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'l. La Previsi6n, delicada 
•labor de síntesis. 

por fJ~~i Álttlltttt, 
De/ ln•tituto Nacional de P11icotecnia 

N o conozco actuación sociológica eficaz o labor asistencial 
';acertada que no haya ido precedida de un análisis de necesi· 
-dad es, de un ·desentrañamiento de exigencias; de 1Ín descu· 
'brimiento de problemas parciales. En· efecto, los actos todos 
·han de apoyarse sobre la realidad, y ésta raramente. se puede 
··conocer si no ~edia un examen de sus términos, de sus ele· 
· mentos constitutivos. La experiencia nos dice que; en el te· 
rreno social, como en todo, para llegar a la verdad hay que 
-analizar. Sin embargo, la actuación es dirección a un fin, y 

· la existencia de un fin presupone una .. elaboración sintética. 

Actuar es,· en cierto modo, crear una realidad, y la crfacíón 

· es, esencialmente, labor de síntesis. Labor de síntesis néce· 
:sitaron para descubrir Leyes y principios generales los físicos 
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Los hechos, opiniones y doctrinas de los artículos publicados en 

-esta Sección de la REVISTA EsPAÑOLA DE SEGURIDAD SOCIAL, só!o se 

pueden atribuir a sus autores. Prohibida la reproducción sin citar 

Ja procedencia 
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y'todoslos sabios que, entre tantos bienes como nos han pro ... 

porcionado, han hecho posible surcar rápidamente tierras,. 

mares . y aires; labor de síntesis necesita todo el qu~ no se. 
contenta con conocer la verdad a trozos ; el que, además de. 
ver los· árboles, ha de ver el bosque. 

Para muchos actos vulgares y corrientes, tal vez nos baste. 

analizar y conocer verdades elementales ; pero la acción social 

requiere algo más. Pide señalamiento de objetivos y trazado. 

de planes, lo cual exige que, a seguido del estudio analítico,. 

no ya de los componentes rudimentarios de la realidad, sino. 

de problemas complejos que nos permitan explicar los hechos. 

y obtener conocimientos precisos acerca de la causa de los fe
nómenos sobre los cuales habrá que actuar, elaboremos una, 

síntesis, tanto más difícil cuanto mayor sea el número y la di

versidad de los elementos con los cuales haya que operar. Este. 

es el grande escollo con que tropieza, en la mayoría de los. 

casos, el deseo de conseguir óptimos rendimientos en las obras. 

soc~les complejas, siempre correlacionadas múltiplemente. 

El alma caritativa suele ser llevada a prodigar asistencia 

al prójimo, como resultado de una síntesis afectiva apoyada 

en rápido análisis-generalmente muy parcial--que hace de. 

la realidad circundante ; se inclina a dar limosna sin exami ... 

nar bien la conveniencia del acto particular, obedeciendo a 

un impulso amoroso. o a una norma del hábito, respondiendo. 

casi automáticamente .a quien la pide, e!l plena calle, sin 

analizar las verdaderas circunstancias del peticionario y las. 

'razones sociales, educativas, cívicas, económicas, etc., que. 

haya para atenderlo ; sin preparar, en rigurosa síntesis, la. 

deci~ión de otorgar o no la limosna. Los casos de" asistencia 

particular sólo tienen importancia por la frecuencia con que 

se den ; pero las obras de .asistencia pública son de gran tras

cendencia, y han de ser el resultado de una delicada síntesis, 

fundada en profundo y, a la vez, extenso análisis. 

Un buen pedagogo inglés de ahora, Mr. L. Jacks, Direc ... 
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tor del Departamento de Educación de la Universidad de 

úxford, en un libro recientemente publicado (1), sustenta la 

tesis de que el mundo actual está excesivamente inclinado al 

análisis, que es lo fácil, pero tiende a la desintegración, y de 

que, en cambio, conviene preparar para la síntesis~ que es lo 

difícil, pero que conduce a la integración, de la que el mundo 

actual está, evidentemente, muy necesitado. 

Admito que el análisis, en general, es más fácil que la 

BÍntesis; sé perfectamente que los niños analizan la realidad 

ambiente mucho antes de que sean capaces de hacer induc- · 

ciones con ella. Hasta cierta edad, no ven el rebaño, y, en 

cambio, se dan perfecta cuenta de la existencia de «.una ove

ja, otra oveja y otra ... , y un pastor y un perrO)>. Sin embar

.go, entiendo que los males señalados por el Profesor Jacks 

~o se deben a excesos analíticos, sino a insuficiencias de sín

tesis. Me inclino a pensar que los análisis de la realidad so

cial son ahora demasiado ligeros, y consienten síntesis· preci- · 

pitadas., inducciones poco fundamentadas. Quizá la pasión in

-capacite momentáneamente para los análisis amplios y hon
dos que suelen requerir los hechos sociales, y se adelanten 

juicios concluyentes cuando sólo podrían formularse vagas 

hipótesis. 

Desde luego, se confirma que, aun si~ndo procesos inver

sos, el análisis va unido a la síntesis, y que la complejidad 

con que se presentan los fenómenos sociales necesita cons

tante actividad analítica. Sin embargo, el planeamiento de 

-actuacio~es viene a ser, principalmente, tarea de integración; 

la Previsión social es caracterizadamente sintética. Cuando 

la humanidad, encontrándose profundamente trastornada, 

halla por todos lados disgregación y desconexión, necesita es

'pecialmente labor de síntesis, construcción material y cons-
" 

(1) Total Educatio~. A plea /or synthesis, Kegan· Paul, Trench, Trubner 
i!Dd Co. Ltd., Londres, 1946 (VIII + 160 págs. en cuarto). 
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trucción espiritual. En este sentido tiene razón el Profesor

Jacks. Pero esto no quiere decir que sobre análisis. A mi 

modo de ver, falta análisis que permita mi cabal conociÍnien· 

to de los contenidos, o sea, del material para las grande& 
síntesis. 

Las obras de Previsión social, aun siendo caracterizada-

mente sintéticas, necesitan concienzudos análisis previos; aun 

siendo ampliamente integradoras, requieren examen y dife.._ 

renciación de hechos particulares. 

11. Peligros del predominio 
del análisis sobre la síntesis. 

Las observaciones hechas en los párrafos anteriores, a pro-

pósito de la opinión del Profesor J acks, no han de inclinar a 

pensar qué yo hifraestime el valor de la síntesis. Mi defensa

del análisis va dirigida al perfeccionamiento de las piezas con 

que se ha de montar la síntesis. :Entiendo que no podría haber

buena edificación si no hubiera buenos materiales, y si de éstos .. 

no se conocieran bien sus propiedades y sus . posibles funcio-.. 

nes. Pero yo no defiendo, en modo alguno, que se analice· sin 

ton ni son, ni apruebo que se acopien materiales embarulla·

damente, sin saber lo que hace falta construir o descuidando. 

el planeamiento de las edificaciones. 

No voy a pedir que el análisis sea hecho siempre en fun·. 

ción de un determinado propósito de síntesis. No se puede-

. exigir que todos los arranques de piedra, las fabricaciones de

cemento, los acopios de ladrillos sean previamente encarga-

dos por los constructores. No obstante, los canteros piensan 

en los usos inmediatos de las piedras que labran; los cernen-.. 

tistas y los ladrilleros no fabrican para tener indefinidamente

almacenados sus productos. Un grave peligro st;ría sembrar 

desordenadamente de materiales el espacio edificable, amon~ 

tonar piezas y piezas qtJe no se sepa si van a ser utilizadas,. 
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tener en desorden elementos que, precisamente por falta de 

orden, son difíciles de aprovechar. El plan de construcción, 

el propósito de síntesis, el deseo de prevenirse para l~s posi

bles necesidades· futuras dan los necesarios motivos de orde

naéión. 

Estas consideraciones nos llevan a pensar que, no sólo un 

equilibrio y una· gran compenetración entre análisis y síntesis,. 

sino también una cierta primacía de lo sintético, hace espe

cialmente falta : 

a) para la sistematización buscada por la Sociología; 

b) para el planea miento de la Seguridad Social ; 

e) para las obras y actuaciones todas de Previsión. 

La principal dificultad que se opone a la consecución de 

aquella primacía proviene de que, según se desprende de lo 

dícho precedentemente, las actividades analíticas están más 

al alcance de las inteligencias medias ; de _que los hombres 

capaces de las grandes síntesis requeridas para la resolución 

de los problemas sociales resultan escasos, y de que, tal vez, 

esa escasez procede originariamente de naturales limitaciones 

de la inteligencia humana. Siendo así, la cuestión que funda

mentalmente habría que dilucidar para resolver el problema 

del fortalecimiento de la síntesis consistiría en saber si, por 

medio de la educación, es posible fomentar y obtener este 

fortale~imiento. 

El Profesor Jacks estima que una formación más iñtegral 

que la recibida pot las actuales generaciones habría de robus

tecer grandemente las posiciones sintéticas y las activ:idades 

constructivas. El hecho (2) d.e·que unos períodos de Ía Histo-
. ' 

ria hayan tenido más o menos pre~ominio de la síntesis pare-

ce delatar l.a influencia de la educación. Mis observaciones y 

(2) Señalado ya en el Dictionnaire des Sciences Philosophiques, dirigido 
por M. Ad. Franck. Libr. Hachette et Cíe. París, 1'875. 

¡ 

471 



[N.0 4, abril de 1947] REVISTA ESP AfifOLA 

mi experiencia indican que se puede esperar mucho de una 

pedagogía funcional que haga sentir fines sociales, que orien· 

'te las actividades juveniles hacia la consecución de estos fines . . 
y habitúe a planear y proyectar los actos hacia ~1 porvenir. 

Los frutos de la obra educativa de las Instituciones españolas 

de Previsión, destacadamente del Instituto Nacio~al de PreVÍ· 

sión, evidencian un influjo notable a favor de esa integración 

de elementos que se encierra siempre dentro de las activida

des previsoras. El camino parece, pues, trazado. 

Ill. Especiales ne·cesidades 
actuales de síntesis. 

Y a quedó indicado antes que la síntesis es indispensable 

para planear y construir, para Ja resolución de problemas 

complejos y la previsión. En estos momentos en que el mun· 

do se encuentra sembrado de ruinas de todo orden, y se su· 

fren por doquier los efectos disgregadores de la gran· con· 

flagración, surgida cuando aún no se habían sustituído conve· 

nientemente las conexiones morales, sociales, políticas y 

económicas, rotas en 1914, la visión sintética de los problemas 

se hace más necesaria que nunca. Pero esta visió~ sintética 

resulta especialmente difícil, porque, entrando en j'!-lego nue· 

vos factores, la síntesis debe comprenderlos todos, y han de 

ser antes debidamente examinados e interpr:etados. 

El Profesor Fisher, recientemente (3), ha puesto bien de 

manifiesto cómo la solución de todo problema importante para 

la vida de los hombres requiere un cierto cambio de hábitos 

de pensar y una readaptación de órganos del ente social: Oh

serva que, en los períodos de perturbación, muchos espíritus 

sencillos aspiran a volver a los tiempos «normales» anteriores, 

(3) Allan G. B. :Fisher, en su libro Economíc progress and Social Security, 
Macmillan & Co. Ltd., Londres, 1945 (XII + 362 págs. en cuarto). 
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como si se pudiera prescindir de lo nuevo producido que ya 

no puede ser diminado, o como si todavía existiera lo desapa• 
recido. Pero también es muy interesante comprobar la exis• 

tencia de otros espíritus no menos simples, aunque más impul

sivos, y con mayor acometividad (por lo menos, ideológica), 

que fabrican rápidas síntesis programáticas, proceden como 

si dieran por desaparecido lo remanente de las situaciones an

teriores y, absortos por el deseo, estudian insuficientemente, 
incluso los términos nuevos. 

Los planes de Seguridad Social, por la complejidad de su 
naturaleza, por la amplitud de los fines que se proponen, por 

la trascendencia de las obras y las instituciones que, de acuer

do con ellos, han de crearse, necesitan elaboración de síntesis 

universales o muy ampliame~te comprensivas, en las que sean 

eliminadas nostalgias perturbadoras, pero en las que no se 
'Olviden· elementos-viejos o nuevos-importantes. Tales sín

tesis no pueden ser obra de hombres aislados, sino de grupos 

de personas que procedan de diversos campos y anden por dis

tintos caminos captando realidades. Aun los diferentes grupos 

han de correlacionar y coordinar sus conclusiones, para llegar, 

en la medida de lo posible, a una síntesis común. Lo que cada 
uno descubra debe ser combinado con lo descubierto por los 

· demás, obedeciendo a normas de integración cuya eficacia se 

ha demostrado plenamente en la historia de las civilizaciones, 

y se evidencia constantemente en el desarrollo de las inven

CIOnes. 

Cuando la desintegración amenaza la existencia misma de 

los pueblos, y los grupos, en vez de colaborar, se critican mÚ· 

·tuamente y se combaten, suele aparecer como medicina la im

posición de una fuerza reaglutinante. Pero toda medicación 

-debe tener por finalidad hi curaciól!: o sea, su cese más rápi

do pósible, por lo cual ha de hacer desaparecer las circuns

tancias qu~ la mo'tivaron y, al mismo tiempo, evitar la crea

-ción de nuevas circunstancias que pudieran hacer recomen· 
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dable continuar el tratamiento. El peligro principal está en 

que sea «peor el remedio que la enfermedad>>, y que quien 

trate de imponerse como unificador se crea poseedor único de 

la verdad o escuche sólo a una parte de los que pretendan in-.. 

terpretarla. Las dilatadas síntesis de la Previsión Social nece~. 

sitan la participación de todos los grupos humanos que mani

fiesten tener aptitudes constructivas. 

El Plan Beveridge de Seguridad Social no fué obra· de una 

persona, ni aún de una Comisión, ya que, según el mismo Be-. 

veriage ha declarado repetidamente, contribuyeron a su ela-. 

boración todos los departamentos gubernamentales de la Gran 

Bretaña. Aun más múltiple colaboración han tenido, por lo 

general, los planes oficiales de Previsión o de Seguridad Social 

discutidos por los Parlamentos de diversos países. 

· Los órganos de gran sintetización nacional de las opjniones. 

y de los elementos espirituales y materiales que han de ser-. 

combinados para la resolución de los complejos problemas. 

ecoilómicosociales resultan poco eficaces : cuando las perso~ 

nas que actúan en ellos tienen pqco desarrollada la capacidad 

de· síntesis intelectual. Y afectiva; cuando, en vez de combinar

y organizar, lo que se hace es combatir, discutír para desar-. 

ticular; cuando, por obed~cer a instintos primarios, se Cie-. 

rran las ventanas de la más elemental previsió.n. 

IV. Aptitud de los pueb{os 
hispanos para la Previsión 
Social. 

Muchos de los que han contemplado la constante presen-. 

cia de. banderías, el frecuente surgir de faccio~es, el fogoso. 

ardor de las discusiones en que se debaten la~ colectividades. 

de Iberia y ~e América hispana, inducen que en los pueblos. 

hispánicos hay cierta incapacidad natural para la colaboración 

social, y aun para referir la conducta presente a los posibles. 
• 
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acontecimientos del porvenir. Considerando que, siendo aque

llos hechos reveladores de la existencia de qn fondo tempera

mental constitutivo de un importante factor de .desintegración, · 

para que tal desintegración no se produzca se necesita anular

aquel factor, o bien, por otro lado, hace falta que haya ele

mentos compensadores suficientes para neutralizar sus efectos. 

Si examinamos ese fondo temperamental, si analizamos su· 

contenido en vez de admitir ya formado un juicio qúe tal v~z

sea el resultado de una síntesis precipitada y parcial, veremos. 

más bien una tendencia a la integración espiritual con el am

biente. El español y el portugués son siempre clasificados por

los psicólogos de la Escuela de J aensch (de Marburgo) entre

'los pueblQs integrados, o sea, entre los que vibran más fácil-.· 

mente al contacto con el mundo exterior, y, por los demás: 

psicólogos, entre los extravertidos ( commtiéativos, expresi-

vos); entre los de atención difusa y abierta, en oposición a

los caracteres del Norte, más concentrados, menos dispuestos 

para pasar de un motivo de interés a otro, de un estímuló aF 
inmediato, más metidos en sí mismos. 

Aunque no.existieran entre nuestras gentes las manifesta

ciones del Arte-la poesía, la música, la pintura, los bello¡;; 

oficios-, revelación de aptitudes naturales caracterizadamente

sintéticas, el puesto en que colocan a los pueblos· hispanos las 

anteriores clasificaciones psicológicas sería suficiente para cali

ficarlos de sociables, de buscadores de afinidades, de idealistas. 

de la integración. ¿No explica esto su histórica actitud misio

nera, sus tradicionales concepciones 'universalistas, sus secu: 

lares doctrinas de Derecho internacional y de Derecho de

gentes? 

El español es generalmente reacio a ~ncajonarse en una 

especialidad estrecha ; se resiste a profundizar en el estudio

de una sola parte de la realidad, a concentrarse. Por el con

trario.. tiende a proyectar su espíritu en el espacio y en el 

tiempo: ¿Fantaseando? ¿Imaginando con elementos de reali-
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dad vivida? ¿Planeando sistemáticamente? ¿Previniéndose 

para el futuro? Tal vez haya más de lo primero que de lo últi

mo, pero se trata de cosas del mismo orden. Entre ]a fantasía 
y el planeamiento previsor sólo hay diferencias de grado en lo 

que se refiere a disciplinamiento y a sentido prá~tico de la 
vida. 

El portugués tiene la saudade, esa mezcla de recuerdo y 

de presentimiento que, según Teixeira de Pascoaes, «es la pre

sencia eterna, la vida eternizada en imagen de espíritu», en 

la que coinciden la sombra del pasado y la luz del futuro para 

reflejarse en nueva claridad, y que, según Duarte Nunes de 

Leao, «es lo que resulta de la acción del deseo sobre el recuoc

do y del recuerdo sobre el deseo, los dos íntimos elementos de 

la saudade» ( 4), en los cuales vese también la tendenci~ del 
individuo a fusionarse en el mundo por medio del amor hacia 

lo vivido y hacia lo que se aspira a vivir. 

Unos pueblos así tienen magnífica hase para la sociabili

dad y para la previsión. Son mucho más sintéticos que analíti

cos, más inclinados a incorporarse ellos mismos a la síntesis 

del mundo exterior ; se los considera dotados de especial ca

pacidad de .ip.tuición; pero sus síntesis, por precipitadas y 

rápidas, suelen ser superficiales, y éstas, aunque sean gene

rales, resultan de poco valor aliado de las que hayan sido ela

boradas después de metódico análisis. La heterogeneidad de 

los prohlel!las del mundO: en que vivimos exige que las síntesis 

traducibles en actuaciones de Previsión Social tengan funda

mentación honda y, al mismo tiempo, extensa. 

Otro defecto frecuente en las síntesis conceptuales y acti

vas de los pueblos hispanos consiste en que, por lo espontá

neas y primarias, son fácilmente influenciadas por la pasión, 

por el sectarismo y los prejUicios. 

(4) y¡;ase Teixeira de Pascoaes, O genio portugues na sua expressao filo· 
so/ica, poetica e religiosa, página 45 de la edición (<Renascensa Portuguesa)>, 

Porto, 1913. 
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Ambos defectos pueden seguramente corregirse con edu
cación integral equilibrada y serena, con una orientación fun

cional de la formación de la juventud, con una preparación 

científica y técnica de las actuaciones profesionales ( 5). Las 

que va absorbiendo cada día más la creación y el mantenimien

to de ainplios sistemas de Seguridad Sociai lo exigen espe 
cialmente. 

V. Las Instituciones de 

Previsión Social y las nece
ridades generales. 

Se ha propuésto-y, en parte, se está consiguiendo--que 

los Seguros sociales, sobre todo cuando forman ya parte de 

una vasta organización de esas que se están montando en di

ver~os países, llamadas de «Seguridad Social», sean un medio 

para mejorar la sanidad física y moral; para establecer paz 

y armonía ; para estabilizar la vida económica, regularizar el 
empleo, frenar el movimiento de los precios, evitar la infla
ción monetaria o ayudar a redistribuir la riqueza que la co· 

dicia y el abuso de· poder hayan concentrado en pocas manos. 

Es bien conocido de los lectores de esta Revista el Plan Beve
ridge y el sistema de Seguridad Social que se está implantando 

en Gran Bretaña, con amplia integración de finalidades con

currentes, en el propósito de conseguir el grado más elevado 

posible de bienestar general. Rindamos aquí homenaje a otros 

sistemas, como al de Nueva Zelanda, adoptado en 1938, que 

está dando, al parecer, magníficos frutos { 6). Así se están per-

(5) Para precisiones acerca de estos conceptos, así como para medios prác· 
ticos, véanse mis obras Orientación funcional y formación profesional, Espasa· 
f:alpe, S. A., Madrid, 1946 (VIII+ 176 págs.~en cuarto), y La enseñanza pro· 
fesional en España, Editorial Vimar. Madrid, 1944 (160 págs. + 20 planchas 
de grabados) .. 

(6) El Profesor de la Universidad de Nueva Zelanda, L. Lipson, en un 
trabajo publicado en Public Admiliistration (Londres; 1944, núm. 2), al expli· 
car el modo cómo era implantado en su país el Plan Seguridad Social, decía 
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filando las Instituciones de Previsión Social, que casi podrán 

.llamarse ya de Previsión General, como poderosos instrumen

tos moduladores de la vida de los pueblos. 

Sin embargo, para que aquéllas puedan cumplir debida

mente sus funciones. hace. falta que sus servidores directos 
-piensen y actúen de modo que no den motivos para creer que 

]a finalidad del régimen de Previsión está en su propia exis

tencia, y, en cambio, demuestren constantemente su integra

-,ción espiritual y material con los intereses comunes. En ~ste 

re¡¡pecto son muy de alabar los que se esfuerrl!an en contribuir, 

.desde su mismo puesto de agentes de la Previsión Social, a la 

;resolución de los grandes problemas de nuestro tiempo, casi 

todos fuertemente enlazados con los de Seguridad SQcial. 

Realmente, la contemplación de dilatados panoramas del mun

"do actual, hágase a través de la Socioeconomía, de la Demo

hiología, de la Psicología colectiva o de otras modernas disci

plinas, se ha convertido en algo indispensable para todo el 

'.que actúa en obras de previsión. 

Mas las obligaciones en este orden de cosas no están todas 

.del lado de los funcionarios de Seguridad Social. Así lo en

·tienden abnegados intérpretes de los deberes cívicos, religio

.. sos y humanitarios, que ejemplarizan la demostración de la 

·conveniencia de que todo el mundo facilite, y aun secunde, 
]a labor ~e aquéllos. Principalmente, a los empleados de toda 

~lase de organismos oficiales corresponde una colaboración 

-decidida. 

Se va extendiendo la costumbre de que l~s Empresas ten · 

~~an técnicos y auxiliares sociales dedicados al cuidado y asis-

...que se ha seguido un programa. de estrategia política trazado para sustentar 
bien todos los pasos y demostrar a los incrédulos que los medios económicos 

·-de que disponía la Isla eran suficientes para establecer el régimen de seguridad. 
Afirmaba que en 1942-43 tal régimen costó a Nueva Zelanda lo que cuarenta Y 
-un días de participación del país en la guerra mundial, con lo cual demostraba 

·]as posibilidades económicas, que se ofrecían con suficiencia para desarrollar el 

sistema en el futuro. 
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lencia de su personal, incluso para resolver a éste dificultades 

de relación con )os centros administrativos del Estado, la Pro

yincia, el Municipio, el Sindicato, etc. En las oficinas públicas 

de la Gran Bretaña, especialmente en los departamentos gu

bernamentales, también se ha reconocido la necesidad de tener 

fu~cionarios encargados de atender a los demás para resol

'Verles problemas de relación social, de gestoría, de informa

~ión general, de higiene, etc., además de cuidar de que la 

ilumi1;1ación de los locales y de las mesas, la ventilación, los 

-asientos, las paredes, etc., mantengan un constante ambiente 

físico y psíquico que garantice un buen rendimiento del tra

bajo y el mejor bienestar posible (7). El hecho de sentirse 

-asistido socialmente dentro del propio establecimiento, e in

'Cluso en el propio lugar de trabajo, invita normalmente a una 

reciprocidad de servicio a favor de la sociedad ; pero tal vez 

-esto no sea suficiente ante las grandes misiones de Previsión 

Social, que se anuncian indispensables en esta época tan hon

-damente perturb~da y tan necesitada de que se prepare colec

tivamente un porvenir más seguro y mejor. Quizá sea preciso 
' - . . 

templar los espíritus y fomentar en los individuos las prácti-

'Cas previsionistas de gran alcance. 

Es posible que en muchos sitios se tenga que empezar por 

-desarrollar el sentido del bien común, el espíritu de servicio 

-a favor de la respectiva colectividad nacional. Incluso, en al-

.gún lugar, habrá que corregir tendencias a determinadas for

mas de fraude que suelen quedar al margen de las Leyes hu

manas, pero que tienen evidente importancia. 

Hay individuos que se ruborizarían ante la idea de eludir 

-el pago de cantidades que adeuden por servicios recibidos de 

un particular, pero dejan de presta..:' al público los servicios 

-que le deben, o sustraen al Estado o a la sociedad celo, aten-
.__ __ _ 

(7) Sobre esta cuestión, D. Smyth publicó en Public Administration, Lon· 

odres, número de invierno 1945-46, un interesante artículo. 
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ción y laboriosidad en la realización de las tareas que tienen 
confiadas. Un país donde esta clase de individuos sea nume· 

rosa difícilmente podrá montar un buen sistema de Seguridad 

Social, toda vez que éste debe descansar en la busca del bien 

común, en la defensa que de los intereses generales hagan 
todos los miembros de la colectividad. 

Los organismos públicos ~uelen ser las víctimas más visi· 

bles de esta clase de fraude; pero se encuentra muy difundi
da en la mayoría de los sectores de actividad, repercutiendo 

enormemente sobre el rendimiento de las Instituciones y de las 

Empresas todas, dificultando la elevación del nivel de vida 

general. Se manifiesta tanto por eludir esfuerzo, como por 

desperdiciar tiempo, materias o energía, no sólo al trabajar 

por cuenta de otro, sino también al actuar desidiQsamente por 

cuen~a propia en una vida profesional desordenada e ineficaz. 

Todo buen planeamiento de la Seguridad Social ha de 

tener en cuenta esas importantes dificultades de integración 

· de las conductas individuales en servicio de los intereses co• 

lectivos. El vencerlas o eliminarlas habrá ~e ser, probable

mente, más labor de educación que de castigo. De todas. ma· 

neras, se impone una. decidida acción encaminada a conseguir 

sincera colaboración de individuos y de grupos. Es condición 

básica para que ·la Previsión Social rinda y dé opimos frutos 

en la resolución de los problemas generales. 

VI. Conclusiones. 

Resumiendo mucho, podemos concluir: 

a) Que las obras de Previsión Social pueden co1,1tribuir 

directamente a la solución de los grandes problemas de nues· 

tro tiempo; 
b) Que la Previsión, como delicada labor de síntesis, ne· 

cesita análisis amplios y completos ~ la realidad para funda-
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mentarse; pero hay que cultivar especialmente la síntesis, 

ante los factores de disgregación, particularmente fuertes en 

esta época. de grandes perturbaciones, y ante las dificultades 

que existen para hacer síntesis bastanté comprensivas, amplias 

y sólidas; . 
e) Los pueblos hispanos tienen buenas aptitudes natura

les para la integración social y las síntesis de previsión ; pero 

les h~n de ser cultivadas y valorizadas convenientemente, 

dándoles objetividad, serenidad, prgf~ndidad y amplitud, 

principalmente por vía educativa ; 

d) Las Instituciones de Previsión Social son un buen me

dio para conseguir amplios fines, penetrantes en la economía, 

la sanidad, la demografía, la moral y la psicología; necesitan 

que sus agentes posean un fino espíritu de integración social ; 

pero su eficacia· depende, en gran parte, de que el público 

secunde sus actuaciones. 
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IMPORTANCIA SOCIAL 

DE LA tUNCION MEDICA 

EN LA SILICOSIS 

fl~afiu.Ín 1/tu.i'l'lfl ,e~ajtau., 
Inspector Técnico de Previ•ión. Ayudante 

~e la Cátedra de Derecho del Tr,,bajo 

f!amil~ 1/lva'CflJ 1/a/á;j, 
Médico A•i•tente del Di.penoario An
tituberc~loBo del Centro (Madrid) y del 

. Servicio de Ti&iología de la Facultad 
de Medicina, de Madrid 

Durante mucho tiempo se ha venido empleando el término 

genérico de Neumoconiosis, en el que se comprendía a todas 

las enfermedades producidas por la inhalación de cualquier 

clase de polvo, dividiéndose en diversos capítulos, según la 

naturaleza de los mismos, tales como siderosis, antracosis, 

calicosis, etc. 

En la actualidad, el término :ueumoconiosis comprende 

todas aquellas enfermedades~lmonares producidas por la 

inhalación de cualquier clase de polvo, capaz de producir al

teraciones pulmonares no específicas, reservándose el nombre 

de silicosis para designar la coniocirrosis pulmonar. 

La diferencia entre los términos neumoconiosis y silicosis 

se asienta. en fundamentos de tipo clínico y experimental. Los 

primeros, basados en las diferentes clases de ~lterac.iones pro

ducidas, de tipo bronquial y reversible en la neumoconiosis, 

y de tipo coniofibrosis, irreversible e inmodificable~ aun 

con la separación del foco, en la silicosis. Desde el punto de 

Yista experimental, el cambio de concepto patogénico va de 
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la alteración mecánica pulmonar, producida por la inhalación 

de diferentes clases de polvos, a la acción de tipo químico, 

que determina en el pulmón el polvo silíceo, lo cual conduce 
.a la cirrosis pulmonar. 

lmportancia social y clínica 
de la silicosis. 

La enfermedad denominada silicosis, productora de lesio

nes de carácter funcional o, más exactamente; de lesiones en 

-el aparato respiratorio, donde origina una fihrosis pulmonar, 

tiene en nuestros días una importancia y alcance de verdade

ra trascendencia, por estar ín~imamente lig·ada a la industria 

y, por consiguiente, al desarrollo industrial. El origen de las 

lesiones que constituyen esta enfermedad; definida actual

mente como una coniofihrosis pulmonar, radica en la inhala

-ción continuada de polvos en cuya ~onstitución entre anhídri

do silícico o silicatos (1), siendo éste únicamente producido 

-en cierta clase de industrias, y solamente aspirado con riesgo 

por quienes en ellas tienen su trabajo. 

Con estas circunstancias, no cabe duda que tiene su_ estu· 

dio una mayor importancia. desde el punto de vista social que 

desde el clínico propiamente, pues así como en un principio 

'\1a evolución de la indus.tria, con el acoplamiento a ella de los 

nuevos inventos, produjo una supersiniestralidad, que se 

transformó en una amenaza para la sociedad, el interés e im- . 

portancia crecientes que las industrias de tipo silicótico ad

quieren es causa suficiente para evitar una repetición de aquel 

hecho. No solamente en interés de la sociedad total, sino tam· 

hién en el más humanitario y oh1igado del particular del hom-
" bre, que, si bien le es inherente el derecho al trabajo, una 

(1) Este concepto tiene su confirmación de tipo oficial en ll! Conferencia de 
Johanesburgo, de 1930, y su fundamento de tipo científico y experimental en los 
trabajos de Collis Maurogordato, Jotten y Arnoldi. 
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vez conseguido éste toma puesto de prioridad el derecho a la 
salud en el trabajo. 

La importancia e interés social ~e esta enfermedad han 

sido reconocidos oficialmente, indirecta y directamente. En la 

primera forma, por reiterada doctrina del Tribunal SupremÜ' 

al conceptuarla como accidente del trabajo ( 2) al que se reco

noce ~sa nota. En la segunda forma, por la Orden de Ministe

rio de la Gobernación de 22 de julio de 1940, que reconoce 

en ella un interés, no sólo público, sino también sanitario (3),. 

por lo que se ltace parte obligada en la lucha contra ella, cri-· 

terio seguido más tarde en otros países, y, posteriormente,. 

por el Decreto de 3 de septiembre de 1941, en el que, refirién

dose a este mal, podemos leer en el párrafo segundo de su ex

posición de motivos : ((. . . por ser esta enfermedad de gran 

magnitud )- representar reparación de carácter sociaL .. » 

Normas especiales para su 

prevenci6n. 

Este interés reconocido ha hecho que, comprendiendo el 
carácter especialísimo de la enfermedad, cuya inalterabilidad 

de lesiones la hace prácticamente incurable y cuya evolución 

solamente puede modificarse en su período inicial, 8e haya

normalizado su prevención en reglas . especialmente distintas: 

de las ordinarias de accidentes del trabajo. 

(2) Al interpretar el art. I.o de la Ley de 8 de octubre de 1932, mantiene que·-
«cuando la enfermedad productora de la incapacidad tiene una relación absolu
ta e inmediata con el trabai<.> realizado; debe ser conceptuada como cualquier 
accidente>>. (Sentencias de 24 de enero de 1936, 11 y 28 de octubre de 1940 y 1 T 

y ,22 de marzo de 1941.) 
(3) «Dado que la lucha contra la silicosis en su aspl!tf:to curativo, ha de obe

decer a las normas de tratamiento médico impuestas por la Dirección Generar 
de Sanidad, por ser problema de carácter públicosanitario, este Organismo será 
quien se ocupe en dirigir la lucha sanitaria que se emprende en lo que se refie· 
re al tratamiento médico de los mineros afectados de silicosis.>> Apartado b) de

su número primero. 
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Se la-comienza a hacer mención en 1935, para las i~dus

trias del plomo, apareciendo, en 16 de septiembre del mismo 

:añq, una Orden que establece el Reglamento del Patronato 

-creado para la lucha contra ella. En 1936, englobada en el 

término genérico de neumoconiosis, la Ley de Bases, de 13 de 

julio, la considera enfermedad profesionaL Desde esta fecha 

hasta el momento se han dado diversas disposiciones que la 

van regulando más minuciosamente, pero ~e todas ellas son 

las de más interés las siguientes : Orden del Ministerio de la 

Gobernación, ya citada, de 22 de julio de 1940, que, aunque 

referente sólo a las industrias del plomo, le atribuye .impor

tancia públicosanitaria; Decreto de 3 de septiembre de 1941, 

i}Ue establece su Seguro ; Orden y Decreto de 22 y 23 de di

. -ciemhre de 1944, que establecen, respectivamente,, un servi-

-cio de lucha contra ella en el Patronato Nacional Antitubercu

loso y normas administrativas por que ha de regirse el Segu

ro, y, finalmente, la Orden de 29 de marzo de 1946, que pu

blica el Reglamento del Seguro en texto que refunde las diver

~as disposiciones aparecidas sobre esta materia. 

Sin embargo, de todas estas disposiciones, solamente en 

dos, la Orden ~e 22 de julio de 1940 y la de 22 de diciemJJre 

de 1944, del Ministerio de la Gobernación, ambas para las 

industrias del plomo, y no recogidas en el texto refundido de 

marzo de 1946, se atribuye al reconocimiento médico su de

bida importancia, reconociéndole expresamente el puesto que 

le corresponde en la lucha antisilicótica ( 4), y se hace men

ción a un organismo oficial solvente y especializado· para diri

gir esta lucha· ( 5). En las restantes no se aprecia una nota,·· 

taxativa y claramente expuesta, del básico y primordial papel 

ilel tratamiento médico y manera de llevar la lucha antisilicó

tica, sino que parecen dominadas por· las tendencias de enfo• 
... 

(4) . Ver cita núm. 3 .. 
(5) Ver Orden de 22 de diciembre de 1944. 
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car el problema con preponderancia de las indemnizaciOBes

económicas y del Seguro en sí, y considerar la función médica 

como a los restantes medios preventivos mecánicos, eri. un 

plano sensihlement~ igual a ellos. 

El texto refundido de 1946 da la sensación de ocuparse 

ya con más extensión de la parte médica, pero en realidad ·lo

único que ocurre es que al recoger en un solo texto, dándole 

más forma y acoplamiento~ las normas de las disposiciones

anteriOJ;es, parece ser más ext~nso, lo que sólo es una recopi

lación de lo existente. De 52 artículos que integran el vigente 

Reglall!ento, sólo cuatro ( 6) tratan de la función médica pura,.. 

y no dedicados con;¡pletamente a ello (7), dos, el lO y el 15, 

apartado 3. o, tratan de ella relacionándola con la incapacidad 

e indemnización, y uno ( art. 26) establece sanciones para los: . 

productores que no pasen reconocimiento o no utilicen los 

medios preventivos mecánicos. En resumen : solamente cinco· 

tratan de la parte clínica en sí, pero sin otorgamiento de cate· 

goría alguna y en un plano de igualdad respecto a otros me .. 
. dios, según .se deduce del artículo 23 (8). 

Ello no tiene nada de extraño si consideramos que este 

Reglament.; de 29 de marzo de 1946 no es texto nuevo, sino

texto refundido, y al ser así podrá dar mayor o menor volu

men a una determinada materia, compaginándola ·con lo res

tante dispuesto sobre ella; pero lo único que hace es recopilar 

lo anteriomente legislado en otras normas, que traen a la nue

va el concepto y consideración que tuvieron sobre el mismo

punto. 

El criterio de considerar al reconocimiento médico como· 

(6) Ver artículos 19, 22, 23 y 25. 
(7) Ver artícW.os 19 y 22, en los apartados 3.0 y 10 del primero y 2.0 dei 

último. 
(8) Art. 23. «La protección de los trabajadores al servicio de las industrias 

comprendidas en el Seguro de Silicosis se ejercerá mediante 'el reconocimiento 
médico inicial y pf!riódico de los mismos y la adopción de los métodos de pre

vención que se estimen necesarios.» 
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medida preventiva mezclada con las restantes, aunque desde 

luego de gran importancia, o in'?h~so de ser auxiliar de las 

deniás, no solamente lo vemos entre nosotros; pues, por ejem

plo~ E. W. Baader, Director del Instituto Universitario· de · 

Enfermedades Pr-Ofesionales, de Berlín, tras. afirmar que en 

la lucha contra la silicosis jugaría en el futuro un importante 

papel el examen médico y la imagen radioscópica, dice que 

la máscara protectora es un arma indiscutible y excelente, 
pero no única, y debe ser apoyada por otras varias, entre ellas 
la vigilancia médica periódica (9). 

Disentimos de este criterio porque, en primer lugar, no 

creemos en la imp6rtancia indiscutible de la máscara protec~·. ; 

tora, ya que en gran número de trabajos es prácticamente 

imposible su empleo. Su importancia es relativa y condi

cionada. 

En segundo lugar, para nosotros, el reconocimiento mé

dico no puede quedar reducido a un mero importante papel, 

~on función auxiliar de otros métodos preventivos, sino que 

opinamos con C. G. Posada que es ia base sobre. la que radica 
la organización del Seguro ( 10). 

La máscara, aunque de indudable eficacia, como preven-

. ción indispensable no puede admitirse, porque ello equival

dría a decir que sin ella toda medida resultaría sin eficacia 

decisiva, y esto no puede matenerse por dos razones : Prime

ra, porque siendo la. silicosis un mal de tipo puramente orgá

nico, debido a la constitución química y solubilidad de las· 

micronésimas· partículas de anhídrido silícico, sería banal ba

sar la principal defensa del mal orgáni<::o en una prevención 

mecánica. Segunda, porque la misma realidad no~ enseña que 

el empleo de este método preventivo no puede llevarse a cabo 

en todas las industrias silicóticas, sie~do pcecisame;nte las que 

' · · (9) Conferencia en la Clínica del Trabajo del Instituto Nacional de Previ· 
.sión, en 10 de octubre de 1941. 

(lO) Los Seguros sociales en España, pág. 213. Edición 1943. • 
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más inconvenientes encuentran en su aplicación las de mayor 

riesgo : las minas y cuantas requieran un trabajo muscular 

intenso,. que las hace prácticamente inutilizables. 

El Derecho laboral es una disciplina tan esencialmente 

realista ( ll ), que en ella, la mayor parte de las veces, los 

fundamentos de hecho prevalecen sobre los d~ derecho, y te· 

niendo esta nota tan particular, ¿ cÓm!J vamos a supeditar la 

realidad nuestra a la teoría? 

La máscara es utilizable en industrias donde el trabajo 

tranquilo no puede producir más molestjas. con su uso que el 

puramente material de ~enerla colocada, y esto ocurre, entre 

otras, en las de afilado de metales donde se utiliza el polvo 

·de asperón, en las que se producen polvos de fregar, en las 

de ciertas mezclas de colores, en las industrias de porcelana 

y loza o en las prod-uctoras de polvos de tocador. 

Pero .en aquellas -donde el esfuerzo muscular origina en 

el organismo una mayor necesidad de oxígeno, con una res· 

piración más frecuente y fatigosa, con lo cual el individuo 

respira mayor cantidad de polvo dañino, la máscara es inuti· 

lizable por la sencilla razón de que el trabajador se ahogaría 

al encontrar m respiración dificultada en el _momento en que 

la precisa más libre. 

Siendo esta la ·innegable realidad, y sin ignorar ni negar 

su indudable eficacia, no puede mantenerse su uso como prin

cipal, al que sirven de auxiliares los restantes .. El medio dt> 

lucha y prevención básico tiene que ser aquel que tenga una 

indudable efectividad para todas las industrias, utilizando 

otros métodos para su auxilio ; pero no puede ser medio base 

el que.cuya eficacia sea parcial, y auxiliar aquel que su prácti· 

' 
(U) La realidad de hallarse trabajando surte, por la misma Ley (art. 3.0 de 

la Ley de Contrato de Trabaju), idénticos efectos que si hubiese existido previo 
contrato de la prestación de trabajo. 

Para la indemnización en caso de accidente, se tiene en cuenta, no el sa~ario 
declarado, sino el que realmente disfrutaba el productor, por todo concepto, en 
el momento de siniestrarse. 
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ca tenga beneficiosos resultados totales para toda clase de 

trabajo. 

No puede tampoco olvidarse que el empleo de medidas 

preventivas mecánicas tiene siempre un límite, hecho que el 

Dr. Granda (12) enuncia como la Ley del límite técnico de 
previsión de accidentes, según la cual, llegando a un cierto 

punto de acumulación de mecanismos preventivos, si se intro-

. dujese uno más, la industria resultaría perjudicada en su fun

-cionamiento ·y economía, hasta el extremo de tener que parar 

-en su trabajo o reducir nuevamente los mecanismos. No obs-

tante ello, el principal factor a tener siempre en cuenta ha de 

1Ser el humano. 

Las caracterlsticas de la en

fermedad y la clasificaci6n 

.de los medios preventivos. 

Las características oe la enfermedad que tratamos pode

mos enumerarlas de la siguiente forma: 

l. a Su adquisición es puramente de tipo profesional, 

1Siendo indudable que, más tarde o inás temprano, la contrae 

1odo el que fijamente trabaja en un centro donde el polvo da

ñino se produzca. 
2. a No es enfermedad hereditaria~ faltándole incluso la 

herederopredisposición. 
3. 8 Sus lesiones, una vez instauradas, son inmodifica

bles, siendo,-por tanto, prácticamente incurable. 
4. a Su evolución sólo puede alterarse en sus períodos 

iniciales con la separación del enfermo del foco silicótico, 

siendo su marcha en los restantes períodos fatalmente pro-

gresiva. 

(12) Dr. Granda:' Explicaciones en la cátedra de «Higiene y Medicina del 
'Trabajo» de la Escuela Social de Madrid. 
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5. a Su diagnóstico sólo puede basarse en datos radio

lógicos. 

Expuestas las características, ve.anios cuáles son los medios 

preventivos que pueden utilizarse contra ella. · 

Se dividen fundamentalmente en dos grandes grupos : 

A) mecánicos ; B) orgánicos. 

A) Entre los mecán.icos encontramos: · a) Empleo de las 

máscaras; como hemos dicho, reconociendo su ~ficacia, no la 

tiene en sentido absoluto, y su empleo sólo puede ser par

cial. b) Los aspiradores de. polvo ; tienen también un impor

tante papel como elemento de protección, pero también es ésta 

relativa. e). Cámaras herméticamente cerradas en el punto de 

producción del polvo ;· sería el procedimiento más eficaz y el 

único de valor absoluto, pero, en la realidad, es práctica

mente inutilizable. d) Humedad en la zona de trabajo; es de 

indudable valor práctico preventivo, siempre que, mediante 

los aspiradores, se· evite que el ambiente se cargue de vapor 

de agua. Tienen la contrapartida de poder producir ·otras 

afecciones. e) El martillo neumático húmedo; la introduc

ción de este elemento de trabajo en la minería ha constituído

una eficaz medida en la lucha antisilicótica. 

B) Los medios orgánicos se fundamentan utilizando el 

examen radiológico en. el reconocimiento médico anterior al 

trabajo y en la constante vigilancia del trabajador con reco

nocimie~tos periódicos, _a fin, todo ello, de hacer una selec

ción previa ~el perílonal y de vigilar luego la aparición del 

primer grado o estadio del mal entre los obreros en trabaj~ 

para separar los casos iniciales antes de que prospere la en

fermedad, así como para separar también del trabajo a aque-

1los individuos que se les aprecie tuberculosis pulmonar . 
... 

No cabe duda que los medios de tipo mecánico disminu-

yen considerable~ente la inhalación de polvo dañino, puesto

que todo el que ellas consumen, destruyen o separan, n.o es 
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respirado por la persona. Pero fijémonos también en que es

tos medios no consumen, destruyen o separan totalmente el 

polvo silíceo, y, mientras tal cosa no ocurra, el riesgo sub

siste, aunque con el cuando diferido en el tiempo. 

Siendo esto así, es incuestionable que la eficacia de estos 

métodos viene dada y reconocida por el mayor o menor apla

zamiento en la aparición del mal; pero sólo pueden ellos as

pirar al fin concreto y humanitario de prolongar el estado de 

normalidad orgánica del obrero, cesando su acción, por in

a.ulicación, cuando la enfermedad aparece. En el mome~to en 

que se inicia la neumoconiosis cualificada, que es la silicosis, 

no hay más sistema defensivo que los medios llamados orgá

nicos, y como este ·momento, indefectiblemente, le llega al 

hombre que trabaja en industrias pulvígenas, estos métodos, 

estos reconocimientos médicos, son el fundamento de la lu.

cha contra ella. 

Ellos han de ser la hase sobre la que se asiente toda la 

labor de lucha antisilicótica, y ellos los que utilicen los res

tantes métodos como auxiliares suyos, '"on la importancia que 

tengan, pero como auxiliares, y no a la inversa o en el mis

mo plano. El reconocimiento y vigilancia médicos es la cien

cia, lo humano; del principio al fin aciúa con valor y eficacia 

absolutos. Los medios meMnicos sólo son útiles en un primer 

período, en el que aun no surgió la enfermedad. Sería un ah

surd~ equiparar o supeditar el hombre a la máquina, el valor 

total al valor parcial. 

Especial importancia del re·· 
conocimiento médico como 

medida preventiva. 

Establecida la primordi~l importancia y esencialidad del 

reconocimiento médico, cabe preguntar: Dentro de su im

portancia· total, ¿hay algún momento fundamentalmente 

esencial? 
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Desde luego que sí, y es aquel en que aparecen los pri

meros síntomas de la enfermedad o grado primero. No cabe 

duda alguna que el reconocimiento previo tiene gran tras

cendencia, puesto que por él han de hurtarse al riesgo todos 

aquellos que puedan ser más fácil presa para la silicosis, y 

no olvidemos que, en materia de accidentes del trabajo, el 
80 por lOO de los producidos se deben, precisamente, al fac
tor orgánico humano. 

Pero eliminados los «predispuestos», la situación no varía 

para los que trabajan en el ambiente nocivo. El recono<;i· 

mienio previo no hizo más que función selec,iva, sin que por 

eso se haya modificado el riesgo para los sometidos a la ac

ción pulvígena, que., en definitiva, son los que constituyen 
el problema. 

• Hemos citado ya una característica de la enfermedad, la 

cuarta ·de las cinco enumeradas, que presupone un desarrollo 

especial de la lesión pulmonar, dividido en diferentes pe

ríodos. 

Efectivamente : Las clasificaciones que . se han hecho de 

los' diferentes períodos por que pasa la enfermedad, basadas 

todas en estudios radiológicos, son muy numerosas, y van 

desde la de Ickert, que es la más simple, con sus tres esta

dios: 1. o Refuerzo hiliar y aumtmto de dibujo vásculo

bronquial; 2; 0 Nódulos redondeados de límites netos, y 

3. 0 Masas tumorales; hasta la de Jarvis, que, con sus seis 

estadios, es la más com,[)leja. 

En el art. 32. del Texto refundido del Seguro de Silicosis, 

de 29 de marzo de 1946, parece haberse recogido la clasifi

cación primera, cosa lógica, ya que la última citada es excesi- · 

vamente complicada para aplicarse a fines sociales, que re• . . 
quieren sencillez y clara delimitación. .., 

Aceptada la clasificación de lckert, las lesiones iniciales 

denominadas de primer grado tienen extraordinario interés 

desde el punto de vista médico y social, ya que su descubrí
• 
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miento, seguido del aislamiento del enfermo del foco silicó

tico, ha de ser la única medida eficaz, desde el punto de vista 

terapéutico, que podemos realizar en beneficio del obrero 

atacado. En este estadio el enfermo puede, o bien separarse 

relativamente del foco [cambio de trabajo, pero persistiendo 

en el mismo oficio ( 13)], o bien separarse definitivamente del 

mismo (cambio de profesión). Como es natural. las posibili

dades de estabilización lesiona! estarán en íntima relación con 

el tipo de apartamiento (total o parcial) del foco sili

cótico ( 14). 

Los estadios segundo y tercero no son más que dos mo

mentos de la evolución de un proceso ya inmodificable cuyas 

fronteras clínicas son muy difíciles de limitar, y cuya tera

péutica es en ambas totalmente ineficaz. En ambos grados, el 

aislamiento, incluso total, no va acompañado de la menor 

regresión lesiona!, evolucionando hacia una descompensación 

cardíaca de corazón derecho, o bien hacia una caquexia de 

tipo terminal. 

Desde el punto de vista de la recuperación de los sujetos. 

afectados por· el segundo grado de la silicosis, puede ser efec

tiva en el sentido de que, aunque con disminución en su ca

pacidad laboral, permite ser empleados en trabajos sedenta

rios y totalmente apartados de las industrias silicóticas, consi

derándoseles, no obstante, con una incapacidad permanente 

indemnizahle ( 15). Los afectados por el tercer grado son ver

daderamente sujetos ya inútiles para todo trabajo que requie

ra alguna actividad muscular por ínfima que sea, puesto que 

su capacidad vital está muy disminuída y su corazón derecho 

. (13) Situación 3.• del art. 32 del vigente 8eguro de Silicosis. 
(14) Nuestra legislación acepta y recono~e la primera solución, o sea, el cam· 

bio de trabajo dentro del ·mismo oficio. Ver: Nor~na 7.• de la Orden de 7 de 
marzo de 1941; art. 4.o, apartado l. o, del Decreto de 3 de septiembre de 1941, 
y situación 3.• de la Orden de 29 de marzo de 1946 (Texto refundido del Seguro 
de Silicosis). 

(15) Situación 4.• del art. 32 del Reglamento. 
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funciona en un régpnen forzado de trabajo. Por todo ello, 

puede considerárseles, en términos generales, · co'mo irrecupe
rables ( 16). 

Hecha relación de los tres grados que co:u"sideramos en la 

silicosis puramente, no vamos a dejar de citar, aunque sea de 

p.asada; puesto que nuestra legislación lo recoge, el caso es

pecial de la silicotuberculosis ; considerada la tuberculosis 

como la complicación más frecuente e importante de la sili

cosis, su influencia es actualmente poco valorada por los auto

res, demostrándose, con datos de tipo estadístico ( 17). que el 

.púmero de enfermos sílicotuberculosos es, aproximadamente, 

el mismo que el de enfermos tuberculosos d~l mismo lugar. y 

época., no alterando la silicosis sensiblemente la morbilidad 

tuberculosa ( 18). No obstante ello, el papel inverso, o sea 

influencia de la tuberculosis en la silicosis, es fundamental y 

grave por actuar sobre el enfermo determinando un proceso de 

tipo tóxico y caquectizante al disminuir sus defensas. En este 

aspecto nos interesa y lo considera nuestra legislación ( 19). . . 

~in embargo, esta concurrencia de afecciones pulmonare.s 

puede ser favorable en algunos casos: Tal ocurre cuando,. 

por su fihrosis, favorece la evolución tórpida de lesiones tu

berculosas regresivas (20). 

Expuesto todo lo anterior, queda patente que solamente 

apreciandc_) la silicosis en su prim,er grado puede tener salva

ción el individuo, pues llegado el segundo estadio, el mal no 

solamente no puede mejorarse; . sino que su avance, lento o 

rápido, es ind~fectible, con las consiguientes consecuencias 

tanto en el orden orgánicofuncional del individuo mismo 

'(16) Situación 5.a del art. 32. , 
(17) S. Izquierdo y E. García Sanz: Silicosis. Núm:6 de «Monografías de 

tuberculosis y enfermedades del aparato respiratorio». 1945. 
(18) Obra citada, págs. 131 y sig. 
(19) Situación 6.a del. art. 32. 
(20) En el terreno experimental se han hecho pruebas del tratamiento d~ 

lesiones tuberculosas, aplicando la aspiración de polvo silíceo. 
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~omo en el laboral, puesto que el hombre va perdiéndose 

progresivamente para todo trabajo a medida que la ·lesió~ 

avanza. 

Teniendo en consideración, como ha de tenerse, además 

de al hombre en sí mismo a la industria, debe aceptarse que 

el interés fundamental del reconocimiento médico radica en 

descubrir la enfermedad en su fase inicial, pues con ello se 

salva un hombre para él mismo y para la producción, ya que 

el primer grado permite un rendimiento laboral, aunque sea 

en otro puesto de trabajo o profesión, mientras que los de

más estadios conducen fatalmente a inutilidad absoluta. 

Puede decirse, pues, que la vida y capacidad laboral de

penden de que en ese primer grado sea apercibida la ~nfer

medad, razón sobrada para que sea éste el momento esencial

mente importante del reconoci~ento médico, porque llegados 

el segundo o tercer grado, con sus incapacidades, la mi~ión 

principal queda transferida a otro elemento : la pensión del 

Seguro de Silicosis. 

Dificultades con que tropie
·za el reconocimiento mé

dico. 

La importancia que, para evitar males irreparables, tiene 

el momento expuesto alcanza un mayor realce si tenemos en 

cuenta los inconvenientes para su determinación. Desde el 

punto de vista médico, existe una gran dificultad para poder 
descubrir estas lesiones iniciales del proceso .silicótico, aun 

con el empleo sistemático de la radioscopia y radiografía, 

puesto que en los primeros . estadios de este mal, únicos en 

los que ~erdaderamente puede hacerse una profilaxis efecti

va, no· existe, por parte del enfermo, la menor sintomatolo

gía que le obligue a dirigirse al ~édico, siendo acompañada 

esta falta de sintomatología subjetiva por la falta completa de 

~5intomatología clínica objetiva que permita su descubrimien-
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to por parte del médico. La exploración radioscópica sólo per

mite descubrir un aumento de los hilios (hilitis inespecífica)~ 

·o bien un aumento general de la trama vásculobronquial, en 

definitiva nada característica, ni mucho menos patognomónica 

de la silicosis, puesto que además varios procesos patológicos 

agudos, o subagudos, del aparato cardiorrespiratorio que se 

acompañan de éxtasis circulatorio en la circuláción menor 

(pulmonar), tales como bronquitis y cardiopatías descompen

sadas, producen una imagen radiológica exactamente igual. 

Ante estas dificuitades reseñadas puede argüirse que el se· 

ñalamiento de la iniciación o aparición del primer estadio 

silicótico es relativo, y que, por lo tanto, la atención ha de di

rigirse a los momentos cuyos datos concretos permitan hacer 

un diagnóstico exacto. 

Si tal se hiciese, el reconocimiento y vigilancia médicos 

quedarían reducidos a la mecánica labor de separar de las 

industrias peligrosas a los predispuestos en el reconocimiento 

previo, y a los silicóticos incurables luego, todo lo cual iría 

contra la esencia misma de la ciencia médica, ya que en nin

guno de los dos casos puede combatirse el mal : en el prime

ro, porque no existe, y en el segundo, por ser fatalmente pro

gresivo e inatacable. 

Aparte de esta cuestión previa, tengamos en cuenta que 

hemos hablado de dificultades, pero no de imposibilidades, y 

puede vencerse y diagnosticar el primer grado silicótico te

niendo en cuen~a tres circunstancias : l. a La técnica médica 

moderna; 2. a· la realidad, inherente a las cuestiones socia

les, y 3. a La ciencia médica. 

La primera circunstancia se materializa con la existencia 

prévia de un control fotorradioscópico; minuciosa y continua-
"' mente llevado. La segunda, valorando debidamente el factor 

de exposición profe~ional en las industrias silicóticas. La ter

cera, por la exclusión racional de los distintos procesos cita

dos del aparato cardiorrespiratorio. Aunando en el procedi"' 
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miento estos tres factores, tendremos salvadas las dificultades 
expuestas. 

Pero aun hay otra circunstancia que, puramente en la órbi

ta social, supervalora la trasc~ndencia de este momento inicial, 

y es la permanencia de la productividad en el hombre separado 

a tiempo del foco· silicótico. Existe un determinado porcenta

je de individuos productivos y de improductivos: estos últi

mos son una carga, no solamente para los primeros, sino para 

la Nación misma, y el accidentado que queda inútil pasa a 

engrosar este grupo, con lo cual la carga aumenta. Pue~ bien : 

el trabajador cuya lesión se descubre estando en segundo o 

tercer estadio, pasa al grupo de improductivos, mientras que 

aquel que la lesión se advierte en sus comienzos, continúa 

siendo productivo con el solo hecho de cambiarle su trabajo, 

alej'ándolo de todo ambiente pulvígeno. 

En consecuencia de lo expuesto, se deduce la necesidad, 
en nuestras Leyes, de· basar expresa y taxativamente, como lo 

hizo la citada Orden de 22 de julio de 1940, la lucha total 

contra la silicosis en la función médica, fúndamentada, como 
es lógico, en reconocimientos de tipo radiológico, complemen

tados por la exploración clínica corresp·ondiente. 

Este reconocimiento radiológico debe comprender cuatro 

aspectos, tres de ellos fundamentales : 

El primero, la constitución previa de un catastro radioló

gico a base de fotorradioscopias, método 'empleado a gran es

cala en otros países (21), que tiene sobre la radioscopia seria

da la ventaja de suprimir el factor de error personal, aumen

tado por ia fatiga en los exámenes seriados, y sobre la ra-dio

grafía, la de su menor coste y volumen, permitiendo, en cual

quier momento, su ampliación a tamaño radiográfico normal. 

Dicho control radiográfico debe completarse con ficha laboral 

que recopile, no sólo los resultados suéesivos de ~os reconoci

mientos médicos, la historia laboral del productor y la clasi-

·~. ,(21) .Alemania, Inglaterra y Portugal. 
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ficación que le cor~esponda en caso de simestro, como esta· 

hlece el párrafo tercero del art. 10 del Reglamento d~l Seguro 

de Silicosis, sino también los antece.dentes clínicos del traba· 

jador, tanto personales como familiares, de importancia estos 

últimos, que no puede pasar inadvertida· y que omite por 

completo la ficha creada por Orden de 17 de enero .de 1942, 
al parecer vigente,. a pesar. de su expresa derogación por el 
Reglamepto de marzo de 1946, puesto que ninguna nueva se 

ha creado. Junto ¡1 lo anterior, han de figurar los anteceden· 

tes clínicos profesion~les. Con la u~ión de la fotorr~dioscopia 

de pequeño tamaño a esta ficha, el documento no puede ser 

más completo ni verdaderamente eficaz. 

Para formar esta fich~ habían de· someterse a reconocí· 

miento todos los trabajadores ocupados en la actualidad en la 

totalidad de las industrias de posible peligro silicótico,, y debe 

llevarse a efecto por un organismo oficial, con el debido con· 

trol del Ministerio de Trabajo. Con este control ministerial se 

tendrá la doble garantía de eficiencia profesional e indepen· 

dencia social al margen de los intereses, a veces encontrados, 

de Empresas y productores, pues no pueden ser ignorados los 

frecuentes pactos que aquéllas hacen con trabajadores silicó· 

ticos, incluso de tercer grado, para que, mediante un aumen

to en el salario, continúen en el trabajo sin pedir reconocÍ· 

miento ni baja, ya que, por conocer bien la profesión, su ren· 

dimiento es muy superior al que daría un nuevo trabajador • 

. Este catastro permitiría hacer una mejor y más exacta es· 

tadística, con datos precisos, que proporcionaría el medio de 

bien juzgar las características, extensión y alcance de la en· 

fermedad, así como valorar el interesante dato de las inutili· 

dades totales previas para esas profesiones. , 

El segundo aspecto de la investigación radiológica es el 

referente al 'reconocimiento previo de todos los trabajadores 

que deseen ingresar en industrias pulvígenas. Este reconoci· 

miento radioscópico, obligado, debe completarse con historia 
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'Clínica y análisis complementarios, con el fin de rechazar 
·cpmo futuro trabajador, na sólo al silicótico, sino también a 

to,da clase de enfermos crónicos, o suhagudos, de procesos 
-cardiorrespiratorios (bronqQ.Íticos cronicos, enfisematosos, 

'C~Jrdiópatas, etc.), puesto que todos estos individuos están 
predispuestos a f!Onvertirse en silicóticos a plazo breve. Por 

-d~econtado queda que igualmente se 4?limina todo enfermo 
afecto de tuberculosis pulmonar. Ha de tenerse en cuenta 

'g}le en el trabaj~dor predispuesto a la silicosis, por padecer 
'Cualquier clase de las afecciones citadas, su ingreso en el tra

~ajo es un peligro, no sólo para él mismo o para la industria, 

·sino para sus propios compañeros, por lo cual la selección se 

b~ce aún más necesaria. 
El tercer aspecto del reconocimiento radiológico se refiere 

~ la vigilancia de tipo periódico (radioscópica) de todos los 
poabajadores de industrias silicóticas, con el fin de poder des

-puhrir las formas ini.ciales del mal, sin sintomatología clínic.a 

"!llguna, y generalmente bien soportadas por los afectados, v 

~~pararlos del foco silicótico como única terapéutica eficaz deJ 
proceso. Esto, en nuestra legislación vigente, no parece ser, 

J!omo debiera, la norma, sino la excepción, según se despren

~e de la lectura de la circtmstancia 3. 8 del art. 32 del Regla

Jp.ento del Seguro .de Silicosis, que establece la separación del 

~rahajo como circunstancia potestativa, y no obligatoria, al 

P,ecir, despu~s de definir el primer grado.: «Esta situaci6n 
ppdrá originar la aplicación del art. 4. o, apartado l. o, del 

ll!!ereto de 3 de ~eptienilire de 1941 (22), para la tutela del 

productor, trasladándole a trabajos exentos de riesgo dentro 
t}e la misma Empresa.» Lo cual disiente del mismo art. 4. o, 

que cita, y ..Iel 7. 0
, párrafo segundo, de la Orden de 7 de 

·:¿ -~•22) Art. 4.0 , apartado 1.0 <<Cuando del reconocimiento médico resulte que 
·un obrero padece siliéosis en grado que, sin producir incapacidad, implique pe· 
ligro para el mismo la permanencia en su trabajo, será trasladado, dentro de la 
misma Empresa, a otro trabajo exento del riesgo de silicosis.>> 
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marzo de 1941 (23), que, más lógicam~nte, disponen expre~ 
samente el traslado del atacado fuera del foco. 

Ahora bien : estos últimos tipos de reconocimientos radio~ 
lógicos,· previo· al ingreso y periódico durante el trabajo, de

ben realizarse por el mismo personal dependiente del orga

nismo oficial a que se hizo referencia; de probada solvencia 

profesional y social, para descartar, como se ha dicho, toda 

posible parcialidad e~ los juicios clínicos, valorando única
mente el interés social. 

. La importancia de este aspecto del examen médico quedó 
ya ampliamente expuesta. 

Por último, el cuarto aspecto del reconocimiento radioló

gico, de menor trascendencia inmediata, se refiere al que ha 

de hacerse al trabajador cuando cesa su labor en la industria 

donde la prestaba. 

Al marchar un productor de una industria pulvígena, y 

como ya está previsto en_ nuestras Leyes (24), debe pasar re~ 

conocimiento radiológico a fin de poder apreciar si sale de 

ella ~n plena normalidad orgánica o si, por el contrario, co

mienzan a apreciársele síntomas de la afección, en cuyo caso 

se procedería como si el nexo laboral subsistiese íntegro. 

Certificada la normalidad del trabajador, éste q~eda libr:e 
si su nuevo trabajo no tiene riesgo de silicosis. Pero su vigi

lancia . no debe terminar aquí, pues esta enfermedad puede 

tardar algún tiempo en declararse, aun no habiendo presen

tado sintomatología. alguna en este último reconocimiento. En 
consecuencia de ello, sería conveniente marcar un plazo, te~ 

niendo en cuenta el tiempo en que puede hacer aún su apari~ . 
(23) 'Art. 7.•, párrafo·2.• «En caso de apreciarse lesión, y según el grado de 

e~fennedad en .que se encuentren los obreros reconocidos, éstos, con arreglo al 
dictamen médico, serán trasladados, dentro de la misma industria, a otros traba· 
jos exentos de riesgo, o cesará~). en la misma, pudiendo, en su caso, quedar inha· 
bilitados para trabajar en las distintas industrias causantes de neumoconiosis, '1 

en especial de silicosis.» 
(24) Ver art. 19, apar:ado 10, párrafo segundo. 
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ción la enfermedad, durante el cual se continuase examinan

do al i.t;Idividuo, lo que aportaría datos muy interesant.es para 

el catastro ya citado y para el conocimiento de la enfermedad. 

Estos reconocimientos podrían ser anuales en los ci~co pri

meros años y bianuales en los cuatro ·siguientes, pues aunque 

en el segundo período es ya muy improbable que aparezca 

síntoma alguno, el plazo total de los nueve años da una segu

ridad qu~ podemos considerar absoluta, útil en extremo desde 

el punto de vista de la responsabilidad. 

Conviene aclarar que este cuarto aspecto del reconoci

miento no debe confundirse con la cesación del trabajo a 

causa del reconocimiento, pues en el primer caso la termina

ción de la relación laboral es la causa del reconocimiento, 

mientras que en el segundo la extinción de la relación surge 

a causa del reconocimiento, sin ser ya factible la aplicación de 

métodos preventivos por hallahe en segundo o tercer grado 

silicótico. 

Nuestras Leyes, sin embargo, ven este postrer reconoci

miento más en función de calificador del grado de incapaci

dad, determinante de la indemnización en el Seguro, que en 

la del último acto de tutela al hombre expuesto al riesgo, 

siendo así que ambas cosas, pertenecientes a un todo armó

nico, corresponden a aspectos distintos. 

• 
Reaumen. 

En el ámbito total de la lucha contra la silicosis entran 

tres elementos que mutuamente se complementan, pero cuyos 

-campos quedan claramente delimitados. Estos son : l. 0 EJe

mento técnicomecánico; 2. o Elemen~ científicoorgánico, y 

.a~ 0 Elemento social de reparación. 

El primer'? tiene carácter presilicótico, puesto que funcio

na y aporta su efectividad en el plazo de tiempo que va desde 

el ingreso del productor en .el trabajo hasta la aparición de 

los primeros síntomas del mal en sú organismo. Su fin, como 
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ya dijimos, es el de procurar que la enfermedad se produzca 
lo más tarde posible, hermanándose su aplicación plena con 
la vigilante del segundo elemento. En su empleo no existe aún 
silicosis, pero sí el riesgo en su ·integridad. 

El segundo es de carácter que pudiéramos llamar, tenieno... 

do en cuenta el tiempo en cuanto a la evolución de la enfér ... 

medad, silicótico, ya que, tras la primera actitud vigilante, su 
función plena comienza con los primeros síntomas de la afee~ 

ción y termina o con la separación del trabajador. del foco 
dañino o con la declaración del grado de incapacidad para el 

trabajo que la lesión descubierta entraña. En este tieltlpo, la 

silicosis ha aparecido, y con ella coge verdadera vida este ele •. 

mento, cuya misián es trascendental, como ya vimos, para la 

productividad del trabajador. El riesgo puede haberse produo.. 

cido por completo (grados segundo y tercero); pero, con su 
minuciosa ·aplicación, . sólo debe producirse parcialmente. 

(grado primero). 

El carácter del tercer elemento es postsilicótico, exten .. 
diéndose su aplicación desde la declaración de incapacidad 

del trabajador por las lesiones progresivas e incurables pro;, 

ducidas, hasta su muerte. En esta época el riesgo se realizó. 

por completo y comienza su reparación. La técnica y la cien~ 

cia terminaron su labor, y la sociedad responde de un per ... 

juicio contraído en su servicio. 
A su vez, estos tres elementos forman dos grupos: el pri ... 

mero, integrado por el técnicomecánico y el cientfficoorgá• 

nico, eEI de !J.eta prevención y lucha contra la silicosis ; el 
segundo, forrpado por el social de reparación, es, como se 

deduce de su nombre, de reparación de las consecuencias de 

la silicosis. 

El primer grupo, de función activa, ~inámica ; el segun ... 
do, con función estática, pasiva. ¿Cuál de ellos debe predo .. 

minar en el conc~pto total del Seguro? Es cuestión que habría· 

que estudiar en otro momento. 
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INFORMACION 

A udienciaa de Su Excelen
cia el /efe del Estado. 

NACIONAL 

Su Excelencia el Generalísimo Franco recibió el 13 de marzo 
a D. Pedro Sangro y Ros de Olano, Presidente del Consejo de Ad
ministración del ln!'ltituto Nacional de Previsión, y a D. Luis Jorda

na de Pozas, Comisario-Director general del mismo. 

Acto Je propaganda de lar 
Seguros libres celebrado 

en Santa Coloma de Far
nés (Barcelona). 

En Santa Coloma de F arnés tuvo lugar, el día 17 de marzo, una 

Asamblea Comarcal de Corresponsales de la Organización Sindical 

de Previsión Social. 

Tras de unas breves palabras de presentación pronunciadas 

por el Jefe provincial de la Organización Sindical, habló el De

legado del Instituto, manifestando que había asistido a dicho 

acto para confirmar y ratificar las instrucciones sobre el nuevo pro

cedimiento de pago en la Rama Agrícola y para tratar de los Segu

ros libres, y, en especial, de la Rama denominada de Dote Infantil. 

Aludiendo a las actuales circunstancias de carestía de vida, dijo 

que en las Zt!)nas ag¡:ícolas se sentía esto con menos intensidad gra

cias, no solamente a que los alimentos se obtienen en el campo con 

más facilidad, sino a que el Subsidio Familiar ha rebasado su pri-
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mitivo campo de aplicación al llegar a beneficiar .también al traba

jador autónomo. 

Después de hacer algunas indicaciones referentes a los .fines, for

ma y beneficios del Seguro Infantil de Dote, resaltó la importancia 

del mismo y explicó a los asistentes las modalidades y garantías 

establecidas en lás diversas Ramas de los Seguros libres. 

A continuación destacó el conferenciante la labor de divulgación 

realizada por algunos corresponsales, y terminó su disertación ex

hortándolos a proseguir con entusiasmo. la obra para que todos los 

beneficiarios del Subsidio Familiar tengan su póliza abierta, y para 

que las imposiciones en la póliza de cada beneficiario sean propor

cionadas a la capacidad. económica del cabeza de familia . 

. ( ; . 

¡
.-. .Ina~guraci6n' d~ una' clínica 

del Seguro de Enferme
. dad. 

--~-- -. -

El día 13 de marzo se inauguró, en el local de la Agencia del 

Instituto Nacional de Previsión de Motilla del Palao.car (C:uenca) 

una clínica para los asegurados del Seguro de Enfermedad. 

Después de la bendición de los locales, las autoridades locales 

se trasladaron a las escuelas nacionales para hacer entrega de pre

mios y diplomas a los maestros y maestras de las Mutualidades 

escolares «Amigos de la Escuela» y ((¡La Purísima Concepción>>, así 

como a los niños y niña~ que se han distinguido en la asiduidad de 

~us imposi~iones en la Rama Dotal . durante el pasado ejercicio 

de 1946. 

tomo en 'añ~s anteriore¡¡, se procedió el día 19 de marzo, festi

vidad de.Sa~ José, al reparto, en provincias, de los premios a la 

natalidad. 
Los 50 premios de' 1.000 pesetas cada uno otorgados en cada 

provincia al matrimonio, con residencia en ella, que haya tenido 
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mayor número de hijos, y los 50 premios de 1 .000 pesetas también 

concedidos en cada provincia al matrimonio que en la actualidad 

conserve mayor número de hijos, han correspondido, respectiva

mente, a los concursantes cuya relación se inserta en el Apéndice 1 
de esta REVISTA. 

La entrega solemne de los premios nacionales tendrá efecto en 

el próximo mes de abril. 

Toma de posesión del Sub
delegado del Instituto 
Nacional de Previsión en 
Barcelona. 

El día 1 de marzo, a las diez de la mañana, y en el despachQ 

del Delegado del Instituto en Barcelona, Sr. Tormo, tuvo lugar el 

acto de la toma de posesi<Sn del Subdelegado Sr. Monen. Estuvie

ron presentes los Sres. Presidente, Comisario, Secretario general y 

otros ]efes ·del Instituto. Le dió ,posesión el Comisario Sr. ]ordana 

de Pozas, contestando el Sr. Monen con breves palabras. A conti

nuación, el Sr. Presidente impuso la Medalla de Plata al Delegado 

Sr. Tormo y a seis funcionarios de aquella Delegación, así como la 

-de Bronce al subalterno más antiguo de la misma. 

Bautizo a l décimoquinto 
hijo de una benefici~ria 
del Instituto Nacional d€ 
Previsión. 

·. 
En la Residencia Maternal ccDoctor Espinosa»; recientemente 

inaugurada en Barcelona, se celebró, el 'día 7 de este mes, el bauti

.zo del décimoquinto hijo de la beneficiaria del Seguro de Materni

-dad D. a Elisa Coleyrach. 

Actuaron de padrinos D. a Consuelo Garrido de Tormo.. esposa 

-del Delegado provincial del Instituto, y el Excmo. Sr. D. Pedro San

. :gro y Ros de Olano, Presidente del Consejo de dicha Institución. 
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Via;e de estudios. . J 
Autorizados por la Dirección del Instituto, han salido para In., 

glaterra los Doctores D. Francisco López de la Garrna y D. José 

María Sánchei Bordona, Director de la Clínica del Trabajo de Ma. 
drid, el uno, y Je.fe del Servicio Médico de la Caja Nacional de 
Seguro ·de Accidentes, el otro, a fin de estudiar la nueva experien •. 
cia científica del servicio .de traumatología. 

Subvenci6n a la Escuela So
cial de Salamanca. 

La Escuela SoCial de Salamanca h'a expresado su agradecimien •. 

to al Instituto ¡por la subvención de 10.000 pesetas que, para el 
año 1947, ha tenido a bien conceder a dicha Escuela. 

Visita del agregado obrero 
argentino. 

;<qJ 

Don Ramón V era, agregado obrero en la Embajada argentina, 

ha visitad9, el ?ía 7 del corriente, la Caja Nacional de Seguro de 
Enfermedad, recorriendo las principales secciones y .recibiendo 

cuantas informaciones interesó acerca del des'arrollo del Seguro de 

Enfermedad en nuestra Patria . 

. Acto mutualista. 1 
En Baltanas (Palencia) se celebró, el día 22 de marzo, un acto 

mutualista en el que se distribuyeron pólizas de Seguro Dotal a loa 

niños mutualistas que más se han distinguido. 

506 



DE SEGURIDAD SOCIAL [N.0 4, abril de 19471 · 

Actividad legislativa. 

Durante el mes de marzo, las medidas legislativas más destaca

das, en relación con los Seguros sociales, han sido las siguientes : 

l. a Subsidio de paro por inclemencias del tiempo (Orden 
de 14 de febrero de 1947, B. O. E. del J7r-Aun cuando la materia 

a que se refiere la disposición ·que encabeza estas líneas no compete 

en su ejecución al' Instituto Nacional de Previsi'C5n, nos par~ce con

veniente dejar anotado en estas columnas, siquiera sea como un an

tecedente más en los intentos de resolver una forma de paro, la 

motiváda por inclemencias .del tiempo en el gremio de Construc

ción, encajada en la Reglamentación Nacional del Trabajo en estas 

industrias. 

