, por Manuel 
De Viado. [1951-l-539]. 

-- Orientaciones ·para el desarrollo 
- de la Seguridad Social en las Amé-

... ricas, por Eduardo ' R. Stafforini. 
[1951-l-571]. 

-- 1 Congreso Iberoamericano de 
Seguridad Social, en Madrid. [195I· 
l-6o1], 

-- Aspectos psicológicos de l.r Se
guridad Social, por Reinhold Mt!las. 

·. I 1951-l-659]. 
-- 1 COIIgreso Iberoamericano de 

Seguridad Social. Crónica del Con" 
greso. [1951-I-711]. 

-- 1 Congr.eso I-beroamericano de 
Seguridad Social. "Conveniencia de 
ce!lebrar. Tratados sobre Seguridad 
Social entre· los in~icados p~íses r, 
bases generales para los m1smos.1 
(P o 11 e n e i a oficial presentada I?Or 

. Marcelo Catalá.) [1951-l-717]. , · 
-· -· 1 · Congreso Iberoamericano· de 

Seguridad Social. "Or,ganización de 
las prestaciones médicas del . Segu
ro de· Enfermedad," (Ponencia ofi
ciál p¡;~sen~áda por el Dr. Luis A,n· 
gel Ug'arte.) [t951-I-767], 

-. - I Congreso l'beroameric¡mo de 
. Seguridad . Social. "Organización de 
. .las pres.taciones médicas en; lo~ Se-

guros Sociales. Primera parte : Se
guro Social ·de Enfermedad." (Po
nencia oficial pres¡;ntada por la J e
{att¡ra Nacional del Seguro de En
fermedad en E51>aña.) .[195I-F8ss1. 

-- 1 Congreso Iberoamericano de 
Seguridad Social. _" Organización de 
las préstaciones médica,s en los Se
guros Sociales. Segunda parte: Se
gUro de Accidentes del Trabajo Y 
Enfern;aedades Profesionales." (Po-
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l'ndices generales 1947-1951 

SEGURIDAD SOCIAL (Países). 
(Co11t.} 

nencia oficial presentada por el doc
tor D. José María Sánchez Bordcr 
na Y otros.) [1951-I-983]. 

Internacional ( C ont .) • - I Congreso 
Iberoamericano de Seguridad Social. 
"Procedimiento para establecer una 
terminología de Seguridad Social co
mún a los países iberoamericanos." 
(Ponencia oficial presentada por qon 
Eugenio Pérez Botija.) [ 1951-I-
1.021]. 

-. - I Congreso I·beroamericano _ de. 
Seguridad Social. Relación de Po

. nencias y Comunicaciones presenta
das al Congreso. [1951-I-1.033]. · 

-.- I Congreso I·beroamericano de 
Seguridad Social. Conclusiones apro
badas en el Congreso. [1951-I-I.o.p]. 

-- La Seguridad e higiene y la ins-
. pección d e 1 trabajo en Europa. 

[1951-Iii-1.219]. 
-- La XXXIV Reunión de la Con

ferencia Internacional del Trabajo 
y las normas mínimas de Seguridad 
Social. [1951-II-1.121]. 

-- X Asamblea General de la Aso
ciación Internacional de la Seguri
dad Social. [1951-II-1.131]. 

-- Proyecto de Convenio relativo a 
la norma · mínima de la Seguridad 
Social. [1951-H-I.1lí9]. 

-- La Seguridad Social en el pla"o 
internacional, por Angelo de Tuddo. 
[1951-II-1.255]. 

-- Historia de la evolución de la 
Seguridad Social. [1951-II-1.342]. 

Irlanda.- Nuevo Plan de Seguridad 
Social. [1949-II-1.903]. 

1slandia.- Plan de Seguro' Nacional. 
[ 1947~1 -838]. 

Italia. - Solidaridad internacional y 
Seguridad Social, por el Dr. Guía. 
[1947-II-1.1Ó9). 

-- El concepto de invalidez en un 
· régimen moderno de Seguridad So

cial, por Ilari~ Romanelli. [1948-I· 
171]. 

- Congreso Nacional-de Protección 
Social. [1948-II-r.895]. 

-- La Previsión Social y la política 
de ocupación total, por Adolfo Ga
ravaglia. [1948-II-1.946). 

-- Hacia una solución del problema 
de la Seguridad Social, por Gina 
Papa. [1949-.l-6o6]. 

Japón.- Evolución de la Seguridad 
Social clnrantE' y rlE"~!)ués el~ la .guc--
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rra, por George F. Rohrlich. [1951"' 
II-I.2II]. -

Noruega.-Propuestas para la implan
.. tación de un régimen de Seguridad 
Social. [1949-II-1.741]. 

-- Proyecto de Ley sobre Seguridad 
Social. [195D-I·501] .. 

--- Se proyecta un régimen· .unifor
me de Seguridad Social. ft95ü-l-
697]. ' 

Nueva Zelanda. --' Modificación de la 
Ley de Seguridad Social. [1947·1-
566]. ' 

-·-:- Mejoras inttoducidas en la, Ley 
de Seguridad Social. [1947-II-639]. 

-- Datos de aplicación de la Ley de 
Seguridad Social durante el año 
1946-47. [1947-II-88o]. 

-- La Seguridad Social en Nueva 
Zelanda, por Sara Aznar Gerner. 
[1948-1-789]. 

-- Mejoras en la Seguridad Social. 
[1948-II-1.570]. 

-- Informe anual de 1947-48 sobre 
Segurid.ad Social. [1948-Il-2.549]. 

MeJora de las prestaciones de 
Seguridad Social. [1949-I-298]. 

-- Disposiciones de la Ley sobre 
Seguridad Social en materia de Ser
vicios médicos. [1949-Il-1.742]. 

-- La Seguridad Social en 1948-49. 
[195ü-l-886]. 

-- Modificación del Seguro Social. 
[l95ü-II-I.449). 

-- Reforma de Servicios médicos y 
aumento de aLgunas prestaciones. 
[1951-I-uoJ~ 

Perú. -La Pediatría en el campo de 
la Seguridad Social, por Manuel 
Salc_edo Fernandini. [195I-Il-I.374l· 

Poloma.- Reforma de la Seguridd 
Social. [1950-I~soJ]. 

Portugal.-Cá:lculo de los ingresos y 
gutos de la Seguridad Social. Su 
importancia. [195ü-II-I.270]. 

Puerto Rico. - La Seguridad Social. 
[I95ü-I·J30]. 

-- Se crea una Comisión para apli
car la Seguridad Social a los COII
ductores de automóviles. [I950-II
I.I75]. 

Rumania.-Presupuesto de Seguridad 
Social para I050. [195o-I-889]. 

Suecia.-La Seguridad Social. [ro.w
II-z.I34]-

-- La Seguridad Social y sus refor
mas, por L. C. Gilard. [195I·I-200}. 

Turquía.- La Segbridad Social, por 
!1;oykan Siikrii. [!95o-l-946]. 
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SEGURIDAD SOCIAL (Paises). 
(C01t1.) 

T •~.u,uela.-:-I,.a Seguridad Social, por 
Germán Sáridhez Piña. ·(1947-I-4u]. 

--,- La extensión del Seguro Social 
· . a otros riesgos, por Germán Sánchez 

Pitia. [194~1-186], · 

.SEGURIDAD SOCIAL . .'Convenioa 
i•tern~:cionalea. · · 

-- El Seguro de Accidentes de los 
trahajadores f.-onterizos. H o 'landa. 
{1947-I-814]. 

- Acuerdo belga-luxemburgués· so
bre pensiones de vejez y superviven
cia. [1947-ll-143]. 

-- Se reconoce la validez a los anti
guos Convenios interestatales sobre 
Seguros Sociales. Austria. [1947-11-
612]. 

-·- Convenio belga-holandés sobre 
Seguridad Social. [1947-ll-647]. 

-- Acuerdo provisional franco-bel
ga sobre obreros víctimas de acci
delltes del trabajo. [1947-ll-1.124}. 

-- Convenio franco-belga sobre Se
fUridad Social. Acuerdo complemen
tario para los trabajadores fronteri
zos. [rg48-l·618]. 

· -- La legislación social en la Unión 
Aduanera de Bélgica, Holanda y 
Luxemburgo. [ r948-I -882]. 

· -- Convenio de reciprocidad entre 
Gnl11 Bretaña e Irlanda del Norte 
mbre el Seguro Naciona1. [r948-I-
Ul79]. . 

-- Convenio sobre reciprocidad en 
fa aplicación de la Seguridad Social. 
~~I--1.298]. ... .. .. · 

-- Acuerdo italo-suizo sobre S~
JOS Sociales. [1948-ll-r.s76]. 

-- Tratado de reciprocidad sobre Se
JUros Sociales entre Inglaterra y 
JI' rancia. [ 1 948-II -1.577]. 

-- El Tratado sobre Seguros Socia
les entre Holanda y Bélgica. [1948-
D-2.114]. 

·-- Convenio de reciprocidad anglo
irlandés .s o b r e Seguros Sociales. 
I1948-II-2.325]. . 

· ~ Convenio franco-inglés sobre apli· 
ación de la Seguridad Social. [1948-
·U-2.326]. 

-- Convenios . sobre Subsidios fami
Dares entre Gran Bretafia y Nueva 
Zelanda. [1948-II-2.325]. 

-- Convenio italo-francés sobre Se
pros Socia·les. (Texto Integro.) 
PI~ Il-2.357] .. 

Indices generales . 1947-195I 

SEGURIDAD SOCIAL., Convenios 
internacionales (Cont.) 

- ·Convenio italo-sueoo · sobre · Segu
ro Social de los· trabajadores italia
nos en Suecia. [1948-U-2.558], 

..._... Convenio· sobre protección labo
ral entre Checoslovaquia y Polonia. 
[1949-l-~osJ.· ·., · 

---;. Conve:nio 'entre. • Gran Bretaña y 
Nueva Zelanda sobre Subsidios fa

, ~~tiliares. [1949•1•303). ·. 
-. -. · Reciprocidad en la ·Seguridad So
~al .. entre .. los países .del Benelúx. 

.· [J949-I-S34). 
-·- Acuerdos ·sobre Seguridad So

cial entre Bélgica . y Francia. . ( 1 949· 
· 1-SJsJ. 

_:_... Convenio sobre Seguridad Social 
entre Franeia y el Reino Unido. 
[1949-1-749). 

-- Acuerdo anglo-irlandés sobre el 
Seguro de paro. [1949-I-94D). 

- Tratado e!Jfre Bélgica y Holan
da. [1949-II-1.557). 

-- Convenio italo-suizo sobre Segu
ros Sociáles. [1949-ll-1.559]. 

- Convenio sobr~ Seguridad Social 
de los marinos entre Gran Bretaña 
e Irlanda. [1949-H-I.7S3]. 

~.- Acuerdos entre :Francia y Polo
. nia sobre Segnrida4 Social. [1949-

11-1.!)08). 
-- 4etJerdo de reciprocidad sobre 

Seguridad Social eptre Australia y 
Nueva Zel~da. [I049-II-I.9I5]. 

- Convenio sobre Segundad Social 
entre Bélgica y Francia. (Texto in
tegro.) [1949-Il-2.143]. 

·-- Convenio sobre Seguridad Social 
entre Francia y el Sarre. [195o-I
r..¡6}. 

-Comisiones técnicas para la apli· 
caci6n de los Seguros de Enferme
dad e Invalidez, según el Convenio 
entre Bélgica y Holanda. [19So-I-
147]. 

-- Convenio sobre Subsidio de Ve
jez entre los paises escandinavos. 
( 1950-1-148). 

--Convenio de Seguridad Social en
tre Suiza e Italia. [195o-I-333}. 

-- Convenio complementario sobre 
Seguridad Social entre Francia y el 
Reino Unido. [tgso-I-335]. 

-- Convenio general sobre Seguri
dad Social entre Francia y Luxem· 
burgo •. [195o-I-5ro]. 

-- COnvenio general ent~ tuxem-
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.badices generales 1947-1951 

SEGURIDAD SOCIAL. Convenios 
internacionales (e ont.) 

burgo y Bélgica sobre Seguridad So
cial. [ 1950-l-510]. 

-- Acuerdos entre Francia, Inglate
rra y el Benelúx sobre Seguridad 
Social. [1950-I-511]. 

-- Convenio entre Francia y Holan
da sobre Seguros Sociales. [ 195G
II-1.455]. 

-- Convenio relativo a los trabaja
dores fronterizos de los países de la 
Unión Occidental. [195G-Il-I.6Jo]. 

-- Convenio sobre los trabajadores 
de temporada en los países de la' 
Unión Occidental. [I95G-Il-I.6JI]. 

-- Convenio entre Suiza e Italia so
bre Seguros Sociales, de 4 de abril 
de 1949. (Texto íntegro.) [ 195G
II-I.665]. 

-- Convenio austría:Co-suizo sobre 
Seguros Sociales. [195G-Il-l.993]. 

-- Convenios internacionales firma
dos por Francia con Yugoslavia, los 
Países Bajos e Irlanda del Norte. 
[195o-II -1.994]. 

-- Convenio entre Francia y Holan
da sobre Seguros Sociales. [I95G-II
I.995]. 

-- Convenio scbre Seguros Sociales 
entre Bulgaria y Checoslovaquia. 
[I9S<>-'II-r.9<)6]. 

-- Convenio entre Suiza y la Ale· 
manía Occidental sobre los Seguros 
Sociales. [1951-I-626] .. 

-- Convenio entre Suiza y Austria 
sobre Seguros Sociales. [1951-II
I.IÓ7]. 

-- Acuerdo y protocolo sobre s·egu
ros Sociales entre Suiza y Alemania 
Occidental. [I95I~II-I.332]: 

-- Convenio sobre Seguros Sociales 
en t r e Bélgica, Francia e Italia. 
[ 195I·II-J.J3JJ. . 

SEGURIDAD S o e i a 1 penitenciaria, 
· poi Lucas Sánchez.' [1948-II-2.~46]. 

SEGURO AGRICOLA 
Argentina.-Se aconseja implantar el 

Seguro Agrícola Estatal a partir 
de la e os e eh a f948-49. [ 1948-I-
1.o65]. - . ' 

SEGURO de los trabajadores autóno
mos. Gran Brétáña. [I947·I·SS9]. 

SEGURO DE ACCIDENTES 
DEL TRABAJO 

-- Le responsabilidad solidaria en el 
Seguro de Accidentes del Trabajo, 
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SEGURO DE ACCIDENTES 
DEL TRABAJO (Cont.) 

por ] . Menéndez Pidal. [ 194)'-l-
888]. 

-- Los grados de la tarifa de acci
dentes del trabajo, por Francisco 
Queralt Rogé. España. [1947-I-889]. 

-- La tarificación en accidentes del 
trabajo y la vigilancia de los ries
gos, por Manuel Baldásano de Pa
dura. [1947-II-32]. 

-- La unificación de los Seguros So
ciales y el Seguro de Accidentes del 
Trabajo, por Pedro Arnaldos Jime
no. [1947-II-56rl. 

-- Decreto de 22 de septiembre de 
1947, por el que se aumenta la in
demnización por gas~os de sepelio 
en los casos de acCidente. ·. [ 1941-
II-590]. 

-- Orden de 10 de diciembre de 1947, 
por la que se establece que todos los 
trabajadores que resulten víctimas 
de lesiones que no sean indemniza
das por el Seguro de Accidentes, lo 
sean por el Consorcio de Compen
sación de accidentes individuales. 
(1948-I·JOI). 

-- Concepto de salario para las pri
mas por el Seguro Obligatorio de 
Accidentes, por Antonio Aguinaga 
Tellería. [ i 948- I c664]. 

-- Nuevas coi}sideraciones sóbre el 
contrato de Seguro de. Accidentes 
del Trabajo y su alcance, por .Carlos 
del Peso y Calvo. [1948-I-93j]. 

-- Protección material del trabajo 
como Instituto .de Seguridad Social 
y como deber cgrtractual, por Eu
genio Pérez Botija. [1948-II-1.757]. 

-- Naturaleza social del Seguro de 
Accidentes del Trabajo, por Ramón 
Reñé. [1949-I-643). 

-- Indemnización por riesgos profe-
sionales. [1949-l-722]. · . 

-.- Por los qamnificados de la catá.i
trofe del Estrecho. (Prestaciones ex
traordinarias de la Caja de Acciden
tes.) .[1949-Il-2.<>¡9) .. 

-- Aumento de las indemnizacionei 
por accidentes del trabajo en la agri
cultura. [1949"II-2.IIJ}. 

-- Aspectos sociales de la valora
ción de incapacidades en el Seguro 
de Accidentes del Trabajo, .por Pe
dro Arnaldos Jimeno. [ 195o-I-4I]. 

-- Revisión de las incapacidades de 
trabajo, por S<!ivador Berna! Mar-
tín. (19,50-!I-I.747). ·~ 
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SEGURO DE ACCIDENTES 
DEL TRABAJO (Cont.) 

-- Diversos aspectos en la valora
ción de las incapacidades por acci
dentes del trabajo. [1951-II-I.og1). 

-. - Dedaraciones de fallecimiento por 
liCCidentes del trabajo. [Í947-I-22J), 
[1947-1-445], [I947·1-68o], [1947·1-
9:z7]' [ 1 947• 1-I.I8g], [ 1947-11-265]' 
[1947·11·5091. [1947-II-735), [1947· 
11-989), [ 1947·11-1.203 ], [ 1948-1-
217 ], [ 1948-1-471 ], [ 1948-1·715], 
(1948-1-!)84), (1948-I-I.IÓ7), [1948-
l-1.403), {1948-II-1.712], [1948-ll-
1.991 1, r 1948-ll-2.199], [ 194s.:n. 
2,423], [1948-II-2.655], [1949·1·1931. 
(1949-1·4131. [1949·1-6371. [1949-1-
843], (1949-1·1.011), (1949·I·I.I97J, 
( 1949~ Il-""'4471.. [ 1949- Il-1.646 ), 

. t 1949- n.:1~839 J, [ 1949 -ll-2.001 J. 
. [1949.:11-2.195), [195o-l-241], [195D
l-4I7J. [ 195D-I-587], [195o-1-783], 
( 195D-l-g81],•[1!)5o-Il-I.299J. (195D
Il·I.541], [t95o-I1-1.719), [195o-II
r.88¡], h!l5~'1I-2.o63J. [1951-I-235], 
[1951-I-425], [i951-l-687], (I951·II
l.;249) Y (I951-II·J.4II). 

-- Dec!iraciopes de i n s o 1 v e ncia. 
[1947·1·225],' [1947·1·928], [1947·1-
I.Igo], r 1947-ll-267 1. [1948-I-9851, 
[1948-I-u68], [1948-II-2.656). [1949-
I-x.ox2), [ 1949-l-1.1g8), [ 195o-I-
242 ], [ 195o-I-4I8), [ 195o-l-588], 
[I95o-l-784), [19so-II-2.ó64], '[t95I
I-428] y .[1951-I-689]. 

SEGURO DE ACCIDENTES 
DEL TRABAJO (Paises). 

Argelia.- Seguro obligatorio contra 
dafíos originados en el empleo. [I951-
I-6I6]. 

Argentina.--Comentarios a la Ley so· 
bre accidentes del trabajo y su pro
yecto de reforma, por Mariano R. 

· Tissembaum. [1948-l-1.345]. 
Bflgica.- Protección al trabajo do

méstico. [1947-1·795). 
-- La legislación de accidentes del 

trabajo después de la liberación. 
(1947·11-IOI). 

-- Aumento de las asignaciones a 
los lisiados y mutilados. [I95o-II
I.I50]. 

Brasil.-Reforma de lá Ley de acci
dentes· del trabajo. [I947-1·329). 
~- Decreto-ley nÚ'm. 7.036, de 10 de 

noviembre de 1944; por el que se re
forma la Ley de· accidentes del tra
bajo. [ 1948-II-1.909]. 

Indices generales l9-t7·195I 

Canad4.- Los accidentes del trabajo 
en la Marina Mercante. [1947-I-
544]. 

-- Indemnizaciones por accidente del 
trabajo. [1948-I-86]. 

-- Modificaciones en las Leyes so
bre indemnización por accidentes del 
trabajo. (l949-I-513}. 

Ceiltn.-La indemnización de los acci
dentes 'del trabajo. [ 195o-f-874]. 

Chile.-La Caja de la Marina Mer
cante. [1947-I-93]. 

Egipto,-P¡-oyecto de Ley de accidim
tes del trabajo. [1948-I-1.072]. 

Estados Unidos. -.La reparación de 
accidentes y los m~rinos, p<)r .Max 
D. Kossoris y ] oseph Zisman.{I947-
I-872]. . 

--. Informe sobre la. prevención y 
reparación. de accidentes y. recomen
daciones adoptarlas por la Conferen· 
cia Nacional del Trabajo. [1948-I-
1.316]. 

-- Pagos por.· accidentes de trabajo 
en 1947. [1949-I-7,28]. . 

--. AcÜvidad' legislatjya spbre acci· 
dentes del trabajo durante el año 
1950. [I951·l-I07). 

Finlandia.- Actividad en 1946 de la 
Oficina Estatal de Accidelites. [J948-
I-I.III]. ' . . 

-- Reforma del Seguro de Acciden-
tes. [1949-I-5r6]. . · 

Francia.~La nueva Ley ·~e acciden
tes del trabajo. [1947~I;556).' 

-- Se reduce el tipo de · cotización 
para el Seguro de Accidentes y En
fermedades Profesionales. [I947-II-
II8]. ' 

-- Integración de los accidentes del 
t r a b a j o en la Seguridad Soéial 
[1947~Il-423]. . 

-- Aclaraciones sobre la reparación 
de accidentes del trabajo. [ 1948-1 ~97] 

-- Disposiciones legislativas sobre 
accidentes del trabajo y enfernieda
des profesionales. [1948-I-354]. 

-- Nuevos tipos de indemnización y 
llensiones de accidentes del trabajo. 
[1948-I-602). . 

-- . Reglamento sobre prevención y 
reparación de los accidentes del tra
bajo y enfermedades profesionales. 
[1948-I-639) y [1948-I-907). 

-- Abono de .gastos de desplaza
miento y pérdida de salarios a las 
victimas de accidentes. [ 1948-I -r.o¡6], 

-- Reintegros y aumentos de las co
tizaciones por el riesgo de acciden-
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Indices generales 1947-1951 

SEGURO DE ACCIDENTES DEL 
TRABAJO (Paises). (Cont.) 

tes y enfermedades profesionales. 
[1948-I-1.1>78]. ' 

Francia (Cont.}.-Disposición modifi
cando las tarifas en los Seguros de 
Accidentes del Trabajo y Enferme
dades Profesionales. {1948-l-I.1JOl .. 

--· Mod~cación de la Ley sobre pre
. vencióu y reparación de riesgos pro~ 
fesionales. [19497!-519]. 

-.- Creació~J: de · una Comisión para. 
asesorar en materia de accidentes 
del 'trabajo y enfermedades profesio
nales. [1949-I-923]. 

-· -· La nueva Ley de accidentes de 
trabajo. Primer año de aplicación. 
(1951-I-353]. 

-·- El Seguro de Accidentes y la 
reorganización de la Seguridad So
Cial, p<>r Pierre Jouniier. [1951-I-
656]. ' 

Gran Bretafi.a.-Ley de accidentes del 
trabajo, de 26 de julio de 1946. 
[ 195o-II-1.2ZI] y [1950-II-481]. 

Guatemala.-Inauguración del Institu
to Guatemalteco de Seguridad So
cial. [1949-I-94]. 

-- Se modifica el Seguro de Acci
dentes. [195o-I-498]. 

HolandL- .El Seguro de Accidentes 
de 1 os trabajadores fronterizos. 
[1947-l-814]. 

-- Un experimento sobre el control 
de las enfermedades y accidentes por 
los propios trabajadores. [1947-II-
123]. 

Honduras.-,Se proyecta una Ley so
bre accidentes del trabajo. [195I
I-II5]. 

Internacional.-A e u e rdo provisional 
franco-belga sobre obreros víctimas 
de accidentes de trabajo. {I947-II
I.I24]. 

-- XXXIII Reunión de la Asocia
ción Internacional de Organismos y 
Comisiones de Accidentes del· Traba
jo. [1948-l-1.278]. 

-- Los accidentes del trabajo y el 
Seguro Social moderno, pOr Rudolf 
Aladar Metall. [1948;11-2.388]. 

Irán.- El Seguro de Accidentes en 
Irán. [1947-II-430]. 

--· El Seguro de Accidentes, por 
Oeff-Broker. [1949-II-2.161]. · 

Isla de Curac;ao (Antillas).-La · re
glamentación de los accidentes en 
Curac;ao. [1947-II-622]. 
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Italia.-:-Se modifica la Ley de acci~ 
dentes. [1947-l-817], 

-- Modificaciones en el Seguro de 
Accidentes agrícolas.: .[1947-I-8x8]. 

-- Enmiendas y modificaciones in
troducidas en el· Seguro Obligatorio 
de Accidentes del Trabajo y Epf.t;r
meda:des . Profesionales .. (Decretó 'de 
25 de enero de i947.) [1947-II-453]. 

--· Decreto de 25 'de enero de 1947 
, sobre el Seguro Obligatorio de Acci
dentes del Trabajo· y Enfermedades 
Profesionales. [1947-II-914]. · ·· ' 

-· -· Congreso Nacional de Accidentes 
del Trabajo 'y Enfermedades Profe
sionales, [1947-II-I.II5]. 

-- Decreto de 29 de julio de 1947, 
por el -que se conceden las presta
ciones , sanitarias y económicas a los 
ciudadanos italianos que tienen de
recho a indemnización pOr accidente 
de trotbajo o enfermedad profesional 
en los Institutos aseguradores ale
manes. [1947-II-1.137]. 

-- I Congreso N acíonal del. Seguro 
de Accidentes y Enfermédades ·Pro.. 
fesionales. [1948-I-óo¡]. 

-- Asistencia de Invierno a grandes 
incapacitados del trabajo y a huér
fanos de accidentados, [1948-I-008]. 

-- Seguro de Accidentes del Traba
jo. Aumento 'lie indemnización. [ 1948-
I-008]. , 

-- Asist.encia para los hué¡:fanos de
los ; trabai adores., I 1948-11· 1.566]. 

--, Mejora del Seguro de Acci4en-
tf$, [1948-Il-1.~7ll _ . . . _ 

--· El Seguro c,le Accidentes, por 
Ferdinando Storchi. [1949-I-8u). 

-.- Participación del l. N. A. I. L. 
en la XII Feria del Levant~. en 
Bari. Ú949-I-1.100]. . , 

-- Mejora de las prestaciones por 
accidentes y enfermedad profesional. 
[1949-Il-1.2941. . 

-_- Pr0yecto de Ley rnodificando el 
·Seguro Obligatorio de Accidentes 
del Trabajo en la agricultura. [195o
I-140]. 

-- Ley modificando el Seguro Obli
gatorio de Accidentes del Trabajo 
en la agricultura. (I95o-II~r.173]. 

Marruecos Francés.- Las prestacio
nes económicas en el Seguro de 
Accidentes. [1948-II-1.8751. 

N u e va Zelanda. - Legislación sobre 
accidentes del trabajo. [1949-'1-100}. 

Panamá. - Seguro de Accidente¡ del 
Trabajo y de Enfermedades Profe
sionales. [I<)48-IPr.6o4]. 



'DE· SBpURIDAD SOCIAL 

SEGURO DE ACCII}ENTES DE.L 
TRABAJO (Paises): (Cont.j •'· . 

El Salva.dor.-Los accid~~tes del ,tra
bajo y las enfermedades profesiona
les en !!l. proyecto (fe Ley del 'Segu
r? SoCial ·en El Salvador, por Fran-

. c!sco Roberto L~ma. f_1948~II-2.013f. 
SuHa.-El Seguro de Accidentes ·en 

1945." [1947-l-36i].' 
-- Seguro de Accidentes. (biforme 

anual del Consejo Federal.) Ii947· 
1-823]. ' . 

-.- Seguro de Enfermedad v Acci-
dentes. [1947-II-643]. · · 

-- Nuevas disposiciones sobre en
fermedades profesionales: · [ 1948-l-
616]. '' 

-- Balance del ejercicio de 1947 de 
la Caja Nacional Suiza del Seguro 
de Accidentes. [1948-II-2.109]. 

-- Actividad de la Caja Nacional 
Suiza de Accidentes en 1947. [1949-
1~103]. 

-- Memoria anual del Instituto· Fe-
- , deral de Seguro de Accidentes, 1948. 

[1949-II-t.746]. . 
-- Seguro Militar de 'Accidentes y 

Enfermedad. {195o-I-145]. -
-- Informe sobre las actividades del 

Instituto de Seguro de Accidentes 
d~rante el año 1949. [I95o-II-2.oo6]. 

Sunnam (Guayana holandesa).- La 
reparación de los accidentes del tra
bajo y de las enfermedades profesio
nales. [1948-II-2.554].· 

Trieste. - El Seguro Obligatorio de 
Accidentes y Enfermedades Profe
sionales. [1947-II-,I41]. 

Turquía.-Seguros de Accidentes de 
Enfermedades Profesionales v' . de 
Maternidad. [1947-I-572]. · 

-- Los Seguros de Accidentes dé 
Enfermedad y de Materrifdad. [ 1'947-
II-644]. 

SEGURO DE ACCIDENTES DEL 
TRABAJO. Esta.distica. 

España,- Resumen estadístico de los 
principales resultados del mes de no~ 
viembre de x"946. [1947-1~65]. 

-- -- Diciembre de 1946. [1947-
l-313]. 

-- -- ;Ener9 de I947. [1947-l-513]. 
-· ---- Febrero de 1947 .. [1947-I-

777]. ' . 
-·- -- Marzo de i947. .[1947-I-

t.o-49]. ' ' 
~ -. -· Abril ·de 1947. (1Q47~II-63]. 
~ -. Junio de 1947· [1947-II-389]. 

~lidices g,;:nerales 194i-i951 

E-spalla- (C o11-f,/.~Resumen estadísticO 
de 1os priricipátes résultados del 'ínes 
d~ julh de 1947. [1947-II~593] .... :'. 
~ -· ·-· - Agosto de 1947. [l947~U-

843l. ' . 
-.-.. - -·.,- Septiembre de 1947. [1947-

II-t.o83]. · .. 
._......;. -. ,Qct~bre de 1947. [1948-l-65]. 
-.--- Noviembre de 1947. [1948-

I-315]. . . 
-- -- Diciembre de 1947. [1948-

H69]. · · 
-· - --· Enero de 1948. [1948-l-829]. 
--. -- Febrero de 1948. [1948-I-

1.049]. 
-.- _-.- Marzo de 1948. [1948~!-

1.251]. 
-.-· --Abril y mayo de 1948. [1948-

.II-1.505]. 
--Junio de 1948. [1948-il-

í.833}. 
- - Julio de 1948. [1948-II~ 
- 2.o65], 
~· :- -- Agosto de 1'948. · [i948~11-
.. 2.27$]. 
:-:- .--_. Septiembre de 1948. [1948-
. 11-2.503]. . ' . 
- -· - Odtibrede1!)48.·[1949-l-49l 
-.- -- Noviembre de 1948. [1949-

l-235]. 
-.- -- Diciembre de 1948. [1949-

l-485]. . . . . 
-. -. --· Enero de 1949. [1949-1-70J}. 
--Febrero de 1949. [1949-I-

gcn]. 
-. -_ -- Marzo de 1949. [1949-I-

1.073]. ' 
----Abril y mayo de. 1949. [1949· 
.. 11-1.255]. . 
-· -·-· Junio de 1949. [1949-ll-

1.513]. 
-, .-.· - Julio de 1949. [1949-II

.. :,r.7i5). 
-··-· · - .. - Agosto de 1949. [1949-II

t.879]. 
-. ---Septiembre !fe 1949. · [1949-

II-2.o83]. . 
- .. - -- Octubre de· 1949 .. [Y950-I-

102]. . . 
--. --Noviembre de 1949. [19so-

l-3oo]. .. 
,-.-.-- Diciembre de 1949. [195o-

I-471]. 
-.-·-. ,-·Enero de 1950 .. [195o-I-659]. 
- .. -. ....-- Febrero de 1950. [195o-I-

85~}: 
--- -- Marzo y abril de 1950. [195ó-

1I-I.II7]~ · 
_._ .. _.. -·-.Mayo de. r9so. fl950-ll

J~4I6] ... 
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Indices generales 1947-1951 

SEGURO DE ACCIDENTES DEL 
TRABAJO Estadistica. (Cont;) 

España (Cont.}.-Resumen estadísticQ 
de los principales resultados del ·mes 
de junio de 1950. [1950-I1-x.598]. 

----Julio de 1950. [195o-II-
1.774]. 

-.- -- Agosto de 1950. [195o-II-
1.956]. 

-- -- Septiembre y octubre de 1950. 
[1951-1-74]. 

-- --. - Noviembre de 1950. [1951· 
1-320]. 

-.- --Diciembre de 1950. [1951· 
I-6o4]. 

-.- -- Enero de 1951. [1951-II-
1.142]. 

-- --.- Febrero de 1951. [1951-Il· 
1.311). 

SEGURO DE ACCIDENTES DEL 
TRABAJO. Jurisprudencia española. 
-- Accidente agrícola o industrial. 

(Sentencia de 23 de junio de 1949.) 
(195o-l-1.010). 

-.- Accidente "in itinere" : Fuerza 
mayor. (Sentencia de 22 de marzo 
de 1949.) [1949-II-2.004]. 

-·- -- (Sentencia de 25 de marzo 
de 1949.) [1949-Il-2.009]. 

-- -- (Sentencia de 22 de diciem
bre de 1949.) · [1951-I-252]. 

-- -- Presunciones. (Sentencia de 
· 17 de octubre de 1949.) [195o-ll-

2.071]. . 
-- Apara-tos de precaución. (Senten

cia de 28 de noviembre de 1946.) 
. [1947-1-ógó]. 
-- -- Sanción por su falta. (Sen

tencia de 14 de diciembre de 1949.) 
[1951-l-239]. 

-- ·Aplicación : Nuevas prestaciones 
del Decreto de 29 de septiembre de 
1943. [Sentencia de 23 de marzo de 
1949.) [1949-II-2.oo8]. 

-- Aplicación de la legislación de 
agricultura. (Sentencia de 27 de abril 
.de 1949.) [195o-l-595]. 

-- Aplicación del Decreto de 29 de 
septiembre de 1943. (Sentencia de 3 

. de enero de 1949.) [1949-ll-1.451]. 
-- Ascendiente. (Sentencia de 24 de 

febrero de 1947.) [1947-II-x.on]. 
-- Asistencia médica. (Sentencia de 

. 13 de enero de 1947.) [1947-H~525]. 
-.- -- (Sentencia de 18 de febrero 

de 1949.) [1949-ll-x.6ssJ. · 
--. -.- (Sentencia de 27 de diciem

bre de 1949.) [1951-l-256]. 
-- -- Pago de honorarios del mi-
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SEGURO DE ACCIDENTES DEL 
TRABAJO. Jurisprudencia española. 