En efecto, esa Reglamentación Nacional del Trabajo en las in

dustrias- de Construcción y Obras Públicas, aprobada por Orden de 

11 de abril de 1946, dedica el capítulo IX a los obras de P~evisión, 
ordenando, .de modo similar a lo dispuestp para otras industrias, la 

creación de un Montepío, con plena autonomía económica y admi

nistrativa, ajustada por los preceptos vigentes en materia de Mon

tepíos y Mutualidades, salvo lo dispuesto concretamente en esta Re

glamentación; pues bien: en el art. 105, entre los bene.ficios que 

establece, figura, como primero, un subsidio por paro debido a in

clemencias del tiempo, que, a fin de que sea eficaz, ha de tener una 

tramitación rápida, evitando complicaciones burocráticas, llamadas 

a retrasar el pago del subsidio a los trabajadores cuanao tengan que 

sufrir aescueñtos en su jornal diario por la causa indicada. Para ello 

se da a las Empresas una participación activa en el desenvolvimien

to y marcha de tan interesante prestación, y el procedimiento o nor· 

mas a seguir son las .que regula esta Orden de 14 de febrero ael año 

actual, de acuerdo con las dictadas ' en . la <le 28 de noviembre 

<le 1946. 
Consta esta disposición <le cinco. artículos, por el primero de los 

cuales se faculta a los Montepíos creados en esta inaustria de la 

Construcción puedan concertar con las Empresas, aisladamente, o 

con las Organizaciones gremiales el pago del Subsidio de paro por 
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inclemencias del tiempo, pero con sujeción a las normas que a con

tinuación vamos a extractar y cuyo cumplimiento será ineludible. 

1 .8 Que el pago del Subsidio ha de ser satisfecho el mismo día 

en que habitualmente verifique el pago de los salarios de cada 

semana. 

z.a Las jornadas y horas perdidas se abonarán a raz6n. del 

50 por 1 00 del salario base que figura en la Reglamentación, con 

exclusión, por tanto, de ·fualquier otro beneficio legal o voluntario 

de la Empresa que disfrute el trabajador en €1 momento del paro. 

3.a Solamente será considerado paro por inclemencias del tiem

po la suspensión r~e~abajo a causa de circunstancias climatológi

cas, cuando el productor se encuentre trabajando para la ejecución 

de determinadas obras con una Empresa del ramo. En este cpncep

to no serán incluídas las suspensiones que se produzcan en la gene

ralidad de las obras por tiempo definido y como consecuencia de 

no permitir el desarrollo normal de aquéllas la situación climatoló

gica de una comarca o re.gión en épocas determinadas de! año. La 

iniciativa·, en cuanto a la suspensión de.l trabajo ¡por esta causa, co

rresponde a la Empresa. 

4.a Para .que el obrero tenga derecho a la percepción de este 

beneficio, aparte de tener cubierto, como mínimo, un período de 

carencia de seis meses efectivos, o sean, ciento ochenta días de 

trabajo, sumados únicamente los trabajados en las diversas Empre

sas .que se encuentren al corriente en el pago de las cuotas. El pe

ríodo máximo de percibo de este Subsidio es de sesenta días, den

tro de cada año naturaL 

5.a Para que la Empresa pueda hacer efectivo el Subsidio ha

brá de solicitarlo de modo razonado de la Junta de gobierno co

rrespondiente, informando de cuantos requisitos exige e! art. 12 de 

la Orden de 28 de noviembre .de 1946, en el bien entendido que, 

de no ajustarse debidamente a las instrucciones, no les será reinte

grada cantidad alguna d«:< las que hubieren satisfechJo por este con

cepto de paro. 

En esas ·normas provisionales, propuesta:s para cumplimiento 

del capítulo X del Reglamento Nacional del T rab~jo en la Cons

truccióp por el Servicio de Mutualidades y Montepíos Laborales, 

y aprobadas por el Ministerio de Trabajo, se contienen además la 

regulación de otras materias interesantes de previsión, como las 
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condiciones necesarias para obtener el Subsidio p0 r aefunción, que 

es de 1 .000 ¡pesetas a favor de la viuda, y 500 más por cada hijo 

menor de dieciocho años, con tope máximo de 5.000 pesetas; de 

1.000 pesetas a los padres, si el trabajador fallecido fues~ soltero 

y viviera bajo la potestaa de aquéllos ; los premios a la vejez, que 

son de 4.000 pesetas, siempre que el trabajador haya cumplido los 

sesenta y cinc·o años y solicitado el Suibsiaio de Vejez del Instituto 

Nacional de Previsión, y tenga cubierto el período de carencia de 

dieciocho meses, como mínimo, y, en fin, otras normas de ejecución 

complementarias .que no son del caso, y que alargarían demasiado 

esta nota, .que no se propone otra cosa que recoger los extremos 

más salientes de la obra de Previsión de esta Reglamentación del 

Trabajo en las industrias ae la Construcción y Obras Pública11. 

2. a Instalaciones del Plan Nacional del Seguro de Enfer
medad (Orden del Ministerio de Trabajo de 26 ae febrero de 1947, 
B. O. E. de 21 ae marzo) .-Suele aecirse que el movimiento se de

muestra andando, y que el Seguro de Enfermedad avanza a pasos 

de gigante para f,acilitar ·del modo más completo y perfecto la to\

talidad de las prestaciones ofrecidas en la Ley y en su Reglamento, 

nos lo ·acreditan las continuadas disposiciones legales complementa

rias para su más rápida implantación ; recordemos que el Decreto de 

13 de diciembre del año anterior abre la se.gunda etapa del Seguro 

implantando las especialidades; que el de 7 de febrero último de

termina las normas de ejecución del Plan de Instalaciones Sanita

rias, creando una Comisión especial .que de modo exclusivo se ocu

pe del asunto con amplias facultades, y, .con poca diferencia de 

días, en 26 de febrero se dicta por el Ministerio otra Orden, tam

bién interesante y referente al Plan de lnstalacione!l, que viene a 

confirmar una vez más la marcha acelerada del Seguro de Enferme

dad a su más completa organización. 

El Plan Nacional <le Instalaciones del Seguro había sido apro

bado por Or.den de 19 de enero de 1945, con la visión más general 

y objetiva que por entonces podía tenerse del Seguro ; pero la con

creción a la reaiidad de cada lugar necesariamente había de pro

porcionarles la experiencia, y de. aquí las variantes introducidas 

en aquel Plan, impuestas con la ambiciosa mirada de una mayor 

conveniencia práctica. 
Esas variantes son las aprobadas por esta Orden de 26 ~e febre

ro último, de que damos breve noticia; pero en esta disposición hay 
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. 
también condiciones muy estimables de preferencia digna!\ de ano-

tar, y que ponen de manifiesto el deseo del legislador de atender 

primeramente a los núcleos importantes de industriales alejados de 

los centros urbanos, en donde la asistencia inmediata ofrece mayor 

dificultad, o a zona& intensa!\ de actividad laboral agrícola y maríti

mopesquera, porque en estos lugares, por la débil economía de sus 

productores, por su aislamiento y falta de medios sanitarios ade

cuados debe hacerse sentir más pronto los beneficio!~ del SegJ.lro. 

Esta exigencia de mayor necesidad en las instalaciones sanita

rias del Seguro se echa menos de ver en las loca!idades en donde 

las hay establecidas por otro!\ organismos oficiales y particulares, 

-que, como los hospitales clínicos de nuestras Facultades de Medi-

-cina y las instalaciones de toda índole que posean, tanto las Entida-

des colaboradoras, así como cualesquiera otra!\ Or.ganizaciones que 

existen en las respectivas zonas del Seguro, pueden ser aprovecha

-das con fruto y prontamente para estos efectos. 

Con respecto a los primeros, o sean, los de la!l Facultades de 

Medicina, el Decreto conjunto de los Ministerios de Educación Na

cional y Trabajo, de 12 de abril de 1946, sienta el principio de la 

-coordinación, y da las normas para llevarla a feliz término, porque 

·entiende, y así se dice en el Decreto de referencia, que los cuadros 

-de profesores y expertos especiali!ltas con ·que cuenta la Universi-

-dad, y su ventajosa organización dentro de la rama médica, acon-

seja, en beneficio de los asegurados y para el mejor cumplimiento 

-de los fines asistenciales y docentes, aprovechar esa coordinación 

-con fines rej:Íprocos ; es decir : el Seguro de Enfermedad podrá 

utilizar, en régimen de concierto, para sus asegurados los hospitales 

-clínicos anejos a las Facultades de Medicina y las instituciones hos

pitalarias del Seguro .que reúnan condiciones adecuadas. para la en

·señanza, y prestar su cooperación a los fines docentes mediante 

también es~ipulaciones libremente establecidas por amibas partes. 

Este Decreto de coordinación importantísimo prevé además la 

posibilidad de construir, adaptar o reformar lo!l hospitales clínicos 

-cuando la respectiva F acultaq de Medicina .lo proponga a la Caja 

Nacional del Seguro, y ésta lo acepte y eleve la propuesta al Insti

tuto Nacional de Previsión, al objeto de financiar las obras en las 

condiciones establecidas para las inversiones sociales, siempre que 

quede suficientemente garantizado el reintegro de la cantidad pres

tada y sus interese'.! por el Ministerio de Educación Nacional, que, 
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a estos efectos, consignará anualmente en los Presupuestos genera

les del .Estado las cantidades precisas. 

Para cuantos desconozcan el texto de esta disposición, y aun 

cuando no es el momento de comentarla, conviene advertir, para 

calmar sobresaltos de los beneficiarios del !?eguro, que no existe 

temor alguno de que puedan confundirse nuestros asegurados con 

los enfermos de la Bene.ficencia, pues claramente se especifica que 

la asistencia ha de ser diferenciada y separada, y ninguno de nues

tros asegurados, sin su consentimiento P.revio, podrá servir para 

exh:ibiciones o demostraciones clínicas, ni, contra su voluntad, para 

intervenciones o como material de enseñanza. 

Tal es el alcance que tiene el apartado e) de la Orden de 26 de 

febrero, •que comentamos, y, en cuanto al apartado d), con respec

to a las instalaciones sanitarias ·que posean las Entidades co!abora

doras o cualesquiera otras Organizaciones .que puedan existir en las 

localidades, igualmente podrá el Seguro concertar los servicios sa

nitarios, siempre que reúnan las condiciones que determina la Co

misión especiaf creada para ejecutar el Plan general de instalaciqnes. 

En resumen: la Orden, cuyo epígrafe encabeza estas lín~as, sig

nifica para el Seguro de Enfermedad un firme camino a seguir en la 

ejecución del Plan de Instalaciones .Sanitarias ; una orientación bien 

marcada en las preferencias de lugares, y un ahorro de tiempo y 

de capital con aprovechamiento de servicios ya organizados, y con 

los que se autoriza el ré.gimen de concierto, cuando la garantía de 

su bondad los hace utilizables para los beneficiarios del Seguro. 

Entrega de subsidios y pen~ 

siones en la Escuela de 
Capacitaci6n Social. 

En la tarde del día 11 de marzo tuvo lugar, en la Escuela.,de 

Capacitación Social, un acto en el que el Subsecretario de Trabajo, 

Sr. Pinilla, hizo entrega de más de medio millón de pesetas en cali

dad de socorro a 70 viudas de trabajadores. A continuación, 13 an

cianos trabajadores, ya jubilados, recibieron por premio a la vejez 

Un promedio de más de 12.000 pesetas. 

Después se procedió a la constitución de la Asamblea General 

del Montepío de la Construcción y Obras Públicas. 
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Conf~ncia en el Instituto 
Balmes de Sociología. 1 [. 

En el Instituto Balmes de Sociología, el Profesor de la F acuitad 

de Ciencias Políticas y Económicas, D. Emilio de Figueroa, Cate

drático de la Facultad ·de Ciencias 1Económicas, pronunció, el vier. 

nes 21 de marzo, una conferencia con el título ccUn modelo dinámi

co general del desarrollo demográfico y sus aplicacionesn. El con

ferenciante analizó un modelo dinámico en el cual se pueden hiacer 

predicciones sobre el futuro desarrollo demográfico, conociéndose 

la tendencia de la renta nacional y de los factores políticos y téc. 

nicos que influyen en la política económica y demográfica. 

Reapertura de la Exposi
ci6n Permanente del Ins
tituto Nacional de Pre
visi6n .. 

Después de haber sido renov'ados los cuadros y puestos al día 

las cifras y datos estadí!lticos, ha sido abierta nuevamente al públi

co, el día 27 de marzo pasado, la Exposición Permanente de Pre· 

visión. Desde dicho día hasta d de la fecha ha sido visitada por nu

meroso público, siendo sus horas de visita de 12 a 1, por la mañana, 

y de 6 a 9, por la tarde, los días laborables, y los festivos solamente 

¡por la mañana," de 10 a l. 
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ESTADISTICAS 

ACCIDENTES DEL TRABAJO 

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

1.-AFILIACION 

Número de Empresas aseguradas en la Caja Nacional du-
rante el mes de enero ........................... . 

Bajas durante el mes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... 

Aumento de Empresas aseguradas en la Caja durante 
el mes de enero . . . . . . . . . . ..................... . 

Número de productores asegurados en la Caja durante el 
mes de enero .............................•..... 

Bajas durante el mes .............................. . 

Aumento de asegurados en la Caja durante el mes de 
enero .............•.............................. 

Volumen de salarios asegurados en la Caja Nacional du-
rante el mes. de enero .......................... . 

Bajas durante el mes .............................. . 

Aumento de salarios asegurados en la Caja durante el 
mes de enero ......................... .' .......... . 

34 

906 

327 

579 

12.354 

2.758 

9.596 

45.792.464,65 

7.189380,67 

38.603.083,98 
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Importe mensual de las pensiones declaradas durante el mes de enero 

Número Número Importe 
de pensionistas de ·beneficiarios de las pens1ones ,.. 

Pesetas 

INCAPACIDAD PERMANENTE: .- - -

Parcial ................... 39 39 6.132,62 
Total ..................... 6 6 1.045,70 
Absoluta .............. , 7 7 3.537,88 
Gran Inválido ............. )) » )) 

MUERTE: . 
Viuda ...... ·······. ······ 4 4 605,56 
Viuda con hijos ......... .. 18 71 6.744.62 
Ascendientes .............. 7 9 

·, 
645,28 

Descendientes ..........•. 3 6 •550,78 

ToTALES ............ 84 142 . 

Importe mensual de las pensiones de silicosis 
declaradas en el mes de enero 

Carbón Cerámica Plomo 

Pensionistas ......... 59 3 26 
Beneficiarios ........• 59 3 32 

19.262,44 

T-otal 

88 
94 

Pensión (ptas ) ....... 24.566,06 839,72 7.018,58 32.424,36 

III.-PRESTACIONES 

Relativas al Seguro de Incapacidad Temporal concedidas 
por la Caja Nacional a sus asegurados 

Durante el mes de enero 

CONCEPTOS: 

Indemnizaciones ............................•... 
Médico .......•.........••.•................. 
Farmacia ........ · .............................. . 
Sanatorio .....................................• 
Varios ............................... ·. · · · · · · · 

875.844.19 
238.522,37 
60.~93,52 
84.293,38 
93 894,14 

Hernias operadas con cargo al Fondo de Prestaciones Complementarias 

1· Número de los operados Coste en pesetas 

Durante el mes de enero ...... ¡ 47 49.853,35 
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CLINICA 

Es:tadís:tica mensual de los serv1c1os médicos pres:tados por lE 

CAJA NACIONAL .. 
1 

.. -~ 1 

' 
"' .. .. ... o ;; = "' ctJ'C > e E:: o _., • 

"' ú ;::: .... -o • o .., .., .. .. .. ..... ..= => ¡¡¡ 
"' :2~ .. - "" -= .. .!!o "'·-A.: .., .... = .,_ • ~ 

..,e 
==:s =-o _., 

o o o .,u Q. 
u o u e ~ :;:¡ :;:¡ ü Ele o~ e .5 [o. .... :! .. = ..= -o o .. a ""El o ·¡;; "¡;j .Q = ~~..- ~(.) u .... ¡:¡ .. .., .Q 

~ o "" " > s- =" e: = .., .. 
-e>. o r:n r:n " ~ 

m -- - -- - ---- -- -- -- -
Consultorio central (Trauma-

tología) ...•.. ~ ........... 282 104 19 4 19 15 8 20 13 14 2 

Dermatología ........•.....• 14 4 ~ :_:..¡_ __ .,:.!._ » » ., 4 . .1 » 

Estomatología .............. 9 6 lll » lll , » » 1 » 

Gastropatolog!a ............ " » )) '''i . :.,. » )) » ., » » 
'. 

Neurología ....•. ..... ' ... .11 4. » .... • , » » 1 )) ¡, 

Medicina interna ..•......... 47 14 lll 2 2 1 1 4 9 7 ¡ 

Oftalmología ........ •••• 'o 16 3 1 » 2 » 1 5 » » 

Otorrinolaringología. ...... 18 1 » ·» » » » 9 2 1 

Urología ................ .. 5 3 1 .lll » » )) lll • )) » 

Hospitalización ......... ... 41 17 1 1 » » » 2 1 2 1 ,.., ' ' 
Fisioterapia ................ 74 42 1 » • » )) 1 2 )) 1 

Laboratorio ................ 84 25 
L. ' 5 1

'' 11 11 13 1 » ·» » • :, . '· 

Ortopedia .................. 48 30 • ·•· . .. ·»· ·• --· 2 1 1 

Rayos X .•..•.............. 192 74 9 1 lll 1 » 4 6 34 4 ' 

Quirófano .................. 29 7 • 3 .. » »' 2 4 2 
-- -- ----

23!-;--;;--;-;~ 
1-

ToTALES •••.••••• 870 334 32 11 a 
1 . p. 
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DEL TRABAJO 

1 Clínica del Trabajo, de Madrid, durante el mes de marzo de 1947 

1 1 
"'o SERVICIO DE RA VOS X SERVICIO ORToPEDIA 

~.2. "'- "' .. ~ 
., :gs .. 

r 
., . ! e: .. o " -~· " .. 'i]g'3 o .. ~ "' 

., 
e: .. .s~ 

., 
~ 

o . ¡: o " 
e 

~ f! ,.,., '¡) ·a .!!! "' "' ... c., 
., 

1 = .. ., 
~!-< ~ = ..... = " o ~ •• $? 7il .. .,., rn.2 1 • .. "' < u ct:~a ~ " . o"' ~ o e.:c ~ ::e c. e :73 ·;¡ 

.S 
bl "' .. 5'E -e » ~S:: ...... < o o .S "'..::. o o. ~ :;:-o ce :a :a .. ]u _., 

~ "' 11. "' .. .. 
~ 

., ., .. 
ti: ¡¡¡ - -- - -- ----- -- __. -

~[ 
--- ------ --

10 24 » 10 657 280 298 11 ti ,. ,. » » ,. » 

1 1 » » 92 13 62 » 17 » .. • .. ,. ,. :t » » » 
,. ~- •,<-· 

» » » » 23 6 9 » » _,.:·· » » ,). » » » » 

» » » » - » » » » .. .. » .. » » » » 

2 2 » 1 28 6 ,. » 11 .» ,. » 
1·· o 

» » » » » . 
o '» 3 » 1 108 37 » » 3 » » » • ,. » » » 

2 
o '• ·~ » 1 1 40 19 25 1 -~ • » .. » » » »· 

1 )) » 1 58 15 » 3 1 » » ». » lt » & » 

'» 1 ,.. » 31 2 6 » 3 • » » .• ... » » )) 

2 2 » » 2.117 56 719 » 921 » » » » • • » » 

5 3 1 3.164 85 » 
,. 

» » » » )) » )) » ::e .. » 

1 2 h 1 84 )) » » » ,; » '» » » ,. » lt » 

2 3 .. )) 507 50 » » » » )) » » t 56 » 82 
2 16 » 4 192 )) » » » 275 34 4 4 » » » » 

•, 

» 4 » » 25 » » » J, ... )) » » » » » » --------- --
1.119)~'967 275 --; ~~~ 

-- -- -- --
26 63 2 19 7.126 569 1 56 » 82 
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TOTALES 

: 

S. ' 
Del meq .... 4· .. 
Desde 1 de enero 

PROMEDioS .• ·1 

TOTALES 

~el mes ......... 

Desde 1 de enero 

PROMEDIOS .. ,. 

RAMAS 

Rama General: 

...... 'r·- ~ "". .-~~. ~..,. ... ~ ....... 

Etnpres'as Ase-
lllquidantes gura dos Rama . General 

----

149.742 1.937.644 374.720 

321.148 5.270.557 922.278 

160.574 2.635.278 461.139 

CUOTAS 

Rama de 
. Rama General · Trabajadores 

del Mar 

61 .582.632,06 696.452,40 

'1 57.896.573,42 1.391 915,70 

78.948.286,71 695.957,85 

r 
S U B S 1 D 1 ol 

·.- RESULTAD( 

A Fl Ll 

SUBSIDIADOS 

Rama Rania Rama Ramad 
Agrop.a deV.yO. de Func. T. del M 

640.425 29.266 79.346 30.76í 

1.221.647 60.515 159.671 60.566 

610.823 30.257 79.835 30.2&1 

RESULTADO 

PRE 
= 

Rama Rama 
Rama General Agropecuaria de Viudeda 

y Orfandad 

23.829.372,66 42.511.827,13 1.474.375,0 

62.218.652,10 77.439.020,82 2.981.317,2 

31.109.326,05 38.719.510,41 1.498.658,61 

PROMEDIO Dl 

Cuota media Cuota media Cuota media Cuota media Subsidio medl 
por 

Empresa 
por 

asegurado 
por , 

subsidiado 
por 

beneficiario 
por 

subsidiado 

Del mes. .......... 411,258 31,782 164,343 59,477 63,592 
Desde 1 de enero .... 491,662 29,958 171,202 61,797 67,461 

Rama Agropecuaria: 
Del mes ............. » )) )) 

r~! 
)) 

.. 66,380 
Desde 1 de enero .... )) .. )) » )) 63,389 

CLASIFICACION DE SUBSIDIADOI 

RAMAS Sin bene- 1 bene- 2bene- 3 bene- 4 bene- 5bene· 
ficiarios ficiario ficiarios flciarios ficiarlos ficiarios 

Rama Geperal .... 3 11.044 188.638 97.975 46.891 19.709 
Rama Agrop.8 

•••• 6.129 288.741 
. 

181.481 97.190 45.735 » 
Rama de V. y O .. 4.667 7.281 10.180 4.7,7 1.714 530 
Rama de Func.0 .. )' » » » ')) )) 

TOTAL ....... 4.670 24.454 487.559 284.233 145.795 65.974 
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Mes de febrero de 1947 
FAMILIARES 

ESTADISTICOS N.0 1 

e 1 o N 

' BENEFICIARIOS 

Rama General Rama Rama de Viude- Rama de Rama de Familias Rama de 
Agropecuaria dad y Orfandad Funcionarios T. del Mar Numerosas Nupc•alidad 

l -
i 1.035.399 1.879.193 52.197 210:910 94.407 39.091 657 ' .l1tU1 

inil 
2 555.065 3.5!::16.593 106.798 425.698 185.922 71.653 1.588 

1.277.532 1.7Q8.296 53.399 212 849 92.961 35.826 794 

ESTADISTICOS N.0 2 

TACIONES 
' 

Rama de ·Rama de 
Familias Rama de Trabajadores ., ; .TOTAL Funci9narios 

del Mar S Numerosas Nupcialidad ·, 

• -
4. 701.322,37 2.049.575,95 . 593.196,16 2 042.500,00 77.202.169,31 

9.531.171,03 4. 036. 366,60 ,1.-161. 745,35 5.0i6.000,00 16'2. 444 273,12 

4.!65.585,51 
1 

2.018.183,30 580.872,67 2.538.000,00 81 .222.136,55 

RESULTADOS N.0 3 

Subsidio medio Asegurados Subsidiados Asegurados Beneficiarios Beneficiarios Beneficiarios 
por por por por por por por 

beneficiario Empresa Empresa subsidiado Empresa asegurado sllbsidiado 
., -----

23,014 12,939 2,502 5,170 . 6,914 0,534 2,763 
24.351 16,411 2,871 5,714 7,956 0,484 2,770 

22,622 - ' : 
2,934 )) )) ; )) » )) 

' 21,531 )) )) » » >) 2,944 

SEGUN EL NUMERO DE BENEFICIARIOS N.0 4 

6 bene- 7 bene- 8 bene- 9 bene- 10 6 más TOTAL TOTAL 

ficiarios ficiarios ficiarios ficiarios ·beneficiarios SUBSIDIADOS BBNBPICIARIOS 
--- ------

' 7.178 2 478 630 151 23 374.720 1.035.399 
15.829 4.049 1 077 169 25 640.425 1.879.193 

tOO 17 » )) )) 29.266 52.197 
» )) )) » )) 79.346 210.910 

23.107 6.544 1.707 320 48 1.123 757 3.177 699 
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NUPCIAL! DAD 

Cuadro estadístico del Concurso de marzo de 1947 
. 

TRAMITACION y PALLO 

Cu~o Propuestas Distribu-. Total EXPEDIEHTES EXCEDEHTES provm- de concesión Présta- cion de solicl-
DELEGACIONES cial Solicitudes según cupo mos exce- de présta· tudes pro-

_ _.___ 
de prés- recibidas provincial dentes mos exce- puestas de Excedent~s Rechaza-

tamos dentes concesión cupo dos ---
v. M. V. M. V. M. V. M. V. M. V. M. V. M. ~~M. 

1 Alava ...•.•.• 1 1 3 » 1 » » 1 ,. )) 1 » 2 )) )) )) 

2 Albacete ....... 8 1 16 4 8 1 » » » )) 8 1 7 3 1 )) 

3 Alicante .•...... 19 8 43 33 19 8 ')) » )) )) 19 8 21 24 3 1 
4 Almerla .....•.. 7 3 55 23 7 3 » 1> » )) 7 3 41 15 7 5 
5 Avila ...... .... 9 1 8 1 8 1 1· » )) )) 8 1 )) ~ » }) 

6 Badajoz ........ 16 6 36 5 16 3 » 3 )) )) 16 3 .18 )) 2 2 
7 Baleares ....... 8 4 9 7 8 4 )) )) )) )) 8 4 )) 3 1 }) 

8 Barcelona ...... 32 16 81 73 32 16 )) )) 7 )) 39 16 40 57 2 )) 

9 Burgos ......... 7 2 5 2 3 2 4 » » » 3 2 )) )) 2 » 
10 Cáceres ........ 11 4 14 1 11 )) )) 4 )) )) 11 1) 3 1 )) » 
11 Cádiz: Ceuta ... 12 6 75 7 12 6 )) )) ,. )) 12 6 55 )) 8 1 
12 Castellón ....... 10 2 10 1 10 1 )) 1 » )) 10 1 )) » )) )) 

13 Ciudad Real .... t1 4 28 3 11 3 )) 1 )) )) 11 3 5 )) 12 )) 

14 Córdoba ....... 13 5 53 64 13 5 » )) )) )) 13 5 22 44 18 15 
15 Coruila (La) .... 21 12 23 16 15 12 6 ,. )) )) 15 12 )) 2 8 2 
16 Cuenca ........ 8 2 10 3 6 2 2 ) )) » 6 2 )) }) 4 1 
17 Gerona ......... 7 3 8 3 7 3 » )) )) }) 7 3 ·» )) 1 }) 

18 Granada ....... 15 6 30 7 15 6 ,. » )) » 15 6 15 » )) 1 
19 Guadalajara .... 4 1 5 )) 4 )) » 1 )) }) 4 )) }) )) 1 ) 

20 Guipúzcoa ...... 6 1 11 3 6 1 )) )) » » 6 1 4 2 1 » 
21 Huelva ........ , 8 3 54 23 8 3 )) }) 5 4 13 7 34 13 7 3 
22 Huesca •....... 6 1 3 » 3 )) 3 1 )) )) 3 )) " )) .1' » 
23 Jaén ........... 20 6 50 29 20 6 )) » )) )) 20 6 26 21 4 2 
24 León .......... t1 4 19 5 11 3 » 1 }) )) 11 3 4 )) 4 2 
25 Lérida ......... 10 1 7 2 6 1 4 )) )) 1 6 2 )) )) 1 ))· 

26 Logroilo ..... · .. 6 2 7 3 6 2 » ,. )) » 6 2 )) 1 1 }) 

27 Lugo ........... 8 5 6 2 6 2 2 3 )) )) 6 2 )) )) » » 
28 Madrid ........ 36 14 107 89 36 14 » )) ~ 10 36 24 59 58 12 7 
29 Málaga: MeJilla. 13 4 145 74 13 4 )) )) }) )) 13 4 112 62 .20 8 
30 Murcia ......... 13 7 63 60 13 7 )) )) )) )) 13 7 49 • 51 1 2 
31 Navarra ........ 7 2 8 5 7 2 » )) )) )) 7 2 )) 1 1 2 
32 Orense ......... 8 3 Jl 3 8 3 )) » }) )) 8 3 1 )) •2 )) 

33 Oviedo ........ 23 6 31 10 23 6 )) » 5 >l 28 6 )) 2 3 ll. 
34 Palencia ........ 6 2 4 1 4 1 2 1 » )) 4 1 ~~ » )) » 
35 Palmas (Las) ... 6 3 34 22 6 3 » » )) )) 6 3 28 19 » » 
36 Pontevedra ..... 15 5 34 32 15 5 )) » )) )) 15 5 18 24 1 3 
37 Salamanca ...... . 10 2 5 2 5 2 5 )) )) » 5 2 )) )) » » 
38 Sta. C. Tenerife 9 4 22 12 9 4 ». » 6 )) 15 4 7 5 )) 3 
39 Santander ...... 10 3 • 24 7 10 3 )) )) 3 1 13 4 11 3 )) » 
40 Segovia ........ 4 1 4 2 4 1 )) )) )) )) 4 1 • )) }) ·1 
41 Sevilla ......... 16 10 93 lOO 16 10 }) , )) » 16 10 52 65 25 25 
42 Soria .......... 3 1 2 )) 2 )) 1 . 1 

)) )) 2 )) » )) » » 
43 Tarragona ..... 1 1 3 9 5 .9 3 "2 )) }) )) 9 3 » 2 » » 
44 Teruel. ........ 6 2 3 1 2 1 4 . 1 )) })' 2 1 » )) 1 » 
45 Toledo ........ 10 3 12 6 10 3 » )) ~ )) 10 3 2 3 » » 
46 Valencia ... : ... 23 9 64 30 . 23 9 }) » 5 4 28 13 34 16 2 1 
47 Valladolid ...... 5 .2 5 6 5 2 » )) )) )) 5 2 t 4 )) » 
48 Vizcaya ........ 9 3 18 7 9 3 )) )) )) )) 9 3 5 2 4 2 
49 Zamora ........ 6 2 8 2 6 2 )) » )) )) 6 2 1 » 1 ,. 
50 Zaragoza ...... 10 4 22 '3 10 3 )) 1 5 )) 15 :-\ 6 )) 1 » - - -- - -- - - -- -- - - -

TOTALES .... 553 205 1.397 799 517 185 36 20 36 20 553 205 682 503 162 91 
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SEGURO DE ENFERMEDAD 

Resumen de los datos estadísticos correspondientes 
al mes de enero de 1947 

l. AFILIACION 

CONCEPTO Caja Servicios Entidades co-
Nacional Sindicales laborad oras 

Empresas ...•.............. 151.216 13.946 159.524 

~Varones .•.. 557.126 276.887 1.445 .§16 
Asegurados.. . Hembras .... 100.41:15 59.080 484.373 

Totales ...... 657.622 335.967 1.929.889 

Beneficiarios .... : .......•.• 1.978.885 999.951 5.131 .534 

\ Cla" 
( .. , 89.552 38.593 197.787 

)) 11 •• . 128.900 45.051 320.779 
Distribución » III ... 192.236 95.666 450.899 

:~. ~~:'w.':~:¡ : IV ... 116.414 67.295 368.575 
V ..• 88.604 61 .011 373.467 

)) VI. .. 27.036 18.661 136.153 
» VII ... 10.220 6.949 55.530 
» VIII ... 4.660 2.741 26.699 

Individuales ................ 231.677 107.793 796.874 

Con familia ................ 425.945 228.174 1.133.015 

Total familias .............. 541.783 282.070 1.531.452 

11. DATOS DEL SEGURO DIRECTO 

l. Enfermedad 

a) Recaudación: 

~
Empresa ..... . 

! 
Promedios de cuotas por. Asegurado ... . 

Enero de 1947. . . . . Beneficiario .. . 
Empresa .... . 

· Cotizan tes por ........•. ~ Asegurado ... . l Beneficiario .. . 

TOTAL 

324.686 

2.279.529 
643.949 

2.923.478 

8.110.370 

325.932 
494.730 
738.801 
552.284 
523 082 
181 .850 
72.699 
34.100 

.1.136.344 

1.787.134 

2.355.306 

64,49 
14,78 
4,89 

122.030 
567.458 

» 

b) Prestaciones económicas por períodos terminados de enfermedad: 
Enero de 1947: 

Pesetas indemnizadas... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ......... . 

A ~
Varones .................. . 

segurados indemnizados. . . . . . Hembras .................. . 
Total. ......•.............. 

Olas indemnizados ..............•.......................... 
Coste indemniza-~ El!f~rmo in~emnjzado .................. . 

ción por. . . . . . .l Dta mdemmzado .......... · ............ . 
Promedio de días indemnizados por enfermedad.. . .......... . 
Percentaje de enfermos indemnizados, según asegurados ..... . 

1.388. 540,63 
4.359 

7.17 
5.096 

189448 
242,49 

7,32 
33,08 
0,90 
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e) Prestaciones sanitarias (Enero de 1947): 

Promedio 

¡cfO~CEP.XO '· Pesetas por 
p, ., ··9; ~-; asegurado 

*' 
; 

.. ~· '"· 

Honorarios médicos ..... o ••••••••••••••••••• o •• 2.196.187,82 3,33 
Prestaciones farmacéuticas ..•... o ••••••••••••••• 2. 693. 966,34 4,09 
Prestaciones especiales .......... ; ............••. 8.710;60 0,013 
Hospitalizaciones contratadas. ' .... ········o ..•. 56.208,00 0,085 
Establecimientos asistenciales (Sostenimiento de) ... 299.129,R2 0,45 
Auxiliares sanitarios .........................• • •. 114.272,12 0,17 
Especialidades ................... . ····· ........ 244.873,32 0,37 

TOTAL ........................ 5.613.348,02 8,53 

2. Maternidad (Febrero de 1947): 

Nuevas afiliaciones.............................. 9.862 
Obreras que han cotizado en el mes............. 240.207 
Cuotas re.caudadas en el mes............. Ptas. 881.921,46 

PRESTACIONES 

REGIMEN NORMAL lmOIMEN ESPECIAL 

CONCEPTO Promedio Promedio 

·1"'' Pesetas. por 
parto 

,resetas por 
parto 

' 

Indemnizaciones a las asegu-
45,35 radas .. ·····o .. o ......•. 397.223,00 202.25 359.565,00 

Prestaciones sanitarias .•.•.. 439.379,07 223;71 1.153.695,57 145,52 

f 1 d f 
Régimen Normal............. 1.964 

Partt>s orma iza os ... Régimen Especial.......... 7 .928. 
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OBRA MATERNAL E INFANTIL 

Estadística de los servicios prestados por los Dispensarios de la Obra, 
en el mes de febrero de 1947 

N." DE DISPENSARIOS MATERNOLOGIA PUERICULTURA 
DISPENSARIOS En funclo- En mon Confe· Numero Vacuna-

namiento 1 taje • consultas Analisls Visitas rencias de oyentes VIsitas . clones Consultas ----------- --------
Ala va.............. 5 » 72 88 46 
Albacete........... 6 1 399 256 67 
Alicante............ 9 » 87~ 582 609 
Almeria. . . . . . . . . . . . 3 » 149 153 19 
Avila............... 1 ,> 10 3 9 
Badajoz.. . . . . . . . . . . 4 1 159 52 38 
Baleares........... 6 » 235 168 68 
Barcelona.......... 20 » 3.152 2.675 1.193 
Burgos............. 5 1 29!l 130 12 
Cáceres . . . . . . . . . . . 2 5 40 3~ » 
Cádiz.... . . . . . . . . . . r. · 4 910 316 85 
Castellón........... 7 » 148 173 15 
Ciudad Real.... . . . . 6 » 359 1~ 71 
Córdoba.. . . . . . . . . . . 8 » 739 342 55 
Corufia (La)........ 1 2 87 ~7 48 
Cuenca............ 2 » 35 11 14 
Gerona.............. 5 » 217 149 35 
Granada........ . . . . 4 » 254 '119. 36 
Guadalajara . . . . . . . . 5· » 159 5~ 53 
Guipúzcoa . . . . . . . . . f » 306 359 90 
Huelva.... . . . . . . . . . 6; » 287 91 95 
Huesca.. . . . . . . . . . . . 2' 1 28 28 » 
Jaén . . . . . . . . . . . . . . . 7 2 2921 210 42 
León.. . . . . . . . . . . . . . 5 1 239 f81 50 
Lérida.. . . . . . . . . . . . . 3 » 87 48 8 
Logrofio:........... 7 » 422 187 239 
Lugo.... . . . . . . . . . . . 6 » 6~ 19 » 
Madrid. . . . . . . . . . . . . 3 1 682 682 87 
Málaga.. . . . . . . . . . . . 5 3 325 333 42 
Murcia............. 8 2 1.374 753 198 
Navarra. . . . . . . . . . . . 2 » 276 259 83 
Orense............. 5 » 72 17 13 
Oviedo............. 2 6 112 82 5 
Palencia.. . . . . . . . . . . 1 » 35 » 8 
Palmas·(Las)........ 1 » 229 150 118 
Pontevedra......... 7 » 289 422 220 
Sta. Cruz Tenerife.. 1 :t 57 56 3 
Salamanca. . . . . . . . . . » » » » » 
Santander.......... 5 3 261 192 199 
'Segoviil............ 1 » 85 85 42 
.Sevilla. . . . . . . . . . . . . 9 1 783 973 269 
Soria............... 3 » 60 58 15 
Tarragona....... . . . 6 » 133 102 25 
Teruel............. 4 1 183 121 142 
Toledo............. 6 » 146 117 57 
Valencia........... 11 ·» 1.584 1.166 215 
Valladolid.......... 1 » 106 lOO 1 
Vizcaya.. .. .. .. .. .. 5 1 354 133 1 
Zamora . . . . . . . . . . . . 1 2 34 » • 45 
Zaragoza........... 7 1 539 i21 32 ' 
MeJilla. . . . . . . . . . . . . 1 » ) 92 25 » -------- --------' 

3 
)) 

12 
3 

)) 

» 
)) 

64 
)) , 
18 
21 
»· 
» 
)) 

)) 

» 

» 
» 

)) 

» 
) 

1 

3 
3 

6 

1 

5 
28 
» 
)) 

)) 

)) 

4 
25 
2 

36 
» 
156 
23 

» 
» 
» 

1.164 

» 
376 
263 
» 

• ; 
45 , 

, 
59 
w 

• ., 
» 

41 

• '25 
» 
» 
25 

308 
» 

. » 
» 
» 
158 
26¿ 
26 

298 37 484 
486 11 972 

1.1 20 38 2.023 
41 )) 443 
33 » tOO 

333 5 629 
113 )) 792 

2.777 337 6.769 
107 208 1.388 
29 2 310 

190 36 2.975 
127 20 473 
343 10 944 
453 47 2.494 
394 5 211 
59. )) 231 

343 28 632 
642 6 544 
224 2 211 
235 49 450 
178 )) 575 
47 1 136 

221 6 465 
126 111 744 
37 » 55 

780 69 1.078 
108 5 314 

2.041 235 5.468 
428 99 947 
467 262 2.465 
158 14 813 
80 » 406 
52 5 250 
25 » 176 

152 )) 209 
399 55 1.170 
46 )) 200 

» » )) )) )/ 
» )) 615 100 2.030 
» » 176 12 382 
4 • 135 1.442 96 1.999 
8 136 82 15 186 

». )) 60 _2 161 
)) )) 110 15 291 
3 30 290 22 901 

14 272 254 119 3.777 
)) » 47 18 326 
16 694 205 256 3.231 
» )) 66 )) 103 
» » 488 67 1.747 
» . )) 21 )) 109 

--·-,--¡-· ~· 
TOTALES..... ~38 . 39 17.828 12.566 4.817 244 4243. 17.548 2.425 53.889 

----------~--~~--~--~--~ 
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INTERVENCION 
Resultados de la actuación de la intervención de Entidades 

DELEGAqONES 

SUBSIDIO FAMILIAR 

------~IN~F~O~R~M~K~S------·----~P~K~O~D~U~C~T~IV~I~DA~D~--~ 

Especiales Administración 
y Delegación 

Número 
de visitas Pesetas 

---~ - -----1 

Ala va .• ·-·........ . • . • . . . . . . . 3-l . 289 71 27.097,74 
Albacete............. .. . .. .. 176 1· 136 134 129.761,55 
Alicante ................... 414 386 324 51:15.138,04 
Almería....................... 258 221 2:¿9 290.747,09 
Avila......................... 22 140 109 119.349,34 
Badajoz....... . . . . . . . . . . . . . . . 12 101 75 80.523.39 
Baleares...................... 73 718 300 370.669,63 
Barcelona . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.206 5.323 2.331 11.095.478,32 
Hurgos .................. 173 JOS • 52 55.693,01 
Cáceres........ • . . . . . . . . .. . 163 94 68 152.322,14 
Cádiz .. . .. . . . .. .. . . .. . . . . . . . 90 256 115 1.409.9~6,05 
Castellón..................... 32 297 122 68.580;10 
Ciudad Real........... .. . . .. . . 48 117 79 53.716,13 
Córdoba ......... -.. . . . . . . .. . . 63 2l9 111 261.236,35 
Corulla (La) . . .. .. .. . . . . . . . . . . 174 t 361 192 436.692.50 
Cuenca................... .. . 67 58 34 85.041,61 
GerQna....................... 72 , 309 144 228.418,71 
Granada . .. . . . .. . . .. . . . .. . . . . 49 214 130 181.992,06 
Guadalajara . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 53 38 63.904,67 
Guipúzcoa.................... 179 , 1.482 591 331.606.60 
Huelva....... .. .. .. .. .. .. .. .. 31 321 212 407.778,60 
Huesca......... . . . . 22 173 65 35.787,96 
jaén.......................... 19 239 120 278.430,23 
León......................... 272 173 135 157-158,46 
Lérida.............. . . . . . . . . 74 261 54 33.082,12 
Logrollo.. . .. .. .. . .. .. . .. . . .. 20 176 47 73.060,32 
Lugo.. .. .. . . .. .. .. . .. .. . .. . » 43 17 48.672,72 
Málaga....................... 67 510 212 1.556.209,50 
Murcia............... 206 205 203 120.995,44 
Navarra .. ,................... 189 573 382 311.521,53 
Orense....................... 111 ~ 127 105 117.404,69 
Oviedo................... . . . 967 i' 709 479 · 1.664.469,07 
Palencia.... .. .. . . . . . . . . . . . . . 175 247 159 255.352,04 
Palmas (Las) ...... ,. .. .. .. .. . 729 273 199 164.004,16 
Pontevedra . . . . . . . . . . . . . . . . . 95 681 160 17 4. 766,66 
Salamanca............. 287 ~ 238 131 90.951,91 
Santa Cruz de Tenerife. . . . . . . . 686 ; 366 308 457.303,60 
Santander ........... ,........ 164 · 407 205 439.947,09 
Segovia.. ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104 : 43 55 99.263,64 
Sevilla........................ 554 569 401 2.490.398,64 
Soria......................... 76 25 21 13.267,28 
Tarragona................. 375 305 248 353.846,03 
Teruel.: ................. :.... 9 34 

1 
19 133.092,34 

Toledo....................... 24 261 185 247.889,93 
Valencia...................... 273 706 328 962.149,59 
Valladolid.................... 120 443 137 246.729,82 
Vizcaya .. . . . . . .. . .. . . . . . . . .. . 118 1.147 595 1.198.686,61 
Zamora....................... 79 151 91:1 52.348,11 
Zaragoza... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 286 79El 301 545.064,42 
Ceuta........................ 2 57 -.. 15 24.160,32 
MeJilla........................ 5 ~1 18 62.479,09 
Madrid....................... 1.55fl 3.269 1.162 3.924.389,72 
Delegación Central............ 525 64 27 888.501,09 ¡ 
Servicios centrales ... .- ......... __ _:» _____ ,. __ 

1 
___ l_:~ ______ » __ -1 

TQTALES........... 11.574.· 24.489 12.053 1 33.657.037,76 

524 



C. Y. E. 

colaboradoras y de Empresas durante el ejercicio de 1946 

1 

1 

' 

1 

SEGURO O~ ENFERIIIIEOAO 

INFORMES 

Especiales 

1 
'407 
523 
223 

7 
4 
4 

172 
445 
389 
134 

2 
94 

224 
182 
52 

1 
477 
24 

466 
5 

147 
79 
26 
5 

11 
376 
170 
187 

6 
397 
42 
66 
54 

558 
6 

30 
147 
26 

436 
22 
57 

309 
-462 
857 

4 
281 

8 
385 

1 
33 

2.562 , 
7 

11.593 

Administración 
y Delegación 

288 
474 

1.184 
665 
442 
182 
773 

5.161 
387 
506 
434 
318 
447 
734 
553 
156 
620 

1.040 
. 416 

. 1.490 
673 
393 
417 
428 
552 
343 
288 
408 
919 
512 
577 

1.338 
5'27 
551 
652 
718 
541 
441 
308 

1.807 
196 
609 
60 

319 
2.403 

780 
762 
328 
904 
108 
79 

4.128 
' '55 

)) 

39.394 

PIIODUCTIVIDA D 

Número 
de visitas 

79 
357 
645 
372 
219 
114 
305 

1.613 
116 
263 
151 
97 

310 
371 
135 
66 

200 
608 
307 
512 
358 
128 
252 
199 
190 
95 

176 
8fl 

660 
256 
334 
654 
213 
249 
199 
303 
361 
191 
124 
951 
30 

368 
24 

167. 
. 1.061 

217 
264 
140 
375 
27 
39 

,1.199 
11 
1 

16.808 

Pesetas 

39.324,60 
257.294,00 
593.287,17 
282.934,73 
182 5H2,59 
83 87555 

' 235.536.17 
2 . 527. 834,44 

42.829,24 
191.354.17 
339.280,70 
46.951,00 

119.339,54 
230 000,21 
127.551 ,!:s1 
42 560,11 

151.786,32 
196.357,02 
60.197,12 

216.148,H7 
446.449,70 
70.876,49 

197.090,28 
229.337,70 
99 987,68 
72.497,24 
49.970,83 
45 629,03 

436.064.34 
217.328.03 
129.806,55 

. 54 t. 804,23 
146.763,12 
187.339,80 
475.046,54 
125. 395.37 
327.689,24 
110.296,79 
34 307,82 

750.371,70 
7.789,05 

23S.245,03 
74.165,77 

212.753,98 
861.380,33 
176.797,73 
182.364,68 
. oo.875,9v 
243.484,23 

22.628,21 . 
8.725,72 

1.240;925,74 
5 481,73 

1 . 448. 368,04 

15.481.172,84 

' 

TOTALES 

Informes . r: . 

612 
1.193 
2.507 
1.367 

611 
299 

1.568 
11.862 
1.113 
1.152 

914 
649 
706 

1.240 
1.270 

333 
1.002 
1.780 

542 
3.617 
1.030 

735 
754 
899 
892 
550 
707 

1.155 
1.517 
1.280 
1.212 
3.056 
1.015 
1.607 
1.986 
1.249 
1.623 
1.159 

481 
3.366 

319 
1.346 

412 
1.066 
4.239 
1.347 
2.308 

566 
.. 2.365 

168 
138 

11.515 
644 

7 

Pesetas 

66.422,34 
387.055,55 

1.178.425,21 
573 681,82 
301.941,93 
164 398 94 . . 
606.205,80 

13.623.312,76 
98.522;¿5 

343.676,31 
l. 74!::1. 266,t5 

115.531,10 
173.055,67 
491.335,56 
564 244,31 
127.601,72 
380 205,03 
378• 349,08 
124.101,79 
547.755.27 
854.228,30 
106.664,45 
475.520,51 
386.496,16 
133.069,80 
145.557,56 
98.643,55 

1.601.83R,53 
557.059.78 
528.849,56 
247.211,24 

2. 206.27:1,30 
402 115,16 
351.343 96 
649 813,20 
216.347.28 
784.992,84 
550.243,88 
131.571,46 

3. 240 770,34 
21.056.33 

592.091,06 
207.258,n 
460.563.91 

t. 823. 52~ 92 
423.527,55 

1.381.051,29 
149,224,07 
788.548,65 
46.788,53 
71 204,81 

5.165.315,46 
891.982.82 

l. 448 . 368,04 

87.050 49.138.210,60 
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SUBSIDIO DE VEJEZ 

Resumen de las operaciones 
realizadas en el mes de febrero de 1947 A V ANCE <1> 

Promedios: 
Cuota media por Empresa cotizan te ....................... . 
Cuota media por obrero cotizante.. . . . . . . . . . ............. . 
Proporción de obreros cotizantes en relación con la población 

de Espaila (entre los dieciséis a sesenta y cinco ailos) ..... . 
Proporción de ancianos que perciben el Subsidio, en relación 

con la población de Espalla mayor de sesenta y cinco allos 

Del mes 

180,28 
24,59 

9,62 °/0 

(Censo 1930)........................................... 18,09 °/0 

Jornales liquidados por las Empresas cotizantes •.•.......... 1.127.615.510,33 

1.-AFILIACION 

Empresas con cotización en fin de enero ................... . 
Altas en el mes de febrero ................................ . 
Bajas en el mes de febrero.. . . ........•.......... · ....... . 
Empresas que quedan con cotización en fin de febrero ...... . 
Trabajadores con cotización en el mes de febrero ........... . 

11.-RECAUDACION 

e t b d ~ 
Régimen General ................... . uo as co ra as ... 
Censo de ancianos, ................. . 

111. -SUBSIDIADOS 

Pensionistas que han percipido el Subsidio en el mes de 
enero (Régimen normal) ................................. . 

Altas en el mes de febrero ................................ . 
Bajas en el mes de febrero .............................. . 
Subsidiados en vigor en el mes de febrero ................. . 
Pensionistas que han percibido el subsidio en el mes de 

enero (Régimen transitorio: Censo) ...................... . 
Altas en el mes de febrero... . . . . . . . . . . . .....•............. 
Bajas en el mes de febrero ....•..................... · ...... . 
Subsidiados en vigor en el mes de febrero ............ .''. . . . . , 
Pensionistas que han percibido el subsidio en el mes ~e 

enero (Censo de octogenarios) ......................... : • 
Altas en el mes de febrero ................................. . 
Bajas en el mes de febrero ............................... . 
Subsidiados en vigor en el mes de febrero ................. . 

149.992 
37.648 

» 
187.640 

1.375.144 

33.780.714,11 
47.751,20 

192.468 
2.600 
2.197 

192.871 

75.174 
137 
940 

74.371 

2.331 
)) 

92 
2.2;39 

(1) Faltan datos de enero y febrero correspondientes a las Delegaciones de Barcelona, 
Jaén y Pontevedra. . 

526 



!V.-PRESTACIONES 

Importe de las pensiones pagadas: 
Régimen normal. ........................................ . 
Régimen transitorio: Censo, pesetas ....................... . 
Censo de octogenarios, pesetas ....................•....... 

PREMIO MARVÁ 1945 

EL DERECHO DEL TRABAJO 

POR 

EUGENIO PEREZ BOTIJA 

30 ptas. 

Del mes 

15.618.764,58 
6.208.624,27 

170.569,76 
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SEGUROS LIBRES 

A V ANCE de los principales datos estadísticos 
correspondientes al mes de enero de 1947 

1.-TRAMITACION DE EXPEDIENTES 

Número Importe liquidado 
RAMA DE SEGURO de expedientes -

' tramitados Pesetas 

Pensiones .... .......... o········· 30 82.595,73 
Rama Infantil ................... ....... 560 93.408,77 
M~joras ... o ••• ... . ................. 3 1.258,14 
Mutualidad de la Previsión .........•... ; .. 22 .. 33.281,54 
Amortización de Préstamos.. . . . . . . . . • . • . _ » » 
Fondo de Becas ................... ; .. :'.'· )) » 
Montepío de Administración Local .....• ; . )) )) 

ToTALEs .............••.. 615 210.544,18 

Estas cifras se refieren a los expedientes producidos durante el mes, 
los cuales fueron intervenidos previamente. También se intervinieron, du
rante el mismo mes, 3.193 recibos de paf!OS periódicos, que suman un total de 
724.783,53 pesetas. · 

Il.-RECAUDACION 
• 

Número Im~orte · RAMA DE SEGURO de Prestaciones e la <lpera- contratadas recaudación ctones 
Pesetas 

Pensiones ....... o ••••••••••••••••••••• 7.584 77.424,88 612.538,63 
Rama Infantil. ........................ .'. 19.71~ 222.004,08 144.083,65 
Mejoras .............................•... 960 1.314,18 6.903,31 
Mutualidad de la Previsión .........• 4.587 » 551.005,42 
Amortización de Préstamos ... ... ······ 7 )) 7.273,40 
Fondo de Becas ....................••.• lt lt » 
Montepío de Administración Local. .. : :-.~. ~ r-·2.049 ~99.851,32 499.851,32 

TOTALES ............ ·····. 34.892 • 1.821.655,73 

Estas cifras representan la recaudación obtenida por la~ Delegaciones du
rante el mes de enero, así como el número de operaciones por las que se ha 
realizado la recaudación. 

Las prestaciones contra M-das determinan el valor de la Pensión, Dote, etc., 
en la fecha para la que fué contratada. En Montepío de Administración Local, 
las prestaciones contratadas son iguales a la recaudación, debido a que el im
porte de las pensiones de los no asociad es, es ingresado por los Ayuntamientos. 
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y el Instituto solamente las satisface a los pensionistas. En Mutualidad y 
Amortización de Préstamos, no se figuran las prestaciones contratadas, puesto 
que estando contratadas a primas fijas, se determina de antemano la pensión 
o capital total asegurados. 

111.-PRESTACIONES . 

Número 1 Importe 

1 

Promedios 
RAMA DE SEGURO de _opera- - de 

c1ones Pesetas operaciones 
de pago 

Pensiones .......................... o •• 1.848 377.916,84 204,49 
Rama Infantil .................. ....... 438 56.132,99 128,15 
Mejoras ................................ 175 5.441,43 31,09 
Mutualidad de la Previsión .............. 225 95.178,88 423,01 
Amortización de Préstamos .............. » )) )) 

Fondo de Becas ....................•... 108 103.125,00 954,86 
Montepío de Administración Local. ....... 1.015 277.437,62 273,34 

TOTALES .•.. o •• o ••••••••• 3.809 
1 

915.232,761 24o,28 

Representan estas cifras, las cantidades satisfechas por cada Rama, durante 
el mes de enero, el número de operaciones que se realizaron y los promedios 
aritméticos de cada una de las Ramas y del total general. 
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SERVICIOS COMUNES 

1 Secretaría General 1 
REGISTRO GENERAL-Los datos 

estadísticos que se consignan a conti
nuación reflejan la entrada, salida y me

correspondencia durante el año de 1946. vimiento de 

Correspondencia de •entrada• y rsalidat 

Servicios C.N.S.!. T. C. N. S. F. c. N.s. E: Centrales S. N. V. e J. S. N. S. L. Total 

' 
Entrada •.... 111.643 219.257 103.099 157.420 72.525 24.297 688.241 
Salida ...... 93.042 127.332 90.094 87.178 72.589 22.113 492.348 

RESUMEN 

Correspondencia de «entrada»........... . . . . . . 688.241 comunicaciones. 
de «salida>>........ . . . . . . . . . . 492.348 

TOTAL .................. 1.180.589 

Promedio mensual. . . . . . . • . . . . 98.382 

Diferencias, por servicios, en relación con el año 1945 

ENTRADA SALIDA -
Documentos -Porcentajes Documentos Porcentajes 

~ 

Servicios Centrales .•. +27.662 = 32,93 °/0 • + 27.526 = 42,01 °/0 
C. N. S. A. T ........ + 31.267 == 16,63 °/0 + 6.993 = 5,81 °/o 
C.N.S. F. ......... -- 13.064 = 11.24% - 16.817 = 15,72 °/o 
C. N. S. E ........... + 4.099 = 2,67 °/o + 5.211 = 6,35 °/o 
S. N. V. el. ......... - 15.865 = 17,96 °/0 + 2.427 = 3,45 °/0 
S.N.S.L ...•....... + 9.017 = 59,01 °/o + 2.410 = 12,23 °/0 

Movimiento de correspondencia franqueada y repartida a mano 
por mediación de la «Sala de baralla» en 1946 

Franquicia postal. ..............•.................. 
Tarifa especial. ............................•...... 
Tarifa normal ......... , ...•................•..•.... 
Reparto a mano .... -...•.........•............•.. 

TOTAL ..•••••••.••.•••••••• 

113.618 
333.183 
20.486 

> 63.936 

531.223 

Promedio mensual ..•....••.................... 
Aumento en relación con el año anterior ...•..•. 

44.268 cartas expedidas• 
33,13 por 100. 
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JNFORMACJON 

EXTRANJERA 

NOTICIAS 

Por considerar de interés para nuestros lectores el proseguir in
-formándoles sobre las actividades de la O. 1~ T. ( 1) resumimos a 

. "Continuación la última reunión del Consejo de Administración de 
·esta Institución, e indicamos el orden del día de la XXX Con/eren
:cia Internacional del Trabajo, que se inaugurará en Ginebra (Suiza) 
-el 19 del próximo mes de junio. 

Si bien las cuestiones que se enfocan en la nota siguiente no 
'tratan directamente de los Seguros sociales, hay que reconocer que 
hoy día los demás problemas laborales tienen tan íntima y estrecha 
·ligazón, que no pueden ciertamente resolverse sin considerar que 
todos ellos están incluídos en este amplio término y denominador 
·común llamado «Seguridad Social». 

•Organización J 1 Dedarac'ones del Director. 1 

-Internacional del Trabajo,____·----,.---' 
<,.,. 

Con motivo de la celebración, en Ginebra, de la Cl Reunión del 

'Consejo de Administración de la O. l. T., el Director de esta Insti

·tución, Mr. E. ). P.helan, ha hecho unas declaraciones a la Prensa 

'suiza, .que parece interesante recoger. 

Después de subrayar la importancia del apoyo que. puede dar 

eb~u,:-.----

(1) Véare Previsión Soc:al, octubre 1946. 
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la opinión pública: a las instituciones internacionales, Mr. P:helan 

manifestó que la decisión tornada en 1940 fué acertada. Al refu~ 

giarse en el Canadá la O. l. T. pudo mantener su actividad libre de 

presiones en Europa, sin hablar ya del riesgo de una invasión de 

Suiza, lo que hubiera significado para la Organización la asfixia. 

definitiva. 

Desde entonces, por el contrario, la autonomía de la O. l. T se 

ha reforzado considerablemente. La liquidación de la Sociedad de 

Naciones ha implicado para la O. l. T. diversas reformas constitu

cionales que la convierten en una institución completamente inde
pendiente. Con este carácter ha negociado con las Naciones Uni .. 

das la coordinación recíproca de sus actividades. El acuerdo prevé 

una colaboración más estrecha de la que existía en tiempos de la 

Sociedad de Naciones. En adelante, la O. l. T. estará representada 
en las deliberaciones de la Asamblea· general de las Naciones Uni~ 

das. Un ejemplo -de esta colaboración reviste actualmente una im
portancia particular: mientras ·que una Conferencia de las Naciones 

Unidas, sobre el Comercio y el Empleo (1), estudia el desarrollo 

de los intercambios comerciales y de la mano de obra mediante la. 

simplificación de los obstáculos de fronteras, la O. 1 T., por su par

te, trata de establecer, en los diferentes países, condiciones de tra

bajo, lo suficientemente equilibradas, que permitan la reducción de 

las barreras aduaneras. 

En virtud de esta mayor autonomía de la O. l. T., las decisiones 

que torne la actual reunión del Consejo de Administración en Gi

nebra tendrán una especial importancia. La aprobación del presu~ 

puesto implica, en lo sucesivo, una considerable responsabilidad, ya 

que no se trata tan sólo de prever los gastos, sino también los ingre~ 

sos, que antes corrían a cargo de la Sociedad de Naciones. 

A la Conferencia general corresponde, en cambio, resolver en 

su día, después de consultar con las Naciones Unidas, el problema 

de la sede de la O. l. T. Las Naciones Unidas invocan las ventajas 

de un contacto permanente entre todas las instituciones internacio

nales. Ahora bien: no cabe afirmar que éstas puedan ni quieran tra

tar todos los problemas desde Nueva York. La competencia de su 

Agencia eu'ropea no ha sido determinada todavía. Pero lo que no 

(1) La primera patte de esta Conferencia tuvo lugar en Londres, y la ·segunda 

se celebr6 en e>:nebra, a partir del JO de abril de 1947. 
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lle puede negar es que Europa plantea a la Oficina problemas que 

deberán ser estudiados sobre el propio terreno. Esto requiere dis
poner de un importante Centro de trabajo, e independientemente 
del lugar en ·que se encuentre la sede jurídica de la Organización, 

difícil es concebir que dicho Centro pueda ser instalado fuera de 

Ginebra. 

Reunión del Consejo de 
A dministraci6n d e l a 
O. l. T. 

Durante los días 5 al 8 de marzo pasado se ha celebrado, en Gi
nebra, la Cl Reunión del Consejo de Administración de la O. l. T., 

bajo la presidencia de sir Guildhaume Myrddin-Evans, Secretario 
adjunto del Ministerio de Trabajo de la Gran Bretaña .. 

Las principales cuestiones tratadas en esta Reunión fueron las 
fliguientes : 

El Consejo examinó, en primer lugar, diversas materias rela~ivas. 
a su presupuesto para 1948, el cual se eleva a 18.668.433 francos 
8UlZOS. 

A continuación nombró una Comisión de seis técnicos en esta

tlística para asesorarle en la determinación de los ocho Estados 

tle mayor importancia industrial que. por esta calidad, son miem
bros de derecho del Consejo, y también decidió constituir una Co

misión tripartita para estudiar las cuestiones que afectan, por su 

analogÍa, tanto a los empleados como a los trabajadores intelec
tuales. 

El Consejo se informó de las labores realizadas por las ccComi

:aiones de Industrian creadas recientemente, poniendo de relieve sus 

ventajas y reconociendo que constituyen un eficaz instrumen~o de 
'pro¡p.eso social: 

El problema de las relaciones con las Naciones Unidas fué exa

minado por varios oradores, quienes pusieron de relieve la impor
tancia, para la O. l. T., de estar representada en el Consejo, en la 

Asamblea, en las Comisiones y, sobre todo, en el Consejo Econó

mico y Social de aquella institución. 
Se propuso e!¡ltablecer un enlace entre la próxima Conferencia 

del Comercio y del Empleo, convocada por las Naciones Unidas y 
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las uComisiones de Industrian de la O. l. T., con objeto de que el' 

problema del empleo de los trabajadores no quede relegado a un
segundo plano. 

El Consejo aprobó además un proyecto de acuerdo entre la-

O. l. T. y la Organización de las Naciones Unidas para la alimen-. 

tación y la agricultura. 

El Consejo njó el orden del día de la Reuni6n de 1948 de la 
Conferencia Internacional del Trabajo, la que, además de la tradi·. 
cional u Memoria del Directon>, tratará del presupue~to de 1948, y 

examinará los informes anuales para la aplicación de los convenios. 

ratificados. Procederá también a una segunda discusión de la orga. 

nización del servicio del empleo, y se añadirá a este programa otras 
dos cuestiones importantes : la orientación profesional (primera dis. 

cusión) y los salarios. Esta última comprenderá una discusión pre
liminar sobre un informe general. una primera discusión sobre la 

cláusula usalarios equitativos» en los contratos ~elebrados por laa 

autoridades públicas y una primera discusión sobre la protección 
del salario .. 

El Consejo decidió también reunir en El Cairo, en diciembre

de 1947, una Conferencia técnica regional de funcionarios guber. 
namentales de los países del Próximo y Medio Oriente sobre diver

sos aspectos laborales, así como otras Comisiones y Conferencias, 

especiales .. 

l. 
11. 

III. 

IV. 

V. 
.vi. 
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Memoria del Director. 

Orden del día de la XXX 
Conferencia Internacional 
de 1 Trabajo (Ginebra, 
19 de junio de 1947). 

Cuestiones financieras y presupuestarias. 

Normas mínimas para la política social en los terriotrios de •. 
pendientes. (Disposiciones a incluir en un convenio.) (Se. 
gunda discusión.) 

Organización e inspección del trabajo en las empresas indus .. 
triales y comerciales. (Simple discusión.) 

Organización del Servicio del empleo. (Primera discusión.) 

Informes sobre la aplicación de los convenios. (Art. 22 de la._ 
Constituci6n.) 
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Alemania 

[N.0 4, abril de 1947J 

·Su población asciende a 
67 millones de habitantes. 

Los resultados provisionales del último Censo realizado en Ale

mania, el 29 de octubre de 1946, arrojan la cifra de 67. 78~ 1 06 ha

bitantes. 

La proporción de ·mujeres ha aumentado, como consecuencia de 

!a guerra. La diferencia entre los dos sexos, que era de· dos millo

nes en 1925, es en la actualidad de cerca de ocho, siendo el núme

ro .de mujeres 36.247.183, y el de hombres 28.538.923. 

La zona británica, región industrial, es la de mayor población. 

con 22.386.643 hiabitantes. Vienen después la zona rusa, · con 

17.119.645 habitantes; la america~a. con 16.231.648, y la francesa, 

con 5.877.338. 

La población de Berlín es de 3.170.832 habitantes, de los cua

les 1 143 viven en barcazas. 

Argentina 

(Le Soir.-Bruselas, 15 de diciembre de 1946.) 

1 

1 Se crea una Cltnica de 

1 Orientación Infantil. 

Recientemente fué establecida en fa ciudad de Rosar:o la C!í

nica de Orientación Infantil, cuyo objeto es el estudio, asistencia 

y tratamiento de las alteraciones mentales, trastm::nos en las reaccio

nes de conducta, defectos de ajuste al medio ambiente, pe,rturba

ciones en el curso de la vida escolar, delincuencia de los niños, etc. 

SegÚn el Reglamento por ·que se rige, dicha Clínica presta sus 

servici~s gratuitamente, en colaboración con los organismos asisten

ciales del Ministerio de Sanidad Pública y Trabajo y con los Tri

bunales de Menores·, con los establecimientos escolares y, en gene

ral, con cuantos requieran su cooperación, evacuando !as consultas 

y aconsejando el tratamiento necesario. T ~mbién está abierta al. 

público en general, padres, tutores, encargados de niños, etc. 
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Consta de las Secciones siguientes: a) Médica, Neuropsiquiátrica 

y Endocrinológica ; b) Psicopedagógica ; e) Servicio social. Todas 

ellas cuentan con consultorios externos u oficina¡;¡ de labor. La Clí

nica también dispone de un servicio de internado para la realiza

ción de observaciones, aislamiento o tratamientos especiales. 

La dirección está a cargo de un Diredor administrativo, que ha 

de poseer el título de Asistente social o ser médico especializado 

en neurdpsiquiatría, el cual propone la confección de ficheros, con

trola la asistencia y, en general, tiene a su cargo todas las funciones 

directoras propias de la actividad específica del establecimiento. 

El personal médico actúa, según las diversas especialidades, en 

forma de equipos, a ,fin de obtener una apreciación integral de la 

personalidad infantil, y atiende los consultorios externos y a los 

enfermos internados, ordenando los tratamientos adecuados que se 

confían a las niñeras y redactando •las ,fichras e historiales clínicos. 

De las visitas domiciliarias se encargan los asistentes sociales, 

los cuales establecen la ficha de los menores atendidos en la. Clí

nica, y recahan las informaciones necesarias para la interpretación 

clínica de cada caso. Además, median en la resolución del proble

ma familiar, tratamiento social, etc., siendo incluí do su informe en 

la ficha o hlstoria clínica de cada caso. 

A los _maestros se les confía el estudio psicopedagógico de los 

niños-problema, y asesoran a los médicos en lo referente a las nor. 

mas de terapéutica pedagógir;a ; proporcionan la interpretación téc

nica en los casos de índole escolar y organizan la asistencia peda

gógica para los niños .que presentan dificultades en la vidii escolar. 

Las niñeras tienen la tarea de secundar a los médicos en las di

ligencias necesarias para establecer el diagnóstico clínico y efectuar 

el tratamiento correspondiente en cada caso, además de las funcio

nes ·que les señala la Dirección de la Clínica, de acuerdo con las ne

cesidades técnicas y administrativas ~de la misma. 

A cargo de los asesores jefes técnicos está~la organización y di

rección técnica de las Secciones respectivas. 

Para el régimen de funcionamiento de adopta. el sistema de los 

consultorios externos, y también el internado e~ los casos que re

quieran un estudio más cuidadoso, una observación más prolonga

da, o bien para instituir tratamientos adecuados, aislamiento del 

medio ambient~. etc. Las condiciones de admisión para el interna

do son ,fijadas por los médicos especialistas, según los casos. La so-
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lución de los problemas técnicos se realiza mediante la acción con· 

junta de las tres Secciones técnicas de la Clínica, que trabajan 

'COordinadamente y realizan así la labor por equipo, estando !a Di

rección encargada de establecer el nexo entre ellas. 

(Boletín del Instituto Internacional Americano de Protección 
a la Infancia.-Montevideo, septiembre de 1946.) 

Australia ~ecto de servicio 

1 co social. 

mécli-

Con fecha 27 de junio de 1945, la Comisión mixta de Seguridad 
Social de Australia publicó su VIII Informe provisi~nal, en el que 

dió a conocer sus recomendaciones sobre la asistencia médica, que, 

se~n en dicho Informe se declara, son coincidentes con las adop

tadas por la XXVI Conferencia Internacional del Trabajo, celebra

da en Filadelfia en el año 1944. Asimismo, se aprueban en el Infor

me las conclusiones y proposiciones de la Comisión de Organiza
ción rMédica, organismo que actuó en Camberra en diciembre 

de 1943, el cual, en su propio Informe, insiste en la necesidad de 

completar la Medicina curativa c~n la profilaxia, mediante la coope· 

ración del Cuerpo médico y la población, y entre el Gohierno fede
ral y los Gobiernos de los Estados. 

A continuación se resumen las recomendaciones de dicha Co
in·isión. 

En cuanto a la Sanidad pública, se estima como elemento capi

tal del progr!lma sanitario australiano la protección a la infancia. 

Se debe incrementar el número de niños robustos, mediante la con

cesión de ayuda pecuniaria a quienes deseen crear una familia, y 

con la construcción de viviendas adecuadas y dotadas de medios 
qué tiendan a atenuar los penosos defectos de la vida doméstica. 

El Gobierno debe subvencionar los servicios de ayuda doméstica 

y los de enfermeras a domicilio que presten asistencia a las madres 

durante el parto .. Las Asociaciones femeninas deben encargarse de 

montar casas-cunas, guarderías infantiles y servicios de asistencia 

infantil a domicilio. En cada capital deben implantarse centros de 
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maternidad para la formación de matronas y enfermeras, con cur, 

sos de perfeccionamiento y realización de experiencias. Convendrá. 

por consiguiente, establecer clínicas prenatales, dispensarios infan-

tiles y casas de maternidad, en número tan grande como el de loa 

hospitales de las grandes poblaciones ; y en las casas de convale~ 
cencia deberá existir abundancia de camas. Debe asegurarse el sano. 

desarrollo de la infancia y atender plenamente a su salud con .la 

instalación del mayor número posible de guarderías y campos de 

diversión. La Comisión recomienda el desarrollo de la vigilancia 

médica en la escuela, así como que sean efectivamente aplicados loa 
tratamientos aconsejados por los médicos escolares. También debe. 

cuidarse atentamente el estado dental de los niños. La sanidad fu.._ 

tura de la nación exige la dedicación de los mayores cuidados a la 

cultura física y a la alimentación racional de los niños. 

La Comisión estima que hoy no es posible U.egar a un examen 

médico periódico de la totalidad de la población ni implantar el 

examen médico prenupcial obligatorio. Sin embargo, podrán adop

tarse todas las medidas necesarias para facilitar dichos exámenes a 

las personas que deseen someterse a ellos. La Comisión recomienda 

que se proceda a un detenido estudio de los problemas médicos y 

sanitarios de la inmigración en la postguerra. Deberán aumentarse 

las pensiones concedidas a cuantos padecen tuberculosis, así como. 

los subsidios concedidos a las personas que los tengan a su cargo ; 

también convendrá ampliar los medios de investigación de la tu~ 

berculosis, así como adoptar las medidas necesarias para vigilar a 

los ex tuberculosos durante el período de su reincorporación a la 

vida activa, y, en su caso, para asegurarles su reeducación profe-. 

sional. Deberá facilitarse el tratamiento de las enfermedades vené

reas y asegurarse su prevención con medidas de carácter social. 

La Comisión señala la necesidad de una educadón sanitaria de ma-

sas, fundada en sólidos principios de higiene pública. Recomienda_ 

el estudio, en todos sus aspectos, del problema de la deficiencia 

mental, dedicando una importancia especial a la cuestión que plan-

tea la educación de la infancia retardada. Es importante unificar la 

legislación sobre el control de las enfeimedades mentales, la ali~ 

mentación, los estupefacientes y los venenos. Para .que dicho con-. 

trol sea más efectivo, se sugiere por la Comisión la convocatoria de 

una conferencia de representantes de las a).ltoridades, técnicas e 

industriales. 
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La Comisión insiste en la utilidad de e!!tablecer una mayor cola

boración entre los organiS'IDos estadísticos y sanitarios del Common

wealth y de los Estados, mediante disposiciones que hagan obliga

toria la comunicación de todas las estadísticas útiles por los Minis-

terios, las Sociedades de socorros mutuos, las Organizaciones pro

fesionales, etc. 

Servicios hospitalarios. 

La Comisión recomienda la creación de un organismo federar 

consultivo encargado de estudiar el establecimiento y equipo de 

hospitales en Australia. Para remediar la actual insuficiencia de cen

tros hospitalarios locales, se estima que la solución inmediata menos 

onerosa consistirá en que sólo se traten en dich~s centros los casos 

de enfermedades agudas, hospitalizando a los restantes enf.ermos en 

instituciones del exterior, situadas a distancia razonable del domi-

cilio del enfermo. 

Servicios médicos. 

La Comisión mantiene el ¡principio de la libre elección del mé-

dico por el enfermo. Las propuestas que formula sobre la creación 

de un servicio que asegure a los ciudadanos australianos la asisten

cia médica. tanto general como especializada ; la asistencia paramé. 

dica y, -en su caso, la hospitalización, se o.:upan de las aglomera

ciones urbanas, las regiones rurales relativamente pobladas y los

territorios de ¡población muy diseminada .. Para estos últimos, que 

se encuentran hoy sin médico, se propone la creación de un servi-

cio auxiliar, con personal fijo o contratado. A falta de este servicio, 

deberán mejorarse los medios de transportes locales de los enfer~ 

mos y de los médicos. Las regiones con pequeñas localidades, que 

son tributarias de colectividades rurales, estarán organizadas como 

distritos médicos y hospitalarios, dotados de todos los medios ne

cesarios para asegurar los tratamientos especializados, radiológicos 

y de toda clase, incluso los análisis de laboratorio. Si se trata de 

poblaciones importantes, todos los hospitales deberán depender de 

una institución hospitalaria principal, a la cual será incorporada, en 

algunos casos, una F acuitad de Medicina. En la asistencia hospi

talaria deberá establecerse una estrecha colaboración entre los mé-
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dicos y los hospitales. La Comisión declara que cad~ vez aumenta 

más el número de las personas que frecuentan los servicios de con

sulta de los hospitales urbanos. También hay tendencia a estable
cer policlínicas. 

La Comisión recomienda que, en cuanto a la Medicina preven

tiva, se proceda igual que en la curativa, o sea, que se deben crear 

centros sanitarios principales, bajo la dirección de un médico ins

pector regional que actúe con autoridad sobre los médicos de los 

centros auxiliares. 

En la profilaxia debe ocupar un lugar importante la enseñanza 

médica, por lo que convendrá crear una cátedra de Medicina social 

en cada F acuitad. La Comisión insiste en la necesidad de agregar 

todo lo posible los. estudiantes de Medicina a los servicios de con

sulta de los .hospitales, y de iniciarlos en la práctica médica colec

tiva en los centros regionales. Los médicos de nuevo ingreso debe

rán figurar adscritos a los hospitales durante cierto tiempo, dándo

se cursos de perfeccionamiento a todos los médicos facultativos. 

La Comisión recomienda la implantación de un sistema federal 

de registro de. la profesión médica, con una legislación federal, o, 

si se oponen a ello dificultades constitucionales, con una legislación 

uni.forme en todos los Estados y territorios federales. También esti

ma que todas las cuestiones de carácter médico que plantea un régi

men general d7 asistencia médjca debieran ser resueltas por los pro
pios médicos' colectivamente, por lo que convendrá .que estén re

presentados en el seno .del organismo encargado de tratar los aspec

tos administrativos y económicos de dicho régimen. 