(Cont.) 

dico del obrero. (Sentencia de 30 de 
mayo de 1947.) [1948-l-730]. 

----1 Asistencia médico-quirúrgica: Du
ración. (Sentencia de 28 de septiem
bre de 1949.) [195o-ll-x.897]. 

- Aumento de pensión por falta de 
aparatos de precaución. (Sentencia 
de 7 de octubre de 1949.) [195o-II-
2.074]. 

-- Aumento de prestaciones. (Sen
tencia de 6 de octubre de 1948.) 
[1949-l-1.014]. 

- Beneficiario cónyuge. (Sentencia 
de 22 de. marzo de 1949.) [1949-II-
2.007]. 

- Beneficiario : Dependencia econó
mi<¡a. (Sentencia de 29 de abril de 
[1947-) [1948-i-748]. 

-- Beneficiarios : Cónyuge. (Senten
.cia' de 3 de- ·dieiembre de Í946.) 
[1947-I-1.212]. 

- -- Naturaleza del derecho de 
los mismos. (Sentencia de 21 de ma
yo de 1947'.) [1948-l-732]. 

-- -- Padres. (Sentencia de 16 de 
febrero de 1949.) [1949-I1-x.654J. 

- -- Viuda. (Sentencia de 21 de 
mayo de 1947.) [1948-l-733]. 

- Calificación de incapacidad. (Sen
tencia de 14 de octubre de 1946.) 
[1947-1-.247]. 

-- -- (Sentencia de 10 de diciem
bre de 1946.) [1947-l-1.212]. 

-- -- (Sentencia de 10 de diciem· 
bre de 1946.) [1947-l-1.214]. 

-- -- (Sentencia de 21 · de marzo 
de. 1947.) [1948-I-49Í]. 

- -- (Sentencia de 2 de julio de 
1947.) [1948-l-1.005] 

- --. (Sentencia de 25 de sep
tiembre de 1947.) '[1948-l-x.ooo]. 

----(Sentencia de 26 de septiem
zre de 1947.) [1948-l-x.ooo]. 

-- -- (Sentencia de 22 de octu
bre de 1947.) [1948-I-I.ISg]. 

-- -- Absoluta. (Sentencia de 1.0 

de diciembre de 1947.) [1948-l-
1.424]. 

- -- (Sentencia de 20 de enero 
de 1!)48.) [1948-II-1.745]. 

-·- -- (Sentencia de 12 de mayo 
de 1948.) [1949-l-195]. 

-- -- (Sentencia de 3 de junio de 
l94'8.) [1949-1-199]. 

-- -- (Sentencia ·de 21 de junio 
de 1948.) [1949-I-201]. 



DE SEGURiDAD SOCIAL 

SEGURO DE ACCIDENTES DEL 
TRABAJO. Jurisprudencia' española. 

(Cont.) 

-· - Calificación de incapacidad. (Sen
tencia de 14 de enero de 1949.) 
[1949-Il-1.455]. 

-- -- (Sentencia de 24 de enero 
de 1949.) [1949-II-1.456]. 
~ -- (Sentencia de 4 de febrero 

de 1949.) [1949-Il-I.65J]. 
-- -- (Sentencia de 16 de febrero 

de 1949·) [1949-Il-1.655]. 
-- -- (Sentencia de 21 de febrero 

de 1949.) [1949-II-1.657]. 
-- -- (Sentencia de 22 de marzo 

de 1949.) [1949-11-2.005.] 
-- -- (Sentencia de 21 de abril 

de 1949.) [1950:-l-590]. 
-- -- (Sentencia de 27 de abril 
. de 1949.) [195o-l-592]. 
-- -- (Sentencia de 27 de abril 

de 1949.) [195o-l"597]. 
-.- --. (Sentencia de 9 de junio de 

1949.) [ i95o-l-995]. 
-·- -- (Sentencia de 10 de junio 

de 1949.) [1950:-l-.995]. 
- -- (Sentencia de 14 de junio 

de 1949.) [195o-l-z.ooo]. 
~- -- (Sentencia de 14 de junio 

de 1949.) [195o-l-1.002]. 
-- -- (Sentencia de _20 de junio 

de 1949.) [195o-I-I.oo5]. 
-- -- (Sentencia de 4 de julio de 

1.949-) [1950:-1-795]. 
-- -- (Sentencia de 14 de diciem

bre de 1949.) [1951-l-242.] 
-- -- (Sentencia de 14 de diciem

bre de 1949.) [1951-I-4J7]. 
--· -·- (Sentencia de 15 de diciem

bre de 1949.) [1951-l-243]. 
-- -- Brazo. (Sentencia de 11 de 

octubre de 1949.) [1950:-II-2.077]. 
-- -- Dedos. (Sentencia de 23 de 

septiembre de 1949.) [195o-I1-1.891]. 
-- -- -- (Sentencia de 26 de 

septiembre de 1949.) [195o-II-1.89J]. 
-- -- -- (Sentencia de 10 de 
· octubre de 1949.) [195o-II-2.075]. 
-- -- Mano. (Sentencia de 4 de 

noviembre de 1948.) [1949-l-z.o15]. 
-- ----(Sentencia de 22 de 

junio de 1949.) [195o-l-z.oo8]. 
-- -- -- (Sentencia de 29 de 

septiembre de 1949.) [195o-II-z.8g8]. 
-- ---- (Sentencia de .JO de 
· diciembre de. 1949.) [1951-l-258]. 

.....;__ --- -.- (Sentencia de 1J de 
· ·febtero de 1950.) · [1951-l-694]. 
-- -- Perm3;nencia de las lesiones. 

lndices 1enerales 1947-1951 

SEGURO DE ACCIDENTES DEL 
TRABAJO. Jurisprudencia española. 

(Cont.) 

(Sentencia de 9 de junio de 1947.) 
[1948-I-7J5]. 

-- Calificación de incapacidad : Pier
nas. (Sentencia de 4 de octubre de 
1949.) [195o-II-2.o73]. 

-.- -- Silicosis. (Sentencia de 2J 
de noviembre de 1948.) [1949-I-
1.202]. 

----Visión. (Sentencia de 2 de 
jplio de 1947.) [1948-l-1.oo4]. 

-- -- -- (Sentencia de 8 de ju
nio de 1948.) [1949-l-199]. 

-- -- -- (Sentencia de 21 de 
junio de 1949.) [1950:-l-z.oo¡]. 

--. -- -- (Sentenciá de JO de 
septiembre de 1949.) [1950-II-z.899l . 

-· - -- -- (Sentencia de 14 de 
octubre de 1949.) [195o-II-z.o6!)). 

-.- -- -- (Sentencia de 22 de 
diciembre de 1949.) [1951~1-24~]. 

-- -- -- (Sentencia de JI de 
enero de 1951.) [1951-l-691], 

-- Calificación de incapacidad per
manente. (Sentencia de J1 de octu
bre de 1946.) [1947-I-694]. 

-- -- -- (Sentencia de 17 de 
octubre de 1947.) [1948-l-1.187]. 

-- ----(Sentencia de 28 de 
octubre de 1947.) [1948-I-I.I89]. 

-- -- -- (Sentencia de 1.0 de 
diciembre de 1947.) [1948-1-I.42JJ. 

-- -- -- Probabilidad de trata
miento. (Sentencia de JO de septiem
bre de 1947.) [1948-l-r.oo5]. 

-- ·Calificación de incapacidad per
manente parcial. (Sentencia de 7 de 
abril de 1947.) [1948-I-7J8]. 

-- -- -- (Sentencia de 9 de abril 
de 1947.) [1948-I-7J9]. 

-- -- -- (Sentencia de 9 de abril 
de 1947.) {1948-l-741]. 

-- -- -- ( Sentencia de 1S de 
abril de 1947.) [1948-l-742]. 

-- -- -- ( Sentencia de 28 dt> 
mayo de 1947.) [1948-I-751]. 

-- Calificación de incapacidad per
manente · por transcurso del año de 
incapacidad temporal. (Sentencia de 
7 de noviembre de 1947.) [1948-I-
1.194]. 

-- Calificación de incapacidad per
manente total. (Sentencia de 21 de 
mimo de 1947,) [1948-l-492] . 
~ -- -- ( Sentencia de 25 de 

marzo de 1947.) [1948-l-493l 
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SE'G.URO DE ACCIDENTES DEL 
TRABAJO. Jurisprudencia 1española. 

(Cont.) 
-- Calificación de incapacidad p,er

IIJanente total. (Sentencia de 21 de 
. abril de 1947.) [1948~!-743]. 
-- Campo de aplicaci611 : .Relación 

de trabajo. (Sentencia de 12 de no
viembre de 1946.) [1947-1~695]. 

-- ·Carencia de aparató: Seguridad. 
. (Sentencia de 10 de octubre de 1947.) 
. [1948-l-11186). 
-~Competencia en materia de · Se

guro (Sentencia de 18 de abril de 
1947·) [1948-1-741]. . . 

- Competencia en revisión. (Senten
cia de 7 de noviembre de 1946.) 
[1947-1-699]. 

-- Concepto dé accidente. (Senten
cia de 18 de· noviembre de 194Ó.) 
[1947-1-7oo]. . . 

-- -- (Sentencia de 30 de abril 
de 1947.). [1948-1-752]. ' 

-- -- (Sentencia de 8 de mayo de 
[1947.) [ 1948-1-749]. . 

-- -·- (Sentencia de 30 de sep
tiembre de 1947.) [1948-1-I.oor]. 

-- -- (Sentencia de 23 de diciein
. bre de 1947.) [I948-l-1.430]. 
-- -- (Sentencia de 217 ·de enero 
. de 1948.) (1g48-Il-I.746]. 
-- -- ( Sentencia de 26 de abril 

de 1948.) [1948-H-2.442]. 
-- -- (Sentencia de ro de mayo 

de 1948.) [1948-II-2.445]. 
-- -- ~Sentencia de 20 de mayo 

de 1948.) [ I949-1-1g6]. 
--~(Sentencia de 2 de julio de 
1~.) (1949-1-204]. 

-- -- (Sentencia de 19 de noviem
bre de 1948.) [1949-1-1.201]. 

---'-~ (Sentencia de 3 de junio de 
1949.) [19So-l-g8s]. 

-· - -- (Sentencia de 1." de julio 
de 1949.) [rgso-I-792]. 

-- -- (Sentencia de 21 de sep
. tiembre de_ 1949.) [r9so-II-r.88g]. 
----·-Accidente "in itinere". (Sen-

tencia de 19 de enero .de 1948.) 
(1948-II~I.744]. 

-- -- -- (Sentencia • de 10 de 
junio de 1949.) [I9So-l-gg6]. 

-·-· --···Causalidad. (Sentencia de 6 
de noviembre de 1947.) [I948-I-
1.193]. . 
-- -·- [r948-II-2.218]. 
-- ~'Deterininacion del momen-

to en que se sufri>. (Sentencia de 21 
de enero de 1948.) [194S.II-I.745). 

-- -- .E n .f e r m e dad profesional. 
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(Sentelicia de. 14 de mayo- de 1947.) 
[1948-l-750]. . . .· 

-- Concepto de aééidente : Est~dG 
anterior. (SentenCia de 6 de ;·marzo 
de. ~949.) [ Í94g.:II-z.óo3]. .. , · 

-- --· ·Fuerza. mayor. (Sentencia 
-de. 3 de diCiembre de ~946.) [1947-
1-1.213]. . . .· 

-·- -.. -. -·- (Sentencia de 15 de 
noviembre de 1948.) [1949-I-I.OI7]~ 

-- --. Imprudencia p r o f e s i onal. 
(Sentencia de 12 de enero de 1950.) 
[19SI·!-26o]. . . 

-- -- "In. itinere". {Sentencia· de 
3 de octubre de 1949.) [195o-:n-
2.072]. 

-- -- Relación de causalidad. (Sen
tencia de 20 de diciembre .de 194().) 
(1947-I-1.215]. ' 

- -- -- (Sentencia de 17 de 
en.ero de 1947.) [1947-Il-528]. 

- -- -- (Sentencia de 1ó · de 
marzo de 1947.) (1948-I-490]. 

-- -- -·-. - ( Sentencia de r 3 de 
marzo de· 1947.) [1948-I-488]. 

- -- -- ( Sentencia de r8 dé 
marzo de· 1947.) [1948·1-489]. 

--· -- -- (Sentencia de 7 de ju.;. 
nio de 1949.) [195o-I-g88]. 

- -- -- ( Sentencia· de 30 de 
septiembre de 1949;) [19So-II-x.899). 

-- -- -- (Sentencia de 9 dé di
ciembre de r949.) [1951-I-434]. 

-- --. -- (Sentencia de 1.0 de 
marzo de 1950.) [1951.:I-6g8]. · 

-- Concepto de operario. (Senten
cia. de 17 de enero de 1947·) [1947~ 
11-527]. . . 

. _;_· -· - (Sentencia de 24 de enero
.. de 1947.) [1947-II-529]. . . 
-- --. (Sentencia d~ 1." de julio
. de 1947.) {1948-I-I.oo3] .. 
-- -- (Sentencia de 14 de junio-

de 1i;>48.) [1949-l-zóo). 
-.- -- (Sentencia de :28 ·de junio-
de 1948.) [1949-I-202]. · 
- Congruencia. (Sentencia de . :2'1 

de oétubre .de 1946.) [I947-I-6g8]. 
- --· . (Sentencia de 9 de abril de 

'1947-) [1948-1~739]. 
-·- ..,...- (Sentencia de 24 de ÍmllG

de 1949.) (1950-!-I.012]. 
-- -- Falta de petición. expresa de 

suplemento de pensión por falta de 
aparatos de precaución. (Sentencia 
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. de 14_ de diciembre de 1949.) {1951-
I-240]. . 

::--. Co~!a juzgada. (Sentencia de. 14 
·de octubre de 1949.). [195o-1I-2.o67]. 
-~ Cosa juzgada en silicósis. (Senten

cia de 22 de junio de 1948.) [1949-
. 1-.201]. . . 

- Difere~Ciacjó~ de trabajos .agrí
' cQias e. mdustr1ales. (Sentencia de 

. 7 de enero de 1949;) [1949~1I-1452L 
-.- Documento auténtico. (Sentencia 
' ·de 1.0 de febrero de 1949.) h949-

II("1.652}. · 
-- Duración de la asistencia médi

~1!. (Sentencia de 13 de octubre de 
1949.) [19so-U-2.078). 

__, Enfermedad-accidente: Paludismo 
. ~. penonal embarcado en paises tro

picales. ( Sentencil!. de· 17 de · febrero 
. de_ 1950.) [195I-I-695]. · 
--· .Enfermedad intercurrente. (Sen

tencia de 18. de marzo de 1947.) 
[1948-1-490]. o 

-.-.- (Sentencia de :28 de marzo 
de 1947-) [1!)48-1-736]. . 

-,- .-.- (Sentencia de IJ de enero 
de 1950.) [195I-I-262]. 

-· - Enfermedad profesional : Silico· 
sis. (1947-ll-1.010). 

-- Estado anterior. (Sentencia de 2 
de julio de 1947.) [1948-l-733]. 

,...- Gran invalidez. (Sentencia de :.19 
de abtihde ~9.47.) [1948-l-746]. 

-- -- Ceguera. (Sentencia de 15 
·de diciembre ·<k 1949.) [195I-l-244]. · 
-- Gran inválido. (Sentencia de n 

de. noviembre de 1947.) [1948-I-
_ I.I9(í]. . . . 

-.-Hechos en casación. (Stintenda· de 
6 de diciembre de 1949.) [1951-1-
.W]. . 

-- Hernia. (Sentencia de 5 de abril 
de 1949.) [1949-ll-2.015]. 

-- Hernia : Concepto de la indemni
zable; (Sentencia de 9 de junio de 
1947-) [1!)48-I-7341. 

-· - 1m p r u d e ncia · extraprofesional. 
(Sentencia de .16 de enero de 1947.) 
[1947-II-s26J. 

--· 1 m p r u 'd e nciá extra profesional. 
(Sentencia de 10 de noviembre de 
'1947.) (11)48-l-1.195]. 

·-- -- (Sentencia de· 25 de noyiem .. 
· br'e de 1948.) [1949-l-1.203]. 

- -- (Sentencia de 5 de diciem
bre de 1949.) [1951-1-432]. 

Indices generales 1947-195' 
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(Cont.) . 

·.:...___.. Imprudencia p~ofesional. (Senten
. cia de 10 de mayo de 1948.) [ I948-
.·U~444]. 
~ --· (Sentencia .de 14 de febr~. 
~ ~9 de· I~.) [194!)-II•I.6S31. 

---.. --·· (Sentencia· de 18 de febrerv 
de 1949.) [1949-II-1.656). . . 

--. 1 in P qa de ncia extrapfof~sional. 
·(Sentencia de 18 de abril de 1949.) 
[1949-11-2.018]. 

..:..,¡__ .-. - (Sentencia de 6 de junio de 
19*-) _[195o-l-g86] .. 

--· -· - (:Sentencia de JO' de octubre 
de 1949.) h95o-II-2.076]. 

--.·--(Sentencia de 21 de.diciem
bre de "l949.) [195I~I-247J; 

-· - Incapacidad temporal. (Sentencia 
de 24 de enero de 1949.) [1949-11-

. t.6soJ. · -
-- Incongruencia .. (Sentencia de 9 
. de .junio de 1950.) [1951-II-1.421], 

- -- Variaciones· no substanciales 
de la demanda. (Sentencia. Qe 1.0 de 
febrero de 1950.) [195I-I-692]. 

-.- Indemnizaciones: Duplicado por 
incapacidad temporal y pQr incapaci
dad permanente. (Sentencia (le 19 
de mayo de 1949-) [195o-l-g83]. 

-- Información médica. ( Sentencia 
de 17 de marzo de 1948.) [1948-11-
2.216]. 

-. - Información p r e v i a de hernia. 
(Sentencia de 11 de febrerode 1947.) 
(1947-II-I.oo6). 

--· Incapacidad: Califieación .. (Sen
tencia de 29 de noviembre de 1946.) 
[1947-I-697]. . · 

-- Incapacidad · pernianente: Visión. 
(Sentencia de 18 de febrero de 1947.) 
li947-II-t.OIO] . 

-- Indemnización en forma ·de ren
ta. (Sentencia . de 6 de marzo de 
1949-) [1949-ll-2.004]. 

-- Incongruencia: (Sentencia de 31 
. de enero de 1950.) .(.I9SI-I-266]. 
-- Jurisdicción en materia de segu

ro. (Sentencia ·de 26 de abril de 
1948.) [11)48-11-2.441). 

-- Medida de precaución. (Sentencia 
de 12 de diciembre de i946.) [ I947-
I-1.2I4]. . . 

-·- Neumoconiosis. (Sentencia de .lS 
de junio de 1947.) [1948-1-i.ool]. 

__;, --:(&entencia de 2'8 de octubr1.1 
de 1947.) (t948-l-1.191). 
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-- Neumoconiosis. (Sentencia de 8 
de junio de 19J.Q.) [195o-l-994]. 

-- -- Prescripción. (Sentencia de 
30 de junio de 1949.) [195o-I-790]. 

-- Nuevas prestaciones. ( Sentencia 
de 25 de noviembre de 1948.). [1949-
l-1.2o2]. 

-. - Obligación del obrero de dar par
te ·del siniestro. (Sentencia de 22 de 
marzo de 1949.) [1949-ll-2.005]. 

-- Obrero. (Sentencia de 20 de fe-· 
brero de 1947.) [1947-Il·I.OII]. 

-- -- (Sentencia de 18 de marzo 
de 1948.) [1948-II-2.216]. 

-- -- (Sentencia de 8 d¡; junio de 
. 1949.) [195o-l-990]. 
--· ..-2.-- (Sentencia de 13 de }unio 

de 1949.) [195o-I-997]. 
-- -- (Sentencia de 4 de julio de 

1949.) [1950-l-7961. 
-- -- Contratista. ( Sentencia !le:· 

13 de mayo de 1950.) ['1951-l-701]. , 
-·--· Operario. (Sentencia de 7 de ene

ro de 1949.) [1949-Il-1.453]. 
-- -- Contratista. ( Sent-encia de 

27 ,de mayo de 1950.) [1951~Jl.
r.413]. 

-- -·- En el mar. (Sentencia de 
30 de mayo de 1947.) [1948-l-731]. 

-- -- Pelotarías. (Sentencia de 4 
de abril de 1949.) [1949-ll-2.013]. 

-- Patrono. (Sentencia de 8 de abril 
de 1948.) [1948-II-2.217]. 

-- Percepción: Interrupción. (Sen
tencia de 23 de diciembre de 1949.) 
[1951-l-2531· 

-- Prescripción. (Sentencia de 21 de 
octubre de 1946.) [1947-l-248]. 

-- -- (Sentencia de 2.1 de octubre 
de 1946.) [1947-I-697]. 

-- -- (Sentencia de 3 · de enero de 
1947.) [1947-ll-524]. 

-- --.- (Sentencia de 9 de enero de 
1947·) [1947-11-524]. 
~ -- (Sentencia de 27 de enero 

de 1947.) [1947-II-530]. 
-·- -·- (Sentencia de 30 de sep

tiembre de 1947.) [1948+1.007]. 
-- -·- (Sentencia de 7 de noviem

bre de 1947.) [1948-l-1.194]. 
-·- -- (Sentencia de 25 de octu3re 

de 1948.) (1949-I·1.015]. 
-- -- (Sentencia de,,5 .;de noviem

bre de 1948.) [1949-I-un6]. • 
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-- Prescripción. (Sentencia de' 26 do 
enero de 1949.) [1949-II-1.65I]. 

-- -- (Sentencia de 31 de enero 
de· 1949.) [1949-II-1.652]. 

-- -- (Sentencia de 7 de abril de 
1949.) [1949-Il-2.017]. 

-- -- (Sentencia de 20 de abril de 
1949.) [1949-II-2.020]. . 

--. · -- (Sentencia de 27 de abril de 
1949.) [195o-l-596]. . . , 

-· -- (Sentencia de 15 de junio 
de 1949.) [195o-l-1.003]. 

-- -- (Sentencia de 20 de junio 
de 1949.) [195o-l-1.004]. 

-- -- (En revisión de renta). (Sen
~cia de 23 de junio .de 1949.) 
'f'195~I-1.010]. . . 

-- -- (Sentencia de 30 de junio de 
1949.) [195o-I-788]. 

--~ (Sentencia de 30 de. junio 
de,.I949.) (19so-I-797]. 

-- -- (Sentencia de 26 de septiem
bre de 1949.) [195o-II-1.894] .. 

----Fecha inicial. (Sentencia de 
4 de julio de 1949.) [1950-l-794]. 

-- -- InterrupCión. (Sentencia de 
2 de junio de 1947.) [1948-I-1.002]. 

-- -- -- (Sentencia de 13 de 
diciembre de 1949.) [1951-I-435l. 

-- -- Interrupción por interven
ción d e Organos administrativos. 
. (S.entencia de 27 de junio de 1949.) 
[195o-l-787]. 

----Momento inicial. (Sentencia 
de 3 de febrero de 1950.) [1951-
I-699]. 

-- Prestaciones en el régimen agrí
cola. (Sentencia de 17 de marzo de 
1947.) [1948+491]. 

-- Primer grado de silicosis. (Se,l
tencia de 23 de .enero de 1950.) 
[1951-l-26j]. 

-- Procedimiento : A d m i s i ó n de 
pruebas. (Sentencia de 22 de octu
bre de 1946.) [1947-I-698]. 

.-- -- Apreciación de la. prueba. 
(Sentencia de 24 de mayo de 1950.) 
[1951-I-703]. 

----·--(Sentencia de 24 de 
mayo de 1950.) [1951-I-704]. 

----Citación de la Caja Nacb
nal del Seguro de Accidentes· del 
Trabajo. (Sentencia de 13 de junio 
de 1949.) [l'95o-I-999]. -

-- -- Citación defectuosa. Nece-
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sidad de protesta. (Sentencia de 20 

de febrero de 1950.) [1951-I-697]. 
-- Proced·imiento: Competencia por 

:-azón de lugar. Sumisión tácita. 
(Sentencia de 10 de junio de 1947.) 
[1948-I-736]. 

-- -- Confesión entre codeman· 
dados. (Sentencia de 9 de enero de 
1948.) [1948-II-1.744). 

-- -- Congruencia .. (Sentenci¡¡. de 
3 de enero <1e 1947.) [1947~II-523]. 

-- -- Cuestión previa. (Sentencia 
de II de octubre de 1949.) [1950-
11-2.078]. 

-- -- Denegación die pru~ba. (Sen
tencia de 16 de diciembre de 1949.) 
[1951-1-2441-

-- -- Documento auténtico. (Sen
tencia de 28 de abril de I947.) 
[1948-I-744]. 

-- -- -- (Sentencia de 1~ de 
noviembre de 1948.) [1949-I-I.OI6]. 

-- -- -- ( Sentencia de 21 de 
febrero de 1949.) [1949-II-1.6571· 

-- -- -- (Sentencia de 25 de 
abril de 1949.) [195o-l-591]. 

-- --· Documento auténtico p a r a 
el error de hecho. (Sentencia de 23 
de junio de 1947.) [1948-I-I.oo3]. 

-- -- Documento auténtico p a r a 
··la tasación. ( Se~ttencia de 26 de ene
ro de 1949.) [1949-II-r.652]. 

-- --·- Emplazamiento. ( Sentencia 
de 28 de marzo de I949-) [I949-
II-2.009]. 

-- -- Error de hecho y de dere· 
.·cho en los heéhos probados. (Sen

tencia de 27 de septiembre de 1949.) 
(195D-li-i:894]. 

-- -- Hechos probados. (Senten
cia de 5 de octubre 'de 1946.) [1947-
1-245]. 

-- -- -- (Sentencia de 14 de 
octubre de 1946.) [1947-I-247]. 

-· - --'-~ ( Sentencia de 30 de 
enero de 1949.) [195o-II-t.900). 

-- -- -- ( Sentencia . de . 23 de 
enero de I950.) [1951-I-263]. 

-- -- lnadmisibilidad del recurso. 
(Sentencia de 8 de octubre de 1947.) 

· [1948-l-1.185]. 
-- -- Incongruencia. (Sentencia de 
· 21 de octubre de 1946.) [1947~!-248}. 
-- -- --' (Sentencia de 9 de ene-

co de 1950.) [1951-I-259]. 
-'- ____;_.;:. Interposición d e 1 recurso. 

Indices generales 1947-19S r 
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(Sentencia de 2.9 de abril de 1949.) S 
[195o-I-592]. 

-- Procedimiento: Intervención en 
el pleito de patrono y Entidad ase
guradora como demandados. (Sen
tencia de 6 de junio de 1950.) [1951-
II-1.419}. 

-- -- Litis- pendencia. (Sentencia 
de 28 de abril de 1947.) [1948-I-

74~1,- L'·. d . . -- -- ttts-pen encta y cosa JUZ-

gada. (Sentencia de 8 de junio de 
1949-) [1950.1-992]. 

-- -- Litis-pendencia sobre el se
guro. (Sentencia de 25 de enero de 
1950.) [1951-l-265}. 

-- -- La póliza como documento 
para impugnar hechos probados de 
la sentencia. (Sentencia de 13 de 
mayo de 1950.) [1951-I-71>2]. 

-- -- Práctica de prueba pericial. 
(Sentencia de 23 de septiembre de 
1949.) [195D-Il-1.892]. 

-- -- Práctica de pruebas. (Sen
tencia de 2 de abril de 1947.) [r948-
I-737}. . 

-- -- Prueba. (Sentencia de 14 de 
octubre de 1947.) (1948-I-1.187]. 

-- -- Quebrantamiento de forma. 
(Sentencia de 15 de junio de 1948.) 
[.1 949-I -200]. 

-· -. -- Recurso· de admisión. (Sen
tencia de 20 de .octubre ·de 1947.) 
[1948-I-1.188}. 

-- -- Recurso de casación. (Sen
tencia de "6 de octubre de 1949,) 

· [195o-1I-~.074]: 
--. -- -'- ( Sentencia de 7 de 

octubre de 1949.) [195o-II-2.076]. 
-- -- Recurso de casación ·p o r 

quebrantamiento de forma. (Senten
cia de 28 de abril de 1948.) [1948-
II-2.441]. .. · 

--·· -- Recurso de reposición. (Sen
tencia' de 23 de septiembre de 1941.) 
(195D-Il-r.892). 

· -· - -- Recursos posibles. · CasaCión. 
(Sentencia de 21 de febrero de 1950.) 
(1951-I-697]. 

----Variación· de la súplica en 
el momento del juicio. (Sentencia de 
26 de enero de 1949.) [1949-II-
r.651]." . - . 

--· Procedimiento en el recurso. (Sen
tencia de 3 de octubre de · f947.) 

- [1948-I-uSs]. 
-- Pruebas: Error de dere~ho. Va-
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lor de la confesión. (Sentencia de 8 - Responsabilidad del asegurado. 
de junio de 1949.) [195o-I-993]. (Sentencia de 7 de. octubre de 1946.) 

-- Quebrantamiento de forma pór [1947-I-245]. 
denegación de prueba. (Sentencia de ___. ~ (Sentencia de 4 ¡:lé_ ~uero. rie 

· 1«;) · de enero de '1949.) [1949-II- · 1949.) [1949-II-.r.649j. ' · . · 
1.649]. -- -- (Sentencia de 23 de dicíem-

-- Reclamación previa gubernativa. bre de 1949.) [1951-I-i54]. ' · 
(Sentencia de 20 de enero de 1947.) -- Respol).sabilidad .de 1 ·asegurador. 
[1947•II-5·29]. · . · '' (Sentencia de 9 de enero de 1947·' 

-- Recurso. (Sentencia de r."' de iu- . [1947-II-525]. 
lío de 1948.) [1949-l-204]. ~ -· - (Sentencia de 14 de febrero 

- __:__ La ·confesión judicial como de 1947.) [1947-II-r.ooS]. 
· acto auténtico. (Sentencia dé 4 de - --· (Sentencia' de· 30 .de maya 

julio de 1949.) [195o-I-793]. de 1947.) [1948-I-731]. ' 
-- Recurso de casación. (Sentencia -- --· (Sentencia de 24 de abril.de 

de 23 de diciembre de 1948.) [1949- 1947.) [1948-I-743]. · 
.U•l.452]. -- -- (Sentencia de 29 de abril de 
-· - -·- (Sentencia de 14 de enéro 1947.) [1948-I-745] 

de 1949,) [1949-Il-1.456]. .........__ -- (Sentencia de 29 de abril de 
-.- -- Exigencias procesales de 1 1947.) [1948-I-749]. 

recurso: (Sentencia de 3 de enero de -- -- (Sentencia de 20 de octubre 
1949.) [1949-Il-1.451]. · de 1947.) [1948-l-I.I88]. 

-- Recurso extraordinario de revi- -·- __ (Sentencia de z8 de octubre 
· sión. (Sentencia de 6 de octubre de de 1947.) [1948-l-I.I92]. 

1947.) [1948-l-I.I85]. ....__ -- (Sentencia de· 13 de nov'iean-
-- Recurso extraordinario de revi- bre de. 1947.) [1948-l-1.19(}]. 

slón a favor del Fondo ·de Garantía. ___ (Sentencia de 17 de noViern-
(Sentencia de 5 de octubre de r94(í.) bre de 1947.) [I948-I-1.421]. 
[1947-I-244]. _. -· __ . (Sen~ent.ia de 19 de noviem-

-- Recurso de impugnación de he- ·· breo de 194s.) ¡1949-l-I.fZOI]. · 
ohos. probadós. (Sentencia de 24 de ·-·-·- __ (S~tencia de 13 de eaere 
junio de 1949.) [195o-I-786]. d ) [ 11 ] 

1 'ó d l'd d . e 1949: 1949- -1.455 . . · 
--.Re ac1 n. e causa 1 a e.ntre tra- -. ___ (Sentencia de. 30 de didem.-

baJO y acctdente. (Sentencia de IO bre de 1949.) [1'9SI-l~zs7]. 
de enero ~e 1949.) [1949-II-1.45~]. ~ __ (Sentencia de 31 de eaete 

__ Renu~c1a de derechos ~n herma. · de 1950.) [1951_¡_265]. 
(Sentenc1a. de 26 de nov1embre de ""'·•"" . C t · · (S t · " 
1949.) r194g-J-r.2o3]. -. - --.' ?mpe enC!a. en encta .. e 

- Responsabilidad. (Sentencia de 1 r 27 de abr~t. de. 1949.) [195<>;-l-5941. 
de febrero de 1947.) r1947_Il-I.oo6]. .-.- --. S1hcos1s. (Sentencia de 1;4 

--Responsabilidad de Entidades . de mayo de 1947.) [1~48-I-750}. 
aseguradoras. (Sentencia. de 23 de --.. -- -- (Sentencia de 16 te 
diciembre de 1946.) [1947-I-1.215]. d1c1embre de. ~949.) [I_9~1-~-34(1J. 

__ -- (Sentencia de ;z6 de abril -- Responsab1!tdad substdlarta. (Sea-
de 1,948.) [1948-II-2.443]. . tencia de 30 de. enero de xQ48.~ 

-. - -- (Sentencia de 31 de mayo [1948-II~1.746]. 
de 1948.) [1949-I-1!)6]. - ~alano: Obrero eventuaL (Sea,-

- -- (Sentencia de 23 de marzo tenc1a de 14 de octubre de 1040·' 
de 1949.) [1949-Il-2.007]. [195o-Il-2.o/0] . 

. -- -- (Sentencia de 30 de noviem- --. -- Pnma de sobordo. (Seatra-
bre de 1949.) [I951-I-429]. c1a de 17 de febrero de 1947.) {xoq-

-- -- (Sentencia de 13 de diciem- II-r.oo8]. 
bre de 1949.) [1951-I-436]. - Salario base. (Sentencia de & ie 

-- Responsabilidad de la Caja Na- abril de 1947.) l.1948-I-738]. . 
cional. (Sentencia de 9 de noviem- -- -- (Sentencia de 5 de novteAI-
bre de 1946.) [1947-I-694]. bre de 1947.) {1948-I-I.192J. 
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-.- Salario base. (Sentencia de 30 de 
abril de 1948.) [ 1948-II-2.443]. 

-- -- (Sentencia de 1.0 de junio 
de 1948.) [ 1949-I-198]. 

-· - -- (Sentencia de 23 de d1ciem
bre de 1948.) [ 1949-II-1.450]. 

-- -- (Sentencia. de 24 de enern 
de 1949.) [1949-II-1.649]. 

-- -- (Sentencia de 16 de diciem
bre de 1949.) [1951-l-252]. 

-·-· ·_ -·- Descuento días f e s t i v o s . 
'(Sentencia de 3 de junio de 1947.) 
[1948-I-x.ooz]. 

----Descuento domingos. (Sen
·.tencia de 13 de junio de 1949.) 
"(19,50·1-999]. 
~ -- Trabajo de temporada. (Sen

tencia de 3 de febrero de 1950.) 
[1951-l-700]. . 

- Salario base de capataz. ( Sen
tencia de 6 de abril de 1948.) [1948-
TI-2.217]. . 