(Revue Internationale du Travail.-Montreal, marzo-abril de i946.) 

Austria Las Leyes sociales. 

En el corto tiempo de .existencia de las Ofi.cinas del Estado para 

la Administración Social, se han dictado muchas Leyes importan

tes de carácter social, como la Ley sobre Vacaciones pagadas, por 

cuya consecución sostuvieron los trabajadores una lucha de diez 

años ; la de Depuración del Régimen, el Decreto sobre elecciones 

para la constitución. de los Consejos de Empresa, y otras. 
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Después de las elecciones de 25 de noviembre de 1945, las Ofici

nas fueron convertidas en un Ministerio, dando lugar su actividad 

en el pasado año a otra infinidad de importantes Leyes sociales, 

entre las cuales merecen citarse la Ley de Adaptación de Inválidos 

y la de concesión de pensiones de invalidez, viudedad y orfandad, 

con un aumento del 50 por 100. La elevación de los precios dará 

lugar a otros aumentos necesarios. Por ello, en el otoño de 1946, el 

Parlamento acordó una elevación del 50 por 100, en todas las pen· 

siones, desde el 1 de enero de 1947. Simultáneamente serán eleva
das también las pensiones de los mutilados de guerra .. 

(Demokratisches Volksblatt.-;-Salzburg, 28 de enero de 1947.) 

Bélgica Seguridad demográfica. 

En un artículo breve, pero instructivo, publicado. en el Statistisch 
Bulletin (Boletín Estadístico), se ex.pone, en síntesis, la distribución 
por edades de la población belga en diciembre de 1945. E~ él se con

firma una vez más la continuada evolución comenzada justamente 
hace un siglo, en 1846, .hacia una especial modificación en la estruc
tura de la población, tendencia que prosigue desde entonces sin 
disminución alguna. 

El Statistisch Bulletin indica que en 1945 la importancia relativa 

del número de niños de menos de diez años, respecto a los grupos 

de edad~s superiores, es la más pequeña registrada durante un pe

ríodo de cien años. Por otro lad_o, la importancia de los grupos de 

edades superiores a los cuarenta años ha sido, ·en 1945, mayor que 

nunca. 

La distribución por edades de la población belga se modifica 

de una manera continuada: 

En 1880 hubo, por 1 .000 habitantes, 335 niños con menos de 

quince años; en 1945, solamente 206. 

En el período CO'IIllprendido entre 1880 y 1945 descendió tam. 

bién el número de jóvenes de ambos sexos, entre los quince y vein
tiún años, de 110 a 93 ¡por 1.000. El número de adultos, de vem• 
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-tiuno a sesenta y cinco, aumentó de 492 a 600, y el número de an

·cianos con más de sesenta y cinco años, de 63 a 101. 

La población activa es, en los momentos actuales, muy consi

-derable numéricamente ; pero su renovación ulterior en el futuro 

no ·está asegurada, y tiene .que soportar cargas cada vez mayores 

~a causa de una población pasiva en progresivo aumento. 

Se comprenden fácilmente las quejas y preocupaciones de aque

llos que se preocupan de cuestiones relacionadas con determinados 

csectores de la población, como el integrado por los pensioni:;:tas del 

Estado. 

No se discute el derec.hJo de los funcionarios estatales ancianos 

-:a su pensión de retiro ; pero sí se critica el hecho de que cada cin

·~o francos gastados por el Estado, uno vaya a parar a manos de 

pensionis'tas, es decir, de ciudadanos improductivos. 

Junto al problema de la seguridad social. problema que se acer

-ca a su solución, surge la cuestión urgente de la seguridad demo

gráfica. El estudiar y meditar seriamente sobre este problema cons

tituye una obligación de los círculos dirigentes, qué deben preocu

parse, no sólo de la actualidad del'país, sino también de su futuro . 

. No se conoce ni se ·descubre aún solución adecuada alguna a 

·este problema de la seguridad demográfica por parte de la Auto

ridad. Existe, ciertamente, un Ministerio de Sanidad Pública y 

·.Familia, pero se carece de una política demográfica. Tal política 

-sólo puede consistir en una sana política de familia. 

Los subsidios familiares son la preocupación mínima de los ac

tuales hombres de gobierno. Termina en el fracaso todo intento o 

·esfuerzo, por parte de las organizaciones cristianas de patronos 

_y obreros, para adaptar los subsidios familiares a la carestía de la 

vida. Se han condenado al silencio las iniciativas provenientes del 

movimiento cristiano femenino para ayudar materialmente y en 

-otras formas a !as .madres de familia necesit~das. 

(Die Nieuwe Standard.-Bruselas, 7 de diciembre de 1946.) 
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Conclusiones del JI Congre

so Brasileño de Derecho 

Social. 

El Il Congreso Brasileño de Derecho Social, convocado por ini

·ciativa del Instituto de Derecho Social, se reunió en su sede, en 

.Sao Paulo, desde el 12 hasta el 19 de mayo de 1946. Cinco fueron 

las mociones presentadas : La Sistematización en el Derecho social, 

·el Seguro social, el Dereaho asistencial, el Derechlo laboral y !a 

'Ocupación organizada. El Comité de Redac~ión se reunió bajo la 

presidencia del Profesor A. F. Cesarino Junior, y las conclusiones 

·del Congreso fueron publicadas, con un suplemento sobre cuestio

-nes varias, en 48 secciones, por el Presidente del Instituto: 

Las conclusiones tratan de asuntos muy variados, tales como : 

la mejora de la vida rural ; el establecimiento de un s:stema adecua

-do y flexible de salarios ; el mantenimiento de la independencia de 

los Sindicatos ; la introducción gradual de planes de participación, 

.y el estudio de las medidas para combatir la excesiva movilidad en 

la ocupación. 

El Congreso recomendó a las entidades industriales la investiga

·dón de los efectos de las medidas económicas públicas, y, particu

larmente, de la legislación social en los empleados de sus estab!e

·cimientos. La investigación sería estudiada después por los Sincli

·catos correspondientes y comunicada posteriormente a una Comi

·sión de planificación económica. 

Se propuso también la creación de un organismo federal para 

·estudiar las consecuencias sociales de las medidas económicas del 

-Gobierno y de la legis!ación social. 

Las conclusiones hacen ver que el concepto de ccSeguridad So

·cial» .contiene implícitamente el concepto de rectificación de la eco

nomía social. 

Se considera el Derecho del Seguro Social como una disciplina 

:legal y autónoma, que deberá ser, en general, interpretada y apli

·cada conforme a los preceptos del Derecho social, con las modifi

·caciones debidas a su carácter peculiar y técnico. 

Algunas de las recomendaciones particulares son : que el Se

.guro Social sustituya, en su totalidad, al Seguro comercial privado 
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para los accidentes profesionales y las enfermedades ; .que la des

centralización administrativa del Seguro Social deberá funcionar con 

especial cuidado para facilitar el proceso administrativo ; el estable~ 

cimiento de un sistema adecuado de preparación laboral y profe

sional orientado hacia las metas humanitarias del Seguro Social, y 

la concesión de préstamos para el· establecimiento de campamentos 

para vacaciones y para viviendas de las personas aseguradas, reco

nocidos como legítimo uso de los fondos del Seguro Social. 

Los tipos de protección social recomendados comprenden me

didas contra la pérdida de salarios por enfermedad, invalidez o 

muerte ; protección a la familia y a la infancia, y ayuda para m.e

jorar las condiciones de sanidad, de alimentación, de abrigo y de 

protección. Las prestaciones ·del Seguro deberán, según el Con
greso, ser proporcionale$ a los salarios, y, en todo momento, ajus

tadas a la dignidad de la existencia humana. 

La Asistencia asegurará una .vida mejor al trabajador y a su fa-

. milia. Se recomienda también un programa más amplio de subsidios 

para las familias numerosas que tienen pocos ingresos. Según opi

nión del Congreso, deberá ser incorporado a las instituciones del 

Seguro Social un servicio social moderno. Se reconoce que el servi

cio social es un factor que favorece la justicia entre el capital y. el 

trabajo, y evita las disputas entre ambos. 

Las propuestas en el campo asistencial comprenden la construc

ción de lugares de recreo, el establecimiento de campamentos del 

Estado para vacaciones, el pago de subsidios por el Estado para las 

colonias de reposos sostenidas por los Sindicatos o las Organiza

ciones particulares. 

Canadá 

(Social Security 'Bulletin.-Washington, octubre de 1946.) 

Los accidentes del trabajo 
en la Marina mercante. 

Un Decreto del 17 de julio de 1945 reg~la la reparación por 

accidentes del trabajo para los marinos mercantes. La gestión está 

confiada a la junta de Marinos Mercantes, nombrada por el Minis

terio de Transportes. 
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Los patronos son responsables del pago de las indemnizaciones 

por medio de los Seguros o de otros procedimientos satisfactorios, 

a .juicio de dicha ]unfa. 

En caso de incapacidad total y parcial se abonará el 

66 2/3 por 100 del salario, con un mínimo semanal de 12,50 dólar~s. 
En las prestaciones están incluídos también los gastos de trata

miento médicoquirúrgico, dental y de hospitalización, así como los 

·de aparatos ortopédicos, y para su reparación y cambio. 

En caso de muerte, el patrono abona los gastos de entierro hasta 

un máximo de 125 dólares. La viuda percibe una indemnización 

global de 100 d~lares y una pensión mensual de 45, con una me

jora de 10 dólares mensuales por cada hijo a su cargo. La pensión 

de viudedad cesa al contraer nuevo estado. Los huérfanos tienen 

derecho a 20 -dólar-es mensuales ; pero si están a cargo de una madre 

adoptiva, ésta recibe la indemnización global que comprende la 

pensión y la mejora por hijos señalada a las viudas. 

(Revista Internacional del Trabajo.-Montre_al, diciembre de 1945.) 

Costa Rica Creaci6n de un Fondo de 
Paro. 

El paro temporal de numerosos tr¡1bajadores, causado por la 

falta de materias primas, ha dado lugar a la aprobación, por el 

Congreso Constitucional de una Ley creando un Fondo de previ

sión, con objeto de que el Estado atienda al problema. Dicho Fondo 

se formárá con la suma de 50.000 colones y con un impuesto de 

importación de 25 céntimos de colón sobre cada saco de cemento, 

y con otro de 5 céntimos sobre cada kilogramo de hierro para te

chos, hierro retorcido y hierro liso que se importe. Los parados tem

poralmente por falta de materias primas recibirán medio salario. 

La Ley citada entró en vigor el día 19 de noviembre último, y 

dejará de regir en el momento en -que la Caja Costarricense de Se

guro Social asuma el Seguro contra el paro involuntario. 

(La Gaceta.-San José de Costa Rica, 9 y 19 de noviembre de 1946.) 
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. 
Cuba Pe:nsiones a trabajadores 

textiles y similares. 

Una Ley del 12 de diciembre de 1945, aprobada por el Con

·greso de la República cubana, autoriza la creación de una Caja 

<le pensiones para los trabajadores ·de la industria textil y de otras 

industrias similares, tales como la~ del vestido, las que transforman 

.o venden artículos textiles y las dedicadas a plantaciones que sumi

nistran materias primas. 

El régimen incluye a todo el personal, menos a los directores de 

los establecimientos, a los emp}eados de los Sindicatos de trabaja

dores textiles y a los de la propia Caja de pensiones. 

Los recursos financieros de la Caja se constituyen con las coti

zaciones patronales y obreras, fijadas uniformemente en el 3 por 100 

de los salarios. Podrán elevarse al 5 por 100 si fue~e necesario para 

cubrir los gastos de la Caja. Además de la cotización, se retiene 

el 15 por 100 de la primera pagá qel trabajador cuando ingresa en 

·Ia Caja. Cuando el salario es aumentado, el trabajador ingresa una 

cotización especial igual al aumento de un mes. 

Se conceden como prestaciones las siguientes : pensiones de ve

jez y de invalidez, subsidios de paro· y pensiones de supervivencia. 

Las pensiones normales de vejez se abon.an a los treinta y cinco 

años ·de servicio en las Empresas comprendidas en la Ley ; a la 

edad di? cincuenta, habiendo trabajado durante treinta, y. a la edad 

de sesenta, habiendo trabajado, como mínimo, diez. El importe de 

la pensión difiere según el salario anual medio y la duración de los 

servicios. Cual!do el salario es .de 500 pesos o inferior, la pensión 

varía entre el 20 y el 70 por 1 00 de aquél ; cuando pasa de aquella· 

cifra, la tarifa es como sigue : de 500 a 1.000 pesos, del 25 al 

65 por 100; de 1.000 a 2.000 pesos, del 20 ~l 60 por 100; más de 

2.000 pesos, del 15 al.50 por 100. Las pensiones no pueden exceder 

de 1.800 pesos. Para el cómputo de servicios rige como fecha ini

cial la de 1 de enero de 1935. Se interrumpe el pago de la pensión 

cuando el titular v~elve a trabajar en cualquier Empresa, esté o no 

comprendida en la Ley. 

También se abonan pen!liones reducidas a los trabajadore"s de 
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.cincuenta años con veinte de servicios. Su importe es el 75 por 100 

<le la pensión normal. 

Las pensiones de "invalidez se conceden en caso de incapacidad 

total permanente, y se calculan del mis~o modo que las pensiones 

normales de vejez. 

Las prestaciones de paro se conceden a quienes hayan efectua

.d.o un mínimo de veinte años de servicio ; cuando obtienen un nue

vo empleo deben reintegrar el importe de la prestación, el cual es 

equivalente al 75 por 1 00 de la pensión normal. 

En caso de muerte d~l asegurado o del pensionista, los herede; 

;ros a cargo sin recursos tienen d.erecho a pensión. 

El servicio de pensiones empezará desde el segundo año de apli

.cación de la Ley ; pero hasta el cuarto año, sólo se abonarán las de 

invalidez y las de supervivencia. 

Todas las pensiones pueden ser reducidas si resulta insuliciente 

para asegurar el equilibrio financiero de la Caja la elevación de fas 

.cuotas al 5 por 100. 

La administrac_ión del nuevo régimen se confía a una Caja de 

pensiones regida por un Consejo, en el cual figuran representacio

nes paritarias patronales y obreras. Para la ejecución de la Ley ·se 

formará un Cuerpo de Inspectores. 

(Revue Internationale du Travail.-Montreal, marzo-abril de 1946.) 

Checoslovaquia 
Reformas en ·los Seguros 

sociales. 

Por la elevación del coste de la vida, la Asamblea provisional 

-checoslovaca aprobó, en el mes de diciembre de 1945, cinco Leyes, 

en cuya virtud quedan aumentadas algunas prestaciones de los Se

guros sociales. 'f ambién se establece el pago de subsidios globales, 

n1ejora de pensiones, creación de categorías suplementarias en la 

.clasificación de los asegurados, concesión de algunos subsidios fa

miliares y la ampliación de la asisten~ia a la vejez. 

Se mejoran las pensiones de vejez y -de invalidez en 500 coronas 

mensuales ; las pensiones de viudedad, en 300, y las de orfandad, 

en 200. Estos aumentos sólo se conceden a quienes tengan una 
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pensión anual no superior a 40·.ooo, 24.000 y 15.000 coronas, según 

la categoría a que pertenezca el titular. 

Los subsidios globales, que ascienden al triple de lo aumentadO' 

en las pensiones, se abonan a los titulares de pensiones de vejez, 

invalidez, viudedad y orfandad, a fin de compensar el retraso ha

bido en el reajuste de pensiones. 

Se abonan subsidios anuales de vejez a quienes, en 1 de julio. 

de 1926, tenían cumplidos sesenta años. El importe de estos sub

sidios ha !!ido elevado de 1.200 a 6.000 coronas. Cuando hay dos: 

beneficiarios por matrimonio, cada cónyuge recibe 3.500 coronas. 

Ha sido aumentado el número de categorías de los asegurados 

en enfermedad, con el fin de extender el Seguro a cuantos perciben 

un salario máximo de 5.000 coronas mensuales o de 200 diarias. Ef 

subsidio de enfermedad en metálico ha sido mejorado, pagándose 

desde ahora la misma cuantía a los obreros y a los emp~eados. 

(Revue Internationale du Travail.-Montreal, marzo-abril de 1946.)' 

China Asistencia por paro. 

Con fecha 23 de o~tubre ·de 1945, el Yuang Ejecutivo chino 

adoptó varias disposiciones sobre asistencia a los trabajadores en 

paro durante el período del pase de la economía de guerra a la· 

economía de paz. 

Las cifras del paro han tenido un gran aumento desde entonces 

com·o consecuencia de la súbita terminación de la guerra y de la 

paralización de la producción bélica, dando lugar a numerosos con

flictos sociales, tales como el provocado por las condiciones de des

pido de los obreros, los cuales han reclamado el pago de tres me-

ses de salario, un subsidio anual como indemnización por licencia

miento y el abono de los gastos de traslado hasta su lugar de origen. 

De acuerdo con las representaciones obreras, el Yuang Ejecutivo 

ha aprobado un Reglamento sobre el licenciamiento obrero en las 

Empresas privadas durante .el período de reconversión, según el 

cual ningÚn patrono puede licenciar personal, por reducción o cese 

del trabajo, sin permiso previo de las autoridades competentes. 

Los trabajadores despedidos tienen derechlo a tres meses de sa-
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1ario y a subsidios de paro segÚn tarifa, en la que s: cmrputa el 

valor de la vivienda y la alimentación. Las autoridades compete'n

tes se ·encargan de facilitar a los parados nuevos empleos o de en

-viarles a sus respectivos orígenes, así como a sus familiares, siendo 

abonado por el Gobierno el importe de los gast~s de traslado. A 

-este efecto funcionarán Comisiones locales que, además, interven

<lrán en los conflictos relacionados con el licenciamiento. Cuando 

-se trate de i1;1terrupción temP,oral .del trabajo, los patronos alojarán 

y alimentarán a los parados, abonándoles, mientras tanto, la mitad 

.de los salarios normales. 

También alcanzan estos benefiCios a los trabajadores de•Empre

-sas del Éstado. En Shanghai ha sido implantado un_ Reglamento 

análogo, de cuya aplicación se encargan las autoridades munici

pales. 

(Revue Internationale du Travail.-Montreal, marzo-abril de 1946.) 

.. 

Dinamarca El Seguro de Paro. 

Como modificación de la Ley existente sobre el Seguro de Paro, 

-en la Ley número 27, promulgada el 31 de enero y puesta en vigor 

el 1 ·de marzo de 1946, se establece, ·entre otras disposiciones, la 

creadón de un Fondo de Seguro de Paro·, el cual otorgará a todos 

los afiliados parados, .que tengan cargas familiares, una asignación 

-equivalente a una corona diaria. Tendrán derecho a esta asigna

<:ión familiar los hijos menores de diecisiete años, o aquell~s ma

yor·es de esta edad, que cursen estudios de perf.eccionamiento. 

Las prestaciones diarias en metálico que percihe el asegurado 

no podrán ser superior·es a 2/3 del jornal medio percibido en su 

trabajo a:nterior, y a 4/5 para aquellos que tengan cargas familiares. 

Los asegurados parados durante más de veinticinco días tam

Hén perciben un subsidio destinado al pago de la vivienda, que 

-puede reducirse o anularse cuando uno de los cónyuges trabaja y 

-otro está percibiendo las prestaci~nes de paro. 

El Estado contribuye a las cargas del Seguro con un percentaje 

-equivalente_ al 70 por 1 00 de la diferencia diaria existente entre las 

:prestaciones ~igentes el 1 de abril de 1940 y el 1 de marzo de 1946, 
fecha de vigencia de esta Ley. También pondrá a disposición del 
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Ministerio de . Traba jo ·la suma de cinco millones de coronas para 

su distribución entre las ·diferentes Oficinas regionales que no estén 

en condiciones de pagar el aumento de las prestaciones y de la. 

asignación familiar que establece la nueva Ley. 

(Previsión Social.-Chile, julio-agosto-septiembre de 1946.) 

República Dominicana \ 

Estado de la Sanidad pú

blica. 
1 

En la Memoria presentada por el Secretario de Estado de Sani

dad y Asistencia Pública, relativa a sus actividades en el año 1945, 

se destaca el aumento de los establecimientos hospitalarios del 

Estado mediante la construcción de tres grandes hospita!es de pri

mera categoría en Ciudad T rujillo, Santiago de los Caballeros y San 

Cristóbal, y el desarrollo de los servicios de Sanidad Nacional. T am

bién ofrece gran interés ·.el r~sultado del mejoramiento y organiza

ción de los servicios públicos asignados a las Divisiones y Secciones 

de dicha Secretaría, especialmente a las encargadas de hac~r cum

plir las Leyes y los Reglamentos sanitarios. 

Del movimiento demográfico habido en el. año 1945 resulta un 

coeficiente de natalidad del 28,5 por 1.000, y otro de mortalidad · 

de 16,8 por cada 1 .000 nacimientos declarados. 

Existe una División de Campaña Sanitaria encargada del trata

miento de las epidemias, cutya labor realiza por medio de médicos 

inspectores y de. practicantes de &rigadas sanitarias. 

La sanidad local y la campaña sanitaria están a cargo de la Di

rección de Sanidad del distrito de Santo Domingo y de 18 Oficinas 

sanitarias provinciales. Existen 18 hospitales :y: 1 O 1 dispensarios dis

tribuí dos en poblaciones menores. 
La República Dominicana intensifica la lucha contra la tuber~ 

culosis, aumentando el número de especialistas y dispensarios. T am

bién se dedica especial atención a la campaña antivenérea, por 

medio de diversos dispensarios, y a la lucha contra el cáncer. 

Respecto a la protección maternal e infantil, existe una Junta· 

Nacional. En el año 1945 funcionaban 13 maternidades, con un to

tal de 227 .camas, habiendo sido atendidas 9.102 madres; nacieron 
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en dichos centros 6.959 niños, y se atendieron 31.909 consultAs pre

natales. En las colonias infantiles e instituciones análogas fueron· 

albergados 657 niños. Para el servicio de asistencia postnatal ha· 

sido aumentado el número de enfermeras visitadoras, que cuidaron· 

a 933 niños, hicieron 3.307 visitas y celebraron 121 reuniones edu

cativas de las madres en las Estaciones de Leche. El Servicio del' 

Desayuno .Escolar funcionó en 144 escuelas primarias oficiales, sir

viéndose un total de 1.549.033 desayunos. El Club de Madres, ads

crito a las maternidades de Ciudad T rujillo, distribuyó un total de· 

327 canastillas. 

(Boletín de la Oficina Sanitaria Panamericana.-Washington,. 
agosto de 1946.) 

Ecuador Balance de los Seguros so

ciales en 1945. 

Según el balance correspondiente al año 1945, pj.lblicado por las: 

Cajas de Pensiones y del Seguro, las cifras principales en dicho, 

ejercicio fueron las siguientes : 

Activo ............................ ~ ............. . 
Ca.pital ......................................... .. 

Ingresos: 

Cuotas de asegurados ...................... . 
Cuota.s patronales ............................ . 

. Por Seguros adicionales y faculta.tivos. 
Por donaciones ............................... . 
Cuotas del Estado .......................... . 
Inversiones y colocaciones ............... . 

Gastos: 

Prestac:ones del Seguro (invalidez 
vejez, muerte y otras) ................. . 

Gastos funerarios ............................ . 
Seguros adicionales y faculta.tivos .. . 
Selluro de Enfermedad y Maternidad 

Caja de Pensiones 

· Sucres 

113.839..152,49 
68.903.632,06 

9.014.167,87 
5.462.665,40 

10.529.566,82 
41.741,68 

6.270.720,12 
5.763.519.85 

5.832.223,83 
907.995 23 

Caja del Seguro 

Su eres 

150.274.977,17 
135.263.546,58, 

11.999.307,52' 
11.884.075,88-

5.589.313,62' 
6.605.188,15-

895.666,67 

251.141.27 
7.462.888,72 

(Previsión Social.-Chile, abril-mayo-junio de 1946.) 
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!_os Sub,id:os /amiliM;s 
el Magisterio. 

La Asociación Nacional de Educación viene defendiendo, desde 

hace mucho tiempo, la igualdad de sueldo para los maestros y las 

maestras. Esta posición ha sido recientemente adoptada por la Ley 

en 12 Estados. Cerca del 75 por lOO de los grandes centros escola

res-el 87 por 1 00 del cual se encuentra en las cidudades mayores 

de 100.000 habitantes-han aceptado este principio conforme a !a 

Ley o a las directrices de la Dirección Escolar. Las pequeñas ciu

dades y los centros rurales se muestran más reacios a la adopción 

de estas disposiciones. Con este motivo, se ~an suscitado numero

sas controversia~, afirmándose que la proposición olvida completa

mente los problemas económicos con que . tienen que enfrentarse 

los maestros casados, especialmente si tienen hijos a cargo, lo cual 

ha dado lugar a la propuesta de concesión de subsidios familiares 

en el campo académico. 

Al .final del año escolar 1945, fueron pagados subsidios familia

res en 34 regÍmenes de escuelas públicas, y mejoras para los casa

dos en otros 62. 
Según un informe de la Asociación Nacional de Educación, 

16 ciudades concedieron, en 1940-41, subsidios familiares· a los 

maestros, y 59 otorgaron una mejora a los casados. En ·este mismo 

período, en 14 ciudades tanto las. maestras como los maestros, ob

tuvieron derechos a los subsidios familiar~s, y en 1944-45, 28 ciuda

des concedieron estos derechos a las maestras. 

La información sobre los salarios, presentada por 1 .253 regí

menes escolares de las· ciudades al Departamento de Investigación 

de la Asociación Nacional de Educación, en contestación al ((Sala

ry lnvestigation-School Y ear 1944-45n (investigación sobre los suel

dos para el año escolar 1944-45), mostró que, en 34 ciudades de di

ferentes Estados, el principio de los subsidios familiares ha sido 

_incluído como parte integral del plan para el pago'de los maestros. 

Las cuantías pagadas por subsidios familiares en 1944-45 esta

ban comprendidas entre los 50 y 300 dólares por la mujer, Y 

entre 1 O y 120 dólares por un hijo ; fué concedida además una gra-
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tincación de JO dólares en las. ciuQ.ades con menos de 7.500 habi-

1:antes. Algunos de estos sub!'lidios están sujetos a ciertas restric

ciones ; así, por ejemplo, e':!- varios de los casos, el número de hijos 

.a cargo ·que pueden recibir el subsidio ha sido limitado a dos. Se 

conceden 120 dólares como subsidio solamente cuando el hijo o la 

hija a cargo tiene derecho y el;! el Hprimer hijo o hija a cargon; la 

madre percibe una prestación por el primer hijo cuando cobra el 

·subsidio por madre de 'familia. 

En una de las 13 disposiciones que determinan la edad tope 

para que los hijos puedan obtener el derecho a los subsidios, se ha 

lijado esta edad en los dieciséis años ; en otra, eO: los diecisiete ; en 

otras cinco, en los dieciocho; eO: dos, en los veintiun9, y en cuatro 

.-se fijan edades inferiores a !os dieciéis años. 

Mejoras para los maestros casados. 

El pago de las mejoras para los maestros casados en 1944-45 

fué hecho efectivo en 62 comunidades, en 58 de las cuales las cuan

tías abonadas fueron las siguientes: 

Número 
de ciudades 

Menos de 100 dólares.............................................. 4 
100-199 .............................................. 16 
200-299 .............................................. 23 
300-399 ........ , ................................ ,.... 10 
400-499 .............................................. 3 

.SOO y más ............................... ,..... 2 

La cuantía media de las mejoras en las 58 ciudades fué ·de 

.200 dólares. 

(Monthly Labor Review.-Washington, agosto de 1946.) 

,-~diciottes de ~rabajo en 1 
~Sur. 

La región Sur estadounidense comprende 13 Estados. De ellos, 

c5uelen considerarse como pertenecientes al Sudeste los nueve si-
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guientes: Virginia, Carolina ·del Norte, Carolina del Sur, Georgia, 

Florida, Kentucky, T ~nnessee, Álabáma y Mississipí.. En el Sud

oeste figuran los cuatro restantes: Arkansas, Louisiana, Oklahorna 

y Texas. Esta grandiosa región tiene una superficie de 843.812 mi

llas cuadradas. Su población asciende a 37.624.000, según datos ob

tenidos en julio de 1945. En .esta cifra figuran incluídas las fuerzas 

armadas destacadas en los Estados, con excepción de las ultrama

rina!!. La poblaéión civil está calculada en 35.416.000. 

Seguridad industrial y sanichzd. 

En las Conferencias Nacionales de Legislación del Trabajo se 

acordó que los patronos sean responsables de la seguridad de los 

obreros, y se recomendó que sean obligados por la Ley a suminis

trar .medios seguros de trabajo. Hace muchos años q,ue las Leyes 

laborales tienden a detallar normas específicas protectoras contra 

los accidentes y las ·enfermedades .. Actualmente se coincide en la 

necesidad de aplicar otro procedimiento, visto' que los nuevos mé

todos de la producción dan lugar a nuevos riesgos. 

La Il Conferencia Nacional de Legislación del Trabajo, celebra

da hace más de diez años en Carolina del Norte, propugnó que «el 

Departamento de cada Estado que administre las Leyes del trabajo 

deberá tener autoridad para formular Reglamentos o Códigos in

dustriales, con la preferente ayuda de juntas asesoras, compuestas 

por representantes patronales, ·empleados y expertos, para la pro

tección de la salud y seguridad del personal. Dichos Reglamentos 

o Códigos deberán ajustarse en un todo a standards nacionalmente 

aprobadosn. Muchos Estados, al confeccionar éstos, han adoptado, 

total o parcialmente, los Códigos de seguridad promulgados por la 

«American Standards Associationn . 

. ( \ 

Reparaci6n de accidentes. 

La~ Leyes sobre reparación de accidentes ti~nen corno fin garan

tizar la rápida percepción de las prestaciones~por los trabajadores 

o por sus dereohohabientes en caso de .muerte, sin tener en cuenta 

la existencia de fal~a. En los primeros tiempos era preciso .que el 

trabajador probase ·que su patrono había sido negligente a los efec- , 
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tos de reclamación de daños. En la actual Ley no tiene aplicación 

la cuestión de la falta o descuido en el accidente.' porque el coste 

del siniestro laboral ~e considera incluído en los costes de la pro~ 
ducción. 

Las Leyes sobre reparación de accidentes son de dos tipos: de 

Seguro obligatorio o voluntario. El tipo de Segum obligatorio ha 

sido recomendado en varias Conferencias Nacionales de Legislación 

del Trabajo. 

En los 13. rEstados del Sur, menos en el de Mississipí, todos los 

patronos tienen que asegurarse en Compañías privadas o que acre~ 

ditar .su capacidad para subvenir a sus propios rie~gos. El campo 

de aplicación es diverso. No se ha seguido la cobertura total de 

trabajadores, sin distinción de númer·o ·e industrias, recomendad·a 

por la Conferencia Nacional de Legislación del Trabajo. Así, por 

ejemplo, resulta que, con excepción de Louisiana, todos los Estados 

del Sur tienen establecida la no obligatoriedad cuando el número de 

trabajadores llega a cierto límite. Tampoco cubre el Seguro ~ !a 

agricultura y al servicio doméstico. 

Sin embargo, la mayoría de las Leyes del Sur permiten el Seguro 

voluntario de estas dos ramas, así como en los casos en que existe 

excepción numérica asegurable o en que la Ley se aplica s·ólo en 

las profesiones peligrosas. 

Respecto a las enfermedades profesiona!es, sólo se indemniza

rán, con algÚnas limitaciones, en los Estados de Arkansas, Florida, 

Georgia, Kentucky, Carolina del Norte y Virginia. En· Florida se 

cubren todos los casos, mientras que e.n Kentucky se limita la Ley 

a los casos de silicosis y siniestros por emanaciones en las minas 

y por gases. venenosos en cualquier profesión. 

· !En las indemnizaciones por incapacidad se abona desde el 

50 al 66 2/3 ppr 100 del importe de los salarios. En estos últimos 

años se viene observando un avance lacia el máximo semanal de. 

indemnizaciones, señalando en el 66 2/3 por 100 por la Conferencia 

Nacional. 
En los casos de illcapacidad permanente total sólo se abona la 

indemnización durant~ un período de trescientas a quinientas cin

cuenta semanas, con un importe límite de 5.000 a 10.500. dólares. 

En la incapacidad permanente parcial también se abonan indem

nizaciones durante determinado número de semanas. 

En casos seguidos de muerte se abonan indemnizaciones a la 
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viuda e hijos, durante un péríodo de. trescientas a cuatrocientas cin

-cuenta semanas, por valor de 5.000 a 7.200 dólares. 

Del cumplimiento de las disposiciones en materia de accidentes 

están encargadas varias Gomisiones especiales, mientras que en cua

tro Estados aun se tramitan los casos por mediación de los Tribu

nales ordinarios. 

Seguro de Paro. 

Las disposiciones existentes difieren considerablemente en cada 

Estado respecto ·a la cobertura e importe de las prestaciones, dura

-ción del empleo y otros factores. Unicamente existe coincidencia 

en la legislación de 1 O Estados sobre la duración del empleo (ocho 

semaniu::) cuando se trata de patronos con un mínimo de ochio 

-obreros. 

Existe un plazo de carencia de una o dos semanas para que el 

parado pueda reclamar la prestación. Esta se obtiene cuando el 

trabajador ha de percibir determinados ingresos en ocupaciones 

-cubiertas por el Seguro, dentro de un período-base de trece sema

nas. La cuantía de la prestación viene a ser el 50 por 100 del sala

rio semanal durante un número máximo de catorce a ve:~te se-

manas. 

Francia 

(Monthly Labor Review.-Washington, octubre de I946.) 

La nueva Ley .sobre Acci
dmtes del Trabajo. 

El 5 de octubre del pasado año, la Asamblea Constituyente 

adoptó un proyecto de Ley, presentado por el Ministro de Trabajo, 

que introduce profundas reformas en la legislación sobre los acci

<:I.entes de trabajo. 

Aunque la legislación anterior había en diferentes ocasiones am
pliado el' campo de acción, se basaba aún sob~e el principio de· la 

responsabilidad del patrono ; el Seguro no intervenía más que a títu

lo secundario, estando considerado como un medio facultativo, al 

cual recurrían los patronos para cubrir sus obligaciones eventuales. 
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En virtud de la nueva Ley, los accidentes del trabajo y las en

f.ermedades profesionales deben estar comprendidos en el cuadro

del Plan general de Seguridad Social ; su régimen debe responder a 

una finalidad de prevención y de recuperación más que de repa· 

ración. 

Después de determinar el campo de aplicación (Capítulo 1), la 
Ley consagra el Capítulo 11 a la prevención de los accidentes del 

trabajo y de las enfermedades profesionales. En el futuro, las Cajas. 

de Seguridad Social tendrán a la vez la obligación de organizar esta 

prevención, fijar las cotizaciones impuestas a los patronos en fun

ción de los riesgos que presenten sus Empresas y asegurar la indem-· 

nización de los accidentes o enfermedades sobrevenidos. El CapÍ-· 

tulo 111 detalla las formalidades administrativas a las cuales están 

sujetos, en caso de accidente, el patrono y el asalariado, así como

las diferentes disposiciones relativas a las lesiones que presenten ca

rácter grave o mortal. 

El Capítulo IV se ha inspirado en el principio de la recuperación ; 

en él se prevén la asistencia médica, la reeducación profesional, la 

readaptación funcional y, eventualmente, una nueva clasilicación 

profesional, que permitirá al ~ccident~do o al enfermo recuperar en 

lo posible su total capacidad de trabajo. 
Respecto a las prestaciones en que se ocupa el Capítulo V, fle' 

conceden indemnizaciones diarias, rentas por incapacidad perma

nente y rentas para los derechohabientes, en caso de muerte ; todas. 

ellas se basan en el sueldo anual íntegro, hasta la suma de 75.000 

francos. 
Los dos últimos Capítulos fijan respectivamente las disposiciones; 

especiales para las enfermedades profesionales y las modalidades 

de aplicación de la Ley. 

(La Croix.-París, 9 de septiembre de 1946.) 

'';.. ~ 

La soluci6n de. los conflic
tos en materia de Segu
ridad 'Social. 

L---------~------~ 

En el mes de octubre del pasado año, la Asamblea Constitu. 

yente votó una Ley que proporciona a todos los beneficiarios de la 
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Seguridad_ Social la .garantía de una solución rápiqa y justa de los 

conflictos, mediante una jurisdicción idonea y gratuita. 

·Su competencia abarcará todos los litigios relacionados con la 

Seguridad Social: Seguros sociales, Accidentes del trabajo, Subsi

dios familiares y demás instituciones de la misma naturaleza. Toda 

reclamación formulada contra una decisión de los organismos de la 

Seguridad Social será . presentada previamente a una Comisión de 

cuatro miembros, compuesta de representantes administradores de 

esos organismos, dos de los cuales deberán ser de la categoría a 

que pertenezca el demandante. 

Si por este me·dio de conciliación no se llega ·a un acuerdo, !a re

clamación pasa, en primera instancia, a una Comisión compuesta 

por el Presidente del Tribunal de lo Civil, por un asesor represen

tante de l~s trabajadores asalariados y por otro asesor representan

te de los patronos. Los asesores serán propuestos por los organis

mos profesionales más representativos. En caso de apelación, la 

Comisión, que deberá decidir, t~ndrá idfontica composición. 

La acción ante las Comisiones queda interpuesta por la simple 

presentación de la demanda en la Sec~etaría de la Seguridad So

cial, o por su envío en carta certificada_ Los contendientes pueden 

comparecer personalmente o hacerse representar po! un mandatario 

provisto de un poder en papel sin timbre. Los gastos corren a cargo 

de las Cajas de la Seguridad Social. 

La Ley entró en vigor el 1 de enero de 1947. 

(La Liberté.--:-Lyon, 22 de octubre de 1946.) 

• .. 

Gran Bretaña 1· La higiene del trabajo.·· 1 

El Consejo británico de investigación para la ccoperac10n entre 

la Medicina y la educac.ión física presentó en el pasado año al Mi

nistro de Sanidad, Sr. Bevan, una serie de propuestas dirigidas a 

mejorar las condiciones físicas de los trabajadores. 

Estas propuestas se refieren de una manera especial a la fijación 

del período de vacaciones que debe concederse a los trabajadores, 

a la organización de la asistencia sanitaria en todos los lugares don-
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de se trabaja y a la oportunidad de establecer una buena e intensa 

·cooperación entre todos los .que se ocupan en la cura, el adiestra

miento y la reeducación de los trabajadores accidentados. El Con

sejo ha hecho resaltar, sobre todo, la urgencia de suministrar a las 

explotaciones mineras los servicios sanitarios adecuádos, en bene

ficio de los 800.000 obreros que en ellas trabajan. 

El Consejo recomendó, además, el establecimiento de comedo

res de Empresa, en beneficio de todos los trabajadores, señalando 

la conveniencia de establecer, de común acuerdo entre los médicos 

de las fábricas y los dirigentes de los comedores, un régimen dieté

tico razonable para la alimentación de los obreros. 

En cuanto a la mano de obra femenina, el Consejo propuso, des

pués de investigaciones llevada~ a" cabo con la mayor exactitud po

sible sobre los efectos .que la vida de oficina produce en la salud 

de las obreras, que se intensifique su desarrollo físico y el repo~o. 

(Previdenza Sociale.-Ronia, enero-febrero de 1946.) 

Seguro de los. trabajadores. 
aut6nomos. 

En el mes de mayo del pasado año, Mr. Griffiths presentó en la 

Cámara de los Comunes varias enmiendas encaminadas a que los 

trabajadores autónomos reciban las prestaciones de enfermedad 

desde el tercer día, en vez que desde la cuarta semana de incapaci

dad para el trabajo. La inclusión de estos trabajadores en el Seguro 

Social es un salto en la penumbra, pero . se considera necesaria ; 

puede ser peligrosa la concesión de las prestaciones de enfermedad 

en condiciones iguales a las de los asalariados. La necesidad de pro

ceder con cautela surge de la dificult'ad d~ poner en vigor las nor

. mas del Seguro Social para una clase de ciudadanos no sujeta al 

. control de los patronos, y cuyas circunst~ncias personales y condi

ciones de trabajo son sumamente variadas. La prestación que reci

birán no les será pagada por enfermedad, sino por incapacidad para 

el trabajo. La contribución semanal que deberá pagar el -trabajador 

autónomo será de 6 chelines 2 peniques inicialmente, siendo eleva-
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da en .el año 1951 a un tipo constante de 6 chelines 6 peniques. En 

la primera Ley se fijó en 6,1, y la Coalición propuso fuese de 4,2. 

Esta última cifra fué considera·da por la Coalición como la mayor 

cuota que pueden pagar los más pobres de la clase de los autóno

mos, ya que no puede ser igual su a-portación a la de los patronos. 

(The Times.-Londres, 22 de mayo de 1946.) 

Nueva profesión relacionada 
con el bienestar infantil. 

El Consejo Nacional de !Maternidad y Protección Infantil, convo

cado por la Sociedad Nacional de Guarderías Infantiles (National 

Society of Children's Nurseries), ha propuesto la creación de una 

nueva profesión relacionada con el bienestar infantil, análoga a las 

profesiones reconocidas de puericultores y maestros. · 

Entre las proposiciones aprobadas por el Consejo ,figura la de 

que los pretendientes a ingresar en la nueva pro.fesión deberán ca

pacitarse en todos los aspectos del cuidado de los niños con edades 

de cero a dieciséis años. Deberán instalarse escuelas para enseñan

zas sobre bienestar infantil en todas las zonas de enseñanza y de 

colegios de ciencia .doméstica asociados con las Universidades. El 

curso completo par~ profesores de bienestar infantil será de tres 

años, y de dos para los auxiliares. Habrá un curso abreviado de un 

mínimo de seis .meses para ·aquellos que ya estén calificados en pro

fesiones similares. La base del curso será el estudio de las vicisitu

des del niño en sus succ;:sivos períodos, incluído el desarrollo físico. 

mental y sensitivo, además del estudio de la economía doméstica. 

Según se afirmó en dicho Consejo, se espera que, una vez admi

tidas las recomendaciones aprobadas, podrán ser rápidamente esta

blecidas las primeras escuelas de bienestar infantil. 

También fué aprobado el estudio ·de un curso elemental de edu

cación infantil para muchachas mayores de catorce años, estimán

dose indispensable .dicho curso como una parte de la enseñanza 

dada a todas las jóvenes en las escuelas secundarias. 

(The Times.-Londres, 21 de noviembre de 1946.) . 
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Holanda 1 Mortalidad y morbilidad. 

En los últimos meses de la guerra, el hambre, con crueldad im

placable, produjo incontables víctimas. Sin embargo, gracias a la 
campaña aliada, realizada mediante bombarderos que lanzaban pa
quetes de alimentos, fué paliado el mal con rapidez, y, por fin, 

suprimido casi totalmente. 

Las siguientes cifras~ facilitadas por el Ministro de Asuntos So

ciales, proporcionan a este respecto una visi6n clara. 

En Amsterdam y en La Haya fallecieron en el primer trimestre 

de 1945-los meses más duros de la guerra-9.758 niños de cero a 

catorce años de edad, frente a 3.317 en el correspondiente período· 

de 1939. En el segundo trimestre, que comprendi6 todo el «mes de 

miseria» de abril, si bien surgieron en é1 los «fooddroppings» (lan

zamientos de alimentos), bajó el número de defunciones a 6.398 

(en 1939, 2.757). El número de niños menores de catorce años que 

fallecieron en los lugares mencionados durante el tercer· trimestre 

de 1945 fué de 2.833, contra 2.320 en el tercer trimestre de .1939, 

y en el cuarto trimestre de 1945 se alcanzó nuevamente el nivel de 

la anteguerra, a saber: 2.825, frente a 2.830 en 1939. 

Si bien parece que las cifras de mortalidad vuelven rápidamen

te hacia una situaci6n normal, las ci&as de morbilidad de los di
ferentes grupos son, en cambio, notablemente más 'elevadas que 

en 1939. Hay que hacer constar un evidente adelanto en la situa

ción .sanitaria general. El edema por hambre pertenece ya al pa

sado, y la situación alimenticia de extensas masas de población há. 

mejorado consi<lerablemente. A pesar de que las afecciones de la 

piel y la sarna se presentan aún con &ecuenciá, no se puede decir 

que existan ya .enfermedades epidémicas. 
Las cifras relativas a la tuberculosis se han triplicado en compa

ración con las de 1939. El número de casos de fiebre tifoidea ascen
dió en los .diez primeros meses de 1945 a 4.190, frente a 150 en el 

mismo período de 1939; el de los casos de difteria, a 38.599, frente 

a 964, y el de los de malaria, a 2.753, frente a 671 en los diez pri

meros meses de 1939. 
Han de pasar aún algunos años antes de ·que las cifras corres-
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pon dientes a la tuberculosis, al tifus y a la difteria desciendan al ni-· 
vel de la anteguerra. 

(Het Vrije Volk.-Amsterdam, 7 de marzo de 1946.) 

Pre•taciones para lo• obre· 
ros regresados de Alema
nia de.pués de contraer 
incapacidad para el ira-

. bajo en dicho país. 

En lo que respecta a los trabajadores regresados de Alemania 

con incapacidad para el trabajo, pueden ofrecerse diferentes casos: 

l. o Si su incapacidad continúa y, conforme a lo dispuesto en 

el artículo 4." del Decreto de carácter extraordinario de 1945. rela.. 

tivo a las relaciones Y contratos de trabajo, reúnen las condiciones 

requeridas para su reinte·gración a la Empresa de su patrono ante

rior, podrán percibir durante veintiséis semanas, como máximo, una 

prestación del Organismo o Entidad en que estaba afiliado su últi

mo patrono en Holanda, a los efectos de la Ley de Asistencia, en 

caso de enfermedad. 

2. 0 Si los obreros no reúnen las condiciones fijadas en el ar

tículo 4.0 anteriormente citado, o si ya han percibido prestaciones 

con arreglo al ~encionado Decreto, podrán dirigirse, en el supuesto 

de que persista su incapacida laboral, a la Oficina Provincial para 

la Asistencia a las Víctimas de la Guerra, correspondiente a su lu

gar de residencia. 

3. o En el caso de. que sus reclamaciones se refieran a una época 

anterior a la fecha de la liberación de Holanda (5 de mayo de 1945), 

deberán dirigirse al Director de la Caja de Enfermedad en liqui~ 

dación. Esta tratará de reclamar del correspondiente organismo ale-

• mán, encargado del pago de prestaciones, el importe a que tenga 

dere.cho el interesado. Supuesto que no es aún posible el contacto 

con dichos organismos, se ha de tardar mucho tiempo, según todas 

las probabilidades, en llegar al pago de estas prestaciones. 

(Sociale Voorlichting.-La Haya, mayo .de 1946, núm. II.) 
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Se. modifica el Seguro de 
Enfermedad en la indus
tria. 

r ro- •.• 1 ........ ~ •• : 

Para ajustar las . prestaciones y las cotizaciones def Seguro de 

'Enfermedad de los trabajadores industriales a los nuevos salarios, 

·han sido lijadas normas nuevas, en relación con las prestaciones 

-económicas y la cuantía de las cotizaciones. Estas normas se apli

'Can a los trabajadores, empleados y obreros que no gozan, para la 

asistencia por enfermedad, de sistemas especiales que están suje

tos a disposiciones particulares que modifican las generales. Con

tinuará, por consiguiente, siendo regularizada, por las nprmas ac

tualmente en vigor, la asistencia por enfermedad a favor de los tra

bajadores que disfrutan de ·un trato especial previsto para su clase. 

Entre las innovaciones introducidas, la más importante es la que 

;abandona el sistema por el que se determina la indemnización se

~n lo que cobra el trabajador por hora (existían hasta el .presente 

16 clases de indemnizaciones diferentes, desde la mínima de 35 liras 

-diarias, para los obreros que cobraban hasta 13,50 por hora, hasta 

-el máximo de 110, para los obreros que recibían 4t,50, también por 

hora), y su sustitución, .que asegura una mayor ganancia efectiva al . 
:trabajador. Las nuevas indemnizaciones serán de hecho proporcio- · 

nales a la mitad del salario medio diario cobrado en los dos últimos 

períodos de paga anteriores al día en que se inició la enfermedad, 

'0, en caso de actividad no continua, igual al triple del total .¿e la 

paga media cobrada por horas en los mismos períodos. 

Los empleados de ·¡a industria podrán también disfrutar del de

recho a ser atendidos en los hospitales del Instituto Nacional o en 

las clínicas particulares, -que tienen un contrato especia! con el mis

mo, siem{lre que cumplan los requisitos, condiciones y exigencias 

-establecidas para los obreros de la misma condición. 

En caso de que d empleado no desee ser atendido en uno de 

los hospitales del Instituto Nacional, y prefiera permanecer en un 

hospital o sanatnrio particul~r. el Instituto deberá pagar todos los 

~astos, hasta el limite máximo de 2.000 liras (este máximo .era hasta 

tthora de 500), debiendb abonar también el 50 por· 100 del exceden

·le eventual. 
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Han sido también aumentados, de 1.000 a 3.000 liras, los gastoa 

reembolsables por intervenciones quirúrgicas. 

En fin, la cuantía de las indemnizaciones especiales ha sido. 

aumentada de 200 a 1.000 liras, pára las de natalidad, y de 350 a 

2.000, para las de defunción. 

En cuanto al aumento de las cotizaciones a pagar para alimental' 

el presupuesto que mejora las prestaciones, han sido fijadas en el 

5 por 1 00 de la suma total para el Seguro de los obreros y de sus 
familias, y en el3 por lOO para el Seguro de los empleados y de sua 

familias. 

Los elementos de pago para el cálculo de las cotizaciones y, por 

consiguiente, de la indemnización han sido determinados conforme 

a las normas establecidas por el Decreto-ley del 1 de agosto de 1945, 

número 692, que fija las cotizaciones de los Subsidios familiares, 

estableciendo el máximo de los mismos en 3.600 liras mensuales. 

(Previdenza Sociale.7""Roma, marzo-abril de 1946.) 

,___La_l_cna_a_~_is...,.ter.n~CI~·a..,.....,anr-ti..,.,·m-b1~ 1 
• <1• 

En el presupuesto del Estado ha sido destinado un primer fondo 

de 2.000 millones de liras para la asistencia y hospitalización en sa

n~torios de las personas atacadas de tuberculosis, así como para 

el desarrollo de la obra de profilaxis y de asistencia que realizan los 

orgd.nismos proviilciales, de acuerdo con las entidades locales. 

Cualquiera que sea la disponibilidad, dicho fondo podrá ser des

tinado, no solamente a la creación de las nuevas instituciones de 

este género que ·se juzgue necesarias, sino también, y siempre que 

sea reconocida su urgencia, a obras de restauración y reposición 

de material· técnico de las instituciones públicas que hayan sufrido 

los efectos de la guerra, y cuyo cometido es la lucha contra la 

tuberculosis. 

El Alto Comisario para la Higiene y la Sanidad pública, así como 

el Gobernador, aun cuando no sea expresamente delegado, podrán 

requisar, cuando lo ·crean necesario y en inte.rés de la asistencia, 
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cura y profilaxis antituberculosa, lo~ inmuebles, el mobiliario y los 
·Servicios precisos. 

Del Patrimonio Nacional podrán destinarse fondos a la organi

zación c;le los servicios de asistencia, cura y .profilaxis antitubercu

losa ; y podrán tener idéntica finalidad los inmuebles y organismos 

similar·es del desaparecido Partido fascista, así como los demás bie

nes adquiridos por el Estado bajo la denominación de «beneficios 

uel régimen». 

El fondo antituberculoso será administrado por el Alto Comi·a

rio para la Higiene y la Sanidad pública, asesorado por una Comi

eión especial consultiva. 

.. 
Luxemburgo 

(Previdenza Sociale . ....:....Roma, marzo-abril de 1946.) 

Datos de aplicaci6n de loa 
Seguros de Accidentes y 

de Invalidez-Vejez-Muerte 
eri 1945. 

Seguro de Accidentes. 

En el Seguro relativo a la industria, el número de siniestros re

gistrado, que en 1944 fué de 6.211, bajó a 5.784, en 1945, de los 

cuales 51 casos fueron seguidos de muerte. 

Los pagos más importantes fueron: más de 30 millones en pen

siones y más de dos en' tratamientos curativos varios y en atencio

nes de enfermedades profesionales. Los ingresos por cuotas ascen

dieron a 40.997.549 francos. 

En el Seguro agrícola y forestal se registraron, en el año 1945, 

i .315 siniestr~s, de ellos 30 mortales, contra 869, de ellos 11 morta

les, habidos. en 1944. Al final del Ejercicio había 1.399 pensionistas. 

Los ,pagos ascendieron a cerca ·de cuatro millones de francos POT 

rentas e indemnizaciones, y a más de 700.000 por tratamientos cu~ 

tativos. Los ingresos por cotizaciones pasaron de seis millones. 
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. Seguro de Invalidez- Vejez-Muerte. 

Durante dioho Ejercicio hubo cerca de 60.000 asegurados, co .. 

rrespondientes a unos 10.000 patronos, además ·pe unos 2.700 mt~ 

ner(jlS asegurados en su Caja de Pensiones. 

Este régimen atraviesa una situación precaria, siendo muy supe~ 

riores los gastos a los ingresos, como consecuencia de la revalori .. 

zación de las pensiones hecha en virtud del Decreto de 30 d.e di •. 

ciembre de 1944. Los gastos totales llegaron a más de 311 millones, 

entre pensiones, .tratamientos curativos, administración, ingresos en· 

el fondo de garantía de las pensiones de invalidez y en el de reser-. 

va para prest~ciones a supervivientes, contra un ingreso de unos· 

120 millones de francos, de los cua!es más de 68 corresponden a 

las cotizaciones, lo que representa un déficit ,financiero superior a 

191 millones, aJ que se agrega el de 112, calculado a fines del 

año .1944. 

El patrimonio del Instituto asegurador presentaba a fines del 

año 1945 un pasivo de más de 503 millones, contra un activo de 198, . 

(Previdenza Sociale.-Roma, septiemJ:>re-octubre de 1946.) 

"¡¡·')?. 

Nueva Zelanda 
M-o-d-if-:c'-a-c-ió_n_d_e_l_a_L_ell_d_e t 

Seguridad Social. 1 

La Ley de 14 de septiembre de 1938 sobre Seguridad So~ial, 
corregida en 25 de agosto de 1943, ha sido nuevamente modificada 

por la de 24 de noviembre de 1945, en la que se establece la gene~ 

ralización de !os subsidios familiares y el aumento de las presta

ciones en metálico ~on una mayor flexibilidad para la aplicación, 

del criterio de necesidad. 

Las prestaciones en metálico son como sigue : 

Subsidios familiares. 

Corresponde por cad·a hijo menor de dieciséis años un subsidio. 

semanal de 1 o chlelines, 'aunque los padres perciban otra indemni ... 
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zación en metálico ·en virtud de la Ley de Seguridad Social y cual

quiera que sean sus ingresos. 

PENSIONES 

Pensiones de retiro y de vejez. 

El importe máximo de las pensiones de retiro ha sido e!evado 

de 84 libras 1 O chelines a 104 libras anuales, y se percibe desde el 

año 1940, al éumplir los sesenta y cinco años. Igual modificación 

y cuantía máxima se ha señalado para las pensiones de ve"jez, las 

cuales se conceden desde los sesenta años, y a reserva de la apli

cación del criterio de necesidad. La Comisión de Seguridad Social 

puede aumentar hasta 104 libras anuales la pensión correspondien

te al casado cuya esposa no sea titular de pensión, con la condición 

de que los ingresos anuales de ambos cónyuges y el importe de la 

pensión del marido no excedan de 260 libras. La pensión corre!lpon

diente a los solteros queda reducida en una cantidad igual a la 

parte de sus ingresos anuales que exceda de 52 libras. Si• se tr~ta 
de casado cuyo cónyuge tiene también derecho a pensión de vejez, 

se reducen 1 O chelines por cada libra de ingresos anuales. del ma

trimonio que exceda de 52 libras ; si el cónyuge del beneficiario no 

tiene derecho a pensión, ésta se reduce en una cantidad igual a la 

parte del ingreso anual del matrimonio que exceda de 156 libras. 

Si se trata de un soltero, o de un casado cuyo cónyuge no tiene dere

cho a pensión de retiro o de vejez, la pensión se reduce en una 

libra por cada fracción de 1 O libras deÍ valor neto en capital de los 

bienes del titular, hasta una reducción máxima de 500 libras, y sin 

computarse en el inventario de los bienes los Seguros y las pro

piedades rústicas. Cuando ambo~ cónyuges tienen derecho a pen

sión, cada ·una de ellas se reduce en una libra por fracción de 10 

del valor neto en capital de sus bienes comunes. 

Pensiones de viudedad . .. 
Las viudas que nunca tuvieron hijos perciben una pensión anual 

de 78 libras, siendo disminuída en cantidad igual al exceso de los 

ingresos anuales .que pasen del total de dicha pensión ; si la viuda 
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tiene o ha tenido un ·hijo, habiendo estad~ a su cargo hasta la edad 

de dieciséis años, cobra una pensión anual de 104 libras, siendo 

disminuída en cantidad igual al excedente de sus ingresos anua~es 

que pasen de 52 libras ; la viuda que ti~ne un Mjo menor de dieci~ 
séis años percibe una pensión anual de 104 libras, que puede ser 

mejorada, a juicio de la Comisión de Seguridad Social, con un su

plemento de hasta 52 libras, y reducida en igual .forma que en los 

casos anteriores cuando los ingresos anuales pasan de · 78 libras. Si 

se trata de una viuda de sesenta años, sin hijos menores de dieci· 

séis, la pensión se reduce en -una libra por fracción de 1 O sobre el 

valor neto en capital de sus bienes. 

Pensiones de invalidez. 

El inválido . soltero menor de veinte años tiene derecho a una 

pensión anual de 78 libras ; el soltero mayor de veinte años y las 

mujeres perciben la pensión de 104 libras. El inválido casado tiene 

una pensión personal de 104libras y otra igual por su esposa. Tam

bién se establecen reducciones de pensión para viudos con un hijo, 

para mujeres casadas y para matrimonios, en proporción a sus in· 

gresos anuales. 

Pensiones para ciegos. 

Las personas que sufren ·ceguera ·perciben una pensión de inva

lidez. Además, tienen derecho a un subsidio semanal equivalente 

al 25 por 1 00 de la media de sus ingresos. 

·Pensiones ele mineros. 

Los mineros inválidos perciben una pensión anual de 104 libras, 

y el doble si son casados. La viuda de un minero que fué pensio

niRta p~rcibe una pensión de 78 lib~as anuales~ 

Prestaciones de enfermedad y de paro. 

Los menores de veintt:: años, y sin cargas de familia, cobran una 

prestación semanal de una libra en caso de enfermedad o paro. En 
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las demás restantes eda.des se abonan dos libras, y otras dos si el 

beneficiario tiene esposa a su cargo. La prestación de enfermedad 

se reduce proporcionalmente cuando -el beneficiario y su cónyuge 

obtienen ingresos semanales superiores a una libra y cuando el be

neficiario cobra más de dos libras en una mutua como indemniza

ción de enfermedad. También puede ser reducida la prestación de 
paro según los ingresos del interesado, a juicio de la Comisión de 
Seguridad Social. 

(Revue Internationale du Travail.-Montreal, marzo-abril de 1946.) 

Suecia Ci/raa de;,..ográ/icaa en ·di-~
1 

. ciembre de 1945. 

Conforme a un recuento provisional efectuado en la Oficina Cen
tral de Estadística, la cifra total de población, en diciembre de 1945, 

ascendió a 6.673.956 almas, cifra que, comparada con la corres
pondiente a diciembre de 1944, a saber, 6.597.348 habitantes, signi

fica un incremento, durante el año 1945, de 76.608 almas, lo que 
equivale a un 11,61 por 1.000. 

E.n el siguiente cuadro se pueden apreciar las cifras de pobla

'Ción correspondientes al campo y a las ciudades a comienzos y 

fines de 1945, así como el aumento de población durante dicho año: 

t~ 
AUMENTQ pE POBLACION 

1 enero 31 diciembre 
Absoluto Por 100 ., . 

Campo 
J. 

3.860.047 "!' 3.&66.766 j 6.719 
·'- 1.74 ............. e·.· 

Ciudades ........... 2.737.301 2.807.190 69.889 25,53 

Debido al crecimiento de las ciudades de Nyniishamn y Lyc

kelse y a la reglamentación demarcacional relativa a la ciudad --y 

al campo, ha disminu.ído, en 1 de enero de 1946, la población rural 
.y aumentado la urbana en 15.263 almas, siendo la cuantía numérica 

de una y otra de 3.851.503 y 2.822.453 habitantes, respectivamente. 

Tanto en el campo como en las ciudades hubo, durante el 
año 1945, un excedente de nacimientos y otro de in!lligración. 
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Nacidos vivos ........................•.......... 
Fallecidos ............................. .' ........ . 
Excedente de nacimie:otos .............. . 
Inmigrantes ...............•.................... 
Emigrantes ..................................... . 
Excedente de inmigración ............... . 
Transferidos del Libro de .ausentes .. . 
Transferidos al Libro de ausentes .... .. 
Excedente de transferidos del Libro · 

de ausentes .................................. , 

Campo 

73.650 
43.761 
29.889 
8.625 
2.205 
6.420 
1.077 

997 

80 

REV{STA ESP ANO LA 

Ciudades 

60.143 
27.433 
32.710 
12.617 
5.986 
6.631 
2.522 
2.459 

63 

.Todo el reino 

:~ .1 

133.793 
71.194 
62.599 
21.242 
8.191 

13.051 
3.599 
3.456 

143 

El éxodo ·de la gente del agro hacia las ciudades ha dado como 

resultado un excedente de afluencia hacia los centros urbanos de

unos 30.000 habitantes, ello sin tener en· cuenta el incremento ex

perimentado por las ciudades el 1 de enero de 1946 a causa de las 

incorporaciones de distritos y zonas anteriormente pertenecientes: 

al campo. 

Suiza 

(Sociala Meddelanden.-Estocolmo, abril de 1946.) 
. ' 

Aprobación de la Ley de 
Seguro de Vejez y Su
pervivencia. 

El día 20 de diciembre del pasado año tuvo lugar, en el Con

sejo Nacional' suizo, la ·votación del proyecto de Seguro de Vejez 

y ,Supervivencia, aprobándose "por 170 votos contra 8, y 8 absten

ciones. 

Los 154 artículos de que consta serán sometidos a referéndum, 

popular en esta primavera. 

(La Revue de Lausanrie.-Lausana, 21 de diciembre de 1946.) 

r ~ -~'-'-·-·· _._o_c_·u_Pa_c•_"6_n_y_por_·_· _~>· _ _..,[ 

La población suiza, según las estadísticas de 1945, se divide en 

tres grupos: 2.570 pequeños Municipios rurales, con menos de-
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2.000 habitantes; 375 Municipios que tienen de 2.001 a 10.000, y· 

31 ciudades con más de 10.000, correspondiendo en el reparto der 

total de parados el 25 por 1 00 a los pequeñ·os Municipios rurales, 

el 18 a !os restantes y el 57 a las poblaciones mayorefl. Esta pro--

porclOn en los tres grupos de localidades .determina, respectiva

mente, una cifra media de paro del 1,1, 0,9 y 2,6 por 1.000 de la 

población, con u~a media general del 1,5 por 1 .000, siendo esta 

cifra apenas inferior a la del paro mínimo tenida como constante· 
en tiempos normales. 

En relación con la clasificación profesional de los parados se· 

observa que la mitad del número medio obtenido se refiere, entre 

las cifras más destacadas, a la industria de la construcción, a la me-

talúrgica, al comercio y administración y a la industria hotelera. 

Siguiendo las fluctuaciones habidas en el mercado del trabajo, 

se han registrado fuerte~ osci!aciones en el número de Municipios· 

que tuvieron parados, desde un mínimo de 267, igual al 9 por 100, 
a fines de junio, hasta un máximo de 1.322, igual al 44,4 por 100, 
en el momento 'culminante del .paro invernal. Las estadísticas de las· 

Cajas de tParo dan los siguientes datos relativos al final del mes de· 

diciembre : asegurados contra el paro, 531 .468 ; número de total

mente parados, 19.333, de los cuales 18.382 fueron indemnizadc;>s; 

·número de parcialmente parados, 5.804, de los cuales 5.167 fueron 

indemnizados. 

La actividad desarrollada en 1945 por las Oficinas de colocación: 

ha sido intensa. Sobre un total de 168.353 demandas de trabajo, 

·contra 142.172 ofertas; se dieron 90.979 colocaciones, equivalentes" 

al 54 por 100, de las cuales 70.564 tuvieron un carácter durader.o. 
Coincidiendo con el aumento de los litigios colectivos, que· 

en 1945 han motivado, en 35 casos, la pérdida de 37.187 días de 

trabajo, contra .18 casos y 17.690 días en el año 1944, tambié:-1 ha 

aumentado el total de los actos de conciliación efectuados por las 

Oficinas públicas conciliadoras, llegando a la cifra de 354, contra 

217 habidos en 1944. de los cuales la mayoría, concretamente 223,. 
se refirieron a peticiones de aumento de salarios por el creciente 

roste de la vida. También se dictaron 58 fallos arbitrales, de ellos· 

38 y 19 con y sin efecto obligatorio, respectivamente. 

En los primero3 meses del año 1946 la situación del mercado del 

trabajo ha sido sa~isfactoria, re!!ultando caracterizada por una cre

ciente penuria de la mano de obra, especialmente en la agricultura, 
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industria hotelera y en la de la construcción. A fines de marzo, la 

oferta de trabajo ha llegado a la cifra de 10.480, la mayor registr.ada 

hasta ahora. Paralelamente a estos .datos, también se observa eri 

las Cajas de Paro una disminución en la cifra del paro, la cual, 

después de haber ¡pasado de los 22.'000 parados totales a fine¡¡~ de 
enero de 1946, quedó reducida,· en el mes de febrero siguiente, 

a 13.995. 

Turquía 

(Previdenza Sociale.-Roma, mayo-iunio de 1946.) 

Seguro de Accidentes; de 
Enfermedades Profesiona
les y de Maternidad. 

Por Una Ley del 27 de junio de 1945, el Gobierno turco ha esta

blecido un régimen· de Seguro de Accidentes del Trabajo y Enfer

medades Profesionales y un Seguro de Maternidad. Esta protección 
social será aplicada por mediación de una Institución del Seguro 

de Trabajadores, cr·eada por ~ey del 16 de julio de 1945, ty q~le 

empezó a funcionar a primeros de 1946. Los citados Seguros fueron 

puestos en vigor el día 1 de julio del,pasado año. 

Campo de aplicación. 

Figuran como asegurados los trabajadores de Empresas com

prendidas en d Código del Trabajo que ocupen diariamente más 

de diez personas,.y lofl trabajadores de las minas que antes estaban 

protegidos por una legislación especial sobre reparación de daños 

físicos en el trabajo. Los asegurados tienen ·derecho a prestaciones 

en metálico y en especie ·en caso de incapacidad para el trabajo, 

temporal. total o parcial permanente, debida a un accidente del 

trabajo producido involuntariarmente o sin imprudencia por el ase

gurado, o debida a una ·enfermedad profesional. Cuando el acci

dente o la enfermedad producen la muerte, las prestaciones las per

ciben los herederos. Lafl mujeres aseguradas tienen derecho a pres

taciones de maternidad en metálico y en especie. Los asegurados 
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reciben prestaciones en metálico por embarazo de sus esposas, aun

que no sean aseguradas. 

Régimen financiero. 

La Institución del Seguro se encarga de 6nanc~ar los Seguros ci

tados, con la ayuda de las cotizaciones patronales, que se fijan pro

porcionalmente a las nóminas anuales de salarios de los trabajado

res asegurados ; en los riesgos profesionales se fijan las cotiza

ciones del patrono según el grado de los riesgos del trabajo y las 

medidas de seguridad que al mismo se aplican. Forman parte tam

bién de los fondos del Seguro las multa¡¡ recaudadas por infracción 

del Código del Trabajo y de las Leyes de protección laboral, así 

como los legados, donaciones y subvenciones obtenidas de los in

gresos fiscales generales. 
Las prestaciones son abonadas generalmente por la Institución 

del Seguro; pero, en caso de incapacidad temporal, el patrono 

puede anticipar su importe, siendo reembolsado mensualmente por 
aquélla. 

A dministraci6n. 

La Ley se administra ,por la Institución del Seguro, que es un 

organismo delegado del Gobierno y afecto al Ministerio de Trabajo, 

con autonomía administrativa y financiera. Consta de sucursales y 
agencias. Su Dirección General es responsable ante un Consejo de 

Administración y una Asamblea General, en la que figuran parita

riamente las representaciones patronal y obrera. 

Prestaciones:- Seguro de Accidentes y Enfermedades Profesionales. 

En caso de accidente, el patrono debe procurar los primeros 
auxilios, siendo reembolsado de su coste por la Institución. El ase

gurado tiene derecho al tratamiento médico, suministro de medica

mentos y hospitalización. El período de asistencia no puede exce

der de cincuenta y dos semanas, y de sesenta y cuatro en casos es

peciales. La Institución del Seguro facilita los aparatos protésicos 

y cuida de su conservación. En caso de enfermedad profesional, 
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· para reclamar los beneficios de la Ley los trabajadores disponen 

de un año de plazo posterior a la fecha en que causaron baja en 

la Empresa. 

En la incapacidad temporal, la prestación es igual a la mitad del 

:"Salario diario, o a un cuarto· cuando el beneficiario es hospitalizado 

·O si es alojado y alimentado en otras condicione!!. Por cargas de 

familia se abona ·un cuarto suplementario del salario. Como período 

de carencia se fijan tres días, excepto cuando la incapa!ó:idad excede 

··-de quince. La incapacidad temporal se prolonga hasta la curación 

de la lesión ; pero el período de ~sistencia tiene la limitación de 

··-cincuenta y dos semanas, o de sesenta y cuatro en ca11os especia-

les. En caso de reducción de la capacidad de trabajo en un 

lO· por 100 como mínimo, el asegurado percibe una pensión anual 

"equivalente a la. ganancia perdida en su empleo anterior. En la 

incapacidad total permanente percibe el 60 por 100. Si el asegurado 

·inválido precisa asistencia constante, la pensió~ es mejorada en 

·el 50 por 1 OO. El tipo aplicable a la incapacidad parcial permanen-

.. te se ·establece a ba~~e del que corresponda a la incapacidad total, 

y varía en función del grado. de la incapacidad. Hay casos en que 

·-el abono de ~nsión puede ser sustituído por el pago de un capital 

dado. Cuando el pensionista es víctima . de un segundo accidente 

· ·del trabajo se modifica la pensión primitiva, computándose los in

. ;gresos que sirvieron para fijarla, a menos que los ingresos del ase

gurado sean superiores al producirse el segundo accidente. 

En caso de accidente seguido de muerte, los herederos del ase

.:.gurado perciben, como gastos funerarios, una indemnización de 

30 libra11 turcas. Como pensión de viudedad se concede el 30 por 100 

· de !o11 ingresos anuales del cónyuge fallecido, a condición de que el 

matrimonio se haya efectuado antes de la fecha del accidente. o del 

· principio de la enfermedad. Si la viuda contrae nuevas nupcias, . 

Tecibe una sumíl igual al triple de la pensión anual, dejando de re
cibi.r ésta. Como pensión de orfandad se concede a cada huérfano· 

·-el 15 por 100 de los ingresos anuales del asegurado o el 25 por 100 

'SÍ se trat~ de huérfanos absolutos, ha11ta la edad de dieciséis. años, 

---o de dieciocho si se trata de esco~ares. Sin embargo, el importe 

to~al de las pensiones de orfandad no podrá exceder del 60 por 100 

de los ingresos del asegurado. Los ascendientes y lo11 hermanos me

:nores de quince años a cargo del asegurado tienen derecho a pen

.. siones que no pueden pasar del 30 por 100 de los ingresos de aquél; 
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'SÍ existen otras per11onas que estuvieren a cargo del asegurado, per

'Ciben la diferencia entre el 60 por 1 00 y el importe total de las pen

·siones del cónyuge e hijos. Si el asegurado deja un hijo, la penroióh 

·que se concede a un ascendiente o a un hermano no podrá ser su
:perior a la pensión correspondiente a aquél. 

Seguro de Maternidad. 

Tienen derecho a las prestaciones las aseguradas que hayan 

·trabajado tres meses, como mínimo, durante los seis anteriores al 

parto. Los asegurado!! que reclamen las prestaciones por embarazo 

·de sus esposas deberán haber trabajado seis meses con anterioridad 

en una Empresa a la que se apliquen las disposiciones del. Código 

·del Trabajo. Los asegurados que dejen un empleo incluído en el Se

guro conservarán, durante nueve meses, el derecho a las prestacio

nes de maternidad. 

El Órgano del Seguro 'suministra la asistencia médica durante el 

embarazo y el parto, o, en su caso, reintegra su importe a la per

·aona asegurada mediante una tarifa establecida. En caso de emba

razo de la ~sposa no asegurada, el marido asegurado tiene dere

·cho a los 2/3 del importe de la asistencia médica que habría co

rrespondido si la esposa estuviera asegurada. 

Las aseguradas reciben como prestación de maternidad el 

70 por 1 00 de su salario durante ,períodos de tres a seis semanas, 

·según su estado de salud, a condición de cesar en el trabajo y en 

los salarios durante dichos períodos. Análoga prestación reciben la3 

aseguradas incapacitadas para el trabajo a causa de up. mal parto. 

·Como subsidio de lactancia reciben una cantidad igual a la mitad 

-de la prestación de maternidad durante seis semanas, a partí~ de ~a 
-cesación del pago de ésta. 

('Revue Internationale du Travail.-Montreal, marzo-abril de 1946.)--
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Venezuela 
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~Med.'das para enjugar el 
r . d~ficit del Seguro Socia~~ 

El balance del Seguro de Enfermedad.Maternidad arrojó, en los 
años de su aplicación, significativos déficits debidos al mantenimien~ 

to del nivel de prestaciones económicas y sanitarias . 

. En el deseo de resolver este problema y las condicione!'! genera~ 

les de la aplicación de servicios del Seguro Social, el Gobierno ha 
acordado un crédito adicional de 4.615.643 bolívares, teniendo en 

consideración que este Seguro, que es de orden familiar, abarca el 

60 por 100 de la población total. 

La disposición de referencia establece .que el Seguro Social 

Obligatorio sufre un grave desequilibrio económico, especialmente 

en el ramo de enfermedad-maternidad, que no permite cumplir la 
elevada finalidad social que le corresponde, y que la aportación del 
E.qtado, fijada en el 0,9 pór 100 del volumen anual de salarios, así 

como la contribución obrera del 2,9 por 100, y la patronal del 

5,2 por 100, son exiguas. El crédito acordado represeilta, aproxi

madamente, el 4,025 por 100 del total de los salarios asegÚ.rados 

desde noviembre de 1945 a junio de 1946, y se distribuirá del si

guiente modo: 3,5 por 100 a disposición de la Caja regional del 
distrito federal para compensar el déficit existente; 0,525 por 100 

a disposición del Instituto Central de los Seguros Sociales para aten

der a los gastos de administración del Seguro de Accidentes y En

fermedades Profesionales y para el desempeño de sus demál'l fun-

c10nes. 
Prescribe además que, a partir de julio de 1946, se aplicará un 

sistema de contribución racional y definitivo del Estado para el fun

cionamiento del Seguro Social Obligatorio. 

(Protección Social.-La Paz, marzo de 1946.) 
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DOCUMENTOS 

INTERNACIONAL 

Principios básicos y Estatutos de la Organización 
Sanitaria Internacional (1) 

En la sesión de clausura de una 

Conferencia internacional convocada 

por el Consejo Económico y Social de 

las Naciones Unidas, y celebrada en 

Nueva York del 19 de junio al 22 de 

julio de 1946, los Delegados represen

tantes de las 60 naciones allí reunidas 

firmaron lo.s Estatutos de la •Organi
zación Sanitaria lnternac:onal», orga

nisnw especializado de las Naciones 

Unidas destinado a proteger, defender 

y elevar el nivel sanitario de la pobla

ción en todos los países del mundo (2). 

En el acta de constitución de la 

«Ürganizac:ón Sanitaria Internacional» .. 

los Estados partes contratantes, reuni

dos con el fin de cooperar ·entre sí al 

fomento y prot~cción de la salud de 

todos los pueblos, declaran aceptar los 
siguientes principios básicos: 

(1) Tomado del Boletín del Servicio 
Médico Nacional de Empleados. San
tiago de Chile, octubre de 1946. 

(2) En el número del Boletín de 
lnformaci6n, correspondiente al mes 
de oct'ubre de 1946, puede verse una 
amplia información sobre este orga
nismo. 

38 

~La salud es, no sólo la ausencia de 

afecciones o enfermedades, sino tam

bién un estado de completo bienestar 

flsico, mental y social. 

El goce ·del grado máoximo de salud 

que se pueda lograr es uno de los de

rechos fundamen\ales de todo ser hu
mano, sin distinción de raza, religión, 

ideología .p~lítica o condkión econó

mica o social. 

La salud de todos los pueblos es una 
condición fundamental para lograr la 

paz y la seguridad, y depende de la 

más alta cooperación de las personas 

y de los Estados. 

Los resultados alcanzados por cada 

Estado en el fomento y la protección 

de la salud son valiosos para todos. 

La desigualdad de los diversos paí
ses, en lo relativo al fomento de la 

salud y al control de las enfermedades, 

sobre todo de las transmisibles, consti

tuyen un peligro común. 

El desarrollo saludable del niño es 

de importancia fundamental ; la capa

cidad de vivir en armonía en un mun

do que cambia cons'tantentente, es in

dispensable para. este desarrollo. 
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La extensión a todos los pueblos de 

los beneficios de los conocimientos mé

dicos. psicológicos y afines, es esencial 

para alcanzar el más alto grado de 

salud. 

Una opinión P,ública bi~n informa.da 

y una cooperación activa 'de parte del 

público son de importancia ca¡pital 

para el mejoramien:o de la salud del 

pueblo. 
Los Gobiernos tienen .responsabilidad 

en la salud de sus pueblos, la _cual 

sólo puede ser cumplida mediante la 
ado,pción de medidas sanitarias y so

ciales adecuadas.» 

A continuaci6n publicamos el texto 

íntegro de los Estatutos adop'tados: 

CAPITUI:.O PRIMERO 

Finalidad. 

ARTICULO J.o La finalidad de la Or

ganización Sanitaria Internacional, lla

mada de ahora en adelante la Organi

zación,. será alcanzar para todos los 

pueblos el grado más alto posible de 

salud. 

CAPITULO U 

Funciones. 

ART. 2.0 Para alcanzar esta finali

dad, las funciones de la Organización 
serán: 

a) Actuar como autoridad directiva 

y coordinadora en asuntos de sanidad 
internacional ; 

b) Establecer y mantener colabora

cién eficaz con las Naciones Unidas 

los organismos es¡:ecializados, las ad

ministraciones ofi~iales de san:dad, lq 

agrUipaciones profesionales y demás or

ganizaciones· que se juzgue conve

niente; 
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e) Ayudar a los Gobiernos, a su 

solicitud, a fortalecer sus servicios de 

sanidad; 
d) Propru-cionar ayuda técnica ade

cuada y, en casos de urgencia, pres

. tar a los Gobiernos la cooperación ne

cesaria que solicite~ o acepten ; 

e) Proveer o ayudar a proveer, a 

solicitud de las Naciones Unidas, servi

cios y recursos de sanidad a grupos 

especiales, tales como los habitantes de 

loa t~orritorios fideicometidos ; 

f) Establec·er y mantener los servi-

cios administrativos y té¡:nicos que seaa 

necesarios, inclusive los epidemiológi

. cos y de estadística ; 

g) Estimular y adelantar labores des

tinadas a suprim:r enfermedades epi

démicas, endémicas y otras ; 

h) Promover, con la cooperación de 

otros organismos especiales, cuando fue

re necesario, el mejoramiento de la 

nutl-ici6n, vivienda, saneamiento, re .. 

creo, condiciones económicas y de tra

bajo y otros aspectos de la higiene del 

medio; 
i) Promover la cooperación entre 

las agrupaciones científicas y ¡profesio

nales que contrib¡eyan al mejoramiento 

de la salud; 
j) Promover Convenios, Acuerdos y 

Reglamentos y hacer recomendaciones 

;eferen'tes a asuntos de sanidad inter

naciomil, así como desempeñar las fun

cioneS que en ellos se asignen a la 

Organización, y que estén de acuerdo 

con su finalidad ; 

1iJ Promover la acción sanitaria y la 

asistencia maternal e infantil y fomen

tar la capacidad de vivir en armonía 

en un mundo que cambia constante

mente; 
l) Fomentar las actividades en ·el 

campo de la higiente mental, es.pecial

mente aquellas que· afectan las rela

ciones armónicas de los hombres ; 

m) Promover y realizar investigacio

nes en el campo de la sanidad ; 
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n) Promover el mejoramiento de las 

'normas de enseñanza y ad!estramiento 

.en las profesiones de Sanidad, Med1ci

:na y afines; 

o) Estudiar y dar a conocer, con la 

.cooperación de otros organismos espe

cializados, ·cuando fuere necesario, téc

nicas adminisirativas y sociales que 

afecten la sanidad pública y la asis

tencia médica, desde· los puntos de vis

.ta 'preventivo y cwativo, incluyendo 

los servicios hospitalarios y el Seguro 

:Social; 

p) Suministrar información, consejo 

y. ayuda· en el campo de la sanidad ; 

q) Contribuir a crear en todos lof 

pueblos una opinión pública bien Jn
iotmada en asuntos de sanidad ; 

;) Establecer y revisar, según sea 

necesario, la nomenclatura internacio

nal de las enfermedades, ·de las causas 

.de muerte y de. las prácticas de sani

.d!ld ,pública ; 

a) Establecer normas uniformes de 

.d!agnóStico según sea. necesario ; 

t) Desarrollar, establecer y promo

ver normas internacionales con respec

to a productos alimentici!)s, biológicos, 

farmacéuticos y similares ; 
u) En general, tomar todas 'las me

.didas neceSa.rias para alcanzar la fina

lidad que persigue la Organización. 

CAPITULO JJl · 

Miembros y Miembros asociados .. 

ART. 3.0 La calidad de Miembro de 

la Organización es accesible a todos 
los Estados. 

ART. 4.0 Los Miembros de las Na

:ciones Unidas pueden llegar a ser 

Miembros de la Organización, firman

.do o aceptando en otra forma esta 

constitución, de conformidad con las 

disposiciones del capítulo XIX, y de 

acuerdo con sus respectivos procedi

·mientos constituc!onales. 
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ART. 5;0 Los Estados cuyos Gobier

nos fueron invitados para enviar obser

vadores a la Conferencia Internacional 

dé Sanidad, celebrada en ·Nueva York 

en 1946, pueden llegar a ser Miembros, 

firmando o aceptando en otra forma 

esta constitución, de conformidad con 

las disix>siciones del capítulo XIX 'y 

de acuerdo con sus respect!vos proce

dimientos constitucionales, siempre que 

su firma o aceptación se completen 

antes de. la primera sesión de la Asam

blea de Sanidad. 
ART. 6.0 Los .Estados que· no lleguen 

a ser Miembros, conforme a los artícu

los 4. 0 ·Y 5. 0 , podrán !Pr_esent.ar la soli
citud de ingreso como. Miembros, y 

serán admitidos como tales cuando .sus 

sol:citudes sean a.probadas por mayoría 

simple de votos de la Asamblea de 

Sanidad, siempre que se ajusten a las 

condiciones de todo acuerdo que se 

concierte entre las Nadones ·Unidas ~

la Organización, y se;t aprobado con

forme a lo establecido en el capí

'itulo XVI. 

ART. 7.° Cuando un Estad~ Miem
bro deje de 'cum.plir SuS obligaciones fi-

' nancieras para con la Organización, o 
en otras circunstanc!as . excepcionales, ;la 

Asamblea de Sanidad podrá, en las 

condiciones que juzgue aprop1ac as, 

suspender los 'pr!vilegios de voto y los 

servicios a que tenga derecho tal 

Miembro. La Asamblea de 'Sanidad 

estará facultada para restablecer tales 

privilegios de voto y servicios. 

ART. 8.0 Los territorios o grupos de 

terr:torios que no sean responsables de 
la dirección de sus ·relaciones interna

cionales podrán ser admitidos por la 

Asamblea de Sanidad como Miembros 

asociados, a solicitud de un Estado 
Miembro o de otra autoridad responsa

ble de la Dirección de sus relaciones 

internacionales hecha en nombre de 

ese territorio o grupo de territorios. 

Los representantes de los Miembros 
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asociados en la Asamblea de Sanidad 

deberán ser reconocidos por su com

petencia técnica en el campo d~ la 

sanidad y elegidos entre la poblaci6n 

nativa. La. naturaleza y extensi6n de 

los derechos y obligaciones de los 

Miembros asociados serán determina

dos por la Asamblea de Sanidad. 

CAPITULO IV 

Organos. 

ARr. 9,0 Los trabajos de la Orga

nizaci6n serán Uevados a cabo por : 

a) La Asamblea Internacional de 

Sanidad (llamada en adelante la Asam

blea de Sanidad) ; 

b) El Consejo Ejecutivo (llamado en 

adelante el Consejo); 

e) La Secretaría. 

CAPITULO V 

La Asamblea Internacional de Sanidad. 

ART. 10. .La Asamblea de Sanidad 
estará compuesta por Delegados repre

sentantes de los Estados Miembros. 

ART. 11 . Cada Estado Miembro es

tará representado por tres Delegados 

como máximo, uno de los cuales será 

designado por el Miembro como Pre

sodente de la Delegaci6n. Estos Dele

gados deben ser elegidos entre las per
sonas de mayor competencia técnica e:1 

él campo de la sanodad, y representa"
rá.n preferentemente a la administraci6n 

nacional de sanidad del Estado Miem

bro. 
ART. 12. Los Delegados podrán ser 

acompañados por suplentes y asesores. 

ART. 13. La Asamblea de Sanidad 
se reunirá, en sesiones anuales ordina

rias y en sesiones extraordinarias, 

cuando sea necesario. Las sesiones ex

traordonarias serán convocadas a solici

tud del Consejo o de la mayoría de los 

Miembros. 

580 

REVISTA ESPAfitOLA 

ART. 14. La Asamblea de Sanidad' 

designará, en cada sesi6n anual, ef 

país o regi6n en que se haya de ce-· 

lebrar la sigUiente sesi6n anual ; el 

Consejo fijará, posteriormente, el lu

gar. El Consejo designará el lugar en· 

que .haya de reunirse para las sesioneS' 

extraordinarias. 

ART. 15. El Consejo, previa consul

ta con el Secretario general de las Na

ciones Unidas, fijará la fecha de cada 
sesi6n anual o extraordinaria. 

ART. 16. L~ Asamblea de Sanidad' 

elegirá su Presidente y demás funcio

nanos al ,principio de cada sesi6rr 

anual. Estos permanecerán en sus car

gos hasta que se elijan sus sucesores. 

ART. 17. La Asamblea de Sanidad" 

adoptará su propio Reglamento in

terno. 

ART. 18. Las funciones de la Asam

blea de Sanidad serán : 

a) Determinar la política de la Or

ganizaci6n ; 

b) Nombrar los Miembros que ten-

gan derecho a designar una persona 

para el Con~jo ; 
e) Nombrar el Director general ; 

d) Estudoar y aprobar los informeS' 

y actividades del Consejo y del Direc

tor general, y dar instrucciones al Con-· 

sejo sobre los asuntos en los cuales se 

considere conveniente acci6n, estudio, 

investigaci6n o informe ; 

e') Establecer los Comités que con

sidere necesarios ,para el trabajo de la: 

Organización ; 

/) Vigilar· la política financiera de 

la Organizaci6n y estudiar y aprobar 

su presupuesto ; 

g) Dar instrucciones al Consejo y al'' 

Director general, para llamar la aten-· 

ci6n de los Miembros y de las organi
zaciones internaeionales, gubernamen

tales o no, sobre cualquier asunto re

lacionado con la sanidad, que estime 

conveniente la Asamblea de Sanidad : 



DE SEGURIDAD SOCIAL 

h) Invitar a cualquier organización 

'internacional o nacional, gubernamen

-tal o no, que tenga responsabilidades 

relacionadas con las de la Organoza

.ción, a que nombre l'epresen•antes para 

part:cipar, sin derecho a voto, en sus 

reuniones o en las de Comités y Con

ferencias celebradas bajo sus auspicios, 

en las condiciones que prescriba la 

Asamblea de Sanidad ; pero en el caso 

.de organizaciones nacionales, las invi

taciones se harán solamente con el con

..sentimiento del Gobierno interesado ; 

i) Estudi~ las recomendaciones so

-bre sanidad hechás por la Asamblea 

·General, el Consejo Económico y So
cial, el Consejo de Seguridad o el Con

'sejo de Administración Fiduciaria de 

las Naciones Unidas, e informarles so

-bre las medidas tomadas p~r la Orga

·nización pára poner en práctica tales 

·recomendaciones ; 

j) Informar al Consejo Económico 

y Social, conforme a los acuerdos que 

se concoerten entre la Organización y 

]as Naciones Unidas; 

1() Prom\)ver y realizar investi¡¡racio

nes en el campo de la sanidad median

·ie el personal de la Organización, va

liéndose de sus propias institucione~. o 

-en cooperación con instituciones oficia

les o no oficiales de cualquier Miem

bro, con el consentimiento de su Go

bierno; 

1) Establecer otras instituciones que 

.considere convenientes ; 

m) Emprender cualquier acción apro

piada para el adelanto de la finalidad 

-de la Organización. 

ART. 19. La Asamblea de Sanidad 

tendrá autoridad para. adoptar conve

-n:os o acuerdos respecto a todo asun

to que esté dentro de la competencia 

-de la Organización. Para la adopción 

.de los convenios y acuerdos se requie

Te el volto de aprobación de las dos ter

-ceras partes de la Asamblea de Sani-
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dad ; los convenics y acuerdos entrarán 

en vigor para cada Miem.bro al ser acep

tado por éste, de á.cuerdo con sus pro

cedimientos constitucionales. 

ART. 20. Cada Miembro se compro

mete, dentro de los dieciocho meses 

después de la adopción por la Asam

blea de Sanidad de un convenio o 

acuerdo, a tomar una decisión relativa 

a la aceptación de tal convenio o 

acuerdo . 

Cada Miembro notificará al Director 

ge•1eral la decisión tomada, y, si no 

acepta dicho convenio o acuerdo den

tro del ¡plazo fijado, manifestará las ra

zones que tenga para no aceptarlo. En 

caso de aceptación, cada Miembro con

viene en presentar un informe anual 

al Director general, de acuerdo con el 
ca¡pítulo XIV. 

ART. 21. La Asamblea de Sanodad 

tendrá autoridad para adoptar regla

mentos referentes a : 

a) Requisitos sanitarios y de cuaren

tena. y otros procedimientos destinados 

a prevenir la propagación -internacional 

de enfermedades; 

b) Nomenclaturas de enfermedades, 

causas de muerte y práctica de sanidad 

pública; 

e) Normas uniformes sobre procedi

mienltos de diagnóstico de uso interna

cional; 

d) Normas uniformes solxe la segu

ridad, pureza y potencia de productos 

biológ:cos, farmacéuticos y similares de 

comercio internacional ; 

e) Propaganda y rotulación de pro

ductos biolcSgicos, farmacéuticos y simi 

lares de comercio internacional ; 

ART. 22. Estas r10glamentaciones en· 
trarán en vigor, para todos los-- Miem

bros, después de que se haya dado el 

debido aYiso de su adopción por la 

Asamblea de Sanidad, excepto para 

aquellos que comuniquen al Director 

general que las rechazan o hacen -re-
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servas, dentro del período lijado en e! 

av1so. 

ART. 23. La Asamblea de Sanidad 

estará facultada para hacer reccmenda

c!ones a los Miembros respecto a cual

qui.e.- asunto que esté dentro de la com

petencia de la Organización. 

CAPIJULO VI 

El Consejo Ejecutivo. 

ART. 24. El Consejo estará integr~

do por dieciocho .personas, designadas 
por igual número de Miembros. La 
Asamblea de Sanidad, teniendo en 

cuenta una distribución geográfica equi

tativ~. elegirá los Miembros que ten~an 
derecho a designar una persona para. 

integrar el Consejo. Cada uno· de los 

Miembros debe nombrar una persona 

técnicamente capacitada en el campo 

de la sanidad, que podrá ser acompa, 

ñada .por suplentes y asesores. 

ARr. 25. Los Miembros serán eleg:

dos ,por un período de tres años, y ~ue

den ser reelegidos. Sin embargo, de los 

elegidos en la primera sesión de fa 

Asamblea de Sanidad, el período de 

seis de ellos durará un año, y el de 
otros seis será de dos años, determinán- · 

dolos por sorteo. 
ART. 26·. El Consejo se reunirá p· · 

lo menos dos veces al año, y determi

nará el lugar de cada sesión. 

ART. 27. El Conse]o elegirá entre 

8US Miembros el Presidente, y adopta

rá su reglamento. :nterno. 
ART. 28. Las funciones del Consejo 

serán: 

a) Llevar a efecto las decisiones y 

política de la Asamblea de Sanidad ; 

b). Actuar como órgano ejecutivo de 

la Asamblea de Sanidad ; 

e) Desempeñar toda otra 

que la Asamblea de Sanidad 

m:ende; 

función 

le enco-

d) Asesorar a la Asamblea de Sani-
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dad en asuntos que ésta le encomiende. 

y en :los que se asigne a la Organiza

ción por c'?'nvenciones, acuerdos y re....

glamentos; 

· e) Asesorar y presentar propuestas. 

a la Asamblea de Sanidad ·por iniciativa 
propia; 

/) Preparar el ,programa de las se-· 
siones de la Asamblea de Sanidad ; 

g) Someter a la Asamblea de Sani

dad, para su consideración y aproba
ción, un plan general de trabajo ,para 

un período determinado ; 

h) Es:udiar todo asunto que esté 

dentro de su competencia ; 

i) Tomar medidas de emergencia, de 

conformidad con las funciones y recur

sos financieros de la Organización, para· 

hacer fr~nte a casos que requieran ac

ción inmed1ata. En p~ticular, podrá. 
autorizar el Director general para tomar 

las medidas necesarias para combatir 
epidemias, participar en la organización 

de socorro sanJitario a las víctimas de 
catástrofes y emprender eStudios e in

vestigaciones cuya urgencia haya sido· 

llevada a la atención del Consejo por 

cualquier Miembro o por el Director 
general. 

ART. 29 .. El Consejo ejercerá, en 

nombre y representación de toda la 

Asamblea de Sanidad, las funcioneS' 

delegadas por ésta. 

CAPITULO VII 

Secretaria. 

ART. 30. La Secretaría se compon" 
drá d-el Dio-ector general y del personar' . 

técnico y administrativo que requiera. 

la Organización. 

ART. 31. El Director general será 

nombrado pOf la Asamblea de Sanidad 

a pro¡puesta del Consejo, en las condi

ciones que determine la Asamblea, y

.será el func'onario pri~cipal, técnico y

administrativo, de la Organizació.n, si 
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b!en estará sometido a la autoridad de 

la Junta. 
ART. 32. El Direc:or general será 

Secretario ex ojficio de la Asamblea de 

Sanidad, del Consejo, de todas las Co

misiones y Comités de la Organización 

y de las Conferencias que ésta co;,vo

que. Podrá delegar tales funciones. 

ARr. 33. El Director general, o su 

representante, podrá establecer, de 

acuerdo con los Miembros, un procedi

mi~nto que le permita tener acceso di

recto en el desempeño de sus funciones 

a ·la~ di,·ersas dependencias de estos úl

timos, especialmente a sus Admin:stra

ciones y Organi7.aciones nacionales de 

Sanidad, ya sean gubernamentales o 

no. Podrá asimismo establecer relacio

nes directas con organizaciones interna

cionales cuyas_ act:vidades estén dentro 

de la competencia de la Organización. 

Mantendrá a las oficinas regionales in

formadas de todo asunto que concierna 

a las respectivas regiones. 

ART. 34. El Director general prepa

rarf, y presentará· ·anualmente al Con

sejo los balances y proyectos de pre

supuestos de la Organización. 

ART. 35. El Director general nom

brará al personal de la Secretaría, de 

acuerdo con el reglamento que esta

blezca la Asamblea de Sanidad. La 

considerac:ón primordial que se tendrá 

en cuenta al ·nombrar el personal será 

asegurar que la eficiencia, integridad y 

carácter ~nternacionalmente representa

tivo de la Secretaría se mantenga en 

el nivel más alto posible. Se dará de

bida consideraci6n a la importancia de 

contratar el personal en forma de que 

haya la más amplia representac:ón 

geográfica posible. 

ART. 36. Las ·condiciones de traba

jo para el personal de la Organización 

se ajustarán en lo posible a las de otras 

organizaciones de las Naciones Unidas. 

ARr. 37. El Director general y el 

personal no solicitarán, ni recibirán ins-
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trucciones de ningún Gobier.no, ni de 

autoridad ajena a la Organizaci6n. Se 

abstendrán de actuar en forma alguna 

que sea incompatible con su condición 

de funcionar:os internacionales. Cada 

uno de los Miembros de la Organiza

ción se c<>Inpromete, por su parte, a 

respetar el carácter exclusivamente in

ternacional del Director general y del 

personal, y a no tratar de influir sobre 

ellos. 

CAPITULO VLII 

Comisiones. 

ART. 38. El Consejo establecerá las 

Comisiones que la Asamblea de Sani

dad indique, y, por iniciativa propia. 

o a propuesta del Director general, po

drá es:ablecer cualquiera otra que con

sidere conveniente para atender a todo 

pro¡pósito que esté dentro de la compe

tencia de la Organización. 

ARr. 39. Periódicamente (y cuando 

menos una vez al año), el Consejo ea- . 

tudiará la conveniencia de que c"ada 

Comisión, siga o no actuando. 

ART. 40. El Consejo puede disponer 

la creación de Comisiones conjuntas o 

mixtas con otras organizaciones, o la 

participación en ellas de la Organiza

ción, así como la representaci6n de 

ésta en Com:siones establecidas por 

otras organizaciones. 

CAPITULO IX 

Conferencias. 

ART. 41. La Asamblea de Sanidad 

o el Consejo pueden convocar confe

rencias locales, generales, técnicas u 

otras de índole especial para el est)ldio 

de cúalquier asunto que esté dentro de 

la .competen~ia de la Organización, y 

pueden disponer la representación en 

dichas conferencias de organ:zaciones 
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internacionales y, con .el consentimien

to del Gobbrno interesado, de orga~i
zaciones nacionales, gubernamentales o 

no. La Asamblea de Sanidad o el Con

sejo determinarán la forma en que se 

efectúe tal representación. 

ART. 42. El Consejo puede disponer 

la representac:ón de la Organización en . 

conferencias que éSte considere que 

sean de interés para la Organización. 

CAPITULO X 

Sede. 

ART. 43. L;t sede de la Organiza

ción será determinada por la Asamblea 

de Sanidad, previa consulta con las 

Naciones Unidas. 

CAPITULO XI 

Organización regional. 

ART. 44. a) La Asamblea de Sani

dad determinará periódicamente las re
giones geográficas en las cuales sea con

veniente establecer itna organización 're

~onal; 

b) Con la aprobación de la mayo

ría de los Miembros comprendidos en 

cada región así determinada, la Asam

blea . de Sanidad podrá . establecer una 

organización regional para satisfacer las 

necesidades especiales de cada zona. 

En cada región no habrá máoS de una 

organización regional. 
ART. 45. De conformidad con esta 

constitución, cada organización regio

nal será parte integrante de la Orga

nización. 
ART. 46. E:ada organización regional 

constará de un Comité re·gional y de 

una Oficina regional. 

ART. 47. Los Comités regionales es

tarán compuestos por representantes de 

los Estados miembros y Miembros aso

ciados 'de la región de que se trate. 
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Los territorios o grupos de territorios de 

la región que .no sean res¡ponsables de 

la cFirecc:ón de sus relaciones interna

cionales, y que no sean Miembros a~o
ciados, gozarán del de~echo de repre

sentación y partici¡pación en los Comi

tés regionales. La naturaleza y exten

sión de los derechos y obligaciones de 

estos territorios o grupos de territorios 

en los Comités regionales serán deter

minadas por la Asamblea de Sanidad, 

en consulta con el Miembro u otra a·u

toridad responsable de la dirección de 

las relaciones internacionales de dichos 

territorios• y con los Estados miembros 
de la región. 

ART. 48. Los Comités regionales se 

reunirán con la frecuencia que conside

ren necesaria, y fija.rán el lugar para 

cada reunión. 

ART. 49. Los Comités regionales 
adoptarán su propio reglamento interno,. 

ART. 50. Las funciones del Comité 
serán: 

a) formular la política que ha de 

regir los asuntos de índole exclusiva

mente regional ; 

b) Vigilar las actividades de la Ofi

cina regional ; 

e) Recomendar a la Oficina regional 

que se convoquen conferencias técni
cas y se lleven a. cabo los ·trabajos e in

vestigaciones adicionales en materia de 

sanidad que, c;n opinión del Comité re

gional, promuevan en la región la fina

lidad de la Organización ; 

el) Cooperar en los. res,pectivos Comi

tés regionales de las Naciones Unidas, 

con los de otros organismos es¡peciali

zados y con otras organizaciones inter

nacionales regionales que tengan inte

r~ses comunes con la Organización ; 

e) Asesorar a la Organización, por 

conducto del Qirector general, en asun

tos de sanidad internacional cuya im

portancia trasci~nda de la e~fera re
gional; '< · 
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f) Recomendar contribuciones regio

nales adicionales, por parte de los Go

biernos de las respectivas regione!\, si 

la proporción del presupuesto central de 

la Organización asignada a la región 

.eS insuficiente ,para desempeñar las fun

ciones, y 

g) Otras funciones que puedan ser 
.delegadas al Comité regional por la 

A~blea de Sanidad, el Consejo o el 
Director general. 

ART. 51. Bajo la autoridad general 

. del Director general de la Ürganiza

.dón, la Oficina regional será el órga

no administrativo del Comité regional. 

.Además llevará a efecto en la región 

]as decisiones de la Asamblea de Sani

.dád y del Consejo. 

ART. 52. El Jefe de la Oficina re
·gional será el Director regional, nombra

do por el Consejo, de acuerdo con el 
.Comité regional. 

ART. 53. El personal de la Oficóna 

regional será nombrado de la manera 

.que se determine, mediante acuerdo en

·tre el Director general y el Director re

gional. 

ART. 54. La organización sanitaria 

panamericana, representada por la 06-

.cina Sanitaria Panamericana y las Con~ 
ferencias Sanitarias Panamel'icanas, y 

-todas las demás organizaciones intergu

bernamentales regionales de sanidad 

que existan antes de la fecha en que 

·se firme esta Constitución, serán inte

gradas a su debido tiempo en la Orga

nización. La tintegrafiÓn se efectuará 

·tan pronto como sea factible, median

-te acción común basada en el mutuo 

~onsentimiento de las autoridades com

petentes, expresado por medio de las 

.organizaciones interesadas. 

CAPITULO XII 

PresuPuesto de gl!stos. 

ART. 55. El Director geferal prepa
:rará y someterá al Consejo" el proyecto 
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de presupuesto anual de la Ürganiza

c:ón. El Consejo considerará y somete

rá a la Asamblea de Sanidad dicho 

proyecto de .presupuesto, con las reco

mendaciones que estime convenientes . 

ART. 56. Suje;ta a los acuerdos que 
se concierten entre la Or-ganización y 

las Naciones Unidas, la Asamblea de 

Sanidad eStudiará, y aprobará los ¡pre

supuestos, y prorrateará su cuantía en

tre los Miembros, de conformidad con 

la escala que fij~ la Asamblea d~ Sa

nidad . 

ART. 57. La Asamblea de Sanidad 

o el Consejo, en nombre y representa

ción de ésta, puede aceptar y adminis

trar las donaciones y legados que se ha. 

gan a la Organización, siempre que 

las condiciones a que estén sujetos sean 

aceptables por la Asamblea de Sanidad 

o ,por el Consejo, y compatibles con la 

finalidad y política de la Organización . 

ART. 58. Se establecerá un fondo 
especial' para ser utilizado a discreción 

del Consejo, para hacer frente a las 
emergencias im¡previstas. 

CAPITULO XIII 

Votaciones. 

ART. 59. Cada Miembro tendrá .un 

voto en la Asamblea de Sanidad. 

ART. 60. a) Las decisiones de la 
Asaanblea de Sanidad en asuntos im

portantes se tomarán por· el voto de una 

mayoría de dos tercios de los Miem

bros presentes y votantes. Estos asun

tos comprenderán : la adopc·:ón de con

venios o acuerdos, le, aprobación de 

acuerdos que vinculen a la Organiza

ción con las Naciones Unidas y orga

nizacione~ u orianismos interguberna
mentales, de co~formidad con los ar

tÍculos 69, 70 y 72, y las reformas a 

esta Constitución; 

b) Las decisiones sobre otros asun

tos, •incluso la determinación de cate-
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gorías adicionales de asuntos que de

ban resolverse por mayoría de dos ter

cios, se tomarán por la mayoría de los 

Miembros presente~ y votantes ; 

e) Las votaciones sobre asuntos aná

logos se harán en el Consejo y en las 

Comisiones de la Organización, de con

formidad con los párrafos a) y b) de 

este artículo. 

CAPITULO XIV 

Informes presentados por los Estados. 

ART. 61. Cada Miembro rendirá a 

la Organización un informe anual so

bre las medidas tomadas y el adelanto 

logrado en mejorar la sanidad de su 

pueblo. 

ARr. 62. Cada Moembro presentará 

un informe anual sobre las medidas 

tomadas respecto a 1!'-s recomendacio

nes que le haya hecho la Organización 

y re~~~>ecto a los convenios, acuerdos y 

reglamentos. 

ARr. 63. Cada Miembro transmitirá 

sin demora a la Organización las le

yes, reglamentos, informes y estadísti

cas oficiales de importancoa, pertinim

tes a la sanidad, que hayan sido publi

cados en el Estado que representa. 

ART. 64. Cada Miembro transmitirá 

informes estadísticoe y epidemiológico 

en la forma que determine la Asamblea 

de Sanidad. 

ART. 65. Cada Miembro transmotirá 

a petición del Consejo, toda la infor

mación adicional posible relativa a la 

sanidad. 

CAPITULO XV 

Capacidad jurídica, privilegios 

e inmunidades. 

ART. 66. La Or.ganización gozará, 

en el territorio de cada Miembro, de 

la capacidad jurídica que sea necesaria 
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pare. la realización de su finalidad y el 

ejerc:cio de su funciones. 

ART. 67. a) La Organización goza. 

rá en el territorio de cada Miembro, de

los ¡privilegios e inmunidades que sean 

necesarios ,para la realización de su fi

nalidad y el ejercicio de sus funciones ; 

b) LOs representantes de los Miem

bros, las ¡personas designadas para ef . 

Consejo y el personal técnico y admi- · 

nistrativo de la Organización gozarán 

asimismo de los privilegios e inmuni

dades que sean necesarios para desem

peñar con independencia sus funcione& 

relacionadas con la Organización. 

ARr. 68. La capacidad jurídica, pri

vileg:os e inmunidades se definirán en 

acuerdo aparte que preparará la Orga

nización, previa consulta con el Secre~ 

tario general de las Naciones Unidas, 

y que se concertará entre los Miembros,. 

CAPITULO XVI 

Relac:6n 'J con otras organizaciones. 

ART. 69. La Organización será vincu

lada con las Naciones. Unidas como un& 

de los organ:smos es.pecialízados a que 

se refiere el artículo 57 de la Carta de 

las Naciones Unidas. El acuerdo o los' 

acuerdos por medio de los cuales se· 

estab!ezca la vinculación de la Organi

zación con las Naciol\es Unidas estarán· 

.sujetos al voto de a¡:robación de laS' 

dos terceras partes de la Asamblea de· 

Sanidad. 

ART. 70. La Organ:zación establece

rá relaciones efectivas y cooperará. es

trechamente toh otras organizaciones· 

intergubernamentales cuando lo juzgue· 

conveniente! Todo acuerdo formal que

se concierte con tales organizaciones· 

estará sujeto al voto de aprobación de 

las dos terceras partes de la Asamble8' 

de Sanidad. 

ART. 71. La Organización puede, etl' 

asuntos de sú competencia, hacer arre-
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glos apropiados para consultar y coope

rar con organizaciones internacionales 

no gubernamentales, y, con el consen

timiento del Estado interesado, con or

ganizaciones l]acionales, gubernamen

tales o no 

ART. 72. La Organización podrá, su

jeta al voto de aprobación de las dos 

terceras partes de la Asamblea de Sa
nidad, adquirir de cualquiera otra or

ga.tiización internacional u organismo 

cuyos prQp6sitos y actividades estén 

dentro del campo de competencia de 

la Organización, las funciones, recursos 

y obligaciones que le pueden ser con~ 

feridos por acuerdos internacionales o 

por convenios mutuamente aceptables, 

concertados entre las autoridades com

petentes de las organizaciones respec

tivas. 

CAPITULO XVII 

Reformas. 

ART. 73. Los textos de las reformas 

que se propongan para esta Constitu

ción serán comunicados por el Direc

tor general a los Miembros, por lo me

nos seis meses antes de su estudiQ por 

la Asamblea de Sanidad. Las refor

mas entrarán en vigor para todos los 

Miembros cuando hayan sido adopta

das por el voto de aprobación de las 

dos terceras partes de la Asamblea de 

Sanidad y aceptadas por las dos terce

ras. partes de los M1embros, de confor

midad con sus respectivos procedimien

tos constitucionales. 

CAPITULO XVlll 

Interpretación. 

ART. 74. Los textos en español, fran

cés, inglés, chino y ruso de esta Cons

titución serán considerados auténticos. 

ART. 75. Toda divergencia o d1spu

ta respecto a la interpretación o aplica

ción de esta ConstituCión, que no sea 
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resuelta ,por negociaciones o por la 

Asamblea de Sanidad, será sometida 

al Tribunal lntemacional de Justicia, 

de conformidad con su Estatuto, a me

nos quelas partes interesadas acuerden 

oiro medio de resolverla. 

ART. 76. Con la autorización de la 

Asamblea General de las Naciones Uni· 

das, o con la autorización otorgada de 

acuerdo con algún conve~io entre la 

Organización y las Nac1ones Unida•, 

la Or.ganización podrá consultar al Tri

bunal Internacional de Justicia ¡lcerca 

de cualquier cuestión jurídica que sur- • 

ja dentro de la competencia de la Or

ganizaci6n. 

ART. 77. El Director general podrá 

comparecer ante el Tr1bunal, en nom· 

bre y representación de la Organiza

ción, en relación con todo procedimien

to originado por !'a consulta. El Di~ec
tor general adoptará las ~edida~ nece- · 

sarias para presentar el caso al Tribu

nal, incluyendo las que est'ime oportu

nas para J.a argumentación de los dife

rentes puntos de vista sobre el caso. 

CAPITULO XIX 

Entrada en vigor. 

ART. 78. Sujeta a las disposiciones 

del ca.pítulo Ul, esta Constitución que

da abierta para la firma o aceptación 

de todos los Estados. 

ART. 79. a) Los Estados pueden 

llegar a ser parte de esta Constitución, 

mediante: 

l. La firma, sin reservas, en 

cuanto a su aprobación ; 

11. La firma, sujeta a aprobación, 

seguida por aceptación, o 

III. La aceptación; 

b) · La aceptación se efectuará me

diante el d~6sito de un instrumento 

formal ante el Secretario general de las 

Naciones Unidas. 

ART. 80. Esta Constitución entrará 
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en vigor cuando 26 Miembros. de las 

Naciones Un:das hayan llegado a ser 

partes de ella, de conformidad con las 

disposiciones del artículo 79. 

ART. 81. De conformidad con el ar

tículo 1 C2 de la Carta de las Naciones 

Unidas, el Secretario general de las Na

ciones Unidas registrará esta Constitu

ción cuando haya sido finnada s:n re· 
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servas respecto a su a,probación ¡por un 

Estado, o cuando se deposite el primer 

instrumento de aceptación. 

ARr. 82. El Secretario general de 

las Naciones Unidas notificará a los Es
tados partes de esta Constitución la fe

cha en que entre en vigor, y comuni

cará tamb:én la fecha en que otros Es

tados lleguen a ser partes de ella. 

DINAMARCA 

1) SEGURO SociAL (1). 

Antecedentes.-EI Seguro Social da

nés tiene sus antecedentes en las Ca

jas privadas que labradores y artesanos 
or.ganizaron voluntariamente para pro

tegerse contra los riesgos de enfer

medad. 
En el acuerdo político del año 1890, 

entre la Cámara y el Gobierno, se fijan 

las cláusulas previas de la legislación 

social, y el 9 de abril de 1891 se cor 

firma la Ley de. Pobres y la de Asis
tencia a la Vejez, las cuales, junto con 

la Ley de Cajas de EnFermedad, cons

tituyen el punto de partida de toda la 

legislación social dimesa en la actuali
dad existente. 

En el año 1907 se dictaron las pri

meras dis¡posiciones referentes al Segu

ro de Paro. 

Y a en la Ley de Cajas de Enferme

dad (12 de abril de 1892) y en la de 
Asistencia a la Vejez (9 de abril de 

1891) se señalaban las líneas generales 

que caracterizan a la legislación social 

danesa. La Ley d.e Cajas de Enferme-

(1) Extracto del libro Die Soziale 
Gesetzoebung DanemarP.s. • 1891-1941: 
Editado por la «Soc:alt Tidsskrifb>. 
Copenhague, 194 l. 
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dad se basaba en los principios de na

cionalidad, voluntariedad ·y autoadmi

nistración ; y la de As:st'encia a la V e

jez, en el de necesidad de subsistencia ; 

según este principio, la prestación del 

Seguro deberá ser suficiente para cu

brir las rcecesidad.os del asegurado y de 

su familia, sin necesidad de tener que 

recurr:r a otra ayuda extraña, como 

pudiera ser, por ejemplo, la de la Be

neficencia pública o la de las Asocia

ciones filantrópicas. El régimen finan

ciero fué el de cobertura, con arreglo al 

cual los gastos se debían realizar abo

nando directamente las prestaciones, sin 

constitución de fondo permanente. 

En la arnpliacoón del Seguro de En

fermedad, al que se imprimió carácter 

de Seguro nacional, el Est'ado conside

ró ilógica la afiliación exclusiva de los 

kabajadores asalariados, toda vez que 
en este Seguro debe incluirse también 

al elemen'o agrícola, ¡propietar:os de 

pequeñas granjas, otros trabajadores 

autónomos y a las mujeres ocupadas 

en el serVicio doméstico ; el trabajo 

realizado por estas personas merece la 

consideración y apoyo del Estado, al 

igual que el de las demás clases de 

asalariados. Este concepto imperó más 

tarde en el Seguro de Invalidez-Vejez. 
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así como parcialmente en el de Acci

dentes y Paro obrero, hasta tal punto, 

que en estas dos ramas del Seguro se 

procuraba incluir en el campo de apli

cación a determinadas clases de traba

jadores autónomos. 

11) SEGURO DE ENFERMEDAD. 

a) Características .. -En primer lugar, 

caracteriza a este Seguro no constituir 

el trabajo retribuído, condición indis

pensable para el ingreso en él. 

Como cualquier otro Seguro privado, 

éste deberá tene~ en cuenta el grado 

del riesgo que ha de cubrir, lo cual 

S:gnifica que el interesado debe hallar

se en condiciones sanitarias para ser 

admitido en el Seguro. Tales condicio

nes son, sin embargo, muy benignas, 

hasta el punto de tener acceso al Segu

ro incluso las personas enfermas, siem

pre .que su enfermedad no les incapa

cite paTa trabajar y puedan de algún 

modo contribuir por sí m:smas a su pro

pia manutención. Según e~to, podrán 

ser también admi-tidas en el Seguro las 

personas aquejadas de enfermedad cró

nica ; apreciado el riesgo, y una vez 

incluídas tales personas dentro del Se

guro, permanecerán il'egularmente en él 

mientras vivan. Si su situación econ6~ 
mica mejora tan favorablemente, que 

no ¡pueden continuar por más tiempo 

como miembros activos del Segur.o na

cional, la Ley les obliga a proseguir 

su afiliación como miembros pasivos, 

conservando así el derecho a reingre

sa-r como miembros activos, cuando las 

circunstancias económicas les sean des

favorables, cualquiera que sea su edad 

o estado de salud en el momento del re

ingreso. En la actualidad puede afiliar

se al Seguro la mayor parte de la po

blación económicamente débil, con in

clusión de -los artesanos, pequeños la

bradores, pequeños comerciantes y de 

las ¡personas equiparadas por sus in-
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gresos a loa asala-riados. Para que el 

Seguro voluntario sea nacional deberá 

comprender a toda la población, te

niendo en cuenta a este respecto que 

los factores de más influencia inmedia

ta en la legislación (el carácter, la evo

lución de los t'íempos) juegan un pa

pel decisivo, no pudiéndose imponer, 

por lo tanto, artific:almente en un país 

la obra legislativa de otro en donde tai 

vez pudiera haber surgido espontánea

mente y haberse desarrollado de una 

manera natural. La diferencia entre el 
Seguro obligatoPio, basado en las rela

ciones laborales, y el Seguro volunta!' 

rio, basado en fundamentos nacionales 

más amplios, afecta no solamente al 

derecho de afiliación, sino también ~ 
las cotizaciones y prestaciones del se
guro. 

Cuando no existe un Seguro obliga

torio para todos los trabajadores, ní 

un patrono para todos los asegurados, 

es difícil la imposición de las coti~
cionea patronales. Ahora b:én: la Ley 

· del Seguro Social, a tenm de la cu¿I 

no se puede imponer a los asegurados 

el total sostenimiento de un Seguro su

ficiente, es aplicable también al Segu

ro voluntario de Enfermedad ; por lt> 

tanto, es natural que la cotización pa

tronal sea sustituída en el Seguro vo

luntario por una subvención con cargo 

al fondo público. Supeditando la pres

tac:ón del suplemento al cumplimiento 

de determinadas cond.iciones referentes 

a la organización, deil'echo de afiliación, 

cotización obrera y prestaciones, se lo

gra en los Municipios la garanÍía de 

su buen empleo, influyendo además en 

su aplicación al bien general. Mientras 

tanto, la ¡población tiene una gran ven

·taja con la ayuda que se le ofrece con

tra el ne~.go de enfermedad, e igual

mente el Estado difundiendo el Segu

ro. La enfermedad considerada como 

riesgo se caracteriza por el hecho de 

que sus consecuencias económicas pue-
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•den ser demasiado graves y agotar in

·cluso las .economías privadas mejor fun

damentadas, hasta tal punto, ·que a ve

ces han de recurrir solicitando la ayu

da del Estado incluso los que, por sus 

economías, no creyeron nunca cjue pu

dieran ser una carga para él. 

Con el Seguro se aliviaron las cargas 

de .los Municipios, por lo que se com

prende que también éstos han de· con

, tribuir con una -subvención al sosteni

miento del .rnismo. La subvención con

·siste principalmente en bonificaciones a 

favor de 1~ Cajas,· tal oComo se lijan en 

la Ley, que son, entre otras, la hospi

.ta'lización gratuita ·o a precios réduéi-

·dos, el transporte gratuito de los miem

bros ·de las Cajas al médico o al hospi

tal, :continuar la obra de asistencia dis

pensada por las Cajas, una vez que ha

ya· terminado la intervención de éstas, 

·y concesión de prestaciones en casos 

de·verdadera y ur.gente necesidad, cuan

do la¡¡ Cajas necesiten su intervención. 

El Seguro voluhtario, bonificado por 

-la subvención del Estado, se diferen

.cia, entre otras cosas, del obligatorio, 

en el que existe la cotización patronal, 

por la cotización qué .el asegurado vie

ne. obligadó a abonar a las Cajás. 

En el Seguro voluntario prevalece la 

idea. de hacer depender la cuantía de 

.las cotizaciones de la prestación qué el 

asegurad<? desee percibir al· realizarse el 

~iesgo; pll:ra ello existe una es<:ala; ba

sada en la cuantía de la prestación dia

ria en metálicd que se quiera obtener 

en caso de enfermedad. Con el fin de 

evitar abusos, se ha· fijado un límite 

máximo a e&ta prestación en conformi

dad con los ingresos del interesado. 

Las prestaciones del Seguro compren

den: la sanitaria, la de maternidad y 

la indemnización por defunc:ón. Las 

prestaciones pueden ser en metálico, o 

pueden efectuarse ~reviniendo la en

fermedad, concediendo asistencia mé

dica gratuita, restableciendo la salud o 
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abonando ·el salario dejado de percibir 

con motivo de la enfermedad. Existe 

mayor libertad de acción para las enti

dades aseguradoras, a quienes se con

cede el derecho de dietar sus Estatutos 

en consonancia con sus n,;cesidades 'y 

capacidad económica. 

Por la reforma social de 1933 se im
plantó, para. todos aquellos q.ue no fue

sen afiliados .activos del Seguro, la obli

gación de ingresar en él como afiliados 

pasivos ; al pro¡pio tiempo se hizo obli

llatoria la afiliación para poder percibir 

le:s pensiones de invalidez-vejez, y se 

reco¡piló la legislación del Seguro d!' 

Enfermedad; Invalidez y Vejez en la 

Ley del ·Seguro nacional. (Véase grá

fico núm. 1 ;) 

Por el gráfico núm. 1 puede a.¡>re

ciarse CJ,Ue en la evolución de este Se

guro existe, desde el ·año 1893, un in

cremento constante de afiliados, boni

ficaciones y suplementos del Estado, 

así cOIIl'lo de las prestaciones que las 

Cajas abonan a -sus asegurados. Al· pro

pio tiempo disminuyen las Cajas, cuyo 

círculo de afiliados es insuficiente · para 

ret;ponder financieramente de la comu

nidad de riesgos a éargo de la~ entida

des · de Seguros ; finalmente, las nue

vas disposiciones referenies a la sub

vención ·del Estado facilitan la conce

aión de. una · rnayor ayuda a las perso

nas cuya salud se encuentra quebran

tada al ingresar en la Caja. 

b) Organización y administraci6n.
El Seguro de Enfermedad· posee sus 

Cajas, esto es, reuniones de persorms 

económi.camente débiles que se asocian 

para prestarse mutua -ayuda en caso de 

enfe·rmedad, aportando determinadas 

cotizaciones. Para que las Cajas per

ciban la:s subvenciones estatales y sus 

afiliados disfruten de las demás boni

ficaciones previstas en la 'Ley, tales co

mo reducción de tarifas por hospitali

zación, transporte gratuito y cotizacio

nes bc;mificadas, deben estar reconocí-
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das ,por el Ministro de Trabajo. Para 

ello se exige regularmente que la Caja 

tenga, por lo menos, 200 afiliados, así 

COIIID también que comprenda un de

terminado ramo 1profesional (comercio, 

i.ndustria, artesanado) o que lije en sus 

Estatuto• la juriadicción local adecuada 

o 
o 
o ..... 

"f' 
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llan geo~álicamente delimitadas y com

prenden el 99,6 por 100 de la población 

asegurada contra enfermedad. En ge

neral, la jurisdicción de las Cajas co

rresponde a la de los actuales Muni

cipios. 

Existen en Dinamarca alrededor de 

GRÁFICO NÚM. 

2Jv~~-=~~H+~+H+H+T~HT~~~: 

2~oH+~++H4~H++HH+rH~~ 

l5oo 1-H-H-t++t+HH+H-t-t-HH+~ 
!ooo t-t+t+i~+++++1H: 

1895 /900 190~ 1910 191' 192.0 19Z5 I!JJO /9Jf 1939 
Número de afiliados a las Cajas de Enfermedad (asegurados e hijos), en proporción 

a la población total danesa (/895-1939). 

para la afiliación de sus miembros. Si 

una Caja se ha creado para los traba

jadores de una especialidad determina

da, o para sus maestros, oficiales y 

aprendices, podrán afiliarse a ella, den

tro de la jur:sdicción local, todca los 

profesionales del ramo en cuestión, te

niendo derecho a continuar afiliados 

aun cuando dejen la especialidad. 

Fundamentalmente, no exis~e dife

rencia entre las Cajas rurales, urbanae 

y generales de'Enfermedad, que se ha-

1.600 Cajas privadas, reconocidas con 

2.221.000 miembros activos, 755.000 de 

los cuales son niños. Le.s Cajas adminis

tran su patrimonio y gozan de autono

mía, 6iendo incluso elegido su Prea:

den te por los propios afiliados ; están 

sometidas a la inspección del Director 

general de todas las Cajas, encargado 

de revisar el Balance anual y de apro· 

bar, cuando lo estime oportuno, la .mo

dificación d.e los Estatutos. 

e) Afiliaci6n.-Podrán ser adm:tidos 
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como beneficiarios (activos)· de una Ca

ja las · personas económicamente débi

les ,pertenec :entes a la clase trabajado

ra. a si como ·los hombres y mujeres a 

ellos equiparados económicamente, ta

les como pequeños propie~arios agri

colas, artesanos, personal subalterno, et

cétera. Los hijos menores de quince 

años (con inclus:ón de los hijos a car

go cuya manutención corra a cargo del 

. afiliado) quedan incluidos en el Segu

ro del afiliado, sin aumento de cotiza

ción; la esposa, por el contrario, ten

dr~ que asegurarse individualmente. 

Las Cajas tienen la obligación de ad

mit:r en su seno a las personas com

prendidas entre los catorce y los ee

senta años, y también a determinados 

huérfanos de padre y madre, aun an

tes de· haber cumplido los catorce años 

de edad. 

La cot:zación anual del afiliado equi

vale .a dos o tres días de la retribución 

de un trabajador calificado. 

Para decidir si un!l person- puede ser 

o continuar l!(endo, · miembro activo de 

una Caja. de Enfennedad, habrá que ate

·netse, no a la .profesión del interesado, 

sino a su situaci6n \conómica, es de
cir, a los ingresos que .posea. El limite 

normal de ingresos es equivalente a la 

retribución anual de un obrero califi

cado que trabaje la jornada completa ; 

será lijado todos los años a hase de los 

dat'os estadisticos que se hayan obten:

do. En la actualidad se han lijado to

pes distintos, ateniéndose a la diferen

cia del cost~ de vida, y son de 3.300 

coronas para el campo, 4.400 para las 

poblaciones y 4.800 para Copenhague. 

El límite de ingresos, como se ve, es 

relativamente alto, puesto que el 92 

por 100 de los interesados tiene una 

retribución inferior a él. 

Las condiciones sanitarias que se re

quieren pruca ingresar en el Seguro es

tán formuladas negativamente. La Ley 

determina a este respecto que las per-
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sanas incapacitadas para el trabajo a 

consecuencia de una enfermedad incura

ble frecuentemente crónica, o por una 

considerable debilidad Hsica quedan 

excluidas de la afiliación a la Caja de 

Enfermedad ; tampoco pueden ser ad

m:tidos como miembros activos los que 

padezcan una enfermedad mientras

ésta perqure. Finrucnente, el Ministro 

de Trabajo dictará las disposiciones

complementarias respecto a la admi

sión de personas que sufren enferme

dad incurable, frecuentemente crom

.:a, o debilidad corporal que produzca. 

o pueda producir una d:sminución con

siderable en su capacidad laboral, y 

que, sin embargo, puedan ser consi

deradas como capacitadas para el tra

bajo. Las condiciones sanitarias que 

el Seguro de Enfermedad exige . en la. 
actualidad a sus afiliados imponen a:. 

las Cajas un riesgo de gran considera

c:ón. Las Cajas rip pueden rehusar, 

bajo ningún pretexto, la obligación de 

asisti·r a los afiliados por enfermedade& 

que ¡padecieran ya al ser admitidos. La 

idea que ha presidido en este Seguro 

fué la de di~~F ensar la asistencia sani

tar:a a .través del mismo (siempre que 

fuera ¡posible), incluso a las persona& 

enfermizas, a fin de que éstas encuen

tren también garantizada la asistencia 

duran~e su enfermedad. El aumento 

del riesgo para las Cajas se halla com

pensado por la mayor subvención que 

el Estado les. concede ,por la admisión 

de enfermos crónicos. 

Como se colige por las disposicioneS' 

menc:onadas referentes a las condicio

nes económicas y sanitarias que han de 

"Teunir los interesados para ser admi

tidos en el Seguro como miembros ac

tivos, el círculo de b;,neficiarios es ex

traordi!Ulriamente grande. 

Como se ha indicado, a toda perso

na le está permitido ser miembro acti

vo de una Caja de Enfermedad. En la 

reforma social de 1933 se implantó la 
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obligación de afiliarse como miembro 

pasivo a toda persona mayor de vein

tiún años que no fuera miembro activo 

de una Caja reconocida (o de una 

Unión de Enfermedad, si se nata de 

perso.nas con medios de v:da). En la 

afiliación de los miembros pasivos son 

aplicables las mismas condiciones sa

nitarias que las requeridas para los 

miembros activos (beneficiarios). La afi

Eación pasiva no da derecho alguno 

directo a las prestaciones del Seguro ; 

pero sí al ingreso posterior como miem

bro activo ( beneficiar:o), cualquiera 

que . sea la edad y alteraciones en < 1 

estado san:tario. A cambio de la insig

nificante cuota de 2,40 coronas anuales, 

las Cajas se hacen cargo, en virtud del 

Seguro voluntario, del riesgo total exis

tente a causa de la precaria salud del 

asegurado pasiYo, salud que disminuye 

con el transcurso de los años. 

En el año 1933 se separó el Seguro 

de Invalidez-Vejez de la afiliación pa

siva del Seguro de Enfermedad, a fin 

de retener a los asegurados en los or

ganismos del Seguro. Si la situac:ón 

económica de un afiliado activo mejora 

de forma que no puede continuar por 

más tiempo como tal, o si el asegura

do agota las prestaciones obligatorias 

de la Caja, ¡pasará a ser miembro pa

sivo de la misma. Lo pro¡pio se ha de 

entender cuando, por no abonar las co

t:zaciones, pierda el asegurado el de

recho a ser beneficiario de la Caja. 

Cuando un afiliado pasivo no abona 

la cotización correspondiente, ésta se 

recaudará ·conforme a las disposiciones 

en vigor pa'ra la recaudación de con

tribuciones municipales. Si tampoco 

puede r6CaÚdarse de esta manera, el 

asegurado &erá dado de baja como 

miembro, pudiendo ingresar nueva

mente en el . Seguro previo abono de 

las coti~aciones retrasadas, a menos 

que se traie de personas mayores de 

cuarenta años de ,edad con cinco años, 
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al menos, de retraso en sus cotiza

ciones. 

Et plazo de espera será de seis se

manas. Si el miembro pas:vo pasa a ser 

activo, el plazo de espera será. de seis 

meses ; de esta manera se induce a las 

personas pobres a ingresar en la Caja' 

como miembros activos. 

El asegurado pierde el derecho a la 

prestación sanitaria cuando la haya per

cibido durante sesenta semanas en el 

transcurso de tres años ininterrump:

dos, pasando a ser en este caso afilia

do pasivo. Si la enfermedad persiste, 

el afiliado tiene,_ con frecuencia, dere

cho a continuar ¡percibiendo la presta

ción sanitaria conforme a las dispos:

ciones de la Ley de Previsión ; si esta 

prestación está agotada también y los 

interesados acreditan, mediante certifi

cado médico, su ca,pacidad para el 

trabajo, podrán ingresar nuevamente 

en el Seguro como afiliados activos. 

d) Prestaciones. - Las Cajas conce

den a sus afiliados las siguientes pres

taciones legales: asistencia médica, 

hospitalización, subsidio en metálico, 

med:camentos, st¡bsidio por materni

dad e indemnización por defunción. En 

concepto de prestaciones ~uplementa
rias conceden también tratamiento de 

especialistas, residencia en sanatorios, 

concesión de determinados medica

mentos, as¡stencia sanitaria a domici-' 

lío, masajes, así como subvenciones 

para pago de vendajes, bragueros y 

lentes. 

e) Suplementos y bonificaciones del 

Estado:-Los gastos del Seguro de En

fermedad ascendieron, en el año--1939, 

a 74 millones de coronas, lo que su

pone un 17 rpor 100 del total de los 

habidos por conceptos sociales. El Es
tado y las Municipios abonaron alre:-

dedor de la cuart~ pari~ de los mis- ' 

mos, y los asegurados las tres cuartas · 

partes, según puede apreciarse por el · 

gráfico núm. 2. 
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Ill. SEGL'RO DE VEJEZ E lNVALJDEZ. 
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diciones mé.s importantes que caracteri

zan a la prestación del Seguro. Esta 

Al contrario de lo que ocurre en la pensión se fundió, en el año 1933, con 

mayor parte de los demás países, en el Seguro voluntario popular ya existen

Dinamarca se caracteriza la forma de te, por el hecho de condicionar los dere

asistencia a la vejez por no requerirse chos en curso de adquisición para la 

abono de cuotas para el percibo de la renta, a la afiliación ac'iva o pasiva en 
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del Estado y municipales (años 1893-1939). 

pensión. Los gastos que se originen por 

este concepto corren, en su totalidad, 

a cargo del Estado y de los Municipios. 

La pensión de vejez se otorga como 

· un derecho natural, sin que para ello 

sean precisas averiguaciones previas 

sobre la necesidad del beneficiario, y 

se conceden a todos aquellos que cum

plan las condiciones de •dignidad» re

queridas; se dan en ella, pues, las con-
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una Caja de Enfermedad. Se puede 

considerar, pues, la pensión de veje7 

como una prestación del Seguro, y en 

el aspecto _técnico se considera natural 

sti inclusión en el concepto del Seguro, 

si bien tal vez resaltaría más clara

mente su. naturaleza espec!al, incluyén

dola entre el Seguro y la Previsión 

general, según la significación original 

danesa. 
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·a) Evolución del Seguro de Vejez.
:El concepto de asisteric:a a la ancia

:nidad se desligó por primera vez del 

-de beneficencia en general en virtud 

de la .Ley de 9 de abril de 1891 sobre 

'asistencia a la vejez de personas hono

·rables ·necesitadas, con exclusión de 

:los pobres profesionales>>. 

Como ya puede apreciarse -por el 
título de la Ley, ésta se funda en el 

.principio de protección, no en el del 

Seguro ; y el principio de oayuda a o;Í 

mismo•. que ocupaba el primer plano 

en las discusiones que precedieron a 

:¡a Le:r., toma expresión en una dispo

sición ,por la cual se fija que el soli

l:itante de la prestación por vejez no 

'1!eberá haber sido beneficiario del so

·corro dispensado a los pobres durante 

los últimos diez años W<>steriormente 

"durante los últimos cinco años) antes 

•de dirigir la solic:tud. 

En la Ley de Asistencia a la Vejez 

'lle exigfa para ser beneficia~io, entre 

otras cosas, que el interesado hubiera 

't:Umplido los sesenta años de edad ; 

·que no hubiera sufrido condena a cau

·lla de acción deshonrosa ; que no se 
-hubiera privado a sí mismo de los me-

-dios necesarios para su sostenimiento ; 

-que en los últimos diez años anterio-

res a la presentación de su solicitud 

'se hubiera bastado a sí mismo para su 

'propio mantenimiento, y, finalmente 

que durante este tiempo no hubiera 

'ilido vagabundo ni mendigo. 

La segunda fase de la legisl<\ción 
oobre asistencia a la vejez comenzó con· 

la Ley de 7 de 'agosto de 1922, referen

te a las .pensiones de vejez, relegán

-dose al olvido el oq>rincilpio de limos

ha». El conce¡pto de pensión pasa a 
sustituir al de as:stencia a la vejez, 

haciendo resaltar de esta manera que 

se trata de una prestación a cargo de 

la comunidad, prestación que será per

-cibida en la .cuantía ·fijada por la Ley 
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cuando se· cumplan las condiciones que 

ésta determina. 

·Asimismo se simplifican algún tanto 

las cond:ciones necesarias pa·ra poder 

percibir la pensión y se eleva el lí
mite normal de edad a sesenta y cinco 

años, límite que puede variar en de

terminados casos. 

b) Seguro de lnvalidez.-La Ley de 

6 de mayo de 1921 determinó que t.:xla 

persona que tenga el carácter de afilia

do activo a una Caja de Enfermedad 
reconocida por el Estado, y care;¡:ca de 

medios económicos, queda asegurado 
contra invaEdez hasta los sesenta y doc 

años, siempre que sea súbdito danés 

resida en Dinamarca, mediante el 

abono de una prima fijada por la Ley, 

cuya cuantía oscila entre 5,40 y 10,20 

coronas. Al propio tiempo se d:spuso 

que todas aquellas personas que, de

bido al cambio de -posición económica 

dejaban de ..atisfacer las condiciones 

requeridas para ser afiliados activos al 

Seguro de Enfermedad, podían conti· 
nuar en el Seguro mediante el abono . 

voluntario de primas, pasando a ser, 

por lo tanto, afiliados pasivos; lo pro

pio se ha de entender de las personas 

que pasan .a la afiliación pasiva por 

haber agotado las prestaciones· corres

pondientes al Seguro de Enfermedad. 

Todo esto significabá una amplia

ción del Seguro voluntario, si bien se 

consideraba natural desde el momento 
en que la afiliación obligatoria al Se

guro de Invalidez se hallaba ligada a 

la afiliación voluntaria al Seguro de 

Enfermedad. En el campo de aplica
c:ón del Segu~o de Invalidez había que 

incluir, no solamente a los trabajado

res asalariados e independientes, sino 

también a todo el sector de población 

de .ambos sexos que llevase afiliado 

treinta años voluntariamente al Seguro 

de Enfermedad. 

Para determinar si ha quedado o no 

inválido el interesado, se constituyó el 
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Tribunal del Seguro de Invalidez, con

siderándose siempre inválido a aquel 

cuya capacidad para el trabajo queda

ba disminuída ert un tercio o más. 

La pensión importaba 800 coronas 

anua!es ; s!n embargo, en los casos en 

que ambos cónyuges tuv:eran derecho 

a la ·¡:en&ión se reducía ésta en una 

cuarta parte por cada uno de los cón

yuges. El Tribunal del Seguro de In

validez es:á autorizado para adoptar 

cier:as medidas de carácter sanitario. 

Una parte de los gastos del Seguro 

fueron cubiertcs con la mitad de las 

primas que se recaudaban al .propio 
tiempo que. las de las Cajas de Enfer

medad, y en .parte también por las co

tizaciones de los patronos cuyas Em
presas estaban [gadas al Seguro en 

virtud de la Ley del Seguro de Acci

dentes. La cotización importaba S,40 

coronas anuales por cada trabajador 

ocupado duacante todo el año ; el resto 

debían sufragarlo por mitad el Estado 

y los Municipios. 

Después de algunos años de haber 

entrado "en vigor la Ley, ésta fué mo

dificada en varios puntos por disposi

·ciones de 1924 y 1927, y se considera

ba •necesario, por ejemplo, el examen 

detenido del estado sanitario de los in
teresados antes de ingresar en el Segu

ro, así como también disminuir en al

~unos casos 'la cuantía de la pension. 
Se ampliaron. igualmente las medidas 

sanitarias y la colaboración entre el 
· Tr~bunal del Seguro de Invalidez y las 

áutoridades ·de Previsión. La línea pri
mitiva del Seguro,· estrechamente man

tenida·, Se aproxi~ha a la de la asis

téncia, para unificarla con las di!IJ>osi
. ciones de la . Ley del Seguro Popular, 

inedianote la reforma social de 1933, 

e)" Disposiciones actuales referentes 
al.· Seguro de Vejez e lnvalidez.-La 

Ley del Seguro Populár (modificada 

posteriormente en 25 de julio de 1940), 

que cónstituye una parte 'de la refomia 
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social de 1933, en la que se refunde la 

legislación anterior sobre el Seguro de 

Enfermedad y pensiones de vejez e in

validez, presenta en algunos puntos mo. 

dificaciones fundamentales con respec

to a dicha legislac:ón. Si, por una par. 

te, la obligatoriedad del Seguro se li. 

mitaba a la afiliación pasiva al Segura 

de Enfermedad, por otra, se amplió de 

manera que comprendiese a todo aquel 

sector de población que cumpliera las 

condiciones sanitarias requeridas para 

semejante afiliación. La obligatoriedad 

del Seguro no implica, sin embargo, la 

afiliación automática, como ocurre en 

el clásico Seguro Social europeo: y co

mo ocurre también en D:namarca, con 

respecto al Seguaco de Accidentes. Cuan• 

do el asegurado no conserva su afilia

ción por culpa propia, y se muestra 

consiguientemente indigno de la ayu

da que la comunidad presta con sus 

aportaciones al Seguro, queda excep

tuado eventual o definitivamente de la 

perce¡pción de dichas prestaciones s: 

bien en la mayoría de los casos debe 

continuar abonando. las cotizaciones co

rrespondientes ; así pues, cuando se 

encuentra necesitado de las prestacio

nes del Seguro, el interesado recibirá 

únicamente las prestaciones que conce

de la Previsión general. Los resultados 

a que condujo la obligatoriedad del Se. 

gu-ro se tradujeron en un aumento con. 

siderable de asegurados contra invali

dez; así, de 1.630.000 que habra en 

1932, aumentaron en 1934 a 2.334.000, 

sumando en la actualidad 2.550.000. 

La Ley del Seguro Popular mantiene 

el abono de primas al Seguro de Inva

lide~. y deja libre el de las del Seguro 

de Vejez, calculando, sin embargo, am

bas pensiones de vejez e invalidez ba

jo las mismas normas fundamentales: 

partiendo de ellas, se fijan las regla

mentaciones especiales para ambos gru

pos de pensionistas. Mientras la pen

sión de invalidez, por ejemplo, aun 
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cuando medien circunstancias econó

micas favorables, no se puede rebajar 

al pensionista a menos de un tercio de 

la suma de base, la pensión de vejez 

puede hasta desaparecer por completo 

-en determinadas ocasiones. De estos 

extremos, así como de la disposición · 

según la cual la prestación normal del 

Seguro constituye el límite maxu:no de 

la que pueda otorgarse en calidad de 

protección municipal, según la Ley de 

Previsión, podrán reconocerse clara

mente las líneas generales. del Seguro 

Po,pular. Este se funda en el principio 

de que las prestaciones del Seguro de

ben bastar a cubrir las necesidades del 
interesado, teniendo en cuenta, natu

ralmente, los ingresos de que disfrute. 

El valor real de la pensión ha al' 

mentado, desde 1892 a 1939, e~ cerca 

de un 300 por 100. 

EI· número de pensionis:as de vejez 

ascendía, el 3 de marzo de 1939, a 

unos 179.000, o sea, a un 43 por 100 de 

la población total mayor de sesenta 

años. 

d) Cuantía de la pensión.-La pen

sión consta de una suma base calcula
da conforme al coste de vida {su cuan

tia es la misma •para el Seguro de V e
jez e Invalidez), aumentada con uno o 

var:os suplementos. 

.Todos los pensionistas de invalidez 
recibirán un suplemento, y, en deter

minados casos, otro en concepto de an

ciano desam¡parado; asimismo, los cie

gos percibirán un suplemento especial, 

decidiendo robre la concesión del su

plemento en estos dos últimos casos el 

Tribunal del Seguro de Invalidez. 

Los pensionistas que tengan a cargo 

niños menore11 de quince años recibirán 
un suplemento infantil. 

Aunque la Ley fija . las condiciones 

para el percibo de los suplementos a 
que hemos hecho referencia y su cu.an

tÍa, las juntas municipales quedan ·.au

torizadas para conceder, según su libre 
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apreciación, un suplemento :particular 

al pensionista que se encuentre grave

mente necesitado, sin que la cuantía de 

éste ¡pueda exceder en más de un 7 1 /2 

por 100 de la suma base: En 1940 se 

e.mplió este límite hasta un 12 por 100. 

La cuantía de la pensión mensual 

varía según los distintos casos. En Co

penhague, la pensión que corresponde 

a un pensionista que vive solo ascien

de a 92 coronas (abril 1941), si al pre

sentar la instancia la edad del solici

tante estaba comprendida entre los se

senta y sesenta y cuatro años; a. 96,75, 

101,25 y 105,75 coronas, si la edad del 

solicitante estaba comprendida, respec

tivamente, entre los sesenta y cinco a se

senta y seis, sesenta y siete a sesenta y 

nueve o setenta años. La pensión se 

calcula teniendo en cuenta además los 

ingresos y med:os económicos del in

teresado. 

e) Sistema financiero.-La diferencia 

de riesgos por enfermedad y vejez ¡pro

dujo en mu<lhos países diversidad de 

sistemas financieros. El Seguro de In

validez en Dinamarca no ha adoptado 

el sistema de ca,pitaEzación, sino el de 

reparto. 

Según la Ley del Seguro Popular, los 

gastos del Seguro de Invalidez serán 

cubiertos: 

a) ·con las cotizaciones de los ase

gurados (7,20-9,60 coronas anuales); 

b) con las cotizaciones patronales (6 co

ronas anuales por cada obrero asegura

do contra accidentes de trabajo ; e) con 

las aportaciones de los fondos de com

pensación ; el) con las aportaciones del 

Estado. 

Los costes de la pensión de vejez co

rren a cargo del Estado y del Munici

pio. En el año 1939-40 los gastos por 

invalidez ascendieron a 39 millones de 

coronas (8 por 100 del total de gastos 

de la seguridad social, y los . gastos 

por vejez, a 127 millones de coronas 
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(26 por 1 00 del total de gastos de la 

seguridad social). 

IV. SEGURO DE ACCIDENTES. 

a) Campo de aplicaci6n.-La pri

mera Ley referente a este Seguro data 

del año 1898. El campo de aplicación 

que aquélla estableció se amplió a la 

navegación y agricultura, en virtud de 

Leyes posteriores, en 1905 y 1908, res

pectivamente, si bien la más importan

te es la de 6 de julio de 1916. En ella 

se rechaza el ¡principio; hasta entonces 

dominante, según el cual sólo deberían 

quedar incluídas en el Seguro las Em
presas e industrias en las que existiera 

un riesgo especial de accidente, y dis

ponía que quedasen sujetas al Seguro 

todas las Empresas industriales, artesa

nado, agricultura, horticultura y ex,plo

taciones fores~ales, comercio, navega

ción, pesca, etc., así corno las Empre

sas que no pers:gan fines lucrativos. 

Así pues, según dicha Ley, quedan 

~ujetas al Seguro de Accidentes todas 

las personas que trabajen al servicio de 

una Empresa, con inclusi6n, en cierto~ 

casos, de los hijos y demás parientes 

del patrono, excepto la esposa. Queda

ba exceptuado el personal de inspec

ción y los empleados cuya remunera

ción excediera un determinado límite. 

(Suprimido posteriormente por Ley de 

28 de junio de 1920.) 
La Ley de 14 de julio de 1927 esta· 

bteció -qu; toda persona ocupada por 

un patrono, con retribución o sin ella, 

con carácter fijo o evenhtal, tiene de

recho a ser asegurada .por el patror.o 

en una Compañía de Seguros recono

cida por el Estado, cualquiera que sea 

la ci!lse de trabajo que real:ce. La Ley 

de 1916 obligó a Tos patronos a cubrir 

su riesgo en una de las Compañías de 

Seguros a¡probadas al efecto. Las in

demnizaciones deberán Eer abonadas 

por todas las Compañías reco'nocidas, 
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a tenor de los ingresos que hayan ob~ 

ienido con las primas del Seguro. 

El Seguro de Accidentes sufrió una 

nueva modificación en el año 1933, por

la cual el Estado y los Mun!ci.pios es

taban también obligados al abono de. 

· indemnizaciones por los accidentes que. 

sufran durante el ejercicio de su acti •. 

vidad quienes realicen una labor hono-. 

rífica al servicio del Estado o Munic!-. 

pio. Por Orden de 1934 se dispuso la 

inclusión en el Seguro de aquellos que. 

prestasen sus servicios en asilos, mani-. 

cornios, centros de enseñanza, etc. 

b) Enti~ades aseguradoras. - ComQ, 

queda indicado, la Ley de- 1916 estable·. 

ce la obligación, por parte de los pa-. 

tronos, de asegurar los riesgos en una, 

Compañía reconocida de Seguros, le

gislación aun vigente en la actualidad. 

Existen dos Federaciones de Seguros,_ 

semejantes a lás Asociaciones Profesio-. 

nales del Seguro alemán, encargadas. 

de asegurar los riesgos de _las Empre, 

sas de pesca y navegación. En esta cla-. 

se de Empresas todos los patronos su•. 

jetos a la obligatoriedad del Seguro, y. 

todos los que se ded!quen por su cuen

ta a la industria de la pesca (sujetos al 

Seguro), deberán pertenecer a una de 

las dos Federacione_s indicadas, mien

tras duren las circunstancia¡¡ que les, 

obligan a quedar sujetos al Seguro .. 

En las demás profesiones se perm[t ... 

la libre elección de Compañía asegura

dora, y, respecto al sistema asegura. 

dor, prevalece el de ,asociación o mu

tualidad. Para cubrir los riesgos de los 

accidentes ocurridos en los trabajos. 

agrícolas existen tres grandes Com:pa-. 

ñías, que aseguran además otros ries

gos, tales como los de los pequeños ar •. 

tesanos. Para la industria y artesanado. 

existe en Copeuhague una gran Com •. 

pañía, basada en la~ mutualidad, que 

acepta asimismo riesgos de _trabajos 

agrícolas. Existen además otras varias 

Compañías de campo limitado ; corres. 
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pondiendo a la mentalidad danesa, ca

da patrono podrá elegir libremente ·Ja 

Compañía en que ha de cubrir sus 

rlesgos. En la actualidad funcionan 

15 Mutualidades y 18 Compañías de 

responsabilidad limitada reconocidas por 

ei Estado ; disfrutan de autonomía ad

minisirativa y están sometidas a la ins

pección estatal. 

. e) Objeto del Seguro.-EI Seguro 

comprende los accidentes sufridos por 

el asegurado durante. el ejerclcio de su 

trabajo, o . a consecuencia del mismo. 

No basta para ello que el accidente 

ocurra durante el trabajo ; es nece1iuio 

además que exista .cierta relación de 

dependencia entre el trabajo que se 

realiza y el accidente que se sufre. La 

Ley no comprende los accidentes que 

el asegurado sufra a la ida o regreso 

de su trabajo, a menos que se presen

ten determinadas circunstancias. Sin 

embargo, ¡protege los accidentes sufri

dos por un asegurado al intentar salvar 

la vida. de una persona, de prevenir un 

accidente o de evitar pérdidas de gran 

valor material o cultural (dentro o fue

ra del lugar de trabajo), siempre que 

tengan relación con el trabajo del inte

resado y sin que se tenga en cuenta si 
el servicio prestado redunda o no en 

interés del patrono. 

Quedan exduídos del ·Seguro todos 

los accidentes provocados intencionada

mente por el asegurado. 

Respecto a las enfermedades profe

sionales, se han reconocido como in

demnizables, no sólo las indicadas en 

el Convenio de Ginebra, sino otras mu

chas. Al igual 'qUe en los demás países, 

en Dinamarca se dispone tamb¡én que 

para poder reclamar la indemnización 

por enfermedad, ésta deberá, haber sur

gido en alguna de las profesiones o in

dustrias que la legislación enumera. 

d) Prestaciones. - Las prestaciones 

legales consisten en el tratamiento por 

enfermedad, y, según las circunstan-
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cias, en : 1) una ¡prestación diaria en 

metálico ; 2) indemnización por invali

dez; 3) indemnización de superviven

cia ; 4) indemnización para gastos de 
sepelio. . 

Téngase en cuenta que para que un 

asegurado 'pueda recibir el tratamien

to y la prestación diaria en metálico es 

necesario que estuviera afiliado activa

mente al Seguro de Enfermedad. En 

general, el Seguro de Accidentes no 

dispensa, pues, tratamiento por enf~r
medad ; ahora bien, como existen Ca

jas que no dispensan a sus asegurados 

tratamiento especial, las Compañías del 

Seguro de Accidentes tienen en estos 

casos obligación de prC!il"orcionarlo a 

·sus asegurados, siempre que éstos sean 

miembros activos de las Cajas de En

fermedad. 

En todo caso las Compañías están 

ob[gadas a proporcionar gratuitamen

te a sus asegurados, víctimas de acci

dente, vendajes y bragueros, lentes, si

llas giratorias y demás medios terapéu

ticos que se estimen necesarios para el 

tratamiento del paciente o mejora de 

su capacidad laboral. 

Prestación económica.-Para que el 

¡nteresado pueda percibir esta presta

ción se requiere que sea miembro acti

vo del Seguro de Enfermedad, no te

. ni eneJo derecho a la misma durante las 

trece primeras semanas .posteriores al 

accidente, · a menos que haya agotado 

la prestación por enfermedad. 