- Salario base en trabajo excepcio
nal. (Sentencia de 21 de junio de 
1949.) [ 195o-I-i.oo6]. 

-- Seguro.: Extensión de la póliza. 
(Sentencia de 6 de junio de -1950.) 
[I95I-Il·I.418]. . .. 

-- -- Interpretación del . r i e s g o 
asegurado. (Sentencia de :26 de abril 
de 1949.) [1950-I-595]. 

-- -- Relación de asegurador y 
asegurado. (Sentencia de 22 de ju
•io de 1949.) [195o-I-1.009]. 

-- -- Relaciones entre asegurado-
1'1. y asegurado. (Sentencia de 8 de 
junio de 1949.) [195o-I-994]. 

-- Seguro especial de silicosis. (Sen
k!!cia de 23 de junio de 1949.) 
r195o-I-x.ou]. 

- Silicosis. ( Sentencia de 28 de 
ectubre de 1947.) [1949-I-I.Igo]. 

...-- -- (Sentencia de 4 de diciem
))re de 1947.) [1948-I-1.425]. 

-.- -- (Sentencia de 15 de noviem
\n de 1948-) [1949-1·1.017]. 

-.- -- (Sentencia de u de enero 
• 1949·) l1949-ll·I.454]. 

-. - -- (Sentencia de 29 de marz:'l 
de 1949.) [1949-II-2.010]. 

-- -- Alcance de la póliza gene
ral de accidentes. (Sentencia de 30 
ie mayo de 1950.) [1951·Il-1.414]. 

-- -- Calificación de incapacidad. 
lSentencia de II de enero de 1949.) 
[11}49-Il-1.454]. 

Indices generales I<).47-I95I 

SEGURO DE ACCIDENTES DEL 
TRABAJO. Jurisprudencia española .. 

(Cont.) 

-. -. Silico_sis : Calificación de incapa
cidad. (Sentencia de 4 de abril de 

.. 1949.) [1949-Il-2.012]. 
--.-- Carbón. Aplicación de nue

vas prestaciones. (Sentencia de .28 
de- septiembre de. 1949.) (195o-II-
.I.896]. . 
~--Entidad asegurada. (Senten

cia de 29 de noviembre de 1948.) 
[1949-l-1:205]. 

-- -- Extensión del Seguro espe
cial. (Sentencia de z¡ de mayo de 

·1950.) [1951-Il-1.414]. 
-- -- Incapacidad tempora,l. (.Sen

tencia de 6 de octubre de 1948.) 
(1949-l-1.014]. 

~--LegislaCión aplicable. (Sen
tencia de 6 de junio de 1949.] [1950-
I-989]. 

-- -- -- (Sentencia de 7 de ju-
nio de 1949.) [1950-I-987]. . 

-.- -- -- (.Sentencia de 13 ·de 
jur.:o de 1949.] [195o-I-999]. · 

-- -- Legislación y seguro apliCa
ble. [Sentencia de 19 de mayo de 
1949.) [195o-l-g83]. 

----Pluralidad de patrono's. 
(Sentencia de 29 de noviembre de 
1948.) [1949-l-1.204]. 

-- -- -- (Sentencia -de 6 de ju
nio de 1950.) (1951-II-1.420]. 

-. - -- Prescripción. (Sentencia de 
9 de diciembre de 1947.) [1948-I-
1.426]. 

-- -- -- ( Sentencia de 29 de 
noviembre de 1948.) [1949-l-1.205]. 

-- -- -·- (Sentencia de 3 de ene
ro de 1949.) [1949-II-1.450]. 

-- ----(Sentencia de 1." de 
diciembre de 1949.) [1951-l-430]. 

-- -- -- ( Sentencia de 31 de 
mayo de 1950.) [1951-Il-1.417] . 

-- -- Responsabilidad de 1 asegu
rado ordinario. (Sentencia de 1." de 
febrero de 1950.) ·{1951-l-693]. 

-- -- Responsabilidad de 1 asegu
rador. (Sentencia de 21 de noviem
bre de 1947.) [1948-l-1.421]. 

-- -- Responsabilidad de Entida• 
des aseguradoras. (Sentencia de 9 
de diciembre de 1947.) [I!)48-l· 
I.428]. 

-- -- Salario base. (Sentencia de · 
::11 de junio de 1949.) ·[195o-l-984]. 

-- Silicosis y tuberculosis. (Senten-

S 
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lJldices generales 1947·1951 

SEGURO DE ACCIDENTES DEL 
TRABAJO. Jurisprudencia española. 

(Cont.) 

cía de 22 de mayo de 1950.) [1951-
l-7031. 

-- Trabajos de buena vecindad. (Sen
tencia de 16 de marzo de 1948.) 
(1948-11-2.2161. 

-- Valor de las reservas de dere
chos. (Sentencia de 17 de enero de 
1949.) [1949-IH.6481. 

SEGURO DE ENFERMEDAD 

-- Seguro de Enfermedad. (Orde
nes de 9 y 16 de enero de 1947.) 
I 1947-I-621. 

~- I Consejo ·~a.éi;rial de los Ser
vicios Sindicales del Seguro de En
fermedad. [1947-I-3u1. 

-- Inauguración de una Clínica del 
Seguro de Enfermedad en Motilla 
del Palancar (Cuenca). [1947-I-5041. 

-- Instalaciones del Plan nacional 
del Seguro de Enfermedad. (Orden 
de 26 de febrero de 1947.) [1947-
I-5091. 

-- Inauguración de la Clínica · del 
Seguro de Enfermedad en Lérida. 
[1947-Il-541· 

-- La Obra Maternal e Infantil en 
Vigo. [ 1947-II-ss1. 

-- Entrega de títulos de médicos del 
Seguro de Enfermedad en Cádiz. 

1 [1947-11·3791-
, --. Orden de 28 de octubre de 1947, 

por la que se crea una Comisión 
Asesora que estudie y resuelva sobre 
los problemas que plantea la clase 
médica en relación con el Seguro de 
Enfermedad. [1947-ll-837]. 

-- Orden de 18 de octubre de 1947 
sobre vacantes de médicos de guar
dia y provisión de plazas de ayu
dantes de equipos quirúrgicos. [1947-
Il-8391. 

--· Período de descanso y prestacio
nes económicas de las embarazadas, 
poi: José Antonio Searle. [1947-ll
x.o65}. 

-- Orden de 25 de octubre de i947, 
por la que se fijan en pesetas o,154 
por familia y mes los gastos de ma
terial . para los analistas del Seguro 
Obligatorio de Enfermedad. [1947· 
II-x.o8o1. 

-- Orden de 25 de noviemb're de 
1947, por la que se autoriza a los 
servicios del Seguro de Enferme
dad para solicitar de la Dirección 
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REVISTA ESPANOLA 

SEGURO DE ENFERMEDAD 
(C(jt.t.) 

General de Sanidad la inclusión de 
medicamentos en la lista de enva
ses clínicos. [ 1948-I-55]. 

-- Orden de 25 de noviembre de 
1947, por la que se unifican los ser
vicios de los médicos de Asistencia 
p~blica domiciliaria. y los ~el .servi
CIO de 1 Seguro de En(ermedad. 
(1!)48-I-56). . , , 

-- Orden de 29 de noviembre de 
· 1947, por la· que se constituye una 

Junta para ordenar los precios· de 
las e s p e e i a lidades farmacéuticas. 
[r948-I-58]. . 

-- Orden de 22 de diciembre Ú 1g47 
sobre entrada en vigor de los resul
tados de la elección de Ehtidadei 
aseguradoras, realizados por el · Se
guro Obligatorio en general. [ 1948-
l-61]. 

-.- Las prestaciones en caso. de en
fermedad. [I948-I-l2I]. · 

-- Orden de 17 de diciembre de 1947, 
por la que se regula el servicio· de 
Tocología en el Seguro Obligatorio 
de Enfermedad. [1948-l-303]. 

Decreto de 19 de diciembre de 
· 1947, por el q:Ue se incorporan los 
profesores de Medicina de la Uí!Í
versidad española al Seguro de 'En-
fermedad. [1948-l-307]. ' 

-- Decreto dé 26 de diciembre 'de 
1947, por el que se dispo)ie· que la 
prima . del Seguro Obligatorio ;de 
Enfermedad de 7,75 por 100 de lai 
rentas de trabajo, más un incremen
to de 0,25 por 100 de las mismas 
comenzará a regir en 1.0 de ener~ 
próximo. [1948-I-310]. . 

-- Orden· de 26 de enero de !948, 
por la .que se dan normas para que 
la Orden de 25 de· noviembre de 
1947 sobre los médicos de Asistencia 
p!iblica domiciliaria y del Seguro de 
Enfermedad quede redactada en ·!a 
forma que se indica. [I948·I-s66]. 

--·• Orden de 29 de enero de 1948, 
por la que se dispone que ·la prima 
del SegurO Obligatorio de Enfer
medad, a partir· de enero de r94S. 
sea del 8 por 100 de las rentas de 
trabajo de los asegurados. [1948-
H68l. 

-- Declaraciones del Director de la 
Caja Naéional del Seguro de Enfer
medad. [1948-I"I.045J. 

-- Problemas financieros del Segtiro 



DE SEGURIDAD SOCIAL Indices generales 1947·.1951 

SEGURO DE ENFERMEDAD Bélgica (Cont.).-Organizadón del Se-
(Cont.) guro de Enfermedad, por Jeróme 

Dejardin. [ 1949-l-372]. 
de Enfermedad, por José Alvarez _-_ Reorganización · d e ¡ Seguro de 
Ude. [1948-I-I.203]. 

__ Inauguración de una Residencia Enfermedad-Invalidez. [1949-l-505]. 
quirúrgica maternal en el barrio del -- Coste de las prestaciones sanita-
Nervión, en Sevilla. [I\)48-I-x.z471 . rías en el año 1948. [195o-l-132]. 

__ Declaraciones del Sr. Criado del -- Déficit en el Seguro de Enfer-
Rey, Director de la Caja Nacional medad e Invalidez en el año 1948. 

¡ s E [ 8 [195o-l-491]. 
de eguro de nfermedad. 194 - -- Significación social del déficit del 
Il-l.8261. . S d E f d d [ 11 

-- Los peligros del Seguro de En- eguro e .n erme a . 195G- -

fermedad y su inspección sanitaria, _
1
_·5§! ·m~) oran los Subsidios de En

por Severino Aznar Embid. [1948- fermedad e Invalidez, [ 1951.n. 
11-2.451]. 

--. Los médicos y la Medicina en el L3l9]. 
Seguro Español de Enfermedad, por Bolivia.-Asistencia médica y faPma

céutica concedida por las Empresas 
Francisco Lamas. [1949-1-5]. a las familias de los trabajadores. 

-- Gestión única o múltiple en el [
1949

_1_
5091

. 
Seguro de Enfermedad, por Juan Costa Rica.:__La obra de' 'los Seguros 
Antonio de Cuenca y Gon.zález-
Ocampo. r1949_11-l!.OSJ1. de Enfermedad y Maternidad. [1948-

-- Declaraciones· del Sr. Criado del l-3461 · 
Rey. ,[1949.11-2.0781. Checoslovaquia.-El Seguro Nacionai 

-- Coordinación sanitaria del Segu- y la Sanidad pública. [1948-ll-!.5451-
ro de Enfermedad con el Mutualis- Chile,-lLá Caja de la Marina Mer-. 

B cante. ·[1947-l-93). 
mo Y la eneficencia. [I95G-II- -- La función de la ·estadística mé-
1.3651 · . dica en los Seguros de Enfermedad, 

SEGURO DE ENFERMEDAD por el Dr. kbrahamshon. [1947-11-
1951. . 

(Paises.) -- Datos de aplicación del Seguro 
Alemania.- Ideas· rev6lucionarias so- de Enfermedad en el año 1948. [195o-

bre el Seguro de Enfermedad, por I-679]. 
Fe<dinand Oetel". [1:949-II-I.791]. Dinamarca.-'-Protesta de los médicos 

_.... El riesgo en el Seguro Social de contra el exceso de certificados fa-
Enfermedad· y posibilidades de su cultativos. [1947-I-8o2]. 
limitación, por Hans Adolf Aye. -- Se eleva el límite de ingresos 
[1951-l-649]. para la afiliación en 1~ Caja de En-

A..ustralia.-Ei Seguro de Enfermedad . íermedad .. [1947-I•I.o761. 
Nacional y la medicina gratuita. -- El Seguro de .Enfermedad. [1948-
[r948-ll-2.2911. l-921. · 

-· - El Servii:.io Nacional de Sanidad Ecuador.-Financiación del Seguro de 
y los médicos. [1949-II-I.S29]. · · Enfermedad, por Carlos Andrade 

-- Ley sobre el Servicio Nacional Marín. [1947-ll-938]. 
de Sanidad. [195o-l~128]. Estados Unidos.- Hacia un Seguro 

A.ustria.-Estádo de las Cajas de En- Sanitario Federal: [1947-I-3751. 
fermedad en octubre de 1946. [1948- -- Manera de asegurar los Servicios 
I-342]. sanitarios a toda la población, por 

-- Seguro ae Enfermedad de los que A. J. Altmeyer. [1947-II-191)]. .. . 
perciben Subsidio de Paro. [1948- -- Desarrollo de la: legislación pro-
f-374]. tectora de la sahid en los Estados 

-·- Sesenta años de Seguro de En- Unidos. [1948-II-2.5Ó9]. 
fermedad, por el Dr. Padowetz. -- Informe sobre la Sanidad nacio-
(1949-I-148-]. na!. [1949-i-763]. 

-- Se proyecta una nueva Ley gene- -- Coste del Seguro de Enferme
ra! sobre Seguro de Enfermedad. - dad. [z'~49-ll-2.153]. 
[1949-l-503). · -- Perspectivas del Seguro de En-

Bélgica.- Seguro dé . Enfermedad-In- fermedad en los Estados Unidos. 
validez. [1947-11,617]. [195I-II-r.o61]. 
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IÍldices generales 1947-1951 

SEGURO DE ENFERMEDAD 
(Países) (Cont.) 

Estados Unidos (Cont.).-iruman .in
. siste en la necesidad de Ull sistema 
de Seguro Obli.gatorio de -Enferme
dad. Ü951-II-I.323]. 

Finlandia. - Anteproyecto de reforma 
del Seguro de Enfermedad. [195Q-
II-I.79Ó]. . 

Francia.- Aumento de las prestacio
nes en metálico por enfermedad y 
maternidad. [1947-11-I.no]. 
~- Duración del Seguro de Enferme

dad prolongada para los asegura
dos víctima de aquélla con anterio
ridad al I.0 de enero de 1946. [1948-
l-98]. 

--. - Déficit en el Seguro de Enfer
medad. [1948-l-6o4]. 

-- Cuantía· máxima de las prestacio
nes por enfermedad y maternidad. 
{1948-1-1.282]. 

-- Reconocimientos médicos periódi
cos. {1949~Il-1.541). 

-- Estadísticas del Seguro de Enfer
medad er: el p e rí o d o 1932-1950. 
{195o-II-I.g81]. 

-- ¿Serán aceptados los nuevos Con
venios departament;¡.les entre .los mé
dicos y la Seguridad Social {1951-
l-3381. 

Gre.n Bretaña.- Preparación de los 
Servicios de la ·Ley de Sanidad Na
cional. [1947-II-874]. 

-- Los médicos y el Servicio Sanita-
rio. [1948-I-36o]. ; 

-- Plebiscito médico sobre 1a Ley de 
Sanidad. [1948-I-86o]. 

--Actividad del nuevo Servicio Na
cional. [ 1 949" I -92] . 

-- Ley del Servicio Nacional Sani
tario, 1946. [1949-I-130]; {1949-T-
347] y [1949-l-571]. 

-- Se necesitan 52.8oo.ooo libras más 
para atender a la Asistencia Sanita
ria gratuita. [1949-I-290], 

-- Aumento en el costo del Servicio 
Sanitario. [1949-I-928]. 

-- Los especialistas y médicos de 
consulta al final de un año del Se
guro de Enfermedad en Gran Breta
ña, p o r D. Bernardino Herrero. 
{195o-I-425]. 

-- Planificación y control del Servi
do de ,hospitales en Gran Bretaña, 
por D. Bernardino Herrero. [1950-
I-619]. 

-- •Coste del Servicio Naci011al Sa
nitario. [ 195o-I -881]. 
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Grecia.-Aumentci ele las prestaciot:~es 
del Seguro de Enfermedad. [1950-

_.ll·I.799]. . 
-- Estadísticas del Seguro de En

fermedad. [1g5o-II-1.982r 
Holanda.~Los médicos y las Cajas de 

Enfermedad. [1947-I-347]. ' 
-·-· Nuevos tipos de honorarios mé
di~s en las Cajas de Enfermedad. 
Cotización máxima por· -semana, so 
céntimos para el Seguro Voluntario. 
[1947-I-813]. 

--· Un experimento sobre el control 
de las enrfermedades y accidentes por 
los propios trabajadon;s. [1947-II-
123]. . 

--· Límite de salarios en las Leyes 
_de invalidez y enfermedad y Decre
to regulador de la Caja de Enfer
medad. [1947-II-634]. 

-- Se proyecta ampliar el plazo de 
la prestación por enfermedad. Infor~ 
me del Instituto del Trabajo. [1947-
II-635]. 

-'-- ModificaCión de la Ley sobre el 
Seguro de Enfermedad. [1947-II-
876}. 

-- El plazo de 'Carencia del Seguro 
y el derecho al salario durante los 
primeros días de enfermedad. [1947-
II-1.112]. • 

-- Prórroga ~e la duración de la, , 
·prestación por enfermedad. [1948-I
IOS]. 

-- Las Cajas de Enfermedad, por 
D. 1. C. van Liel\den. [1948-l_:LI~]. 

-- El Seguro de Enfermedad Obli
gatorio y Voluntario. [1948-II-2.131]. 

-- Aumento de las prestaciones del 
·fondo central del Seguro de Enfer
medad. [1949-l-291} .. 

-- Conclusiones de la Unión de So
ciedades del Seguro de Enfermedad. 
[rgso-I-326}. 

-. - Aumento del salario tope para el 
Seguro de Enfermedad. [1950-I-6g2]. 

-- Modificación en el Seguro de En
fermedad. [ 1950-Il-1.172]. 

--· Crónica de Seguridad Social des
de Holanda. [195o-II-L971]. 

India.-:-EI Seguro de Enfermedad pa
ra los trabajadores de Nueva Delhi. 
[195o-II-I.801). 

Internacional. - La XII Conferencia 
Sanitaria Panamericana. [1948-I· 
882]. 

-- Estudio comparativo del Segur• 
de Enfermedad, por Julio Antonie 
Díaz: Martín. [1949-I-868]. 



·DE SEGURIDAD 'SOCIAL 

SEGURO DE ENFERMEDAD 
(Paises) (C ont.) 

Internacional (CoJit.),.,-Contro1 médi
'CO de la incapacidad teinpora,l. [1949-
II-1.575]. . . : 

Italia.~Se, modifica el Seguro de En-· 
fermedad en · la industria. [I947~I-
56J]. . 

-·- Modificaciones en el Seguro de 
Enfermedad de los agrícolas.' [I947· 
I-r.()()2]. 

-.- El Seguro de Enfermedad en la 
industria, comercio, agricultura, ·eré;· 
dit() y seguros. [1947-II-157]. · 

-- Se aumentan las cotizaciones y 
las indemnizacione$ por enfermedad 
en la agricultura. Ú!>48-I-I08]. 

--- Tarifa de las prestaciones conce-
didas a los empleados de comercio. 
[1948-I-363], , . 

---Modificaciones en ei Seguro de 
Enfermedad. [1948-I-867]. 

-· ·- Décreto de 13 de mayo de 1947, 
vdr el que se organiza el ·Instituto 
Nacional del Seguro de Enferme-

, dad, [1948-l-I.13J). , . 
--. Decreto de 31 de' i>c~ubre de 1947, 

número 1.304, por el que se regla
menta la asistencia por enfermedad 
a los trabajadores del comercio, del 
crédito, de los seguros y de los ser
vicios contratados. [¡948-I-1.136]. 

-- El Seguro de Enfermedad en 
1948. [1949-I-326). 

- Gastos de la A~istencia Social 
del Í. N. A. M. en el año 1947-
[1949-I-1.101]. 

Japón.-Ley sobre el Seguro Nacional 
de Enfermedad. [1949-I-1.I02]. 

-- Datos referentes al Seguro de En
fermedad. [195o-II-1.802]. 

Lu:z;emburgo.-Difícil situación econó
mica de Ja:s Cajas de Enfermedad. 
(1947-II-878]. 
~ El Seguro de Enfermedad para 

Jos pensionistas. [1948-I-6og]. 
liTueva Zelanila.- Coste del Servicio 

Sanitario. [195o-II-1.623]. 
Polonia.-Se amplía el período .de 

concesión de las prestaciones de en
fermedad. [195o-II-1.175]. 

Portugal.-El concepto de economía en 
las prestaciones sanitarias del Se
ruro de Enfermedad. [1949-I-g8o]. 

-- Decreto de 24 de febrero de 1950 
modificando el Seguro de Enferme
dad. [195o-II-2.o.r4]. 

llumania.-Desarrollo de Jos Servicios 
SaAitarios. [1949-l-531]. 

lndices generales I9'47·IgSI 

Suecia.-'-S'e 'll.prueb~ la creación de la 
Caja Popular de Enfermedad: (i947-
1I-137]; ' . .·' .· 

-.-. Actjvidad del Seguro de Enfer-
J~edad .. [1947-U-435] •. 

-• -. -• El Seguro .de Paro y el de En
. fermedad ante el . " Riksdag" en el 
· otoño de 1946 .. [1948cl-893]. 

Suiza . ..,.EJ Seguro de · Enfermedad y 
la tuberculosis. (1947-II-437]. 

- .. - Seguro de Enfermedad y Acci
d~;ntes. [1947-II-643]. 

-· -·-· El Seguro de Enfermedad en las 
industrias de la construcción y relo
jera. [1947·II-885]. 

-·- Se . proyecta la inclusión de las 
enfermedades profesionales en la Ley 
de Seguro de Enfermedad y Acci
dentes. [1947-II-1.120]. 

-- Seguro de Enfermedad para tra
bajadores, de la mad,.ra y de la cons
trucción. [ 1948-I-117]. 
~ El médico, el paciente y la Caja . 

de Enfermedad, por Hans Fischer. 
[1948-I-174]~ 

-- Revisión del Seguro de Enferme
dad. [1948-1'-878]. 

-- El Seguro de Tuberculosis y las 
Cajas reconocidas de Enfermedad. 
Informe referente al año 1945. [1948-
I-897]. 

--· Actividad de ·las Cajas de Enfer
. medad. [1948-II-x.884]. 
-- Subvenciones suplementarias de 

la Confederación a, favor de las Ca
j as de Enfermedad reconocidas. 
[ 1948-II -2.322]. 

-- Las Cajas del Seguro de Enfer
medad y la tuberculosis. [I949-Il-
2.II6]. 
~ Seguro militar de ·Accidentes y 

Enfermedad. [195o-I-145]. 
Turquia.- Los Seguros de Acciden

tes, de Enfermedad y de Materni
dad. [1947-II-644}. 

-- Ley de Seguro de Enfermedad y 
Maternidad. [195o-II-1.627]. 

SEGURO DE ENFERMEDAD 
Estadistica. 

Espafia.-Resumen de los datos esta
dísticos correspondientes al mes de 
noviem!.re de 1946. [1947-I-72}. 

-- -- Diciembre de 1946. [1947-I-
321]. 

- -- Enero de 1947. [1947-I-521]. 
-- --.- Febrero de 1947. [I947-I-

785J. 
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lndices ¡enerales 1947-1951 

SEGURO DE ENFERMEDAD 
(Paises) (Cont.) 

Espaful (Cani.).-Resumen de los da
tos estadísticos correspondientes al 
mes de marzode 1947. [1947-I-1.0571· 

--Abril de 1947. [1947-ll-771. 
---Junio de 1947. [1947-ll-3971. 
--Julio de 1947. [1947-ll-6o31. 
--· --· Agosto de 1947. [1947-ll-

851]. 
· --·--Septiembre de 1947. [1947-

II-1.091]. 
-·- --· Octubre de 1947. [1948-l-731. 
-- -- Noviembre de 1947. [1!)48-

I-323]. . 
-- -- Diciembre de 1947. [1948-I-

577]. 
- - Al año 1947. [1948-I-8371. 
----Enero de 1948. [1948-1-

1.0571. 
-~· ·--Febrero de 1948. [1948-l-

1.259]. 
-.- -- Marzo y abril, de 1948. 

[1948-ll-1.5191. 
--Mayo de 1948. [1948-ll-

r.8411. 
----Junio de 1948. [1948-II-

2.0731. 
- --Julio de · 1948. [1948-II-

2.283]. 
-- -- Agosto de 1948. [1948-II-

2.5II1. . 
-- -- Septiembre de 1948. [1949-

l-571-
-- -- Octubre de 1948. [1949-l-

2631. 
-- -- Noviembre de 1948. [1949-

l-493].' ' 
____, .....;....;-- Diciembre de 1948. [1949-

l-7II1. . 
-. --· Enero de 11949. [1949~1-9091-
-- -- Febrero de 1949. [1949-l-

u)811. · 
-·-· -- Marzo y abril de 1949· [1949-

U-1.2691. 
-' -·· -· --· -· Mayo de· 1949. [1949-ll-

1.5211. 
-- Junio de 194{)· [1949-ll-

1.7~~ ' 
--Julio de 1949- [1949-ll~ 

1.8871 o 

--'""·--'Agosto de 1949. [1949-II-
2.091]. 

----Septiembre de' 1949; [195o
I~r09]: 

-- -- Octubre de 1949. [195o-I-
'307].. o 

-·--- ;,..___.._ Noyiembre de 1949. [1950-
I-479]. 
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SEGURO DE ENFERMEDAD 
Estadistica (Cont.) 

España (Cont.).-Resumen de los da
tos estadísticos correspondientes. al 
mes de diciembre de 1949. [195o-
I-667]. . 

--- Al año 1949. [195o-I-669]. 
-- -- Enero de 1950. [195o-I-863]. 
---'-Febrero y marzo de 1950. 

[1950-Il-1.1311. , 
-- -·- Abril de 1950. [195o-II

. 1.4231-
-·-.. -·· -- Mayo de 1950. [195o-II
. I.6o51-
-- -- Junio de 1950. [195o-Il-

1.7811. 
--·-Julio d·e 1950. [19So-II-

r.9631- . 
·-- -- Agosto y septiembre de 1950. 

[1951-I-87]. 
--.-- Octubre .de r950; . [i9SI-I-

327]. 
-- -.- Noviembre de 1950. [195I-

1~6II}. 
-- --·- Diciembre de 1950. [1951-

II-1.146]. 
-. -·- Al aiio 1950. [1951-II-u48]. 
--· -, -·- Énero y febrero de·, 1-951. 

(1951-11-1.31•5] · 
SEGURO DE ENFERMEDAD 

jurisprudencia española. 
-- Abono de .primas a ¡irOd\iCtores eÍI 

paró. (Rescílución de 14 de Octubre 
de 1947.) [1947-ll-1.012]. • ' 

-·-'Afiliación. (Resolución de 5 de 
julio de 1948.) [1948-II-2.221]. 

-- Afiliación de extranjero: Fran
cia. (Resolución de 1.0 de junio de 
1948.) [1948-II-1.748]. 

--· Afiliación de funcionarios y obre
ros de Corporaciones. (Resolución 
de 18· de noviembre de 1947.) [r947-
II-r.222].. 

. -- Afiliación de obreros eventuale;; 
de la rama de la construcción. (Re
solución de 24 de noviembre de 1947.) 
[1947-II-r.224]. 

-- Afiliación de personal de campa
ña que realiza trabajos de tempora: 
da. (Resolución de 9 de junio de 
1948.) [1948-II-1.747]. . 

-- --.(Resolución de 25 de junió 
de 1948.) [1948-II-2.219]. 

-- -- (Resolución de 29 de junio 
de 1948.) [1948-II-2.220]. 

-· -· Afiliación de p~~rsonal eventual. 
(Resolución de 5 de julio de 194:8.) 
[i948-II-2'.221]. . 

-- Afiliación de trabajadores ··even-

·' 
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SEGURO DE ENFERMEDAD 
Jurisprudencia espafi.ola (C07tt.) 

tuales y reclusos. (Resolución de 13 
de marzo de 1947.) [1947-I-702]. 

-· - Afiliación del personal de Regis
tros de la Propiedad. (Resolución de 
20 .de mayo de 1948.) [1948-ll-
1.749]. . 

-- Afiliación del personal de la Or
ganización Nacional de Ciegos. (Re
solución de 19 de mayo de 1948.) 
[ 1948-11-1.749]. 

-·- Afiliación del personal del Insti
tuto de Estudios de Administración 
Local. (Resolución de 29 de mayo 
de 1948.) [1948-ll-1.748]. 

-· - Afiliación voluntaria. (Resolución 
de 19- de htlio de 1947.) [1947-ll· 
3o8]. . 

-- Afiliación y liquidación dé pri
mas al persopal .de la industria del 
cáñamo y derivados. (Resolución de 
12 cle noviembre de 1947.) [1947-II-
1.223]. 

~- Ampliación del art. 136 del texto 
refundido de 19 de febrero de 1946. 
(Resolución-· de 10 de mayo de 1948.) 
[ 1948-II-I.75I]. . 

-- Aplicación del salario base o sa
lario real en las indemnizaCiones 
económicas. (Resolución de 23 de 
julio de 1947.) [1947-II-3o8]. 

-- Asistencia domiciliaria a los pen
sionistas de silicosis. [1949-I-697]. 

,..__ Autorizaciones para ampliar las 
prestaciones del Seguro. (Orden co
municada del Ministerio de Trabajo 
de 17 de marzo de 1947.) [1947-l-
702]. 

-.- -- (Resolución de 30 de abril 
de 1947.) [1947-I-1.219]. 

--· Autorización para gastos de es
pecialidades. (Orden comunicada del 
Ministerio de Trabajo de II de mar
zo de 1947.) [1947-I-701]. 

-·- Beneficiario. (Resolución de 29 
de marzo de 1947.) [1947-I-950]. 

-- Calificación de trabajador manual 
o no manual a efectos de afiliación. 
(Resolución de 2 de junio de 1948.) 
(1948-ll-1.748]. 

-- Cómput9 del período de cotiza
. ción de las primas. (Resolución de 

29 de septiembre de 1947.) [1947-II-
754]. 

-- Concesión extraordinaria de los 
· beneficios del Seguro de Enferme- · 
dad. (Resolución de 20 de junio de 
1948.) [1948-II-2.219]. 

Indices generales 19-47-I95t 

SEGURO DE ENFERMEDAD 
Jurisprudencia espail.ola (Cont.) 

-- Cotización. (Resolución de 26 de 
marzo de 1947.) [1947-I-948]. 

-- Cuotas: Conducto de ingreso de 
las liquidaciones trimestrales. (Re
solución de 22 de julio de 1949.) 
[ 1949-11-2.197]. 

-- Derec:ho de los asegurados en 
caso de fa1ta de abono de primas. 
(Resolución de 30 de mayo de 1947.) 
[1947-11-303]. 

-- Designación de asegurados a los 
médicos. (Orden comunicada del Mi
nisterio de Trabajo de 16 de junio 
de 1947.) [1947-ll-305]. 

-- Elección de Entidades colabora
doras. (ResoluciÓIJ. de 28 de abril de 
1948.) [1948-II-I.75o]. 

--· Entidad colaboradora. ( O r d e n 
comunicada del Ministerio de Tra
bajo de 22 de marzo de 1947.) [1947-
I-949]. . 

-- Funcionarios : Aplicación del ré
gimen especial a los trabajadores y 
funcionarios de ·Diputaciones, Cabil
dos y Ayuntamientos. (Orden comu
nicada de 27 de septiembre de 1949.) 
[ 1949-Il-2.197]. 

-- Gratificación de Navidad y Plus 
de cargas familiares. (Resolución de 
2s de junio de 1948.) [1948-ll-2.220]. 

-- Los hijos como beneficiarios del 
Seguro de Enfermedad. (Resolución 
de 3 de junio de 1947.) [1947-11-
304]. 

-- Inspección privada de las Entida
des colaboradoras. (Resolución de 17 
de julio de 1948.) ·[1948-ll-2.222]. 

-- Interpretación de la Orden de 16 
de enero de 1947 dictada para la 
ejecución del Decreto de 12 de di
ciembre anterior. (Orden comunica
da del Ministerio de Trabajo .de 23 
de febrero de 1947.) [1947-ll-300]. 

-- Interpretación del ¡ut. 94 del tex
to refundido de 19 de febrero. de 
1946. (Resolución de 2 de junio de 
1947.) [1947-II-30J). 

-- Interpretación del art. g8 de la 
Orden de 19 de febrero de 1946.) 
(Resolución de 20 de junio de 1947.) 
[1947-II-3o6] . 

-- Interpretación del art. 20 del--Re
glamento. (Resolución de 10 de julio 
de 1947.) [1947-ll-307]. 

-- Interpretación del art. 1 1 5 del 
texto. refundido de las disposiciones 
complementarias relativas al Seguro 
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lndices generales ~947-1951 

SEGURO DE ENFERMEDAD 
Jurisprudencia española (Conl.) 

Obligatorio de Enfermedad.. (Reso
lución de 10 de mayo de 1948.) 
[1948-II-1.75o]. . 

--- Liquidación de primas por traba
jos discontinuos. (Resolución de 30 
de abril de 1947.) [1947-I-1.219]. 

-·- Obreros fijos a efectos de afilia
ción. (Resolución de 3 de marzo de 
1947.) [ 1947-I-462]. 

-- Paga extraordinaria. (Resolución 
de 30 de junio de 1948.) [1948-II-
2.221]. ' 

-- Partes de baja. (Resolt.tción de 
25 de junio de 1948.) [1948-II-
2.220]. 

-- Personal facultativo de_! Seguro 
Obligatorio de ,Enfermedad. (Reso-· 
lución de 25 de septiembre de 1947.) 
[1947-II-754]. 

-- Plazo del período de carencia. 
(Resolución de 14 ·de abril de 1947.) 
[1947-1~948]. 

-·-· Salario. (Resolución de _23 de 
mayo de 1947.) [1947-Il-7541. 

-- Situación de los facultativos de 
Asistencia pública domiciliaria. (Or
den comunicada del Ministerio de 
Trabajo de 10 de junio de . 1947.) 
[1947-II-304), 

-- Trabajador no manual. (Resolu
ción de 13 de marzo de 1947.) [1947-
I-701]. 

-- Trabajadores fijos. (Resolución 
de :i6 de mayo de 1947.) [-1947-l-
1.219]. 

--~ (Resolución de 31 de mayo 
de 1947.) [1947-l-1.217). 

-- Trabajadores manuales y no ma
nuales. (Resolución de 28 de junio 
de 1947.) [1947-II-3o6), 

--·-Trabajadores no manuales. (Re
soluciórr de 20 de mayo de 1947.) 
[1947-l-z.u8]. 

-- Trabajadores por cuenta ajena: 
Médicos al servicio de Entidades de 
asistencia médico-farmacéutica. (Re
solución de 14 de noviembre de 
1949.) [1949-Il-2.197]." 

SEGURO DE ENFERMEDAD 
E INVALIDEZ 

Bélgica.-Se modifica .el régimen del 
Seguro Oblil{atorio de Enfermedad 
e Invalidez. [1947-II-103]. · 

1766 

·REVISTA ESPANQL,4:1 

SEGURO DE ENFERMEDADE~ 
. PROFESIONALES ' 

-- Comentarios médicos sobre el Se
guro de EÍlfermedades · Profesionalc;s, 
por José María :s. Bordona. {1947-_ 
1-24]. - ' . 

--·Enfermedades profesionales. (De-
- creio de 10 de enero de 1947.) [1947-

I-61]. . 
-- Reunión de la Junta Administra

tiva del Seguro de· Enfermechtdes 
Profesionales. [1947-l-304]. . '• 

-- Los _problemas dermatológicos en 
el Seguro de Enfermedades ·Profe

. sionales, por Javier ·Tomé Booa. 
[1947-11~367]. 

-- El Seguro Obligatorio de Enfer
medades Profesionales, . por Manuel 

·Lozano Montero. [1947-II-781], 
[1948-II-2.481). 

-- Se constituye iá. Junta Médica 
C en t r a 1 del Segur.q, de Silicosis. 
[1949-1-479]. ' . 

-- Reunión sanitaria' del Seguro de 
Enfermedades Profesionales. [i95r
l-602]. 

SEGURO DE ENFERMEDADES 
PROFESIONALES (Países). 

Canadá.-'La silicosis en la Ley de re
paración de accidentes en Ontario, 
por Hemán Oyanguren. [1947-I-
1.147]. 

Congo y .Ruanda Urundi.- Repara
ción de enfermedades profesionales 
y mejoras del Seguro de Vejez. 
[1948-I-sgr] .. 

Egipto. - Indemnización por enferme
dad profesional. [1951-l-336]. ' . 

Francia.-Se rec:J!Jce el tipo de cotiza
ción para el Seguro de Accidentes y 
Enfermedades. Profesionales. [1947-
II-rr8]. 

-.- Disposiciones legislativas sobre 
accidentes del trabajo y enfermeda
des profesiona,les. [1948-I-354]. 

-- Reglamento sobre prevención y 
reparación de los accidentes del tra
bajo y enfermedades profesionales. 
[1948.-I-639) y [-948-I-907]. 

-· - Reintegros y aumentos de las co
tizaciones por el riesgo de acciden
tes y enfermedades profesiona.les. 
[1948-l-I.078]. . . 

-- Disposición modificando las tari
fas en los Seguros de Accidentes del 
Trabajo y Enferl\ledades Profesio
nales. [r948-l-r.i3o]. 

Gran Bretafia.-Reparación de la !1~-
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SEGURO DE ENFERMEDADES 
PROFESI!ONALES (Paises) (Cont.) 

moconiosis de los estibadores del 
carbón. [1947-I-x.o87] .. 

Internacional. - Difusión del Seguro 
de Enfermeda~s Profesionales, por 
c;iorgio .!letocchi. · [1947-II-215]. 

Italia. - Enmiendas y m0dific~ciones 
int.roducidas . en el Segun:c~ Obligato
rio de Accidentes del TJ,"abajo. y En
fermedades Profesiünales. (Decreto de 
25 de enero <ie 1947.) [1947-JI-453]. 

-- Decreto de 25 de enero de 1947 
_ sobre el Seguro Obligatorio de A<;ci

dentes del Trabajo y Enfermedades 
Profesionales. [1947-II-914]. 

--· Congreso Nacional de A'éciden
tes del Trabajo y Enfermedades 
Profesionales. [1947-ll-1.115]. 

Panamá.- Seguro de Aceidentes del 
Trabajo y de Enfermedades Profe
sionales. [1948-ll-1.6o4]. 

Salva.dor, El.-Los accidentes del tra
bajo y las enfermedades profesiona
les en el proyecto de Ley del Segu
ro Social en El Salvador, por Fran
cisco Roberto Lima. [1948-II-2.013]. 

Surinam (Gua yana holandesa).~ La 
reparación de los accidentes del tra
bajo y de las enfermedades profe
sionales .. [1948.-ll-z.554]. 

Tdeste • ....:... Ei Seguro Obligatorio de 
Accidentes y Enfermedades' Profe-: 
sionales. [1947-II-141], 

Turquía.- Seguro de Accidentes . de 
Enfermedades Profesionales y d e 
Maternidad. [1947-I-572]. 

SEGURO DE INCAPACIDAD 
TEMPORAL (Paises). • 

Estados Unidos.-Seguro de Incapa
_cidad Temporal. [1949-II-1.56z]. 

SEGURO DE INVALIDEZ (Paises) 
Chile.-Ponencia sobre el Seguro de 

Invalidez, por René García Válen
zuela. [1947-I-393]. 

Estados Unidos.-Necesidad de mejo
rar el Seguro de Vejez y Supervi
vencia y de implantar el de Invali~ 
dez. l1947-I-176]. 

Holanda . .:-Prestaciones para los obre
ros regresados de Alemania después • 
de contraer incapacidad·para el tra
bajo en dicho país. [1947-Ic56z]. 

-- Límite de 'salarios en las Leyes 
de invalidez y enfermedad y. Decre

. to regulador. de la. Caja de Enfer-
medad. [1947-II-634]. . · 

-- Aumento de las pensiones de in-

lndices generales .1947~1951 

validez y suplem.entos por familia; 
r~s a cargo. [1948-II-2.541-]. , . 

Suiza.-En pro del Seguro de Invalt
dez. [1951-l-342] .. 

SEGURO DE MATERNIDAD 
(Países.) 

Argelia.- El Seguro de Maternidad. 
[1950-li-1.976]. 

Argentina.- Proyecto de reforma de 
· la Ley del Seguro de Maternidad. 

[1948-I-1.300]. 
Dominicana, República.- El Seguro 

de Maternidad. {1949-I-1.091]. 
Italia. - La protección de las madres 

asalariadas. [1951-I-116]. 
Méjico.-;Seguro de Maternidad. [1949-

I-936]. , . 
Suiza.- El Seguro de Maternidad i 

la opinión de la· Federación de ~é
dicos Suizos. [1948-I-1.320]. _ 

Turquía, ...,... Seguro de Accidentes, de 
·Enfermedades Profesionales y de 
Maternidad. [1947-I-572]. 

--. ·Los Seguros de Accidentes, de 
Enfermedad y de Mat~rnidad~ [1947-
ll-644]. 

SEGURO DE PARO (Países). 
Africa ·del Sur. - Nueva legislación 

del Seguro de Paro. [1947-I-1.1331 
-- Reformas del régimen de Segu

ro de Paro. [1950-II-1.18o]. 
Alemania.- Seguro de Paro. (Orden 

número 117 del Gobierno militar.) 
[1948-II-2.589]. · 

Austria.-Nuevo proyecto de Ley so
bre Seguro de Paro. [1948-II-2:524r 

-- N u evo régimen de Seguro de 
Paro. [195o-I-315]. 

-- El Seguro de Paro. [195o-I-488l. 
-- N u evo régimen de Seguro de 

Paro. [195o-II-x.432]. 
Canadá.-Algunos datos sobre el Se

.guro de Paro. El salario tope pará 
las 1:otizaciones. [1947-II-109]. 

-, - Los ex combatientes y el Seguro 
. de Paro. b948-I-1.273]. 
--' Enmiendas a la Ley de Seguro 

de Paro. {1948-II-2.092]. 
--· Se modifican las Leyes del Segu

ro contra el Paro y de pensiones de 
vejez y ceguera. [1948-II-2.527]. 

-- Nuevas cotizaciones y prestacio
nes en el Seguro de Paro. 1949-
I-76]. 

-- VII Informe anual de la Comi
sióft del Seguro de Paro. [1949-I-
512~. 
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Indices generales 1947-1951 

SEGURO DE PARO (Paises). 
(Cont.) 

CanadA (Cont.}.-Informe de la .Comi
sión del Seguro de Paro. [1949-I-
724]. 

-- Asistencia a los parados enfer
mos. [195o-I-679]. 

·-· _.:.- Se modifica el Seguro de Paro. 
[195o-II-I.435]. 

. -- Modificación del Seguro de Pa· 
ro. [195o-ll-1.61o]. 

Chile.-La Caja de la Marina Mer
cante. [1947-I-93]. 

Dinamarca.- El S e g u ro de Paro. 
[1947-l-549]. 

Estados Unidos.~Coste de las presta
ciones de paro desde la implantación 
del Seguro. [1949-I-514]. 

-- Balance de la Caja del Seguro 
de Paro al finalizar el año 1948. 
[1949-11-2.104]. 

Gran Bretaña.- Seguro de Paro en 
' favor de los ex combatientes volun

. tarios irlandeses. [1947-I-r.o88]. 
-- Estadística del Seguro de Paro. 

(1948-l-103). 
-·- Balance de la Caja de Paro de 

1947-48. [1949-l-1.097]. 
Grecia.-Nuevas normas sobre el Se

guro de Paro. [195o-ll-1.171]. 
·-- Modificaciones del Seguro de Pa

ro. [1951-I-114]. 
Holanda.-El Seguro de Paro. [1947-

ll-636]. 
-· - Proyecto de Ley sobre Seguro de 

Paro. [1948-II-2.311]. 
-- Ley sobre Seguro de Paro. [1949-

II-2.110]. 
-- Encuesta sobre las prestaciones 

por paro. [195o-I-883]. 
Internacional. -Conferendas nórdicas 

sobre Seguro de Paro. [1948-I-
1.092]. 

-- El Seguro de Paro en las diver
sas legislaciones, por Enrique L. M. 
Fornatti. [1948-ll-2.619]. 

· __ Colaboración de los países del 
Norte de Europa en el • Seguro de 
Paro. [1949-l-302]. 

--- Acuerdo anglo-irlandés sobre el 
Seguro de Paro. [1949-I-940]. 

Irlanda.~El paro entre las personas 
cubiertas por la Ley del Seguro de 
Paro. [1<947-II-126]. 

jap6n.-Se crea el Seguro de Paro. 
( 1948-Il-I.567] · 

-- Seguro de Paro. [1948-II-2.547] 
y [1949-I-96]. . 

Suecia.-Seguro contra el Paro•. (In-

1768 

REVISTA ESPANOLÁ 

forme de la Dirección de Asuntoa 
Sociales sobre la posibilidad de me
joras en dicho Seguro.) [1947-I-
6oo]. 

Sueci&¡ (Cont.).-El Seguro de .Paro y 
· el de Enfermedad ante el "Riksdag ·• 

en el otoño de 1946. [1948-I-893]. 
-- Actividad de las Cajas de Paro 

en noviembre de 1947. [1948-I-1.o89]. 
.-·- -- Diciembre de 1948. [1948-

II-1.881]. 
-- Cajas de Paro y servicio de Sub

sidios en abril de 1948. [1948-II-
2.321]. 

Suiza.-El Seguro de Paro en 1946. 
[1947-Il-140]. 

- Seguro de Paro. [1948-I-878]. · 
-- El Seguro de Paro, por Arthur 

Steiner. [1949-l-156]. 
-- Nuevo proyecto de Ley Federal 

de Seguros ·contra el Paro y de _ 
prestaciones a las víctimas de crisis 
laborales. [1949-II-1.905] .• 

-- Revisión del Seguro de Paro . 
[-1949-Il-2.115]. . 

-- La situadón del Seguro de Paro 
a fines de 1949. [195o-Il~I.176]. 

-- Proyecto de un nuevo Seguro de 
Paro. [1951-I-121]. 

SEGURO DE TUBERCULOSIS 
(Paises.) 

Grecia.-Seguro contra la Tuberculo
sis. [1949-II-1.738]., 

Italia.--" Nueva cotización del Seguro 
Obligatorio contra la Tuberculosis, 
aumento de las indemnizaciones tem
porales de este Seguro y de los Sub
sidios de paro. [1947-I-119] . 

. -- Los Subsidios complementarios y 
el aumento de cotización en el Se
guro Obligatorio contra la Tubercu
lo,sis. [1947-I-816]. 

-- Los Subsidios postsanatoriales y 
la indemnización diaria de los ase
gurados contra la tuberculosis. [1948-
Il-I.873]. . 

-- Disposiciones en favor de los tra
bajadores asegurados contra la tu-
berculosis. [1951~!-340]. · 

-- Disposiciones a favor de los ase
gurados del Seguro Antituberculoso. 
[ 1951-Il-1.329]. 

Suiza.-Seguro de Tuberculosis. {1947-
Il-1.121]. 

-- El Seguro de Tulerculosis y las 
Cajas recóoocidas· de Enfermedad. 
Informe referente al año 1945. [1948-
I-897]. 
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SEGURO DE VEJEZ (Paises). 

Argentina.-Bonificación de las pen
siones. [1947-I-794]. 

-- El Seguro de Vejez. [1948-I-
1.268]. 

Australia.-Se concederá una pensión 
de vejez a todos los australianos. 
[1947-II-96]. 

Austria.-.Se rebaja el límite de edad 
en el Seguro de Pensiones. [1948-
II-1.849]. 

Bélgica.-La nueva Ley de pensiones 
de vejez. [ 1947-I-328]. 

Bulgaria.--Ley de pensiones en agri
cultura. Establecimientos sanitarios 
rurales. [ 1947-II -865]. 

CanadA.-Hacia la revisión de las pen
siones de vejez. [1947-I-90]. 

--. Pensiones de vejez. [1947-II-
618]. ' 

-- Pensiones a los ciegos. [1947-II
I.I04]. 

--. Pensiones de vejez. [1948-I-86]. 
-'- Reforma de la Ley sobre pensio-

~es de vejez. [1948-I-r.o68].. . 
--· -· Pensiones de vejez y ceguera. 

[1948-l-!.272]. -
-- Modificación de las pensiones de 

vejez y de los· Subsidios familiares. 
· [ 1949-II-!.535) · 
-- Mejora de las pensiones de vejez. 

. [195o-l-318]. . 
Congo y Ruanda Urundi.- Repara· 

ción de enfermedades profesiosnales 
y mejoras del Seguro de Vejez. 
[1948-I-591]. 

Dinamarca.-ExtensÍón de las pensio
nes a Groenlandia. [1948-II-r.855]. 

lteuador.- Proyecto de Reglamento 
de jubilaciones mínimas de vejez. 
[ 1947-l-95]. 

-- Reglamento sobre jubilación mí
nima por vejez. [1947-II-I.IOSJ. 

:Estados Unidos. ....... Los trabajadores no 
<¡uieren retirarse a ·tos sesenta y cin
co años. [ 195o-1 ·495]. 

Francia.~El Seguro de Vejez es Obli
gatorio- para toda la población a ·par
tir del 1.'> de enero de 1947. [ 1947-
I-105] .• 

-- Cotización para el Seguro de V e
jez de los asegurados agrícolas p~n
sionistas por incapacidad. [1947-I
I.o&!]. 

-·- Las pensiones del Seguro de Ve
jez serán proporcionales a los sala-

. rios. [ 1948-II-1.862] . " 
-- Se amplía el campo .de apliC<!,(:ión 

.,del Seguro de Vejez. [!948-II-2,304]. 

Indices generales I9<47-195r 

Gran Bretañ'a.-Aumento de .las pen
siones. [ 1947-I-810]. 

-- Resultados de aplicación de los 
Subsidios familiares y de las pensio
nes. [1947-II-122]. 

Holanda.- Las pretaciones regulares 
voluntarias de los patronos a favor 
de sus obreros ancianos y su compa
tibilidad con las prestaciones suje
tas a la reglamentación de urgencia. 
[1948-Il-1.867]. 

-- Ley transitoria sobre pensiones 
de vejez. [ 1948-II-2.582]. 

India.-'Creación de la Caja de Pre
visión Obligatoria para los mineros. 
[ 1948-II -2.103 J. 

Palestina.- El Seguro de Vejez en 
las Cajas de Empresa. [1948-II-
2.319]. 

SEGURO DE VEJEZ-INVALIDEZ 

-- Aplicación de los fondos del ex
tinguido Retiro .Obrero. (Ley de 31 
de diciembre de 1946.) [1947-l-6o]. 

-- Creación de la Caja Nacional de 
Seguro de Vejez e Invalidez y pre
paración de un sistema de protec
ción para este último riesgo. (De
creto de 18 de abril de 1947.) [1947c 
l-!.040]. 

-- Normas para la aplicación del 
Decreto de 18 de abril de 1947, que 
regula los benefiCios del Seguro de 
Vejez e Invalidez. (Orden de 18 de 
junio de 1947.) [1947-II-59]. 

SEGURO DE VEJEZ-INVALIDEZ 
(Paises.) 

Alemania.-Aumento de las pensiones 
de invalidez y vejez. [1949-II-
1.895]. 

Austria.-Ley de 3 de julio de 1946 
sobre bonificación de las pensiones 
de vejez e invalidez. [1947-II-910]. 

-- Decreto de aplicación de la Ley 
Federal sobre concesión de subsidios 
a los pensionistas de los Seguros de 
Vejez y de Invalidez. [1948-l-342]. 

-- Reparaciones que el Seguro de 
Empleados puede concede!'. a los 
emigrados. [ 1948-I -409]. 

Cuba.-La Caja General de Jubilacio
nes y Pensiones de los empleados y 
obreros del CO!llerdo. [ 1950-II-I.I 56]. 

Dinamarca.- Mejoras en el proyecto 
, del Gobierno relativo a las pensio~ 

nes de invalidez y vejez. [1947-I-
1.077]. ' 
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SEGURO DE VEJEZ-JNV ALIDEZ 1 

(Países) (Cont.) 

Dinamarca (Co.nt.).- Nueva Ley dt: 
pensiones de vejez e invalidez. [1947-
Il-65o]. 

--·-Se mejoran las pensiones del Se
. guro de Vejez e Invalidez. [1948-
II-2.296]. 

-- Reforma del Seguro de Invalidez. 
(1950-II•I.611]. 

Finlandia.-Actividad del Instituto de 
Pensiones_ Populares en 1946. [1948-
I-426]. 

Holanda.- Disposiciones . de urgencia 
en favor de los ancianos. [1947-II-
124]. 

Italia.-~Reversibilidad por superviven
cia de las pensiones del Seguro 
Obligatorio de In va 1 id e z-Vejez.· 
[1947-I-1.094]. 

-- Se aumentan las pensiones de in
validez y vejez. [1947-II-433]. 

-.- Normas· para la liquidación de 
las pensiones ·de vejez de los em
pleados sujetos al Seguro Obligato
rio. [1948-l-362]. 

Suecia.-Diferir la edad de retiro re
presenta enormes ventajas para la 
colectividad. (1947-I-628]. 

-- Reforma de las pensiones popu
lares. [1947-l-821]. 

SEGURO DE VEJEZ-INVALIDEZ
MUERTE (Países). 

Austria.- Se disminuye el límite de 
edad para las aseguradas y viudas 
en el .Seguro de Pensiones. [1948-
II-2.562]. 

Colombia.-Las jubilaciones y la Ley 
90 de 1946. [rgso-I-185]. 

Costa Rica.-Reglamento general del' 
Seguro de Invalidez, Vejez y Muer
te. [1948-l-1.120]. 

Cuba.-Pensiones a trabajadores tex
tiles y similares. [ 1947 -I-546]. . 

Checoslovaquia.- Seguro de Pensió
nes de .los m:neros. [1949-l-78]. 

Ecuador.- Prestaciones de invalidez, 
vejez y muerte. [1947-I~I.Io4}. 

Holanda.-Las pensiones de invalidez, 
vejez y supervivencia en 1." de ju
lio de 1947. [1947-II-1.p3]. 

-- Proyecto para la creación de una 
Caja Agrícola de Pensiones. [1948-
l-631]. 

Hungría.-Mejora de las pensiones de 
vejez, invalidez. y supervivencia, y 
la de .mineros. [1948-II-1.868]. 

Italiá.---'Decreto de 29 de julio de 1947 
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sobre conceston de un subsidio ex,. 
traordirtario de contingencia a lo~ 
pensi~nistas del Seguro, Obijgatorio 
de Irtvalidez, Vejez y · &tpervivencia. 
[1947-II-911]. 

Italia (Cont.).-Concesión de un sub
sidio suplementario de urgencia a los 
pensionistas de la Previsión Social. 
(1949-II-1.740]. . . 

Yugoslavia.-Aumento de las pensio~ 
nes. [ 1947-l-365]. 

SEGURO DE VEJEZ-MUERTl.'i 
(Países.) 

Argentina.-Régimen de previsión pa.:. 
ra el personal de la Marina Mer
cante, Aeronáutica civil y . afines. 
[ 1947-I-84]. 

-- Reforma de la Ley de j ubilacio
nes y pensiones civiles. [1947-1-
1.<>79]. 

Bélgica.-Mejoras de las pensiones a 
los mineros. [1949-l-1.o8g]. 

Chile.-La Caja de la Marina Mer
cante. [1947·1-93]. 

Egipto.-Pensiones para los miembros 
de las profesiones médicas. [1951r 
1-8751. 

Estados Unidos.- Necesidad de me
jorar el Seguro de Vejez y Sup,er
vivencia, y de implantar el de lnva
·lidez, por J. A. Altmeyer. [1947~ 
I-176]. 

-- Algunos datos estadisticos. sobrl! 
el Seguro de Vejez y Superviven-
cia. [1947-I-1.o81]. . 

-- Cifras- del Seguro de Vejez y 
Sqpervivencia. [1947-II-116]. , ,: 

--. 'Extensión del Seguro de Vejez 
y Supervivencia. [1948-II-2.128]. , 

-- Familias que reciben prestaciones 
del Seguro de Vejez y Supervivencia 
en 30 de junio de 1948. [1949-I-86], 

-- Tipo de cotización para el Segu-
- ró de Vejez y Supervivencia. [1949~ 
' Il-1.916]. . 
-- Estadística sobre el Seguro .de 

Vejez y Supervivencia. [195o-1I~ 
1.791]. 

Internacional. - Seguro de Vejez · y 
.Supervivencia para los trabajadores 
independientes. [1949-II-1.958]. 

Méjico.-Anteproyecto de un Seguro 
de Vejez y Supervivencia para los 
médiCos del Instituto Mejicano de 
Seguros Sociales.· [1947-II-1.116]. 

N o ruega. - Pensiones a los marinoS. 
[1949-II-I.553]. 

Suiza.- Las Instituciones de Previ
sión existentes ante el nuevo· Segu~ ... 



I)E SEGljRlD.AD .SOCIAL 

SEGURO DE VEJEZ-MUERTE 
(Países) (Cont.) 

ro de Y ej ez, por Hans· ,Christen,_ 
U947q~4o4l · . . . , 

Suiza (Cont.).-Aprobac!On de la. Ley 
del Seguro de Vejez y Superv1ven·· 
éia. [1947·I-s7o]. 

-- Se. aprueba por votac~ón popu
·tar· la· Ley Federal de vejez y su
pervivencia. [1947-II-436] .. 

--'" Ley Federal sobre el Seguro de 
Vejez y Supervivencia de 20 de_ di- · 

· ciembre de 1946. [1948-I-142] y [1948-
. 1-392]. . . . 
-- 'Pensiones trans1tonas del Segu

ro Federal de Vejez y Superviven
cia para 1"948. [1w8-I-613]. 

-- Orden de aplicación de la Ley 
Federal sobre Seguro de Vejez Y 
Supecvivencia. [1948-II-r.6ó7]. . 

-· - Las Asociaciones religiosas y el 
S e g u r o d e V ej ez-Supervivenci¡¡. 
[1948-II-i.898]. . .. 

-- El Seguro voluntano de Vejez Y 
Supervivencia para los suizos . resi
dentes en eL Extranjero. [1948-II-
2.323]. 

-- Las viudas no asalariadas en el 
Seguro de Vejez y Supervivencia. 
[1948-II-2.552]. 

-· -··_ Datos de aplicación del Seguro 
de Vejez. [1949-I-5331. . 

_·_._ El equilibrio financiero del Se
guro de Vejez y Supervivencia. 
[1949-I-5so]. 

-- Balance del Seguro de _Yejez en 
1948. [1949-II-1.299]. :< 

-- Modificación a la Ley,- del Segu
. ro de Vejez ·y ·supervivencia. [I94!J· 

II-I.SS6]. 
-- Se proyectan ·mejoras en el Se

guro de Vejez y Supervivencia. 
[r9so-I-699]. 

-· - El coste de las pensiones de ve
jez y supervivencia. [1951-I-122]. 

-- Modificaciones del Seguro de Ve
jez y Supervivencia. [I9SI-Il-I.I64]. 

Turquía . ...,..Proyecto de Ley sobre Se
guro de Vejez. [1949-Il-1.749]. 

-- Ley sobre el Seguro de Pensio
nes: [195o-II-r.178]. 

SEGURO. de Vida y de Incapacidad 
para ~1 trabajo de los empleados 
públicos. Argentina. [ 1948-I-587] . · 

SEGURO DE VIUDEDAD Y OR
FANDAD (Países). 

Gran Bretañ.a.-Las pensiones por viu
dedad y orfandad. [1947-!~812]. 

Indices generales X947-1951_ 

SEGURO ·de lo;; trabajadores. in!le· 
pendÍep,t.e.~. Primer Régimen Nacio
nal (El). Gran ·Bretaña. { 1947-F-
42Ó]. . . 

SEGURO ·estatal ¡>ara los trabajado
res de las fábricas (Un). India. 
[1949-1·734]. . ' 

SEGURO militar de Accider¡tes y En
fermedad. Suiza .. [195o-I-145]. · · ::, 

SEGURO Nacional (El), por Eva 
Krieger. · Checoslovaquia. {1951-Ih 
!.368]. . .. .· '. 

SEGURO para los estudiantes. Gran 
Bretaña. [ 1949-I-520] . · 

SEGURO para los trabajadores. de 
lás · Empr~ . del Gobierno. Man
churia. [1949-I-742]. 

SEGURO popular (El). Checoslova
quia. [ 1948-II-2.528]. 

SEGURO Social frente a los sistemas 
económicos (El), por Juan Botero 
Restrepo. Colombia. [1948-I-42I], 

SEGURO suplementario para los_ mi
neros y los trabajadores de la indus
tria de metales. Luxe111burgo. I I949-
H27r 

SEGURO VOLUNTARIO 

-- Los Seguros Libres y sus resill
tados en la práctica, por Julio .Bo
ned Muñiz. [1947-I-272]. 

-- Acto de propaganda de los Se
guros Libres celebrado en Santa 
C o 1 o m a de Farnés (Barceloqa). 
.[ 1947-I-503]. ·. 

-- Acto mutua.lista . en Baltanás (Pa
Íenéia). [1947-I-5o6]. 

-- El Jefe del Servicio Nacional ~~ 
Segllros Libres en la Escuela SOCial 
de Madrid. (Conferencia.) [1947-I-: 
770]. 

-- En el Día del Seguro. · [ I947-
Í-r.o44]. 

-.-. Pensiones a periodistas septuage
. narios. [1947-II-829]. 
-- La divulgación del Seguro en 
· España. Previsi6n escolar, por Fran

cisco Queralt Rogé. [1948-I-157]. 
-·- Algunas particularidades del ré

gimen de libertad subsidiada, por 
Julio Boned Muñiz. [1948-I-1.025]. 

-- Premios a maestros y alumnos, 
instituídos por d Ayuntamiento de 

. Zafarraya (Granada.) [1948-I-r.o48]. 
-- Pólizas de dote infantil. Entrega 

en- Albacete~ .[1948-II-r.829]. . 
-- El Seguro Social Voluntario ¡;a

mo complemento d e 1 obligatorio. 
[194\-I-673]. 

1771 

S 

 



S 

Indices generales 1947-1951 

SEGURO VOLUNTARIO (Cont.) 

-- Seguros Sociales Voluntarios en 
Tetuán. [1949-II-1.7Io]. · 

-- Seguro y lotería. Las rifas de 
rentas vitalicias, por Antonio Ru
meu de Armas. [1949-II-1.847]. 

SEGURO VOLUNTARIO (Paises). 

Austria.- Abono de pensiones proce
dentes de Seguro Social Extranje
ro y normas sobre Seguro Volun
tario. [ 1948-1-621]. 

Gran Bretaña.-El Seguro de los tra
bajadores independientes. primer 
Régimen Nacional. [1947-II-426]. 

SEGURO VOLUNTARIO. Estadís
tica. 

Espafia.- Avance de los principales 
datos estadísticos correspondientes al 
año 1946. [1947~1-325]. , , 

-- Principales· datos estadísticos có
rrespondientes al mes de enero de 

1947. [1947-1-528]. 
-- -- Enero de 1947. [1947-1-

790]. 
-- -- Febrero de 1947. [1947-1-

1.062]. 
-- -- Marzo de 1947. [1947-ll-85]. 
- -- Mayo de 1947. [1947-ll-401]. 
-- Datos estadísticos correspondien-

. tes al mes de junio de 1947. [1947-
II-007]. 

-·- -- Julio de 1947. [1947-II-
855]. 

-.-· ---Agosto de 1~47. [1947-ll-
1.095]. 

-- -- Septiembre de 1947. [1948-
1~77]. 

-- -- Octubre de 1947. [1948-l-
327]. 

----Cuarto trimestre de 1947. 
[1948-l-58o]. 

-- -- Enero de 1948. [l948-l-
84o]. 

--. -- Primer trimestre de 1948. 
[1948-l-1.o6o]. 

- -. -. Abril de 1948. [ 1948-l-
1.262]. 

. -·- --.-· Segundo trimestre de 1948. 
[1948-II-I.944]. 

-- --.- Mayo y junio de 1948. 
1948-ll-1.525]. 

-- -- Julio de 1948. [1948-II-
2.076] .• 

--- -- A_gosto de 1948. ;[1948-II-
2.286]. 
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SEGURO VOLUNTARIO. Estadis
tica (Cont.) 

Espafia (Cont.).-Datos estadísticos co
rrespondientes al mes de septiembre 
de 1948. [1948-ll-2.514]. 

-.- --. Octubre de 1948. [1949-
I-6o]. 

-- --. Noviembre de 1948. [1949-
I-266]. 

----Diciembre de 1948. [1949-
I-496]. 

-- -- Enero de 1949. [1949-l-
714}. 

-- -- Febrero de 1949. [1949-l-
912]. 

-- -- Má'rzo de 1949. [1949-I-
1.o84]. 

-- -. - Primer trimestte <le 1940. 
' [1949-II-1:726]. 
-- -- Abr'il y mayo de 1949. [1949-

Il-1.275]. . 
-- -- Junio de 1949. [1949-ll

.1.524]. 
- -· - Octubre de 1949. [1949-Il

I.Sgo). 
----·-Noviembre de 1949. [1949-

ll-2.094]. 
----Diciembre de 1949. [I950-

l-3IO]. 
-- -- Cuarto trimestre de 1949. 

[I95ü-I-II2). 
----Enero de 1950. [I95o-l-

48z]. 
-- -- Febrero de 1950. [1950-I-

672]. 
----Marzo de 1950. [195o-I-

866]. 
-- -- Abril y ma¡yo de 1950. [1950-

II-1.137]. 
-- -- Junio de 1950. [I95o-II-

.1.42Ó]. . 
-- -- Septiembre de 1950. [1950. 
· II-1.784]. 
-. - -- Octubre de 1950. [195o-II-

q¡66]. . 
--. -- Noviembre de 1950. [1951-

I-93]. 
-- -- Diciembre de 1950. [í951-

l-3JO]. 
SIEGURO Voluntario de Vejez y Su

pervivencia para los suizos residen
tes en el Extranjero (El). [1948-II-
2.J2J]. 

SEGURO y-lotería. Las rifas de ren
tas vitalicias, por Antonio Rumeu de 
Armas. [1949-II-1.847]. 

SEGUROS en la industria y el co
mercio (Los). A~stria. f1947-II
I.IJ99]. 



DE SEGURIDAD SOCIAL 

SEGUROS LIBRES (Véase Segu
ro Voluntario.) 

SEGU&OS Libres y sus resultados 
en la práctica (Los), por Julio Bo
ned Muñiz. [1947-I-272]. 

SEGUROS. SOCIALES (1). 

-- El sistema de reparto o el de ca
pitalización en los Seguros Sociales, 
por Seve-rino Aznar Embid. [1947-
1-7]. 

-- La noción de salario en los Se
guros Sociales, por Antonio Perpi
ñá Rodríguez. [1947-I-38]. 

-- Orden de 5 de noviembre de 1947, 
por la que se incluye a los trabaja
dores a domicilio entre el personal 
beneficiado por el Decreto de 24 de 
noviembre de 1945 sobre ' Seguros 
Sociales. [ 1947-I-51]. 

-- La población penal y los Seguros 
Sociales, por Alberto Perpiñá Ro
dríguez. [1947-l-888]. 

-- Concepto y naturaleza del Segu
ro Social en las legislaciones mo
dernas, por Carlos Martí Bufill. 
[1947-1-953]. 

--· Seguros Sociales y estabilidad 
económica, por Hi.ginio París Egui
laz. [1947-II-3]. 

-- Jurisdicción de Previsión, por 
Salvador Berna! Martín. [1947-II-
3351. . 

-- Conferencia del Delegado provin
cial del l. N. de P. en Soria. [1947-
II-384]. 

-- Decreto de 4 de julio de 1947 
concediendo los beneficios de los Se
guros Sociales a los trabajadores 
residentes en la Zona de Protecto
rado. [ 1947-II-385]. 

-- Decreto de 27 de julio de 1947 
modificando los recargos para la 
exacción de la cuota de Empresa del 
régimen de Seguros Sociales en !a 
agricultura. [1947-II"386]. 

-- La unificación de los Seguros 
Sociales y el Seguro .Total. Dos 
etapas, por León Leal Ramos. [1947-
II-535]. 

-- La unificación de los Seguros 
Sociales y el Seguro de .Accidentes 
del Trabajo, por Pedro Arnaldos 
Jimeno. [1947-II-561]. 

-- Orden de 17. de junio de 1947, 
por la que se dispone que tendrán 
consideración de trabajadores por 
éUenta ajena a los que presten su 

Indices generales 19.47-1951 

SEGUROS SOCIALES (Cont.) 
servicio bajo la dependencia de So
ciedades. Cooperativas. [1947-II-587]. 

-- Orden de 18 de jumo de 1947, 
por la que. se aclara la forma de 
aplicar los Seguros Sociales a la in· 
dustria resinera. [1947-Il-589]. 

-- El equilibrio hnanciero en la or
denación técnica de los Seguros So
ciales, por Francisco de lptña. [1947-
II-759]. 

-- Importancia de los Seguros So
ciales dentro de la actual sociedad 
humana, p o r José Luis Barceló. 
[1947-11-812]. 

-- Orden de 4 de octubre de 1947, 
por la que se dictan normas para la 
aplicación de los regímenes obliga
torios de Subsidios familiares y de 
Vejez en la industria resinera. [1947-
ll-831]. 