La prestación económica es igual a 

los 3/5 del salario dlMiQ, y se podrá 

abonar hasta el momento en . que se 

declare la incapacidad permanente ; este 

plazo dura normalmente un año, y en 

algunos casos hasta tres. La prestación 

económica se lija dividiendo por 300 .el 

salario anual del interesado, sin que en 

ningún caso ;lquél pueda exceder de 

cierto. límite. La cuantía máxlma de la 

prestación será de 4,75 coronas, si bien 
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con el suplemento por carestía puede 

<!levarse a 5,50 coronas diarias. 
Indemnización por incapacidad per

manente.-Hasta el año 1933, la indem· 
nización por inc·apacidad permanente 

se abonaba de una sola vez en forma • 

de capital. Desde entonces se abona en 

forma de pensión, con arreglo al grado 

mayor o menor de incapacidad del ase

gurado. La cuantía máxima de la pen

sión será de 1.200 coronas anuales. Si 

l11- incapacidad se lija en un 75 por 100, 

el ~ncapacitado tiene derech~ a una pen

sión de 945 coronas anuales, y si aqué

lla es de un 50 por 100, la pensión as

ciende a 630. En determinados casoe 
se entrega una suma global en vez de 

la pensión. 

REVISTA ESPA!VOLA 

A los cmco años de haberse lijado 

la incapacidad se procederá a la revi

sión de la misma. 

No será indemnizable la incapacidad 

cuyo grado sea inferior a un 5.por 100. 

Indemnización por defunción.- En 

caso de muerte, los derechohahientes 

del asegurado percibirán, en concepto 

de indmnización ¡para gastos de sepe

lio, 180 coronas. Asimismo percibirán 

otra indemnización en for.ma de capi

tal, que no ¡podrá exceder ele 6,3 veces 

el salario anual del fallecido. Esta in

demnización no p o d r á exceder de 
13.230 coronas, y se entregará a las 

personas que taxativamente indique. la 

Ley. 

SUECIA 

Seguro contra el paro. 

(Informe ·de la Dirección de Asuntos Sociales sobre la posibilidad de mejoras 

en dicho Seguro.) (1). 

El Seguro voluntario contra el paro, 

subvencionado por el Estado, ha sido 

objeto, durante los diez años de su 

funcionamiento, de una considerable re

construcción, tanto desde el punto de 

vista cuantitativo como desde el cuali

tativo. El Seguro abarca actualmente 

una parte importante de 'Jo organizado 

en diversas esferas de actividad profe

sional, gracias a la continua mejora de 

las posibilidades que el Seguro ofrece 

fl) Traducción de la información' 
publ:cada p o r Scciala Meddelanden 
(Núm. 3, de 1946). 
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para procurar protección económica en 

el caso de carencia de ingresos origi. 

nada por el paro. Las Cajas reconoci

das .contra el paro han tomad~ una nue
va iniciativa para la introducción de 

mejoras en el Seguro.· Ello ha tenido 

lugar mediante una Exposición o Memo

ria dirigida al Rey, el 18 de diciembre 

de 1945, por diversos delegados de las 
Cajas y por representantes de la Orga

nización Central de Empleados, así co

mo de la Organización Provincial. Se 

entregó la mencionada Memoria a la 

Dirección de Asunt~ Sociales, la que, 

con fecha 16 de febrero de 1946, ex

tendió su informe. 
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Subsidios por penonas a cargo, 

En prilii).er lugar, solicitaron los dele· 

gados una ampliación de los subsidios 

por familiares a cargo. Actualmente se 

abonan sólo el subsidio por esposa, a 

razón de 1 ,25 kr. po·r día, al asegurado 

varón para su .mujer o cónyuge divor

ciada, y el subsidio infantil, a razón de 

1 kr. por persona a cargo con menos 

de diec:séis años de edad. 

Se ha solicitado de un modo especial 

en las Cajas que tienen un gran nú

mero de mujeres afiliadas que la mujer 

ilsegurada perciba, en su caso, por su 

marido un subsidio correspondiente al 

i!ubsidio por esposa, cuando ella man

tenga la famiEa. Por 'consiguiente, los 

'C!elegados han pro¡puesto que el subsi

;dio -por e~osa se haga recí¡proco, trans

formándose en un «subsidio por cón

yuge». La cuantía de la aportación es

tatal sería la misma que para el sub

·sidio por e~posa, es decir, 75 por 100. 
La Dirección de Asuntos Sociales ha 

declarado en su informe que la cues

tión tiene una im¡portancia psicológica 

no pequeña para los grupos afectados 

·-las mujeres afiliadas en las Cajas con

lra el. ·paro ascienden actualmente a 

unas 150.000-, y que la Dirección, :por 

razones de ¡princi¡pio, juzgó convenien

te igualar a los asegurados de ambos 

sexos. La Dirección ratifica, por consi

guiente, el proyecto de los delegados. 

pero indica al mismo tiempo que se 

debe tener en cuenta la evolución 10n 

otras ramas . de la seguridad social, y 

que se debe procurar que no se satis

faga subsidio «a» un asegurado «pon 

u~a persona que recibe indemnización 

de otro Seguro.· Por ello propon,e ia Di

·rección determinadas restricc:ones en 

el derecho al subsidio por el marido, 

·en el caso de que éste reciba una pres

tación proveniente de otro Seguro so

~ial. 

De conformidad con un deseo repe-
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t:damente expresado dentro de las Ca

jas contra el paro, ¡propusieron los de

legados que se pagara subsidio a la mu

jer ama de casa lo mismo que por la 

esposa. Los delegados han estimado 

que no se debe exigir que el subsidio 

sea abonado solamente en el caso de 

que existan hijos menores de edad en 

la casa. Si se considera que dichos be

neficios incrementados deben conceder

se solamente en el caso de que exista 

verdadera convivencia, es natural que 

se haya propuesto como condición que 

la mujer cabeza de familia figure ins

crita en el Registro de personas perte

necientes a la Parroquia correspon

diente. 

Después de hacer referencia al prin

cipio consistente en conceder subsidios 

o beneficios mejorados en casos distin

tos de aquellos en que la espo"aa o la 

mujer divorciada hayan sido ya admi!i

das dentro de determinadas formas de. 

auxilio y subvención sociales, opina la 

D:rección de Asuntos Sociales que se 

debe satisfacer también u;, subsidio 

para la mujer ama de casa. La Direc

ción ha estimado conveniente conceder 

dicho subsidio en forma de un «subsi

dio e~ecial a la mujer ama de casa», 

por el m:smo importe que el subsidio 

de marido, es decir, a razón de 1 ,25 kr. 

por día, y con los mismos requisitos. 

Se debe establecer como supuesto pre

vio para el subsidio que la mtljer ama 

de casa tenga su principal ocupación 

en el cuidado del hogar en beneficio 

del asegurado. Se supone que el subsi

dio puede satisfacerse también a la mu

jer asegurada. 

Finalmen~e, los delegados han pro

puesto, en lo relativo al subsidio por 

familiares, la introducción de un «sub

sid:o por los padres», que· se ha de abo

nar con determinadas condiciones para 

lo~ padres del asegurado por consan

guinidad o adopción. También en este 

caso se ha pensado en un • subsidio, a 
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razón de 1.25 kr. por día, de cuyo coste 

el 75 por 100 se sufragará mediante los 

fondos del Estado. Se ha de cumplir 

la condición de que la persona asegu

rada hab;t;, en la misma viv:enda que 

su padre, madre o ambos padres a la 

vez, y contribuya a su manutención. 

No se podrán satisfacer al mismo tiem

po el subsidio por marido y el subsidio 

por los padres. 

En lo que ret~pecta al subsidio por 

los padres, la. Dirección de Asuntos So

c:ales ha estimado que no se puede 

aceptar el proyecto de los delegados, 

entre otras razones, porque dentro de 

muy poco tiempo ha de constituirse ·y 

ampliarse de tal modo el Seguro So 

cial, que les es imposible a los delega

dos abarcarlo con. una mirada general 

durante la labor de preparación y es

tudio. Las mejoras planeadas en lo re

lativo al Seguro de Enfermedad y a la 

pensión del pueblo han de limitar de 

un modo cons:derable la necesidad real 

del subsidio de los padres. No obstan· 

te·, la Dirección de Asuntos Sociales ha 

hecho notar de un modo especial de

terminados casos en que podría estar 

justifiéado el subsidio de los padres. 

Tal ocurre en ·los casos, en modo al

guno infrecuentes, en que la madre ha

bita junto con uno o varios hijos, a los 

que at:ende en las labores propias de 

la casa. En el supuesto de que se haya 

de abonar también el. subsidio de m u· 

jer ama de casa euando no existan en 

el hogar hijos menores de edad, debe

ría la persona asegurada percibir en 

estos casos un subsidio para la madre, 

que hiciera superfluo un subsidio espe· 

éial de los padres. Los restantes casos 

en que podría ¡pagarse el subs:dio de 

los padres carecerían prácticamente de 

importancia. Las ventajas que deriven 

de un subsidio especial de los padres 

no compensarán, en opinión de la Di

rección, las dificultades que en el as-
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pecto administrat:vo han de ir unida&. 

a la concesión de tal beneficio. 

Normas relativas al trabajo no continuo, 

Los delegados propusieron también, 

que se suavicen las normas actualmen. 

te aplicables al Seguro, en el caso de. 

que el paro surja como consecuencia 

de una restricción o dism:nución en el 

grado de explotación o marcha de una. 

Empresa. A la persona asegurada, que. 

realiza un trabajo no continuo al ser

vicio de un patrono ordi~ario, se le re

ducen por las presentes disposiciones 

el número de días de subsid:o en un. 

día a la semana. Si se trata de trabajo. 

ocasional al servic:o de un patrono no. 

ordinario, no tiene lugar, en cambio, li

mitación alguna en el derecho al sub-. 

sidio. Como norma general, podrá per-. 

c:birse el subsidio de la Caja contra el 

paro sólo en el caso de una restricción. 

en la explotación de una industria, que 

se traduzca en una ausencia por días de. 

trabajo completos, y no en una abre•. 

viación de la jornada de trabajo. 

La aludida limitación está motivada, 

por una parte, por el hecho de que, 

desde el punto de v¡sta. de la ~ecesidacl
o pobreza de los interesados, se ha con. 

siderado justo y razonable establecer 

una restricción al derecho. de subsidio. 

re~pecto a aquellos que tienen ya tra

bajo en cierta medida ; por otra parte, 

por una tendencia o aspiración a im

pedir el trabajo no cont:nuado injusti· 

ficado, así como también por razone&. 

económicas de las Cajas. Como indican 

los delegados, se. ha expresado, sin em-. 

bargo, por un gran número de Cajas, 
y de. ür;¡ modo gradual ·y cada vez má.s. 

vehemente, e1 deseo de suprimir las. 

reducciones por trabajos no continuos, 

que en la práctica origina grandes di._ 

ficultades a los func:onarios de las. Ca. 

jas, especialmente a los contadores y

pagadores locales. Por otro lado, las re-.. 
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ducciones afectan a los afiliados de un 

modo muy diferente, y pueden, en de

terminados casos, conducir a consecuen

cias prácticamente injustas. Si se con

sidera el subsidio del Seguro contra el 

paro como una prestación por carenc:a· 

de ingresos durante la época de falta 

de trabajo, parece que dentro del mar

co de las disposiciones vigentes debe 

abonarse el s11bsidio por cada día en 

que se ca-rezca efectivamente de ocupa

cióh. Los de!egados no han opinado 

que se debe suprimir en todas las Ca

jas la reducc:ón por trabajo no conti

nuo, sino que se debería permitir a al

gunas el que la mantengan por moti: 

vos de orden económico o de otra ín

dole. 

Se ha propuesto, por consiguiente, 

que la obligación actualmente existen

te para una Caja, de efectuar la men

cionada reducción, sea sustituída por 

la posib:Iidad de aceptar libremente las 

prescripciones relativas a la limitación 

del derecho al subsidio en el caso de 

trabajo no continuo. 

La Dirección de Asuntos Social~s 

comparte el criterio de los delegados 

de que las actuales .normas para el tra

bajo no continuo son de difícil aplica

ción e interpretación. Sucede, por ot'ro 

lado, que este trabajo aparece única

mente en un sector relativamente in" 

significan:te de la vida laboral, y que 

sólo una pequeña parte de d:cho sector 

es afectada por la re..!ucción, recayen

do la misma, a menudo al azar, sobre 

los afiliados a las Cajas contra el paro. 

Se ha realizado ya una desviación 

del principio de la prueba de necesidad 

o indigencia, por el hecho de que la 

reducción por trabajo no continuo no 

se efectúa en dicho tipo de trabajo, sino 

respecto al patrono ordinario. La Di
rección de Asuntos Socia.les cree, por 

consiguiente, que debe recomendar que 

se moderen y suavicen las normas so

bre el trabajo no continuo, en atención 
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a las d:ficultades e injusticias que sur

gen al ponerlas en práctica. Deben ser· 

mantenidas solamente cuando sean ne

cesarias, para lograr una distribución 

racional de la mano de obra disponi

ble, y cuando resulte indispensable, en 

lo tocante a los recursos económicos de-· 

la Caja, poner restr:cciones al derecho 

. al subsidio. La Dirección considera, sin. 

embargo, que la referida ·suavización 

o moderación no debe efectuarse de la. 

manera propuesta por los delegados, y 

que las Cajas deben tene.- derecho a 

introducir, libre y voluntariamente, la 

Emitación en el derecho de subsidio. 

Esto conduciría, ¡pues, a que todas las 

Cajas, incluso aquellas para las cualeS' 

existe realmente necesidad de reduccio

nes por trabajo no continuo, en virtud' 

de las peticiones . de igualdad en este· 

aspecto dirigidas por los afiliados, anu

larían gradualmente las normas sobre

este trabajo. La D:rección propone, por 

consiguiente, que se conserven las an

tiguas normas, pero que se completerr 

con un derecho de exención o dispen

sa conferible por la Dirección de Asun-· 

tos Sociales, en virtud del cual se haga 

posible que dicha Dirección acuerde y 

perm·:.ta, si así lo juzga conveniente y· 

justificado, que determinada Caja no 

aplique la indicada reducción por tra

bajo no continuo. Si ello fuere necesa

rio, se podría revocar ulteriormente la 

mencionada dispensa o exención. 

La Direcc·:ón de Asuntos So~ialell' 
apoya además un informe presentado

por los delegados, relativo al derecho

de ·subsidio en el caso de disminución 

en la intensidad de explotación de una 

industria o Empresa que adopte la for

ma de una abreviac·:ón de la jornada 

de trabajo. 

·Normas relativas al plazo de carencia. 

Como condición previa para tener de

recho al subsidio, ·deberá el afiliado a 
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la Caja pasar por un cierto período de 

carencia al comienzo del ·paro. De con

formidad con el Reglamento de las Ca
jas contra el paro, será el número de 

'días de carencia de se·is, como mínimo, 

durante los catorce días de calendario 

últimamente transcurridos. Esta norma 

general es siempre obligatoria. En· el 

trabajo no . continuo se exigen, como 

mínimo, tres días sin trabajo por se

mana para que se pueda cumplir esta 

condición. 

Se ha llegado a veces a estipular un 

convenio, entre el patrono y las per

sonas empleadas, para la determinación. 

de los días de trabajo y paro al princi

pio del período, y ,para que se pueda 

c~putar en todo caso el plazo de ca

rencia. Se debió considerar esta situa

ción y este procedimiento como no sa

tisfactor:os, y los del;gados propusieron 

que se ampliase el llaanado tiempo de 

extensión o desarrollo de la carencia 

desde catorce a veintiún días, de suerte 

que se pudiese cumplir también la ca: 

rencia en la semana de trabajo de cua

tro días. 

La Dirección de Asuntos Sociales in

'd:ca en su informe que el requisito de 

carencia tiene por finalidad liberar al 

Seguro de los llamados casos .bagate

la». Las disposiciones co:1sideradas con

tienen cierta cláusula, la llamada «cláu

la o condición de contacto», de confor

midad con la cual re exig:rán siempre 

para el derecho de subsidio ¡por lo me

nos eeis días marcados por la Agencia 

de Colocaciones, durante les catorce 

de calendario últimamente tranecurri

doc. La cláusula indicada tiene ·por fi

naEdad garantizar, en caso de paro, el 

mantenimiento de un cierto contacto 

en~re el asegurado y la Agencia de Co

locaciones. La Dirección se adhiere al 

proyecto de los delegados, en lo rela

tivo a la prolongación c¡lel tiempo de 

desarrollo o extensión, y propone que 

la condición de contacto sea discrimi-
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nada y separada claramente de la con

dición de carencia. Mediante una dis. 

posición especial, se debe establecer 

que, salvo ciertas excepciones, el afilia

do pasará por una nueva carencia, en 

el caso de que entrasen más pe se:s 

aíae, descontados los domingos, entre 

dos días marcados por la Arre:cc!a de

Colocaciones. 

Aportación estatal. 

.Los delegados propusieron finalmen

te determinadas modificaciones. en las 

normas que actualmente rigen la apor

tación estatal en favor del Seguro con

tra el paro. Actualmente, el Estado pa

ga la a.portación de socorro por día con 

arreglo a una,escala ascendente,. hasta 

llegar al 75 por 100 del socorro .por día 

deeeml:olsado. Esta cuantía se alcanza 

a les veintiséis días por afiEado y año; 

y subsiste hasta los treinta y cinco de 

subsidio por afiliado y año en la res

pectiva clase de subsidio. Para los días 

que excedan de ese límite no se abo

nará contribución estatal alguna. Es 

d~cir, que disminuye la contribución 

estatal en cierta pr_oporción al aumen

tar el ¡paro y rebasarse los treinta y 

cinco días por afiliado y año, lo que 

puede traer consigo tal debilitamiento 

en la economía de una Caja, que acaso 

no pueda ésta hac~r frente a sus obli

gaciones respecto a los asociados, vién

dose obligada a realizar una reducción 

en los importes de los subsidios o en 

los períodos de auxilio. Los delegados 

proponen ahora la anulación de este 

límite de treinta y cinco días, de modo. 

que se siga satisfaciendo la aportación 

estatal aun en el caso de un número 

superior' de días. A este respecto, se 

ha indicado qtie interesaría al Estado 

que la Caja contra el paro afectado por 

una cris:s reciba un apoyo tal, que le 

permita seguir dando cumplimiento a 

sus -ob_ligaciones y continuar su funcio-
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namiento normal. Mediante las denomi

nadas disposic:ones de uutforsiikring», 

o extraseguro, se consigue una natu

ral limitación en el compromiso del 

Estado, respecto al Seguro contra el 

paro. 

Los delegados no consideran, sin em

bargo, que las mejoras ahora propues

tas sean suficientes para que en deter

minados casos--por ejemplo, si se tra

ta de una Caja recién creada que no 

ha tenido aún tiempo de formar un 
fondo o capital suficientemente grande, 

y que queda expuesta en esta situación 
a las consecuencia de un paro grave

se pueda garantiza~ el debido funcio

namiento de una Caja contra el paro. 
Consiguientemente, se propone una 

inmediata investigación sobre las me

didas especiales de apoyo que deben 

tomarse en favor de la Caja que incu

rra en dificultades como consecuencia 

de una mayor crisis de paro. 

La Dirección de Asuntos Sociales 

com,parte el criterio de los delegados 4e 

que se de\>e suprimir el mencionado lí
mite de los treinta y cinco días, y de

clara, entre otras cosas, que si una Ca

ja no puede cumplir sus obligaciones, 

ello ha de reflejarse en. los afiliados que 

queden sin trabajo en una fase ulte

rior a la crisis, mientras que los para-
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dos anteriores han d:sfrutado de un pe

ríodo completo de subsidio. Este esta

do de c011as dt~be evitarse si es posible. 

La Dirección considera que la supre

sió~ de la mencionada limitación no 

debe suponer un mayor gravamen o ex

ceso de gastos para la soc:edad. 

En cuanto a la investigación propues

ta para el estudio de especiales medi

das de apoyo en favor de las Cajas con

tra el paro en trance de situación eco
nómica difícil, manifiesta la Dirección 

que lo que principalmente se pretende 

se podría conseguir mediante la modi

ficación de las normas relativas al pa

go de la contribución estatal. Con las 

normas actual~s se priva a las Cajas, 

durante un espacio de tiempo relativa

mente largo, de los medios líquidos ne

cesarios, que en el caso de un . paro 

mayor ¡pueden ascender a una cantidad 

considerable y revestir una importancia 

decisiva para la solidez de una Caja. 

La Dirección estima, por consiguien
te, que se debe estudiar la Posibilidad 

de un pago más· rápido de la aporta

ción estatal. Además, se debe exami

nar si se podría entregar la contribu
ción estatal por anticipado, y si sería 

posible conceder un préstamo de recur

sos estatales a la Caja que los necesi

te para la continuación de su existencia. 
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LEGISLACION 

IRLANDA 

Ley de 23 de febrero de 1944, sobre subsidios familiares. 

ARTÍCULO l. o . 

Definiciones. 

l. A los efectos de la presente Ley, 
o.se entenderá por: 

«Cartilla de .subsidios», el documen
to facilitado por el Ministro, y cuya 

• entrega, presentación o posesión, en o 

después de una fecha expresamente in· 

· .dicada en él, da derecho a un subsidio 
familiar. 

«Día lijado», el indicado por la Or
, .den para la aplicación del párrafo 1 

del art. 2.0 de la presente Ley. 

«Hijo», todo menor de catorce años. 

«Subsidio familiar», la cantidad a que 

· .se refiere el art. 3. 0 de la presente Ley. 

«Funcionario encargado de reglamen

tar», el que desempeña esta función en 

· virtud de lo disp'Qesto en el art. 7. 0 de 

la presente Ley. 
«Primer plazo de pago», el determi

nado ¡por la Orden dictada en virtud 

· .de lo dispuesto en el párrafo 1 del ar

tículo 2.0 de la presente Ley para efec

tuar los primeros .pagos en cada región. 

«Investigador», el funcionario desig

nado para realizar las investigaciones 

previstas en el art, 5.0 de la presente 
Ley. 

«Ministro», el de Industria y Co
mercio. 

«Plazo de . pago», el indicado para 

efectuar los pagos en cada región, en 

virtud de lo dispuesto en' el' párra

fo 2 del artículo 2. 0 de la presente 
Ley. 

«Prescrito», lo dis¡puesto por un re

glamento dictado por el M:nistro en 

virtud de la presente Ley. 

«Región», la zona que así se desig

ne a los efectos de la presente Ley. 

«Fecha de referencia» para un plazo 

de ¡pago en una región, la que se lije 

como tal fecha a esos efectos en virtud 

del art. 2.0 de la presente Ley. 

ART. 2.0 

Regiones, día fijado, plazos de pago 

y fecha de refe,rencia. 

1. El Ministro deberá, tan pronto le 

sea posible después de la aprobación 

de la presente Ley y por medio de una 

Orden: 
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o) . dividir el Estado en tantas zonas 

,'t:omo estime conveniente, y declarar 

'qUe cada una de ellas constituye una 

'región, a los efectos de la presente Ley ; 

b) determinar el día que debe con

'lliderarse como «día fijado» a los efec

tos de la presente Ley ; 

e) determinar el período que, em

_pezando en el dia fijado, haya de cons

tituir el primer plazo de pago en cada 

región. 

El M:nistro podrá establecer por la 

'misma Orden distinta duración para los 

.pl~zos de pago en las diferentes •re

giones. 

2. A los efectos de la presente Ley, 

'se considerará como plazo de pago : 

a) el primer plazo fijado para la 
·región; 

b) cada plazo subsiguiente de vein

tiséis semanas después del primer pla

':Zo de pago. 

La fecha de referencia para cada pla

zo de pago en una región será la que 

-a estos efectos se designe entre los días 

-anteriores a dicho plazo de pago, 

ART. 3.0 

Subsidios familiares. 

l . A toda persona que : 

a) resida en una reg1on en la fe

-cha de referencia apl:cable a un pla

·.:zo de 1pago fijado para esa reg1on ; 

b) tenga la <;iudadanía irlandesa o 

haya residido en el Estado libre de 

-Irlanda· durante los dos años anterio

res a la fecha de referencia ; 

e) tenga a su cargo en dicha fecha 

lres hijos, por lo menos, que den de

recho al subsidio ; 

d) haya presentado, en el plazo y 

forma prescritos, una solicitud para 

'Obtener los subsidios familiares para 

-el plazo de pago correspondiente, 
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le serán aplicables las disposiciones si

guientes: 

1,3 Dicha persona, una vez justifi

cada su personaEdad en la forma pres

crita, recibirá durante el plazo de pa

go, y con cargo a los fondos suminis

trados por el Parlamento, un subsidio 

semanal cuya cuantía se ha fijado en 

2 chelines 6 peniques por cadá hijo, a 

pa>rtir del segundo, que dé derecho al 

subsidio. 

2.a A los efectos del presente ar

tículo, se entenderá. que el beneficiar:o 

tendrá adquirido su derecho en la fe

cha de referencia, y que después de 

ella no habrá sido afectado por el he· 

cho de que uno c3.e sus hijos cumpla 

los dieciséis años, .muera o deje, por 

cuaiquier otro motivo, de cumplir las 

condiciones exigidas para la prestación. 

2. Si un beneficiario del subsidio en 

una región abandona su residencia du

rante el plazo de pago en la que se 

llamará, a los efectos del presente ar

tículo, «la primera región», se apHca

rán las dispos:ciones siguientes: 

a) Para los efectos de este apartado, 

se entenderá por: 

«Corriente», el plazo de pago desig

nado para una región, dentro del cual 

tiene lugar el cambio de residencia; 

«siguiente», el plazo de pago inme

diato al corriente ; 

«fines de la condición de residencia», 

los indicados en el apartado a) del pá

rrafo 1 del presente artículo ; 

«condiciones pr~scritas para la decla

ración del ca'mbio de residencia», todas 

las que puedan establecerse para dicha 

declaraciÓn· y para la entrega de la 

cartilla. 

~ 

b) Si el cambio de residencia ha 

tenido lugar antes del «día fijado» : 

1) se considerará, a los fines de la 

condición de residencia, que dicha 
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persona no ha residido en la primera 

reg:ón en la fecha de referencia apli

cable al primer plazo de pago en la 

primera. región ; 

2)' si dicha persona cu~ple las 

condiciones ¡prescritas para la declara

ción del cambio de residencia, se con

siderará que ha residido en la nueva 

región e~:t la f'?cha de referencia apli

cable al primer plazo de pago en la 

nueva región. 
e) Si el cambio de residencia tiene 

lugar después del día fijado: 

1) Los beneficiarios que hayan cum

plido las condiciones prescritas para la 

declaración del cambio de residencia, 

conservarán después ·del cambio el de
recho al subsidio durante el plazo co

rriente de pago fijado para la primera 

región; 

2) los beneficiarios que, en la épo

ca del clllllbio de residencia tuvieran 

adquirido el derecho al subsidio du

rante el plazo de pago siguiente fijado 

para la primera región, perderán ese 

derecho; 

3) a los beneficiarios que hayan 

cumplido las condiciones prescritas 

para fa declaración de cambio de re

sidencia se les considerará a estos 

fines como ·residentes en la nueva re

gión en la fecha de referencia apli

cable al ¡plazo corriente de pago fijado 

para dicha región ; si no residieran ya 

en la nueva l'egión en la fecha de re

ferencia fijada para •. el plazo 'siguiente 

de ¡pago en la nueva región, se les 

considerará como residentes, pero no 

se les ,pagará el subsidoo •por la sema

na que coincida con el plazo .de pago 

de .la primera región. 

3. A los fines del presente articulo, 

se dispone 

a) Sin perjuicio de lo establecido 

en el apa.rtado· b) del presente párrafo, 

se considerará que el hijo está exclusi-
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vamente a cargo de las personas que 

se citan a continuación: 

l. Del padre, si reside normal
mente con él. 

H. Del padrastro, si reside nor

malmente con él. 

IH. De la madre, viuda o separa

da del marido, si reside ·nor
malmente con ella. 

IV. De la madrastra, viuda o se

parada d~l marido, si reside 

normalmente con ella. 

V. Si está interno, o colocado a 

pensión con otras personas pa. 

ra poder asistir ,a la escuela, 

de la persona con quien resi

diera normalmente de no pro

ducirse estas circunstancias. 

VI. $i está. hospitalizado, de la 

persona con quien residiera 

normalmente de· no producir

se esta circunstancia. 

VIL Si está colocado en alguna ins

titución que no sea u'n hospi

tal, de la persona con quien. 

resida normalmente y que co

rra a cargo de sus gastos en 

dicha institución. 

VIII. En los casos no incluidos en 

esta relación, del cabeza de la 

familia con la que resida nor

malmente. 

b) ·En todos los casos en los que se 

puedan aplicar dos de los números 

comprendidos del 1 al IV, se considera

rá el hijo a cargQ de la persona citada 

en el primero de ellos ; 

e) El hijo solo dará derecho a per

cibir el subsidio si en la fecha de re

ferencia, aplicable al plazo de pago 

fijado para una región: 

l. Es~uviera vtvo. 

JI. Residiera ~ormalmente en el Es. 

tado libre. 

!H. No se enc?ntrara en un corree-
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cional o en ·una escuela ·profe

sional. 
IV. No estuviera en alguna institu

ción en la que todos los gastos 
corrieran a cargo del Consejo de 

Administración de la misma o 
de crédictos . concedidos por el 

'Parlamento. 

4 . . En el caso de que la persona que 
tenga derecho a percibir el subsidio, 
durante un plazo de pago fijado para 

una región, falleciera después de la 
fecha de referencia, aplicable a ese 

plazo, el Ministro podrá disponer, si 
así lo estima conveniente, que se pague 

el sub!ildio correspondiente a ese pe
ríodo, en todo o en parte, a la p-erso

na que a su juicio se deba designar. 

5. En el caso de que la persona que 
tenga derecho a ·percibir el subsidio 
familiar, durante un plazo de pago fija
do para una región, sea deten:da en 
un establecimiento penitenciario, o in

ternada en un manicomio, o si se com
prueba que no atiende debidamente a 
los hijos que tiene a su cargo, el Minis 
tro podrá d:sponer que se pague el sub

sidio a la persona que a su juicio se 
deba designar. 

6. Con excepcion de los casos pre
vistos en los párrafos 4 y 5 del presen
te artíCulo, nadie tendrá derecho a per
cibir más de un subsidio familiar e'n la 
misma semana. 

ÁR'I'. 4.0 

Relación de árbitros. 

l. A los fines de la presente Ley, 
se establecerá una relación de árbitros, 
cuyo número fijará el Ministro de Ha
cienda cada vez que sea necesario. 

2. Los árbitros serán designados por 
el Ministro de Hacienda, y continuarán 

en funciones tanto tiempo corr{o dicho 
Min:stro juzgue conveniente. 
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3. Los árbitros serán funcionários 
administrativos. 

ART. 5.0 

Investigadores. 

El Ministro, de acuerdo con el de 
Hacienda, podrá nombrar lds investi
gadores que estime convenientes, a los 
efectos de la presente Ley. 

ARr. 6.0 

Funciones de los investigadores. 

l. Los investigadores deberán hacer 
la oportuna investigación sobre todas 
las solicitudes de subsidios famÜiares 
o cualquier cuestión con ellos relacio
nada que les sea encargada por el Mi

nistro, al que presentarán el correspon
diente informe. A los fines de la inves
tigación y del informe, los investiga
dores están facultados para exigir al 

beneficiario causante de los mismos las 
informaciones y la presentación de los 
documentos, con el asunto relaciona

dos, que sea razonable pedir. 
2. Todo e,l que, hapiendo presenta

do una petición de subsidio, o tenien
do a su cargo el hijo objeto de la nJ,is
ma, descuide o se niegue a proporcio

nar al investigador las informaciones y 
documentos que está, obligado a faci
litarle,· en virtud de la dispuesto en el 

pre¡;¡ente artículo, cometerá una infrac
ción a este artículo, y, después de un 

juicio sumarió, se le impondrá una mtil

ta que no podrá exceder de 5 libras. 

i\RT. 7.0 

.... 
Funcionarios encargados de estatuir. 

El Ministro designará a los funciona
rios encargados de estatuir, a los fines 
de la presente Ley. Las personas nom· 
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bradas ejercerán sus funciones durante 

todo el tiempo que el Ministro juzgue 

conveniente. 

ART. 8.0 

Solicitudes de subsidios y apelaciones. 

l. A reserva de otras' disposiciones 

de la presente Ley, y conforme a sus 

Reglamentos de aplicación, toda soli

citud de subsidio, o relacionada con 

él, será presentada al Ministro, y toda 

dificultad que surja acerca de ella será 
resuelta ' por el funcionario encargado 

de estatu:r. 
2. Si un solicitante se cons>dera per- . 

judicado por la sentencia o decisión dic

tada por un funcionario encargado de 

informar sobre un subsidio familiar, 

podrá someter la cuestión, dentro del 

plazo prescrito, a uno o •a varios árbi

tros que de la lista de los mismos de· 

signe el Ministro. 

· 3. El funcionario encargado de dic
taminar podrá, cuando lo juzgue opor

tuno, presentar a los árbitros designa
dos por el Ministro la cuest:ón que le 

haya sido encomendada, en lugar de 

resolverla por sí mismo. 

4. La decisión adoptada por el árbi

tro o árbitros sobre la cuestión que les 

haya: .sido encomendada·, con arreglo a 

lo dispuesto en el presente artículo, se

rá inapelable, .a reserva de las dispo

siciones del artículo siguiente. 

ART. 9.0 

Modificación de las sentencias 
y decisiones. 

1 . A reserva de las dis)?osiciones si
guientes, del presente artículo, todo 

funcionario encargado de dictaminar 

podrá modificar en cualquier momento 

una sentencia o decisión dictadas en 

virtud de lo dispuesto· en el articulo 
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precedente, si a causa de hechos nue

vos llegados a su conocimiento después 

de la fecha en que dicha sentencia se 

haya dado a conocer, o de algún error 

cometido respecto de la Ley o ·de los 

hechos, estima que fuera injusta ; en 

este caso se le podrán aplicar a la sen

tencia o decisión modificada las dispo

siciones de la presente Ley, relativas 
8.1 recurso, en la misma forma que son 

aplicables a una sentencia o decisión 
primitiva. 

2. Las disposiciones del párrafo an
terior no se aplicarán : 

a) a las sentencias relativas a las 

cuestiones sometidas a uno o varios ár

bitros, conforme a lo dispuesto en el 

artículo anterior; 

b) si no ha expirado el plazo con· 

cedido para presentar al árbitro, o ár

bitros, una demanda sobre una cues

tión afectada por una sentencia o de
cisión; 

e) a las sentencias dictadas por un 

funcionario encargado de resolver pa

ra hac10r efectiva la decisión de uno o 
varios árbitros, 

a menos que, tratándose de un caso 

previsto en uno de los apartados b) o 

e), consienta en ello la persona a cuya 

petición s~ ha presentado la cuestión, 

o que tenga dere.;ho. a pedir que se 
presente a uno o varios ácbitros. 

3. Si, en caso de una decisión dic
tada por uno o varios árbi·tros, .relativa :•¡ 
a una cuestión que .les haya sido. pre- .. : 
sentada en virtud del artículo prece-"'• 

· dente, el Ministro estima que, "a causa· 

de hechos nuevos llegados a su cono

cimiento después de la fecha de dicha 

decisic?n, o de. manifiesta incompatibi

lidad entre - decisi~n y otra poste
rior dictada por uno o varios árbitros, · 

hubiere lugar para invitar al árbitro o 

a los árbitros a modificar su o sus de

cisiones, podrá disponer que la cues

tión vuelva a ser presentada para otro 



DÉ SEGURIDAD SOCIAL 

examen al árbitro o a los árbitros, que 
estarán obligados a estudiarla de nuevo. 

4. La sentencia o decisión m<;¡difica
da, que dicta un funcionario encarga
do de esta misión, tendrá efecto de la 
manera s:guiente : 

a) Cuando en virtud de l~ senten

cia o decisión revisada se conceda o se 
aumente el" subsidio familiar, la sen
tencia tendrá efecto: 

1) . si se modifica a causa de un he
cho nuevo llegado a conocimiento de 
dicho funcionario, a partir de la f~ha 
en que se presente la solicitud de re
visi6n; 

2) en los demás casos, a partir de 
la fecha en que ~viera efecto la sen
tencia o decisión primitiva. 

b) Cuando en virtud de la ·senten
cia o decisión modificada se suspenda 
o se disminuya el subsidio, la senten
cia tendrá. efectos: 

1) si se dicta a causa de que la. sen
tencia o decisión primitiva se fundaba 
en declaraciones o exposiciones, verba

les o escritas, que su autor sabía ser 
falsas, a partir de la fecha en que tu
viera efecto la sentencia o decisión ; 

2) en los demás ca~s. a partir de 
la fecha en .que se notifique al intere
sado· la sentencia o decisión modifi
cada.. 

5. Cuando una decisión sea modifi
cada por uno o varios árbitros, copfor-

. me al presente artículo, la decisión mo
dificada, y toda sentencia con ella re

lacionada, tendrán efectos a partir del 
día señalado p0r el árbitro o los árbi
tros. 

ÁRT. JO. 

Se concede a los árbitros facultad para 
recibir testimonio bajo juramento. 

El árb:tro o los árbitros estarán fa
cultados para recibir testimonios bajo 
juramento en la vista del asunto cuya 
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·resolución les haya sido encomendada ; 

a este fin, el árbitro o cada uno de ellos, 
si hay varios,· .podrán exigir juramento 

diferido a todo el que comparezca en 
calidad' de testigo. 

ÁRT. JI. 

Reembolso de los subsidios indebida
mente pagados. 

l. Si en cualquier momento se com
prueba que una persona ha recibido 
durante un período de pago fijado pa

ra una región un subsidio fa~iliar al 
que no tuviera derecho, o de un tipo 
má.s elevado que el que le correspon

diera, dicha persona, o sus herederos, 
si hubiera fallecido, estará obligada a 
reembolsar al Ministro, cuando éste lo 
reclame, y según el caso, las can:tida
des indebidamente cobradas en concep
to de subsidio familiar, o la diferencia 
entre el subsidio percibido y el que 
tenía derecho a recibir. 

2. El Ministro podrá recuperar toda 

cantidad que se le adeude, en virtud 
del ¡presente artículo, como una simple 

deuda contractual, ante un Tribunal 
competente, o mediante deScuentos en 

el pago de los subsidios familiares a 
que ulteriormente tuviera derecho el 
deudor. 

3. Toda cantidad reembolsada al 
Ministro, o recuperada .por éste con
fomne a lo dispuesto en el presente 

artículo, se pagará a la Tesorería, o 
será utilizada en su favor en las con

diciones que determine el Ministro de 
Hacienda. 

4. Las disposiciones del presente 
artículo se aplicarán, con las modifi: 

caciones necesarias, en el caso de una 
persona a quien se le haya pagado un 

subsidio-·familiar en virtud de una dis
posición de la presente Ley o de un 
Reglamento aprobado para su aplica
ción, y que no sea la ~rsona a quien 

se hubiere· concedido dicho subsidio. 
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ART. 12. 

Sanciones en caso de falsa declaración. 

l. Todo el que: 

a) ¡para obtener para sí o para un 

tercero un .subsidio familiar b la pro

longación del mismo, o para conseguir 

para sí o para un tercero un subsidio 

familiar o su prolongación a un ti¡po 

superior al que le cor~esponde, haga 

conscientemente declaraciones, verba

les o escr¡.tas, .que sepa ser contrarias 

a la verdad; 

b) c&nscientemente obtenga o conti

núe recibiendo un subsidio familiar al 

que no tenga derecho ; 

e) obt.enga o Teciba conscienteme-n

te una cantidad a cuenta de un sub

sidio familiar a que no tenga derecho, 

comet~rá una infracción al presente 

artículo que será sancionada, en juicio 

sumario, con una multa, que no podrá 

e'!Cceder de 25 libras, o con tres meses 
de cárcel, c·omo máximo. 

2. Las disposiciones precedentes· del 

presente artículo se aplicarán, con las 

modificaciones necesarias, en el caso 

de una persona a quien se le haya pa

gado un subsidio familiar en virtud de 

una disposición de la presente Ley o 

de un Reglamento aprobado para su 

aplicación, y que no sea la persona a 

quien se hubiera concedido dicho sub

sidio. 

ART. 13.· 
' 

Partidas de nacimiento. 

Si, a los fines de la p'resente Ley, 

es preciso probar la edad . de una per

sona ¡presentando su partida de naci

miento, los interesados podrán; entre- · 

gando una solicitud escrita, redactada 

en 1~ forma y conteniendo lQS detalles 

'que determinen los Ministros de Ad

ministración Local y de Sanidad Pú-
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blica, y previo pago de seis peniques, 

obtener una copia certificada de dicha 

partida inscrita en el Registro de Na

cimientos, firmada ¡:;or el funcionario 

encargado del estado civil o de la per-

' sona a quien esté confiado el Registro. 

Los funcionarios del Registro civil pro

porcionarán gratis, a todo el que lo 

pida, formularios impresos 'para. qacer 

estas solicitudes. 

ART. 14. 

Exclusión de los subsidios familiares al 
determinar los daños y perjuicios en la 
aplicación de las L~yes sobre los acci

déntes del trabajo que hayan ocasio

nado la muerte, y la reparación corres

pondiente al aplicar las Leyes sobre 
reparación de accidente·s del trabajo. 

1 . Al determinar los daños y per

juicios en una acción interpu¡osta en 

virtud de las Leyes de 1846 a 1908 
sobre los accidentes que hayan ocasio

nado la muerte, antes o después de la 

entrada en vigor de la presente Ley, 

no se tendrán en cuenta los subsidios 

familiares. 

2. Para el cálculo de las reparacio

nes debidas en virtud del núm. 11 del 

¡punto a) del apartado 1 . del primer 

anejo de la Ley de 1906 sobre la re

paración de accidentes del trabajo, o 

en virtud de las reglas 2 y 4 del se

gundo anejo de la Ley núm. 9 de 1934 
sobre reparación de accidentes del tra

bajo, cuyo procedimiento haya sido 

incoado antes o después de la entrada 

en vigor de la ¡presente Ley, no se 

tendrán en cuenta los subsidios fami

liares. 

ART. 15. 

Exclusión de los subsidios familiareb 
en el cálculo de ingresos. 

1 . Los subsidios familiares no se 

considerarán como ingresos : 
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a) a los fectos de las Leyes de 1908 
a 1938, sobre pensiones de vejez; de 

1933 a 1940, sobre asistencia a los pa
rados, y de 1935 a 1940, sobre pensio
nes de viudedad y orfandad; 

b) a los efectos de las disposiciones 
legislativas referentes a las pensiones 

de retiro o de cua~quier otra clase en 
las que se prevean rebajas. 

2. Al conceder a un beneficiario de 

los subsidios familiares las prestacio
nes de la AS.:stencia, excepto la de 
ser admitido en una institución bené

fica, las autoridades de la Asistencia 
pública no considerarán como i~¡gresos 

el subsidio si su cuantía no excede de 
cinco chelines semanales. 

ART. 16. 

Los subsidios familiares son inalie- · 
nables. 

1. Se considerará nula y sin valor 

toda cesión o empeño del subsidio fa
miliar y todo confiato que establezca 

su cesi6n o entrega en prenda.· En caso 

de quiebra de un beneficiario del sub
sidio faJlll!liar, éste no podrá ser en
tregado al síndico de la quiebra ni r 

ninguna otra persona que actúe en re
presentación de los acreedores. 

2. Las cantidades recibidas en con

~epto de subsidio familiar no se po
drán tener en cuenta para el cálculo 

de los ingresos, a los efectos del ar

tículo 6.0 de la Ley de 1872 sobre los 
deudores. 

ART. 17. 

Aplicaci6n de la Ley de 1932 sobre 
las cartillas de las pensiones (prohibi

ci6n de enajenarlas). 

Las cartillas de los subsidios se con

siderarán, a los efectos de la Ley nú

mero 1, de 1932, sobre las cartillas de 
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las ¡pensiones (prohibición de enajenar· 

las), como un documento al que se re
fiere la citada Ley, apl:cándose sus 

disposiciones a este respecto. 

ART. 18. 

Plazo máximo para el pago de los 
subsidios familiares. 

No se .j,agará ningún subsidio fami
liar una vez transcurrido un plazo má

ximo de tres meses, a partir de la fe
cha en que corresponda ser pagado. 

ART. 19. 

Facultades para facilitar la aplicaci6n 
de la Ley. 

1 . Si surgiera cualquier dificultad 

de aplicación, el Ministro de Industria 

y Comercio, de acuerdo con el de Ha

cienda, podrá adoptar, por med!o de 

Ordenes, todas las disposiciones que 
estime oportunas o necesarias para la 

aplicación de la presente Ley. Todas 

las Ordenes que se dicten con este fin 
podrán modificar las disposiciones de 
la presente Ley en la medida oportuna 

o necesaria para su aplicaci6n. 

2. Toda Orden dictada por el Mi
nistro en virtud del' presente artículo 

será sometida, lo antes posible, a cada 
una de las Cámaras del Parlamento. Si 

una de las dos Cámaras adopfara, 
dentro de los veintiún días de sesión 

siguientes a la fecha de su presenta

ción, una resolución anulando la Or
den, ésta quedaría anulada, sin per

juicio de mantener la validez de todo 
lo que se hubiera realizado anterior

mente en virtud de dicha Orden. 
3. No se podrá dictar ninguna Or

den, en virtud del presente artículo, 

dell!pués de pasado el año siguiente a 
la enirada en vigor de la Ley. 
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ART. 20. 

Reglamentos de aplicación. 

1 . El Ministro podrá servirse de 
reglamentos de carácter general para 

la aplicación de la presente Ley, y, 

sin perjuicio del carácter general de la 
presente disposición, en partic~,~lar: 

a) para determinar la forma y la 

época de pago de los subsidios fami
liares; 

b) para determinar el procedimien
to a seguir en las referenCias de la 

presente Ley, aplicar, a los fines de 
estas referencias, las disposiciones de 

la Ley de 1856, modificando los pro
cedimientos de derecho consuetudina
rio (Irlanda), y· excluir la aplicación de 

las restantes disposiciones de dicha 

Ley; 

e) para permitir al beneficiario de 
un subsidio familiar que designe a ptra 

persona para que en su nombre cobre 

dicha presiación ; 

d) para autorizar en los casos pres
critos el ,pago de cantidades en concep

to de subsidios familiares, durante un 
período comprendido entre la presen

tación de una solicitud o de una cues
tión a resolver, y la decisión final so

bre la solicitud o la cuestión ; 
e) p;lra establecer que, a pesar de 

las disposiciones del art. 18, fijando el 

plazo máximo ·para e! pago de los sub
sidios familiares, pero a reserva de lo 
que determinen los reglamentos de 
aplicación, 

1) en caso de muerte de un bene

ficiario del subsidio familiar se podrá 
pagar toda cantidad que debiera ha
berse abonado en los tres meses ante

riores al fallecimiento del, interesado, y 
cuyo pago no hubiera sido hecho efec
tivo; 

2) en caso de muerte de una perso

na con derecho al subsidio, y que hu-
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hiera presentado la oportuna solicitud 
para la concesión del mism~. se podrán 

pagar todas las cantidades que le hu
hieran correspondido hasta la fecha del 
fallecimiento ; 

f) para disponer que, a reserva de 
lo establecido en los reglamentos de 

aplicación, los herederos del beneficia
rio fallecido podrán ser dispensados de 
presentar el certificado auténtico o cual
qu:er otro documento que pruebe su 

derecho a las cantidades a que se re
fiere el apartado anterior, y que dicha 

suma podrá pagarse, o ser d¡siribuída 
entre las personas que, según el Regla
mento de aplicación, tengan derecho a 
esa cantidad o a una parte de ella, sea 

en concepto de familiares, de herede
ros testamentarios o de acreedores del 
fallecido. También podrá entregarse .o 

distribuirse d:cha cantidad a una o en
tre varias de las citadas personas, con 

exclusión de· las demás, y, en caso de 

ilegitimidad del faUecido o de uno de 
sus hijos, a la persona o entre las per
sonas que designe el Reglamento de 
aplicación ; 

g) para resolver toda cuestión que 
la presente Ley indique sea o deba ser 
objeio de una prescripción. 

2. Los reglamentos de aplicación 
adoptados, en virtud del presente ar

tículo, que admitan el pago de subsi
dios familiares por medio de oficinas 
de correos, estarán hechos de acuerdo 

con el Ministro de Correos y T elé
grafos. 

ART. 21. 

Gastos de aplicación. 

Todas los gastos ocasionados por la 
aplicación de la presente Ley, una vez 

aprobados por el Ministro de Hacien

da, serán pagados con cargo a los cré

ditos abiertos por el Parlamento. 
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MEJICO 

Ley de 6 de abril de 1945, que crea el Centro Materno· 
Jnfantil «Gen~ral Maximino Avila Camacho». 

El Preside'nte de los Estados Unidos 
Mejicanos dict6 la siguiente Ley: 

ARTICULO 1 . 0 Se crea el Centro Ma
ierno-lnfantil «General Maximino Avi

la Camacho», con objeto de llenar las 

funciones esenciales anotadas a conti-
. nuaci6n, en el áree. de la ciudad de 

Méjico, que los reglamentos respecti

vos le señalen : 

l. a Vigilancia higiénica y as:stencia 

médica de los niños, desde su concep
ci6n hasta su adolescencia. 

2.& Vigilancia higiénica y asistencia 

médica e. las madres. 

3." Asistencia educativa y social a 
los niños de edad preescolar que, de 

acuerdo con los reglamentos correspon

dientes, deban recibirla. 

4. a Asistencia social a las familias 

con niños, que la merezcan. 

5." Vigilancia sanitaria, en todos sus 
aspectos, del área señalada al Centro. 

6." Utilizar los servicios del Centro 

para el adiestramie~to y mejoramiento 

de la prepe.raci6n técnica de médicos, 
profesionales afines a la Medicina y 

trabajadoras sociales. 

ART. 2.0 Esta instituci6n estará re
gida, administrativa y técnicamente, 
por un Patronato privado, nombrado 

por el Pre~idente de la República, a 

través de la Secretaría de Sanidad y 
Asistencia. 

ART. 3.0 El Patronato estará com

puesio de seis miembros. De ellos, el 

Secretario o Subsecretario de Sanidad 
actuará como Presidente ; otro será el 
Director general de Higiene y Asisten· 

cia Infantiles, de la misma Secretaría, 
que desempeñará las funciones de Se
cretario, y los cuatro restantes, que ac

tu~rán como Vocales, serán designados 
entre personas d'e relevantes cualida

des, sin que ,en. caso alguno pueda ocu
par el cargo de Patrono del Centro per
sona que desempeñe puesto de elecci6n 

popular. 

ART. 4.0 Los miembros del Patro
nato, con excepci6n del Presidente y 

del Secretario, que permanecerá.n en 
sus puestos mientras desempeñen los 

cargos por virtud de los cuales han in
gresado en el Patronato, durarán en su 
cargo cuatro años, pudiendo ser reele

gidos, y su renovaci6n se hará median
te designaci?n hecha por la Secretaría 
de Sanidad y Asistencia, a propuesta 

en terna formulada por el mismo Pa
tronato. 

Los cuatro Vocales designados al en
trar en vigor esta Ley terminarán el ¡pe

ríodo de sus funciones de manera que, 
cada año, después del cuarto de ejer
cicio, se renueven, uno por uno, ¡por 

el orden. de su _designaci6n. 

ART. 5.0 J,.as decisiones del Patro
nato serán tomadas por mayoría de vo

t~s. teniendo el Presidente, o quien lo 
supla, voto de calidad en caso de em
pate. En la primera junta que celebre 

el Patronato se designará, a propuesta 

del Presidente del mismo, al Patrono 
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que lo deba sustituir en sus ausencias 

_ temporales. En las sesiones del Patro
nato se requiere la asistencia de un 

mínimo de cuatro miembros, y entre 

ellos forzosamente esiará .. el Presidente 
o la persona que legalmente lo supla. 

Los Patronos recibirán una. remune

ración mínima de 50 pesos por cada 
junta que celebren ; pero no podrán 
recibir por este concepto una suma ma

yor ,de 200 pesos al mes, cualquiera 
que sea el número de juntas celebradas. 

ART. 6.0 . El Patronato• tendrá todas 
las facultades de administración y de 
dominio necesarias para la realización 

de la obrli social para la cual se ha 
creado el. Centro Materno-Infantil «Ge
nerai Maximino Avil_a Camacho», y en
tre ellas estarán las siguienies: 

a) La representación jurídica de la 
Institución; 

b) La aprobación de los ~eglamen
tos interiores del establecimiento ; 

e) El nombramiento o contratación 
y la remoción en los términos de esta 
Ley y de su Reglamento del perso~al 
del Centro; 

d) La organización de todos los me
dios adecuados, conforme a lq Ley, pa

ra el arbitrio de los fondos que inte
gren el ¡patrimonio del Ceniro; 

e) La inversión que las Leyes per
mitan de los fondos patrimoniales de 

la Institución, cuidando de la conser
vación del capital, para utilizar -en 1~ 
posible sólo sus productos; 

f) La aprobación de las tarifas y 

cuotas de restitución que el Centro co
bre por sus servicios ; 

g) La formu¡;.ción del presupuesto 

anuai de gastos, conformándose a los 

ingresos disponibles y a las necesidades 

del servicio. En los dos primeros años 

,de vida de la Institución, el presupues

to deberá ser aprobado ¡por la Secreta
ría de Sanidad y Asistencia, y, en caso 

de que ésia retarde su aprobación en 
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el segundo año, el Patronato estará fa
cultado para continuar la aplicación del 
presupuesto aprobado el año anterior ; 

h) La redacción de los informes y 

rendición de las cuentas, que deberá 
enviar anualmente a la Secretaría de 
San:dad y Asistencia, la que en todo 

momento puede p,acticar las visitas de 
auditoría que crea convenientes, y so
licitar info-rmes complementarios; 

i) Las demás facultades que resul
ten de esta Ley y de sus' reglamentos. 

Art. 7.0 El Centro Materno-Infantil 
«General Maximino Avila Camachm> 
tendrá personalidad jurídica pa-ra todos 

los efectos legales, y su patrimonio 
propio se integrará con los siguientes 

bienes: 

a) Con los inmuebles, el equipo y 
el mobiliario que el Gobierno federal 

destine para su establecimiento y ser
vicios, tanto en el momento de su crea
ción como en el curso de su funciona
miento; 

b) Con el subsidio que el mismo 

Gobierno federal le proporcione anual
mente para cubrir los gastos que de
mande su sostenimiento ; 

e) Con los subsidios ·y aportaciones 

que recib!l de instituciones públicas o 
privadas; 

d) Con -las donaciones que reciba 
de particulares ; 

~) Con los derechos y cuotás que 
por sus servicios recaude ; 
' f) Con los demás productos y apro

vechamientos que por cualquier otro 

título adquiera. 

ART. 8.0 El subsidio del Gobierno 
federal, a que se refiere el inciso b) 
del artículo anterior, sérá abonado por 
trimestres adelantados e importará la 

suma necesaria para cubrir el presu
puesto del Centro. Su cuantía será 

aprobada ~ la Secretaría de Sanidad 
y Asistencia en los dos primeros años 

de funcionamiento, y no podrá ser des-
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pués inferior a la cifra fijada para el 

segundo año de vida. 
ART. 9.0 Los subsidios. y aportacio

nes, así como las donaciones a que se 
refieren los incisos e) y el) del art. 7.0 , 

s6lo podrá.n ser aceptados con e.utori
zaci6n de la Secretaría de Sanidad y 

Asistencia, y se entenderán siempre 

sujetos a condici6n resolutoria si el 

Gobierno o el Centro pretenden desti
narlos a fines dist1ntos tle los que per
sigue la Instituci6n. Dichos subsidios, 

aportaciones y donaciones estarán exen
tos de toda clase de impuestos, incluí
do el del Timbre. 

ART. 10. El Centro estará facultado 
para cobrar los derechos y cuotas de 
restituci6n a que se refiere el inciso e) 
del art. 7.0 , de" acuerdo con la tarifa 

que a tal efecto apruebe el Patronato; 
de su producto entregará el 50 .por 1 00 

a la Secretaría de Sanidad y Asisten
cia, de acuerdo con las liquidaciones 
anuales que a ese fin se formulen, en 
concepto de reintegraci6n parcial del 

subsid'io recibido, y el 50 .por 100 res
tante quedará a beneficio del Centro, 
pare. ser destinado a_ cubrir las necesi
dades de conservaci6n y reparaci6n del 
edificio y de reparaci6n y reposici6n 
del equipo inmobiliario. 

ART. 11. El Patronato no podrá ena-
- jenar ni gravar los bienes inmuebles a 

que se refiere el inciso af del art. 7.0 , 

sino con autorizaci6n expresa del Go

bierno federal. 

ART. 12. El gobierno interior del 
Cen·tro quedará a cargo de ún Director 
y de un Superintendente. 

ART. 13. El Director será el ejecu
. tor de las decisiones del Patronato, y 

tendrá la representaci6n legal de éste. 
Estará facultado para dictar las resolu-
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ciones técnica8 y administrativas que 

exija • el funcionamiento del Centro, con 
las limitaciones fijadas rpor esta Ley. 

El Patronato podrá delegar en el Di
rector la facultad de nombrar o ·contra
tar, y la facultad de remover determi
nadas categorías de empleados del es

tablecimiento. .El Director del Centro 
tendrá derecho a voz informativa en las 

sesiones· del Patronato. 

ART. 14. Salvo la designaci6n que 
se haga al entrar en vigor esta Ley, la 

cual corresponderá a la Secretaría de · 
Sanidad y Asistencia, el Director será 
nombrado posteriormente rpor el Patro
nato, y en ambos casos s6lo podrá ser 
removido por éste, mediante causa ple

namente comprobada, relativa a incom
petencia técnica, abandono de labores, 
falta de honestidad. o .por haber ll~ga
do a la edad límite que fijen los regla

mentos. 
ART. 15. La orientaci6n y direcci6n 

técnicas del funcionamiento del Cen

tro competirá a la Direcci6n General 
de Higiene y Asiste.n.cia Infantiles de 

la Secretaría de Sanidad y Asistencia. 
ART. 16. La administraci6n interna 

del Centro, la vigilancia de su marcha 
y el manejo de los fondos, en los tér

minos aprobados por el Patronato, es
tarán a cargo de un Superintendente, 

subordinado jerárquicamente al Patro
nato y al Director del Centro, y con 

derecho a voz informativa en las sesio

nes del pro:pio Patronato. 

lRANSITORlO 

ARTÍCULO ÚNICO. Esta Ley empeza

. rá a regir a partir de la fecha de su 

publicaci6n. 
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LECTURA 

DE REVISTAS 

ITALIA 

EL PROBLEMA DE LA OCUPACION 

TOTAL EN ITALIA 

En el número de julio-agosto del pa
sado año dé la revista Previdenza So
ciale, órgano del Instituto Nacional de 

Previsión Social de Italia, publica Fran

cisco 0>ppola D' Anna un documenta· 
do trabb.jo titule.do: «tEs poeible una 
política de ocupación total en Italia h. 

En él se alude al movimiento de 
ideas habido en el . último decenio en 

los países anglosajones, que, además 

de haber alimentado una vastísima lite
ratura, ha c_onducido, tanto en Ingla

terra como en América, a la formula
ción de propuestas concretas para ase
gurar una regularidad mayor del mo· 
vimiento económico, eliminando en los 

límiies posibles el azote del paro. El 
autor reconoce que, cualquiera que sea 

el valor de las teorías d'e Keyne~ y 
Beveridge, aun no son aplicables a 
Italia. 

Por su interés, se reproduce a con
tinuadión la parte principal de dicho 
artículo. 

«¿Por qué razones no nos . arriesga
mos hoy a emplear productivamente, 
por lo menos, aquella parte de la p~
blación que normalmente · demuestra 

una actividad productora y vivimos 

amenazados por un espantoso desbor
damiento del paro? 

La. primera respuesta que asoma a 

los labios de todos es la siguiente: por
que nos falta carbón y porque tenemos ' 

insuficiencia de las restantes materias 
primas. En realidad, existen otras mu
chas re.zones que contribuyen a deter
minar la parálisis de nuestra actividad 

productora, y, consiguientemente, a res

tringir la posibilidad de ocupación del 
potencial de trabajo ; pero por el mo
mento domina el ·ambiente la falta. de 

carbón y la relativa escasez de otras 

materias primas ; inmediatamente des
pués está, entre las causas más acusar 

das, la escasez de numerario. Las Em
presas productoras no está.n en condi
ciones económicas para pagar la mano 

de obra, que no se atreven a e11liplear 
productivamente ni saben a quién acu

dir para financiarla. No pueden acudir 
a los accionistas, que huyen de las in-
versiones, ni pueden esperar ayuda de 

la Banca, cuyas disponibilidades están 
absorbidas por el Tesoro en su mayor 

parte, y que tampoco puede proporcio
nar fondos a las Empresas que no pro

ducen o que gastan mucho más de lo 
que recaudan. A todo esto se agrega el 
retraimiento del consumidor y del co
merciante, .por lo cual •. aunque las Em
presas tengan sus productos almacena

dos, se encuentran en la imposibilidad 
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de movilizar este recurso, y por ello 

permanecen faltas de metálico dispo

nible. 

Hay algo más grave y más profundo: 

una situación de desequilibrio entre el 

coste de la producción y la posibilidad 

de obtener ofertas, tanto en el merca

do interior co~o en el exterior ; des

equilibrio debido en parte a la exube

rancia de la mano de obra no ocupada 

en relación a la que puede ser útilmen

te empleada, pero que depende tam

bién considerablemente del bajo grado 

de productividad, tanto de la mano de 

obra como de la organización comer

ciaL 

Profundizando en el diagn6stico, nq 

es d:fícil hallar los tres factores de ·pe

nuria, escaso espíritu de iniciativa y de

bilidad, sobre los cuales no es necesa

rio insistir. Para llegar al fondo del 

problema es preciso que sup.~ngamot 
resueltas todas las dificultades contin

gentes, eliminadas las causas más apa

rentes de la actual inactividad, resta

blecido un ambiente ,político y social 

favorable a la iniciativa, eliminado el 

desequilibrio entre el coste y los pre~ 

cios. 
Alguien os dirá que si esto ocurriese, 

el problema de la ocupación estaría ya 

perfectamente resuelto. P~es bien, ha

ce falta tener el valor de decirles que 

se engañan por completo. Por otra par

te, en una h1pótesis de tal género que

darSa por resolver el problema más di

fícil, el de la financiación, el del capi· 

tal, no sólo del que hlly que inmovili

zar en la obra de reconstrucción y en 

lo necesario para el ulterior desarrollo 

económico, sino también del capital 

circulante, cuya falta constituye hoy el 

más grave problema para las Empresas 

productoras. 

* * * 
Además, existe escasez de capital dis-. 

ponible, lo mismo para operaciones pe-
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queñas que para las de largo plazo. Es

ta penuria, que siempre fué como una 

bola de plomo puesta a l~s pies del 

pueblo italiano, se ha hecho hoy más 

pesada que nu"nca después de las des

•trucciones de toda clase, de la anula

ción del ¡:atrimonio y de la desvalori

zación monetaria a que ha dado lugar 
la guerra. · 

Este es un fenómeno que mucha gen

te se resiste a entender. Muchos con

funden el capital con la moneda, y no 

aciertan a comprender cómo con tantos 

billetes en, circulación haya penuria de 

capital y dificultades financieras. Ello 

es ¡porque el papel moneda no es ca

pital, y nada vale si en el mercado no 

hay productos ·con que cambiarlo. Es
tos prod'uctos son precisamente los que 
faltan hoy en Italia, o sea, las materias 

primas, el carbón y los víveres. Natu

ralmente, falta también numeraría, por

que su poder adquisitivo se acomoda 

necesariamente a la disponibilidad de 

los productos, cuando no se d:sminuye 

en grado mayor, y, por tanto, cualquie

ra que sea la cantidad de moneda en 

circulación nunca será suficien~e para 

financiar las Empresas, para reconstruir 
sus capitales circulantes, y, lo que es 

peor aún, pa~a reconstruir las instala

ciones destruidas o para construirlas de 

nuevo, si la masa de productos dispo

·nibles en el mercac;lo es tan escasa que 

apenas suple o no basta siquiera para 

las necesidades del cons)lmo, o si na

die ahorra, y si lo poco que se ahorra 

es absorbido por el Estado y destinado 

al consumo. 

Este es un punto sobre el cual debe 
insistirse, para anancar el velo mone

tario· que nubla la realidad de las cosas 

en los ojos de tanta gente tenida por 

culta, especialmenle entre la gente de 

negocios. Más conviene que se trate en 

relación con el problema de la ocupa· 

ci6n, según se presenta en Italia. 

•••• 
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El aspecto que importa destacar SO• 

bre todo es que tenemos hoy en Ita

lia. un ahorro totalmente insuficiente 

respecto a las. posibilidades y necesida

des de inversión. Por eÜo estamos, en 

este aspecto, en una situación enteTa

mente opuesta a la hipótesis de la es

cuela de . Keynes, según la cual el obs

táculo fundamental de la .plena. ocupa· 

ción se encuentra en un ahorro excesi

vo, que, si no encuentra cómo invertir

se, permanece inerme y hace descen

der con ello el «gasto total» por de

bajo de· la cifra necesaria pa"ra adqui

rir toda. la producción de _mercancías 

y servicios efectuada en régimen de 

plena ocupación. 

Cualquiera que sea el valor que con

venga atribuir a un determinado plan

teamiento del problema, es sin duda 

interesante establecer que esa parte re

lativa a un presupuesto completamente 

distinto, y en cierto aspecto totalmente 

opuesto a la situación en que se halla 

hoy halia, figura, dicho sea entre pa

réntesis, en une. grandísima mayoría de 

los demás países. 

Es cierto que la «cuantía» del ahorro 

podrá no ser decisiva a los fines del 

equilibrio ó del desequilibrio entre el 

gasto total y la oferta máxima de pro

ductos. Decisivo es, a este respecto, el 

hecho de que una parte del poder l,ie 

adquisición creado a través pe los di

versos factores productivos permanez

ca ineTme, que es lo que también pue
de ocurr:r. si el ahorro (el monetario) 

es muy modesto, y si existen grandes 

posibilidades de inversión superior, por

que, hablando en hipótesis, también el 

escaso ahorro que se forma se niega a 

ser invertido, y prefiere quedar. a la 

expectativa en estado de atesoramiento. 

Es difícil decir hasta qué punto esta 

segunda hipótesis tiene su comproba

ción actualmente en ~talia. Se vuelve a 

hablar de atesoramiento de billetes de 

Banco, pero nadie es capaz de aportar 
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elementos aptos para valorar o eliminar 

tal fenómeno. No parece aún que el 

atesoramiento, aunque existente, pueda 

ser hoy exces:vamente considerable, si 

bien es cierto que importantes sumas 

afluyen a las cajas da! Est'ado, ya en 

forma de suscripciones por el público, 

de bonos ordinarios, 'Ya indirectamen~ 

te a través de suscripciones a~¡álogas 

y de invers:or:es en cuentas corrientes 

de Ja Bance.. 

La verdad es.. a nuestro juic:o, que 

el ahorro italiano se muestra en este 

momento, por razones bien notorias, 

receloso en la inversión en Empresas 

privadas, que a veces no la rechaza si 

se trata de V'liores ,públicos, aunque 

suele preferir dejar abierto un medio 

de retirada, situándolos al plazo más 

reducido pos;b!c;. En definitiva, cuan

do el ahorro no afluye a las inversio

nes privadas, ni se , coloca en valores 

públicos, se deposita en la Banca, y 

entonces afluye, en su may0r parte, una 

vez más a las cajas del Estado. 

Esto no significa tampoco que el aho

rro siga. inerte, en el sentido de que np 
reHuye al mercado. El Tesoro no acu

mula las sumas que afluyen a sus ca

jas, no destruye los billetes recibid<?s, 

ni los consigna en el Banco de Italia 

como compensación de los anticipos re

cibidos. Si esto ocurriese, podríamos 

hablar de un proceso de deflación mo

netaria, y nos encontraríamos en pre

sencia de la supuesta insuficienc1a del 

gasto total, precisamente en virtud de 

ial proceso. Pero corno nada de est<' 

se verifica, es claro que el ahorro re

cogido por el Estado reHuye al meren

do y alimenta la demanda de pro

ductos. 

Puede ocurrir que la demanda, que 

se robustece con los gastos del Teso

ro, se transforme en SUiperioridad de 

los productos de "consumo y de pro

ducción sobre las mercancías de ma

yor escasez, así como sobre las de que 
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se tiene cierta di!IPo~ibilidad, lo cual 

influye en la situación anormal del 

mercado, donde algunos productos en

cuentran di.ficultades insuperables de 

colocación. Pero sería acertadísimo, a 

nuestro juicio, r~cordar que hoy existe 

en ltalia un desequilibrio entre el gas

to total y la oferta de productos, y, so

bre todo, que ese desequilibrio se pue

de im~utar al exceso de ahorro o al 

atesoramiento. 

• • • 
Tratemos ahora de ver cómo se pre

senta, en estas circunstancias, el pro

blema de la ocupación total. 

Dado que el diagnóstico de Keynes 

no tiene aplicación en la actual situa

ción de nuestro país, ni aun en la que 

puede preverse rpara años venideros, ló

gica!IIlente deberá considerarse también 

inaplicable el «dé~cit spending» (défi

cit de gastos}, que representa en un 

último análisis la política propuesta por 

dicha escuela. Pero si no se quiere tam

pd'co llegár a tal conclusión, se debe 

aÍ menos reconocer que una interven

ción eventual del Estado en la creación 

de adecuadas posibilidades de empleo 

de las fuerzas del trabajo existentes 

tendría un significado y un alcance muy 

diferente en un país, como Italia, de 

los que podría tener en una «econo

~ía madura», en la que fuese realiza

da la hipótesis del ahorro exuberante 

e Inerme. 

Se observa que, consiguientemente 

al planteamiente del problema, la es

cuela de Keynes, para impedir que la 

esterilización de una parte del poder 

adquis1tivo emergente del ciclo produc

tivo, que se verifica como consecuen

cia del excesivo ahorro, tenga como 

efecto romper el equilibrio entre la de

manda y la oferta total de productos, 

propone que el Estado efectúe un gas

to suplementario suficiente para com-
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pensar el ahorro esterilizado, o, proce

diendo de otro modo, para situar el 

gasto tota·l al nivel del equilibrio. E.n 
síntesis, para la escuela de Keynes el 

problema fundamental es el del gasto 

total, y el enemigo que hay· que com

batir es el ahorro excesivo. 

En el caso de Italia, el problema es

tá. situado al contra~io y de manera 

muy distinta, si bien nuestro caso es 

el de la mayor ,parte de los demás 

países que no son ricos ni económica

mente «maduros». No se trata aquí del 

equilibrio entre la demanda y la ofer

ta, ni entre el gasto total y el poder 

adquisitivo' emergente del ciclo produc

tivo en régimen de ocupación total, sino 

de otra clase de equilibrio, o sea, del 

que necesariamente debe concur.rir en

tre los diversos factores de la produc

ción. 
Sin pretender dar al fenómeno un 

carácter de absoluta rigidez, afirmando 

que entre tales factores debe subsistir 

una relación determinada e inmutable, 

según el principio de la proporción de

finida, no se puede desconocer; sin em

bargo, que, dado un cierto estado de 

evoluciones de la técnica productiva, 

para emplear cierto número de hom

bres se precisa de cierto material téc

nico, como las máquinas. los vehícu

los, los animales de tiro, etc., y de 

cierta cantidad de materias primas ; y 

en una economía monetaria se precisa 

también de cierto capital circulante. 

Por último, la posibilidad de ocupar 

las fuetzas del trabajo existentes entra 

en función de la cuantía del capital 

(fijo y circulante) de que se disponé. 

Dentro de ciertos límites más modes

tos, y variando adecuadamente la téc

nica p~oductiva, se puede aumentar la 

cuantía de la mano de obra, suscepti

ble c!.e en~ntrar ocupación proporcio

nal al capital disponible ; así es corno, 

suponi~ndo restablecido en pleno y ase

gurado estabbmente un activo ínter-
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cambio internacional, se puede tratar ha venido reduciéndose con paso firme 

dE' enderezar, dentro de los límites con- ' con el desarrollo del progreso econó-

sentidos por la división internacional 

del trabajo, la propia actividad rproduc

ti~a hacia aquellos sectores donde a 

una determinada cuantía del capitel 

corresponda una posibilidad mayor de 

empleo del trabajo humano. Pero en 

la práctica está muy restr:ngida la fa

cultad de elegir las ramas de la acti

vidad a las que se pueden dedicar· de 

modo preferente las propias fuerzas la

borales,. porque muchos países tienen 

que resolver los mismos problemas, y 

porque la elección de determinadas ac

tividades puede ser excluída o resultar 

completamente desventajosa en ausen

cia de otras condiciones· favorables o 

en pre~ncia de condiciones particular

mente desfavorables. 

En cuanto respecta a la idea de mo

dificar la técnica productiva en forma 

tal que, con paridad de capital dispo

nible, ofrezca unS: más amplia posibi

lidad de empleo de la mano de obra, 

o también de escoger la técnica pro

ductiva que asegure el mayor empleo 

de la mano de obra, idea que se anun

cia por muchos, y con creciente fre

cuencia en Italia, es necesario decir 

claro y alto, y repetirlo incesantemen

te, que tal propósito representaría la 

mayor desgracia que el porvenir pue

da reservarnos. 

Es necesario distinguir muy claramen- . 

te la actividad que, en el estado actual 
de la técnica, sigue aún reservada a 

una parte preponderante del trabajo 

humano, aunque se a muscular, de 

aquella otra actividad en la cual el es

fuerzo muscular es ~ustituído, por com

pleto o en grandísima parte, por el 

trabajo de la máquina, quedando sólo 
a cargo del hombre el cuidado de aten

der su funcionamiento y, lo que es más 

importante, de idear y construir la má
quina misma. 

La actividad de la especie primitiva 

.. 

mico, que ha derivado en- su mayor 

parte, en la era moderna, precisamen

te hacia la sustitución de la energía 

mecánica por la fuerza muscular del 

hombre o del animal. En cuanto a lo 

demá.s, Italia es el único país que tie

ne exuberancia de mano de obra y es

casez de capital. Por ~tra parte, entre 

los países que se encuentran en estas 

condiciones, Italia no está ciertamente 

en las mejores condiciones para adju

dicarse una gran parte de la referida 

actividad. Respecto a la mano de obra 

barata en labores manuales y finas, do

minan inexorablemente los países asiá

ticos, con su modestísimo nivel de vi

da. No se puede hacer una afirmación 

categórica para resolver el problema de 

la ocupación de nuestras fuerzas del 

trabajo, tanto sobre una porción de la 

actividad artesana ~omo sobre la más 

propiamente artística, cuya energía me

cánica no puede competir directamente, 

si bien aun compite indirectamente < · 

través de la reproducción en serie de 

objetos artísticos. 

Por otro lado, sería delito, si no una 

locura, pretender resolver el problema 

de la ocupación sustituyendo el traba

jo humano por el mecánico en aque

llas labores en que la técnica ya con-

siente el uso de la mecánica. • 
Ningún envilecimiento de la remune-

ración del trabajo humano y, por tan

·to, del nivel de vida del hombre, aun

que se llegue al límite de la soporta

bilidad, . puede parecer económico en 

una sustitución semejante, porque el 

mínimo de subsistencia de un hombre 

cuesta bastante más que el combusti

ble o la energía eléctrica necesaria pa

ra efectudr el mismo trabajo. En ma

teria de. mecanización estamos ya de

masiado distan'óiados de los principa

les países, por lo que notamos las con

secuencias en la escasa productividad 
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de nuestro trabajo, en la modestia de 

nuestros ingresos medios pro capite, y 

en nuestro• bajo nivel de vida. Cual-· 

quier paso atrás que se diese sobre 

esto, sólo empeoraría la situaci6n:, has

ta hacerla insostenible. 

• • • 
El problema de la ocupaci6n no se 

resuelve en. Italia. ni en ninguna par

te, .haciendo retroceder la técnica pro

ductiva en algunos deceni~s. o tam

bién en algunos siglos, sino qúe se re

suelve imitando decididament~ a los 

países económicamente más progres:~ 

vos. No carece de significe.ci6n·, y de

be abrir los ojos de muchos de nues

tros compatriotas, el hecho de que en 

Rusia, no sólo. se ha impuesto la pro

paganda bajo el lema de «Adelantar

&e y superar a América», sino que efec

tivamente se practica, aunque se dis

pone de una· mano de obra abundan

tísima, ·a la que el Gobierno debe ase

gurar una ocupaci6n, por sus obliga

ciones orgánicas y por toda clase de 

motivos. 

Todo esto equivale e. decir que el 

probh;ma de la ocupaci6n en Italia es, 

ante todo y sobre todo, un problema de 

capitalizaci6n, desde la urgente recons

trucci6n del capital circulante hasta la 

de~ materie.l econ6mico destruído en la 
guerra y su ulterior desarrollo y perfec

cionamiento. 

¿De qué forma puéde el Estado 

afrontar la ejecuci6n de este progra

ma? ¿Qué puede hacer, o qué es lo 

mejor que puede hacer en lo privado? 

Sobre este tema, el campo de la ini

ciativa se extiende evidentemente en 

forma portentosa y se aumenta la di

ficultad de Ílegar a conclusiones que 

obtengan una aprobaci6n • unánime. 