-- Orden de 10 de· octubre de 1947 
relativa a los gastos de- producción 
de los Seguros Sociales, de Acciden
tes del Trabajo y Enfermedad. [1947-
ll-834]. 

-- Se crea una Comisión para la 
r~forma de la Previsión Social. 
[1947-11-877]. 

-- b:l Comisario del Instituto en la 
Radio Nacional de España. [1948c 
1-431· 

-- Decreto de 19 de diciembre de 
1947, por el ·que se dispensa a las 
Corporaciones locales del depósito 
previo en la interposición: de recur
sos en materia de Seguros Sociales. 
[1948-l-3o6]. 

--· La revisión de los balances. (Or
den de 5 de febrero de 1947.) [1947-
l-Jo?]. 

-- Decreto de 9 de enero de 1948, 
por el que se amplía el campo de 
aplicación de los Seguros Sociales 
Obligatorios de Enfermedad, Vejez 
e Invalidez y Accidentes del Traba
jo. [1948-I-3II]. 

-- Orden de w de t;nero ·de 1948, 
por la que se exceptúa de lo dispues
to en la Orden de 17 de ju1_1io de 
1947 a las Cooperativas de produc
ción en . que todos los cooperadores 
y únicamente éstos presten sus ser
vicios personales. [1948-I-312]. 

--- El Seguro Social frente a los sis
temas económicos, por Juan Botero 
Restrcpo. [1948-l-421]. 

-- Reflexiones que suscitan los Plu
ses de carestía de vida 'en su re!~-

(1) NoTA: Consúltese también SEGURIDAD SOCIAL. 
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SEGUROS SOCIALES (Co.ni) 

ción con el salario base de los Se
guros Sociales, por Antonio Perpi
ñá Rodríguez. [1948-I-653]. 

-- La unificación de los Seguros 
Sociales en España, por Carlos G. 
Posada. [1948-I-923]. 

..;__ Los Seguros Sociales . <l través 
de las Encíclicas Pontificias, por 
Joaquín Azpiazu. [1948-l-I.013]. 

-- Alrededor del COI!cepto de traba
jadores manuales e intelectuales, por 
Salvador Berna! Martín .. [1948-I-
1.221]. 

-- Productores administrativos y su 
.. consideración d e manuales y no 

manuales, por Aguinaga Tellería. 
. [1948-I-1.343J. 

-. - La unificación del. campo de apli
cación de los Seguros Sociales, por 
Carlos Martí Bufill. [1948-11-1.437]. 

-·- Trabajadores asalariados a quie
nes alcanzan obligatoriamente . los 
Seguros de Enfermedad y de Vejez 
e Invalidez, por Antonio Aguinaga 
Tellería. [ 1948-Il-1.637] . 

. ..,..,... Seguridad Social y Seguros J)o
. ciales, por Carlos G. Posada. [1948-
. Il"1.929]. 

. - Concepto de salario para los Se
guros Sociales. Comentarios al De
creto de 12 de mar.zo de 1948, por 
Antonio Aguinaga Tellería. [1948-
II-1.938]. 

-- Los trabajadores eventuales y el 
Seguro Obligatorio, por Salvador 
Berna! Martín. [1948-ll-2.024]. 

Exposición de Seguros Sociales 
en Logroño. [1948-ll-2.o62]. 

-- Seguridad Social penitenciaria, 
por Lucas Sánchez. [1948-ll-2.246]. 

-- Los corresponsales de la Obra 
Sindical "Previsión Social". [ 1949-
I-47]. 

-- Principios fundamentales del Se
.guro Social, por Ernst Schellenberg. 
[1949-I-365]. 

-- Seminario de Estudios· sobre pro
blemas actuales de los Seguros So
e::.~~ de la Asociación de Gradua
dos Sociales de Zaragoza. [1949-
I-6971. 

-- El secreto profesional en el Se
guro Ol:iligatorio, por Salvador Ber
na! Martín. [1949-I-I.oz1]. 

-- Hacia la unificación administra
tiva de los Seguros Sociales, por 
Mariano Ucelay Ripollés. [1949-I-
I.I5I]. • 

REVISTA ESPANOL.'.<t 

SEGUROS SOCIALES (CoH,t,) 

-- Rama agropecuaria : Régimen 
aplicable a las Comunidades de Re
gantes. (Resolución de. 27 de abril 
de 1949.) [1949-l-1.zo6]. . 

-- Los trabajadores a qomicilio y 
al servicio de dos o más Empresas 
y el Seguro Obligatorio, por Sal

. lyador Berna! Martín. [1949-II-1.661]. 
-- Compensación social y Seguro 

. Obligatorio, p o r Salvador Berna! 
Martín. [195o-l-8o1]. 

-- Sistema y realidades de la Segu
ridad Social Española: 19o8- 1950, 
por Luis Jordana de Pozas. [1950-
II-L5oo]. . 

-- El Seguro Social de los económi
camente débiles, por Sara Amar 
Gerner. [1951-I-zg]. 

SEGUROS SOCIALES (Paises). 

Alemania.- La reconstrucción de los 
Seguros Sociales. [1947-l-1.o68], 

-- Ante una posible reconstrucción 
de 1 os Seguros Sociales. [1947-
II-91]. 

-· - La situación financiera de los Se
. guros Sociales en las diferentes w
nas de ocupación. [1947-II-93] . 

-- La reconstrucción de la PreTi
sióil Social en Alemania. [1947-II-
461]. 

-·- Problemas que plantea la. PreTi
sión · Social, por W erner Koen:. 
[1947-II-691]. 

-- Unificáción del Seguro en ta zOM 
oriental. [1947-II-859]. 

-- Evolución del Seguro Social e~~ 
la región del Sarre, por Albert Nc· 
vak. [1948-11·1.952]. 

-- Las nuevas pensiones en el Ir~sti
tuto de Seguros de Berlín. {rl)4ti
II-z.o8z]. 

-- Los Seguros Sociales en Alema
nia, p o r Cief.f-Brocker. [ xl)48-Il-
2.595]. : 

-- Organización del Seguro Socia1. 
por Hermann Dede. [1949-I-143]. 

-- Nueva regla111entación de loa Se
guros Sociales. [i949-I-271]. 

-- La autoadministración del Segu
ro Social, por Wilhelm Goettsct.. 
[1949-1-591]. 

-- Actividad de la ,Oficina. Centra1 
del Trabajo en materia de Seguroi 
Sociales. [1949-I-753]. 

-- Seguro Socia·!, por Kart Geugiell. 
[I949-II-L947l. 



iJE 'sEGURIDAD sOciAL lndices generales 1947-I95I. 

SEGUROS SOCIALES (Países). Austria;- Se proyecta la ~eorganiza-
(Cont.) ción del Seguro Social. [1947-II-99]. 

· · --· Se reconoce valide?: a los anti-
.AJemania (Cont.).- Legislación bizo- guos Convenios interestatales sobre s 
. na! sobre .Seguros Sociales. [1949- Seguros. Sociales. [1947-II-61,2]; 

II-2.120]. . -~ Los Seguros· Sociales en Carin-
-- Garantía del Estado y responsa- tia. [1947-Il-S(ii1]. · 

· . bilidad estatal para el Seguro de _. _ Los Seguros en la industria. y el 
. Pensiones, por Háns Schrafe. [1950- -comercio. [1947-II-1.099]. · 

I-545). -- Supresión de antiguas disposicio-
-- Gestiones de Baviera para el res- nes alemanas sobre Seguros· Socia-

tablecimiento de la autonomía admi- les. fr947-II-r.ún]. 
nistrativa en los Seguros Sociales. __ . Modificación del Seguro Social. 
[195o-I-737]. [1947-II-1.1~]. 

-- Los Seguros Sociales en Alema- -- Trabajos preparatorios para . el 
nia, por Sara Aznar Genier. [195o- restablecimiento de la autonomía 
TI-1.017]. adminis-trativa en los Seguros So-
~ Las cargas de los Servicios So- ciales austríacos. [1948-I-83]. 

· ciales. [195o-Il-1.145]. ' -- Continuación del Seguro para los 
-- Asistencia y Previs.ión Social en trabajadores regresados del Extran-

la Alemania de la postguerra, por jero. [1948-I-343]. 
· Gisele Augustin. [195o-II-r.247], -- Proyecto de Ley transitoria so-
-- Beneficiarios en Berlín de las hre Seguros Sociales. [1948-I-376]. 

pensiones de orfandad. · [ 195o-II- -- Transferencia de pensiones. [1948-
1.431]. I-588]. 

-- Las cotizaciones de los Seguros -- Abono de .pensiones procedentes 
Sociales, .por Heinz Roesch. [1950- de Seguro Social extranjero y nor-
II-1.505]. mas sobre Seguro Voluntario. {1948-

-- Ley de 7 de junio de 1949 sobre I-621]. 
adaptación de las prestaciones del -- Problemas parciales del Seguro 
Seguro Social a la nueva estructura Social. [1948-I-667]. 
de precios y salarios y sobre la ga- -- Adaptación de las prestaciones 
rantí;¡,_ financiera. [1950-II-1.659]. del Seguro Social a las actnales cir-

-- Implantación de un régimen de cunstancias económicas. (Ley federal 
autonomía en la administración de de 12 de diciembre de 1946.} [1948-
la Seguridad Social. [1951-I-615]. I-1.118]. 

-- Implantación de un régimen autó- -- Segunda Ley de adaptación de 
nomo de Seguro Social. [1951-II- los Seguros Sociales. [1948-I-1.304]. 
1.317]. -- Reconocimiento de derechos pre-

.Argelia.-Organización de un régimen . vistos en la. Ley de transición de 
de Seguridad Social. [195o-1I-1.146]. __ Seguros Soctales, por el Dr. Pa-

.Argentina.-Anteproyecto de Ley ~o- do~etz: [1?48-I-1.3511 · . . 
bre Seguro Social integral. r1947_ -- Cottzactone~ de los aprendtces ew 
I-r ,58]. el Seguro. Soc.tal.- [1948-II~1..537] .. 

__ Decreto-ley creando el régimen -- ,El proced1m1ento . a.~mtmstrattvo 
de Previsión para el personal de la segun 13: Ley de transtcton de Segu-
industria Y afines. [1947-II-170]. ros Soctales. [1918-II-1.578]. 

. . -- La tuberculosis y el Seguro So-
-- ~lan del Gobterno sobre Seguros cía!. [1948-II-1.888]. 

5octales. [1948-I-885] · .. , -- Sesenta años de Seguridad So-
-- Proyecto d.e Ley. de Prevtston cial, por Theodor, Padowetz. [1948-

¡,ara las profestqnes hberales. [1948- n-2.151]. 
I-1.095].. , -- Nueva perspectiva sobre el Segu- .. 

--. Cues~to~es que debera comp;ender ro Social. [1948-II-2.525]. 
el estudt_o. !ntegral de los regtmenes -- Modificaciones en los Seguros 

·de Prevtston. [1948-II-2.116]. Sociales. [1949-I-273]. 
--. Suplemento variable para las ju- -- Estado del Seguro Social en agos-

_&paciones, retiros y ~e!lsiones y crea- to de 1947. [1949-I-304]. 
e!6!' del F~mdo estabthzador de Pre- -- Datos d~ aplicación del Seguro 
vtst6n Soctal. [19.')0-I-871]. ~ial en 1948. [1949-I-720]. 
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SEGUROS SOCIALES (Países). ncs del Comercio, .de San Pablo. 
(e ont.) [ 1948-II -2.1>89 1. 

Austria (Cont.). -La financiación· de Brasil (Cont.}.-Cons-ideraciones sobre 
los Seguros Sociales y la Economía, el proyecto de una Ley orgánica de 
p0r Hans Schmitz. [I95a-I-377]. la P.revisión Social. [1948-II-2.120]. 

-- 'La gestión financiera del Seguro 
-- Seguros Sociales Obligatorios. Social. [ 1949_I_

741
. 

[195o-I-487]. ' . -- La Previsión Social y el proble-
-- Algunos datos de aplicación sobre ma de la vivienda, por Plinio Can-

el Seguro de Empleados. [1950-II- tanheda. [1949-I-376]. 
I.I49]. -- Reposición del tipo llamado de 

Bélgica.-Informe de la Oficina Na- pensión ordinaria. [1949-I-723}. 
cional de Seguridad Social. [1948- -- Actividades y realizaciones del 
1-846]: l. A. P~ l. en el año 1948: [1949-

~- El movimiento social en 1947, por I-918]. 
André Woronoff. [1948-II-2.367]. -- La Previsión Social. [1949-H-

__ Mejoras sociales. [1948-II-2.526]. 1.532]. 
-- Aumento de las cargas sociales. -- Se modifica el sistema de pen-

[1950-I-872]. siones para los trabajadores de Em-
- -- Estadísticas del Seguro Social en presas de utilidad· pública. [ 1949-Il-

1948. [195o-II-I.433].· 1.735]. _ 
Bolivia.-Aspectos actuariales y finan- Bulgaria.-Actividad sobre Seguridad 

cieros del Seguro Social boliviano Social. [1949-I-75]. 
para empleados públicos. [1948-I- -- Modificaciones sobre Seguros So-
417]. ciales. [1949-I-75]. 

-- Medidas legislativas sobre previ- -- Nueva organización de los Segu-
sión. [1948-II-1.851]. ros Sociales. [1949-I-5n]. 

-- Reforma de los Seguros Socia- -- Nueva Ley de pensiones. [1949-
les, por Roberto Pérez Patón. [1948- I-723]. 
II-2.003]. · -- Nueva Ley sobre Seguro Social. 

-- Estudio sobre el nuevo Seguro [1949-I-757]. 
Social boliviano, por Edmundo ·Cor- Canadá.-1Disposiciones sobre Seguri-
tés Arteaga. [1949.I.2u]. dad Social. [I947-II-úo2]. 

__ Ponencias a p r 0 b a d a s por el -- Presupuesto d e 1 Departamento 
11 Congreso. de Cámaras de Indus- Nacional de Sanidad y Bienestar. 
tria. [194g-I-276]. [1948-II-I.851]. 

__ Ley sobre Seguro Social. r1949_ -- Se modifican las Leyes del Se
guro contra el Paro y de pensiones 

Il-I.732 l · d · [ 8 II ] 
-- Ley del Seguro Social General · e veJe~ Y ceguera.- 194 - · 2·527 · 

. . -- Pensiones de veJez y de ceguera. 
Obhgatono. (7 de enero de 1949.) · _ r1949.n.1.8g8]. 
[195o-I-721] Y [195o-I-9t8]. -. --' Contribución del Tesoro. Federal 

-- La Ley de los Seguros Soc1ales a los Seguros Sociales durante e{ 
G~erales. [195D-Il-I.151]_. año 1949. [ 195o-II-1.791]. 

Brasil.- Los Seguros Sociales. (Ex- Colombia.~Creación del Departamen
tracto. del Informe presentado por to de Seguros Sociales. [1948-I-344]. 
el Director del Departamento de __ Prestaciones patronales a obreros 
Previsión Social del ejercicio de y empleados. Seguro .de empleados y 
1944.) [1947-I-1.102]. obreros nacionales. [1948-I-592]. 

-- El Seguro Social, por Decio P. __ Organización del Seguro SociaL 
Pedroso. [1248-I-166]. [1948-I-850]. 

-- Veinticinco años de Seguros So- -- Reforma del Seguro Social soli-
ciales. [1948-I-626]. citada por los patronos. [1948-I-

-- Resultados de· aplicación de los 1.o6g]. 
Seguros Sociales en el ~ño 1946. -- Ley de 25 de diciembre de 1946, 
[1948-H-1.541]. por la que se establece el Seguro 

-- Atribuciones de la nueva Sección Social Obli.gatorio y se crea el Ins-
del Servicio de Asistencia Social del tituto Colombiano .lle Seguros So-
Instituto de Jubilaciones y Pensio- ciales. [1948-I-1.326]. 
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SEGUROS SOCIALES (P¡¡íses). 
(Cont.) 

Colombia (Cont.).-Creación del Con
sejo Técnico Asesor del Departa
mento de Seguros Sociales. [1948-
II~x.852]. 

-- Modificaciones en el Seguro So
cial. [1949-I-84]. 

-- Se crea el Departamento de Se
guros. Sociales, su Comisión Consul" 
tiva Asesora y su Consejo Técnico 
Asesor. [1949-I-279]. 

--. Decreto ·sobre el funcionamiento 
del Instituto Colombiano de Seguros 
Sociales. [1949-l-581]. 

. -- Extensión del Seguro Social a los 
campesinos. [195o-l-133]. 

-- El problema de las • prestaciones 
sanitarias y la indemnización por 
incapacidad frente al Seguro ·Social, 
por Jorge Vergara Delgado. [1950-
1-9.36]. ' 

-- Modificaciones a la Ley del Se-
guro Social. [195~1I~I.I55]. . . 

Costa Rica.-Presup1:1esto de Seguros 
Sociales para el segundo semestre 
de 1946. [1947-l-333]. 

-- Seguro Social de los trabajado
res del muelle. [1947-l-8()1]. 

-- Balance de los Seg\tros Sociales. 
(1948-1-3451. 

--Ingresos e inversiones-de--la Caja 
de Seguros Sociales. [1950-II-1.979]. 

Cuba.--.oCreación del Fondo de Seguro 
So_cial del Arquitecto. [195o-II-
1.437]. 

Checoslovaquia.-Reforma de los Se· 
guros Sociales. [1947-I-547]. 

-- Proyecto !?ara el desarrollo de 
los Seguros Sociales. [1947-l-801]. 

-- Una nueva Ley sobre Seguros 
Sociales de los mineros. [1948-I-88]. 

- El Seguro Popular. [1948-II-
2.5:28]. 

-- El Seguro Nacional, por Eva 
Krieger. [1951-II-1.368]. 

Chile.-Actividad de los Seguros So:: 
ciales. [1947-II-625]. 

-- Nueva estructuración de la Caja 
de Seguro Obligatorio. [1948-I-91]. 

-.- Legislación sobre Previsión So-
da!. [1948-I-382]. · 

--· Presupuesto de gastos dé' los. Se
guros Sociales para el año 1948. 
(1948-I-I.070]; 

-- Estudio sobre los Seguros Socia
les en Chile y su comparación con 
los principios de la Conferencia de 

116 

lndkes generales 1947-195< 

Filadelfia, por Sara Aznar · Gernef: 
[ 1948-II-1.772]. 

Chile (Cont.).-Organización det Ser
vicio· Médico. [1949-I-82]. 

-- Datos de aplicación de la Previ
sión Social en 1948. [1949-II-1.535]. 

-- Ensayo sobre la Previsión Social 
en Chile, por Osear Agüero. [1950-
I-247]. 

-· - Mejoras en los Seguros Sociales. 
[195o-I-494]. 

China.-Los Seguros Sociales en 1947. 
[1948-I-348]. 

-- Reglamentación del Seguro Obre
ro. [1951-I-616] y [1951l--lr.322]. 

Dinamarca.- Seguros Sociales. (Ex
. tracto del libro "Die Soziale Ge" 

setzoebung Diinemarks 1891-1941 ".) 
[1947-I-588]. 

-- Aumentan los gastos sociales en 
300 millones de coronas danesas. In~ 
cremento de 140 millones de coronas 
en el Seguro.· de ·Paro en I945c46; 
[1948-I-596]. . 

Dominicana, Repiiblica.- Entran en 
vigor los Seguros Sociales. [1947-
II-433-J. 

-- Nueva Ley sobre Seguro Social. 
[1947-II-627]. ' : 

- El Seguro Social. [1947-II-895]. 
--. Se crea la Secretaría de Estado 

de Previsión Social. [1948cii-r.8s61-
-- Ley de Seguros Sociales de 4 ·de 

marzo de 1947. [1948-II-2.137]. 
--· Ley_ sobre Seguros Sociales -d~ 

30 de diciembre de 1948. [1949-l-
959]. -

-- Reglamento ·de aplicación de la 
"Ley sobre Seguros Sociales de 6 de 
enero de 1949. {194!}-II-I.934}. 

-- Labor realizada por la Caja de 
Seguros Sociales en 1949. [195o-I-
68o]. 

-- Evolución d e 1 Seguro Social. 
[195ü-II-r.439]. 

-- Datos de aplicación del Seguro 
Social en 1949. [195o-II-r.612]. 

-- Extensión del Seguro Obligato
rio a los trabajadores agrícolas em~ 
pleados. por pequeños propietarios. 
(1951-I-1o6]. 

Ecuador.-Balance de los Seguros So
ciales en 1945. [1947-I-551]. 

-. -- Plan de investigación social· ¡}ara 
la ¡¡.mpliación del Seguro. · [1947-II
I.I27]. 

-- Conclusiones sobre los . Seguros 
'SoCiales ¡¡.probados por un Congreso 
de Organizaciones obreras. [ 1948-I-
1.313]. 
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SEGUROS SOCIALES (Países). 
(Cmzt.) 

Ecuador ( C ont.) .-Ampliación del Se
guro Social a los trabajadores agrí
colas y a los artesanos. [1948-II
-2.531]. 

Egipto.- Presupuesto para los Segu
ros Sociales. [1948-l-92]. 

-- Plan de Seguros Sociales para 
los trabajadores urbanos. [ 1948-I-
1.277]. 

-- Plan de Seguros Sociales. [1948-
II-1.548]. 

Estados Unidos.-Los Seguros Socia
les en los Estados Unidos, por Car
los G. Posada. [1947-I-998]. 

-- Coordinación del Seguro de In
capacidad Temporal por los sistemas 
de Seguro Estatal de Paro, por 
A. ]. Altmeyer. [1947-II-1.147]. 

-- Evolución d e 1 Seguro Social. 
[ 195D-Il-t.440). 

P'inlandia.---'Creación de un sistema de 
Seguros Sociales, por Niilo A. Man
nio. [1947-I1-t.159]. 

-- Actividad de las Cajas de Subsi
dios en 1945. [1948-II-2.300]. 

-- Datos de aplicación de los Segu
ros Sociales. [1950-I-689]. 

-- Mejora de los Seguros Sociales. 
(1951-I-109]. 

-- Prestaciones de invalidez y vejez 
del Instituto del Seguro. [1951-l-
619]. 

P'rancia.-Balance de la Previsión So
cial de 1930 a 1945. [1947-I-147]. 

-- Salario tope para el cálculo de 
las cotizaciones de' Previsión. [1947-
I-344]. 

-- Se introducen importantes modi
ficaciones en los Seguros Sóciales 
agrícolas. [ 1948-II-2.537J. 

Gran Bretafla.-Ley sobre el Seguro 
Nacional. [1947-I-106]. 

-- Se aumentan las cotizaciones del 
Seguro Nacional. [1947-I-1n]. 

-- Seguro de los trabajadores autó-
1 nomos. [ 1947-I-559]. 
Grecia.-.EI Gobierno proyecta una re

forma de los Seguros Sociales. [1948-
II-1.865]. 

-- Estado actual de los Seguros So
ciales. [1948-II-2.307]. 

-- Datos de aplicación sobre Asis
tencia y Previsión Social en el pri
mer semestre de 1948. [1949-I-93]. 

-- Actividad del Instituto Griego 
del ·Seguro Social durante el año 
1948. [1949-1-733]. 
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Grecia (Cont.).- Tipos de cotización 
para 1949-1951. [1949-I-930]. 

-- Los Seguros Sociales. [1949-II-
1.317]. 

-- Recomendaciones sobre Seguros 
Sociales. [1949-II-1.545]. 

-- Datos de aplicación sobre el Se
. guro Social en 1948. [195o-II-t.446]. 
Guatemala.-Implantación del Seguro 

Social. [ 1947-II-633}. 
-- Nuevos presupuestos en favor del 

Instituto del Seguro Social. [1951-
I-623]. 

-- Prestaciones de la Seguridad· So-
-cial. .,.l·1951~II-I.159] .. 

HaiU.-Proyecto de Ley sobre Segu
ridad Social. [ 195o-l-325]. 

Holanda.-Futura organización de los 
Seguros Sociales. [19&7-I-828]. 

-- C a j a Agrícola de Pensiones. 
[ 1947-II-429]. 

-- Los Seguros Sociales en 1946-47. 
[1948-Il-1.594]. 

-- Algunos aspectos de su desarro
llo social. [1949-I-522]. 

-- Financiación de los Seguros So
ciales. [1950-I-139]. 

-· - Mejora de las pensiones. [195o
I-327]. 

-- PrOYecto de Ley sobre la organi
zación administrativa del Seguro So
cial. [195o-II-I.8oo]. 

-- Salario tope para los Seguros de 
Invalidez y Enfermedad. [195o-II-
1.8oo]. 

-- Estado actual de la Previsión So
cial. [1951-l-356]. 

-- Mejora de los Seguros Sociales. 
(1951-Il-t.328]. 

Hungria.-Reformas introducidas des
pués de la guerra en los Seguros So
ciales. [1948-I-1.288]. 

-- Los Seguros Sociales. [1949-II-
1.287]. 

India.-Pian quinquenal del Departa
mento de Trabajo y medidas sobre 
Previsión Social. [1948-I-865]. 

- La Seguridad Social. [1948-II
I.563] y [1948-II-1.869]. 

-- Un Seguro estatal para los tra
bajadores de las fábricas. [1949-I-
734]. 

Internacional. - Recomendaciones del 
I Congreso Médico Social Paname
ricano. [1947-II-goó]. 

-- La legislación social en la Unión 
Aduanera de Bélgica, Holanda y Lu
xemburgo. [1948-I-882]. 

-- Los Seguros Sociales en. los paí-
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SEGUROS SOCIALES (Países). 
(Cont.) 

ses escandinavos, por Sara Aznar 
Gerner. [1949-l-445]. 

Internacional ( C ont.). - Los Seguros 
Sociales en los países ,del Benelúx, 
por Sara Aznar Gerner. [1949-II-
1.683] .. 

-- La Unión Occidental y los Segu
ros Sociales. [1949-II-I.956]. 

--· La universalidad del campo de los 
Se$"uros Sociales Obligatorios, por 
Pedro Arnaldc¡s. [1951·I-291]. 

Irán.-Proyecto' de Ley ·estableciendo 
Cajas de Prestaciones en todas las 
Empresas. [1949-I-930]. 

-- N u evo proyecto de Ley sobre Se
guro Social. [1951-l-625]. 

Irlanda. - Se aumentan las prestacio
nes de los Servicios Sociales. [1947-
II-127]. 

-- Se aumentan las prestaciones y 
los subsidios. [1947·11-432]. 

-- Nueva legislación social. [1948-
II-2.542]. 

Islandia. - Plan de Seguro Nacional. 
[ 1947-1-838]. 

Italia.-Se introducen mejoras en la 
Previsión Social. [1947-I-n5]. 

-- Se introducen, para :su aplicación 
en las :provincias del Norte, algunas 
reformas en los Seguros Sociales. 
[ 1947-1·351). . . 

-- Las nuevas orientaciones de la · 
Previsión Soéial, :por el ·Dr. Guía. 
[T947-I-397). 

-- La refo'rma de la Previsión So
cial. · [ 1947-I ~843] . 

-- Decreto - ley 'éoilcediendo Subsi
dios suplementarios a las pensiones 
de invalidez-vejez-supervivencia y a 
las demás prestaciones de los Segu
ros Sociales. [1947-I-862]. 

-- Seguros Sociales y relaciones de 
. trabajG, por Giovanni Roberti. [1947-

II-209]. 
-- Reforma de los regímenes de 

Asistencia y Previsión Social. [1947-
II-899]. 

-- Es1udio de la reforma de la Prl!
visión Social,. por Bruno Gorini. 
[ 1947-II-I.171). 

-- Orientación programática de la 
reforma de la Previsión Social, por 
Ludovico D'Aragona. [1948-l-676]. 

·-.- Influencia de las cargas sociales 
en los salarios y en el costo de la 

. producción, por Pietro D'Agata. 
f1948-l-681]. 

lndíces generales 1947-195! 

Italia (Cont.).-La Previsión Social en 
Italia y en el Extranjero, por Bruno 
Zuculin. [ 1948-11-2.382]. 

-- Aumento de las prestaciones por 
carestía de vida de los trabajadores 
contratados colectivamente. [ 1948-
II-2.543]. 

-- Reforma de la Previsión Social. 
[ 1948-11-2.5451. 

-- Datos de aplicación de los Segu
ros Sociales. [ 1949-I-737]. 

-.- Actividades del Instituto Nacio
nal de Previsión en el cttadrienio 
1944-1948. [ 1949-1·773]. 

-- Nuevas disposiciones en materia 
de Previsión Social. [1949-I-932]. 

-- Comentarios a ·1,1h p¡;pyecto de 
Ley sobre la c;reacion del Ministeri.:~ 
de Asistencia Social. [1949-I-975]. 

-- La acumulación de las prestacio
nes de la Previsión y los ingresos 
del trabajo, por Francisco Coppola 
d'Anna. [1949-I-978]. 

-- Consideraciones sobre la acumu
lación de las prestaciones y los in
gresos del trabajo. [1949-l-1.159]. 

-- Acer.ca de la reforma de la legis
lación sobre los Seguros Sociales y 
las instituciones aseguradoras, por 
G. A. Vigiliani. [1949-I1-I.392]. 

-- Consideraciones sobre la valora
ción del coste de un. régimen de 
Previ$ión Social, por Aldo Catta
briga. [195o-I-200]. 

-- Rdorma de la Previsión Social. 
[195o-l-499]. 

-- Observaciones sobre el problema 
1el ·coste de una reforma de la Pre
'!jsión, por Vicenzo Mona! di. · [ 195D
l-551]. 

-- Seguros Sociales : Resultados de 
aplicación en el primer trimestre de 
1949. [195o-I-694]. 

-- La reforma de la Previsión So
cial. [195o-II-1.:m] . 

-- Consideraciones sobre las cotiza
ciones del Seguro Social, por Bruno 
Goi:ini. [195o:.;II-1.519]. 

-- Se suprime el límite de sueldo 
para la inclusión de los empleados 
en los Seguros Sociales. [195D-II
r.8ol]. . .. 

-- Organización de la asistencia 
médica en la Seguridad Social ita
liana, por Angelo De Tuddo. [195D
II-r.go3]. 

-- Organización de las prestaciones 
económica! en Italia, por Angelo De 
Tuddo. [1951-I-271]. 
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SEGUROS SOCIALES (Países). 
(Cont.) 

Italia (Cont.).-Mejora de las presta
ciones antituberculosas a favor de los 
hijos de los asegurados. [19S.I-Il
I.I6o]~ 

Libano.-Los preparativos para el Se
guro Social, por Mitri Assha. [1950-
l-385]. 

Luxemburgo.-Reforma de . los Segu
ros Sociales. [1947-I-3561. 

-- Datos de aplicación de los Segu
ros de Accidentes y de Invalidez, 
Vejez y Muerte. [1947-I-5651. 

-- Decreto de 13 de octubre de 1945, 
por el que se fija la sede, competen
cia y organizaciqn del Consejo Ar
bitral y del Consejo Superior de Se
guros Sociales y se reglamenta el 
procedimiento ante dichos Consejos. 
[1947-II-1.1391. 

-- Los Seguros Sociales en el año 
194(). [1948-I-II21. 

-- Los nuevos proyectos de enmien
das a la Seguridad Social. [1948-
I-8701. 

-- Reforma de la Seguridad Social. 
[1949-1-295]. 

-- Seguro suplementario para los 
mineros y los trabajadores de la in
dustria de metales. [1949"1-527]. 

-- Datos de aplicación de la Seguri
dad Social en 1948. [1950-l-5001. 

-- Resultados de aplicación de los 
Seguros Sociales en 1949. [1951-1-
II8]. . .. 

Manchuria.-Seguro para los trabaja
dores de las Empresas del Gobier
no. [1949-I-7421. 

Méjico.-Resultados de aplicación de 
los Seguros Sociales. [1947-I-8461. 

-- Situación financiera del Instituto 
del Seguro Social. [1947-I-1.Q961. 

-- Plan de trabajo del Instituto Me
jicano del Seguro Social. [1947-II-
6371. 

-- Reglamento sobre las infraccio
, nes en el Seguro Social. [1948-I-

6n]. 
·-- Resultados de aplicación del Se

guro Social. [1948-1:8721. 
-- Reformas a la Ley del Seguro 

Socia l. [1948-I-I.u31 y [1948-1-
1.2931. 

-- La asistencia hospitalaria del Se
gur,o Social en 1947. [1948-II-2.3171. · 
~ Coste de las ·prestaciones econó

micas del Seguro Social. [1949-I-99]. 
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Méjico (Cont.}.-Datos sobre las apor
taciones al Seguro Social. (1949-I-
744]. 

-- Plan de trabajos del Instituto· de 
Medicina y Seguridad Social para el 
período de 1949-50. [195o-I-142]. 

Noruega.-Estado actual de los Segtt
ros Sociales. [1949-I-5441. 

Palestina.--.Legislación Social. [1948-
I-8891. 

-- Los Seguros Sociales durante el 
año· 1947. [1949-l-53o]. · 

-- Reforma de los Seguros Sociales. 
[ 1949-Il-1.2891 . . 

-- Caja de Seguro Social para los 
trabajadores temporales. [195o-I-
6931. 

-- Proyecto de Seguro Social. [195o
II-I.9831. 

Panamá.-Los SegurOs -Sociales. [1949-
II-I.5711. 

Paraguay.-Los Seguros Sociales, por 
Luis P. Frescura. [1947-II-958]. 

Perii.- Decreto reglamentarió de las 
Leyes sobre el Seguro Social. [1948-
II-1.617]. 

-- Seguro Social Obligatorio para 
los empleados. [1949-l-1.1041. . 

-- Organización y perspectivas· de 
la Seguridad Social en el Perú, por 
Edgardo Rebagliatti. [ 1949-11-1.211]. 

-- Reforma de la Ley sobre los ·Se
guros Sociales. [195o-II-I.99i:). 

Polonia.-Reforma de los Seguros So-
ciales. [1948-II-I.571]. · 

-- Distribución de las cotizaciones 
del Segu~o Social .entre los distintos 
riesgos. [1949-I-745]. 

-- Datos de ;1plicación de la Segu
ridad Social. [195o-l-504]. 

-- Mejoras en la Seguridad Social. 
[1950~11-1.6241. 

-- Las directrices del Seguro ·So
cial, por Alfred Krygier. [195o-II
I.852]. 

-- Reforma de la Seguridad Social. 
[195o-l1-I.987]. 

Portugal.- Asistencia médica obrera 
y familiar. [1948-l-114]. 

-- La Previsión Social, · por Anto
nio Leao. [1949-I-150]. 

-- Tendencias a la. centralización de 
la gestión del Seguro Social, por el 
Sr. Zelenkak. [1949-l-8141. 

-- Datos de aplicaCión de la Previ
sión Social. [19So-I-S04]. 

-- Reorganización de las Casas de 
Pescadores. [195o-II-1.988]. 

-- ModificaCiones en los Seguro¡¡ 
Sociales. [I95<>-II-I.990]. 
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SEGUROS SOCIALES (Paises). 
(Cont.) 

Portugal (Cont.).-Reglamento de las 
Ca~as de Pescadores. [195o-II-2.013]. 