Nuestra misi6n impide afrontar en este 

lugar las cuestiones de' mayor contra-

624 

REttlST A ESPAIVOLA 

versia, bastándonos ·suponer que en un 

momento dado, que bien puede. ser el 

actutll, se tenga le. impresi6n o la cer

teza de que la iniciativa privada no 

está por sí misma en condiciones de 

asegurar la ocupaci6n total o un grado 

sa.tisfactorio de ocupaci6n de las fue~
zas laborales existentes; o también que 

tal resultado no· pueda ser logrado sólo 

con la iniciativa privada con la rapidez 

indispensable que se recomiende. por 

otras razones. En tal hip6tesis, y den

tro de estos límites, ·no parece· discuti

ble la legitimidad de una intervenci6n 

estatal, tratándose sólo de determinar 

en qué forma ·debe hacerse. 

Hay algunas formas de intervenci6n 

que pueden considerarse sin di&cusi6n. 

Por ejemplo: dado que el flujo de las 

dispon¡bilidades financieras a las inver

siones productoras está obstruído por 

la incertidumbre que re'lna· acerca 

de una porci6n de .resoluciones dicta

das sobre la implanfaci6n del impues

to extraordinario del patrimonio, todos 

estarán de acuerdo, corno así se espe

ra, en el deseo de que el Gobierno y 

~1 Parlamento resolverán cuanto antes 

lo que se proponen hacer, y lo mejor 

posible. Y, naturalmente, se puede aña

dir el e.u~urio ·de que al decidir la pro

pia línea de conducta tengan en cuen

ta el problem.a en que. nos ocupamos, 

· y adopten resoluciones útiles que tien

·. dan a incrementar, sin hacer más di

fícil, el flujo del capital a las Empre

sas productoras. 

La opini6n unánimemente coincide 

en le. oportunidad de que se:an adopta

das algunas resoluciones específicas que 

son necesarias para normalizar el fun

cionamiento del mercado financiero y 

eliminar los obstác'!los de orden jurí

dico o fiscal que hoy se oponen al ré

gimen financiero de las Empresas. 

Lo propio se dice en cuanto concier• 

ne a la política financiera que el Esta

do debe seguir, puesto que las Empre-
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sas .productoras están en gran parte ale

jadas del mercado financiero y mone

tario, por la prelación que el Tesoro 

mantiene de hecho y de derecho; y se

ría altamente deseable que las necesi

dades de la Tesorería se redujeran a 

los ~ínimos términos, lo cual sólo se 

cons:gue si el balance del E-stado se 

equilibra rápidamente. 

Todo esto es fácil, frente al proble~

ma que debe afrentarse. En efecta, 

aunque fueran eliminados todos los 

obstá.culos que se oponen al flujo del 

capital disponible a las Empresas pro

ductoras, y aunque el Estado se aleja

se completamente del mercado finan

ciero y monetario, en el supuesto de 

que la Tesorería hubiese encontrado 

cómo financiarse de otro modo, el capi

tal disponible sería siempre totalmente 

insuficiente para las necesidades de le 

·recuperación de nuestra actividad eco

nómica y, con más razón, para asegu .. 

rar la ocupación total de nuestras fuer

zas del trabajo. De aquí resulta el pro

blema de saber si el Estado tendría el 

derecho ·y el deber de intervenir para 

elim:nar dicha insuficiencia y volver a 

a dar con ello una funcionalidad plena 

a la actividad económica, elevando, por 

consiguiente, al máximo nivel la ocu

pación de las fuerzas laborales. 

También parece que a esta cuestión 

se debe responder afirmativamente de 

modo incondicional, en el supuesto de 

que el Es~ado se decida a procurarse 

en el exterior el capital necesario. Sólo 

se podría diFcutir, en tal caso, EObre el 

medio que el Estado deberá seguir pa

ra poner en circulación dicho capital : 

ti debe dejarlo afluir a las Empresas 

que demostraron ser más merecedoras, 

bajo el aspecto de la solvencia, y tam

bién de la rentabilidad, o si debe dis

tribuirlo en razón a la urgencia y ne

cesidad que pueda tener cada Empresa. 

Más difícil es la respuesta cuando el 

Estado no disponga del capital extran-
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jero, y cuando para aume11tar la dis

ponibilidad líquida del mercado deba 

recurrir al ensanchamiento del crédi

to, y también,, eventualmente, de la 

circulación monetaria. En esto ·se pue

de acudir antes a cuanto sea posible, 

sin que pretendamos resolver el pro

blema por este medio, sino más bien 

contribuir a su solución de algún mo

do. Lo que falta es el capital real, la 

riqueza destinable a las inversiones pro

ductivas, no al capital monetario; y si 

éste también es escaso e insuficiente, 

es escasa la riqueza disponible y, por 

tanto, es escaso o nulo el ahorro. 

Con iodo ello, la respuesta no puede 

ser completamente negativa. El ensan

chamiento del crédito y la eventual 

creación de nuevos signos monetarios 

no son fines por sí mismos, sino medios 

para dirigir una parte del poder adqui

sitivo del que disponep algunas cate

gorías de personas hacia otras perso

nas o entes, con el fin de originar el 

llamado ahorro forzoso, que, en la hi

pótesis formulada, es el único medio 

a que puede recurrirse para aumentar 

er capital disponible. 

No disimulamos las objeciones y, so

bre todo, no ocultamos los p~ligros 
que presenta una .polífica de «pump

priming», especialmente en un país 

que tiene aún reciente una e~periencia 

inflacionista de gran estilo, que se. es

pera pueda considerarse defi.niti~amen
te cerrada, aunque esto no se haya di~ 

cho. Sería mucho más preferible, sin 

duda, poder recurrir por otros medios 

al régimen financiero de la recupera

ción productora, a la reconstrucción y 

al desarrollo económico del país. Nos

otros deseamos vivamente que sea po

sible seguir tales medios. Sin embargo, 

hay que reconocer que, si )>asta cierto 

punto no existe ob-a alternativa que la 

parálisis económica y el paro en masa 

o la reapertura de- ,;.n proceso inflacio

nista, puede resultar imposible, y, en 
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definitiva, hasta perjudicial, negarse a 

acceder a esta triste necesidad. No se 

ha dicho, no obstante, que el ensan

char el crédito o la circulación mOille

taria representen en este caso un pro

cedimiento inflacionista, si los procedi

mientos financieros sirven efectivamen~ 

te a los fines productivos, ·y si el anti

cipo sobre la producción efectiva de la 

riqueza está contenido por límites no 

excesivos. 

* * * 
Cualquiera que sea la opin:ón que 

cada uno tenga sobre esta cuest:ón, hay 

un.a cosa cierta, y es que, a los fines 

de una sana orientación de nuestra po

lítica financiera y económica, importa 

muchísimo subrayar como conclusión 

de este artículo que la eventual inter

vención del Esiado para llevar a cabo 

el régimen financoero de la recupera

ci6n económica y de la reconstrucción, 

y, consiguientemente, ¡:;ara elevar la ac

tividad productora y la ocupación al 

más alto nivel posible, no tendrá, nada 

de común con la .¡:;olítica patrocinada 

por los paíres ang:osajones, en. cuanto 

a los fines ·de la ocupación to'al. 

Son diversas las premisas de partida, 

aunque tengan mayor o menor relación 

con la efectiva situación económica de 

dichos países, y también son diversos 

los fines que ellos se proponen acome

ter. En los países anglosajones se tra

ia de elevar al máximo nivel el gasto 

total y mantenerlo dee.pués al nivel 

conseguido para eliminar la fase des

cendente del ciclo conjuntural. En Ita

lia, y en los demás países que se en

cuentran más o menos en condiciones 

similares a las nuestras, se trata de 

acrecer la disponibilidad de capital pe.. 

ra eliminar o atenuar la deficiencia res

pecto de la necesidad de la recupera

ción económica y de la reconstrucción. 

Diverso sería también, en dos casos, 

el significado de ensanchar el crédito 
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o la circulación monetaria a que se acu

diese even:ualmente ; en uno de ellos 

ten :lría un carácter. en cierto sentido 

subrogatorio, en cuanto tendería a neu

tralizar la inercia de una cuota parte 

del poder adquisitivo, o, dicho en sín

tesis, el atesoramiento de una cierta 

cuota deo los medios ~e pago ; en el se

gundo caso tender-ía a veces a activar 

un ahorro forzado, siempre con el fin 

de atenuar la escasez de los capitales 

disponibles. 

Finalmente, se podría agregar que 

la política de la ocupación total, según 

se ha impuesto en los países anglosa

jones, deja en segundo plano el fe·· 

nómeno productivo, preocupándose ma· 

yormente de encontrar la salida de la 

producción realizada, cualquiera que 

sea su importancia. La política econó

mica que se impone en países como el 

nuestro, pobres y subcapitalizados, es, 

por el contrario, en prúmer lugar, una 

.política productivista, y, mejor que ¡pre

ocuparse de asegurar a la producción 

una salida cualquiera, debe vigilarse 

atentamente que la parte más alta po

sible de aquélla sea economizada y 

tenga una inversión productiva.» 

(PrevidenZl ·sociale.- Roma, julio- l 
agosto de 1946.) . 

HOLANDA 

EL SUBSIDIO POR HIJOS A CARGO 

El Sr. K. de Beijl, en un artículo 

publicado en Paraat, el 11 de octubre 

del pasado año, dice: 

«El Sr. Van Praag, en un artículo 

titulado «Nada de subsidio por hijos a 

cargo», declara: «En mi opinión, el 

salar~o es una mera retribución del tra

bajo reaEza-.lo o servicio prestado, y 

creo que, para un mismo trabajo, dé

bese pagar un mismo salario.» La con· 
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secuencia directa de tales palabras es 

la siguiente : el obrero vende su tra

bajo, y ahí termina la cuestión. Es es

·te un punto de vista puramente I:beral

-capitalista. (No se disviriúa en nada el 

principio por el hecho de que el se

fior Van Praag propugne, en favor 

<le las familias numerosas, algunas «re

.<lucciones» en cuanto a determina

<los gastos, tales como gas, agua, en

.,señanza, etc.) 

Frente a esta concepción, muy extenc 

.<!ida, por cierto, incluso entre los mis

mos trabajadores, he de exponer y sus-

1entar la mía propia. Siempre ·he en

focado este asunto del modo siguiente : 

El •trabajador ofrece a la colectividad 

su trabajo, a cambio de lo cual tiene 

.ésta ia obligación de •procurar al obre

ro una existencia conveniente y razo

nable. Tal .es el punto de vista socialis

ta. Si se acepta esta norma general, se 

llega a la conclusión de que a trabajos 

iguales pueden y deben corresponder 

.salarios d:ferentes. Si un determinado 

número de guldens significa el lujo para 

un soltero, puede ser insuficiente para 

una familia reducida, llegando a su

.poner la miseria para una familia 

numerosa. El Sr. Van Praag, y sus 

.seguidores, hablan siempre de «Un 

.salario equitativo para una familia 

media». Mas nunca precisan el sig

nificado y valor exactos de dichos 

términos. Una familia media del Bra

bante difiere totalmente de una familia 

media de Amsterdam, en cuanto al nú

mero de h:jos y persOnas que la com

ponen. El salario debería ser más ele

vado en Brabante que en Amsterdam. 

.¿ O es que se hace acaso referencia a la 

familia media correspondiente a toda 

Holanda? Si la estadística indica que 

la fam:ta media está integrada por cua

tro· personas, debería fijarse un salario 

equitat:vo para dicha famil,ia. Sucede

ría en tal caso que una familia sin hi

jos percibiría más de lo justo y razo-
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nable, y ello a expensas de una fami· 

lia numerosa que quedaría abandonada 

a su suerte (si se exceptúan algunas 

creduc;ciones de poca monta»). De cual

quier modo que se enfoque esta cues

tión, por muchas vueltas que se ·le ·dé 

a este asunto, se verá siempre que «un 

mismo salario ¡para un m:Silllo trabajo» 

significa la pobreza inexorable para las 

familias numerosas, y el lujo indebid~ 

e injusto para las familias sin hijos . 

Se afirma con frecuencia que la teo

ría del «salario conforme a las necesi• 

dades» no debe llevarse a la práctica 

de u,n modo absoluto, recordándose, 

este respecto, las obligaciones de ali

mentación y otras reducciones, etc. Es

tamos de acuerdo : ningún principio de

be aplicarse de una manera rígida, in

flexible y total, pero poca cosa ;ign~fi
can frente a él las obligaciones de ali 

m"ntación, etc. El principio de «igual 

salario para trabajos _iguales» es injusto, 

y además difícil de realizar en la prác

r:ca. Genera!mente, significa esto nada 

más: «igual salario para igual tiempo 

de trabajo». Ahora bien : sucede casi 

s!empre que cualquier operario rinde 

en el. trabajo bastan'e más o bastan~·' 

menos .que su compañero, retribuido 

lo mis~o que él. 

El Sr. Van Praag teme que s1 un 

obrero cobra menos que su compañe

ro con más hijos, trabaje entonces me

'nos inteneamente. Mas si las cosas su

ced:eren así, ·sería necesario sustituir 

sus ideas liberales por otras socialistas. 

No creo que se llegue tan lejos. 

Finalmente, se teme que el subsidio 

• por hijos a cargo motive una reducción 

de los salarios. Ello es posible. Puede 

ocurrir que el soltero o jefe de familia 

sin h:jos queden .en una situación un 

poco menos favorable, en cuanto al ni

vel de su salario, a fin de aliviar las 

cargas propias de una farrulia numero

sa. Un trabajador con verdadero senti

do de lo social debe aceptar de buen 
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grado tal estado de cosas. Considero 

extraordi,nariamente reconfortante el he

cho de que pronto se pagará un' subsi

dio de 2,40 florines ,por cada hijo. No 

existe en verdad otro camino a seguir. 

Finalmente, resulta evidente que un 

trabajador casado, sin hijos, que trae 

a su casa 35 florines cada semana, no 

necesita ciertamente sentir celos ni en· 

vidia de su vec:no, que, trabajando el 

mismo número de horas y, sobre todo, 

teniendo a su cargo tres hijos, llega a 

su casa con 42,20 florines en el bolsi

llo. Es claro que este úl imo y su mu

jer tendrán siempre, a pesar de todas 

las ventajas sociales, más y mayores 

quebraderos de cabeza que el primero.» 

(Paraat.-Amsterdam, 11 de octubre 
de I946.) 

SUE'CIA 

DLFERIR LA EDAD DE RETIRO 

REPRESENTA ENORMES VENTA

JAS PARA LA COLECTIVIDAD 

En un artículo publicado en el dia

rio Expressen, de Estocolmo, el 19 de 

noviembre del pasado año, s~ afirma 

que el problema de prorrogar o diferir 

el límite de edad para el retiro intere· 

sa en Suecia a todo hombre o mujer. 

Esie problema, y la serie de cuestiones 

ligadas a él, son actualmente objeto en 

Suecia de estudios e investigaciones 

sistemáticas. «Sallskapet for alders

forskning» (Sociedad para la Investiga

ción de la Longevidad) es el nombre. 

de la entidad que, comprendiendo en 

su seno a un grupo de científicos e in

vestigadores, con el Prof~sor Don Folke 

Henschen como Presidente, se consa

gra e. esta tarea especial. 

Afirma el Profesor Henschen que, en, 

general, se ha prestado' hasta ahora en 

Suecia muy poca atención a la geronto-
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logía, es decir, la Ciencia que estudia 

las materias conexas con el límite de 

edad. Durante los últimos años se ha 

iniciado, en América y en Inglaterra 

especialmente, la investigación en gran 

escala sobre este campo. Los científicos· 

alemanes de la época de Hitler se ocu

paron también de estos problemas. 

Lord Nuffield es el inglés que con ma

yor celo y entusiasmo ha laborado par¡¡, 

hacer po~:ble e impulsar este tipo de in; 

vestigaciones en tierra inglesa. Lord' 

Nuffield puso 27 millones de libras a 

disposición de las investigaciones mé

dicosociales. 

Al constituirse la anteriormente cita

da Sociedad, quedó Suecia en condi

ciones de abordar este problema de un 

modo serio y eficaz. 

En el artículo del Expres8en se aña

de que conviene disipar .algunos posi

bles errores de concepto. No se trata 

de investigar sobre la mera prolonga

ción de la vida. No interesa «alargar 

la vida» según la expresión popular. f.r 
lema o divisa de la indicada Sociedad 

podría ser el siguiente: «dar más vida 

a los años», con preferencia a «dar 

más años a la vida». Se obtendría un 

gran éxito si se lograra diferir el lími

te de edad para el retiro, de suerte que 

viera la población de Suecia cómo se 

introducen en su tiempo determinada~r 

modificaciones en cuanto a la edad de 

retiro y concesión de pensiones. Actual

mente es el año del calendario la ba

rrera tope que marca automáticamente· 

la conclusión de los días útiles para 

el trabajo», cualquiera que sea la vita

lidad, vigor y capacidad laboral del in

teresado. Desde la fecha de retiro, la. 

sociedad le abandona a su propio des

tino. Es cierto que percibirá una pen

sión, pero en el 90 por 100 de los ca

sos queda entr!?gado al abandono y tris

teza propios de la verdadera vejez. De 

repente, un individuo se convierte en 

un anciano, aun cuando no lo haya si-
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clo efectivamente hasta aquella fecha. 

Es evidenie que la edad de retiro se 

ha de retrasar cada vez más. Se debe 

considerar como muy conveniente pa· 

TB la colectividad el hecho de que el 

límite de edad se retrase o difiera, de 

suerte que el trabajo y las fuerzas de 

cada indiv:duo puedan ser utilizadas 

curan te un período . de tiempo lo más 

largo posible, en beneficio y provecho 

de la economía nacional. A este res

pecto, con la investigación se pueden 

lograr extraordinarias aportaciones. Los· 

resultados que se vayan consiguiendo 

sucesivamente han de afectar de un 

modo directo a la socóedad, y .pronto 

cleberá. ienerlos en cuenta el legislador. 

Si se concede el retoro al trabajador 

que llega a los sesenta y cinco años 

-lo que es usual y corriente en Sue-

-cia-, es mucha y_ buena la mano de 

-obra que se resta a la actividad econó-

mica general. Puede decirse sin temor 

que dentro de algunos decenios se ha

brá logrado retrasar la edad de retiro 

hasta los setenta o setenta y cinco años, 

por ejemplo, lo que supondrá enormes 

ventajas y beneficios para la socoedad. 

(Expressen.-Estocolmo, 19 de noviem
bre de 1946.) 

FRANCIA 

LA SITUACION SANITARIA DES

PUES DE CINCO AJ'lOS DE GUE. 
RRA Y DE .otUPACJON 

En un artículo publicado en el Bo

letín de 'la Oficina Sanitaria Paname

ricana, por el Dr. Cavaillon y la seño

rita Dra. Danzig, Secretario general y 

Consejero técnico, respectivamente, de 

la República francesa, previenen, tan

to contra el exceso de pesimismo corr 

ele optimismo, a propósito de la situa

ción sanitaria actual en Francia, 
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Francia sufrió verdilderamente, y aun 

sufre hoy día, aunque probablemente 

menos espectacular y tangiblemente que 

hace cuatro años, de la falta de víveres 

y . otras restricciones inevitables. Para · 

proteger la salud del pueblo francés es 

neceSilr:o a-:loptar las medidas más ade

cuadas contra el hambre y la enfer

medad. 

Antes de la guerra, el promedio de 

defunciones por tuberculos:s había des

cendido, de 225, en 1905. a 125, en 

1934. En 1943 esta cifra era de nuevo 

de 141. Sin embargo, en la lucha con

tra las enfermedades venéreas han si

do realizados positivos progresos. An

tes de la guerra, el número de casos de 

avariosis había disminuído, de 2.400, 

en 1921, a 900, en 1927, en algunas 

ciudades, para volver a subir hasta 

1.500, en 1930; bajar de nuevo a 620, 

en 1939, y volver a subir hasta 1.500, 

en 1940, y 1.400, en 1944. El promedio 

de defunciones ,para toda Francia fué: 

en 1938, 621.417 (155 por cada 10.000 

habitantes); en 1939, 629.425 (155); en 

1940, 734.550 (182); en 1941, 660.279. 

(174); en 1942, 638.298 (168), y en 1943, 

609.596 (164). (Estos últimos datos no 

están completos.) 

El promedio de la morialidad infan

til, que venía gradualmente decrecien

do, del 65 por 1.000 de niños nacidos 

vivos, en 1938, al 63, en 1939, se ele

vó de repente, en 1939, al 91 por 1.000, 

volviendo a bajar de nuevo al 75 por 

1.000, en 1943. No se poseen cifras 

exactas; este promedio volvió a subir 

en 1944. 
En los meses de enero y febrero de 

1945, el promedio sufrió una nueva y 

alarmante subida, debida a muchos 

factores, tales como el frío intenso y 

la falta de co¡¡¡.bustible, que tuvo co

mo consecuencia un aumento conside

rable en el número de enfermedades 

en' general, y del aparato respiratorio 

en particular, tales como meningitis, 
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tos ferir¡a, sarampión, que debil:taban 

las condiciones de resistencia, siendo 

los niños los más vulnerables, natural

mente, a todas estas enfermedades in

fecciosas. 

Ot_ro de los factores que contribuyó 

a debilitar la resistencia fué el defic:en

te estado de la leche que se hab\a en

viado, y que· acarreó así un sinnúmero 

de trastornos intestinales, tales como di

sentería y enteritis. En cuanto a la ali

mentación, aunque el total de la ración 

asignada a adultos era mayor en marzo 

de 1945 que en dic:embre de 1943, el 

aumento consistió esencialmente en 

glucidos, lípidos y proteínas vegetales. 

La ración de proteína animal no cam

bió ; su peso repres,ntaba apenas 1/7 

del peso de las proteínas vegetales, que, 

a su vez, representaban el 65 por 100 

de la ración total. Esta fué aumentada 

para adolescentes en 1/7, siendo la ma

yoría glucidos, y una pequeña canti

dad de lípidos ; pero el total de la ra

ción de proteínas fué alterado, quedan

do reducida, en marzo de 1945, a 1/3 

de la de d:ciembre de 1943, lo que re

presentaba poco más de 1 /6 de la ra

ción de proteínas vegetales. 

Esta deficiencia en lípidos, y espe

cialmente en prótidos animales, puede 

ser peligrosa en sus consecuencias. Se

gún un informe del Profesor Richet, el 

promedio de la ración general que se 

consumía en París en 1942 apenas si 

pasaba de 1.500 calorías, de •las cuales, 

960 a 1.000, eran suministradas por ra

c:onamiento ; 200 eran adquiridas en el 

mercado libre, y otras 200 procedían 

de la huerta familiar o del mercado 

negro. 

Para formarse· una idea exacta de las 

condiciones alimenticias en Francia, es 

necesario enjuiciar la situación consi

derando las restricciones impuestas a 

los enfermos en los hospitales, a los an

cianos en los asilos, y a los que no go

zaban de protección alguna, y no por 
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la cantidad y la calidad de lo que se 

servía en los mejores restaurantes. de 

París y de Lyón, donde el coste de una 

sola comida representaba el fruto de 

. quince días de trabajo de un labrador. 

Francia, que no pide nada a nadie, no

puede por menos que agradecer la 

ayuda recibida de ciertos países ami

gos. La leche condensada, "la carne, el . 

aceite y las grasas son productos de 

absoluta :mportancia, y su necesidad 

se hace más sentir, porque en estos 

momentos es imposible su :mportación 

de las colonias por falta de medios d ' 
transporte. 

En 1940, el General Degaulle decía: 

«Francia ha perdido una batalla, pero

no la guerra.» Hoy también se puede 

decir que Francia ha perdido una ba

talla en el . campo de las .esiadíst:cas 

sobre la vida, pero nunca perderá la 

guerra en este campo. Sin duda algu

na, muchos años de dura lucha la es

peran, pero sabrá enfrentarse con ellos, 

con valentía y decisión, hasta la con

secución de la victoria. 

(Boletín de la Oficina Sanitaria Pan
americana . -Washington, j un i e> 

de 1946.) 

INTERNACIONAL 

LA OCUPACION TOTAL 

A mediados del pasado año apare

ció en las librerías de Suiza una obra 

que ha dado lugar a muchas elucubra

ciones y a un nuevo impulso de las 

d:scusiones en torno a la ocupación to

tal. Se trata de un esludio realizado 

por seis economistas del Instituto Es

tadístico de la Universidad de Oxford, 

publicado con ·el título « The Econo

mics of full Employment» (La econo

mía de la ocupación total). y traduci

do al alemán con el de «V ollbeschaf-
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tigung. Sechs Studien zur Theorie der 

W:rtschaftspolitib (Ocupación total. 

Seis estudios sobre la teoría de la po

lítica económica). 

Los conceptos y comentarios que. se 

exponen a continuaci8n sobre el libro 

de referencia se deben al suizo Emil 

Küng, y fueron publicados en el Neue 

Zürcher Zeitung de 30 de junio de 

1946. Según él, ningún ec~nom:sta na

cional que desee continuar sus estu

dios y mantener contacto con los pro

blemas económicos podrá pasar por al
to el estudio de las ideas aparecidas en 

dicha obra, bien sea siguiendo su lec

tura, bien la obra de Beveridge sobre 

el uF ull emrployment in a free Socie

ty», bien la del americano Hansen, 

uFiscal Policy and Business Cycles", o 

bien, finalmente, el Informe de la Co

misión de la Sociedad de Naciones, 

publicado con el título de •La stabilité 

économique dans le monde d'apres 

guerrell. 

La característica general de todos es

tos trabajos consiste en prometer me· 

dios contundentes para vencer las de

presiones coyunturales, completamente 

distintos a los empleados o conocidos 

hasta el presente. Ahora bien; como 

la lucha contra el paro coyuntural ha 

llegado a cc;mstit'lir una de las más im

portantes e ineludibles tareas de la ac

tual política económica, se advierte en 

seguida la importancia capital que re

visten tales promesas. uSean o no de 

nuestro agrado--dice Küng-, es ne

cesario examinarlas con detención, de 

la propia manera que las autoridades 

competentes tienen también obligación 

de examinar, para su empleo, el exti-. 

tor automático que les ha sido presen

tado, y con el que se les promete apa

gar los incendios mucho más eficaz

mente que con los antiguos, acciona

dos a mano. Puede suceder que el mo

delo inglés o americano necesite en lo 

accesorio ser adaptado a )as circuns-
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tancias y necesidades locales; que exi

ja una revolución en la organización e 

instrucción de los bomberos, y que ne

ces:te incluso un nuevo local para su 

instalación. Sin embargo, una autori

dad consciente de su responsabilidad, 

no por eso ahorrará esfuerzo alguno 

para percatarse bien de las ventajas y 

posibilidades que ofrezca el nuevo apa

rato ; antes, al contrario, procederá a 

examinar su eficacia, con el fin de po

der pronunciar el d:ctamen sobre la 

conveniencia o no de su adopción ofi

cial.» 

* * * 

F. A. Burchard es el autor del pri

mero de los seis estudios menciona

dos, y en él expone ulas causas del pa

ro obrero. Distingue tres diagnósticos, 

a saber: a) «teoría de la concurrencia» 

(laisser-faire), que considera el paro 

como un castigo por la desviación de 

la norma de no i·ntervención del Esta

do o de la libre concurrencia¡ b) inter

pretación coyuntural, según la cual ef 

flujo y reflujo peri6dico del paro obre

~o constituye un ciclo inmanente y casi 

inevitable ; e) interpretación que atribu

ye el paro obrero a la falta de consu-· 

mo o demanda efectiva, y la escasez 

en el desembolso de JilOneda, con fines· 

de consumo e inversionistas. 

Respecto a la discusión en torno a: 

la teoría de la concurrencia, se ha de

mostrado claramente que la reducción 

de salarios, subor&nada a la depresión 

coyuntural, probablemente no lleva con

sigo un alza en la ocupación total (aun

que tal vez no lo crean así la mayoría 

de los empresarios), o al menos que no 

debe producirla en una economía ce

rrada. Del· mismo modo, la baja de sa

larios, utilizada c<1mo medio de políti

ca exterior comercial, sólo produce un 

aumento en los valores de exportación 

cuando con ella se logra una ventaja 
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&ente al Extranjero, o éste no reaccio

na adoptando cont'ramedidas oportunas. 

Frente a la teoría de los «naturales 

movimientCJs ondulatorios coyunturales 

de paro», y de sus consecuencias polí

ticoeconómicas, se afirma que el volu

men de ocupación no representa una 

cuantía determinada que se pueda dis

tribuir temporalmente con la máxima 

equidad para aliviar o compensar las 

·oscilaciones, sino que su cuantía estii 

sometida a variaciones y es susceptible 

. de aumento. Con ello se hace tamba

lear hasta sus cimientos el concepto de 

la «naturalidad» o del «curso forzoso>> 

del ciclo. «Los ciclos coyunturales que 

proceden de sí mismos no son simples 

vaivenes a que tenemos que someter

nos, sino que representan más bien fe

nómenos sociales susceptibles de ser 

dirigidos y controlados por medidas de 

carácter social.» 

La teoría de la escasez de demanda, 

ligada al nombre de Keynes, atribuye 

el paro ob.rero a un exc!!so, de ah~rros 
sobre las inversiones concurrentes, ;n 
virtud de las cuales bajaron la deman

da total, los ingresos y la. ocupación. 

Para contrarrestarles, es necesario es

tablecer déficit presupuesúu(os y alte

.rar los ingresos, desde los más altos a 

los más bajos, a fin de disminuir la 

tendencia media al ahorro o de elevar 

la tendencia al co~sumo. 
En su estudio «Tres modos de llegar 

a la ocupación totah>, M. Kalecki ex

pone los métodos de los gastos defici

tarios, de las medidas a adoptar para 

el fomento de las inversiones y de la 

nueva distribución de los ingresos por 

medio del gravamen de impuestos. En

tre los gastos deficitarios enumera,, al 

respecto, las inversiones públicas, la 

subvención para el consumo al por ma

yor, las bonificaciones estatales en los 

precios y la de los impuestos indirectos. 

No será de temer una inflación mien

tras continúe bajo el nivel de ocupa-
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ción y mientras los gastos deficitarios· 

no rebasen el límite de aprovechamien

to total de la mano de obra y de los 

bienes del capital. Nos parece indica

do ~acer constar que ya el propio au

tor reconocía y estaba percatado de los 

ltmites a que en este punto se podía 

llegar, y de los peligr.os a que la exa

gerac!On podía exponer. La presión 

constante inflacionista ni se puede adop

tar, ni es en modo alguno recomenda

ble. Se ha previsto, como último mé

todo, el estímulo a las inversiones pri 

vadas, ante todo, mediante la rebaja 

del tipo de interés, disminución de im

puestos y mediante las subvenciones. 

Sin embargo, en princip:o, se 'ha recha

zado este procedimiento, y · dado pre

ferencia al de fomento del consumo. 

G. D. N. Worwich se ocupa en la 

«Estabilidad y elasti~idad de la ocupa

ción total., abordando el problema de 

si un alto nivel de ocupación .es ines

table a causa del peligro que corre de 

desembocar en una inflación acumula

da ; llega a la conclusión de que el 

éxito de la actuación de los Sindicatos 

depende de la eficacia del control de 

los precios y de las reservas dispon:

bles de trabajo. Para lleV'ar a cabo este 

control en el aspecto teórico, es también 

preciso efectuar un a~men~o de im

puestos y agotar el «excedente» de ca

pacidad adquisitiva (en .relación con 

la estabilización de precios que se 

desee), toda vez que estas medidas 

contrarrestan eficazmente las tenden

cias inflacionistas. Para mantener ba

jos los precios podrán también utili

zarse, en determinadas circunstancias, 

los intereses de los impuestos. Como es 

natural, en este ,problema juega un im

portante ·papel el ritmo del aumento 

medio de producción. En geneool, ~1 

aumento de la jornada -.de trabajo de

bería considerarse como un indicio de 

reducción en la demanda vigen'e. 

Constituye probablemente la parte . 
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esencial del libro el a r t í e u 1 o de 

E. F. Schumacher, sobre cLa finanzas 

<le! Estado y su relación con la ocupa

-ción total.. En él se util1zan los prin-

-cipios sobre economía del Estado, ex-

puestos por Keynes, y se presenta una 

revisión total de los axiomas y méto

<los anteriormente conocidos. Mientras 

.que, según el concepto ortodoxo, la 

base primordial de una política finan

-ciera estaful sana debe consistir en 

mantener el presupuesto lo más redu

.cido posible y equilibrado, toda vez 

que le. economía .privada se cuida por 

sí misma de la ocupación total, este 

.c,oncepto parece completamente absur

<lo, cuando no existe tal grado de ocu

pación. Un aumento de gastos del Es

tado, superiores a los ingresos simul

táneos regulares o definitivos, podría 

.aumentar los ingresos nacionales en 

metálico y en mercancías, elevar el gra

do d~ ocu~acoón, fomentar ,la produc-

1'iv1dad y los faCtores de producción, 

<>hteniendo de estos últimos el mejor 

aprovechamiento pcsible. En tales cir

-cunstancias, los déficit tienen una fun-

-ción de caré.cter completamente posi-

tivo en el aspecto económico nacional. 

Si bien hasta la fecha s1empre se 

bahía operado con el modelo de una 

economía nacional cerrada, T. Balogh, 

en el estudio 5.0 , trata de la ocupación 

total, considerada desde el punto de 

vista internacional. Las ideas que en él 

11e discuten están tratadas con bastante 

extensión, aunque e:~~puestas poco sis

temáticame~te. Ya es un tanto difícil 

.comprender todos los conceptos que 

-aparecen en el original del artículo 

mencionado, pero esta dificultad se 
.agrava al tropezar con la traducción 

.del mismo. De iodos modos, es preciso 

hacer constar que su importancia prác

tica está muy .por debajo de los con

-ceptos que sobre la misma. 'materia apa

Tecen expuestos en el informe de la 

Sociedad de Naciones, a que anterior-
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mente hic1mos referencia. El artículo 

tiene por o~jeto la demostración teóri

ca de que, en determinadas circunstan

cias, es preferible, para elevar el grado 

de ocupación interna, hacer caso omiso 

del postulado que ahoga por el libre 

comercio. De todo ello se deduce la 

conveniencia de que ·el Imperio inglés 

ado_bte, junio con determinadas medi

das de preferencia, la política econ6mi 

ca del gran espacio, cuando no se pue

da llevar a cabo satisfactoriamente una 

política internacional d e ocupación 

total. 

Finalmente, K. Mandelbaum analiza 

un ejemplo concreto de ocupación to

tal cual es el del control de la ec~no
mia alemana durante los años 1933-
1939. En él se muestra cómo la p~líti

ca activa coyuntural alemana (aun en 

la época en que no se orientaba hacia 

el rearme) iuvo que enfrentarse con la 

escasez de divisas reinante en el país, 

que intentaba elevarse aislado de los 

demás, mientras éstos continuaban con 

la depresión económica, de carácter 

mundial. El indi~pensahle control de 

importación condujo al régimen de .ex

plotación de materias primas e inspec

ción de pre'cios ; la escasez creciente 

de mano de obra a la interrupción de 

salarios y aumento de impuestos: de 

esta manera ee refrenaban · las tenden

cias inflacionistas que posteriormente 

surgieron con el rearme. No es inevit'a· 

ble, sin embargo, el paso a una eco

nomía planificada semejante, cuando 

la expansión de la demanda global se 

mantiene dentro de determinadas fron

teras económicas. 

Después de este somero análisis de 

los es_tudios de los economistas citados, 

Emil Küng trata.,de ver si son aplica

bles en Suiza las teorías que en ellos se 

exponen. «Todo aquel que intente me

dir el alcance práctico de los estudios 

indicados acerca de la ocupación total 

-dice--deberá examinar primeramente 
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si son aplicables en su país los reme

dios que en ellos se .aconsejan.» Acer

ca de este punio se debe ha·cer constar 

que el Ebro de referencia trata ·única

mente de investigaciones sobre la teo

rla de la polltica econ6mica, las cuales 

tienen su punto de partida, bien en un 

modelo abs~racto de economía nac!onal 

o bien en el modelo inglés, no siendo, 

por tanto, aplicables en un pueblo tan 

complicado como el suizo sin las mo

dificaciones oportunas y pertinentes. Es 

muy importante la leciura del prólogo 

del Profesor Edgar Salin, en el cual 

se dice textualmente que en el libro 

se vuelven a plantear una serie de pro

blemas que es necesario analizar de 
nuevo. Es preciso tener en cuenta que, 

frente al espíritu presupuestario y de 

centralización, Suiza tiene que velar, 

no sólo por la libertad y derechos del 

ind:viduo, sino también por la libertad 

y derechos de los Cantones ; que la di 

visión de poderes federales entre la Fe

deración, Cantones y Municipios au

menta las dificultades de coordinación ; 

que la compl!cación del sistema de im

puestos dificulta el desarrollo de una 

políti•ca de coyuntura; y, finalmente, 

que en la actualidad faltan determina

dos requisitos para IleYar a cabo una 

política de salarios que comprenda a 

toda la nación suiza y se base en los 

intereses de toda la comunidad. A es

to hay que añadir aún la dificultad del 

momento, en orden al comercio exte

rior, la cual consiitu~ un!l fuerte ba

rrera para el éx:to de una política co

yuntural activa, que se ve obligada a 

funcionar aisladamente.» 

«Es, pues, preciso realizar todavía ul

teriores estudios hasta encontrar las 

formas y procedimientos aplicables a 

nuestro país, siguiendo loa principios 

expuestos. Y se necesita, ante todo, un 

examen profundo de la cu'estión, para 

que la aplicación consciente de una 

amplia política coyuntural no produzca 
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efectos psicológicos contrarios a los de

seados. El ejemplo de Suecia duranté

loa últimos treinta años es verdadera

mente aleccionador.» 

Küng pasa luego a la crítica del li

bro de los economistas de Oxford, y 

censura, ante todo, la falta de clar:dacf 

que se advierte en la estructura. mor

fológica del proceso económico, la cual 

se manifies~a en el desconocimiento de 

su carácter transitorio, de los factores-

que la perturban y de los coeficientes 

de reacción ; esta deficiencia hay que 

atribuirla, según él, al empleo, sin mo

dificac!ón alguna, del sistema de lo!!' 

cuantps estadísticos de Keynes. Asimis

mo advierte cierta falta de atención a 

los problemas geográficos de la políti

ca de ocupación, .problemas que, en 

cambio, fueron tratados ampliamente 

en el.citado Informe de la Sociedad de 

Naciones. Prescinde de tratar con más

amplitud al)lbos puntos, deb:do a su 

tecn(cismo y carácter exclusivamente 

económico ; prescinde asimismo de la 

crítica de la teoría basada en el interés. 

. El articulista ·continúa diciendo: «ES' 

import.ante hacer constar que, tanto 

Bever:dge como el «Grupo de Oxfordn, 

nos¡ han <;>resentad~ medios eficaces para 

vencer la depresión coyuntural, si bierr· 

no nos ofrecen gararJtía alguria, d~ que 

con medios semejantes a los por ellos

expuestos se pueda lograr una ocupa

ción total permanente o la estabilidad·· 

en un alio grado de ocupación. Preten

der ver otra cosa superior constituiría 

una osada superapreciación de las po-

sibiEdades existentes para la regulación 

de los cuantos totales económiconacio

nales, Es de esperar, con toda seguri• 

dad, que -en el futuro habrán de sub

sistir también laS' mismas causas que 

produjeron las crisis del pasado, y que, 

al menos temporalmente, habrán de sur

gir perturbaciones parciales y regiona

les, así como también estados de baja-· 

ocupac!ón. Solamente en este caso, y 
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durante el período de incremento, po

drá ser eficaz contra la crisis el empleo 

de una política coyuntural adecuada y 

preventiva. Sin embargo, la ciencia 

económicosocial no ha logrado en mo

do alguno la solución total de este pro

blema ; prác:icamente, hay que conten

tarse, al me:10s por ahora, con las me

dida~ indicadas y, "" todo caso, con 

otras ulteriorEs de carácter más enér

g:co. Caracteriza la influencia de Key

nes el hecho de no haberse realizado 

esfuerzo alguno para hacer cristalizar 

una política coyu'ntural prevemiva, ba

sada en los datos ya fijados wbre el 

curso de la coyuntura. sino que, más 

bien, en los conceptos propuestcs se 

trata únicamente de compensar el paro 

incipiente. Además se toma por base 

un modelo sencill~ de coyuntura. Pre

cisa .hacer constar asimismo que con 

una política coyuntural, en c!erto modo 

burda, puede facilitarse notablemente 

la adaptación de la economía a las al

teraciones temporales productoras de 

crisis. E.n cuanto se procura evitar que 

la crisis degenere en un proceso gene

ral. acumulativo, de decadencia, las 

desproporciones en la estructura verti

cal u horizontal de la producc!ón, el 

exceso de inversiones, la dificultades de 

crédito, la distribución deficiente de los 

factores de producción, el exceso de 

ahorros, etc., son mucho más fáciles de 

corregir que cuando se deja que la de

presiOn siga su curso. La dec'ldencia 

coyun'ural constituye un proceeo selec

t!vo altamente profu~o y desolador pa· 

ra determinadas Empresas y ramas de 

producción, siendo alcanzados por él 

(aun en el caso de una simple «crisis 

de depuración») muchos inocentes y 

de gr·an vitalidad. Esto sucede princi

palmente cuando la crisis no es sólo in

terna, sino que ha e:do provocada por 

un contagio de la del ex.terior. Por el 

contrario, si dentro de una política de 

11lta y estable ocupación se ponen cons-
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tantemente a cubierto las posibilidades 

del momento, utilizándolas en otros 

ramos o sectores prósperos, se efectua

rá la nueva orientación y la adapta

ción, c.on mucha menor dificultad y 

menos pérdida de capital y jornadas 

de trabajo. 

Aquí surge el problema de la vincu

lacién de la política de ocupación to

tal o de la política coyuntural activa a 

lá economía planificada. Los autores de 

los ettudios mencionados del Instituto 

· de· Oxford son lo suficiememente sin

ceros para conceder, en último resul

tado, que el mantenim:ento permanen

te de una ocupación casi total llevaría 

consigo probablemente un grado más 

elevado en el control estatal que el ha

bitual en épocas anteriores. Replican, 

sin embargo, que la alternativa, a ESte 

respecto, no está constituída por un 

eslado ideal de ocupa.ción total sin se

mejantes «injerencias», sino más b!en 

por las oscilaciones de la coyuntura li

gadas a la aparición temporal del paro 

en masa. Podrían añadir a este argu

mento que, históricamente, constituye· 

ron precisamente estos períodos de de

presión las épocas en que mayores fue

ron, o en las que con mayor 'intensi

dad se dejaron sentir las intervenciones 

estatales. Así, por ejemplo, en estas 

fases de coyuntura pudo apreciarse con 

toda claridad un aumen:o considerable 

de las fluc¡uaciones del proteccionismo, 

sin que en la mayoría de las ocasiones 

el reflujo subsiguiente volviera al pun· 

to de donde partió. Las medidas res

triccionistas de los productores, los car

teles y otros monopolios datan igual

mente del ,período de lucha creciente 

por el consumo. Por eso se estableció 

la costu~bre de.,deiar, con carácter per

manente, las medidas de urgencia adop

tadas por el Estado. Pero estos moti

vos de restricciones privadas o de re

glamentaciones estatales desaparecerían 

en el futuro, si se lograse eliminar las 
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depresiones · agudas. De esta manera, 

ye. que no se consiga la obstru{;ción 

total de la fuente de donde emana el 

aumento de controles y las direcc:ones 

forzosas, se obtendrían al menos resul

tados parciales. Así, por ejemplo, des

aparecerían las causas que motivaron 

el prole{;cionismo ; la movilidad inter

profesional y local de la mano de obra 

sería automáticamente superior a la 

existente en caso de una baja ocup,."

ción de larga duración, y se facilita

ría el éx:to de los trabajos estructu;a

les de adaptación ; la seguridad de un 

consumo duradero y estable disminui

ría las trabas con que tropezaban los 

empresarios para sus inversiones, sien

do por ende cada vez menos necesaria 

la intervención estatal ; finalmente, la 

rebaja de impuestos obraría en senti

do negativo, con respecto a la citada 

intervención. 

En virtud de tales consideraciones, 

se podría défender también la tesis 

contraria, según la cual el manteni

miento enérgico de un alto y estable 

nivel de ocupación constituye la con

dición básica de las formas económicas 

más Eberales. En realidad, no cabe du

da de que la supresión total y absolu

ta de las barreras que se oponen al 
comercio internacional sólo parece ase

quible cuando las potencias mundiales 

económicas, especialmente 'los Estados 

Unidos de América, realicen una eficaz 

política de ·ocupación total. Por otra 

parte, este ejemplo demuestra precisa

mente que la clase de política sindical 

practicada 'en el estado de ocu.pación 

total puede servir para lijar definitiva

mente si es o no necesario un mayor o 

menor grado de recargo estatal sobre la 

economía general. Como la .ocupación 

total, una vez lograda, robustece la. po-
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sición de los Sindicatos y excita sus de

seos de aumento de salarios más allá 

tal vez de las posibilidades del aumen

to de producción, también puede dar 

origen a un mayor grado de control por 

par'e del Estado. 

De todos modos, juzgamos que la 

adopción de una política consecuente 

de coyuntura no desemboca fatalmente 

en un colectivismo ; ello nos lo dirá el 

examen de las circunstancias en cada 

caso concreto, y de las tendencias que 

obren e p. . ambas direcciones .. Téngase 

presente que la evolución 1nternacional 

puede influir considerablemente a este 

respecto. Así pues, ouando un Estado 

no se vea ya obligado a soportar por 

sí solo, o aislado de los demás, la de

presión coyuntural, sino que oiros F 

tados interesados ad<;>pten también las 

medidas oportunas para ~vi-tarla, aquél 

podrá renunciar al empleo, como me

dio de política coyuntural, de todo el 

arsenal neomercantillista respecto a las 

trabas de importación, subvenciones 

para la exportación, desvalorización, 

empleo de divisas, etc. Su tarea se ha

brá simplificado, limitándose entonces 

a la adopción de medidas preventivas 

contra la expansión, y de las que ten

gan «carácter solidario económicomun

diah con respecto al aumento de ocu

pación. En estas circunstancias, y siem

pre que se adopte una enérgica políti

ca contra el monopolio del Estado (que 

en caso necesario puede dirigirse tam

bién c~ntra los S:~dicatos), habrá de 

tenerse muy en cuenta que la política 

activa de coyuntura va más estrecha

mente ligada a la libertad económica 

. que al curso insensible de la coyul).

tura. 

·(Nene Zürcher Zeitung.-Zurich, 30 de 
julio de 1946.) 
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AGUINAGA, Antonio de y ESTEBAN, Alfonso: La participación 
en los l;Jeneficios.- Madrid, Gráficas "Ala", 1947.- 162 + 6 pá
ginas, 8.0 

ALLAIS, Maurice: Economie Pure et Rendement Social.-París, Re
cueil Sirey, 1946.-72 págs. 

BONILLA MARIN, Gabriel: Teoría del Seguro Social.- México 
[Compañía Editora Nacional); 1945.-258 págs., 8.0 (Ejemplar 
número 1003.) (*) 

Se trata de una exposición metódica de los problemas generales del 
Seguro Social, debida a la pluma de un antiguo universitario e~ñol, 
Jefe actualmente del Departamento de Seguros Sociales de la Se
cretaría del Trabajo, de México, y Catedrático de Técnica de los Se
guros en la Universidad Nacional de aquella capital. 

Consta el libro de una introducción dedicada a las generalidades 
del Seguro. De una parte general, en la que en diferentes capítulos es
tudia el Seguro Social, su concepto, historia, campo de aplicación, pres
taciones, recursos económicos, régimen financiero, instituciones asegu
radoras y cuestiones judiciales. Y de una parte especial que integran 
cinco capítulos, dedicados, respectivamente, a la reparación de los ries
gos profesionales, al Seguro de Enfermedad-Maternidad, al de Inva
lidez-Vejez-Muerte; .al Seguro contra el Paro y a los Subsidios Fa
miliares. Al final se inserta una extensa biliografía. 

(r) De todos .aquellos libros de los que se nos envie un ejemplar, publicaremos su re-
señ.a en esta sección. ~ · 

(*) La reseña escueta de este libro apareciÓ en el nÚm. 1·2, enero·febrero de 1947, de 
esta REVISTA; pero volvemos a insertarla nuevamente para facilitar a nuestros lectores noti
cias más amplias de su contenido, ahora que conooemos la obra por haber llegado a nuestro 
poder recientemente. 
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BOSCH AYMERICH, Alfonso: La técnica del empleo total.-Barce: 
lona, Bosch, Casa Editorial, 1947.-256 págs., 4.0 

El autor, que, según declaración propia, es un apasionado de los 
problemas que plantea el paro, ha procurado profundizar en su estudio, 
analizando los diversos fenómenos económicosociales que influyen o:n 
su desarrollo, tratando de hallar fórmulas propias a ios puntos débiles 
o que presentaban lagunas en otras teorías, con las que cree haber 
dado un paso en firme hacia la solución del problema que plantea la 
desocupación. Al tratar de la política de ocupación en Gran Bretaña, 
dedica un capítulo al estudio de las repercusiones que pueden tener en 
el ciclo econÓJt~ico la variación de las cuotas del Seguro social pro
puestas en el "Libro Blanco" del. Gobierno. 

A c~ntinuación damos el índice de la obra, por el que los lectores 
obtendrán una visión del conjunto de su contenido: 

Primera parte.-ESQUEMA TICA: El principio de la subsisten
cia.-Productividad del trabajo.-Esquemas teóricos del sistema ·pro
ductivo. - La igualdad fundamental del sistema. - Economía cupona
ria.-La unidad económica.-La quiebra del sistema.-El esquema de 
Robertson.-,--El concepto de a~es.oraniie11to, 

Segunda parte.-LA POLITICA DE Oc;JJPA~ION EN GRAN· 
BRETA~A: Inversión privada y trabajos públicos.-Variación de la 
cont'ribución del . Seguro SociaL-Dificultades financieras.-Compara
ción ·de diagnósticos.-Difer:encias de prescripción.-Las ,políticas com• 
p~radas.-Economia y po)íÚca. . · 

Tercera parte:-DÍNAMICA: La mecánica del sistema producti
vo. - Características de los estados de equilibrio. - La venta totaL
Atesoramiento psicológico.-El error de lord Keynes.-Medios finán
cieros.-Reserva legal.-"Modus operandi" de una política de ocupa
ción total.- Paro eficiencia!.- Mejoramiento del nivel de vida.~ La 
política del Open Market. 

Apéndice.-Una reserva de la circulación en productos. 

CAMARAS OFICIALES DE COMERCIO Y DE LA INDUS- ·; 
TRIA DE MADRID Y CAMARA DE TOLEDO: Memoria Co
mercial e Industrial, año I945.-Madrid, Gráfica Administrativa, 
1946.-778 págs., 4.0 m. 
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Las Cámaras ·de Comercio y de la Industr!a de Madrid, reunidas 
con la de ToledG, han publica<lo esta Memoria, en la q,ue, a través de 
catorce capítulos y después de una descripción geográfi<:a y geopolí
tica, se refleja el estado de los negocios y movimiento mercantil e ·in:. 
dustrial de la provin.:ia de Madrid, abarcando las diversas facetas, 
modalidades y características de su significación económicosocia!. 

A continuación, en cuatro capítulos, se recoge lo relativo a la. pro
vincia de Toledo. 
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COLOMBO, Carlos: ll Messagio Sociale de S. S. Pío Xll.-Milán, 
Soc. Ed. "Vitae Pensiero", 1945.-x1 + 292 págs., 8.0 

Contributi alla riforma delta previdenza sociale.- Fasdcolo n.0 1 dei 
"Problemi della ricostruzione" .-Roma; Societa Editrice Libraría 
Italiana, 1945.---g) págs. 

COPPINI, Mario Alberto: Prime .valutazione sul costo· di un piano 
Beveridge in Italia.-Fascicolo n.0 2 dei "Problemi della ricostru
ziorie. Contributi della commisione di studio della Democrazia Cris
tiana".-Romá, Societa Editriee Libraría Italiana, 1945.-18 págs. 

CHAMBERS, Ro;;alind and COCKBURN, Christine: The Nhtion's 
Children. - London, British Association · for Labour Legisla
tion, 1946. 

;FISHER, Allan G. B.: Economic Progress and Social Security.
London, MacMillan & Co. Ltd., 1946.-362 págs., 8.0 m., tela. 

El autor co~sidera .preciso el estudio de las .causas y consecuencias 
que, de tiempo en tiempo, regulan. el reajuste de la estructura eco~ó
mica sin el cual es imposible alcanzar altos niveles de vida, y, abor
dando este problema, sienta diversos principios directivos para una 
acción en Gran Bretaña, encaminada a resolver los problemas de la 
postguer"ra. A continuación estúdia las interferencias económicas in
ternacionales. 

GAETE BERRIOS, Alfredo y otros: Seguridad Social.- Santiago, 
Universidad de Chile, 1945. 

Health and Social Welfare, r945-I946.- Advisory Editor ... Lord __ 
Horder ... -London, Todd Publishing Company, Ltd. [¿ 1946?]._:-
519 págs., 4.0 , tela. 

Esta obra co::stituye el tomo de 1945-1946 de un Anuario que pu
blica regularmente la Todd Publishing'Company. Contiene numerosos 
artículos de prestigiosas firmas sobre cuestiori'es de Medicina social, 
Sanidad, Rehabilitación, Indemnización de accidentes, Subsidios fami
lia,res, Alimentación, Protección de la juventud, etc., un indice de 1<>
gislación britániCa sobre Sanidad y una amplia relación de las Orga
nizadones oficiales y no ofieiales que se ocupan de estas materias. 
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MINISTERIO DE TRABAJO. Dirección General de Trabajo [Es
paña]: Legislación sobre Seguridad e Higiene del Trabajo.-[Ma
drid, Gráficas ~guina, 1946] .-413 págs., 4.0 m. (Sección de Pre
vención de Accidentes e Higiene del Trabajo.) 

La Secéión de Prevención de Accidentes e Higiene del Trabajo ha 
acometido la tarea de recopilar en este volumen la legislación española 
sobre higiene y seguridad del trabajo, con el propósito de satisfacer 
una necesidad sentida por Empresas y personas interesadas en la ma
teria, y para dar a conocer la labor realizada por España en el orde
namiento de tales cuestiones. 

Comprende, principalmente, las disposiciones dictadas por el Minis
terio de Trabajo desde 2 de a.gosto de 1900 a 10 de octubre de 1946, 
así como las de otros Ministerios relativas a seguridad e higiene def 
trabajo. 

Para facilitar su co,nsulta, la legislación ha sido agrupada por ma
terias en once capítulos, cuyos títulos son los siguientes : 

Accidentes del trabajo, dividido en accidentes en la industria y, en 
general, en la agricultura, en el mar, reaseguro; Reglamento general 
de Seguridad .e Higiene y disposiciones afines; Enfermedades profe- · 
sionales ; La est~dística en los acCidentes y en las enfermedades pro
fesionales; La seguridad y la higiene del trabajo en las Reglamenta
ciones Nacionales; Comités de Seguridad e Higiene del Trabajo; Mu
j~res y niños; Ministerio de Trabajo; Instituto Nacional de Medicina 
e Higiene del Trabajo e Instituto Nacional de Previsión ; Disposicio
nes diversas del Ministerio de Trabajo y de otros Ministerios que. afec
tan a la seguridad e higiene del trabajo. 

RIOFRIO VILLAGOMEZ, Eduardo: La teoría y la práctica en la9 
inversiones del S~guro Social.-Quitó, 1946. 

VILA, José M.a: Salarios y normas legales en la industria de la cons
trucción.-Barcelona, Ed. Bosch, 1946.-64 págs. 

WILLIAMS, Gertrude: Women and W ork.- London, Nicholson & 
Watson, 1945:-128 págs., 4.0 

* * * 
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B) Libros ingresados en la Biblioteca del l. N. P. 
durante el mes de marzo de 1947 

OBRAS GENERALES 

CUL TURA.-Civilización. 

{C. Lab.] 008«14 :I5» :A. 
ARNOLD, Robert F.: Cultura del Re

nacimiento;- Traducción del Profe
sor Salvador Minguijón y Adrián ... 
Tercera edición.- Barcelona, Edito
rial Labor, S. A. [1936].-183 pági
nas + xvr lám., · 8.0

, cartón. (Colec
ción Labor, núm. 21.) 

[C. Lab.] oo8 J 
JASPERS, Karl: Ambiente espiritual 

de nuestro tiempo.- Traducción di
recta del alemán por Ramón de la 
Serna.-Barcelona, Edit. Labor, S. A. 
[1933].-207 págs., 8.0 , cartón. (Co
lección Labor, núm. 346.) 

[C. Lab.] oo8(392/3) S 
SARTIAUX, Félix: Las civilizaciones 

antiguas del Asia Menor.-Traduc
ción de Antonio González.-Barce
lona, Edit. Labor, S. A. [I93I].
I02 págs. + 2 mapas + LX láms., 8.0

, 

cartón. (Col. Labor, núm. 25. 

BIBLIOGRAFIA 

or6 :61(71) H 
HEAL TH Diseases, drugs, and sani

tation ... February 1945.- Washing
ton, Government Printing Office, 

· 1945.-105 págs., 8.0 

013 =378(84) u 
UNIVERSIDAD. AUTO NOMA DE 

COCHABAMBA : C.uadernos de De
recho. y Ciencias sociales. (Ediciones 
oficiales de . la Facultad de Dere
cho.) ... -Cochabamba, Imp. Univer-

42 

sitaria, I944--I5Z" págs., 8.0 (Publi
caciones de la Facultad de Derecho. 
Boletín Bibliográfico, núm. 2.) 

013 :378(84) f/U 
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE 

COCHABAMBA: Revista Jurídica. 
(Organo oficial de la Facultad de De
recho.)-... -Cochabamba, Imp. Uni
versitaria, 1943, 79 págs., r6.0 (Pu
blicación de la Facultad de Derecho. 
Boletín Bibliográfico, níÍm. r.) 

ENCICLOPEDIAS 

03=2 E 
ENCYCLOPAEDIA: The - Bri

tannica. F ourteenth edition. A new 
survey of universal knowledge ... -

. London, The Encyclopaedia Britan
nica, Ltd. [1929].-24 vols., folb, 
tela. 

ANUARIOS 

o58 :31(47) A 
ANNUAIRE Statistique [de 

l'U. R. S. S.]. rÍ;24. Livraison pre
miere. - Moscou [s. i., s. f.].
xr + 337 págs. + I hrJja, folio, tela. 
(Ruso-francés.) 

o58 :332(46) A 
ANUARIO financiero que comprende 

el historial de valores públicos y de 
Sociedades an6nimas .de España ... 
[Año I946-I947].- [Bilbao, Grijel
mo], 1946.-r vol. y apéndice, folio, 
tela. 

o,;i! :31(46)(642) I 
INSTITUTO NACIONAL DE ES

TADISTICA.-España: Zona de 
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Protectorado y de los .territorios de 
soberanía de España en el Norte ;{e 
Africa. Anuario Estadístico, 1945-
Madrid [Gráf. Sánc);¡ez], 1946.~512 

páginas, 4.11 (Presidencia del Go
bierno.) 

0 58 =332(46) 'R 
RIU Y PERIQUET, Daniel: Anuario 

Financiero y de' Sociedades Anóni
. mas de España, 1946-47 ... Fundador, 
D. --... Director-Gerente, D. Emi
lio Ríu y Laboria... Año XXXI-
1946 ... -Madrid [s. i., s. f.].-cxcvu 
+ 1616 págs., folio, tela. 

FILOSOFIA 

[C. Lab.] 1 (Aristóteles) 
BRENT ANO, Franz: Aristóteles.

Traducción del alemán por Moisés 
Sánchez Barrado ... - Segunda edi

·ción.-Barcelor.a, Edit. Labor, S. A. 
(1943].- 195 págs. + I lám., 8.11

, 

·cartón. (Col. Labor, núm. 228.) 

[C.. Lab.] 1 (Bergson) 
LE ROY, Edouard : Bergson.- Tra

ducción de Carlos Rahola.-Barcelo
na, Edit. Labor, S. A. [1932].-204 
páginas, 8}', cartón. (Col. Labor, nú
mero 157.) · 

1 (Hegel) 
DELTHEY; Wilhelm: Hegel y el 

. idealismo. - Versión y epílogo de 
Eugenio Imaz.- México, Fondo de 
Cultura Económica [1944].-383 pá
ginas, 4.11, holandesa. 

1 (Ortega y Gasset) 
ORTEGA Y GASs.ET, José: Obras 

. completas. Tomo III (1917-1928).
Primera edición.:...,-'Madrid, "Revista 
de Occidente" [1947].--'-640 págs., 4.11, 

tela. 

[C. La.P.] 1 (Tomás, S.) 
GRAB~ANN, Mártín: Santo Tomás 
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de Aquino.-Traducido de la quinta 
edición alemana y anotado por Sal
vador · Minguijón Adrián ... -Segun
da edición. - Barcelona, Edit. La
bor, S. A. [1945].-178 págs. + 
+ VIII láms., 8.11, cartón. (Col. La
bor, núm. 240.) 

[C. Lab.] 15 V 
VIQUEIRA, J. Vicevte: La psicolo-· 

.gía 'contemporánea.- Segunda edi
'Ción.~Bareclona, Edit. Labor, S. A. 
[19J7].-1g8 págs, + XVI láms., 8.u, 
ca~tón. (Col. Labor, núm. 241.) 

R.ELIOION 

[C. Aus.] 252 B 
BOSSUET, Jacobo ,Benigno: Oracio

nes fúnebres.-[Buenos Aires], Es
pasa-Calpe, S: A. [1946].-224 pági
mis, 8.<>, holandesa. (Col. Austral, 
número 564.) 

27«1545!1563:. e 
CONCILIO: El -- de Trento. Ex

posiciones e. investigaciones por co
laboradores· de ''Razón y Fe".-Ma
drid, Edit. "Razón y Fe'', S. A. 
[1945].-574 págs., 4.0

, holandesa. 

[Clás. Cas.] 251 T 
TERRONES .DEL CA:fil'O, Francis

co: Instrucción de predicadores.
Prólogo y notas del P. Félix G. 01-
medo ... -Madrid, Espasa-Calpe, S. A. 
[1946].-cLv1 + 166 págs., 8.0

, pas
ta española. (Col. Clásicos Castella
nos, núm. !26.) 

[Ciás. Cast.] 251 V. 
VAZQUEZ, Dionisio: Fray --... 

(1479-1539). Sermones.-Prólogos y 
:notas del P. Félix G. Ol.nledo.-Ma-. 
drid, E'spasaJ-Cal:pe, S. A., 1943-
LXIV+I42 págs., 8.0 , pasta española. 

. ~Colección Clásicos Castellanos, nú
mero I21J.) 
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CIENCIAS SOCIALES 

:SOCIOLOGIA 

304 A 
-ARBEITSWISSE N S C H A F T L 1-

CHES INSTITUT DER DEUT
SCHEN ARBEITSFRONT [V e
rotfentlichungen des --].-Berlín, 
A. l. D. A., 1939-1944.-Siete folle
tos en un volumen, folio, holandesa. 
Contiene: 

~.-Die wirtschaftlichen Moglichkeiten, 
der Sowjetunion.-32 págs.-1939. 

.:l.-Die wirtschaftsgeographische Struk
tur des europaischen Teiles dee 
UdSSR.-64 págs.-1941. 

.J.-Karten zur Struktur der UdSSR.--
10 mapas.-1941. 

-4.-Die arbeits-u. sozialpolitische Ent
wirklung im afrikanischen Berg
bau.-57 págs., un mapa.-1940. 

:s.-Beitrage zur niederliindischen So
zialpolitik.-543 págs.-1941. 

'6.-Europiiisches Sozialdenken. Stim
men aus 15 Liindern.-59 págs.-

1944· 
-:;.-Die agrarsoziale Frage im neuell 

Europa.-29 págs.-1944. 

304 A 
._ .[Veroffentlichu11gfn des --].

Berlín, A. I. D. A., 1938-1944.-0cho 
folletos en un volumen, folio, holan
desa.-Contiene : 

'i.-Osterreich. Die soziale und wirts
chtJftliche Struktur.~82 págs., grá
ficos.-1938. 

~.-Das bisherige polnische Arbeits
recht.-521-530 págs.-1939. 

.J.-Soziale Probleme im echemaligen 
Polen. Deutsches lnteressengebiet. 
503-518 págs.-1939. 

--4--Die wirtschaftlichen und sozialen 
Probleme der Slowakei.- 18 pági

nas.-1939· 
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s.-Die soziale Lage der heimarbeiter 
im SudetenJand. Ergebnis einer Er
hebung.-11 págs., gráficos.-1940. 

6.-Deutsche Sozialordnung.-51 pági
nas, seis hojas.-1942. 

7.-M aterial zur soziafwissenschaftli
chen. Aussprachetagung im Marz 
1944.-34 hojas. 

8.-Elemente der sozialen Ordnung. 
Umrise eines Diskussionsprograms. 
1944. 

ESTADISTICA 

312(83) D 
DIRECCION GENERAL DE ES

TADISTICA.- Chile: Demografía 
y Asistencia social. Año 1943.-Chi
le [Imp. Dirección Genera,! de Pri
siones, 1946].-190 págs., folio, tela. 

311.2:331 F 
FIGUEROLA, José: Teoría y Méto

dos de Estadística del Trabajo, por 
el Dr. --... Con un prólogo de Ro-
berto Guye ... -Buenos Aires, Edito-
rial Labor, S. A., 1942.- XXXI + 
+ 6o8 págs., 8.0

, tela. 

POLITICA 

327(46) A 
AREILZA, José María de: Embaja

dores sobre. España. - Prólogo de 
Gregorio Marañón Moya.- Segun
da edición. - Madrid, Instituto rle 
Estudios Políticos, 1947.- 272 pági
nas, 8.0 , holandesa. 

[Col. Aus.] 3:<l(04) A 
AZORfN (Seud.): El Político. (Con 

un epílogo futurista.)-{Bueno; Ai
res], Espasa-Calpe, S. A. (1946].-
152 págs., 8.0

, holandesa. (Col. Aus
tral, núm. s68.) 

.., 323(47) M 
MI RALLES, Rafael : Españoles m 

Rusia.-Madrid, Ed. y Pub!. Espa-
ñolas, 1947.-241 págs., 8.0 
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32I.OI R 
REYES HEROLES, Jesús: Tenden

cias actuales del Estado. Estado so
viético. Estado fascista. Estado por
tugués. Estado nacional-socialista. 
Estado r..acional-sindicalista. - Bue
nos Aires, Edit. Depalma, I945·
XVI + 348 págs., ·8.0

, holandesa. 

[Clás. Cast.] 321.61 S 
SAAVEDRA FAJARDO, Diego de: 

Idea de un príncipe político cristia
no. Representada en cien empresas.
Edición y notas de Vicente Garda 
de Diego. - Madrid, Espasa-Cal
pe, S. A., 1942-1946.-2 vols.; . 8.0

, 

pasta española. (Col. Clásicos Caste
llanos, núms. 76 y 81.) 

TRABAJO 

33I(IOO) p 
PRI CE, J ohn : T he I nternational. La

bour movement, by. --.- London, 
· Oxford University Press, 1945. ·

x · + 273 págs., 8.0
, tela. 

331.2(437) S 
SOZIALINSTITUTES I N DE R 

T S CHE C HOSLOVAKISCHEN 
REPUBLIK: Gwtachten des -
zur Enquete der I nternatiónalen V e
reinigung für sozialen F ortschritt, 
betreffend' das Problem der Real
lohne und die Politik der hohen
lohne.-[S. 1., s. i., s. f.].-2 hojas 
+ no págs., folio, tela. 

ECONOMIA FINANCIERA 

332.21(46.41) p 
PEREDA, Vicente de:· Libro de la 

Caja de Ahorros y M ante de Piedad 
de Madrid.- [Bilbao, Edit. Eléx
puru, 1946].-361 págs., 8.0 ,. tela. 

332·571.2 p 
PIQUE BATLLE, Ricardo: La fic-. 

ción. de los grandes beneficios.-Bar
celona, Edit. Bosch [ 1947] .--252 pá
ginas, 8.~. tela. 
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ORGANIZACION ECONOMICA.--Pro ... 

ducción.-Distribución de la ri

queza. 

338 :621.3(46) e 
CICLO: Un de conferencias en 

el Círculo de la Unión Mercantil e
Industrial. Sobre el tema ... : Las ne~ 
cesidades del consumo de energía 
eléctrica y su influencia en la Eco~ 
nomía nacional. Bases para orientar 
la solución de este problema.- Ma~ 
drid [Edit. Vicente Rico], 1946.~ 
368 págs., 8.0

, tela. 

338.5 Ch 
CHAMBERLIN, Edward Hastings ~ 

Teoría de la competencia monopóli
ca. - Versión .española de Cristóbal 
Lara Beautell y Víctor L. U rquidi, 
México, Fondo de Cultura Econó~ 

mica [ 1946] .-371 .· págs., 8.0
, holan' 

des a. 

338.972 l{ 
HA.BERLER, Gottfried : Ensayos so~ 

bre. el ciclo económico. Selecciona~ 

dos bajo la: dirección de --.-Ver' 
sión española dirigida por Víctor 
L. Urquidi.-México, Fondo de Cut, 
tura Económica, 1946. - 507 pági' 
nas, 4.0

, holandesa. 

338(861.74) p 
PARIS LOZANO, Gonzalo: Geogra;.. 

fía económica de Colombia. T()oo. 
mo. VII: Tolima ... Escribió y diri' 
gió esta obra --... -Bogotá, Edi' 
torial Santafé, 1946.- VIII + 449 
páginas, 8.0

, holandesa. (Publ. de li\ 
Contraloría General de la República, 
Dirección General de Estadística.) 

DERECHO 

34 :86-2 f/ A. 
ALCALA- ZAMOI{A Y TORRES, 

Niceto: [Los problemas del Dertch() 
· como materia teatral] .. Discurso leí, 
do ante la Academia Española, en la. 
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recepción pública de D. --, el día 
8 de mayo de 1932. Contestación de 
b. Ramón Me:~éndéz Pidal...-Ma
drid, Imp. del Cglegio Nacional de 
Sordomudos !1932].-63 págs., 4.0 

340.114 1 
IHERINGJ Rudolf von: El fin en d 

Derecho.-Buenos Aires, Edit. Ata
laya [1946].-280 págs., 8.0 , eartón. 

340.1 S 
SA VIGNY, Federico de : De la voca

ción de nuestro siglo para la Legis
lación y la Ciencia del Derecho.
Traducción del alemán de Adolfo 
G. Posada.-Estudio preliminar so
bre El espíritu del nuevo. Derecho 
alemán, por el Dr. Enrique de Gan
día.- Buenos Aires, Edit. Atalaya 
[1946].-172 págs., 8.0

, cartón. 

[C. Lab.] 340.63 W 
WEYGANDT, W.: Psiquiatría fo

rense.- Segunda edición.- Barcelo
na, Edit. Labor, S. A. [1940].-415 
páginas, 8.0 , cartón. (Col. Labor, nú
meros 187-188.) 

DERECHO INTERNACIONAL 

341 B 
BELLO, Andrés : Principios de Dere

cho internacional. Estudio prelimi
nar: Andrés Bello. Noticia de su 
'Vida y de su obra y síntesis de .su 
.pensamiento, í.>or Rafael Caldera ... -
Buenos Aires, Edit. Atalaya [1946]. 
·397 págs., 8.0 , cartón. 

341.7(7 /8) f/M 
MACEDONIO. URQUIDI, José: GJ

nesis de la diplomacia americana, por 
el Dr. --... -Trabajo aprobado en 
el IV Congreso Interamericano de 
Historia y Geografía ... -Cochabam
ba [Imp. Universitaria], 1940.-: 35 
:páginas, 4.0 (Publicaciones.de la Uni
versidad Autónoma de Cochabamba. 
Cuadernos sobre Derecho y Ci~cias 
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sociales, núm. 7. Apartado de "Re
vista Jurídica", núm. X.) 

DERECHO PENAL 

343.1(46). G 
GOMEZ ORBANEJA, Emilio: Co

mentarios a la Ley de Enjuiciamien
to criminal de I4 do septiembre de 
r882, con la Legislación orgánica -~ 

procesar complementaria .. . -Barcelo
na, Edit. Bosch, 1947.-Un vol., 8.0

, 

pasta española. 

343-2 J 
JIMENEZ DE ASUA, Luis: Cues

tiones penales de Eugenesia, Filoso
fía y Política, por --... - Cocha
bamba, Imp. Universitaria, 1943--· 
120 pá.gs., 8.0 (Universidad Autóno~ 
ma de Cochabamba. Pub!. de la Fa
cultad de Derecho. Cuadernos sobre 
Derecho y Ciencias sociales, núme
ro 21.) 

343,22(46) N 
NU~EZ, Ricardo C. : La culpabilidad 

en el Código penal.-Buenos Aires, 
Edit. Depalma, 1946.-x1v + 197 pá
ginas, 4.0

, holandesa. 

DERECHO PROCESAL 

347-998-4(46) f7'M 
MENENDEZ PIDAL Y DE MON

TES, Juan: La actividad jurisdic
cional de las Magistraturas del Tra
bajo desde su creación, por --... -
Madrid, "La Normal", 1946.-47 pá
ginas, 8.0 (Escuela Social de Ma
drid. Cuadernos del Congreso de Es
tudios Sociales. St:cción 8.a) 

LEGISLACION OBRERA 

351.83 :331.82(46) M 
MINISTERIO DE TRABAJO.-Es

paña : Legislac:ión sobre seguridad e 
higiene drl trabajo.-Madrid, Gráfi
cas Uguina [1946].-413 págs., 4.0

, 

holandesa. {Dirección General de 
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Trabajo. Sección de Prevención de 
Accidentes e Higiene del ·Trabajo.) 

351.83(82) u 
UNSAIN, Alejandro M.: Ordena

miento de las Leyes obreras argm
tinas, por --... -Segunda edición.-
Buenos Aires, Edit. Losada, S. A., 
1945. - 243 pá.gs., 8.0

, holandesa. 
(Academia de Ciencias Económicas. 
Ediciones especiales, núm. 2.) 

CIENC!A MILITAR.-Querra. 

355.48<1939/1945:. Ch 
CHURCHILL, Winston S.: Los se

cretos de la guerra. - [Barcelona, 
Tal!. Gráf. Agustín Núñez], 1946.-
110 págs., 8.0

, tela. (Los libros de 
nuestro tiempo.) 

SEGUROS 

368.032.2(43) f/D 
DERSCH: Neuere Ersatzkassenfra

gen. Von Prof. Dr. --· ... -Berlín 
JVerba'ndes der Angestellten-Kran
kenkassen E. V.], 1941.-149-16o pá
ginas, folio. (Die Ersatzkasse. Berli{!, 
den 10 Juli 1941. Heft 13 des 25. 
] ahrgangs.) 

368-4(4) f/H 
HAMON, Georges: Les Assurances 

Sociales en Europe ... , par --... -
[Nancy, Imp. Berger-Levrault], 1900. 
6o págs., folio. 

368.4(44.38) f/H 
HERRMANN, Aug.: Les Assuronces 

Sociales en Alsace et en Lorraine, 
leur organisation et leur fonctionne
ment, par --· . - Strasbourg, "La 
Vie Sociale en Alsace et en Lorrai
ne ", 1921.-20 págs., folio. {Collec
tion d'études économiques médicales 
et sociales. Premier cahier.) 

368.4(43) f/J 
]AEGER, Heinz: Die Entwicklung 

der deutschen Sozialversicherung im 

. 646 

REVISTA ESP ANOL.-t 

Jahre 1940. Von Dr. --... -Berlín~ 
Varlag von Julius Springer, 1941.-
98-143 págs., folio. (Monatsschrift für· 
Arbeiter-und Angestellten-Versich'!·· 
rung. Heft 5/6. Mai 1941, 29. Jahr
gang.) • 

368-4(46) f/0. 
OBRA SINDICAL "PREVISION 

SOCIAL" : Conclusiones del Primer 
Consejo Nacional de la --.-[Ma
drid, Tall. Perman, 1946].-32 pági. 
nas, 4.0 

368-43(494) (), 
[OFFICE FEDERAL DES ASSU

RANCES SOCIALES]: Message
du C onseil fédéral d l' Assemblée fé
dérale relatif d un projet de loi sur· 
l'assurance- vieillesse et survivants, 
(Du mai 1946.)-[S. 1., s. i.], 1946.-
231 págs., 8.0 

368.43(494) (). 
-- Mcssage du Conseil fédéral ~ 

l' Assemblée fédérale concernant lt
financement au moyen de fonds pu
blics, de l' assurance-vieillesse et sur-. 
vivants. (Du 29 mai 1946.)-[S. 1., 
s. i.], 1946.-117 pá.gs., 8.0 

368·43(494) o 
-- Le régime transitoire en vigueur 

jusqu'a l'introduction de l'assuranc~

vieillesse et survivants.-[S. l., S. i.], 
1946.-23 págs., 8.0 

J(>8.031(44.38) 0 
OFFICE GENERAL DES ASSU

RANCES SOCIALES D'ALSACE 
ET DE LORRAINE: Rapport SIW 

le fonctionnement de l'Office Géné
ral des Assurances Sociales, des Of
fices d' Assurance. Durant l'année 
1932. Compte rendu des opération& 
des lnstitutions d' Assurances Socia-. 
les. Pendant l'année 1931. .. -[Stras-. 
bourg, Edit.' Istra]\ 1933.- 149-358: 
páginas, folio, tela. 