-- Cálculo de los ingresos y gastos 
de la Seguridad Social. Su impor
tancia. [1951-I-132]. 

Puerto Rico.~Proyecto sobre Segu
ridad Social para los chóferes. [1949-
II-2.II4]. 

Rumania.-Nuevo régimen de Seguro 
Social. [1949-I-746]. 

-- Dat~ relativos al balance de !a 
Seguridad Social en 1950. [195o-II
I.804]. 

El SalvÍ,dor.~Las accidentes de tra
bajo y las enfermedades-: profesion·a
les en el proyecto de Ley del Seg'l

. ro Social en El. Salvador, por Fran
cisco Roberto Lima. [1948-II-2.0131. 

Suecia.-Sittiación de los Seguros So-
ciales. [1947-I-123]; / 

-·- Mejoras en la Previsión Social. 
. [1947"II-883]. . . 

-·- Proyecto para el reajuste de las 
pensiones nacionales, según el coste 
de vida. [1949-I~937]. 

-- Datos de aplicación de los Segu
ros Sociales en 1949. [195o-I-889]. 

-- Repercusiones de las nuevas re
formas de pensiones y subsidios en 
la asistencia pública. [195o-I-942]. 

Suiza.---'Los Seguros Sociales en Sui
za, por Sara Aznar Gerrter. [1947-
Il-I.032]. 

-· - Algunos aspectos de la labor so
. cial, por Otto Schmid. [1948-I-944]. 
-- Ampliación del Seguro Social. 

[1948-II--2.613]. 
-- Convenio entre Suiza e. Italia so

bre Seguros Sociales, de 4 de abril 
de 1949. (Texto íntegrÓ.) [195o-II-
1.665]. 

-- Gasto. total de todos los Seguros 
suizos. (1951-I-123]. 

Trieste. - Se reanuda el pago de las 
cotizacioaes para los Seguros y la 
Previsión. [1947-I-825]. 

Turquía.- Legislación social y crea
ción del Instituto de Seguro Labo
ral. [1948-II-1.877]. 

Venezüela.-\iedidas para enjugar el 
déficit del Seguro Social. [1947-I-
576]. 

-- Las prestaciones en caso de en-
-fermedad; [1948-I-121]. 

-·-· Result3.dos. de aplicación de los 
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Seguros Socia1es ·de octubre de 1946 
a diciembre de 1947. [1948-II-2.1II]. 

Venezuela (Cont.).-Se c.rea .una Co
misión para el estudio del Seguro S 
Social Obligatorio. [ 195o-II -1.451]. 

Yugoslavia.---'Reforma de la Previsión 
Social. [1947-I-852]. 

SEGUROS SOCIALES. Jurispruden
cia espaiiola. 

·--· Afiliados : Obligatoriedad de la 
afiliación de las Cooperativas de pro
ducción por los trabajadores no so
cios a su servicio. (Resolución de 
31 de enero de 1948.) [1948-I-730]. 

-- -- Régimen aplicable a la Co
misaría de Abastecimientos y Trans
portes. (Resolución de 2 de noviem~ 
bre de 1948.) [1948-II-2:675]. 

-- -- Régimen aplicable a las Em
presas productoras de semillas · y 
plantas de jardinería. (Resolución de 
21 de febrero de 1949.) [1949-I-845] . 

-- Asegurados: Afiliación de los sa-
. cerdotes cuando tengan la condición 
de trabajadores por cuenta ajena. · 
(Resolución de 27 de noviembre de 
1949.) [195o-I-244]. . 

-- --· - Condición de trabajadores 
por cuenta ajena de los Directores, 
Gerentes y Consejeros de Socieda
des anónimas. (Resolución de 7 de 
febrero de 1949.) · [1949-I-845]. 

-- -- CondiCión de trabajadores 
por cuenta ajena de los Inspectores 
productores de Seguros. (Resolución. -
de 3 de enéro de. 1948.) -[1!)48-1-
488]. 

--. -- .Cualidad de trabajadores por 
cuenta ajena de los acCionistas que 
prestan servici~ a la Empresa anó
nima de su propiedad. (Resolución 
de· 18 de marzo de 1949.) [1949-l-
1.018] .. 

-- -- Exclusión de los servidores 
domésticos en el régimen especial en 
la agricultura. (Resoh,tción de 30 de 
enero de 1950.) [1950-l-422]. __ 

----No lo son los encarg_ados de 
1 os centros telefónicos familiares. 
(Resolución de 17 de enero de 1950.) 
[195o-l-421]. · 

-- -- Obligación de ingresar cuo
tas por el personal dependiente de 
la Comisaría de Abastecimientos y 
Transportes. (Resolución de 25 ·de 
octubre de 1948.) [1948-II-2.675]. 

-- -- Régimen aplicable á lós Ca-
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SEGUROS SOCIALES. jurispruden
cia española (Cont.) 

balleros Mutilados de Guerra por la 
Patria. (Resolución de I9 de enero 
de I950.) [I95o-I-42I]. 

-- Asegurados : Situación en cuanto 
al régimen de los trabajadores al 
servicio de Empresas resineras. (Or
den comunicada del Ministerio de 
T.rabajo de 20 de junio de I947.) 
[I947-II-299]. 

-- -- Trabajadores autónomos 
propietarios de ganado. (Resolución 
de 24 de febrero de I947.) [I947-
I-694]. 

-- Cuota sindical : Incompetencia de. 
la Dirección General de Previsión 
en la resolución de recursos y con
sultas relativas a dicha cuota. (Re
solución de 2Ó de junio de I948.) 
[I948-II-2.oo6]. 

-- Cuotas : Cálculo de las mismas 
en suplencia del recargo contributi
vo de fincas exentas de contribu
ción. (Resolución de 28 de abril de 
I 949·) [ I 949-I-1.200]. 

-- -- Ingreso por acta de la Ins
pección de Trabajo y prescripción 
de las abonadas voluntariamente. 
(Resolución de 26 de octubre de 
I948.) [I948-II-2.675]. 

-- -- Procedimiento para recau
dación de las correspondientes al ré
gimen agropecuario de fincas exen
tas de contribución. (Orden-circular 
de 6 de julio de 1949.) [I949-II
I.658]. 

Demora : Cómputo del plazo pa
ra presentación de las liquidaciones 
de Seguros Sociales. (Resolución de 
22 de septiembre de 1947.) [I947-
Il-752]. 

-- Derrama del 20 por Ioo sobre 
cuota sindical. (Resolución de 27 de 
enero de 1949.) [1949-I-638]. 

-- Libros de salarios y haberes. 
(Resolución de 14 de junio de I947·) 
[1947-II-298]. 

-- Mozos arrumbadores de Aduanas. 
(Resotución de I4 de junio de 1947.) 
[1947-II-298]. 

-- Recursos : Alcance de la exen
ción del depósito previo para recu
rrir contra acuerdo en materia de 
Seguros Sociales. (Resolución de II 

de marzo de I949-) [1949-I-I.o18]. 
· -- -- Carácter firme de los acuer

dos de la Dirección General de Pre-
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SEGUROS SOCIALES. jui:ispruden~ 
cia española (Cont.) 

visión. (Resolución de 30 de diciem
l>re de 1949.) [I95o-I-42I]. 

-- Recursos : Presentación de los 
mismos. (Resolución de IO de enero 
de 1950.) [195o-I-421]. 

-- Salario. (Resolución de 23 de 
enero de 1947.) [1947-I-244]. 

-- -- (Resolución de 26 de abril 
de 1947.) [1947-I-1.2IO]. 

-- -- Aclaraciones al Decreto de 
12 de marzo de 1948, que señaló el 
concepto de salario base a efectos 
de Seguros Sociales. (Resolución de 
IO de julio de 1948.) [194&-II-
2.oo6]. 

-- -- Base de la cotización por 
trabajadores en situación de baja 
por accidente del trabajo. (Resolu
ción de 23 de noviembre de 1949.) 
[195o-I-244]. 

-- -- Concepto de salario de la 
participación en beneficios en las 
Empresas de Seguros. (Resolución 
de 3 de enero de 1948.) [194&-I-
488]. 

-- --- Cotización por Subsidio de 
Paro del personal afectado por las 
restricciones eléctricas. (Resolución 
de 8 de noviembre de 1949.) [ 195D
I-244]. 

-- -- Improcedencia de considerar 
como tal el socorro voluntario de 
paro. (Resolución de 23 de enero de 
1947.) [1947-I-#ü]. · 

-- --· N o coll\putabilidad como tal 
de la prima .de asistencia al trabajo 
de los pro¡luctores mineros. (Reso
lución de 24 de enero de 1948.) 
[I948-l-730]. 

-- Salario base. (Resolución de z8 
de marzo de 1947.) [1947-I-946]. 

--- Salarios : Atribución del carácter 
de tal a la participación en benefi
cios. (Resolución de 21 de julio de 
1947.) [I947-II-299]. 

-- Trabajadores por cuenta ajena: 
Consideración como tales de los co
rredores de apuestas en los fronto
nes. (Resolución de 16 de junio de 
1947.) [I947-II-299]. 

SELLER MuÑoz, Osear.- Fallece en 
Madrid. [I9SD-Il-I.955~ 

SEMiA:NA Social (La IX). [1949-I-
893]. 

SEMINARIO INTERAMERICANO DE SERVI
CIO SociAL.-Reunión del Seminario 
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en Medellín (Colombia). [1947-II-

· ~-1~.'\·).It) de Eitudios sobre pro
blemas actuales de los Seguros So
ciales de la Asociación de Gradua
dos Sociales de Zaragoza. [1949-I-
697]. 

¿.SERAN aceptados los nuevos Con
venios departamentales entre los mé
dicos y la Seguridad Social? Fran
cia. [1951-I-338]. 

SERVICIO médico-social para em
' pleados de los ferrocarriles del Es

tado. Chile. [1948-I-346). 
SERVI>CIO Nacional de Sanidad y 

los médicos (El). Australia. [1949-
II-1.529]. 

SERVICIO norteamericano de ocupa
ción queda transferido a la Direc
ción Federal de Seguridad Social 
(El). Estados Unidos. [1948-II-
2.()()6]. 

SERVI-CIO Sanitario (El). Guatema
la [1947-I-n3]. 

SERVICIO Social en la industria (El). 
Problema de actualidad, por Mar
garita Grossman. 1 t a 1 i a. [1948-I
I.I56]. -

SERVI'CIO Social en la industria y 
el comercio (El). Brasil. [1947-II-
416]. 

SERVICIO Social y la Medicina (El), 
por María Adofinda de Morais Al
ves. Portugal. [1949-II-1.622]. 

SERVIICIOS de bienestar social (Los). 
Canadá. [I948-II-I.542]. 

SElRVICIOS de Seguridad e Higiene 
(Los). Bélgi~a. [1947-II-414]. 

SERVICIOS médicos d e 1 trabajo. 
Francia. [ I947·1-I.I21]. 

SERVICIOS médicos gratuitos para 
los trabajadores. India. [19S1-I-II5]. 

SERVICIOS sociales voluntarios y 
Seguridad Social, por Federico Ló
pez Valencia. [1949-I-419]. 

SERRA FBRNÁNDEz-MoRATfN, Emilio.
Noticia de su fallecimiento, ocurri
do en Tenerife. [1947-II-385]. 

SESENTA años de Seguridad Social, 
por Theodor Padowetz. Austria. 
[1948-II-2.151]. 

SESENTA años de Seguro de En
fermedad, por el Dr. Padowetz. Aus
tria. [1949-I-148]. 

SESION del Comité Mixto del Con
sejo de Europa para la readapta
ción y empléo de las personas inca
pacitadas par a el trabajo ti V). 
[1951-I-126]. 

SESION plenaria del Consejo Ase-

Indices generales I947-I95I 

sor Nacional de Acción Asistendal. 
[ I 948-l- I.04Ó]. 

SIGNIF!ICACION social del déficit 
del Seguro de Enfermedad, por S 
Mr. Trodet. Bélgica. [195o-II-r.507}. 

SILICOSIS en el ambiente minero Je 
carbón (La), por Diego Hernández 
Pacheco. [1947-II-n]. 

SILICOSIS en la Ley de reparación 
de accidentes en Ontario (La), por 
Hernán Oyanguren. Canadá. [ 1947-
l-1.1471. 

SINTESIS doctrinal de la Seguridad 
Social, por José Mingarro y San 
Martín. Interm¡cional. [195o-II-
2.031]. 

SISTEMA belga de Secretariado de 
Patronos para la Seguridad Social 
(El). Bélgica. [1949-II-2.127]. 

SIST-EMA de reparto o el de capita
lización en los Seguros Sociales 
(El), por Severino Aznar .Embid. 
[1947-I-7}. 

SISTEMA y realidades de la Seguri
dad Social Española, 1908-1950, por 
Luis Jordana de Pozas. [195o-II-
1.500]. 

SITUACION de la mano de obra. 
Francia. [1949-1I-I.737]. 

SITUACION de los Seguros Sociales. 
Suecia. [1947-I·I23]. 

SITUACION de los trabajadores in
capacitados. Gran Bretaña. [I949-
Il-I.542]. 

SITUACION del paro. B é 1 g i e a. 
(1947-I-I.073]. 

SITU.c\CIO~ del paro (La). Estados 
Unidos. [195o-II-r.44I] y b9so-II
I.g8o). 

SITUACION del Seguro de Paro a 
fines de 1949. Suiza. [I950-II-I.I76], 

SITUACION demográfica de la Eu
ropa Occidental (La). Internacional. 
(1949-II-2.II7]. 

SITUACION demográfica de la Gran 
Bretaña comparada con la de Fran
cia (La), por J ean Burgeois· Picbat. 
Gran Bretaña. [1949-I-6o8]. 

SITUA,CION demográfica del país. 
Francia. [1947-I-807]. 

SITUACION demográfica f r a n e esa 
(La). [1947-II-uu]. 

SITl.1ACION en el nuevo régimen 
de ~eguro Nacional de las personas 
que trabajan fuera. del país. Gran 
Bretaña. [ 1 948-II-r.86 S] . 

SITUA'CION financiera de los Segu
ros Sociales en las diferentes zonas 
de ocupación (La). Alemania. [ 1947-
II-93]. 

1783 



S 

Indices generales 1947~1951 

SITUACION financiera dé! Instituto 
del Seguro Social. Méjico. [1947-
I-I.ogó]. 

SITUACION laboral. Nueva Zelan-
; da. [1948-II-2.105]. 

SITUACION laboral en Berlín (La). 
- Alemania. [1949-II-1.529]. 
SITUACION sanitaria después de 

cinco años de guerra y de ocupa
ción (La), por el Dr. Cavaillon y 
1<!.- Dra. Danzig. Francia.- [1947-I-
629]. 

SOBRE algunos problemas técnicos 
de la Seguridad Social, por José 
G. Alvarez Ude. [1950-I-3]. 

SOBRE el concepto de enfermedad 
-profesional, p o r Joaquín Aguirre 

. Lostao. [195o-II-1.923l 
SOCIEDAID Italiana de Estadística 

y Demografía y los Seguros Socia
. les (La). Italia. [ 1949-I-524]. 
SOCIEDAD Paulista d e Medicina 

Social y del Trabajo. Brasil. [1948-
I-1.271]. 

SOCIO LOGIA 

-- Conferencia sobre la cuestión so-
-cial, por el R. P. Angel Herrera 
Oria. [1947-I-775]. · 

-- Jo ruadas de Historia . Social de 
. España en el Instituto Balmes de 
. Sociología. [1947-I-775]. 
-- La Sociología católica y la Segu

ridad Social, por Joaquín Azt»azu. 
[1947-II-547]. 

-- La IX Semana Social en Ma
drid. [1949-I-893]. 

--- Estudios Sociales en Málaga. 
[1949-I-1.070]. 

SOCIOLOGIA (Paises). 

Estados Unidos.- Los beneficiarios 
prefieren trabajar, por -Margaret L. 
Stecker. [1951-l-181]. 

Francia.- Una encuesta sobre Socio
lo.gía industrial. [1949-l-go]. 

--- El Consejero de Relación, por 
los Drs. Gros y Gillón. [195o-l-381]. 

lnternacional.-Ciclo Europeb de Es
tudios Sociales. [195o-l-892]. 

SOLI,CITUD de las prestaciones de 
enfermedad en el nuevo régimen 
(La). Gran Bretaña. [1948-II-1.561]. 

SOLIDARIDAD internacional y Se
guridad Social, por el Dr. Guía. 
.Italia. [1947"II-u69]. 

SoLOAGA Y AsúA, Andrés de.-,-Noti-
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cía de su fallecimiento. [1947-II-
587]. 

SOLUCION de los conflictos en ma
. teria de Segurida¿ Social (La). 
Francia. [1947..:l-557]. 

SON mejoradas las pensiones por 
vejez. Francia. [1947-l-105]. 

SoRIA GoNZALO, Antonio.-,-.Se le impo
ne la Medalla de la Previsión. [1948-
I-561]. 

SoYKAN, Sükrü.- La Seguridad So
cial. Turquía. [1956-I-946]. 

STACH, Maurice.-Historia de la evo
lución de la Seguridad Social. [1951-
II-1.342]. 

--. Historia y evolución de la Segu
ridad Social. Internacional. [ 1951-
I-400]. 

STAFFORIN1, Eduardo.- Orientaciones· 
para eL desarrollo de la Seguridad 
Social en las Américas. [1951-I-
571]. . 

STECKER, Margaret L.-Los beneficia
rios prefieren trabajar. Estados Uni
dos. [1951-I-181]. 

STEIGER, A.- Prevención contra las 
enfermedades profesionales. S u i z a. 
[1948-11-2.156]. 

STE1NER, Arthur.-El Seguro de Pa
ro. Suiza. [1949-I-156]. 

STORCH1, Ferdinando.-El Seguro de 
Accidentes. Italia. [1949-I-8n] . 

SU población. asciende a 67 millones 
de habitantes.. Alemania. [1947-1-
535]. . . 

SuÁREZ ALVAREZ-PEDROSA, Fedenco.
Extracto biográfico. [1949-I-3]. 

-- La política social en las Leyes de 
Indias. [1949-I-29]. 

SUBSIDIO de ciegós ·(El). Canadá. 
[1951-II-1.3ZI]. 

SUBSIDIO DE ENFERMEDAD 
(Paises). 

Australia.- Ley sobre Subsidio de 
Paro y de Enfermedad. {1947-I-165]. 

SUBSIDIO de Escolaridad, conside
rado como retribución laboral (El). 
Austria. [1949-II-68]. 

SUBSIDIO DE INVALIDEZ 
(Paises). 

Africa del Sur.-Protección a los in
valido~. [1948-1-367]. 

Finlandia. -Ley ·de asl\tencia a los 
inválidos._ [194('-II-1.107]. 
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SUBSIDIO DE MATERNIDAD 
(Países). 

Portugal-Subsidio de Enfermedad a 
las gestantes. [194S-i-II5]. 

Puerto Rico.-Enmienda a la Ley de 
protección a la maternidad. [1948-
1-IIó]. 

SUBSIDIO DE PARO 

--- Subsidio de Paro por inclemen
_cias del tiempo. (Orden de 14 de 
febrero de 1947.) [1947-l-507]. 

SUBS.IDIO DE PARO (Países). 

Alemania.- Asistencia a los parados. 
[1948-II-2.520]. 

Australia.- Ley sobre Subsidios de 
· Paro y de Enfermedad. [1947-l-t65]. 

Austria.-Disposiciones generales refe-
rentes a la concesión del Subsidio de 
Paro y su procedimiento. [1948-I-

·-~122]. . . 
-- Aumento del Subsidio por Paro. 
- [-1948-ll-1.537). 

Bélgicá.-Situación del paro. [1947-I-
1.073]. . 

Colombia.-Decreto sobre la concesión 
de anticipo por el Subsidio de Paro. 
[1949-l-725]. 

Costa Rica.- Creación de un Fondo 
de Paro. [1947-l-545]. 

China.::....:Asistencia por 'paro. [1947-l~ 
548l. 

Francia.-El Subsidio de Paro. [1947- · 
II-629]. . 

-·- Nuevos tipos de Subsidio de Pa
ro. [ 1949-I-289]. 

-- Los nuevos tipos del Subsidio de 
·Paro. [1950-Il-I.442]. 

Holanda.-Nuevas condiciones para !a 
concesión del Subsidio provisionál de 
Paro. [1948-II~2.102]. 

' Ralia.-Nueva ccitizació11 del Seguro 
Obligatorio contra la Tuberculosis, 

. aumento de las. indemnizaciones tem

. j)Qrales. de este Seguro y de los Sub

. sidios de Paro. [1947-l-n9]. 
-··- ·Subsidios de Paro a las familias 

de los emigradós italianos. [1947-1-
120]. 

-·-· Aumento del Sub'sidio de Paro a 
' las familias de. emigrados . ..(-1948-l~ 

1.291]. 
-. - PeríodQ de duración de las pres
. :taciones de pAro. [1949-l-526]. 
-·- Colocación y asistencia a los pa

rados. [1949-Il-I.548]. 

Indices generales 1947-1951 

SUBSIDIO DE VEJEZ 

-- Aplicación de los fondos del ex
tinguido Retiro Obrero. (Ley . de 31 
de diciembre de 1946.) [1947-l-6o]. 

-- La invalidez en el Subsidio de 
Vejez, por Benito Nogales Puertas. 
(Estudio médico- social.) [1947-1-
732]. . 

-- Orden de 17 de diciembre de 
1947, por la que se reconoce el de
recho a solicitar los beneficios del 
Subsidio de Vejez e Invalidez a los 
productores agropecuarios compren
didos en la Ley de ro de febrero de 
1943 y Reglamento de 26 de mayo. 
del mismo año. [1948-l-59]. 

-- Entrega de Subsidios de Vejez 
en Mancha Real, Carballino y Chan
tada. [I95o-l-46.7]. 

-- Entrega de Subsidios de Vejez en. 
Tabernes de Valldigna y L u g o. 
[r95o-II-1.595J. 

-- Entrega de Subsidi"s de Vejez en 
v;¡,rios pueblos de las provinciás de 
Valen<;ia y Lugo. [195o-II-I.770]. 

-- Entrega de Subsidios de Vejez ~n 
Valencia. [1951-l-71]. 

--Entrega de Subsidios de Vejez: en 
Ay-elo de Malferit. [1951-l-316]. 

--.Entrega de Subsidios de Vejez en 
Almería, La Coruña y Orense. [1951-
II-1.140]. 

SUBSIDIO DE VEJEZ (Países). 

Dinamarca.- Asistencia a la vejez. 
[1947-II-419]. 

Francia.-Ayuda del Estado a los eco
nómicamente débiles. [1947-l-ror]. 

-- Extensión del·retiro de los viejos 
· trabajadores a los · c4nyuges y viu: 

das de los asalariados. [1947-l-104]. 
-- Son mejoradas las pensiones por 

vejez. [1947-l-lo5]. 
--· Aurpento del Retiro de Vejez de

los trabajadores. [1947-l-8o6]. 
-- Mejoras en los Subsidios fami

liares y en el Subsidio de-Vejez . 
[r948-l-3s6J . 

-- Protección a la vejez para los 
excluidós de la Seguridad Social. 
[1949-l-770]. 

Holanda.- Reglamentación de urgen
cia llll favor de los ancianos. [1948-
l-006]. . 

--· Subsidio de Vejez a los apátri-
das. [1948-II-2.I_03]. · 

Internacional. -·Convenio sobre Sub
- _ sidiQs de Vejez entre los países es

candinavos. [i95ó-I-I48]. 
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Indices generales 1947-1951 

SUBSIDIO DE VEJEZ (Países). 
(Cont.) 

N o ruega.- Proyecto de Ley sobre 
Subsidios de Vejez a los marinos, 
por Finn Alexander. [1948-II-1.948]. 

SUBSIDIO DE VEJEZ. Estadistica. 

España.-Resumen de operaciones rea
lizadas en el mes de diciembre de 
1946. [1947-1·75]. 

- -- Enero de 1947. [1947-I-324]. 
-- -- Febrero de 1947. [1947-I-

526]. 
--Marzo de 1947. [1947-I-789]. 
- - Abril de 1947. [ 1947-I-

r.o61]. 
-- Mayo de 1947. [1947-II-83]. 
---Julio de 1947. [1947-II-400]. 
- -- Agosto de 1947. [1947-11-

600]. 
-·- -- Septiembre de 1947. [1947-

II-854]. 
-- -- Octubre de 1947. [1947-II-

1.094]. ~ 

-- -- Noviembre de 1947. [1948-
I-76]. 

----Diciembre de 1947. [1948-
I-326]. 
-- Ehero de 1948. [1948-1-

579]. 
-- -- Febrero de 1948. [1948-I-

839]. 
-- -- Marzo de 1948. [1948-1-

1.059]. 
- -- Abril de 1948. [ 1948-I

I.2ÓI). 
-'- -- Mayo y junio de 1948. [1948-

II-1.523]. 
- - Julio de 1948. [ 1948-II-

1.843]. 
·._ -- Agosto de 1948. [1948-II-

2.075]. 
~ -- Septiembre de 1948. [1948-

II-2.285]. 
- -- Octubre de 1948. [1948-II-

2.513]. • 
-- -- Noviembre de 1948. [1949-

l-59]. 
----Diciembre de 1948. [1949-

I-265]. 
-- -- Enero de 1949. [ 1949-l-

495]. • 
-- -- Febrero de 1949. [1949-l

. 71:3]. 
-- -- Marzo de 1949. [1949-l-

911]. 
- -- Abril de 1949. [ 1949~1-

I.o8J]. 
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SUBSIDIO DE VEJEZ. Estadística. 
(Cont.) 

España (Cont.).- Resumen de opera
ciones realizadas en el mes de mayo 
y. jun:o de 1949. [1949-II-1.273]. 

- - Julio de 1949. [ 1949-II-
1.523]. 

- - Agosto de 1949. [1949-II-
1.725]. 

-.---Septiembre de 1949. [1949-
II-r.SSg]. 

- ·- Octubre de 1949. [1949-II-
2.093]. 

-- -- Noviembre de 1949. [19So
I-1II]. 

-- -- Diciembre de 1949. [195o
l-309h 

-- -- Enero de 1950. [ 1950-l-
481]. 

-- -- Febrero de 1950. [1950-l-
67i]. 

-- -- Marzo de 1950. [195o-I-
865]. 

-- -- Abril y mayo de 1950. [195o
II-r.135]. 

----Junio de 1950. [195o-II-
1.425]. 

- - Julio de 1950. [195o-II
r.607]. 

-- -- Agosto de 1950. [195o-II-
1.783]. 

-- -- Septiembre de 1950. [ 1950-
II-r.g65]. 

-- -- Octubre y noviembre de 
1950. [1951-l-91]. 

-- --. Diciembre de 1950. [1951-
-I-329]. 

-- -- Enero de 1951. [ 1951-i-
613]. 

SUBSIDIO DE VEJEZ. Jurispru
dencia espafiola. 

-- Inscripción en los regímenes de 
Vejez. (Resolución de 21 de diciem· 
bre de 1946.) [1947-I-250]. 

-- Obrero menor de sesenta y cinco 
años incapacitado. (Resolución de 18 
de noviembre de 1946.) [1947-I-251]. 

-- Período de espera. (Resolución 
de 13 de noviembre de 1946.) [1947-
l-250]. 

-- Petición indebida de subsidio: 
Su devolución. (Resolución de 18 de 
noviembre de 1946.) [1~7-l-249] . 

SUBSLDIO por hijos a cargo (El), 
por K. de Beijl. Holanda. [1947-
1-626]. 

SUBSIDIOS complementarios y el au-
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mento de la cotización en el Seguro 
Obligatorio contra la Tuberculosis. 
Italia. [1947-I-816]. 

SUBSIDIOS de compensación de pre-
cios. Bélgica. [1947-II-1.102]. · 

SUBSIDIOS FAMILIARES 

-- Reparto de Subsidios familiares 
en Algemesí. [1947-II-585]. 

-- Decreto de 10 de octubre de 1947, 
por el que se aumentan, con carácter 
excepcional, las pensiones de viude
dad y orfandad. [1947-II-836]. 

-- Entrega de Subsidios familiares 
en Sueca (Valencia). [1948-I-298]. 

-- Decreto de 19 de diciembre de 
1947, por el que se extienden los be
neficios de viudedad y orfandad a 
quienes en paro no pudieron justifi
car su situación reglamentaria. [1948-
l-3o8]. 

-- Hacia un sistema integral de pro
tección a la familia, por José Ma
llart Cuto. [1948-I-499]. 

-- El Subsidio familiar y su rela
ción con el Seguro Dotal Infantil, 
por Julio Boned Muñiz. [1950-l-79]. 

SUBSIDIOS F AMILlARES (Países) 

Australia.-Se concede el Subsidio fa
miliar a partir del primer hijo. 
[ 1951 -II-1.318]. 

Austria.-El Subsidio de Escolaridad, 
considerado como retribución labo
ral. [1949-I-68]. 

--. Plus de carestía de vida y Sub-
-~idios familiares. [1949-l-502]. 
-- Aumento del Subsidio familiar. 

[1951-I-3'351· 
Bélgica.-Intereses de la clase media 

en relación con los Subsidios fami
liares. [1947-I-881. 

-- Subsidios por orfandad. [1947-
1-7971. 

-- Leyes sobre subsidios por hijos 
a cargo. [1948-I-841. 

-- Proposición de Ley para mejo
rar los Subsidios familiares en favor 
de las madres que tienen qlle per
manecer en sus casas. [1948-l-3431. 

-- Se crea la Oficina Nacional de 
Coordinación de los Subsidios· Fa
miliares. [1948-l-1.269]. 

--Labor realizada por los Subsidios 
familiares en los veinticinco años 
de. su aplicación, por Paul Goldsch
mitd. [1948-l-1.3541. 

-- Los Subsidios familiares en Bél
gica. [1948-II-2.292]. 

Indices generales 1947-1951 

Bélgica (C 011t.) .-Las prestaciones fa
miliares de los empleados. [1949-II· 
r.8971-

-- Datos de aplicación sobre los 
Subsidios familiares en 31 de di
ciembre de l948. [1950-l-1311. 

-- Mejora de los Subsidios familia
res. [1950-I-3161. 

-- Se proyect_¡¡ disolver el Fondo 
Nacional para Reconstrucción del 
Hogar. [195o-I-677]. 

-- Algunos comentarios al proble
ma de los Subsidios familiares, por 
N. de Bock. [1950-l-9331. 

-- Incorporación de las Asignacio
nes compensatorias a las Asignacio
nes familiares. [195o-I1-r.6091. 

-- Afiliados pertenecientes al régi
men de Subsidios familiares para 
trabajadores no asalariados. [1950-
II-1.7891. 

-- El Boerenbod belga y la Ley de 
Subsidios familiares para los traba
jadores autónomos, por A. E. Crae
nen. [195o-II-1.8391. 

-- Datos de aplicación en el año 
1948 del régimen de Subsidios fami
liares para los trabajadores indepen
dientes. [195o-II-1.9771. 

-- Mejoras sucesivas de los Subsi
dios familiares. [1951-l-335]. 

-- La Central General de Sindica
tos Liberales y el problema de los 
Subsidios familiares. [1951-l-3471. 

--· Problemas que presentó el régi
men de Subsidios familiares para los 
asalariados, por L. Bosman. [1951-
11-1.2151. 

-- El régimen de Subsidios familia
res como medio eficaz para el au
mento de la natalidad. [1951-II-
1.3'35]. 

Brasil.- Subsidios familiares. [1948-
II-2.0911. 

Canadá.-Los Subsidios familiares en 
el período 1945-47. [1948-l-849]. 

-- Modificación de las pensiones de 
vejez y de los Subsidios familiares. 
[1949-II-1.5351. 

Checoslovaquia.- Se implantan 1 o s 
Subsidios familiares. [1947-I-92J. 

-- Institución de los Subsidios fami
liares. [1947-II-4181. 

-- Legislación en favor de la fami
lia. [1947-II-6231. 

Egipto.- Los Subsidios familiares en 
el nuevo Código civil. [1951-l-1o61. 

Estados Unidos.-Los Subsidios fami
liares y el Magisterio. [1947-l-5521. 

-- Los subsidios por familiares a 
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Indices generales 1947-1951 

SUBSIDIOS FAMILIARES (Países) 
/ (Cont.) 

cargo en el Seguro Social, p o r 
A. J. Altmeyer. [1947-II-695]. 

Estados Unidos (Cont.).- La Confe
rencia Católica pide la creación de 
un régimen federal de Subsidios fa
miliares similar al de Canadá. [1948-
l-1.2791-

Finlandia.-Se mejoran los Subsidios 
familiares. [1947-l-101]. 

-- Los Subsidios familiares. [1949-
1-891-

-- Política familiar. [1951-Il-1.1541-
Francia.- Los trabajadores indepen

dientes y las prestaciones familiares. 
[1947-1·3431. 

-.- Para mejorar las prestaciones fa
miliares. [ 1947·1-8os1. 

-- Aumento transitorio de los Sub-
-sídios familiares.· [1947-II-4241. 
-- Los trabajadores independientes 

y la legislación sobre Subsidios fa
miliares. [1947·1l-703]. 

-- Reformas en el régimen de Sub
sidios familiares. [ 1947-11-8711. 

-- Las prestaciones familiares en la 
agricultura. [1948-1-971-

-- Mejoras' en los Subsidios fami
liares. y· en el Subsidio de Vejez. 
[1948~1-3561. 

-- Extensión a la agricultura de las 
mejoras en los Subsidios familiares 
y del régimen de Seguridad SociaL 
[ 1948-1-601 ]. 

-- Aumento de la cotización y· de 
las prestaciones en los Subsidios fa
miliares; [1948-1-8591. 

-- Aumento de los Subsidios fami
liares. [1948-ll-2.303]. 

-- Nuevas ventajas para los asala
. riados con cargas familiares. [1949-

I-si7]. 
-· - Presupuesto extraordinario para 

los Subsidios fami1iares eri la agri
. cultura. [1949-Il-1.738]. 
-- Cotización de los patronos y los 

_ trabajadores independientes para los 
Subsidios familiares. [1949-ll-1.9()2]. 

-- La fA!Ililia ante el problema de 
la vivienda, por Robert Colín. [1950-
I-sso]. 

-- Evolución de la política francesa 
de Subsidios familiares, por Pierre 

· Laroque. [195o-1-7481. 
-- Tutela de los Susidios familiares. 

[ 195o-Il-u66]. 
-- El régimen mutualista para los 
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Subsidios familiares, por Louis Al
vin. [195o-ll-1.516]. 

Francia (Cont.).-Dificultades para el 
aumento del Subsidio familiar. [1951· 
1-no1. 

-- Aumento de las prestaciones fa
miliares. [1951-I-II2]. 

-- Las indemnizaciones . familiares 
en Marruecos. [1951-l·II41· 

-- Cajas de Subsidios Familiares y 
Servicio·Social Familiar, por J. Thro. 
Ü951-1·39l]. . 

-- Las Cajas de Subsidios Familia
res conceden una ayuda para vivien-
da. (1951"Il·I.3251. , 

Gran Bretafi.a.- Insuficiencia · de los 
Subsidios familiares. [1947-I-Ho]; 

-- Se aumentan los subsidios por hi
jos a cargo en la Asistencia por 
Paro. [1947-1-8u]. 

-- Resultados de aplicación de los 
Subsidios familiares y de las pensio
nes. [1947-II-122]. 

-- Nivel de vida según el número 
de hijos, por Mr. Rowntree. [1950o 
l-755]. 

Grecia.- Subsidios familiares. [1951-
I-623]. 

Holanda.- Ei subsidio por hijos a 
cargo, por K. de Beijl. [1947-I-626]. 

-- Modificación de la Ley de suplé
mento por hijos a cargo. [1947-I-
1.0901. 

-- Subsidio por hijos a cargo para 
'los trabajadores al servicio de las 
Entidades públicas. [1947-ll-8771. 

-- Subsidios por hijos a cargo. 
[1948-1-8641-

-- Aumento de las pensiones de in
validez .. y suplementos por familia- · 
res a cargo. [1948-II-2.541 1. 

-- Se pide la implantación del suJ>
sidiÓ para los hijos de los trabaja
dores independientes. [195o-I-4981. 

-- Aumento ·de la cuantía de los 
Subsidios familiares. [ 1 95o-I -882]. 

--· Subsidios familiares en Surinam . 
[I95ü-II-I.6ao1. 

-- Cuantía de los Subsidios familia
res y su comparacion con los de 
Bélgica. [I95I-II·I.3271-

Indochina.-Subsidios familiares a fun
cionarios civiles y mijitares. [I948-
1-I.o831-

-- Subsidios familiares a los trabaja
dores europeos e indochinos. [1949· 
1-7371-

Internacio.nal.- Convenio sobre Sub
sidios familiares entre Gran· Breta-
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SUBSIDIOS FAMILIARES (Países) 
(Cont.) 

lía y Nueva Zelanda. [ 1948-II
Z.J25]. 

Internacional (Cont.).-Legislación so
bre los Sub$idios familiares en 1947. 
[1948-II-2.329]. 

-- .Convenio entre Gran Bretaña y 
Nueva Zelanda sobre Subsidios fa
miliares. [1949-I-303]. 

-- Prestaciones familiares en metá
lico .Y en especie, por Jacques Dou-
blet. [1949-I-817]. ' 

-- Ayuda a las familias, por Pierre 
· Laroque .. (195o-U:..I.855]. 
----< Evolución de la noción de Subsi

dios familiares, por Fer. Van Der · 
Voyt. [195í-I-397]. 

-- Las incidencias sociales demográ
ficas y económicas del régimen fran
cés de las pr.estaciones familiares. 
[1951-II-1 .377]. 

Irlanda.-Ley de 23 de febrero de 1944 
sobre Subsidios familiares. [1947-I-
6o6]. . . 

Italia.-Mejora del Subsidio familiar. 
[1947-I-352}. 

-- Los Subsidios familiares, ¿ son 
previsión o salario? [1947-I-1.153]. 

-- Subsidios familiares concedidos a 
los italianos que trabajan en Fran
cia. [1947-II-129]. 

-- Se mejoran en un .40 por 100 los 
Subsidios familiares. [1947-II-132]. 

-- Decreto de 4 de enero de 1947 
sobre los Subsidios familiares. [ 1947-
II-190]. 

-- Subsidios familiares para los arte
sanos. [ 1948-I-1.o84]. 

-- Nuevas normas sobre los Subsi
dios familiares. [1948-II-2.104]. 

--· Elevación áel tope máximo de los 
salarios, a efectos de la cotización 
para los Subsidios familiares. [1949-
l-294]. 

--. Los Subsidios familiares a las 
mujeres. [1949-I-s26l. 

-- Se modifican los Subsidios fami- · 
liares v las cotizaciones en los sec
tores del comercio Y. de las profesio
nes y artes. [1949-Il-1.297]. 

-- Aumento en los Subsidios fami
liares. [1949-II-2.113]. 

Luxemburgo.- Cuantía de los Subsi
dios familiares. [1948-I!-I.875l. 

--· Subsidios a las familias de los tra
bajadores autónomos. [1949-I-936]. 

-- Subsidio familiar a los asalaria
dos. [1949-Il•I.550]. 

Indices generales I947-195I 

Noruega.- Los Subsidios familiares. 
[1948-I!-1.5Ó9]. 

Portugal.-Decreto-ley de 1944 sobre 
Subsidios familiares. [1948-II-2.J5o]. 

Suecia.- Se instituyen · los Subsidios 
familiares en sustitución de la reba
ja sobre los impuestos. [1947-II-
435]. ' . 

-- Protección a la familia. [1947-
II-640]. 

--Los subsidios generales por hijos 
a cargo. [1948-I-JBsl. 

-- Los Subsidios familiares en el 
año 1949. [195o-II-1.6z5]. 

Suiza.- Desarrollo de los Subsidios 
familiares. [1947-I-126]. 

-- Subsidios familiares en el cantón 
de Vaud. [1947-I-822]. 

-- Proposición de una Ley Federal 
sobre Subsidios familiares. [1947-I-
1.098]. . 

-- Los Subsidios familiares en · el 
cantón de Vaud. [1947-II-139}. 

-- Los Subsidios familiares en el 
cantón de Ginebra. [1948-I-366}. 

-- Cajas de· compensación de Subsi
dios familiares. [ 1948-II -2.107]. 

-·- Los Subsidios familiares de los 
trabajadores agrícolas. [ 1950-I •5Q9l. 

-- Revisión de la Ley · ginebrina so
bre asignaciones familiares en favor 
de los obreros. [1951-II-1.163]. . 

Yugoslavia.- Medidas de protección 
maternal e infantil. [195o,.Il-1452]. 

-- Subsidios familiares. [195o,.II-
1.992]. 

SUBSIDIOS FAMILIARES. Esta
dística. 

España.- Resultados estadísticos del 
mes de diciembre de 1946. [1947-
l-70]. 

- - Ertero de 1947. [1947-I-318]. 
-- -- Febrero de 1947. [1947-l-

518]. 
- - Marzo de 1947. [1947-l-

782]. 
--.Abril de 1947. [ 1947-I-

1.054]~ . 
-·- -- Mayo de' 1947. [1947-II-72]. 
- - Julio de 1947. [ 1947-II-

394]. 
-·- -- Agosto de 1947. [1947-II-

6oo]. ' 
-- -- Septiembre de 1947. [1947-

II-848]. 
- -- Octubre de 1947. [I947-II

I.o88]." 
--· -- Noviembre de 1947. [1948-

I-70]. 
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Indices generales 1947-1951 

SUBSIDIOS F AMILlARES. Esta
dística. (Cont.) 

España (Cont.).-Resultados estadísti
cos del mes de diciembre de 1947. 
[1948-1-320}. 

- -- Enero de 1948. [1948-l-5741. 
-- -- Febrero de 1948. [1948-l-

834]. 
-· - -- Marzo de 1948. [1948-l-

1.054]. 
-.- Abril de 1948. [ 1948-l-

1.256]. . 
-· - -- Mayo y junio de 1948. [1948-

II-1.514]. 
- -- Julio de 1948. ( 1948-II-

1.838]. 
- -Agosto de 1948. [1941!-II-

2.070]. 
-- -- Septiembre de 1948. [1948· 

Il-2.28o}. 
-· - Octubre de 1948. [1948-II-

2.5o8]. 
-- -- Noviembre de 1948. [1949-

I-49]. 
-- -- Diciembre de 1948. [1949-

I-200]. 
-- -- Enero de 1949. [ 1949-l-

490]. 
-- -· - Febrero de 1949. [1949-I-

7o8]. 
-. - -- Marzo de 1949. {1949-1-

906]. ' 
- - Abril de 1949. [ 1949-1-

I.078]. 
-- -- Mayo y junio de 1949. [1949-

ll-Lz64]. 
---Julio de 1949. [1949-II-

1.518]. 
-- -- Agosto de 1949. [1949-II-

1.720]. 
-- -- Septiembre de 1949. [1949-

II-1.884]. 
- -- Octubre de 1949. [1949-II

z.p!¡S]. 
-- -.- Noviembre de 1949. [1950-

I-1o6]. 
-- -- Diciembre de 1949. [1950-

I-304]. 
----Enero de 1950. [195o-I-476]. 
-- -- Febrero de 1950. [195o-I-

664). 
--Marzo de 1950. [195o-I-86o]. 
-·- -- Abril y mayo de 1950. [195ü-

U-u26]. 
-· - -·- Junio de 1950. [195o-II

f.420]. 
- - Julio de 1950. [ lggo-II

I.602]. 
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SUBSIDIOS F AMILlARES. Esta
dística. (Cont.) 

España (Cont.).-Resultados estadísti
cos del mes de agosto de 1950. [195o
II-L778]. 

-- -- Septiembre de 1950. [1950-
Il-I.96o] .. 

-- -- Octubre y noviembre de 
1950. [1951-l-82]. 

-- -- Diciembre de 1950. [1951-
I-324]. 

-- -- Enero de 1951. [19SI-1-
6o8]. 

SUBSIDIOS FAMILIARES. Juris
prudencia española. 

-- Abono del Subsidio familiar a 
persona distinta del titular. (Resolu
ción de 23 de agosto de 1947.) [1947-
11~752]. 

-- Afiliación : Régimen aplicable a 
las Comisiones Regulares de Com
bustibles Sólidos. (Resolución de 27 
de enero de 1947.) [1947-l-462]. 

-- -- Régimen aplicable a las Em
. presas de producción y explotación 

de leche y sus derivados. (Resolu
ción de 23 de marzo de 19-SO-) [195ü
l-I.013]. 

----Régimen aplicable-a las Jun
tas provinciales de Fomento Pecua
rio y Estaciones Pecua~:;ias regiona
les. (Resolución de 21 de diciem
bre de 1948.) [1949-I-415]. 

--· -- Régimen a p 1 i e a b 1 e a los 
guardas jurados. (Resolución de 6 
de mayo de 1950.) [195o-II-1.303]. 

-- Agricultura: Calificación de tra
. bajadores · agrícolas. [1951-!•267}. 
-- -- C u o t as correspondientes a 

ganaderos no propjetarios de terre
no. (Resolución del Ministerio de 
Hacienda de 22 de septiembre de 
1950.) [195o-II-I.889}. 

- -- Cuotas del personal de los 
· Sindicatos de Riego. (Resolución de 

22 de diciembre de 1950.) [I951-I
z68]. 

-- -- N o exigencia del contrato 
de trabajo escrito a los productores 
agropecuarios. (Resolución de 14 de 
diciembre de 1950.) [1951-I-267]. 

-- Asegurados : Aplicación a los tra
bajadores franceses de los beneficios 
del régimen obligatori.p de Subsi
dios familiares. (Orden comunicada 
de 24 de mayo de 1948.) [r948-II
I.747]. 

---Cómputo de las 90 jorna-
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das anuales de trabajo a efectos del 
concepto de trabajador autónomo. 
(Resolución de 27 de enero de 1947.) 
[1947-I-462]. 

-- Asegurados : Condiciones oue de
ben reunir los subagentes producto
res--cobradores de Empresas asegu
radoras. (Resolución de · 12 de junio 
de 1948.) [ 1948-ll-1.7471. 

-- --Consideración de trabajado
res por cuenta ajena o autónomos a 
efectos del régimen especial agro
pecuario"'l.ae los obreros gabarreros. 
(Resolución de 16 de septiembre de 
1947-) [ 1947-11·7S2]. 

-- -- Cualidad de trabajadores au
tónomos de los gestores administra
tivos. (Resolución de 13 de mayo d€ 
1941-) [1947-l-1.217]. 

-- -- Determinación d e 1 carácter 
de trabajadores por cuenta ajena de 
los pelotaris. (Resolución de 14 de 
enero de 1949.) [1949-l-416]. 

-.- -- Exélusión de tal categoría 
de los Registradores de la Propie· 
dad. (Resolución de 26 de abril de 
1947.) [1947-I-1.216]. 

-- -- Exclusión del personal de 
Comunidades religiosas e u a n d o el 
trabajo que realicen no redunde en 
su proveciho individual. (Res.olución 
de 2S de abril de 19SO.) [19SD-II
I.303}. 

-- -- Exigencia inexcusable para 
que los trabajadores autónomos pue
dan ostentar la condición de tales, de 
que no abonen más de · 90 jornales 
al año. (Resolución de S de marzo 
de 1947.) [1947-l-947]. 

-- -- Familiares del patrono en 
explotaciones agropecuarias. (Reso· 
lución de 18 de abril de 19so.) [19SO· 
II-1.302]. 

-- -- Necesidad de dedicarse de 
. manera predominante a faenas agro
pecuarias para tener la condición de 
trabajador agrícola. (Resolución de 
S de marzó de 1947.) [1947-I-947]. 

----"Obligación de la afiliación 
al régimen de Subsidios familiares 
de 1 os trabajadores a domicilio 
(Sentencia de 21 de abril de 1948.) 
[1948-l-1.431}. 

-- -- Régimen a p 1 i e a b 1 e a los 
guardas rurales al servicio de Ayun
tamientos. (Resolución de 13 de di
dembre de 19SO.) [ I9S1-I-:a67]. 
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SUBSIDIOS FAMILIARES. Juris-. 
prudencia española. (Cont.) 

·-- Asegurados : Régimen aplicable 
al personal administrativo de explo
taciones agrícolas. ('Resolución de IJ 
de abril de 19SO.) [19So-ll-1.302]. 

--· -- Régimen · aplicable al perso
nal militar perteneciente a reempla
zos ordinarios o movilizados. (Or
den-circular de 28 de abril de 1949.) 
[1949-11-I.6S8]. 

-- -- Requisitos necesarios. (Re· 
solución de 8 de abril de 1948.) 
[ 1948-1·1.197]. 

-- -- Trabajadcires por cuenta del 
pariente patrono. (Resolución de 13 
de abril de 19SO.) [19So-ll-1.302]. 

-- Autónomos: Justificación del Ca
rácter de productor autónomo agrí
cola de los cultivadores aparceros. 
(Resolución de 19 de junio de 1948.) 
[1948-11-1.747]. 

-- -- Cálculo del límite de 90 jor
nales a abonar por los trabajadores 
autónomos agropecuarios. (Resolu
ción de 18 de diciembre de 1948.) 
[1949-1-41S]. 

-- Bajas: Retroactividad de los par
tes de baja. (Resolución de 27 de 
septiembre de 19SO.) [19So-II-I.889]. 

-- Beneficiarios : Exclusión de este 
carácter de los hermanos políticos. 
(Resolución de 10 de noviembre de 
1947.) [1948-I-23S]. 

-- -- Improcedencia de otorgar 
este carácter, respecto de· su abuelo, 
al nieto cuyo padre presta servicio 
militar. (Resolución de 24 de julio 
de 1948.) [1948-II-2.218]. 

--. Beneficiario: Nietos no huérfa· 
nos. (Resolución de 14 de febrero 
de 19SI.) [19SI-I-438]. 

-- Cobro indebido : Improcedencia 
de su devolución cuando aquél tuvo 
su origen en un error de la Admi
nistración. (Resolución de 23 de ene- . 
ro de 1947.) [1947-I-461]. 

-- -- Obli.gación de restituir las 
cantidades percibidas indebidamente, 
cualquiera que sea la situación eco
nómica del interesado. (Resolución 
de 24 de feb.rero de 1947.) [1947· 
.1-700]. 

-- Cuotas : Liquidaciones de Empre
sas al descubierto. (Resolución de 10 
de octubre de 19SO.) [I9So-II-z.o66]. 

- Demora: Depósito previo a las 
reclamaciones de condonación. (Re-

T79i 
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prudencia española. (e ont.) 

solución de IO de octubre de 1950.) 
(1950:.li-2.o66). . 

-- Extranjeros: Cualidad de asegu
rados en el régimen obligatorio de 
Subsidios familiares de los súbditos 
franceses residentes en España. (Re
solución de 2Ó de junio de 1948.) 
[1948~II-2.oo6]. 

-- Familia numerosa: Obligación de 
·acreditar la renovación del título. 

. (Resolución de 15. de noviembre de 
1947.) [1947-II-1.222]. 

-·- Familias numerosas : Atribución 
del carácter de cabeza de familia al 
trabajador subsidiado. (Resolución 
de 18 de diciembre .de 1948.) [1949-
I-415]. 

-- -- •Cómputo . de la vigencia de 
los títulos de beneficiarios y de las 
renovaciones sucesivas. (Resolución 
de I,S de marzo de 1950.) [195<>'-1-
797]. 

-- -- Reanudación del derecho al 
incremento de los titulares de · tar
jetas renovatorias y plazo para jus
tificar la posición de las mismas: 
(Resolución de 20 de septiembre de 
1947.) [1947-II-753). 

-- Funcionarios. (Resolución de 28 
de abril de 1947.) [1947-I-1.216]. 

-- -- Abono del Subsidio familiar 
por la Subsecretaría de Educación 
Popular. (Resolución de 28 de octu
bre de 1950.) [195<>'-II-2.o66]. 

-- Mutilados: Aplicación del régi
men de Subsidios familiares a los 
Caballeros Mutilados. ( Resolución 
de 3 de noviembre de 1950.) [1950-
II-2.o66]. 

-- N upcialidad : Amortización d e 1 
préstamo con cargo al subsidio de
vengado por la viuda del prestata
rio. (Resolución de 24 de noviem
bre de 1947.) [1948-I-235]. 

-- -- Aplicación del régimen de 
Premios a la Nupcialidad a los pro
ductores al serviciO' de Diputaciones 
y Ayuntamientos. (Resolución de· 20 
de septiembre. de 1949.) [1949-II- · 
1.841]. 

-- -- Condición de asegurados del 
régimen obligatorio de Subsidios fa
miliares de lós concursantes. (Reso
lución de II de agosto de 1949.) 
[1949-II-2.021]. . . 

-- -- Necesidad de afiliar a los 
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'productores. (Resolución de 21 de 
diciembre de 1950.) [1951-I-268]. 

-- Nupcialidad: No procedencia de 
la concesión de los préstamos · nup
ciales a los servidores domésticoS: 
(Resolución de 17 de mayo de 1947.) 
[1947-I-1.217]. . 

-- Prescripción : Interrupción de la 
misma por denuncia ante: la Inspec
ción de Trabajo. (Resolución de 23 
de enero de I9:.t;;) [1947-I...J61]. · 

-·-·Salario: Cómputo del Subsidio 
de Paro en la industria textil. (Re
solución de 8 de enero de 1951.) 
[1951-1-268]. 

-- Subsidiados : Incapacidad para el 
trabajo. (Resolución de 30 de enero 
de 1951.) [1951-I-438]. 

-- Subsidio familiar : AplicacÍón de 
lo dispuesto en el Decreto de 24 dé 
noviembre de 1945 ·a los trábajado
res enfermos. (Resolución de 24 de 
febrero de 1947.) [1947-I-7ool. 

-- Subsidios : Justificación d e loi 
días trabajados a efectos de la Iiqui-

. dación del Subsidio famiHar. (Reso- ·. 
lución de 26 de abril de 1946.) [r947-
I-1.216]. . -

-- Trabajadores agrícolas: Situación 
en orden al percibo del Subsidio fa
miliar de los trabajadores al serví
cío de Organismos afectos al régi
men especial de funcionarios que 
realizan faenas agropecuarias. (Re~ 
solución de 29 de marzo de 1949.) 
[1949-l-1.200]. 

-- Viudedad: Abono del subsidio a 
la viuda de trabajadores municipa
les. (Resolución de 30 de noviembre 
de 1948.) [1949-I-205]. 

-- -- Incompatibilidad de la con
dición de beneficiaria de este subsi
dio con su equivalente del régimen 
general de Subsidios familiares. (Ré~ 
solución . de. 12 de noviembre de 
1947.) [1947-II-1.222]. 

-- -- Iniciación del ·plazo de pres
cripción de los . subsidios solicitados 
y no satisfechos. (Resolución de 2j 
de enero de 1947.) [1947-I-462]. 

----Organismo que debe asu
mir el pago de este subsidio. (Re
solución de 5 de marzo de 1947.) 
[1947.-I-700]. . 

-- -- Reperc.~sión eri el derecho 
al subsidio de las pensionistas por 
el aumento de la contribución con 
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posterioridad. (Resolución d~ 31 de 
marzo de 1949.) [1949-I-x.o18]. 

-- Viudedad, orfandad; Necesidad 
de afiliación al régimen obligatorio 
del causante de estos beneficios. (Re
solución de 20 de septiembre de 
1947-) [1947-11-7531-

-- Vrudedad, orfandad y escolari
dad: Determinación de ,a quién com· 
pete él abono de los beneficios cau
sados por el personal dependiente 
de las Mancomunidades Sanitarias. 
(Resolución de 7 de octubre de 
1946.) [ 1947-I-249] .. 

SUBSIDIOS federales a los Estados 
en 1946-47. Estados Unidos. (1948-
II-2.094]. 

SUBSIDIOS generales por hijos a 
cargo (Los). Suecia. [1948-I-385]. 

SUBSIDIOS para recapacitación para 
el trabajo. Gran Bretaña. [1947-I-
x.o85]. . 

SUBSIDIOS para reposición de mo
biliario y enseres a los ancianos .e 
inválidos. Bélgica. [1947-ll-616]. 

SUBSIDIOS por orfandad. Bélgica. 
[1947-I-797]. 

SUBSIDIOS postsanatoriales y la in
demnizadón diaria de los asegura
dos' contra la tuberculosis. Italia. 
[ 1948-II-1.873]. 

SUBVENCION a la Escuela Social 
de Salamanca .. [1947~I-so6]. . 

SUBV~NlCIONES suplementarias de 
la Conf(';deración a favor de las Cajas 
de Enfermedad reconocidas. Suiza. 
[1948-11-2.322]. 

SUECIA 

Accidentes del trabajo~-Los acciden
tes del trabajo fueron causa de la 
pérdida de 15 millones de jornadas 
laborales, por Kess, (seud.) [1947-
I-1.156]. 

--· Accidentes del trabajo en 1949. 
[1951-Í-121]. 

Asistencia.-Exapten especial de cada 
una de las diversas prestaciones de 
maternidad. [1948-I-874]. 

-- Protección a la maternidad en el 
nrimer semestre de ·1947. [I948-I
x.o86]. 

--Nuevas disposiciones sobre el abo
no de anticipos para alimentos en 
favor de los hijos. [1948-I-1.294). 

-- Gastos estatales y municipales en 
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favor de la infancia y la juventud. 
[ 1948-II-2.100]. . . 

Asistencia ( C ont.). - Protección a la 
madre y al hijo. [1949-I-103]. 

-· - Repercusiones de ·Jas nuevas re
formas de pensiones y subsidios Cll 

la Asistencia pública. [í95o-I-942]. 
-- Se propone' la sustitución de i 

Asistencia pública por la Ayuda 
Social. [195o-Il-x.471]. 

-- Repercusiones de las nuevas re
formas de pensiones y subsidios en 
la Asistencia pública, por G. H. 
[19SO-Il·I.Ó90). 

-- Ayuda a las madres durante el 
año 1949. [1950-II-2.027]. 

-- La protección inf~ntil en 1949. 
(1951-I-3~). 

Demografía.- Movimiento demográfi
co durante el segundo trimestre de 
1946. [1947-I-36o]. 

-- Cifras demográficas en diciém
bre de 1945. [1947-I-569]. 

-- Movimiento de la población en 
1946. [1947-I-1.og8]. 

-- Evolución demográfica durante el 
primer trimestre de 1947. [1947-II-
6~]. 

-· -·-. Movimiento demográfico en el 
segundo trimestre de 1947. [I9f8· 
I-u8]. 

-- Movímiento demográfico duran
te el tercer trimestre de 1947. [ 1948-
II-1.572]. 

-- Evolución demográfica. [1950-II-
1.450]. 

-- Movimiento demográfico duran
te el año 1949. [195o-II-x.8o5]. 

-. - Problemas demográficos ~ctuales. 
{1951-I-198]. 

-- Demografía. [1951-!I-I.I61]. 
Maternid&~d.~La ayuda a las madres 

durante el primer semestre de 1946. 
[1947-I-1.097]. 

-- Protección a la maternidad du
rante el año 1946, con especial re
ferencia · a su segundo semestre. 
[1948-I-135]. 

-- Examen especial de cada una de 
las diversas prestaciones de materni
dad. [1948-I-874]. 

-- Protección a la maternidad en e1 
primer semestre de 1947. [1948-I-
x.o86]. ' 

-- Protección a la madre y al hijo. 
[1949-I-103]. 

Polftica social.- Política social, por 
Alfred M~aelis. [1947·!-401]. 

-- Nuevas disposiciones de legisla
ción social. [1947-II-884]. 
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SUECIA (Cont.) 

Política social .(Cont.).--Gastos esta
tales y municipales en favor de la 
infancia y juventud. [1948-I-2.106]. 

Seguridad e higiene del trabajo.
Campaña para la prevención de los 
accidentes del trabajo. [1948-I-6131. 

-- Protección al trabajador. [195ü
II-I.I761. 

Seguridad Social.-La Seguridad So
cial. [ 1949-II-2.1341. 

-- La Seguridad Social y sus refor
mas, por L. C. Gilard. [1951-I-2001. 

Seguro de Enfermedad.-Se aprueba 
la creación de la Caja Popular de 
Enfermedad. [1947-II-1371. 

-- Actividad del Seguro de Enfer
medad. [1947-II-4351. 

-- El Seguro de Paro y el de En
fermedad ante el "Riksdag" en 'el 
otoño de 1946. [1948-I-8931. 

Seguro de Paro.- Seguro contra el 
Paro. (Informe de la Dirección de 
Asuntos Sociales sobre la posibili
dad de mejoras· en dicho seguro.) 

. [1947-I-6oo1. 
--· El Seguro de Paro y el de En

fermedad ante el "Riksdag" en el 
otoño ·de 1946. [1948-I-893]. 

-- Actividad de las Cajas de Paro 
en noviembre de 1947. [1948-I
r.oSg]. 

-- --.- Diciembre· de 1947. [1948-
II-1.8811. 

-- Cajas de Paro y servicio de sub
sidios en abril de 1948. [1948-II-
2.3211. 

Seguro de Vejez-Invalidez.- Diferir 
la edad de retiro representa enor
mes ventajas para la colectividad. 
[1947-I-6281. 

-- Reforma de las pensiones popu
lares. [ 1947-I -8211. 

Seguros Sociales.- Situación de los 
Seguros Sociales. [1947-I-1231. 

-- Mejoras en la Previsión Social. 
[1947-II-883]. 

-- Proyecto para el reajw;te de las 
pensiones nacionales, según el coste 
de vida. [~949-I-937]. 

-- Datos de aplicación de los Segu
ros Sociales en 1949. [195o-I-889]. 

Subsidios familiares._;_ Se instituyen 
' los Subsidios familiares en sustitu
ción de la rebaja sobre los impues
tos. [1947-II-435]. 

-- Protección a la familia. [I947-
II-64o]. 
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Subsidios familiares (C{)nt.).-Los sub
sidios generales por hijos a cargo. 
[1948-I-3851. 

-- Los Subsidios familiares en · el 
año 1949. [195o-II-1.6251. 

Trabajo.-Clasificación profesional de 
la mano de obra. [1948-II-2.550]. 

--. La mano de obra en octubre de 
1948. [1949-I-300]. 

-- El absentismo en diferentes días 
de la semana. [1949-I-5;~2]. 

-- Formac.ión de las Asistencias So
ciales. [1951-I-395]. 

-- El paro en el año 1950. [195I
Il-I.331 1. 

Varios.- Algunas consideraciones so
bre la organización de la Medicina 
de 1 trabajo en Suecia. [1948-II-
2.573]. 

-- Reihabilitación y empleo de per
sonas incapacitadas. [ 1949-II-1.929]. 

-- Hi.giene y asistencia m é d i e a . 
[19so-I-5o6]. 

SUECIA y Nueva Zelanda tienen el 
más bajo coeficiente de mortalidad 
infantil. Internacional. [ 1949-I -748]. 

SUFRAGIOS en la sede central del 
Instituto. [1949-II-r.251]. 

SUIZA 

Asistencia.-Labor futura de la Or
ganización Pro Vejez. (1947-II-886]. 

-- Labor de la Fundación Pro V c
jez. [1948-I-365]. 

Ciencia actuarial.-EI equilibrio finan
ciero del Seguro de Vejez y Super
vivencia. [ 1949-I-550]. 

Congresos y Conferencias.-Asamblea 
de la Asociación para la Orienta
ción Profesional y la Protección a 
los aprendices. [1949-I-301]. 

Demografía.-J.a mortalidad durante 
la guerra. [1947-I-r.ogg]. 

-- Natalidad, nupcialidad y mortali
dad. [1948-I-r.ogo]. · 

-- Demografía. [1948-I-r.z961 .. 
-- Movimiento demográfico durante 

el año 1947. [1948-II-r.574J. 
-- La mortalidad en Suiza en el año 

1947. [1949-I-747]. 
-- Descenso de la mortalidad. [1950-

l-507]. 
Enfermedades profesionales.-Se pro

yecta la inclusión de las enfermeda
des profesionales en l.a Ley de Se
guro de Enfermedad y Accidentes. 
[1947-II-r.120]. · 

-- Prevención contra las enfermeda-
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des profesionales, por A. Steiger. 
[ 1948-II-2.156]. 

Sanidad pública.-Hacia la planifica
ción de los Servicios sanitarios, por 
P. Soh. [1948-II-2.384]. 

-- Curso para enfermeras visitado
ras. [1949-l-532]. 

-- Ley referente a la lucha contra 
la tuberculosis. [195o-II-1.836]. 

Seguridad e higiene del trabajo.
Prevención de accidentes del traba
jo. Leyes sobre higiene industrial 
[1947-II-66o]. 

-- Higiene y protección del traba
jo, por el Dr. Gonzenbach. [1948-
I-682]. 

- Prevención contra las enfermeda
des profesionales, por A. Steiger 
[ 1948-II-2.156]. 

-- Prevención de la silicosis. [1950-
I-333]. 

Seguro de Accidentes del Trabajo.
EI .Seguro de Accidentes en 1945. 
[1947-1-361]. 

-- Seguro de Accidentes. (Informe 
anual del Consejo Federal.) [1947-
I-833]. 

-- Seguro de Enfermedad y Acci
dentes. [ 1947-II-643]. 

-- Nuevas disposiciones sobre enfer
medades profesionales. [1948-I-616] 

-- Balance del ejercicio 1947 de la 
Caja Nacional Suiza de Seguro df 
Accidentes. [1948-II-2.109]. 

-- Actividad de la Caja Nacional. 
Suiza de Accidentes en 1947. [1949-
I-103]. 

-- Memoria anuai del Instituto Fe
deral d e S6guro de Accidentes. 
1948. [ 1949-II-1.746]. 

-- Seguro militar de Accidentes J 
Ervfermedad. [195o-l-145}. 

-- Informe sobre las actividades del 
Instituto de Seguros de Accidentes 

. durante el año 1949. [195o-II-2.oo6] 
Seguro de Enfermedad.- El Seguro 

de Enfermedad y la tuberculosis 
[1947-11·437]. 

-- Seguro de Enfermedad y Acci
. dente. [1947-II-643]. 
-- El Seguro de Enfermedad en las 

industrias de la construcción y relo
jera. [1947-II-885]. 

-- S6guro de Enfermedad para tra
bajadores de la madera y de la 
construcción. [ 1948-I -117]. 

-- El médico, el paciente y la Caja 
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de Enfermedad, por Hans Fisoher 
[ 1948-1-174]. 

Seguro de Enfermedad (Cont.}.-Re
visión del Seguro de Enfermedad. 
[1948-I-878]. 

-- El Seguro de Tuberculosis y las 
Cajas reconocidas de Enfermedad. 
Informe referente al año 1945. [1948-
I-897]. 

-- Se proyecta la inclusión de las 
enfermedades profesionales en la Ley 
de Seguro de Enfermedad y Acci
dentes. [1947-II-1.120]. 

-- Actividad de las Cajas de Enfer· 
medad. [1948-II-x.884]. 

-- Las Asociaciones religiosas y el 
S e g u ro de Vejez-Su¡H:rvivencia. 
[ 1 948-II-x.898]. 

-- Subvenciones suplementarias de 
la Confederación a favor de las Ca
j a s de Enfermedad reconocidas. 
[ 1948-Il -2.322]. 

-- Las Cajas del Seguro de Enfer
medad y la tuberculosis. [1949-II-
2.116]. 

--· Seguro militar de Accidentes y 
Enfermedades. [195o-l-145]. 

Seguro de Paro.-El Seguro de Paro 
en 1946. [1947-II-140]. 

-- Seguro de Paro. [1948-l-878]. ' 
-- El Seguro de Paro, por Arthur 

Steiner. [1949-l-156]. 
-- Nuevo proyecto de Ley Federal 

de Seguros contra el Paro y de 
prestaciones a las víctimas de crisis 
laborales. [1949-II-x.go5l. 

-- · Revisión del Seguro de Paro. 
[1949-11-2.115]. 

-- La situación del Seguro de Paro 
a fines de 1949. [195o-ll-1.176]. 

-- Proyecto de un nuevo Seguro d< 
Paro. [ 1951-I-121]. 

Seguro de Tuberculosis.- S6guro d( 
Tuberculosis. [1947-II-1.121]. 

Seguro de Vejez-Muerte.-Las lns-_ 
tituciones de Previsión existentes 
ante el nuevo Seguro de Vejez, por 
Hans Christen. [1947-l-404]. 

-- Aprobación de la Ley de Seguro 
de Vejez y Supervivencia. [1947-I-
570]. 

-- Se aprutba por votación popular 
la Ley Federal de Vejez y Supervi
vencia. [ 1947-II-436]. 

-- Ley Federal sobre el Seguro de 
Vejez y Supervivencia de 20 de di
ciembre de 1946. [ 1948-l-142] Y 
[1948-1-392]. 

-- Pensiones transitorias del Segu-
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1ndices ¡eneralee 1947-195t 

SUIZA (Cotd.) 

ro Federal de Vejez y Superviven
cia para 1948. [1948-I-613]. 

Seguro de Vejez-Muerte (Cont.).
Orden de aplicación de la Ley Fe
deral sobre Seguro de Vejez y Su
pervivencia. [1948-II-1.6o7]. 

-- Las Asociaciones religiosas y el 
S e guro de Vejez-Supervivencia. 
[ 1948-II•I.Soll]. 

-- El Seguro voluntario de Vejez y 
Supervivencia para los suizos resi
dentes en el Extranjero. [1948-II-
2.J23]. 

-- Las viudas no asalariadas en el 
Seguro de Vejez y Supervivencia. 
[1948-11-2.552]. 

-- Datos de aplicación del Seguro 
de Vejez. [1949-I-533]. 

-- El equilibrio financiero del Segu
ro de Vejez y Supervivencia. [1949-
l-550]. 1 .-' ... 

-- Balance. del Seguro de Vejez en 
1948. [ 1949-II-1 ·299]. 