368-4(44.38) f/P 
PROJET: Le -- de loi sur. (es As • 
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surances Sociales. (Deuxieme mil
le.) ... - Strasbourg, Edit. ~'La Vie 
Social e en Alsace et ep Lorraine ··, 
1921. - 32 págs., folio. (Collection 
d'études économiques, médicales et 
sociales. Cahie:f II A.) 

368.4(44.38) f/P 
PRO JET: i~ -- de loi sur les Assu

rances Sociales. (Texte de la Com
mission d' Assurance et de Prévo
yance Sociales.) ... -Strasbourg, "La 
Vie Sociale en Alsace et en Lorrai
ne", 1923.-31 págs., folio. (Collec
tion d'études économiques, médicales 
et sociales, 17. • cahier.) 

368.4(44·38) f/P 
-- Le -- du gouvernement sur les 
· Assurances Sociales et les alsacienf 

et les lorrains.- 1.• partie.- Stras
bourg, Edit. "La Vie Sociale en Al
sace et Lorraine ", 1921.-24 págs., 
folio: (Collection d'études économi
ques, médicales et sociales, 4· • cahier.) 

368.4(42) S 
SCHEU, Frederick J oseph: ¡ Ad6nde 

va Inglaterra? El laborismo británi
co y el plan Beveridge.-Traducción 
y -prólogo de Manuel Serra Moret.
Buenos Aires, Ed. «Mundo Atlán
tico" [1943].-177 págs., 8.0 

368.032.1(43) f/U 
UNION, SOCIEDAD DE REASE

GUROS ZURICH: Memoria co
rrespondiente al ejercicio de I945-
[Zurich, Orell Füssli Arts Graphi
ques, S. A., 1946].-7 págs., 4.0 

ENSEÑANZA.-E<h.lcación. 

[C. Lab.] 371.8 B 
BURGERSTEIN, Leo: Higiene esco

lar.-Ttaducido del alemán y ano
tado por ... Eugenio y Antonio Jau
mandreu y Luis Sánchez Sarto.
Tercera edición.-Barcelona, Edito
rial Labor, S. A. [1937].-223 pági-

[N.0 4, abrii de 1947} 

nas +xn láms., 8.0
, cartón. (Colec

ción Labor, núm. 204.) 

[C. Lab.] 371.4 F 
FILHO, Louren.;o; La Escuela Nue

va.- Traducción de la tercera edi
ción portuguesa por Enrique de Le
guina.- Segunda edición.- Barcelo
na, Edit. Labor, S. A. [1936].-235 
páginas, 8.0

, cartón. (Col. Labor. 
número 330.) 

[C. Lab.] 371.1 K. 
KERSCHENSTEINER, Georg: El 

alma del educador y el problema d~ 
la fonnaci6n del maestro.-Traduc
ción de la tercera edición alemana 
por Luis Sánchez Sarto.-Segunda 
edición. - Barcelona, Editorial La
bor, S. A. [1934].,---163 págs., 8.0

• 

cartó1:. (Col. Labor, núm. 178.) 

[C. Lab.] 37.01 T .. 
LA Y, W. A.: Pedagogía experimen

tal.-Traducción de Jaime Ruiz Ma
nent.-Barcelona, Edit. Labor, S. A_ 
[1935].-205 págs., 8.0

, cartón. (Co
lección Labor, núm. 147.) 

[Col. Lab.] 371.4 P 
PRUFER, Johapnes: Federico Froe

bel.-Versión de la tercera edición 
alemana.-Segunda edición.-Barce
lona, Edit. Labor, S. A.' [1940].-
181 págs. + xx láms., 8.0

, cartón. 
(Col. Labor, núm. 231.) 

FILO LOGIA 

46-1 e 
CRUSELLS INGLES, J.: Tratado de 

ortografía --•.. -Primera edición.
Barcelona, Edit. José Montesó, 1945. 
XII + 591 págs., 8.0

, cartón. 

42-3 K 
KLIEN, H.: The English Duden. Pic

ture vocabularies in english with en
glish and german índices adapted ... 
by-- and M. Ridpath-Klien ... Firts 
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revised reprint.- Leipzig, Bibliogra
phisches Institut AG., 1937.-xv1 + 
+ 66o + 166 + 133 págs., .16.0

, 

cartón. 

44-3 S 
SNYCKERS, A.: Duden fran,ais. Dic

tionnaire illustré de la langue fran
¡;aise .•. , par --... -Premiere réim
pression corrigée. - Leipzig, Biblio
graphisches Institut AG., 1938.
xv + 132 págs., 16.0 , cartón. 

[C. Lab.] 41.01(09) T 
THOMSEN, Guillermo: Historia de 

la lingüística. - Prólogo, versión y 
epílogo de Javier de Echave-Sustae
ta ... -Barcelona, Edit. Labor, S. A. 
[1945].-168 págs. + 4 láms., 8.0

, 

cartón. (Col. Labor, núm. 418.) 

[Clás. Cast.] 46 V 
V ALDÉS, Juan· de: Diálogo de la 

lengua... - . Madrid, Espa~a - Cal pe, 
S. A. [1946].-LXVI + 228 págs. 8.0

, 

pasta española. (Col. Clásicos Caste
llanos, núm. 86.) 

CIENCIAS PURAS. 

MATEMATICAS 

[C. Lab.] 516.3 G 
GLASER, Robert: Geometría del es

pacio . .:.....Traducción de Fed~rico Ali
c~rt.-Barcelona, Edit. Labor, S. A. 
[1943].-146 págs., 8.0

, cartón. (Co
lección Labor, núm. 130.) 

• · 512.8 G 
GOMEZ MUR, L~is: Lecciones de 

Algebra financiera,. por --... -Se
gunda ediciórt.-Barcelona, Editorial 
Bosch [1946].-635 págs., 8.0 , ho
l¡mdesa. 

517·9 p 
·PHILLIPS, H. B.: Ecuaciones dife

renciales, por -·-... -Traducción al 
castellano por el lnge~iero Teodoro 
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Ortiz R.-México, Unión Tipográ
fica Editorial Hispano - Americana 

'[1945].-1.75 págs., 8.0
, tela. 

FISICA-QUIMICA 

• 541.1 :S 
* * * BABOR, José A. : Cómo resol

ver problemas en Química-Física, 
por-- y Garrett W. Thiessen ... -
Traducción del Dr. Tomás Batue
cas ... -Barcelona, ·Edit. Manuel Ma
rín; 1947.-x + 227 págs., 8.0 

[C. Lab.] 546 :B 
BA VINK, B.: Introducción a la Quí

mica inorgánica. - Traducción del 
Dr. A. García Banús.-Tercera edi
ción. Reimpresión. - Barcelona, Edi
torial Labor; S. A. {1943]--;219 pá
.ginas, 8.0

, cartón. (Col. Labor, nú
mero 11.) 

[C. Lab.] 542 B 
BLOCHAMNN, R.: Introducción al 

Útudio de la Química experimen
tal.- Traducción de la quinta edi· 
eión alemana .por el Dr. A. García 
~anús.-Barcelona, Edit Labor, S. A. 
[1941].-200 págs., 8.0 , cartón. (Co
lección Labor, núm. 1.) 

54 F 
* * * FLEMING, Ambrose: Química 

para técnicos industriales. Un resu· 
men de química teórica y sus apli
caciones prácticas, con referencia es
pecial a lo relacionado con la inge
niería. Con 48 ilustraciones, por . 
Sir --... --'Traducción de J. Sallwt 
Fergussen.- Barcelona, Edit. Dal
mau y Jover, 1941).-146 págs., 8.0

, 

cartón. 

[C. Lab.] 53 L 
LANG,. Roberto: Física ~xperimental 

[por] -· - [yJ Bias Cabrera.-Tra· 

(***) Pertenece a la biblioteca de semina· 
río de la Caja Nacional del Seguro de En· 
fermedad del I. N. de P. 
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ducción ... de Rodrigo Gil. .. -Barce
lona, Edit. Labor, S. A. [I929-3J].-
2 vols., 8.0

, cartón. (Col. Labor, nú
meros II7-II8 y 34G-34L) 

[C. Lab.] 53 M 
MA:&AS Y BOMVI, José: Física ge

neral.-Segunda edición ... -Barcelo
na, Edit. Labor, S. A. [I94I].-Jg6 
páginas, figuras intercaladas, 8.0

, car
tón. ,(Col. Labor, núms. I40-I4I.) 

GEOLOGIA.-Meteorología. 

ss.o3 e 
CUBILLO Y FLUITERS, José: Los 

fenómenos de Laroya. Estudio sobre 
la posibilidad de .combustiones espon
táneas en la atmósfera, por ... --.
Madrid, Tall. del Instituto GeoÚá
fico y Catastral,, I946--I90 págs., 4.0 

ssr.s F 
FLECHTNER, Hans-J oachih ; Tú y 

· el tiempo. Visión de la moderna me
teorología y de sus principios cientí
ficos.- Versión española por Julio 
Gadea en colaboración con Mar.uel 
Alvarez Castrillón.-Barcelona, Edi
torial Labor, S. A. [s. f.].-407 pá
ginas + XVI láms., figuras interca
ladas, 8.0

, trtón. (Col. "Librós de 
Hoy".) 

[C. Lab.] SSI.S L 
"LO RENTE, José María: Meteorolo

gía. - Tercera edición, revisada.
Barcelona, Edit. Labor, S. A. [I945]. 
200 pá.gs. + XVIII láms., s:o, cartón. 
(Col. Labor, núm. 34.) 

'BIOLOGIA.-Bacteriología. 

[C. Lab.] 576.8 Ch 
CHARPENTIER, P. G.: Los micro

bios.- Traducción del Dr. Antonio 
Martín Ruiz·:-Barcelona, Edit. La
bor, S. A. [I93I].--g6 pá~s. + · LIX 
láminas, 8.0

, cartón. (Col. Labor, nú
mero 294.) 

[N.0 4, abril de I947] 

[C. Lab.] 576.8 F 
FERNANDEZ GALIANO, E.: Los 

animales parásitós. - Segunda edi
ción.-Barcelona, Edit. Labor, S. A. 
[I94J].-z08 págs., láminas y gráfi
cos intercalados, 8.0

, cartón. (Colec
ción Labor, núm. I69.) 

[C. Lab.] 577-I L 
LOB, Walther: llitroducción a la Bio

química.-Traducción del alemán por 
D. Pablo. Cirera ... -Barcelona, Edi
torial Labor, S. A. [I929].-I43 pá
ginas, 8.0

, cartón. (Col. L_abor, nú
mero 2I8.) · 

576.8 w 
* * W ADSWORTH, Augustus: M éto-
. dos Standard de la división de La

boratorios .e Investigación del D.~
partamento de Sanidad del Estado 
de Nueva York, por --... -Versión 
espaijola de la segunda edición in
glesa por el Dr. Carlos Soler D~pff. 
Buenos Aires, Edit. Labor, I943·-
752 págs., 4.0

, tela, ilus. 

CIENCIAS APLICADAS 

MEDICINA.-Higiene.-Terapéutica. 

6I6 ·e 
* * CQHEN, Milton B.: Manual de 

alergia. Para el médico general, 
por --... -Versión directa del ori
ginal inglés por el Dr. J. M.a Ca
ñadeli ... -Barcelona, Edit. Byp, I947· 
106 pá.gs., 8.0 (Colección Española 
de Monografías Médicas, vofs. 6I-62.) 

\ 

* * DEBRUNNER, H.': Lumbalgia. 
Su estudio desde el punto de vista 
del médico práctico. C&n 25 r~ntge
nografías y 4 dibujos de L. Sche
rrer, por --... -Traducido por ~1 

Dr. M. Montaner.-Barcelona, Edi-

(**) Pertenece a la biblioteca de semina
rio de la Clínica del Trabajo. · 
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torial Modesto Usón, I946.-I34 pá
ginas, 4.0 

6I5(03)=6 :0 
DICCIONARIO Español de Especia

lidades Farmacéuticas. Dedef, .1946. 
San Sebastián [Gráfico Editorial], 
1946.-vu + 1082 págs., 8.0

, tela. 

6I5-7 f/F 
* * * FLE.MING, Alexander: La Qui

mioterapia. Ayer, hoy y mañana, .por 

Sir --... Conferencia ' pronunciada 
en Cambridge el 6. de mayo de I946. 
Traducción de J. L. Serrano Sala
garay. - Madrid, Edit. Alhambra, 
1947.-46 págs., 8.0 

6I6.7II G 
* * GARCIA DIHINX, Federico: Ci

fosis dorsal del adolescente. (Enferme
dad de Scheuermann.) Insuficiencia 
vertebral. {Enfermedad de Schanz.)
Barcelona, Salvat, 1947.- I66 pági
nas, 8.0 , ilust. 

6I2.7 G 
* * GOLDTHWAIT, Joel E.: Essen

tials of body mechanics, in health and 
disease, by --... [y otros] ... -Lon
don, Lippincott [I9451--335 pági
nas, 8.0

, tela. 

614(42) H 
* * * HEALTH and Social Welfare 

I945 - I946. Advisory Editor the 
Rt. Hon. Lord Horder ... - London, 
Todd Publishing Company, Ltd. 
[ 1946] .-219 págs., 8.0

, tela. 

6I6.5 L 
* * LEITNER, J.: La' enfermedad de 

Besnier-Boéck-S chaumann. (Retículo
end?teliosis o .granulomatosis epite
Iioide crónica.) Por el Dr. St. --... 
Versión espaiiola de la primera edi-

(***) Pertenece. a .la biblioteca de semina
rio de ·la Caja Nacional del Segn'ro de En· 
fermedad del l. N. de P. 

(**) Pertenece a la biblioteca de semina· 
rio 'de la Clínica del Trabajo. ' 
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c1on en lengua alemana. Prólogo y
notas por el Dr. Felipe de Dulan, 
to ... -.Barcelona; Edit. Byp, I946.-. 
240 págs., 8.0 (Colección Espaiiola. 
de Monografías Médicas, vols. 59-60.). 

614(73) f/N· 
NATIONAL Health Program. Mes-. 

sage from the President of the Uni-. 
ted States transmitting his request 
for legislation for adoption of a Na-. 
tional Health · Program.-[Washing
ton, s. i., I945].-II págs., 8.0 (Hou-. 
se of representatives 79th Congress .. 
1 st S¡;ssion. Document n.0 ·380.) 

6i4(73) f/N 
NATIONAL Health Service At:t, 

I946 ... - [Washington, Sir Norman. 
Gibb Scorgie, I946].- IV + 92 pá
ginas, 8.0 

6I4(73) f/P. 
PARRAN, Thomas: Foreword toAn

nual Report of the United States .. 
Pu:blic Health Service 1944 by --... 
Six Point Health Program.-[Wash...: 
ington, Government Printing Offi
ce, I945].- XI págs., 8.0 (Federat 
Security Agency U. S. Public Health, 
Service.) 

INDUSTRIAS.-Oflcios varios. 

[C. Lab.] 677.65(46) B. 
BAROJA DE CARO, Carmen: EJ 

encaje de España.-Barcelona; Edi
torial Labor, S. A. [1935].-197 pá ... 
ginas + XXXI láms., 8.0

, cartón •. 
(Col. Labor, núm. 3I4.) 

677(46-71) f/1( 
INDUSTRIA : La - textil de Ta
rr~a y de su demarcación.- [Ta ... 
rrasa, Ti p. Martí], 1946. - 20 ho-. 
jas, 8.0 (Cámara Oficial de Comer:.. 
cio e Industria de Tarrasa.) 

' 669.14 M 
MATHESIUS, Volkmar: Tú y ef 

acero. Desarrollo y poderío univer ... 
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sal de la siderurgia.-Versión espa
ñola por Luis Orobón Fernández.
Barcelona, Edit. Labor, S. A. [s. f.]. 
352 págs. + XLVIII láms., 8.0

, cartón. 
(Col. "Libros de Hoy:'.) 

BELLAS AR.TES 

ARTE 

[C. Lab.] 7(=927) A 
AHLENTIEL-E N GEL, Elisabeth: 

Arte árabe.-Traducción y notas de 
José Camón.- Barcelona, Edit. La
bor, S. A. [I932].- I44 págs. + 
+ xxxu láms., 8.0

, cartón. (Colec
ción Labor, núm. 100.) 

[Clás. Cast.] 7.0I A 
A R T E A G A, Esteban: La belleza 

ideal.- Prólogo, texto y notas del 
P. Miguel Batllori... -Madrid, Es
pasa-Calpe, S. A., I943·- LXIV + 
+ I72 págs., 8.0

, pasta española. 
(Col. Clásicos Castellanos, núm. I22.) 

[C. Lab.] 7.0I Ch 
CHALLA YE, Félicien: • Estética. -

Traducción del francés por Emilio 
Huidobro y Edith Tech de Huido
bro.-Barcelona, Edit. Labor, S. A. 
[I935] .-192 págs., 8.0

, cartón. (Co
lección Labor, núm. 36o.) 

[C. Lab.] 738(46) G 
GONZALEZ MARTI, Manuel: Ce

rámica española.-Barceiona, Edito
rial Labor, S. A. [I933].-184 pági
nas + XVI láms., 8.0

, cartón. (Co
lección Labor, núm. 338.) 

1 • 

7.01 W 
WAETZOLDT, Wilhelm: Tú y d 

Arte. Introducción a la contempla
ción artística y a la Historia del 
Arte.-Versión española por Jaime 
Bofill y Ferro.- Barcelona, Edito
rial Labor, S. A. [s. f.].- vm + 
+ 345 págs. + 96 láms., figt:ras in-

[N.0 4, abril de I947J" 

tercaladas, 8.0
, cartón. (Col. "Libros. 

de Hoy".) 

ARTES DECORATIVAS 

749(09) F 
FEDUCHI, Luis M.: Historia der 

mueble. Con un prólogo del Marqués. 
de Lozoya... Apéndices y cuadros. 
sinópticos.-Madrid [Afrodisio Agua
do, S. ~.], I946.-236 págs., r.08z· 
ilustraciones, folio, tela. 

. 74 G 
GARNERI, A.: Manual de ornamen

tación y escritura.- Buenos Aires,. 
Edit. Víctor Leru, I946.-362 pági
nas, con I85 láms., 8.0

, tela. 

[C. Lab.] 746 :247(46) V 
VILLANUEV A, Antolín P. : Los or

namentos sagrados en España. Sm 
evolución histórica y artística.-Bar
celoria, Edit. Labor, S. A. [I935].-
332 págs. + XL láms., 8.0

, cartón
(Col. Lab~r, núms. 356-357.) 

MUSICA 

[C. Lab.] 781.4 K 
KREHL, Stephan : Contrapunto.-Tra

ducción del alemán por el Maestro· 
Antonio Ribera y Maneja.-Segun
da edición. - Barcelona, Edit. La
bor, S. A. [I940].- 200 pá.gs., 8.0,.. 

cartón. (Col. Labor, núm. 230.) 

[C. Lab.] 781.4 K 
-- Fuga. - Traducción del alemtn 

por el Maestro Antonio Ribera y 
Maneja. - Reimpresión. - Barcelo
na, Edit. Labor, S. A. [I939].-I5S: 
páginas, 8.0

, cartón. (Col. Labor, nú
mero 229.) 

[C. Lab:] 781.4 R" 
R 1 E M A N N, Hugo: Bajo cifrado. 

(Armonía práctica realizada al pia
no.) Acompañado de la clave de los 
ejercicios I -44 y un índice acústic<> 
por el ·traductor.-T1aducción direc-
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ta del alemán por el Maestro Anto
nio Ribera y Maneja.- Barcelona, 
Edit. Labor, S. A. [1943].-234 pá
ginas, 8.0

, cartón. {Col. Labor, nú
mero 143.) 

[C. Lab.] 781 R 
RIEMANN, Rugo: Fraseo musical.-

Segunda edición ... , revisada por Otto 
Mayer.--Barcelona, Edit. Labor, S. A. 
[1936].-168 págs., 8.0

, cartón. (Co
lección Labor, núm. 16~.) 

[C. Lab.] 781 R 
-- Teoría general de la músictJ.

Tercera edición, revisada, basada en 
la octava edición alemana ... , por 
José Subirá.- Barcelona, Edit. La
bor, S. A. [194sl.- 199 págs., 8.0

, 

cartón. (Col. Labor, núm. 172.) 

LITERATURA 

[C. Lab.]' 839.82.09 B 
BEYER, Harald: Literatura noru'l!ga. 

Traducción directa ·del alemán por 
• ]. Ernesto Martínez Ferrando.- · 

Barcelona, Edit. Labor, S. A. [1931]. 
174 págs. + XII láms., 8.0

, cartón. 
(Col. Labor, núm. 280:) 

[C. Lab.] 839.709 B 
BOOR, Helmut d~: Literatura sueca. 

Traducción directa del alemán por 
J. Ernesto Martínez F errando. -

.Barcelona, Edit. Labor, S. A. [1931]. 
164 págs. + x láms., 8.0

, cartón. 
(Col. Labor, núm. 279.) 

. [C. Aus. ] . 85 (Castiglione) 
CASTIGLIONE, Baltasar: El corte

sano.-[Buenos Aires], Espasa-Cal
.pe, S. A. [1945].-253 pá.gs., 8.0

, ho
landesa. (Col. Austral, núm. 549.) 

- [C. Lab.] 88 (Homer:>) 
FINSLER, Georg: La poesía homé

rica.- Traducción del alemán por 
Carlos Riba.-Barcelona, Edit. La-
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bor, S. A. [1930].-189 págs. + XVI 
láminas, 8.0 , cartón. (Col. Labor, nú

. mero 28.) 

[C. Lab.] 87.og«or:o5:. G 
4UDEMAN, "A!fred: Historia de :a 

antigua literatura latino-cristiana.
Traducida y ampliada por Pascual 
GaÜndo Romeo ... -Barcelona,· Edi
torial Labor, S. A. [1940].-156 pá
ginas + XVI láms. 8.0

, cartón. (Co
lección· Labor, núm. 151.) 

[C. Aus.] 839.81 (Rosenkrantz) 
ROSENKRANTZ, Falle: Los gentil

hombres_ de Lindenborg.-Buenos Ai
res, Espasa-Calpe, S. A. [1945].-
230 págs., 8.0

, holandesa. (Col. Aus
tral, núm .. 534-) 

[C. Aus.] 82 (Whitney) 
WHITNEY, Phillis A.: El rojo es 

para el asesinato. Un misterio dac
tiloscópico.-[Buenos Aires], E~pasa
Calpe, S. A. [1946].-219 págs., 8.?, 
holandesa. (Col. Austral, núm. 584.) 

LITERATU~A ESPAROLA 

[Clás. Cast.] 86 (Alemán) 
ALEMAN, Matet;): Guzmán de Alfa

rache.- Edición y notas de Samuel 
Gili y Gaya.-Madrid, Espasa-Cal
pe, S. A., I942-4Ó--5 vols., 8.0

, pas
ta española. (Col. Clásicos Castella
nos, núms. 73, 83, 90 Y 93.) 

[Clás. Cast.] 86 (Arolas) 
ARO LAS, Juan: Poesías del P. -. 

Edición .Y prólogo por José R. Lom
ba y Pedraja.-Madrid, Edit. de "La 
Lectura", 1928.-xxvi +- 290 pági
nas, 8.0

1 pasta española. (Col. Clási
cos Castellanos, núm. 95.) 

[Clás. Cast.] 86 (Berceo) 
BERCEO, Gonzalo de: Milagros de 

Nuestra Señora.-Tercera edición.·
Edición y notas de'A. G. Solalinde. 
Madrid, Espasa-Calpe, S. A. [1944]. 
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xxxu + 211 págs., 8.0
, pasta espa

ñola. (Col. Clásicos Castellanos, nú
·mero 44.) 

[Clás. Cast.] 86 (Bretón) 
BRETON DE LOS HERREROS, 

Manuel: Teatro. Prólogo y notas de 
.Narciso Alonso Cortés. - Madrid, 
Espasa-Calpe, S. A., 1943.- XXXI 
+ 239 págs., 8.0

, pasta española. 
(Col. Clásicos Castellanos, núm. 92.) 

[Ciás. Cast.] 86 (Calderón) 
CALDERON DE LA BARCA, Pe

dro: Autos sacramentales.-Prólogo, 
edición y notas de Angel Valbuena 
Prat.-Madrid, Espasa-Calpe, S. A. 
1942.- 2 vols., 8.0

, pasta española. 
{Col. Clásicos Castellanos, núme
ros 69 y 74.) 

[Ciás. Cast.] 86 (Calderón) 
-- Comedias religiosas: La Devo

ción de la Cruz y El mágico pro
digioso.-Pró!ogo, edición y notas de 
Angel Val buena.- Madrid, Espasa
Calpe, S. A. [1946].-Lxvm + 230 
páginas, 8.0

, pasta española. (Colec
ción Clásicos Castellanos, núm. 1o6.) 

[Ciás. Cast.] 86 (Campoamor) 
CAMPOAMOR Y CAMPOOSORIO: 

Ramón de: Poesías.-Edición y pró
logo de Félix Ros.-Madrid, Espasa
Calpe, S. A., 1943.-3o8 págs., 8.0

, 

pasta española. (Col. Clásicos Cas
tellanos, núm. 40.) 

[Clás. Cast.] 86 (Castillejo) 
CASTILLEJO, Cristóbal de: Obras ... 

Prólogo, edición y notas de J. Do
mínguez Bordona.-Madrid, Espasa
Calpe, S. A., 1927-1944.-4 vols., 8.0

, 

pasta española. (Col. Clásicos Caste
llanos, núms. 72, 79, 88 Y 91.) 

[ Clás. Cast.] 86 (Castillo) 
CASTILLO SOLORZANO, Alonso 

de: La Garduña de Sevilla y Anzue
lo de las bolsas.-Segunda edición ... 
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Edición, prólogo y notas de Fede
rico Ruiz Morcuende.-Madrid, Es
pasa-Calpe, S. A., 1942.-xxxu + 
+ 253 págs., 8.0

, pasta española. 
(Col. Clásicos Castellanos, núm. 42.) 

[Clás. Cast.] 86 (Castro) 
CASTRO, Guillén de: Las mocedades 

del Cid.-Cuarta edición.-,-Notas de 
Víctor Said Armesto.-Madrid, Es
pasa-Calpe, S. A. [1945].- xxx · + 
+269 págs., 8.0

, pasta española. (Co
lección Clásicos Castellanos, núme
ro 15.) 

[Clás. Cast.] 86 ,(Cervantes) 
CERVANTES SAA VEDRA, Miguel 

de: Entremeses.-Edición y notas de 
Miguel Herrero García. - Madrid, 
Espasa-Calpe, S. A. [1945].-xx :f
+ 243 págs., 8.0

, pasta española. 
(Col. Clásicos Castellanos, núm. 125.) 

[Clás. Cast.] 86 (Cervantes) 
-- Novelas ejemplares.- Edición y 

notas de Francisco Rodríguez Ma
rín ... -Madrid, Espasa-Calpe, S. A., 
1938-1943.-2 vols., 8.0

, pasta espa
ñola. (Col. Clásicos Castellanos, nú
meros 27 y JÓ.) 

[Clás. Cast.] 86 (Cervantes) 
-- El Ingenioso Hidalgo D. Quijo

te de la Mancha ... -Edición y notas 
• de Francisco Rodríguez Marin ... -
Madrid, Espasa-Calpe, S. A., 1941-
1944.-8 vols., 8.0

, pasta española. 
(Col. Clásicos Castellanos,. núms. 4, 

6, 8, lO, 13; 16, 19 y 22.) 

[Cl-is. Cast.] 86 (Juan de la Cruz, San) 
JUAN DE LA CRUZ, San: El cán

'tico espiritual ... -Edición y notas de 
M. Mart'ínez Burgos.-Madrid, Es
pasa-Calpe, S. A. [1944].-LXVIII + 
+ 303 págs., 8.0

, pasta española. 
(Col. ClásiCos Castellanos, núm. 55.) 

[Clás. Cast.] 86 (Larra) 
LARRA, Mariaoo José: Artículos ... 

653 



(~." 4, abril de 1947] 

· Prólogo y notas de José R. Lomba 
y Pedreja. - Madrid, Espasa-Cal
pe, S. A., 194o-1942.- 3 vols., 8.0

, 

pasta española, (Col. Clásicos Cas
tellanos, núms. 45, 52 y 77-) 

[Clás. Cast.] 86.(Laso de la Vega) 
:.LASO DE LA VEGA Y GUZ

MAN, García: Garcilaso. Obras.
:Tercera edición ..• -Madrid, Espasa
Calpe, S.· A., 1935.-LXIV + 2Ó9 pá
ginas; 8.P, pasta española. (Col. Clá-. 
sicos Castellanos, núm. J.) 

[C. Aus.] 86 (León) 
~ LEON, Luis de : De los ·Nombres Je 

Cristo. - [Buenos Aires], Espasa
Calpe, S. A. [1944].-249 págs., 8.0

, 

holandesa. (Col. Austral, núm. 522.) 

[Ciás. Cast.] 86 (León) 
-·-- ])e los Nombres de Cristo.

Fray --. - Madrid, Espasa-Cal
pe, S. A., 1934-1943.-3 vols., 8.0 , 

pasta española. (Col. Clásicos Cas
tellanos, núms. 28, 33 y 41.) 

[C. Aus.] 86 (León) 
·vossLER, Carlos: Fray Luis de 

León.-[Buenos Aires],. Espasa-Cal
pe, S. A. [1946].-149 pá.gs., 8.0

, ho
landesa. (Col. Austral, núm. 565.) 

HISTOR.IA Y OEOOR.AFIÁ 

iliiSTORIA 

[C. Lab.] 9(4&.72) e 
"CORTS PEYRET, Juan: Geografía 

! historia de Amjorra. Con 54 figu
ras,' 16 láminas y un mapa en color. 
Barcelona, Edit. Labor, S. A. [1945]. 
171 págs., 8.0

, cartón. (Col. Labor, 
número 424.) 

9«1939» H 
::..HIS'tORIA de la Segunda Guerra 

Mundial: La guerra aeronaval en el 
Mediterráneo y en el. Pacífico, por 
Luis Carrero Blanco.- Tomo X.-
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Madrid, Ed. Idea, 1947.-xv1 + 291 
páginas, láminas y mapas intercala
dos, 4.0

, tela. 

[C. -Lab.] 9(38) M 
MAISCH, R.: Instituciones griegas, 

[por) -- [y) F. Pohlhammer.
Traducción del alemán por el doctor 
Wilhelm Zotter.-Barcelona, Edito
rial Labor, S. A. [1931].-209 pági
nas + VIII lám., 8.0 (Col. Labor, 
número 286.) 

[C. Lab.] 902.6 M 
MELIDA, José Ramón: Arqueología 

clásica.-Barcelona, Edit. Labor, S. A. 
[I933].-424 págs.+xxiv.láms., 8.0

, 

cartón. (Col. Labor; nú¡ns. 334-335.) 

[C. Lab.] 902.6(46) M 
-- Arqueología .. española.- Segunda 

edicion. Reimpresión. - Barcelona, 
Edit. Labor, S. A. [1942].-418 pá
ginas + xx;xu láms. + IV láms., 8.0

, 

cartón. (Col. Labor, núms. I89-190.) 

[Clás. Cast.] 9(46.71) M 
MONCADA, Francisco de: Expedi

ción de los catalanes y aragoneses 
contra turcos y griegos.-Prólogo y 
notas de Samuel Gili y Gaya.-Ma
drid, Espasa- Cal pe, S. A., I941.
XXXIX + 251 págs., 8.0

, pasta espa
ñol~. (Col. Clásicos Castellanos, nú
mero 54.) 

GEOGRAFIA 

[C. Lab.] 91(497) F 
FlUEDE~ICHSEN, Max: Países bál

tico¡._..:. Traducción del alemán por 
Caños de Salas.-Barcelona, Edito
rial Labor, S. A. [1930] .-196 pági
nas + xxrv láms., 8.0

, cartón. (Co
lección Labor, núl!l. 233.) 

[C. Lab.] 91(48) K 
KERP, • Heinrich: Países escandina

vos.- Tradu~ción del alemán. Pró
logo y notas de "Carlos de Salas.
Barcelona, Edit. Labor, S. A. [1930]. 
338 .págs. + xxxu láms., con cua-
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tro mapas, 8.0
, cartón. (Col. Labor, 

números 253-254.) 

[C. Lab.] 91(494) W 
W ALSER, Hermann: Geografía de 

Suiza. - Traducción de la tercera 
edición alemana por J. Gómez ;le 
Llarena ... -· Barcelona, Edit. La
bor, S. A. [1929].-203 págs. + xvr 
láminas; figuras y mapas intercala
dos, 8.0

, cartón. (Col. Labor, núme
ro 213.) 

WIOGRAFIAS COLECTIVAS 

[C. Aus.] 92 :5(73) C 
'CROWTHER, J. G. : T. Alva Edison, 

-J. Henry. (Hombres de Ciencia nor
teamericanos del siglo XIX.)-Tra
ducción de· P. S. Nogués Acuña.
[Buenos Aires], Espasa-Calpe, S. A,. 
[1945].- 192 págs., 8.0

, holandesa. 
(Col. Austral, núm. 518.) 

[C. Aus.] 92 :5(73) G 
._ Benjamín Franklin, J. Willarrl 

Gibbs. (Hombres de Ciencia norte
americanos.)- [Buenos Aires], Es
pasa-Calpe, S. A. [1946].-234 pági
nas, 8.0

, holandesa. (Col. Austral, nú
mero 540.) 

[C. Aus.] 92:52 R 
~AGO, Francisco: Grandes astróno-
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mos. (De Newton a Laplace.)-[Bue
nos Aires], Espasa- Calpe, S. A. 
[1945].-157 págs., 8.Q, holandesa. 
(Col. Austral, núm. 543.) 

BIOGRAFIAS INDIVIDUALES 

92 (Baroja) 
BAROJ A, Pío: Desde la última vuel

ta del camino. Memorias. Galería ele 
tipos de la época.-Madrid, Bibliote
ca Nueva, 1947.-422 págs., 8.0

, ho
landesa. 

[C. Aus.] 92 (Chopin) 
LISTZ, Franz: Chopin.-[Buenos Ai

res], Espasa-Calpe, S. A. [1946].
_ 149 págs., 8.0

, holandesa. (Col. Aus
tral, núm. 576.) 

92 (Singerman) 
BERTA Singerman. Vista por G. Mis

tral, G. Valencia, ]. R. Jiménez ... 
[y otros].-[México, Central de Pu

. blicaciones, 1933]. - 73 hojas, 8.0
, 

tela. 

[Clás. Cast.] 92 (Torres Villarroel) 
TORRE S VILLARROEL [Diégo 

de]: Vida. - Madrid, Espasa-Cal
.pe, S. A., 194I.-XXV1 + 246 pági
nas, 8.0

, pasta española. (Col. Clási
cos Castellanos, núm. 7.) 

• • • 
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C) Sumarios de las revistas ingresadas en la Biblioteca 
del l. N. P. durante el mes de marzo de 1947 

(agrupadas por países) 

ARGENTINA 

Boletfn Estadístico (Banco Central de 
la República Argentina. Departa
mento de Investigaciones Económi
cas).-Buenos Aires, noviembre de 
1946, núm. II2. 

Extracto del· sumario: Estadísticas 
de los· Bancos y del mercado moneta
rio.-Cambios y títlilos.-N egocios in
ternos y movimiento portuario. - Pre
cios mayoristas en Buenos Aires.-Co
mercio exterior.-Recaudaciones nacio
nales.-Estadísticas de productos agro
pecuarios.-Estadística industrial.....,...Es
tado de ·los Bancos. 

Derecho del Trabajo.-Buenos Aires. 

SumariÓs: Núm. 10, octubre de 1946. 
Andrés SEGUN:QO ANDINO: La 
Ley W agner y la solución de los con
flictos colectivos en los Estados Uni
dos de Norteamérica.~Mario L. DE
VEALI: Arbitraje voluntario y obli
gatorio en las controversias individua
les del trabajo. Período de prueba y 
permanencia. Tratamiento tributario y 
jubilatorio de la indemnización por re
solución del contrato a plazo.-Benito 
PEREZ : La fuerza mayor en el con
trato de trabajo.-Jurisprudencia. 

Núm .. II, noviembre de 1946.-Egon 
Félix GOTTSCHALK: El contrato 
individual de trabajo en el Derecho in
ternacional privado.-Benito PEREZ : 
Situación del músico contratado por el 
director de un conjunto orquestal.
Mario L. DEVEALl: Transacciones 
y renundas.--Alejandro M. UNSAIN: 
Estatuto del • chófer particular.-J uris
prudencia. 

Informaciones.+-Buenos Aires, febre
ro y marzo de 1946, núm. 2. 

Sumario: En la Conferencia de Mé
jico, la representación argentina reafir-
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mó la política social obrera de nuestro 
país.-Resoluciones dictadas por el Di
rectorio del Instituto Nacional de Pre
visión ·Social en los meses de enero a. 
marzo de 1946.-Se encuentra a con-· 
sideración del Directorio del Instituto 
un anteproyecto de Ley sobre Seguro 
social integral, preparado por el Pre
sidente del mismo, Dr. Ricardo Rigue
ra.-Comunicados de Prensa .de la Sub
secretaría de Cultura Social del Ins
tituto Nacional de Previsión Social. 

Noticiario del Instituto Nacional de 
Previsión Social (Suplemento del 
Boletín mer.sual "Informaciones").
Buenos Aires, febrero~marzo de 1946. 

Sumario: Los trabajadores de las 
industrias se incorporan a los grupos 
sociales defendidos por la Previsión.
Decreto-ley creando el Instituto Nacio
na.l de Previsión SociaL-Discurso pro
nunciado el día 15 de diciembre de 1944 
por el Coronel D. Juan D. Perón al 
constituirse el Directorio del Instituto 
Nacional de Previsión Social. 

Revista Social.-Buenos Aires, agos
to de 1946, núm. 53· 

Sumario: Tribunales de Trabajo.
Caja de Seguros Sociales, Santa Fé.
Memoria 1945.-Vacaciones pagadas. 

BOLIVIA 

Protección Socia~.- La Paz, junio
julio de 1946, núm. 10~ 

Extracto del sumario: EditoriaL
Dr. Benjamín ARAMA YO: Apuntes 
sobre el régimen de trabajo y alimen
tación.-Ricardo A YLLON CESAR: 
Algo sobre Seguros sociales.-Hernán 
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CALDERO N: Indemnizaciones en es
pecie.-Guillermo ALCAZAR ]. : El 
Instituto Mexicano del Seguro .Social. 
Dr. Marcelo de CATURLA: Proce
dimientos para diagnósticos de enfer
medades profesionales. - J ohn LA
REAU: Programa básico de seguri
dad industriaL-Reglamento de crédi
tos hipotecarios. - L~gislación social 
boliviana.-Estadística social.-Legisla
ción social americana. 

CHILE 

Revista del Trabajo.- Chile, agosto 
de 1946, núm. 8. 

Extracto del sumario: EditoriaL
L. CARCAMO C.: Accidentes del tra
bajo.-Guillermo del FIERRO: Colo
cación oficial de cesantes involuntarios. 
Estímulo al trabajo y aumento a la 
producción.-Depa:rtamento .ádministra
tivo.- Departamento de Inspección.
Departamento jurídico.-Departamento 
de Organizaciones sociales. 

ESPARA 

La Administración Práctica.-Ba¡:ce
lona, febrero de 1947, núm. 2. 

Extracto del sumario: SECCION 
PRIMERA: Aym:tamientos. Servicios 
propios del nies de febrero.- SEC
CION SEGUNDA: Doctrinai.-SEC
CION TERCERA: Servicios genera
les y expedientes.-SECCION CUAR
TA : Juzgados municipales, comarcales 
y de paz. Servicios propios del mes de 
febrero.-SECCION LIBRE: Legis
lación y jurisprudencia. 

Afán.-Madrid. 

Extracto de los sumarios: Núme
ro 157, 7 de marzo de 1947.-Los obre
ros y empresarios serán los que admi
nistren los fondos de los Montepíos.
El movimiento obrero en Estados Uni
dos en pie de lucha contra los proyec
tos de legislación.- La participación 
del. trabajador en los beneficios de las 
Empresas.- Es necesaria la coopera
ción de todos para mantener un orden 
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social duradero.-Los grandes proble
mas sociales.-El Plan Beveridge y el 
Seguro Social en España.-Más car
bón quiere Inglaterra para evitar la 
crisis. . 

Núm. 158, 14 de marzo de 1947·
Rusia implanta la j'ornada de ocho ho
ras.-Constitución de la Asamblea del 
Montepío de la Construcción y Obras 
Públicas.-Casos concretos de partici
pación en los beneficios.-Más de sete
cientas mil pesetas en premios a la na
talidad entregadas por el Instituto N a
cional de Previsión. 

Núm. 159, 21 de marzo de 1947·
Ligero descenso en los precios de al
gunos artículos alimenticios.-La acu
mulación de tierras, grave problema 
económicocsocial.-La vida sindical en 
Checoslovaquia, copia de la soviética.
Problemas sqciales : Ante el Seguro de 
Paro.-Todos los hombres en un fren
te de trabajo.- Hay que ajustarse a 
la transformación que ha sufrido el 
mundo. 

Núm. 160, 28 de marzo de 1947·
La Península ibérica no cederá bajo 
la amenaza comunista.- Francia trata 
de hallar remedió a su escasez de mano 
de obra.-Advertencia y consejo a los 
que ocultan sus productos. - Filósofos 
y' soñadores.- Dentro de seis meses 
funcionará el primer pabellón de la 
Ciudad de los Muchachos.-El Minis
terio de Trabajo destina un millón de 
pe~etas a la institución sindical "Vir
gen de la Paloma". 

El Agrario . Levantino. - Valencia, I 5 
de febrero de 1947, núm. 147. 

Extracto del sumario:' T. LLO
RENTE F ALCO : La recolección de 
hi. algarroba.-José ARTÉS ROME
RO: Fomento y cultivo del algodone
ro en Levante. - Primo POYA TOS 
P AGE: Exposición del proyecto pre
sentado a la Junta Provincial de Or
denación Económico - Social sobre el 
"Plan .general de fomento y mejora de 
la ganaMría valenciana" (continua
ción).-Salvador f!:l!IRIVELLA: Pla
gas del campo : En la Estación de ·pa
tología Vegetal 1ie Levante.-E. LLO
BREGAT: El .ramio.-R. RAMIREZ 
DE ARELLANO: ¿Debemos cuidar 
el estercolero? - Información nacional 
e internacional. 
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Alimentación N acional.-Madrid. 

Extracto de los sumarios: Núm. 88, 
25 de enero de 1947.- Editoriales.
Dr. FERNAN-PEREZ: La manzana, 
gran alimento y poderosa reguladora 
de la función digestiva.-:Ampliación a 
la circular núm. 601. -La aportación 
española a la gastronomía universal es 
gi:ande.-Crónica agríco~a.-;-En Grecia 
pasan, en ocasiones, d1ec10cho meses 
sin efectuar distribución alguna de 
aceite.-Normas ampliatorias a la cir
cular núm. 6o3 de la C. A. T.-Acti
vidad legislativa. 

Núm. 89, 10 de febrero de 1947-
Editoriales . .,..... La alimentación y los 
Convenios comerciales internacionales. 
Avanza la : ecolección de la aceituna 
en Andalucía.-La pobreza de España 
ertrevista por Caja!.- Circulares nú
meros 613 y 614 de la C. A. T.-Acti
vidad sobre precios.-Actividad legis
lativa. 

Arbor.-Madrid. 

Sumarios: Núm. 17, septiembre-oc
tubre de 1946.-]osé M.a SANCHEZ 
DE MUNIAIN : Concepto y teoría de 
la propaganda. Principios éticos y es
téticos. - F ritz ERN S T : F undarnento 
e idea de Suiza.-F. SANCHEZ RA
MOS: Economía y política del trans
porte en España.-Leonardo VILLE
NA: Sir Isaac Newton.-Rafael GI
BERT: Guiando una empresa cientí
fica.-José MIGUEL DE AZAOLA: 
Los orígenes de Europa. 

Núm. 18, noviembre- diciembre de 
1946;-A. STEIGER: Alfonso X el 
Sabio y la idea imperial.- S. SE
NENT PEREZ : Posición actual del 
concepto y · contenido de la Química 
fisica.- J. BONET BALTA~ Mosén 
Jacinto Verdaguer y su época.-]. BA
LLESTER PE~ A: Los denarios que 
se me dieron.-Leonardo VILLEN A : 
Máquinas calculadoras gigantes.-Teó
filo A YUSO: Una edición española de 
•la "Vulgata".-]o$é M.a DOUSSI
NAGUE: "El mundo político de Car
los V", por Peter Rassow. 

Baneo de Vizcaya (Revista Financie
ra). - Bilbao, septiembre-diciembre 
de 1946. 

Extracto del sumario: Situación 
económica de España en 1946.- La 
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producción y el comercio del víno.
Los depósitos de la Banca y la circula
ción de billetes.-Los Presupuestos ge
nerales del Estado para 1947.- Las 
emisiones de valores en España m 
1946.-lnformes, notas y comel:tarios.-
Finanzas. 

Bibliografía Hispánica.-Madrid, ene
ro de 1947, r:úm. I. 

·Extracto del sumario: Estadísticas 
de la producción editorial española, 
1946.-Luis MONT A~fiS : Bibliogra
fía cervantina de obras existentes en 
el merca;o.-Antonio RODRIGUEZ~ 
MO~INO: La edición más antigua 
de la "Eneida" en castellano.-José 
SIMON :DIAZ: Diccionario General 
de Bibliografía Espa.ñola.-Emilio GIL 
N A V AZ : Del vender libros.-A. SIE-

.. RRA CORELLA: Anales bibliográfi
cos de Madrid.-Colecciones bibliográ
ficas particulares·: Fabulistas españoles, 
de D. Julio Camarena (continuación).-
Sembla:-za crítica del mes. - Revistas 
bibliográficas extranjeras: Estados Uni
dos.-Lo que preparan los editores. 

Biblioteconomía . .:_ Barcelona, octubre
diciembre de 1946, núm. 12. 

Sumario: José M.a CORDEIRO 
DE SOUSA : Datos para la historia 
de la biblioteca de Mafra.-Concepción 
GUARRO: Contribución al estudio del 
Catálogo alfabético de temas.-Santos 
Agustín GARCIA LARRAGUET A: 
Los "Annales Typo.graphici ", de Mi
guel Maittaire.- Isidoro MONTIEL; 
La colaboración de Diputaciones y 
Ayuntamientos en la creación de Bi
bliotecas públicas y munici~les.-Sec-, 
ción bibliográfica.-Noticiario. 

Biblioteca Hispana (Revista de in
formación y orientación bibliográfi
ca~).-Madrid, i946, núms. I y 2. 

Contenido. de la Sección segunda: 
Matemáticas, Astronomía, Física, Quí
mica, Ciencias naturales, Medicina, In
·geniería y Construcción, Ciencia y 
Arte militares, Agricultura y Ganade
ría, Industria, Comercio, Economía do~ 
méstica. 

Contenido de la Sección tercera: 
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Filología, Literatura, Geografía, His
toria, A te, Juegos y Deportes. 

Boletín de Formación e Información 
(editado por la J cfatura Provinci::~.l 

de "Previsión Social''). - Huelva, 
enero de 1947. 

Extracto del sumariO: Editoriai.
Consultorio.--Ordenes circulares.--Con
dusiones del Primer Consejo Nacio
nal dr Previsión Social.-J ulián SAN
CHEZ MARIN : En torno a una idea. 
Seguros sociales en el extranjero.
Legislación. 

Boletín de Legislación Social Mer
cantil e Industrial.-Madrid, febre· 
ro de 1947, núm. 41. 

Contiene comentarios y extractos de 
legislación social. 

Boletín de Legislación Social Mer
cantil e Industrial (Suplementos nú
meros 22 y 23 dedicados al automo
vilismo, al transporte, a la mecáni
ca y a los garajes y talleres).-Ma
drid, enero y febrero de 1947. 

Contiene comentarios y extractos 1e 
legislación social. 

Boletín de la Cámara Oficial de Co
mercio e Industria de Tarrasa.
Tarrasa, enero-febrero de 1947, nú
mero 474. 

Extracto del sumario: Editoriales.-
Crónica de Lisboa.-Pedro GALBIS: 
Sobre las nuevas operaciones de co
mercio llamadas cuentas combinadas.
Inforrnación mundial.--Eduardo BLAN
XART: Un estudio artesano de mo
saico.-M. CASTELLOT: El utillaje 
industrial, parte iRtegra~te de nuestro 
sisteina económico.-J or.ge Stephenson, 
inventor de la locomotora. - Legisla
ción.-Noticiario. 

Boletín del Ayuntamiento de Ma
drid.-Madrid. 

Extracto de los sumarios: N úme
ros 2613, z6r4, z6rs, z6r6 y z6r7, de 
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24 de febrero, 3, ro, 17 y 24 de marzo 
de 1947.-Comisión municipal perma
nente.-Secretaría.-Alcaldía- Presiden
cia.-Aym:tamiento Pleno. 

Boletín del Movimiento de Falange 
Española Tradicionalista y de las 
J. O. N. S.-Madrid. 

Números 327, 328 y 329, de r, 10 
y 20 de marzo de 1947.- Contienen 
órdenes y disposiciones emanadas de 
los Organismos del Movimiento. 

Boletín del Sindicato Nacional del 
Metal.-Madrid. 

Extracto de los sumarios: Núme
ro 56, en<!ro de 1947.- EditoriaL
Dr. J. VIDAURRETA: La divulga
ción y la propaganda en prevención de 
accidentes. - Carlos IGLESIAS : El 
Derecho minero espaiwi.-De actuali
dad. - Información estadística. - Sec
ción Económica.-Sección · Social-Asis
tencial.-Legislación. 

·Núm. 57, febrero de 1947.- Edito
riaL-Protección de los crisoles para • 
la fundición de magnesio.-ASOCIA
CION ELECTROTECNICA ESPA
~OLA: Normas para aceites aislan
tes.-De actualidad.-Información es
tadística. - Sección Económica.- Sec
ción Social-Asistenciai.-Legislación. 

Boletín Minero e Industrial.-Bilbao, 
enero de 1947, núm. r. 

Sumario: Lo que nos dicen las- es
tadística!¡.-Antonio de AGUIN AGA: 
Los descubiertos en el pago de primas 
por Seguros sociales obligatorios, y la 

'cesión, traspaso o venta de la indus
tria.-Seguro de enfermedades profe
sionales.-Estadísticas varias. 

Boletín Sindical de Estadística.-Ma
drid, noviembre de 1946, núm. 4· 

Extracto del sumario: Editoriai.
Agricultu: a.- Industria.- Luis María 
TRI BARREN: Las antracitas leone
sas representan el 70 por roo de la 
producción nacional de este combusti
ble.-Obras a~istenciales.-Paro obre
ro.-Anselmo SANZ: Estudio demo
gráfico de la provincia de Cuenca (con
clusióP). 
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Boletín Oficial de Seguros y Aho
rro.-Madrid, diciembre de ·1946, nú
mero 1II. 

Extracto del sumario: EditoriaL
Viaje del Director general de Segu
ros a América.-Alejandro CRESPO: 
Problemas del Seguro forestal en Es
paña.--Informadón fiscal y financiera.-
Información extranjera. - La Unión 
Internacional de Aseguradores . de 
Transportes.- Legislación española. -
Comisaría del Seguro Obligatorio de 
Viajeros.-Avisos oficiales y particu-
lares. · 

Boletín Oficial de la Zona de Pro
tectorado Español en M~rruecos.
Tetuán. 

Números 8, 9, 10, II y 12, de 21 y 
z8 de febrero, 7, 14 y 21 de marzo 
de 1947.-Contienen Leyes, Decretos y 
Ordenes r,elativas a la Administración 
pública del Protectorado. 

•La Casa del Médico.-Madrid, enerG 
de 1947, núm. 73· 

Sumario: R, M. B.: Un medica
mento peligroso.-La guerra y las úl
ceras de estómago.-R. M. B. : Cuatro 
descubrimientos químicos.-R. M. B.: 
El átomo contra el cáncer.-El descu
brimiento de la insulina y las nuevas 
investigaciones sobre la diabetes.-Pro
fesor P ASTEUR- V ALLERY- RA
DOT: Pas\eur.- Dr .. J. GARCIA 
A YUSO : Higiene y estética de la 
piel.-Dr. CASTILLO DE LUCAS: 
Indicaciones. hÍdroclimáticas en dermo
sifiliografía. 

Comercio, Industria y N avegaci6n.
Valencia, diciembre de -1946, núme
ro 447· 

Extracto del sumario: Botadura del 
"Explorador Iradier".-Consejo Supe
rior de las Cámaras Oficiales de Co
mercio, Industria· y Navegación de 
España.-Exportación e importación al 
puerto de Valencia durante el mes de 
diciembre" de 1946.-Relación de pro
ductos griegos de libre exportación.
Registro mercantil.- Sección- legisla
tiva. 
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Cooperaci6n.-Madrid, febrero de 1947..
número 6o. 

Sumario: Editorial.-Teófilo G. CA
LA T~A V A : Puestos reguladores- de 
pescado en Madrid.- Armando GO
MEZ VOIGT: Presencia de la Obra 
Sindical del Hogar en Zaragoza. -
L. C. : " Coop~ración" en N o ruega : 
Una visita a la fábrica de chocolates 
y conservas de la N. K. L...:_Enrique 
MIRA: Esbozo cooperativo.-Enrique 
MIRA: Aprovechamiento de los -resi
duos de la vinificación con fines co
operativos.-Jaime de FOXA: La ac
ción cooperativa en el campo argen
tino.-]. CRESPO MIYAR: Desor
den económico en la postguerra.-In
formación cooperativa y sindical. 

Cuaderno de Estudios Africanos.
Madrid, 1946, núm. 2. 

Sumario: José Maria CORDERO 
TORRES: Marruecos: Su unidad y 
sus límites (continuación).--'- Santiago
MONTERO DIAZ: Stanley en Es
paña·;-Aquilino GONZALEZ DE P A~ 
BLO : El Mbueti y sus doctrinas.
Nuño AGUIRRE DE CARCER: Los. 
Tribunales mixtos y la evolución po
lítico-internacional en Egipto.-Isidro 
de las CAGIGAS: Berberización en 
España : Apuntes· para su estudio.
V. TOMAS PEREZ,- Política eco
nómica marroquí.-Carmen MARTIN 
DE LA ESCALERA: Marruecos en 
la política peninsular de Isabel de In
glaterra. - José María CORDERO 
TORRES: Africa en la política inter
nacional.- Rodolfo GIL BENUME
y A : Crónica del Africa árabe.-Luis 
TRUJEDA IN CERA: Crónica deh 
Africa negra.-José "Luis SAMPE
DRO: Crónica económica colonial. 

Ecclesia.-Madrid. 

Extracto de los sumarios: N úme~ 
ro 294, 1 de marzo de 1947.-El abra
zo de. la columnata (editorial).-Men
sajes del Papa al Congreso Eucarísti
co de Cuba y a los niños católicos de · 
Norteamérica.- Cardenal CEREJEI
RA, Patriarca de Lisboa: O cristia
nismo o comuhismo.-Mons. Zacarías 
de VIZCARRA: La ~oria del Vicari() 
de Cristo y la ira de la bestia apoca
líptica.-José GOENAGA: Abolición 
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y restauración del hombre.-Jesús EN
CISO : Ilustraciones al miserere.
]osé V ARA FINEZ : Julio Antonio, 
pintor de la espiritualidad.-Activida
-des de Acción Católica, etc. 

Núm. 295, 8 de marzo de 1947-
El Día del Papa {editorial).-Carde
nal PLA Y DENIEL: El Pontífice 
-de la Paz.- Leopoldo EIJO Y GA
RA Y : Pío XII o la paz y el perdón.-
Aiberto BONET: El Papa ·o la muer
te.-M_ons. Zacarías de VIZCARRA: 
Pedro y Santia.go. <::;abeza y brazo.
Los comunistas atacan los pactos de 
Letrán.- Cardenal CEREJEIRA: O 
-comunismo o •cristianismo.-Luis SANZ 
BURA T A : Centenario de las Religio
sas de Jesús y María.-Actividades de 
Acción Católica, etc. 

Núm. 296, 15 de marzo de 1947-
Ecumenismo protestante (editorial).
El comunismo ateo no puede salvar al 
mundo (pastorat del Episcopado ho-
1andés).-Antonio GARCIA FIGAR: 
Ascética precristiana de San Pablo.
F, DIEZ PARDO: · Cómo adjetivar 
la paternidad de Sart José.-Ricardo 
P A TTEE: El catolicismo norteame
ricano y el problema rurál.- Jesús 
ENCISO: ¡\zotes de la Humanidad.
P. BRUNO DE SAN JOSE: En d 
·dncuentenario de la muerte de Santa 
Teresita.-Crónica del Congreso Eu
<Carístico de La Rabana.-Crónica de 
la vida católica nacional, etc. 

Núm. 297, 22 de marzo de 1947-
La Iglesia, madre providente · (edito
rial).--" Provida Mater Ecclesia" (Cons
titución apostólica sobre los institutos 
seculares. Texto íntegro).-Mons. Za
.carías de VIZCARRA : Las fiestas 
-del Prelado y del párroco.- Osorio 
CASTRO V ARELA: En el XIV Cen
tenario de la. muerte de San Benito.
Francisco MIRANDA: Homenaje del 
Vaticano a Carlos V en el IV Cente
nario del Concilio de Trento.- José 
GOENAGA: Veintenario de la Madre 
Vicenta López Vicuña.- Luis' CLI
MENT : Los españoles de hoy en Tie
rra Santa.-Actividades de Acción Ca-
tólicil., etc. · 

Núm. 298, 29 de marzo de 1947-
Pobres en clausura (editorial).-Tex
to de la Encíclica "Fulgens Radia
tur ",. conmemorativa del XIV Cente
nario de la muerte de San . Benito.
Mons. Zacarías de VIZCARRA: El 
~postolado obrero en Córdoba.-Anto
nio ARI~O : La Santa Sede aprueba 
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la Sociedad Sacerdotal de la Santa 
Cruz y· el Opus Dei.-Manuel AYA
LA: . El mandato. -,-Jesús ENCISO: 
Los satélites y el apo¡;alipsis.-Jesús 
GARCIA V ALCARCEL : Congreso 
Internacional de Caridad.-Actividades 
de Acción Católica, etc. 

El Eco del Seguro.-Barcelona. 

Sumarios: Núm. 1510, enero de 1947. 
Francisco REYES : Los Seguros y 4el 
interés del Estado.-Herder SIL V A: 
Poca propaganda y baja cobertura en 
los valores asegurados.-Pedro BAR
BADILLO DELGADO: El alumbra
miento de la empleada de Seguros.
Ernesto VELL VE : El tiempo en lo 
económico, lo técnico, lo jurídico y lo 
legal del Seguro sobre la vida.-Re
gulación de los agentes de Seguros en 
Chile.-Manuel de CAVIA: Ilegalida-

. des legales. - Información nacional y 
extranjera. 

Núm. 15II, febrero de 1947.-De 
las catástrofes aéreas (editorial).-Al
berto CALVO ROJAS: Conócet~ a ti 
mismo.-F. QUERALT ROGE: Los 
"grados" de la tarifa de accidentes del' 
trabajo.-J. J. GARRIDO COMAS: 
Una grave responsabilidad de los ase
guradores.- Mar..uel RECTOR FE-· 
RRER : Fichero de riesgos : hormi- . 
gón. - Normas legales : Creación del 
Seg!Jro de enfermedades profesiona
les.-N ormas sindicales.-Información 
nacional y extranjera .. 

Economfa.-Madrid. 

Extracto de los sumarios: Núme
ro 435, 15 de febrero de 1947.-Ger
mán. BERN ACER: Ciencia, economía 
y totalitarismo.-Sir Edward APPLE• 
TON: La investigación industrial en 
el mundo de la postguerra.-Crónicas 
de Barcelona y W ashington.-Francis
co CASARES : El ahorro en la econo
mía de los · pueblos . .....:.Actividad indus
triaL-Mirada al mundo.-lmpresiones 
de Bolsa. 

Núm. 436, 28 de febrero de 1947·'-
Francisco VIDAL BURDILS : Las 
restricciones eléctricas en España y 
otros ·países europeos. - Crónica de 
Barcelona .. - Comercio exterior.- Mi
rada al mundo. ' España exportará 
fibras textiles artlficiales.-El karakul 
en España.-Aetividad industriaL-Im
presiones de Bolsa. 
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Núm. 437, 15 de marzo de 1947·
Baldomero ARGENTE : La especula
ción en terrenos-.-'-Crónica de Barce
lona. - Causas que producen la c~isis 
carbor.era en' Inglaterra. - FranCISCO 
VID AL BURDILS: ¿Está resuelto el 
problema eléctrico ?-MARQUE?. DE 
CASA-P A CHECO: El comerc10 ac
tual del tri.go.-Impresiones de Bolsa. 

Economía Mundial.-Madrid. 

Extracto de los sumarios: Núme
ro 323, 1 de marzo de 194~~-Cróni
cas de Barcelona, San Sebasban y Pa- · 
rís.- Miguel SAENZ DE SANTA 
MARIA : Tributación de comisionis
tas.- Siete días de la vida del mun
do.- Ritmo de aumento en las cifras 
de ,producción de energía eléctrica.~ 
Bolsas y bolsines. -Actualidad finan
ciera. 

Núm. 324, 8 de marzo de 1947-
Editoriales. - Enrique BEJ ARAN O: 
Nuestras líneas marítimas con el Río 
de la. Plata.- Crónicas de Barcelot'a 
y París.-Miguel SAENZ DE SAN
TA MARIA : Aportación de un fondo 
comercial que . no reviste carácter . de 
beneficio fiscal para el cedente.-S1ete 
días de la vida del mur.do.-Bolsas y 
bolsines, etc. 

Núm. Ja5, 15 de marzo de 1947;
Editoriales.- Crónica de Barcelona.
Miguel SAENZ DE SANTA MA
RIA: Más sobre constitución de So
ciedades y . ampliaciones de capitaL
Libertad pa: a el comercio mundiaL
Mercados de oro y plata. -Bolsas y 
bolsines, etc. 

Núm: 32Ó, 22 de marzo de 1947·
Editoriales. - Crónicas de Barcelona y 
Nueva York.- Miguel SAENZ DE 
SANTA MARIA : Repercusión del 
recargo del 20 por 100 sobre las cuo
tas de urbana.-Con el plomo de las 
minas de Almagrera, España podría 
recobrar su puesto privilegiado en la 
producción mundial. - p:scasez de co
bre en los Estados Unidos.-Se acuer
da la disolución de los Trusts alema
nes.~La política del petróleo.-La in
dustria lanera francesa.-'-Méjico vuel
ve a vender monedas de oro.-Bolsas 
y .bolSines. · 

Núm. 327, .29 de marzo de 1947-
Editoriales. - Miguel SAENZ DE 
SANTA MARIA : Deducciones . de la 
cuota mínima de capital en. tarifa III 
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de Utilidades.-Cró::ica de Estocolmo. 
Siete días de la vida del mundo.-C~
secha record de trigo en Esthdos Um
dos. - Bolivia suspende la exportación 
de estaño.-Bolsas y bolsines, etc. 

El Economista.-Madrid. 

Extracto de los sumarios: Núme
ro 2989 1 de marzo de 1947.-Ante el 
reaj ust~ financiero de la Telefónic~--;
Notas marítimas.-Crónicas de Gahc1a 
y Cataluña.-Notas ferroviarias.-Bol
sas de Bilbao y Barcelona. - N atas 
bancarias, financieras e inmobiliarias.-
Situadón de las Bolsas. 

Núm. 2990, 8 de marzo de 1947·
La J urita de accionistas del Banco de 
España.- Notas marítimas, bancarias 
y financie'ras.-Bolsas de Bilbao y Bar
celona.-Crónica económica . de Catalu
ña.-Notas sobre comercio exterior.
Consultas sobre valores.-Situación de 
las Bolsas. 

Núm. 2991, 15. de marzo de 1947·
Leopoldo RIDRUEJO: Contribución 
a un estudio sobre inmobiliarias rústi
cas.- Notas bancarias, financieras e 
inmobiliarias.-La Junta de . Maquinis
tas y Fundiciones del Ebro . .:_Crónicas 
de Bilbao y Cataluña.- La Asamblea 
de Conserveros de Pescado.- Bolsa,s 
de Bilbao y Barcelona.- N atas sobre 
comercio exterior. 

Núm. 2992, 22 de marzo de 1947·
J. SANCHEZ RIVE~A: Estatitica
ción, nacionalización y socialización.
N otas ferroviarias, eléctricas, banca
rias y financieras.- Crónicas. de Bil
bao. y Cataluña.- Bolsas de Bilbao Y 
Barcelona.-Notas sobre comercio ex
terior. 

Núm. 2993, 29 de marzo de 1947·-
0piniones de un viejo economista so.
bre la economía nueva. - N atas finan
cieras y bancarias.- La Junta de la 
Compañía Metropolitano de Madrid.--: 
J untas ordinaria y extr ;rordinaria del 
Banco Hispano-Colonial. - Bolsas de 
Bilbao y Barcelon;t. -Crónica ecm:ó
mica de Cataluña.-,Notas sobre comer.., 
cio exterior. 

España Económica y Financiera.
Madrid. 

Extracto de los sumarios: Núme
ro 2532, 1 de marzo de 1947.-EI re-; 
torno de las migraciones.-El proble-
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ma carbonífero inglés.-Cuestiones del 
día.-La semana en la Bolsa.-Memo
rias y Balances.- Información gene-
ral, etc. · l 

Núm. 2533, 8 de marzo de I94ti-
El fomento de la productividad a!frí
cola.-Los salarios en Francia.-Cues
tiones del día.-La semana en la Bol
sa.-Bancos y cambios.-Memorias' y 
Balances.-La semana comercial.-fn
formación general, etc. 

Núm. 2534, 15 de marzo de I947·
Las perspectivas de los negocios ban
carios.:._La mecanización de la agricul
tura.-Cuestiones del día.-La semana 
en la Bolsa.-Bancos y cambios.-Me
morias y Balances, etc. 

Núm. 2535, 22 de marzo de 1947·
El problema mundial de los precios.
La industria francesa de materiales de 
construcción.-Cuestiones del día.-La 
semana en la B0lsa, etc. 

Núm. 2536,. 29 de marzo de· 1947·
El Plan Monnet: Los objetivos.-La 
riqueza de Guipúzcoa.-Cuestiones del 
día.-La semana en la Bolsa, etc. 

Estado de la Ganadería y Movimien
to Comercial Pecuario (Ministerio 
de Agricultura : Servicio de Estadís
tica).- Madrid, enero de 1947, nú
mero 20. 

Estudios Sociales y Econ6micos.
Madrid, diciembre de 1946, núm. 108. 

Extracto del sumario: Crónica so
cial, nacional y extrani era. - Derecho 
sociaL-Economía y Finanzas.-Notas 
bibliográficas.-Congresos y Conferen
cias.-Indice de legislación. 

Gaceta de la Construcci6n.-Madrid. 

Números 185, 186, 187 y 188, de I, 
8, r6 y 24 de marzo de 1947.-Corrtie
nen información general de subastas, 
concursos y adjudicacipnes de obras. 
De interés para contratistas y cons
tructores. 

ldea.-Barcelona, febrero de 1947, nú
mero 29. 

Sumario: La preocupac10n comer
cial.-José GARDO: Las reservas ex
presas y ocultas ante la modificación 
~e tarifas.-Juan NAVARRO: Cont'a-
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bilidad a ;presupuesto del contratista de 
obras.- M a n u e 1 FRANCITORRA 
ALE:!itA: Las declaraciones de alta Pn 
la Contribución industrial.- J. CA
SAS T AULET: Las modificaciones 
en la Contribución . general sobre la 
renta.-Narciso BABILONI: Los au
mentos en la Contribución territorial e 
industrial.-Juan SEDO: Los aumen
tos en la Contribución sobre Utilida
des de la riqueza mobiliaria. 

Indice de las Artes .(Suplemento de la 
Revista "El Bibliófilo").- Madrid, 
febrero de 1947, n-úm. II .. 

Extracto del sumario: Digesto . de 
Arte.-Roberto CANDY: El arte 'en 
la República Argentina.-Enrique AZ
COAGA : Pintores catalanes· en Ma
drid. - Crónica barcelonesa. -Andrés 
FAGUE: Las grandes ventas de Pa
rís. Cuadros. Libros Muebles. 

Industria.-Madrid. 

Extracto de los sumarios: Núme
ro 51, enero de 1947. - José MA
LLART : La selección de personal 
para la industria.--Francisco CARVA
JAL CAPELLA: Panorama económi
co de la América latina.-P. C. H.: 
Aspectos de la supresión de tasas en 
la economía norteamericana. :...._ Infor
mación nacional y extranjera.-Miguel 
CAP ELLA: La casa-palacio de la Cá
mara de la Industria de Madrid.-,-L.e
gislación y disposiciones oficiales.-ln
formación comercial. 

Núm. 52, febrero de 1947.-Un pa
norama favorable en el comercio Íl.ter
nacional.-José Luis BARCELO: Es
paña ,precisa de un gran Plan quinque
nal.-Francisco CARVAJAL CAPE
LLA : El Plan quinquenal argentino.
lnformación nacional y extranjera, etc. 

La Industria Española.- Barcelona, 
octubre de 1946, núm. 34. 

Extracto del sumario: Hacia una 
política económica definitiva.-Las res
tricciones en el consumo de electrici
dad.-Regulación industrial y politica 
de precios'.-Hacienda y tributación.
lmportaci6n. y exportación.- Legisla
ción social.-TransJiortes y comunica
ciones.-Indice de las <!is.posiciones apa
recidas durante el .mes de septiemb:·e 
relaci01·.adas con la vida económica. 
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Información Comercial Española.
Madrid. 

Extracto de los sumarios: Núme• 
ro 160, 10 de febrero de 1947.-Tierras 
y ciudades: Itinerario manchego.-Su
plemento para el éomerciante espa
ñol: Lá industria española de papeles 
y cartores y la anunciada reforma 
arancelaria.-Según el "Libro Blanco'' 
que se acaba de .publicar, Gran Breta
ña, "o produce. más o se verá amena
zada por la ruina" . .:._ Producción.-'-' 
Conferencias.- Mercados.- Comercio 
exterior.- Transportes.- Quince días 
de legislación nacional.-Noticiario bre
ve.-Consultorio. 

Núm. 161, 25 de febrero de 1947-
Tierras y ciudades : Lugares de Extre
madura.-Suplemento para ei comer
ciante español: Un informe del Mi
nistro de Industria y Comercio : El 
gran programa para la producción de· 
energía eléctrica. - Posibilidades eco
nómicas del Africa ecuatorial éspaño
la.-Aumenta en Holanda la produc
ción de ca,ucho en un so por IOO.
ll'lormas para la presentación y trami
tación de solicitudes en las operacio
nes de exportación e importación con 
franquicia arancelaria. - Producción.-
Mercado, · etc. · 

Información Juridica.-Madríd. 

Sumarios: Núm. 45, febrero de 1947. 
Roberto REYES : Visión panorámica 
~e la nueva Ley de Arrendamientos 
urbanos. - José PEREZ LE~ERO : 
Derecho español de Trabajo.-Raúl de 
ELlAS : La protección de los <krechos 
minoritarios y su aspecto procesaL
Convenio entre España y la Santa 
Sede sobre Seminarios y Universida
des de Estudios Eclesiásticos.-J uds
prudencia del Tribunal Supremo Es
pañol. - W erner GOLDSCH'MIDT : 
Derecho internacional privado y De
r~ho comparado. Notas sugeridas por 
Adolf F. Schnitzer Vergleichende 
Rechtslehre.-W. G.: Tres publicacio
nes del Profesor Couture.-Hans KEL
SEN : El principio de igualdad de so
beranía entre los Estados como base 
de la organización. 

Núm. 46, marzo de 1947.-Carlos 
OLLERO : La nueva Constitución fr~n
cesa.-Pedro ARAGONES ALON
SO : Estudio de la realidad y posibi-
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lidades de la nueva justicia munici
paL-Ley de 31 de diciembre de 1946 
sobre arrendamientos urbanos. - El 
Convenio hispano-vaticano de 8 de di
ciembre de 1946.-El nuevo Estatuto 
de los Colegios de Abogados españo
les.- Ley sobre Estatuto de la Pro
piedad horizontal en el Uruguay.-De
recho internacional en Inglaterra. 

lnsula.-Madrid.· 

Sumarios: Núm. 14, febrero de 1947. 
Melchor FERNANDEZ ALMAGRO: · 
La poesía de U n a m u n o . ...:..._ Lesley 
FROST: Villa Cather, novelista nor
teamericana.--Paulino GARAGORRY: 
U na · novela existencialista de J ean 
Paul Sartre.-Mauricio MOLHO: La 
aurora insumisa de Vicente. Aleixan
dre.- Raffaelo VIOLA: Unamuno y 
Pascoli.- René SUD RE: El renaci
miento de la ciencia francesa. - El 
mundo de los libros.__;Sefección de bi
bliografía extranjera.-Emilio CLOC
CHIA TTI : Pirandello y W a 1 t e r 
Starkie. 

Núm. 15, marzo de 1947: El Profe
sor Miguel A. Catalán y sus estudios 
sobre la estructura del átomo.-Miguel 
PEREZ FERRERO : El . París de 
Manuel Machado.-M. CARDENAL: 
Manuel Machado, · prosista. - J ules 
ROMAINS: Adiós a los "Hombres 
de Buena Voluntad".- Alfredo CA
SELLA: Visita a Manuel de Falla.
Noticias científicas.-EI mundo de los 
libros.- Noticias literarias.- Kathari-. 
ne MOORE: Addison y Steele. 

Mares.-Madrid, enero de 1947, núme
ro 32. 

Sumario: J. M. : Causas que moti
van la baja de la producción conser
vera.-Pierre MENTEC : Desde hace 
siglos, la asociación Capital y Traba
jo en la pesca marítima es una reali
dad.- Manuel GRA~ A : El milagro · 
del bacalao.-Paul WEST: Investiga-. 
ción de las aguas del mar.-¿ Será 
Alaska el 49 Estado de ~os Estados 
Unidos de América?- Por tierras de 
Almería.-La Mutua1idád de Acciden
tes de Mar y de Trabajo.-Los pesca
dores de Negombo.-Exposición marí
tima de Londres. 
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Medicina y Cirugía Auxiliar.- Ma
drid,- enero de 1947, núm. 1. 

Sumario: Juan CORDOBA : Año 
1947.-Labor efectuada por el Consejo 
General de Colegios de ~racticantes.
Delfín SALAS: Un año más de ac
tuación.~ Leonardo SANCHEZ: Los 
· Practicantes en el Seguro de Enferme
-dad.- Félix HERRERO: El Practi-
-cante y las Milicias Universitarias.-
Dr. Emilio RIV AS CABELLO: His
toria del teñido del cabello.-La Me
dicina y· Cirugía en el año aooo.-Ra
món GARCIA HERRAIZ: Enferme
dades comunes al hombre y a los ani
males.-Marcelino FERMOSO: Acci
dentes eléctricos. - José M.a MON
TES CARABALLO : Tratamiento de 
urgen.cia en las hemorragias. - Luis 
MOLERO: De la transfusión.-Infor
mación de los Cons'ejos Provinciales.
Previsión.-N oticiás.-Consultorio pro
fesionaL-Legislación. · 

Mundo.-Madrid. 

Extracto de los sumarios: Núme
ro 356, 2 de marzo de 1947.-Lo que 
-se espera de la Conferencia dé Moscú 
{editorial).__:_Europa, sobrepoblada y en 
ruinas, necesita facilidades para la emi
gración, al mismo tiempo que créditos, 
víveres y tranquilidad.-L;a Iglesia or
todoxa moscovita acepta los cometidos 
-paneslavos para la difusión de la in
fluencia rusa sobre Europa.-El Con
greso norteamericano discute el nom
'bramienta a favor de Lilienthal, como 
Presidente de la Comisión de la Ener
-gía atómica. 