-- Modificación a la Ley del Segu
ro de Vejez y Supervivencia. [1949-
11-I.SS6]. 

-- Se proyectan mejoras en el Se
guro de Vejez y Supervivencia. 
[195o-l-69!)]. 

-- El coste de las pensiones de ve
jez y supervivencia. [ 1951-l-122]. 

-- Modificaciones del Seguro de V e
je:r: y Supervivencia. [1951-II-1.164]. 

Seguros Sociales. - Los Seguros So
ciales en Suiza, por Sara Aznar 
Gemer. [1947-II-I.032]. 

-- El Seguro de Tuberculosis y las 
Cajas reconocidas de Enfermedad. 
Informe referente al año 1945. [ 1948-
l-897]. 

-- Algunos aspectos de la labor so
cial, por Otto Schmid. [1948-l-944]. 

-- El Seguro de Maternidad y la 
opinión de la Federación de Médi
cos Suizos. [1948-l-1.320]. 

-- Ampliación d e 1 Seguro Social. 
[1948-II-2.613]. 

-- Convenio entre .Suiza e Italia so
bre Seguros Sociales, de 4 de abril 
de 1949. (Texto íntegro.) [195o-II-
1.665]. 

-- Gasto total de todos los Seguros 
suizos. [ 1951-l-123]. 

Subsidios familiares.- Desarrollo de 
1 os Subsidios familiares. [1947-I-
126]. 

-- Subsidios familiares en el can
tón de Vaud. [1947-I-822]. 
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Seguros Sociales (Cont.).- Proposi
ción de una Ley Federal sobre Sub
sidios familiares. [1947-I-1.098]. 

...__ Los Subsidios familiares en el 
cantón de Vaud. [1947-II-139]. 

-- Los Subsidios familiares en el 
cantón de Ginebra. [1948-I-366]. 

-- Cajas de Compensación de Sub
sidios Familiares. [1948-II-2.107]. 

-- Los Subsidios familiares de los 
trabajadores agrícolas. [195o-l-509]. 

-- Revisión de la Ley ginebrina so
bre asignaciones familiares en favor 
de los obreros. [1951-II-1.163]. 

Trabajo.-Ocupación y paro. [1947-I-
570}. 

-- Datos estadísticos sobre orienta
ción profesional en 1948. [ 1949-II-
1.745]. 

Varips.-La invalidez. [1947-I-125]. 
-- Proyecto de Planificación sanita

ria. [1947-II-I.II9] .. 
--- Instituciones sociales auxiliares 

de la Federación de la Madera y la 
Construcción. [ 1948-1-879]. 

-- En pro del Seguro de Invalidez. 
[1951-I-342]. 

SUPLEMENTO variable para las 
jubilaciones, retiros y pensiones, y 
creación del Fondo Estabilizador de 
Previsión Social. Argentina. [I95o
I-87I]. 

SUPRESION de antiguas disposicio
nes alemanas sobre Seguros Socia
les. Austria. [1947-II-t.Io1]. 

SUPRESION del Ministerio de Asun
tos Sociales. China. [194!)-II-1.537]. 

SuRAÑEs, Ramón.-Se le concede la 
Medalla de la Mutualidad Escolar. 
[ 1949-1-1.071]. 

SURINA.M (Guayana holandesa). 

-- La reparación de los accidentes 
del trabajo y de las enfermedades 
profesionales. [ 1948-II-2.554]. 

T 
TALLARETro n E FALCO, Giuseppe.

Bienestar y Previsión Social. Ita
lia. [1949-II-1.387]. 

TAPIA, Bias de.-Una obra de solida
ridad continental : La Conferencia y 
el Comité Interamericanos de Segu
ridad Social. t1951-l-451]. 

TARASTI, Aarne.- Evolución de !a 
Asistencia Social en Finlandia du-
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rante los últimos años. [1947-II-
467]. 

TARIFA de las prestaciones concedi
das a los empleados del comercio. 
Italia. [1948-I-363]. 

TARIF.AcCION en accidentes del tra
bajo y la vi~ilancia de Jos riesgos 
(La), por Manuel Baldásano de Fa-
dura. [1947-II-32]. · 

TENA !BARRA, Manuel.-Se le designa 
Vocal representante del l. N. de P. 
en la Comisión encargada de estu
diar la aplicación de los beneficios 
de los Seguros Sociales a los que 
padecen la enfermedad de San Lá
zaro. [1947-I-305]. 

-- Toma de posesión de su cargo 
de Director de · Administración del 
I. N. de P. [1951-l-599]. 

11ENDENCIAJS a la centralización en 
la gestión del Seguro Social. por el 
Sr. Zelenkak. Portugal. [1949-I-
814]. 

11E:NDENCIAS de la Seguridad So
cial en la postguerra. Internacional. 
[195o-I-158], [195o-I-341], [195o-I-
513] Y [1950-J-703) .. 

TENDENCIAS demográficas ( Las ) . 
Gran Bretaña. [1949-I-927]. 

THRO J.- Cajas de Subsidios Fami
liar~s y Servicio Social Familiar. 
Francia. [1951-I-391]. 

TIPO de cotización para el Seguro de 
Vejez y Supervivencia. Estados Uni
dos. [1949-II-1.916]. 

TIPOS de cotización ·para 1949-51. 
{Seguros Sociales·.) Grecia. [1949-
1-930]. 

TIPO de descuento para: los patronos 
y los obreros· en el Seguro Social. 
Estados Unidos. [1947"II-628]. 

TISSEMBAUM Mariano R - Comenta
rios a la ' Ley sobre accidentes del 
trabajo y su proyecto de ·reforma. 
Argentina. [1948-l-1.345]. 

TOMA de posesión de los nuevos Di
rectores de la Gerencia ·del Instituto. 
Nacional de P"revisión. [1951-l-599]. 

TOMA de posesión de los Presidentes· 
de los Consejos provinciales del 
l. N. de P. [1950-Il-1.951]. 

TOMA de posesión del nuevo Secre-
tario genetál del Instituto, Sr. Fer

> nández Bedía. [1949-II-1.244]. 
TOMA· de posesión del Subdelegado. 

del Instituto de Previsión en Barce
lona. [ 1947-I-505]. 

TOMAN posesión !06 Delegados de. 
Lugo y Zamora. [1949-I-69!?]. 

lndiees Jenerales 1947-1951 

ToMÉ BoNA, Javier María.-Extracto 
biográfico. [ 1948-1-757]. 

-- Los problemas dermatológicos en 
el Seguro de Enfermedádes Profe
sionales. [1947-II-367]. 

-- Los problemas de asistencia so
cial en la lucha contra el mal de 
San Lázaro. [194~!-759]. 

ToRMo CERVINO Antonio.~Conferen
cia en la Escu~la Social tle Barcelo
na. [1947-I-772]. 

-- Política demográfica. [1947-II-
772]. . . 

ToRNGREU, Ralf.- Polltica familiar. 
Finlandia. [1951-I-183]. 

ToRRES· MARTY', Luis.--<Conferencia en 
la Institución de Cultura para la 
Mujer. [1947-II-830]. 

-- Homenaje de los médicos· de Gra
nollers. [1948-l-827]. 

TRABA] ADORES a domicilio y al 
servicio de dos o más Empresas y 
el Seguro Obligatorio, por Salva
dor Berna! Martín. [1949-II-1.661]. 

TRABAJADORES asalariados a quie
nes alcanzan obligatoriamente los 
Seguros de Enfermedad y de Vejez 
e Invalidez, por Antonio A.guinaga 
Tellei'Ía. [1948-II-1.637]. 

11RABA]AIDORES asalariados que 
benefician de las prestaciones fami
liares, podrán obtener. préstamos des
tinados a la mejora de sus casa~ 
(Los).· Francia. [1951-II-1.157]. 

TRABAJADORES eventuales y el 
Seguro Obligatorio (Los), por Sal
vador Berna! Martín.· [1948-II-
2.024]. 

'PRABAJ AIDORES independientes y 
la legislación sobre Subsidios_· fami
liares. Francia. [1947-II-703]. 

TRABA}A!DO&ES independientes y 
las prestaciones familiares (Los). 
Francia. Tr-947-I-343]. 

'PRABA}ADORES intelectuales y la 
Seguridad Social (Los), por M. R 
Geysen. Bélgica. [1948-II-I.94I]. 

TRABAJADORES no quieren reti
. rarse a los sesenta y cinco año-s 
( Los). Estados Unidos. [1950-I-
495].- . 

TRABAJO 

-- Asamblea de Formación Profe
sional Obrera. [1947·1·1.045]. · 

--· - Clausura del curso en la Escuela 
Nacional Sindicalista de Capácita
ción Social de Trabajadores. · [1947-
II-r.o¡8]. 
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Indíces generales 1947-1951 

TRABAJO (Cont.) 

-- Orden del Ministerio de Traba
jo de 1.0 de diciembre de 1947, por 
la que se aprueban las normas ,para 
la regulación de las condiciones de 
trabajo de los practicantes y matro
nas al servicio de Entidades de Asis
ten e ia médico-farmacéutica. [1948-
1-58]. . 

-- Alrededor del concepto de tra
bajadores manuales e intelectuales, 
por Salvador Berna! Martín. [1948-

, I-1.221]. 
-- Productores administrativos y su 

consideración de manuales y no ma~ 
nuales, por Aguinaga Tellería. [1948-
I-1.343]. 

-- Pasado, presente y futuro de la 
profesión médica. [1949-I-234]. 

-- Datos estadísticos sobre orienta
ción profesional en 1948. [I949-II
L74S]. 

-- Se inaugura el curso de Forma
ción Profesional para funcionarios 
del I. N. de P. [1949-II-I.873]. 

-- Clausura del curso de Formación 
Profesional 1949-50 para funciona
ríos del l. N. de P. [I9So-Il-I.III]. 

-- El U Congreso Nacional de Tra-, 
bajadores. [1951-I-3I8]. 

TRABAJO (Países). 

Alemania.- La situación laboral en 
Berlín. [1949-Il-1.529]. 

Argentina.- El problema del absen
tismo, por Ramón Carrillo. [1949-
I-597]. 

-- La orientación profesional en la 
República Argentina. [1949-II-1.754]. 

Australia.- La orientación profesio
nal. [195o-I-336]. 

Austria.- Actividad de la Inspección 
de Trabajo. [195o-II-I.789]. 

Bélgica.;___ Protección al trabajo do
méstico. [1947-I-795]. 

-- Inauguración de la primera Es
cuela de Servicio Familiar Profisio
nal.. [1948-II-2.29_3]. 

- Mejoras sociales. [1948-II-2.526]. 
Birmania.-Política sobre la mano de 

obra. [1949-I-918]. 
Bolivia.-Ponencias aprobadas por el 

II Congreso de Cámaras de Indus
tria. [1<)49-I-276]. 

Brasil.---lCarta de los derechos y rei
vindicaciones de los trabajadores de 
la industria. ~195o-I-317]. 

CanadA.- La formación , profesional. 
[ 1951-I-104). • 
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Cuba. - Educación técnica. [ 1 949-II-
2.103]. 

China,---lReglamentación laboral. [1948-
Il-I.855]. ' '. 

-- Formación profesional. [1948-II-
2.530]. 

Dinamarca.- Orientación profesional. 
[1948-II-2.531]. , 

Estados Unidos.-CondiCiones de tra
bajo en el Sur. [1947-I-553]. 

-- Rendimiento de los trabajadores 
inválidos. [1948-II-2.532]. 

-- La enfermedad,. causa de absen
tismo, por Frank Me. Elvoy y Ale-
xander Moros. [1949-l-379]. . 

-- Repercusiones en la industria dei 
envejecimiento de la pob1ación. [1951-
l-350]. 

Finlandia. - Protección social de la 
mujer trabajadora. [1948-II-1.859]. 

Francia.-'Preparación pro fe s i onal. 
[1949-1-90]. . 

-- Servicios médicos del trabajo. 
[1947-I-I.121]. 

-- Desarrollo de la educación pro
fesional. [ I 949-I -287]. 

Gran Bretaña.-La preparaCión de los 
trabajadon:s sociales. [ 1947-H-428]. 

-- Orientación profesional de los jó
venes. [1948-II-2.3o6]. 

-- Creación de centros de rehabili
tación profesional sin residencia per
manente. [1948-II-2.540]. 

-- Protección· a los menores de vein
tiún años. [1949-II-1.286]. 

-- El absentismo por enfermedad v 
accidente de trabajo. [195o-II-r.618t 

Holanda.- La asistente social en la 
Empresa. [1948-I-1.366]. 

-- Orientación y formación profe
sional. [ 1 95o-Il-1.447]. 

-- Personal extranjero que siguió 
e u r s os de formación profésional. 
[1951-I-624). 

India.-Cursos de formación profesio
nal de Inspectores 'de fábricas. [1948-
I-;J62). . 

..__ Formación profesional y técnica. 
[1949-I-291] y [1949-II-2.112]. 

Internacional-VI Conferencia Inter
nacional de Estadísticos del Traba
jo. f1948-II-2.556]. 

-- Colaboración laboral entre los 
países de Europa del Norte. [1949-
I-ros]. 

..__ Aspectos psicológicos y humanos 
ele la forwción profesional, por 
F. Billón. [1949-II-r.616]. 

•- Conferencia s o b r e reeducación 
profesional. [19so-I-SI2]. 
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TRABAJO (Paises) (Cont.) 

Internacional ( Cont. ). -Conferencia 
asiática. de expertos en formación 
profesional y técnica. [195o-I-7o1]. 

-- Convenio relativo a los trabaja-
dores fronterizos de los países de · 
la.Unión Occidental. [195o-II-I.63o]. 

-·- Convenio sobre los trabajadores 
de temporada en los países de la 
Unión Occidental. [195D-II-I.631]. 

-- Federación Nacional de Trabaja-
dores Sociales. [1951-l-344]. 

-· - La seguridad e higiene y la ins
pección del trabajo en Europa, por 
Juan Batlle Florenza. [1951-II-
1.219] o 

Italia.- Protección social y política 
del trabajo: por el Dr. Guía. [1947-
1-886]. 

-- Formación profesional y coloca
ción de los tuberculosos curados. 
[1949-1-293]. 

-- La preparación de los asistentes 
sociales, por Ricardo Bauer. [1949-
l-I.IÓ2]. 

Japón.-Orientación y formación pro
fesionales. [1951-l-341]. 

N oruega._..:Educación p r o f es i o n al. 
[ 1949-11-I.?2Ó]. "' 

-- Memona anual de la Inspecc10n 
del Trabajo en el año 1948. [1950-
II-I.g86). 

Nueva Zelanda.- Ley de fábricas. 
[ 1948-II-1.876). 

-- La formación profesional. [1949-
I-528]. 

Pakistán.-;-Enseñanza técnica. [1948-
II-2.550]. 

-- Inscripción obligatoria de los tra
b a j a d o res especializados. [ 1949-T.-
102). . 

Polonia.-Orientación profesional, por 
Seweryn Hartman. [1948-II-2.6og]. 

Suecia.- Clasificación profesional de 
la mano de obra. [1948-II-2.550]. 

-- El absentismo en diferentes días 
de la semana. [1949-l-532]. 

-- Formación de las asistentas so
ciales. [1051-l-395). 

Suiza.- Asamblea de la Asociación 
para la Orientacióp. Profesional y 
la protección a los aprendices. [1949-
I-301]. 

-- Curso para enfermeras visitado-. 
ras. [1949-I-532]. 

TRABAJO. Colocación (Paises). 

Africa del Sur.-Empleo protegido de 
los civiles inv~lidos. [1951-li-I.ISI]. 

Indices generales 1947-19.51 

Dinamarca.-Creación de una . Comi
sión de Colocación. [19So-Il-L4a8r 

Estados Unidos.-Declaración de prin
cipios sobre readaptación profesio
nal. .[194lH-853]. 

~- El problema de los trabajadores 
mayores de cuarenta y cinco años. 
[1948-II-1.858]. 

-- El Servicio norteamericano· de 
Ocupación queda transferi<;Io . a la 
Dirección Federal de Segur1dad So-
cial. [1948-II-2.og6]. · 

--Ocupación y paro. [1948"II-
2.535]. • 

Francia.-1La mano de obra agncola. 
[1949-II-2.107]. 

Gran Bretaña.~Organización del Ser
vicio de Colocaciones. [19áQ-II-
I.214]. o 

Internacional.~El problema socml y 
económico de la colocación de invá
lidos, por G. Michel. [1949-11-~.8?31-

Italia.-Normas para el establecimien
to y reglamentación de los cursos de 
preparación profesional para los tra
bajadores parados. [1948:1-868). . 

Japón.-'Política de ocupación. [ 1948· 
l-1.292]. 

-- Nueva Ley sobre la Seguridad de 
Empl~o. [1949-I-934]. . 

-- Colocación y par o. [195D-ll
I.Ó20]. 

-- Nuevo sistema de reclutamiento 
de la mano de obra. [1951-U-I.Ióo]. 

Nueva Zelanda.-Situación 1 a ti O:r a l. 
[1948-II-2.105]. 

Pakistán.-Reorganrzación · oel Servi
cio de Empleo. [1951-ll-1.330]. 

Suiza.-Ocupación y· paro. [1947ci-
570]. . 

Suecia.-La mano de obra en octubre 
de 1948. [194g.:l-300]. 

TRABAJO. Paro obrero (Paises). 

Bélgica.-Estadística de paro. [ 1948-
ll-1.849]. 

Estados Unidos.~Ligera disminuCión 
del paro en general y aumento· en el 
Estado de Nueva York. [I949~II-
2.105] o 

-- El paro entre los jóvenes de ca
torce a diecinueve años de edad. 
[195o-l-681]. 

--· La situación del paro. [195-~II-
1.441] y [195o-II-r.g8o]. 

Francia.-,-El problema del paro. [I949-
I~I.094l. . . 

-- Situación de la mano de· .obra. 
[1949-li-1.7371. 

l799 

T 



T 

ln4icea generales i947-i951 

TRABAJO. Paro obrero (Países). 
(Cont.) 

Francia (Cont.}.-Protección contra el 
paro forzoso. [1951-l-338]. 

Gran Bretafia.-El paro entre los ase .. 
gurados. [1947-II-426]. 

-- Cifras de paro. [1948-I-1.079]. 
Grecia.-EI paro en el personal del · 

mar. [1948-I-863]. 
-- La mano de obra, su empleo y 

paro. h95o-Il-1.619]. 
Holanda.- Previsión contra las con

secuencias de determinadas formas 
de paro. [1948-IJ-1.866]. 

lntemacional.-EI paro en el mundo. 
[1948-II-1.885). 

-- Estadística de paro en varios paí
ses. [1949-l-I.I07]. 

-- Resolución de la O. N. U. sobre 
el paro. [1949-II-2.II7]. 

-- Variaciones del paro durante el 
período 1939-1949. [1950-I-700]. 

-- Estadísticas comparativas del pa
ro en el mundo. [1951-l-124). 

Italia.-Registro de parados. [1949-I-
525]. 

-- Causas <¡ue producen el paro. 
[1949-l-931]. 

-- Premisas para una política na
cional contra el paro, por Federico 
Olessa. [1949-II-I.6o9]. 

-- Par o y ocupación. [I95o-II
I.448]. 

Persia.-Paro obrero. [1947-I-350l. 
Suecia.-El paro en el año 1950. [1951-

II-I.33I]. 
Suiza.- Ocupación y paro. [1947-I-

570]. 

'f.R.A!BAJO y Seguridad Social, por 
José Pérez Leñero. [1949-II-1.865]. 

TRABAJOS preparatorios para el res
tablecimiento de la autonomía admi
nistrativa en los Seguros , Sociales 

·austríacos. [1948-l-83]. 
TRANSFERENCIA de pensiones. 

Austria. [ 1948-I-588]. 
1"RA'I1AiDO de reciprocidad sobre Se

guros Sociales entre Inglaterra y 
Francia. [1948'-Il-1.577]. • 

T.RA T .AlDO eptre Bélgica y Rolan
. da. [1949-Il-1.557]. 

T·RA 'DADO sobre Seguros Sóciales 
entre Holanda y Bélgica. Interna-
cional. [1948-II-2.114]. · 

TRATADOS. (Véase Convenios.) 
TREN-exposición par a propaganda 

preventiva sobre accidentes del tra-
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bajo y enfermedades ·profesionales. 
Bélgica. [1949-I-721]. 

TRENZADO, Manuel.- Se le cqncede la 
Medalla de la Previsión. [1949-I-
471]. 

TRIESTE 

-- Se reanuda el pago de las coti
zaciones para los Seguros y la Pre
visión. [1947-I-825]. 

-- El Seguro Obligatorio de Acci
dentes y Enfermedades Profesiona
les. [1947-II-141]. 

TRINE, A.-El sistema belga de Se
cretariados de .Patronos para la Se
guridád Social. [1949-II-2.127]. 

TROCLET.-Significación social del ·dé
.ficit de 1 Se_guro de. Enfermedad. 
Bélgica. [195o-II-1.507]. 

TR!UMAN insiste en la necesidad ·de 
un sistema de Seguro Obligatorio de 
Enfermedad·. Estados Unidos. [I95I-
II-I.323]. . . 

TUBERCULOSIS. (Véase Sanidad 
pública.) 

TUBER!CULOSIS de los mineros. 
Bolivia .. [195o-II-I.434]. 

TUDELA ANGULO, Pío.-Se le impone 
la Medalla de Oro de la Previsión. 
(1948-I-826]. 

TUNEZ 

- El mínimo vital. .[i947-ll-438]. 

. TURQUIA 

-- Ségtiros de Accidentes, de En
fermedades· Profesionales y de· Ma
ternidad. [ 1947-l-572]. 

--· Política social. [1947-II-439]. 
-- Los Seguros de Accidentes, de 

Enfermedad y de Maternidad. [1947-
Il-644]. 

-- Legislación social y creación del 
Instituto de Seguro Laboral. [1948-
Il-1.877]. 

-- Proyecto de Ley· sobre Seguro de 
Vejez~ [1949-Il-1.749]. 

-- La· Seguridad Social, por Soy
kan Sükrü. [195o-l-946]. 
-- Ley sobre el Seguro de P~sio

nes. {I9Sü-Il-I.I78]. . 
-·- Ley de Seguro de Enfermedad 

y Maternidad. [I95o-Il-1.627]. 

TURRIENTES MIGUEL, Ramón. - Se lé 
concede la Medalla dto- Oro de 1a 
Previsión. [I9So-Il-I.IIO]. 



DE SEGURIDAD SOCIAL 

TUTELA de los Subsidios familiares. 
Francia. [1950-II-1.166]. · 

TwARUZEK, J ohann. - Estado del Se
guro Social en agosto de 1947. Aus
tria. [1949-l-304]. 

u 
UcELAY RIPOLLÉS, Mariano.-Hacia la 

unificación administrativa de los Se
guros Sociales. [1949-I-1.151]. 

UGARTE, Luis AngeL-Organización de 
las prestacionc;¡s médicas del Seguro 
de Enfermedad. ( Ponencia oficial 
presentada al 1 Congreso Iberoame
ricano de Seguridad Social.) [1951-
I-767]. 

ULTIMAS disposiciones so b re las 
pensiones de. vejez y supervivencia .. 
Bélgica. [ 1948-II-1.538]. 

UL TIMOS progresos de la Seguridad 
.Social en el mundo (Los). Interna
cional. [1948-II~I.901]. 

UN amplio programa <te Seguridad 
Social. Estados Unidos. [1948-II-
1.585]. . 

UN Servicio · Sócial para los marinos. 
Noruega. [1947-II-1.118]. 

UNA nueva Ley sobre Seguros So
ciales de los mineros. Checoslova-
quia. [1948-I-88]. · 

UN A obra de solidaridad continental : 
La Conferencia y el Comité Inter
americanos d~ Seguridad •Social, por 
Bias de Taptá. [1951-I-451}. 

UNIFI<CA:CION del campo de aplica
ción en ·lo~ Seguros Sociales (La), 
por Carlos Martí Bufill. [1948-ll-
1.437]. 

UNIFI·CAiC.ION de los Seguros So
ciales en España (La), por Carlos 
G. Posada. [1948-I-923]. 

UNIFIOACION de los Seguros So
ci~les y el Seguro de Accidentes del 
Trabajo (La), por Pedro Arnal
dos Jimeno. [1947-II-561]. 

UNIFI·CACION de los Seguros So
ciales y el Seguro Total. Dos eta
pas (La), por León Leal Ramos. 

. [1947-II-535]. 
UNIFICACION del Seguro. en la 

zona oriental. Alemania. [1947-II-
659]. . 

UNION .Nacional de las Asociaciones 
Familiares (La). [195o-II-1.457]. 

UNION Occidental y los Seguros So
ciales (La), por O. G. Dennys. In
ternacionál. [1949-II-1.956] .. 

IUl 

Indices generales 1947-1951 

UNION SURAFRICAN A. (Véase 
Africa del Sur.) 

UNIVERSALIDA:D del campo de 
aplicación de los· Seguros Sociales 
Obligatorios (La), por Pedro Ar
naldos. [1951-I-291]. 

URUGUAY 

-- Legislación social, por Alberto 
Sanguinetti Freire. [i949-II-1.400]. 

UTOPIAS y los Planes de Seguridad 
Sociál (Las), por José Pérez Le
ñero. [195o-I-60I]. 

V 

VALTERRA, Marqués de.-Se le conce
de la Medalla de Oro de la Previ
sión. [1950-Il-I.IIO] . 

V ALI.E YANGUAS, Prudencio del.- Se 
le concede la Medalla de Oro de la 
Mutualidad Escolar. [195o-II-1.413]. 

VAN DER VOYT, Fer.-Evolución de la 
noción .de Subsidios familiares. In· 
ternacional. [1951-l-397]. 

VAQUERO GHENNE, J osé.-Se le imiJi
ne la Medalla de la Previsión. [194~ 
1-.561]. 

VARGAS CuÉLLAR, GuiJiermo.-Las ju
bilaciones y la Ley 90 de 1946. 
[195o-I-I85]. 

V ARIA ClONES del paro durante el 
período 1939-1949. Internacional. 
[195o-l-7oo]. 

V·ARIAS cotiferencias a cargo de los 
Sres. M. Bernard Frank, José G. 
Alvarez . Ude, Luis Castelló Romero, 
Felipe Beltrán Güell, el Delegado 
del Instituto en Pontevedra. León 
Leal Ramos, Rafael Rubio Conde y 
Abundio Miguel Gómez. [1950-I-
298]. .. 

v;.AJRIAS conferencias a cargo de don 
Osear Agüero Corbalán, D. Antonio 
Lleó y la Srta. Antonia Tarrió Fer
nández Moreno. [IQ5o-l-6S6]. 

V ARIAS conferencias a cargo de Her
menegildo Baylos, León Leal Ra
mos, Dr. González Romero y José 
Vaquero. · [19So-l-469]. . 

Vp¡;A .SAMPER, ·ManueL-Se le conce
de ·la Medalla de la Mutualidad Es~ 
colar. [1949-I-478]. 

VEINTI;CINCO año$ de Seguros So
ciales. Br~sil. [ 1948-1 -626]. 
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VENEZUELA 

Sanidad pública.-La Sanidad públi
ca. [1947-I-128]. 

- Sanidad pública. [1947-I-363]. 
Seguridad Social.-La Seguridad Sl)

cial, por Germán Sánchez Piña. 
[1947-I-4II). 

Seguros Sociales.-Medidas para en
jugar el déficit del Seguro Social. 
[1947-I-576]. 

-- Las prestaciones en caso de en
fermedad. [1948-I-121]. 

-- La extensión del Seguro Social 
a otros riesgos, por Germán Sánchez 
Piña. [1948-I-186]. 

-- Resultados de aplicación de los 
Seguros Sociales de octubre de 1946 
a diciembre de 1947. [1948-II-2.1Ü]. 

-- Se crea una Comisión para el es
tudio del Seguro Social Obligatorio. 
[195o-Il-J.451]. _ 

Varios.- IX Congreso Panamericano 
del Niño. [1947-ll-441]. 

-- Casas-cuna y Jardines de fa in~ 
fancia. [ 1949-I -938 j . 

VERA, Ramón.-Agregado obrero en la 
Embajada Argentina visita la Caja 
Nacional del Seguro de Enferme

' dad. [1947-I-5o6]. 
'vERGARA DELGADO, Jorge.-El proble

ma de las prestaciones sanitarias y 
la indemnización p o r incapacidad 
frente al Seguro Social. [ 195o-I • 
93Ó]. 

VIAJE del Presidente del Instituto. 
[1949-I-1.o65]. 

VIDA de la familia (L;¡.). Estados 
Unidos. [1951-II-1.153]. 

ViG1L1AN1, G. A.-Acerca de la refor
ma de la legislación sobre los Se
guros Sociales y las instalaciones 
aseguradoras. Italia. [ 1949-II-1.392]. 

V1LA, Bernardino.-Aspectos actuaria
les y financieros del Seguro Sqcial 
boliviano para empleados públicos. 
Bolivia. [1948-I-4!7]. . 

V1LLAR SALINAS, Jesús.-Extracto bio
-gráfico. [1949-I-209]. 
-- Pasado, presente y futuro de la 

profesión médica. [1949-I-234]. 
VISITA a la Delegación de Lérida, 

[1947-Il-1.0741 o 

VISITA a la Residencia Sanitaria de 
Valencia. [ 1950-II- I.II 2]. 

VISI11A a las obras e instalaciones 
del Seguro de Enferll\edad de Bar
celona por el Ministro de Trabajo. 

. [1949-H.244] .. 
VISITA al Instituto de Medicina y 

REVISTA ESPAilóLA 

Seguridad del Trabajo del doctor 
D. Ismael Urbandt. [195o-II-I.59Ó]. 

VI·SITA colectiva de maestros a la 
Exposición Permanente. [ I95o-II-
1.773]. 

VISITA de personalidades a la Ex
posición Permanente. [1948-I-298]. 

VISITA del Director del Instituto de 
Cultura Hispánica al _Servicio Exte
rior y Cultural. [1948-II-2.272]. 

VI~SIT A del Director general de Pre
visión a las Delegaciones provincia
les de Zaragoza, Barcelona Y. T.a
rragona. [ 1948-II-1.499]. 

VISITA pastoral al Oratorio del Ins
tituto. [1951-I-70]. 

VISIT:A!NTES de la Exposición Per
manente. [1947-II-830]. 

VISITAiS a la !Exposición Permanen
te. [1948-I-827]. 

VISITAIS a la Exposición Permanen
te de Previsión. [194S-I-1.249], 
[1948-II-1.831] y [195o-II-1.59Ó]. 

VISITAS AL INSTITUTO 
-- Visita al Instituto dd Argentino 

Dr. Peluffo. [1947-I-64]. 
-- Visita del Agregado obrero ar

gentino. [1947-I-5o6]. 
-- Visita a la Caja Nacional de 

Subsidios Familiares de 1 Coronel 
argentino Alejandro R. Caribe. 
[1947-I-772]. · 

-- Visita a la Residencia Maternal 
"Doctor Espinosa", de Barcelona, 
por los médicos maternólogos y pue
ricultores de S a n i d a d Nacional. 
[1947-I-774]. 

-- El Sr. Obisopo Primado de León 
(Nicaragua) én las dependencias del 
l. N. de P. [1947-l-1.035]. 

-- El Dr. Arce, en el l. N. de P. 
. [1947-l-I.QJ6]. 
-- Visitas al Instituto de Delegados 

extranjeros. [1947-I-1.037]. 
-- Doña Eva Duarte de Perón, es

posa del Presidente de la República .. 
Argentina, en el l. N. de P. [1947-
II-49]. 

-- Visita de dos personalidades egip
cias al l. N. de P. [1947-II-55]. 

-- Visita de personalidades a la Ex
posición Permanente del I. N. de P. 
[ 1947-II-384] :· 

-- Visita del Director del Instituto 
de Cultura Hispánica al Servicio 
Exterior y Cultural. [1948-II-2:272]. 

-- El Dn Urdaneta Arbelaiz y va
rias personalidades belgas. [ I 949-I-
247]. 
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VISITAS AL INSTITUTO (Cont.) 

-- Visita de la doctora argentina 
Doña Elena Julia Palacios. [1949-I

. 481]. 
-- Visitas al Seguro de Enfermedad. 

[1949-1-895]. 
-- Visita al Instituto del Dr. Caeta

no. [1949-I-897), . 
-- Visita a instalaciones del Seguro 

de . Enfermedad de la Directora re
gional de los Servicios de la Cruz 
·Roja Norteamericana. [1949-I-r.o68]. 

-- Visitas de extranjeros al Insti
tuto. [1949-II-1.510]. 

-.- El Sr. Rebagliatti, en el Institu
to. [1949-II-1.710]. 

-.- El Ministro de Trabajo de Fili
pinas, en el l. N. de P. [195o-II-
1.II4]. 

-- Visita del Dr. Rebagliatti. [1951-
I-70]. . 

-- Una Misión del Instituto Italia
no del Seguro de Accidentes visita 
el l. N. de P. [1951-II-r.139]. 

-- Visita de personalidades extran
jeras al l. N. de P. [1951-II-1.307]. 

-- Visita de representantes alema
nes al I. N. de P. [1951-II-r.3o8]. 

VISITAS de extranjeros a la Expo
sición Permanente. [195o-II-r.II3]. 

VIUDAS no asalariadas en el Segu
ro de Vejez y Supervivencia (Las). 
Suiza. [1948-II-2.552]. 

VOCALES del Consejo de la Mutua
lidad de la Previsión. [1949-I-46]. 

w 
WATILLON, León.- La Seguridad So·· 

cial de 1 o s emigrl\nte~. Bélgica. 
[1949-1-943]. 

Indices generales 1947-1951 

WEnt:.~NN, M. E.-Pre.venjón de los 
accidentes de trabajo. Francia, [1948-
I-1.364]. . 

WIEDER, Karl.-El problema de la si
licosis. Austria. [1948-I-936]. 

WoRONOFF, André.- Movimiento so
cial. BéLgica. [1949-II-r.6o6]. 

-- El movimiento social en 1948. 
Bélgica. [1948-II-2.367]. 

- - En 1949. [195o-II-r.681]. 

y 
YUGOSLAVIA 

-- Aumento de las pensiones. [1947-
I-365]. 

-- Reforma. de la Previsión ·social. 
[1947-1-852]. 

'-- Medidas de protección maternal 
e infantil. [195<>-Il-1.452]. 

-- Nuevas normas sobre la protec
ción maternal e infantil. [195Ó'-II-
1,8o6]. 

-- Subsidios familiares. [ 195o-II-
1.992]. 

z 
ZARZUELO PoLO, Daniel..:....Nombramien

to de Consejero del l. N. de P. 
[1948-I-824]. 

ZELENKAK.-Tendencias a la centrali
zación en .la gestión del Seguro So
cial. Portugal. [1949-I-814]. ' 

ZISMAN, J oseph y KossoRIS, Max.
La reparación de .accidentes y los 
marinos. Estados Unidos. [1947-I-
872]. 

ZucULIN, Bruno.- La Previsión ·So
cial en· Italia y en el Extranjero. 
Italia. [1948-II-2.382], 
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