Núm. 357, 9 de marzo de 1947.-En 
-el espíritu de Dunquerque (editorial).-
El pacto de Dunquerque, o no significa 
·gran cosa y es un pacto más·, o signi
fica mucho más de lo que dice el tex
to.-Un Tribunal italiano ha juzgado 
ahora y condenado a les ·que en 1924 
-asesinaron al Diputado socialista Ma
teotti. - La actual erupción del Etna 
-evoca el recuerdo del Vesubio en el 
.año 73, cuando destruyó las ciudades 
.d,e Pompeya y Herculano.-N egocia
.Ciones .hispanofrancesas para el apro
vechamiento de las aguas del Muluya 
-en la última pinte de su recorrido. 

Núm. 358, 16 de marzo de 1947·
Truman habla para Rusia (editorial).~ 
La crisis social y ·económica· de Gran 
:Bretaña es una grave amenaza para 
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Europa y el mundo. - Los procesos 
contr.a Baudoin, De Brinon y Alibert 
én Francia pa¡;:ecen dar por termina
da la depuración de los grandes cola
boracionistas.- El pandit Jawaharlal 
N ehru, conductor <J. e la India, es un 
ario de voluntad de hierro y tenden-

. cias universalistas. 
Núm. 359, 23 de marzo· de 1947.- . 

Sobre Alemania, a escala europea (edi
torial).-Los rebeldes paraguayos exi
gen la formación de un Gobierno mili
tar de transición a la normalidad cons
titucionaL-Al terminar la primera· se
mana de la Conferencia de Moscú no 
se puede aún decidir si logrará algún 
resultado positivo o ha de fracasar.
Los Estados Unidos y la República 
filipina conciertan un acuerdo por el. 
que los primeros mantendrán bases en 
el archipiélago.- El Presidente Tru
man ha expuesto las directrices de ·¡a 
política comercial norteamericana como 
ejemplo opara el comercio mundial. 

Núm. JÓO, 30 de marzo de 1947·
y al día siguiente, responsabilidad (edi
torial).-Un debate sobre los créditos 
militares para Indochina han puesto 
en peligro la existencia misma de la 
República francesa. - La Liga Arabe 
se ha convertido, al cabo de !los años 
de actuación, en. la fuerza política de 
más valor al Este del Mediterráneo.
El Gobierno checoslovaco prepara la 
colectivización de la tierra al estilo de 
la Unión Soviética.- Gran Bretaña 
prepará la implantación del' servicio 
militar obligatorio instruída por la ex
periencia de dos guerras. 

El Mu!ldo Financiero.-Madrid, mar
zo de 1947, núm. 13. 

Ex'tracto del sumario: EditoriaL
David GIBSON: Norteamérica previe
ne .las crisis económica.s.-Sammy BE
RACHA : Bal14nce de la economía 
francesa en 1946. - Luis IBA~EZ 
SANCHIZ: Nuevas directrices del 
Colegio Oficial de Agentes. de Fincas 
de Madrid.-Panorama mundial.-] osé 
Luis BAR CELó: El Brasil de hoy en 
la economía internacional. - Manuel 
FUENTES. IRUROZQUI: España y 
el mar : Nuestra e Marina mercante.·
Disminuyen los precios de los pasajes 
en avión.- Lu~s PLA BARANGO: 
Facetas de la industrialización de Es
paña: Objetivos de trabajo y proyec
tos inmediatos de la A. M. ·S. A.-
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Proyectos y realidades de la "Inmobi
liaria Ascarza, , S. A." -M. C.: Espa
ña y Africa: Perspectivas de la rique~ 
za a.grícola de Fernando Póo. 

Nueva Economía Nacional.-Madtid. 

Extracto de los sumarios: Núme
ro 488, 6 de marzo de 1947.-La im
portancia actual y la distribución del 
petróleo.-Vicente GA Y : Ideología y 
realismo en la nacionalización. - José 
MALLART: El tránsito de la escasez 
a la· plenitud.-lsaías T ABO AS : Mi
sión de los metales preciosos.-Alber
to MOUSET: Nuevos aspectos de la 
rivalidad polar.-La industria de cau
cho sintético. - Problemas demográfi
cos en Egipto.-Mercado de valores.
Informaciones económicas y financieras. 

Núm. 489, 13 de marzo de 1947.
Isaías T ABO AS : Mercancías argen
tinas por oro ruso.-L. HARRISON 
MA TTHEWS : La pesca de ~a balle
na (!).-Cosecha mundial de tr~go.
Informaciones políticas, económicas y 
financieras.-Mercado de valores, etc. 

Núm. 490, 20 de marzo de 1947·
Depresión económica mundial. - José 
MALLART: Posibilidades de ocupa
ción integral en España.-Política mo
netaria. Hace falta plata.- Informa
ciones económicas y financieras.-Mer
cado. 'de valores, etc. 

Núm. 491, 27 de marzo de 1947·
El papel que desempeñará el oro en la 
ordenación valutaria futura.-Enrique 
CASAS SANTASUSANA: Cómo 
vencer las crisis en los negocios (1).
El problema del caucho.-L. HARRI
SON MATTHEWS: La pesca de la 
ballera. (conclusión). - La economía 
mund.ial en 1960.- Isaías T ABO AS : 
Grandeza y pequeñez del sér huma
no.-Ricardo P A TTEE : La inflación 
en Norteamérica.-Emigra.ción a Sud
américa.-Acerca de la reforma valu
taria de Alemania.--Informaciones eco
nómicas y financieras. - Mercado de 
valores, etc. 

Práctica Médica.-Madrid, febrero. de 
1947, núm. 47. 

Extracto del sumario: Luis YA
GÜE ESPINOSA: Las ir.toxicacio
nes por picadura de alacrán.-]. GIL
BERT -QUERAL TO: Tratamiento de 
la enfermedad reumática evolutiva.
CASTILLO DE LUCAS: lndocacio-
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nes hidroclimáticas en las afecciones. 
del aparato digestivo.-] osé Manuef 
GARCIA Y GARCIA : La psicorreac
ción ·en la genética psiquiátrica.
D. A. REIG: Consideraciones sobre el 
tratamier.to del paludismo.- SantiagO> 
CARRO Y . GARCIA : Insuficiencia 
hepática.- Guillermo NU~EZ QUE
SADA: Otorrinolaringología. 

Reconstrucción.-Madrid. 

Sumarios: Núm. 68, diciembre de-
1946-.-Luis GARCIA DE LA RA
SILLA : Reconstrucción del ColegiO> 
de Santiago.-John STEEGMAN: Sir 
Cristóbal W rert. - Ignacio · FITER ~ 
Urbanización de Villaverde. Abasteci
miento de agua.- J ean GALLOTTI ~ 
La reconstruccíón de monumentos his
tóricos en Francia.- Javier PE~ A 
PE~ A: Nueva Casa Rectoral en Gan
desa. 

Núm. 69, eúero de 1947.- Carlos. 
E. SORIA: Nuevo Ayuntamiento de· 
] érica.-Labor en la comarcal de Lé
rida. 

Revista· de Derecho Mercantil.-Ma
drid, septiembre-octubre de 1946, nú
mero 5. 

Extracto del sumario: LorenzO> 
MOSSA: Significación del nuevo De
recho mercantil europeo.-Ramón CA·· 
NOSA: Proceso histórico de la co
rreduría mercal'! ti! española.-J. GA
RRIGUES: La capacidad para cele
brar el contrato de sociedad. mercan
til.-B. ]. CASTRO-RIAL: SegurO> 
social y Seguro privado.-E. ANAS
T ASIO: Alrededor del conocimiento-

• de embarque; - ]. GIRON TENA~ 
Jurisprudencia comentada.--F. SAINZ 
DE BU] ANDA: Canje y conversióa 
de valores mobiliarios mercantiles. 

Revista de Derecho Privado.- Ma..
drid. 

Extracto de los sumarios: N úme
ro 358, enero de 1947.-]. DUALDE: 
Cláusula "pago oro". - A. M A :titÉ: 
] ANÉ : Los ce~os enfitéuticos ante el 
Tribunal Supremo.--F. BOTER: Anó
nimas unipersonales.-L. ·CERES: ¿Se 
puede en la actualidad despachar la 
ejecución por cantidad inferior a mil 
pesetas?-] urisprudencia del Tribuna[ 
Supremo.-Carlos G. POSADA: Le-
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gislación de Previsión social en Es
paña durante el año 1946. 

Núm. 359, febrero de 1947.--A. HER
NANDEZ-GIL: El principio de la r:o 
presunción de la solidaridad.--M. HER
NANDEZ MARQUEZ: Notas sobre 
la vigencia del art. 52 de la Ley de 
Jurados mixtos. -F. BAS: El Re-. 
gistro de Rentas y Patrimonios y la 
sociedad legal de ganaqciales. - J u
ris.prudercia del Tribunal Supremo.
]. M. COLAS: Reseña de Legislación, 
Jurisprudencia y Bibliografía de De
recho inglés en 1946. 

Revista de Estudios Políticos.-Ma
drid, 1946, núms. 29-30. 

Sumario: Luis LEGAZ LACAM
BRA : Libertad política y libertad ci
vil, se.gún Joaquín Costa.- Torcuato 
FERNANDEZ MIRANDA: El con
cepto de democracia y la doctrina pon
tificia.-Jesús PABON: Talleyrand y 
el Congreso de Viena.-Melchol FER
NANDEZ ALMAGRO: El caso de 
Joaquín Costa.-Diego SEVILLA: La 
reforma de la constitución portugue
sa.-Antonio TOVAR: Ya murió Don 
Quijote.-Pedro LAIN ENTRALGO: 
Extrañeza y extrañeza de España.
José Miguel RUIZ MORALES: El 
Convenio comercial hispanoargentino.
Ismael HERRAIZ : Crónica de la po
lítica nacional.-Pedro MOURLANE 
MICHELENA: Crónica internacio
naL-Mariano SEBASTIAN; Cróni
ca económica.- José M.a GARCIA 
ESCUDERO : Crónica cultural. 

Revista de Trabajo.- Madrid, enero 
de 1947, núm. 1. 

Sumario: José MALLART: Las 
fluctuaciones económicas y la estabili
zación del empleo.- Alfonso ESTE
BAN : La contabilización de las car
gas sociales. - La legislación indus
trial en Gran Bretaña.-Emilio SAEZ: 
Ordenanzas de 'tos Gremios d~ Tole
do. - Informaciones. - J urispruden-
cia.-Legislación. ' 

Revista de la Escuela de Estudios 
Penitenciarios.- Madrid, enero de 
1947, núm. 22. 

Extracto del sumario: A m a n e i o 
TOMÉ RUIZ: Año penitenciario 1946. 
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Antonio AL V AREZ DE LINERA: 
Una nueva freoologia en relación con 
la criminalidad-EL FENIX: España 
precursora.-Jesús SANCHEZ TRI
GUEROS: Realidades peniteRciarias.-
Juan LORCA CANOVAS: La dacti
loscopia como procedimiento supremo 
de identificación personal.--Lucas SAN
CHEZ: Desconfianza. - José RICO 
DE E'STASEN: El suplicio de los 
Capitanes comuneros. - La moderna 
prisión inglesa.-Ramón DE TOLE
DO BARRIENTOS ; La educación 
física en las Prisiones. Medio para 
nn fin.-Gregorio LA SALA: La cár
~el en el pueblo judío.-Faustino RO
DRIGUEZ: Superación. - Migue 1 
GUERRERO LOPEZ: Jerga y sim
bolismo del hampa.- Angel LUCIA 
Y LUCIA: Delincuencia y Pedago· 
gia.- Vicente GURREA CRESPO: 
El Castillo de Bellver.- A. DE SE
CILlA: Un indulto original.- Félix 
VELASCO: Los Reyes Magos tam
bién visitan las Prisiones. - Manuel 
MARQUEZ : Un alto y un cuento.-: 
Antonio GONZALEZ LLANOS: No
vios informales (Acotación a una cró
nica de Buenos Aires).'-Andrés de los 
RIOS: Escuela de Estudios Peniten
ciarios.- Información gráfica.- Noti
cias. 

Revista del Comercio Internacional.
Madrid. 

Extracto de los sumarios: Núme
ro 22, 28 de febrero de 1947.-Ef pro
blema de Europa. Alemania en peda
zos.-Movimiento del puerto de Barce
lona.- La producción en los Estados 
Unidos para 1947.-De técnica arance
laria. La diferenciación entre acceso
rios, elementos y piezas de máquinas e 
instalaciones.-El mercado mundial del 
Támesis.-Un posible bloqueo escandi
navo.- Producción minerometalúrgica 
en España en 1945.-La Academia Ofi
cial de Aduanas. 

Núm. 23, 15 de marzo de 1947.-La 
nueva Subsecretaría de Economía Ex
terior y Comercio.-Los Estados Uni
dos, la paz y el Comercio internacio
naL-Las máquinas y piezas sueltas de 
cobre y sus aleaciones.-La producción 
de jugo de frutas eti California.- La 
situación económica de la Gran Breta
ña.-Relaciones· comerciales entre Es
paña y PortugaL--Estadísticas : la ener-
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gía eléctrica en España.-Crónica de 
la exportación. 

Revista del Sindicato Vertical del 
Seguro.-Madrid. 

Extrácto de los sumarios: Núme
ro 37, en~ro de 1947.-Editorial.-José 
María de QUINTO: Paisajes de Pre
visión : "El carro que canta".- Juan 
José GARRIDO Y COMAS: Las pa
radojas del Seguro y su realidad.
José l. SAGASCAR: Incendios.-Pro
yecto de Resolución sobre "Libertad 
de la Institución de Seguros", propues
to por la Delegación chilena, que fué 
aprobado por la Conferencia Hemisfé
rica.~}. SALAS SUBIRAT: La ven
ta del Seguro de Vida.-Dr. VILLA
REJO: Los médicos en el Seguro de 
Vida : Inspectores médicos.- Crónica 
de Washin.gton.-Noticias; Legislación 
y normas.-Ordenes del Sindicato. 

Núm. 38, febrero de 1947.- Edito" 
rial.-Juan SANCHO ALBAR: Se
guros contra incendios.-D. P. RUIZ 
DE TEMUlO : Vida probable y vida 
media.-Juan DIAZ: El Seguro desde 
la Escuela ProfesionaL-Santiago GA
LINDO HERRERO : El ahorro y los 
Seguros sociales. - Escoslástico ZAL
DIV AR: Las Entidades colaboradoras 
~nte la Orden del Ministerio de Tra
bajo de 16 de enero del año en curso.
Dr. VILLAREJO: Normas a seguir 
en su actuación el Médico reconoce
dor. Impresos de )"econocimiento.-Tri
bunal· Central de Amparo : Circular nú
mero 1 de la Presidencia.-Noticias.
Legislación y normas.- Ordenes del 
Sindicato. 

Revista Española de Seguros.- Ma
drid, febrero de 1947, núm. J4. 

Extracto del sumario: EditoriaL
Creación de la medalla "Al Mérito en 
el Ahorro".-Juan José GARRIDO Y 
COMAS : Prevención de accidentes: 
"El paso a nivel de Montserrat ".
Ewaldo C. JORDA: El "Libro del 
Consulado" (11).- Luis D. CAL VI-· 
NHO : De reaseguros : Plenos reten-· 
dones y tablas de límites. Su ~elaCión 
con el Seguro contra incendios . ...L J ean 
CHOFFEL: La Prensa francesa con
tra las !licionalizaciom!s. - Disposicio
nes oñctales.-Jurisprudencia del Tri
bunal Supremo. 
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Revista Financiera.-Madrid. 

Extracto de los sumarios: N úme
ro 1430, 25 de marzo de 1947.- EL 
TEBIB ARRUMI : Tranquilidad de 
conciencia. - Conceptos fundamentales 
del Seguro en general.- SILEX: La 
fiebre de precios y sus consecuencias.
Juan José GARRIDO. Y COMAS: 
Una gran obra argentina.,...-Lorenzo de 
OTERO : Francia tiende a .desarrollar 
su producción nacional, facilitar lo!! in
tercambios exteriores y aumentar el 
rendimiento del trabajo.- Mario de 
ANTEQUERA : El patrimonio de las 
Empresas a. través d.e sus balances.
Información bursátiL-Mercado inmo
biliario.-Bolsa de Madrid. 

Núm. 1431, 15 de marzo de 1947.
EL TEBIB ARRUMI: Prosperidad 
minerometalúrgica. - J. SANCHEZ 
RIVERA : . La guerra, la riqueza y el 
trabajo.-SILEX: Un grito universal: 
¡ Producción!-José Luis BAR CELO : 
Hacia la solución del problema de los 
fertilizantes.-Juan José GARRIDO· Y 
CO~AS: La lección de la inflación.-. 
Mano de ANTEQUERA: Las primas 
pendientes de cobro.~Información bur
sátil, etc. 

Núm. 1432, 25 de marzo de 1947·
EL TEBIB ARRUMI: Lo de aquí 
y lo de fuera de aquí. - José Luis 
BARCELO : Consideraciones sobre la 
industria cinematográfica española.
Mario de ANTEQUERA: Las modifi
caciones . tributarias en las Compañías 
de Seguros.-Juan José GARRIDO Y 
COMAS: El Seguro como institución 
de .progreso social.-Lorenzo de OTE
RO : La importancia económica del al• 
godón y de la lana en lnglaterra.
Información bursátil, etc. 

Revista General de Legislación y Ju
risprudencia.-Madrid, enero de 194¡,-· 
número 1. 

Sumario: José CASTAN: Aplica
ción y elaboración del Derecho (Esque
~ doctrinal y crítico) (conclusión).
lstdro LIES{\: Cuestiones prácticas. 
Sobre el concepto de ofendidos por el 
delito.--RaftJ.el NU~EZ LAGOS: Jor
nadas de la Academia Matritense del 
Notariado. La obligación personal y la 
responsabilidad real en las nuevas mo'
dalidadcs de hipoteca.-Reseña legis-
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ilativa.- Jurisprudencia penal.:....__ J uris
prudencia hipotecaria. 

Revista Nacional de Educación.-Ma
drid, 1947, núm. 68. 

Extracto del sumario: José María 
PEMAN : De la cuarta y definitiva 
salida de Don Quijote de la Mancha.
Angel CRUZ RUEDA: Evocación de 
D. Juan Valera.--Eugenio MEDIANO 
FLORES: SalUdo a Ignacio B. An
zoátegui.-Juan BENEYTO: La Uni
versidad argentit¡.a . .....,. Una mañana en 
la escuela primaria española. - La 
orientación profesional de la infancia 
española. - Reformas en la enseñanza 
británica.- Lazos docentes internacio
nales.-Documentación legislativa. 

Riqueza y Tributación.-Barcelona. 

Extracto de los sumarios: N úme
ro 343, 15 de febrero de 1947.-Jacin
to CALM DOMENECH: Una eco
nomía de interés (esencias volátiles).-;
Crónicas de Madrid, Barcelona, Bil
bao, Valencia y Vigo.- Wilkie HO
WARD: Un siglo de transportes y 
comunicaciones.- Información extran
j era . .....,.}¡{ovimiento financiero. 

Núm. 344, 28 de febrero de 1947 .. ~ 
Jacinto CALM DOMENECH: Con
trol de cambios.-Crónica · de Madrid, 
Barcelona, Bilbao, Vigo y Valencia.
Horacio de la VEGA: Un mundo ma
ravilloso en las entrañas d.e la tierra.-
Información extranjera, etc. 

Ser.-Ma<irid, 1947, núm. 58. 

Extracto del sumario: J. IZQUIER
DO RUBIN : . Estudio epidemiológico 
y terapéutico de la parálisis infantiL
l. AGRA V ARELA : Herencia y eu
genesia.-José VIDAURRET A : Lu
cha contra el cáncer.-H. N. GREEN 
y otros: Factores bioquímicos de la 
etiología del " Schoek ". - Luciano de 
la VILLA : Estudio sobre las desvia
ciones de la curva ponderal de los re
cién nacidos e investigación de sus 
causas.-José Luis GUTIERREZ DE 
ALLES : Recogida de productos, con 
fines clínicos, para. Ja observación del · 
fruto de. la gestación malograda.-Fer
nando SIL VAN : El tracoma en Es
paña como problema social. Estudio 
crítico (continuación). 
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Siembra.-Madrid. 

Extracto de los sumarios: N úme
ro 1, enero de 1947.-Carlos MORA
LES ANTEQUERA: La Mancha y 
la viña.- Manuel BENLLOCH : La 
"seca" de los brotes primaverales de 
los olivos de la variedad "gordal".
Antonio SIL VAN : La obtención de 
semillas selectas. - MARQUES DE 
CASA-P A CHECO: La suma de gra
dos de calor y su influencia en los ce
reales.-Información de los Sindicatos 
a.grícolas.-L. GARCIA DE OTEY
ZA: Notas de un viaje de prácticas 
por Galicia y Asturias.-Nuevo siste
ma de refinación .del azúcar. 

Núm. 2, febrero de 1947.-lgnacio 
GALLASTEGUI: Las praderas con 
manzanal.-Ramiro CAMPOS TUR
MO :. Verdake, el mago del dulzor.
Santiago MATALLANA VENTU-. 
RA : La despoblación del campo.
MARQUES DE CASA-PACHECO: 
La influercia del agtia en el cultivo de 
los cereales de secano.---U na flor in
secticida : el ,'bi·retro.' 

Situación de Campos y Cosechas 
(Ministerio de Agricultura: Servicio 
de Estadística).- Madrid, enero de 
1947, núm. 37· 

Técnica Económica.-Madrid. 

Extracto de los sumarios:. Núme
ro 131, ·febrero de 1947.-José María 
de ECHEVERRIA : Reservas mate
máticas del Seguro Familiar.-Abelar
do de UNZUET A Y YUSTE: Tribu
tación de Empresas individuales.-Eco
nomía.-Finanzas.-Balances y Memo
rias.-Legislación económica y finan-
ciera. . 

Núm. 132, marzo de 1947.-Co:--sejo 
Supérior de Colegios Oficiales de Ti
tulares Mercantiles de España.-Figu
ras destacadas de nuestra carrera.
Economía.-Finanzas.-Balances y Me
morias.--Legislaci6n económiCa y finan
ciera. 

Textil.- Madrid, enero de 1947, nú
mero 37. 

. Extracto del sumario: P. ALVA
REZ : Situación de la producción mun
dial de sisal.-Dr. V. CALLAO: Mi-
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crobiología textil.-Juan B. PUIG: La 
gran explotación lanera de Austra
lia.-Henry PHILLIPS: Algunas in
novaciones en los textiles de lana.
]. A.: La industria del algodón en el 
Lancashire. - .Fernando CURBERA: 
El algodón en el Afrjca francesa . ..,..-Re
sumen legislativo laboral.- Noticiario 
internacional. 

El Trabajo Nacíonal.-Barcelona, ene
ro de 1947, núm. 1529. 

Extracto del sumario: La necesidad 
universal de exportar y los tópicos con
sabidos.-Las finanzas públicas en ·di
versos países. - Fernando BOTER : 
Distribuciones con cargo a reservas.
Los préstamos del Instituto de . Cré
dii:o . ...:..:'Eifrique CASAS SANTASU
SANA: Consejos a los vendedores.
Precios y abastecimientos. - Produc
ción y consumo.-Comercio, aranceles 
y transportes.-Finanzas y tributos.
Legislación.-Jurisprudencia. 

U niversidad.-Zaragoza. 

Extracto de los sumarios~ Núme
ro 3, julio-agosto-septiemb· e de 1946.-
Carlos E. CORONA BARATECH: 
La fracasada mediación de España 
para la paz de Portugal ·ton Francia 
en 1798-99. - José Luis LACRUZ 
BERDEJO: Sucesión uni~rsal e ins
titución de heredero:- Mariano MA
TEO TIN AO : Evolución {le la Tera
péutica.-E d u ardo BLANCHARD 
CASTILLO : EstuP,io físico-químico 
de celulosa, viscosa y fibras. - Legis
lación. 

Núm. 4, octubre-noviembre-diciem
bre de 1946.-John W. BARKER: In
fluencia de la Literatura española en 
la Literatura inglesa.- Felipe ARA
GÜÉS PÉREZ : El poder político.
Antonio ZUBIRI VID AL: Variacio
nes de la Vitamina C · en sangre por la 
inyección de neoarsenobenzol, arsenóxi
do y clorarsina; modificaciones con la 
novocaíra previa. - Eduardo BLAN-. 
CliARD ·cASTILLO : Estudio físico
químico d~:. celulosa, viscosa y fibras 
(conclusión). - Luis MARTIN BA
LLESTERO :• El Congreso Nacionai 
de Derecho Civil celebrado en. Zara
goza.-Vida universitaria.-Legislación. 
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ESTADOS UNIDOS 

Boletín de la Oficina Sanitaria Pan
americana.-Washington. 

Sumarios: Núm. 5, mayo de 1946.
Primera Reunión Interamericana del 
Tifo (Comentarios).-Dr. Juan Anto
nio MONTOYA: Datos sobre distri
bución e incidencia de las rickettsiasis 
en las Américas.-Dres. Joao de Ba-. 
rros BARRETO e Oswaldo Lopes DA· 
COSTA: lnformac;oes sóbre · alguns 
aspectos do problema alimentar no 
BrasiL-Dr. Rector PEDRAZA: Po-. 
liómielitis en Palmira (Colombia).·.-· 
Cuestionario panamericano sobre hós-' 
pita! es. México (1943).- Crónicas.-
Editoriai.-Consultas. 

Núm. Q, junjo de 1946;::-Joao de Ba
rros BARRETO: A saúdade pública 
no Brasil.- Nemesio TORRES MU
:&Oz: La situación de la fiebre ama
rilla en Bolivia.-Dr. Edmundo FER
NANDEZ: Situación de Venezuela en 
relación cori la fiebre amarilla.-Doc
tor Enrique PADILLA B. : Las ric
kettsiasis en Guatemala. - Dr. CA-. 
V AILLON et Dr. DANZIG: La si
tuation sanitai're de la France apres 
cinq a:ns de guerre 'et d'occupation.
Crónicas. - Editorial. - Consultas.·
Notas y revistas. 

Núm. 7, julio de 1946.-La sanidad 
en Nicara.gua.- Cuestionario paname
ricano so]lre hospitales. Nicaragua 
(1944).-Dr. Cordeiro de FARIAS: 
As toxicomanías no após -guerra.
Dr. Jorge BEJARANO: La salud y 
la educación, fundamentos de la demo- · 
cracia americana.,-Dres. · Hernin RO
MERO y Juan MORODER: La lu
cha contra la tuberculosis y la admi
nistración sanitaria.- Dr. Arthur R. 
COLWELL: Tiempo de acción y em
pleo de varios tipos y mezclas de in-· 
sulina. - Crónicas. - Editorial.- Con
sultas, etc. 

Boletín de la Unión Panamericana.
Washington, .diciembre de 1946, nú
mero 12. 

Extracto del sumalio: Edgard B. 
BROSSARD: Cooperación científica 
y cultural de los Estados Unidos con 
otras Repúblicas americanas (parte 1). 
Miguel Alemán, Presidente de Méji'-
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<:o.-Miguel A. de QUEVEDO: Mo
numento a la política del Buen Veci
no.-Robert A. RANDOLL: Cuarta 
Asamblea General del Instituto Pan
americano de Geografía e Historia y 
tercera Reunión Panamericana de Con
sulta sobre Cartografía. - Medidas de 
lJOstguerra en América. VIII.-La mu
je~ en Ainérica.-Noticias panameri
canas. 

Monthly Labor Review.-Washington, 
octubre de 1946, núm. 4· 

Extracto del sumario: Labor in the 
South: Intrciduction. The labor supply. 
In~ome. Regional wage differentials. 
Living costs in large cities. State la
bor legislation. Development of trade
unionism. Cooperatives. -·Current La
bor Statistics. 

INGLATERRA 

Labour Research.-Londres, enero de 
1947, núm. 1. 

Extracto del sumario: The trans
lJOrt bill.-The year in facts and figu
res.-Unemployment in South Wales.
Britain's Universities.-Britain's import 
problem.-The month.-Forniture ma
king.~New b:lls.-Industrial notes.-· 
Worl::l notes. 

'l'he Month.-Londres. 

Sumarios: Núm. 952, julio-agosto 
de 1946.-Comments, by the Editor.
C. C. MARTINDALE: What the 
saints looked like.-Cristopher DA W
SON: Italy and the peace of Europe.-
Bela MENCZER: Pan-slav and pan
german II.-Thomas POTHACAMU
RY, Bishop· of Bangalore: The strug
gle of the. church in Travancore.
John MURRA Y: A sccond mirror of 
France. - Miscellanea. - Reviews.
Short notice. 

Núm. 953·, septiembre-octubre de 1946. 
Comments, by the Editor. _:. Patrick 
RORKE :· A priest prisioner with the 
japs. J.- A. G. BADENOCH: Thc 
nasis of it all.-Charles du BOIS DE 
VROYLANDE: Social charges in 
Belgium: 1940-1946.- Thomas COR
BISHLEY: The "problem" of Fran
co's Spain.- l. H. CREHAN : The 
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painless birth of Christ.-Miscellanea. 
Reviews, etc. 

Núm. 954, noviembre-diciembre de 
1946.- Comments.- C. C. MAR TIN
DALE: God's advent and his aid.
Bernard BASSET : The arundells of 
Wardour.-Johrt MURRAY: The le
gacy of ancient thought.-John HEN
NIG: Young Johnson and the Jesuits.
Patric;:k RORKE: A priest prisoner 
with the japs. II.-Christopher DEV
LIN: An essay on scotus.-Míscel
lanea.-Reviews, etc. • 

ITALIA 

Previdenza Sociale.-_Roma. 

Sumarios: Núm. 2,. marzo-abril de 
1946.-Giuseppe SANTO RO y otros: 
La riforma della previdenza sociale. 
Contributi, discussioni, proposte.-Car

·lo A. MASINl: Un problema grosso: 
le gestiorii speciali.-lgnazio MESSI
NA y otros: Aneota a proposito di ca
pitalizzazione e di ripartizione.-Noti
ziario.-Documenti.-Giurisprude:·za. 

Núm. 2, mayo-junio :de 1946.-Ste
fano GIUA: Protezione sociale e po
litica del "lavo ro per tutti" .-Antonio 
SARACCO y otros: Contribilto assi
curativo o imposta ?-Bruno GORINI: 
L'assicurazione malattia.-N otizia:· io.
Documenti, etc. 

Núm. 4, julio-a.gosto de 1946,-Vir
ginio SA VOINI: Per un'assicurazione 
generale contro le malattie.-Frances
co COPPOLA D' ANN A: E' possibile 
una. politica di "ful employment" in 
Italia?- Mario Alberto COPPINI: 
Capitalizzazione o ripartizione? -Do
cumenti.-Notiziario, etc. 

Atti Ufficiali (Suplemento alla rivista 
"Previdenza Sociale ").-Año 1946. 

Contiene los Decretos y Circulares 
nublicados durante el año 1946 relacio
nados con los Seguros sQciales. 

PORTUGAL 

Boletim do Instituto Nacional do 
Trabalho· e Previdencia.- Lisboa, 
15 de noviembre '!le 1946, núm. 21. 

· Sumario: Editorial.- Legisla¡;ao.
Despachos 1:ormativos. - J urispruden
cia.-Informa¡;oes diversas. 
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Centro de Estudos Demograficos.-
Lisboa, 1946, núm. 3· 

Sumario: Dr. Antonio Mendes CO
RREA : A masculinidade nos nascimen
tos em PortugaL-Dr. Antonio de Al
meida GARRET : Os problemas da na
talidade. (II. Esbo~o histórico. III. Fe
cundidade e natalidade efectivas.)
Antonio Melico SILVESTRE: Pro
blemas demográficos portugueses.-No
tas e noticias. 

Revista de Direito e de Estudos So
ciais.- Coimbra, octubre de 1946, 
número 4· 

Sumario: Antonio José dtt. Sousa 
PEREIRA : Para urna tentativa de 
clarifica~ao da natureza e efeitos rlo 
ónus real do coloca~o.-José Joaquín 
Teixeira RIBEIRO: Pagamento e con
sequencias da nfw pagamento da sisa.-
Eduardo CORREIA : Punibilidade c;la 
tentativa de roubo, quando ao roubo 
consumado corresponda prisao correc
cional. 

SUIZA 

Bulletin Mensuel de la Union Inter
nationale de Radiodifusion.-Gene
ve, diciembre de 1946, núm. 251. 

Sumario: Informaciones.'- Comuni
cados.-Estudios.-Análisis. 
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URUGUAY 

Boletín del Banco Hipotecario del 
U ruguay.-Motctevideo. 

Sumarios: Núm. 5, septiembre de 
1946.-Nota editoriaL-Sobre la crisis 
de alojamiento y las medidas destina
das a conjurar sus efectos (Memorán
dum de la Gerencia General).-H. BA
RERE: La propiedad horizontal.-Re
copilación jurisprudencial._.:La Refor
ma agraria y la experiencia del Ban
co en materia de colonización.-Reco
rriendo tierras colonizadas ("La Con
cordia"). 

Núm. 6, octubre de 1946.-Nota etli
torial.-Las. operaciones civiles con t'l 
Banco y la Ley de Derechos civiles de 
la mujer.-Antecedentes•legislativos de 
la Ley de Derechos civiles de la mu
jer. - Recopilación jurisprudencial.
Dr. Mateo QUEIROLO V ARELA: 
Bases para el perfec<;ionamiento de la 
titulación inmobiliaria.-Un paso im
.portante en la solución del problema 
de la vivienda. 

VENEZUELA 

Seguro Social-Caracas, ro de marz() 
de 1946, núm. 11. 

Extracto del sumario: M. COSTA 
SIL V A: José María Vargas y la Se
guridad Social. - Directrices para una 
política de Seguridad SociaL-Dr. Cé
sar A. FRANCO PALACIOS: Mi
crobiografía de José María Vargas. 

D) Ultimas publicaciones editadas por el l. N. P. 

N.0 662.-La evolución de las ideas para la construcción de hospitales: 
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El Hospital "En Bloque". Conferencia pronunciada el día 
II de noviembre de 1946, en el "Palacio del Cine", del 
Círculo de Bellas Artes, por el ~rquitecto Juan DE ZA
V ALA Y LAFORA.-Madrid, Gráficas Voluntas, S. A., 
1947.-27 págs.-21 cms. 
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N.0 f:X4.-Edificios sanitarios para el Seguro de Enfermedad. ExPo
sición y concurso de anteproyectos para el Plan Nacional de 
Instalacione~ Sanitarias.-Madrid, Gráficas Voluntas, S. A., 
1947.-13 págs. + 8 págs. de fotograbados.-22 cms. 

N.0 665.-Seguro de Enfermedades profesionales.-Decreto de 10 de 
enero de 1947.-Madrid, Tipografía Clásica Española, 1947. 
13 págs. + un cuadro.-21 cms. 

N.0 668.-Ane.xo núm. IJ a la Compilación. Disposiciones sobre Pre
visión social. (Publicadas en el año 1946.)-Madrid, Hijos 
de E. Minuesa, S. L., 1947.__..:310 págs., 22 cms. 

N.0 6fx).-Interés pedagógico :!! educador de los Cotqs If.scolares de 
Previsión, por Antonio LLE6 SILVESTRE. - Segunda 
edición.-Madri<l, Imprenta de Madrid, S; L., 1947.-35 pá
ginas.-21 cms. 
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APEN o 1 CE S 

l. - EDICTOS Y NOTIFICACIONES 

Concurso 
de Natalidªd 1947. 

. . ' ·: 

'O) PREMIOS NACIONALES. 

Se han adjudicado los Premios a la 
Natalidad establecidos a los solicitan
tes, siguientes : 

Primero.-'-Par... el Premio NaCional de cim!o mil pesetas, a D. SATURNINO 

BARBERO MERINO, casado con D.a Felisa Manzana! Mora, vecinos de Grijalba 
-(Burgos), que. han tenido diecinueve hijos. 

Segundo.-Para el Premio Nacional de cinco mil pesetas, a D. ROBUSTIANO 

{;ONZALEZ FERNANDEZ, casado .con D." Beatriz Gómez García, vecinos de 
Tapia de Casariego (Oviedo), que conservan dieciséis hijos vivos. 

-6) PREMIOS PROVINCIALES. 

Primero.-Para. los cincuenta Premios de mil pesetas, a otorgar, uno en cada 
4>rovincia al matrimonio. con residencia en ella, que haya tenido mayor número 
'tle hijos. 

Alava.-A D.a Trinidad Peña López, viuda de D. Ricardo Aguirre Masanza, 
'Vecina. de La Puebla de la Barca, de ·cuyo matrimonio nacieron doce hijos. 

Albacete.-A D. Laureano Arcas Vizcaíno, casado con D.a Aurora García, 

'\•ecinos de Hellín, que han tenido catorce hiios 

Alicante.-A D. Andrés Alonso Ruiz, casadp con D.a Concepción Llorés Gar
t:!a, vecinos de Orihuela, que han tenido cat()rce hijos. 

Almei'ía.-A Q. Jesús Terrés Fer~j~ >i:asado con D." Presentación Bona
'ehera Ruiz, vecinos de Dalias (Almería), de cuyo matrimonio nacieron quince 

hijos. 

Avila.-A D. Ricardo Gómez Jiménez, casado con D.a Consuelo Jiménez, ve
'tinos de La Torre, que han tenido dieciocho hijos. 

Badajoz.-A D. Venlllllcio Fresno Pareja, casado con D.a Dolores Calderón 
~ernández, vecinos de Almendralejo, que han t'enido quince hijos. 

Baleares.-A D." Margarita Massot Juan, viuda de D. Antonio Capó Badía, 
'Vecina de Santa María, de cuyo matrim.onio nacieron catorce hijos. 
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_,_.Barc.elona.,.,.A D.•.Carlota Jiménez.Cruz, v:uda de D. Eugenio Saura Barón, 
'veéi'na de ·Barcélona, de cuyo- matrimonio nacieron trece hijos. 

Burgos.-A D.a Domitila Garda Redondo, viuda de D. Sixto Gutiérrez Gar
cía, vecina de San Quisce de Pisuerga, de cuyo matrimonio nacieron dieciséia 
hijos. 

Cáceres.-A D. Domicie.no Jiménez Iglesias, casádo con D.a Milagros García 
Gaseó, vecinos de Plasencia, que ham tenido diecisé:s hijos. 

Cádiz·Ceuta.-A D. Rafael Agustín Vargas Rodríguez, casado con D.a Isabel 
Acevedo Tor~jón, vecinos de Cádiz, que han tenido catorce hijos. · 

Ca!.tellón.-A D. Domingo Martínez Ferná.ndez, casado con D.a Dolores Torán 
Monzó, vecinos de Villarreal, que han tenido t~ece hijos. 

-chidad Real.-A D.a Teresa González Acebo, viuda de D. Antonio Prad() 
€ejuela, vec:na de Ciudad Real, de cuy~ matrimonio nacieron diecinueve hijos, 

Córdoba.-A D. Francisco Espínola Vela, casado col:' D_.a. María Roa:a García 
Martínez, vecinos de Villanueva de Córdoba, que han tenido quince hijos. 

Coruña (La).-A D. Vicente Abella Bouza, casado con D.a Andrea Rodr!gue21 
Piñán, vecinos de Esteira-Cedeua, que han tenido quince hij~s: 

Cuenca.-A p,a Pascuala ~ntón Muñoz, viuda de D. Alejandro Muñoz Muñoz, 
vecina de Santa Cruz ,de Anoya, de cuyo matrimonio nacieron dieciocho hijos. 

Gerona.-A D. Jaime Soler Soldevilla, casado con D.a María Mosull, vecinos 
de San Hilario, que han tenido quince hijos. 

Granada.-A· D. José Antonio Bogallo Rosales, casado con D.a Juana Prieto 
Hispan, vecinos· de Moclín, que he.n tenido diecisie,te hijos. 

Guadalajara.-A D. Fortuna Sagredo Nieto, casado con D.a Sabina García 

Garrido, vecinos de Cifuentes, que han tenido once hijos. 

Guip-.ízcoa.-A D. Javier Aizpúrua Egaña, casado con D.a Josefa Antonia 
Üdrio&<>la Ege.ña, vecinos de Dev~_. _que han tenido dieciséis hijos. 

Huelva.-A D. José Martínez Triviño, casado con D.a Josefa Pichardo Pino, 
vecinos de Rociana, que han tenido catorce hijos. 

H~esca • ..:...Á D.a Maria Pérez Claver,· viuda de D .. Julián Lamenca Abadías, 
vecina de EscarriÚa, de . cuyo m~trimon,io nacieron doce hijos. 

Jaén:-A D.a Ni~anora García Ar~·nas, viuda de D. Antonio Tejero Ortiz, 
vecina de Alcaudete,_ de ~uyo matrimonio nacieron quince hijos. 

León.~Á D ... Fr~nci~cq_, Barredo Gar~ía, casado _c~n p.a Gregoria Alvarez Al. 

varez,. veci~os _de quinta~a de Fuseros, que han tenido catorce hijos. 

Lérida.-A D. a_ Ra~o~ Tresens Minoves, viuda de D. Francisco Espar Ma· 
naut, ~ina de Orgañ~ •. de cuyo matrimonio nacieron dieciséis hijos. 

Logroño.~A D.a.. Torna~a Jiménez jirnénez, viud,a de D .. ~ulio Grávalos Benito, 
vecinos de Cervera del Río Alhama, que han ,tenido. trece hijos . 

.. Lugo.O""A O. Pedro, fernández Vázquez, casado,co~ D.a Angustias Fernández 

Somoza, vecinos de . .Sarria, ql!e .han te,11ido dieciocho hijos. 

Madrid~-A D .. Andrés Or,tega <;:ayuela,. <;asado con D.a Isidra Antón Ortega, 

vecmos de <;:;_em-pozuel0 s, que, ):lan t_eniqo quince hijos. 
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Málaga·Melilla.-A D. Pedro Cabello Gálvez, casado con D.a Victoria Gálvez 
Gálvez, vecinos de Málaga, que han tenido quince hijos. 

Murcia.-A D. José Martínez Garda, casado con D.a Josefa Navarrete F erná.n
dez, vecinos de Santa Luda, que han tenido catorce hijos. 

Navarra.-A D.a Justa Echávarri Sanz, viuda de D. Silvestre lbáñez, vecina de 
Artavia, de cuyo matrimon:o nacieron diecisiete hijos. 

Orense.-A D. Victoriano Cid Meno, case.do con D.a Aquilina Otero Barrio, 
Vecinos de Cerveira de Junquera, que han tenido quince hijos. 

Oviedo.-A D. Francisco Fernández González, casado con D.a Benigna Fer
nández Fernández, vecinos de M:eres, que han tenido dieciocho hijos. 

Palencia.--A D. Félix Gallardo Payo, casado con D.a Cayetana Guerra Boti, 
vecinos de Villaldos, que han tenido diecisieie hijos. 

Palmas (Las).-A D.a María de la Encarnacoón Martín Hernández, viuda de 
D. Antonio Hernández Melián, vecina de Moya, de cuyo matrimcn:o nacieron 
dieciocho hijos. 

Pontevedra.-A D. Aurelio Rodríguez Leyenda, casado con D.a Salud Ca~ 
brera Petroño, vecinos de Bayona, que han tenido diecisiete hijos. 

Salamanca.-A D. Sinforiano Rodríguez García, casado con D.a Mercedes 
Criado Sánchez, vecinos de Alba de Tormes, que han tenido diecisiete hijos. 

Santa Cruz de Tenerife.-A D. Felipe Rodríguez Garda, casado con· D.a El vira 
García Hernández, vecinos de La Laguna, que han tenido dieciocho hijos. 

Santander.-A D. Manuel Rodríguez Ruiz, casado con D.a Claudia Ferná.ndez
Andrés, vecinos de Santillana del Mar, que han tenido dieciocho hijos. 

Segovia . .....:.A D. Gaspar Núñez Capa, case.do con D.a Conrada I;'avón Garda,· 
vecinos de Nieva, que han tenido quince hijos. 

Sevilla.-A D. José Reyes Reyes, casado con D.a María Jiménez Molina, ve
dnos de Los Corrales, que han tenido dieciocho hijos. 

Soria.-A D. Marcelmo Arribas Ltorente, casado con D.a Rufina Llorente
Garda, vecinos de Fuentelsaz de Soria, que han tenido quince hijos. 

Tarragona.-A D. Juan Pérez Espejo, casado con D.a María Sánchez Guijo, 
vecinos de Garda, que han tenido once hijos. 

Teruel.-A D. Clemente Manínez Herrero, casado con D.a Victoriana Viyuen
dos, vecinos de Monreal, que han tenido catorce hijos. 

Toledo.-A D. Alejandro Esteban Ronco, case.do con D.a Clementa Layos 
Martínez, vecinos de Toledo, que han tenido trece hijos. 

Valencia.-A D. José Laveda Soriano, casado con D.~ Piedad Trigueros, ve
-cinos de Las D~nzas, que han tenido catorce hijos. 

Valladolid.-A D. Casimiro Iglesias Garda, casado con D.a Angela González • 
Gallego, vecinos de Alaejos, que han tenido diecisiete hijos. 

Vizcaya.-A D. Tomás Goicoechea Gumboa, casado con D.a Ciriaca Egus
quiza Aurrecoechea, vecinos de Sondica, que han tenido diecisiete hijos. 

Zamora.-A D. José Gallego Martín, case.do con D.a María Fidalgo Morán, 
vecinos de Carvajales de Alba, que han tenido quince hijos. 
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Zaragoza.-A D.a Generosa García García, viuda de D. Antonio Aznar Abad .. 
vecina de La Almunia, que tuvieron diecisiete hijos. 

Segundo.-Para los cincuenta Premios de mil .pe·setas cada uno, a otorgar al: 

matrimonio español que conserve en la actualidad mayor número de hijos, el\ 
cada provincia : 

Alava.-A D. Francisco Aldama Angulo, casado con D.a Basilisa Carrillo, ve, 
. cinos de La Corzann, que conservan once hijos vivos. 

Albacete.-A D. Prisciliano Henares Añón, casado con D.a Leandra de la' Rosa. 
López, vecinos de Robledo, que conservan trece hijos. 

Alicante.-A D. •Ignacio Navarro Rodríguez, casado con D.a Rosario Lizón. 
Pérez, vecinos de Alicante, que conservan diez hijos vivos. 

Almería.-A D. Francisco Sánchez Muñoz, casado con D.a Rosario Casas. 
Peláez, vecinos de Almería, que conservan doce hijos vivos . 

. Avila.-A D. Juan del Nogal Herráez, casado con D.8 Sotera Jiménez Herráez •. 
vecinos de Verdeja, que conservan once hijos vivos .. 

Badajoz.-A D. Santiago Vázquez Rando, casado con D.a Dolores Guerrero. 
González, vecinos de Badajoz, que conservan once hijos vivos. 

Baleares.-A D. Juan Marqués Gomila, casado con D.a Juana Sastre Castell •. 
vecinos de· Ciudadela, que conservan once hijos vivos. 

Barcelona.-A D. José Caralt Comella, casado con D.8 Pilar Roca Villardell, 
vecinos de Santa Cecilia Voltegrá., que conservan trece hijos vivos. 

Burgos.-A D. Alejandro Marquínez Ortiz, casado con. D.8 Felisa Marquínez. 
lbáñez de Garayo, vecinos del Condado de Treviño, que conservan dieciséia 
hijos vivos. 

Cáceres.-A D. León Andrés Iglesias Vázquez, casado con D.a Wenceslaa 
Moniijo Perantón, vecinos de Cáceres, que conservan trece hijos vivos. 

Cádiz.Ceuta.-A D. Antonio Cabrera Fernández, casado con D.8 Catalina 
Román Monasterio, vecinos de Villamartín, que conservan· quince hijos vivos. 

Castellón.-A D. Joaquín Molina Eseberry, casado con D.8 Beatriz Miralle• 
Becerra, vecinos de Castellón de la Plana, que conservan once hijos vivos. 

Ciudad Real.-A D. Félix Sanz Fernández. casado con D.a Josefa Avanguer
San Juan, vecinos de \uertollano, que conservan once hijos vivos. 

Córdoba.-A D. Antonio López Ruiz, casado con D.a Dolores Romero Gon. 
zález, vecinos de Palma del Río, que conservan trece hijos vivos. 

Coruña (La).-A D. Ramón Cobián Otero, casado con D.a Herminia Varela, 
Neira, vecinos de La Coruña, que conservan dieciséis hijos vivos. 

Cuimca.-A D. Castor Valeriano Pérez, casado con D.8 Sebastiana Toro Pi., 
nilla, vecinos de Villanueva de la Jara, que conservan once hijos vivos. 

Gerona.-A D. Pedro Soler Torrá, casado con D.8 María Villanasa, vecinos 
de Las Planas, que conservan trece hijos vivos. 

Granada.-A D. Torcuato Tenorio Encinas, casado con D.a Ascensión Fer. 
nández de García, veeinos de Alcudia de Guadix, que conservan doce hijos vivos. 

678 



DE SEGURIDAD SOCIAL [N.0 4, abril de 1947J 

Guadalajara.-A D. Donato Rodríguez Díaz, casado con D." Victorina Baldo-
m:nos Herreros, vecinos de Pioz, que conservan diez hijos vivos. 

Guipúzcoa.-A D. Prudencia Echave Suquía, casado con D." Josefa Antonia. 
Suquía Amundaraín, vecinos Qe Zaldivia, que conservan trece hijos vivos. 

Huelva.-A D. José Ruiz Cifuentes, casado con D." Rafaela Sánchez Maestre. 
vecinos de Huelva, que conservan diez hijos vivos. 

Huesca.-A D. Barl'olomé Escartín Aznar, casado con D.a Mercedes Fanl~ 
Pérez, vecinos de Lanuza, que conservan nueve hijos ,-ivos. 

Jaén.-A D. José Rodríguez López, casado con D." Isabel Maldonado Carda. 
vecinos de Linares, que conservan catorce hijos vivos. 

León.-A D. Tomáa Burón Pérez, casado con D." Pilar Orejas Alvarez, veci
nos de Riaño, que conservan doce hijos vivos. 

Lérida.-A D. José Casas Elías, casado con D." Engracia Nadal Arnaldo, ve
cinos de Bellpuig, que conservan diez hijos viv;,s, 

Logroño.-A D. José Castillo Lezana, casado con D." Martina Pérez García,. 
vecinos de Briones, que conservan once hijos vivos. 

Lugo.-A D. Antonio Novoa Otero, casado con D." Mercedes Iglesias, ve
cinos de tl...ugo, que c~mservan doce hijos vivos. 

Madrid.-A D. Florentino San Antonio Gil, casado con D." Ricarda Gonzá
lez, vecinos de Madrid, que conservan diez hijos vivos. 

Málaga-Melilla.-A D. Rafael González Tortosa, casado con D." Carmen. 

Guerrero García, vecinos de Antequera, que conservan trece hijos vivos. 

Murcia.-A D. José María Cutillas Abenza, casado con D." Jesusa Rodríguez: 
López, vecinos de Ulía, que conservan doce hijos vivos. 

Navarra.-A D. Sinforiano Nuin Olondriz, casado con D." Luisa Martínez: 
Eraso, vecinos de Pamplona, que conservan trece hijos vivos. 

Orense.-A D. Manuel GÜ Reza, casado con D." Dorinda Vázquez, vecinos. 

de Amolla, que conservan trece hijos vivos. 

Oviedo.-A D. Martiniano Bajo Estébanez, casado con D." Pilar Fernández: 
Garda, vecinos de Ovtedo, que conservan dieciséis hijos v-ivos. 

Palencia.-A D. Emilio J:ménez Gabarri, casado con D."Adela García Barrul. 
Vecinos de Palencia, que conservan doce hijos vivos. 

Palmas (Las).-A D. Juan González Peña, casado con D." Dolores Alfonso
Rodríguez vecinos de Valsequilo, que conservan doce hijos vivos. 

Pontevedra.-A D. Miguel Lago Rodríguez, casado con D." Rita Sayanes. 
F ernández, vecinos de Nigrán, que conservan catorce hijos vivos. 

Salamanca.-A p. Franc:sco Crespo Martín, casado con D." Visitación Díez: 
Alonso, vecinos de Vitigudino, que conservan doce hijos vivos. 

Santa Cruz de Tenerife.--A D. Juan Morales Hernández,· casado con D." An
gela Cruz Díaz, vecinos de La Laguna, que conservan dieciséis hijos vivos. 

Santander.-A D. Tomás Pérez Cobos, casado con D." Esperanza Coho, ve
cinos de Abadilla, que conservan catorce hijos vivos. 

Segovia.-A D. Justo Arenal Duque, casado con D." Fermin·a Freneda de 
Diego, vecinos de Cabezuela, que conservan catorce hijos vivos. 
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Sevilla.-A D. Félix Hans Escamilla, casado con D.a Dolores Llamas Ruiz, 
vecinos de Ecija, que conservan quince hijos vivos. 

Soria.-A D. Claudio Soria Delgado, casado con D.a Francisca de Mingo Ja
rabo, vec:nos de Quintanas de Gormez, que conservan trece hijos vivos. 

Tarragona.-A D. José Catá Benach, casado con D." Josefa Mitjans Guasch, 
vecinos de Lloréns del Panadés,. que conservan nueve hijos vivos. 

Teruel.-A D. Poulino Gascón Pellicer, casado con D.a Valeriana Cruzado 
Yergues, vecinos de Torrecilla de Alcañiz, que conservan doce hijos vivos. 

Toledo.-A· D. Manuel Pérez Fraile, casado con D." Estéfana Martín García, 
vecinos 'de Talavera d_e la· Reina, que conservan trece hijos viyos. 

Valéncia.-'-A D. Luis B. Lluch Garín, casado éon D.a Esperanza Juan Fer
nández, vecinos de Valencia, que conservan doce hijos vivos. 

Valladolid.-A D. Má.ximo Pérez Antón, casado con D.a lgnacia Rodríguez 
Marqués, vecir.os de Valladolid, que conservan trece _hijos vivos. 

Vizcaya.-A D. Fram:isco Barrond<> Oiano, casado con D." Plácida Erausquín 
F.rausquín, vec:nos de Ubidea, que conservan trece hijos vivos. 

Zamora.-A D. Eladio Barrios Gavilanes, casado con D.a Felicidad Prieto 
Prieto, vecinos de Zamora, que conservan doce hijos viv~. 

Zaragoza.-A D. Tomás Pascual Sanz, casado con D.a Luisa Izquierdo Sán. 
chez, vecinos de Tarazona, que conservan doce hijos vivos. 

Beneficiarios. 
1 

Por accidente del trabajo han ocurri

do los sigUientes fallecimientos : 

Juan Domingo Alvarez Mardones, el 17 de abr~ de 1945. Domiciliado en Or
tuella (Vizcaya). Trabajaba para D. Luis Núñez. 

Pedro González Cavas, el 6 de dociembre de 1945. Trabajaba para D. Pedro 
Sánchez Hernández. 

David Santos Hospital, el 24 de enero de 1946. Domi~iliado en Cisterna (León). 
Trabajaba para. D. Domingo López. 

Antonio Capilla Avellanos, el 2 de marzo de 1946. Domiciliado en Barcelona. 
Trabajaba rpara D. Francisco Massana. 

Manuel Ruiz Hernández, el 13 de mayo de 1946. Domiciliado en Amaga (Ba
dajoz). Trabajaba para. D. Manuel Moreno González. 

Julián Lizcano Prior, el 10 de junio de 1946. Domiciliado en Santa Cruz de la 
Zarza (Toledo). Trabajaba para D. • José Sierra. Moreno. 

Fernando .Anechea Belzunce, el 26 de junio de 1946. Domiciliado en Madrid. 
Trabajaba rpara Aéreo Club de Madr:d. . 

José de la Mata González, el 17 de julio de 1946. Domiciliado en Caboalles de 
Arriba (León). Trabajaba para Hullas del Coto Cortés. Explotación Jatera. 

Francisco Raña Toboada, el 23 de julio de 1946. Domiciliado· en Ponferrada 
(León). Trabajaba para la Sociedad General de Obras y Construcciones. " 

Ferm1n Triviño Mantero •. el 26 de julio de 1946. Domiciliado en Peñallor (Se
villa). Trabajaba para D.a Angustias Benjumea Parias. 
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Antonio Ruiz Martínez, el 6 de octubre de 1946. Domiciliado en Valladolid. 
Trabajaba para la RENFE. 

Consuelo Rodríguez Martínez, el 16 de octubre de 1946. Domiciliada en Lugo
bes (S:ero, Oviedo). Tmbajaba para la Sociedad Santa Bárbara. 

Olegario García García, el 13 de noviembre de 1946. Domiciliado en Ujo (Ovie
do). Trabajaba para la RENFE. 

Félix ltuarte lrazola, el 9 de diciembre de 1946. Domiciliado en San Sebastián · 
Trabajaba para Domezain y Cía. 

Agustín Martín Buro Espinosa, el 9 de diciembre de 1946. Domiciliado en Man· 
'zanares (Ciudad Real). Trabajaba para D. José Maria Muguruza Otaño. 

Isabel Aparicio Saornil, el 6 de enero de 1946. Domiciliada eh Valladolid. Tra
bajaba para D. Fernando Andrés Bueno. 

Los que se crea~ con derecho a percibir la indemnización opor

tuna, pueden P;<iRarse, acompañados de la documentación acredita

tiva correspondiente, por estas Oficinas del Instituto Nacional de 

Previsión, Sagasta, 6. Madrid. 

Préstamos 
cialidad 
dos. 

·. 

de nup· 
concedi-

Distribuída por provincia~. se inser

ta a continuación la relación de solici

·antes de préstamos a la nupcialidad 

del .concurso de marzo de este añ·o a 

los que Ita sido concedido por la Co

misión Permanente del Instituto Nacional de Previsión. 

Victoriano Hernando Gómez. 

·Manuel González Martínez. 
-Rosalino Ortega Serrano. 
Juan Chillerón de la •Fuente. 
Manuel Moreno Ródenas. 
·Pedro Martínez Sánchez. 

Vicente Gilabert Fuentes. 
:Rafael Gomis Brotons. 
-Antonio Rodrígu~z González. 

ALA VA 

ALBACETE 

Antonio Martínez Vinuesa. 
Francisco Clemente López. 
Juan Ruiz Encarnación. 
Antonia Castillo Giménez. 

ALICANTE 

Esteban González Bartolomé. 
Juan Román Martínez. 
Salvador González Casanova. 
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Andrés Oliver Fó. 
Manuel Riquelme Ramón. 
Francisco Solivelles Andreu. 

Juan Fernández Femenia. 
Francisco G~án Martínez. 

Angel Ganús Sevilla. 
Antonio Uoréns Picó. 
Andrés Rojo López. 
Tomá.s Martínez Paterna. 

Antonio Beneito Galván. 

Juan Carrión Aznar, 

Jacinto Caparrós Díaz. 
Isidro Carmona Romero. 
Pedro Martínez Gómez. 

Juan Garrido Navarro. 
Ramón López Martínez. 

Baltasar Vegas García. 
Cástor Díaz Gonzá.lez. 
Gaspar Muñoz Zurdo. 
Pedro Mesón Narras. 
Samuel Catalán González. 

AgustÍn Becerra Tienza. 
Alonso Contreras Carreña. 
Manuel Escudero Treja. 
Pedro Cruz Gutiérrez. 

José Treja Pardo. 
Manuel Torrado Sereno. 
Francisco Alejo Romero 
Francisco Pozo Caallillo. 
Rafael Bernabé Blandes. 
Francisco Mangas Corrales. 

Antonio Iglesias Díez. 
Mateo Palmer Carrasco. 
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Francisco Henarejos Fernández. 
Vicente Ferri Lillo. 

Carmen Juan Juan. 
Dolores Ruiz Poveda. 
Angeles Conejero Morante. 

Erundina Beneyto Berbegal. 
Caridad Artiaga Monzo. 
Asunción Manzanero Bernabeu. 

Remec!:os Antón F errer. 
Concepción Valero Parrilla. 

ALMERIA 

Manuel Becerra Ropero. 

Miguel Picón Gálvez. 
Micaela Pérez Fortes. 
Dolores Martínez Cuevas. 
Trinidad Andújar López. 

AVILA 

Mariano Vaquero Hernando. 
Mariano Hernández Terrón. 
Amador Herrero Herrero. 
Isabel María Bárez González. 

BADAJOZ 

Juan Ventura Navazcuez. 
Amadeo Aponte Mesa. 
Rafael Gil Flores. 
José Castillo Castillo. 
Félix Valadés Dorado. 

Juan Remedios Hernández. 
Blanca María Dolores Aldecoa, 
Vicenta Ayuso Menda. 
Mercedes Coello Díaz. 

BALEARES 

Rafael F ortuny Juanico. 
Ginés Pérez Fernández. 
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Domingo Calafell Pérez. 
Juan Antonio Berbel López. 
Miguel Moya Ribas. 
Juan Barceló Roselló. 

Salomón Guerrero Martínez. 
Antonio Mart'fn Benedito. 
José Furió de la Torre. 
Antonio Simón Belmonte. 
Bartolomé Morales Campos. 
Vicente Bruxolá Soler. 
Domingo Caravaca Nicolás. 
José Rijabert Sugrañe. 
José Ramírez Marín. 
Urbano lbáñez Abián. 
Nicolás Moreno Rivas. 
Diorúio Mariana Jiménez. 
José María Carrera Diés. 
Pedro Carrión Palencia. 
José Cama Ayuso. 
Francisco Andrés Valenzuela. 
José Barreda Nos. 
Tomás Peris Fallers. 
José Soler Mora,tón. 
José Lloret Palomares. 
Rafael Sánchez Mateo. 
Francisco Sánchez Martí. 
Jcisé F ernández Martínez. 
Francisco Ceriols Más. 
Salvador Puget Molina. 
David Vives Baldells. 
Agustín Hos Gil. 
Juan, Pascual Domfnguez. 

Jesús Navamuel Sáiz. 
Manuel Carques Alcalay. 
Benito Carda M:guel. 

José Iglesias Galea. 
Isidro Barquilla Campos. 
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CataLina Llad6 F ot. 
Bárbara Mateu Gelabert. 
María Luisa Carreras Bessieres. 
Catalina Alemany Perelló. 

BARCELONA 

José Sánchet Gómez. 
Francisco Troncoso GonzáJez. 
Francisco Zárate Martínez. 
Benito L6pez Luengo. 
Anton:o de la Fuente Alvarez. 
José Luis Orta Sadá. 
Luis Pérez González. 
Miguel Pérez Collado. 
Juan Salvado Josefa. 
Guillermo V eguín F ernández. 
Manuel Grases Aznar. 
María Flor Raposo. 
Josefa Polbach Campo. 
C01\suelo Coll Clos. 
Josefa Salas Pujo!. 
Dolores López Franco. 
Dolores Casas Redó. 
Francisca Jubany Chamague. 
Manuela Cornellá Vergara. 
María Martínez Utrillas. 
Josefa Rusell Andreu. 
Carmen San Nicolás Carrilero. 
María Sánchez Sánchez. 
Patrocinio Martínez Gutiérrez. 
Rosa del Río Fauló. 
Cristina Caparrós García. 
Rosa Cánovas Piño!. 

BURGOS 

Juana Ayala Gómez. 
Concepción Castillo Gómez. 

CACE RES 

Daniel Lindo Romero. 
Francisco Navas Bajo. 
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Agapito Cruz Pascual. 
Bienvenido Domínguez Crespo. 

José Campos Elías. 
Fabián MaLpartida Santano. 

REVISTA ESPANOLA' 

Miguel Montero Manzano. 
Miguel Delgado San Juan. 
Andrés Ferrer Marroyo. 

CADIZ-CEUTA 

Francisco Pozo Segura. 
Antonio Pérez Tenorio. 
Francisco Herrera Montero. 

Agustín García Astorga. 
José Núñez Serrano. 
Jerónimo de los Reyes Pastrana. 
Antonio García Gallardo. 
José Antonio Santiago Mart~s. 
Manuel González Almansa. 

Francisco Oliva Parrado. 
Manuel Catalán Rodríguez. 
José Patodo de la Rosa Nieto. 
Carmen Requejo Herrero. 
Carmen Oñate García. 
María Casado Roca. 
Leopoldina García Ortega. 
Concepción Sánchez Foncubierta. 
Antonia Domínguez Ramos. 

CAS'TELLON 

Manuel Seglar Gari, 

Bautista Clofent Rogla. 
Luis Martí Rosell. 
Manuel Santamaña Arenós, 
Gaspar Polvareda Lloret. 
Carlos .L6pez de Diego. 

Ignacio García Pardo. 
Antonio Ramiro Zafra. 
Eulalio Ortuñoz Díaz. 
Daniel Gabriel Caballero. 
Miguel Vera Sánchez. 
Pablo Omo Rodilla. 
Manuel Gijón Prado. 

Juan Gaitán Rizos. 
Alfonso Jurado Guerrero. 
Antonio Ráez Gavilán. 

José Rivas Muñoz. 
Antonio Palma Bermejo. 

Rafael Alvarez Villarreal. 
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CIUDAD 

Juari Sedeño Cañestro. 
Manuel Marjalizo Serrano. 
Joaqufn Claramonte Gali. 
Manuel Valenzuela Mareo. 
Gloria Buralla Cebrián. 

REAL 

José Calero Vozmediano. 
Donato Tapiador Muñoz. 
José Galisteo Matas. 

Juan José Martón Escorza. 
Cruz Fe Arévalo Melgar. 
Angela Segura Rayo. 
De.niela Muñoz Troya. 

CORDOBA 

Valerio Rivas Muñoz. 

Damián Habas Paño. 
' José Fuentes Am~te. 

Juan José Aguilar Roso. 
Manuel Ramírez Núñez. 
Juan Felipe Ucles Girona. 
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Manuel Sousa Fabro. 
María Aguilar Castillo. 
Luisa Muñoz Jurado. 

Antonio Seijas Gómez. 
Agustín González Aneiros. 
julio Sánche~. Ló~. 
julián Cantes . González. 
Antonio Rodríguez No. 
Pedro Flores Tiradas. 
Roberto Ramos Martínez. 
Enrique Gómez López. 
Manuel T eruel Vida!. 
Antonio Ramos García. 
Eugenio Fernández Santeiro. 
Manuel Fariña Luaces. 
Tomás Muñoz Terreiro. 
Juan Rebón Cartelle. 

Félix Mantecón Huélamo. 
Bienvenido López Marín. 
Luc:o Romero Ramos. 
Venancio Collado Huerta. 

Rafael Gómez Arnáiz. 
Manuel Ferreiro del Río. 
Josafat Martínez Sastre. 
Juan Martínez Verdum. 
Francisco Boix Aurich. • 

Joaquín Rodríguez García. 
Salvador Alvarez fernández. 
Andrés García Espínola. 
Fernando López .Criado. 
Manuel Vacas Rodríguez. 
Francisco ·J>ménez Rodríguez. 
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Carmen RolPán Roldán. 
Carmen Gallarcl,o Palos. 
Ana Torres c.;nzález de Requeno.. 

LA CORU~A 

Ant0111:o Somoza Reimúndez. 
~rmen Fernández Pérez. 
Pilar Segad e Amor. 
Maria Camiselle Rey. 
Remedios Barbeito Bravo. 
Nieves Salgado Lacer. 
María Victoria Figueira Ordóñez. 
María ·Luisa Probados García. 
Josefa Martínez Fernández. 
Rosa Rodríguez Rey. 
María Luisa Torrente San Emeterio. 
Manuela Díaz Paderne. 
Palmira Pérez Andrade. 

CUENCA 

Angel Lara López. 
Mariano Muñoz Magro. 
Josefa Culebras Sanseroní. 
Piedad García Pascuñana. 

GERONA 

Enrique Urefia·'Cáceres.' 
Luis Llapart Aulet. 
Rosa M untada T orrent. 
Oolé;>res Soler Compta. 
María. Capell Fortet. 

GRANADA 

Juan Pavón Pertiñez." 
Sabino Fernández Medina. 
Luis Sánchez Gómez. 
Fernando Benítez Prados. 
Luis Moya Prados. 
Ramón Alcalde Pérez. 
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José Arenas Ceballos. 
Jsidoro Ruiz Leiva. 
-Antonio Alaminas Alonso. 
.Encarnación Zurita Rojas. 
:.Francisca Martínez González. 
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Josefa Millán Cebrián. 
Teresa Guerrero Rodríguez. 
Mercedes Montes Megías. 
Carmen Sánchez Miranda . 

GUADALAJARA 

.. León García Utrilla. 

. Pedro Zahonero Pérez. 

Jonás Mate Sánchez. 
Antonio Calleja Víiñainbres. 
Elías Susperregui Andueza. 
-Tomás Osambela Babace. 

-Lorenzo Márquez Márquez. 
-Sebe.stián Orta Pérez. 
Guillermo Morena Garrido. 
Cayetano Santana Cordero. 

_Javier Martín Salazar. 
-Luis Ferrer Vázquez. 
_Francisco Pérez Ramírez. 
. J)omingo Barrero Sánchez. 
lldefonso Sánchez Romero. 

-Nicolás Sánchez Márquez. 

-Mariano Artero Marcuello. 
-Salvador Gracia Castilla. 

Manuel Santana Marfil. 
:Francisco Garcíe. Armijo. 

Antonio Martínez Espejo. 
:Pedro Cano Gallardo. 

Adolfo Gronard Baranda . 
José Linares de Madrid . 

GUIPUZCOA 

Jerónimo Lucas Villagarcía. 
Jesús Tejada Rodríguez. 
María Magdalena Orúe Beriguistain. 

HUELVA 

Jaci~to Rublano Gómez. 
Francisco Francisco Gómez. 
Teodoro Campos Vélez. 
Cecilia. Medina Cruz. 
Juana Corralejo Malvé. 
Eugenia Garrido Garrido. 
Carmen Cárdenas Landero . 
María Martín Pérez. 
Felixvina Teresa lglesia11 González. 
Remedio11 Nogales Sánchez. 

HUESCA 

José María Valdivieso Lázaro. 

JAEN 

Juan González Garrido. , 
Juan Martín Meneses. 
Emilio Ojeda Alvarez. 
Juan de Dios Rodríguez AguiJa. 
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Manuel Narváez López. 
Antonio Vasco Vera. 
•Francisco Catena Viedma. 
F austino Rodríguez Rodríguez. 
Luis Celá Tiscar. 
Juan Robles Ruz. 
'Francisco Martínez Marúnez. 
José AguiJar Sanz. 
Tomá.s Cobaleda Ruiz. 

'Patricio Madrigal ~yas. 
Luis Velilla Rojo. 
Germiniano Díez F ernández. 
Lucio Rosón Gutiérrez. 
'Froilán Alvarez Guerrero .. 
. jesús Martínez López. 
. Joaquín Vidal Diez. 

'Florián Belinchón Gallego. 
Fernando Jiménez Navarro. 
Magín Contreras Tomás.
'Ramón Vttla Segarra. 

Salvador Vicente García. 
-Andrés Arnáez Rosales. 
'Clemente Sáez Velasco. 
-Andrés Torres Galilea. 

;Manuel Llana F ernández. 
Antonio Rocha García. 
-José Iglesias Macia. 
'Casimiro Fernández López. 

José }arabo Moreno. 
Manuel Esteban López. 
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Antonio Palomo Medina. 
Juan Alcalá Teruel. 

_ Bartolomé Sánchez Polainas. 
Concepción Cuadra:clo Corredera. 
María Guzmán González. 
Juana Jiménez Martínez. 
Lorenza Bonillo Expósito. 
Antonia Delgado León. 
Rosalía Cárdenas Melgatejo. 

LEON 

Miguel González Fernández. 
Vicente Ferná.n~ez Polvorinos. 
Vicente Perniche Simón. 
José Trabadelo García. 
Oliva Rodríguez Gordón . 
Candelas Gordo Fernández . 
María Luz Fernández Secos. 

LERIDA 

Moisés Vidal Girbau. 
Eufrasia Pérez Ripoll. 
Antonia Corberó Castelló. 
Josefa Aguado Aspiroz. 

LOGRO~O 

Germán Rubio García. 
José Luis Mínguez Sáenz. 
Sagrario Jimé~ez Barberi. 
Ventura Pérez García. 

LUGO 

Helio Varcárcel López. 
Pedro Romay Ferná.ndez. 
Felicitas lbáñez Mouriz. 
Mercedes Belio García. 

MADRID 

Joaquín Pérez Espada. 
Luis Martín González. 

-· 
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Félix Martín Marín. 
Pedro Goyanes Valcárcel. 
Narciso Sigue~o Muñoz. 
Domingo Jacinto Ma,rtín Resino. 
Eugenio Vicente Bercianos. 
Honorino Risco Gabino. 
Manuel Ca¡nzos Iglesias. 

Juan Meco Vega. 
Ismael Esteban Vida!. 

Dor.oteo García Fernández. 
Cayetano Peláez Román. 
Amadeo Pérez García. 
Francisco Fernández Fernández. 
Román Hernández Rodríguez. 
Angel Vela Alcalde. 

Nicolás Cañete Moratilla. 
Fermín Puerta Rodríguez. 
Antonio Viñaras Vaquerizo. 
Bonifacio Tapia Ruesgas. 

Luis Garcíe. Córdoba. 
Manuel Carcía Marañón. 

Julián López García. 
José Suárez González. 

Ramón Zabala Viejobueno. 
Pascual Rodríguez Terán. 

Jesús Arribas Mateo. 
'jesús Rivas Garda. 
Angel Hide.lgo de la Mata. 
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Anton:o Badenas Campos. 
Gerardo Mucharaz Gómez. 
José Manuel Pablo Chiverto. 
Manuel Algaba Domínguez. 

Resalía Coronado Cao. 
Josefina González Bias. 
Esperanza Cabañas F ernández. 
E~riqueta Castaños Costas. 
Antonia Bona González. 
Beatriz Sanios Serrano. 

Encarnación-Manuela Ochoa Arrizala. 
María. Trillo Ortiz. 
Atanasia González Navarro. 
Araceli Castillo Blanco. 
Antonia Antolín Guerrero. 
Carmen García González. 

María det Carmen Monte jos Y anes. 
Magdalena. Beitia Clemente. 
Rosario Cañero Ejeda. 
Pilar Cabero Pedrosa. 
María del Carmen Carrasco Soler. 
Inés Torres Anguila. 
Nieves Madrid Donado. 

María Asunción Herrán Calvo. 

María Teresa Cicuendes Leal. 
Milagros Pérez Hernando. 
Consuelo Rodríguez Gómez. 
Teresa Martín Gómez. 

MA.LAGA-MELII..l.A 

Juan Gallego Florido. 
Francisco Navarro Aguilar. · 

Juan Plata Gallardo. 
Antonio Martín Morales. 
Francisco Galán Andrade. 
Francisco González L6pez. 

Francisco García Plaza. 
Manuel Rando Moreno. 
Cristóbal j:ménez Luque. 

Francisco Cerezuela García. 
Ramón Martínez Gil. 
Emilio Aguiar Pé~ez:< 
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Manuel Macías Berlanga, 
Ramón Porras Cómez. 
Tomás Sánchez Ce.rrión. 

Francisco Marín Rosales. 
María Fernández Navarrete. 

A~tonia Cuenca Lomas. 
Amparo Guerrero G6mez. 
Trinidad Pérez ·Jiln.énez. 

·MURCIA 

Sebastián Hernández Leandro. 
Manuel Ruiz Faus. 

José Julián Julián: . 
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Gabriel Lozano Rodríguez. 

José Tavira Torrano. 
Orobaldo Martínez Oseie. 
Juan Susarte García. 
Juan Lnglés García. 
Leopoldo Ruiz Martínez. 
F ra_ncisco Martínez García. 
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Adoración Tortosa Tortosa. 
Josefa Morcillo Cano. 
Remedios Martínez Sánchez. 
Antolina Ruiz López. 

An~Qnia Carbonell Pérez. 
Josefa Reyes Buendía. 
Consuelo Navarro García. 

NAVARRA 

Nicasio Bartán Bertán. 
Ricardo García Esteban. 
Francisco Casas Gurpegui. 

José Madurga Sanz. 
Gu:llermo Díaz Gravalos. 

Manuel Francisco Lorenzo. 
Luis Rodríguez Rodríguez. 
Manuel Yázquez Otero. 

Pablo César Varela F ernández. 

José González García. 
José Alvarez Gonzá.lez. 

Genaro Gutiérrez Villar. 
Andrés AveKno García Díaz. 
Fermín Valdés García. 
jesús Campos Alvarez. 
Amador Díez Vendiver. 
Eduardo Alonso Argüelles. 
Andrés Prieto Vigón. 
Manuel Méndez y Méndez. 

José María Terrazas F ernández. 
Rafael Orbe Calao. 
Marcelino F ernández Menéndez. 
Arturo García Villaverde. 
Joaquín Fernández Alvarez. 
Luis Ceballos Fernández. 
Florentino Argüelles Montes. 
jesús Noval Molina. 
Adolfo Mori Casio. 

45 

Lorenzo Ruiz Lumbier. 
Angel Mendoza de Miguel. 
María Francisca Merindano Tirapu. 

Maria Josefa Zuazu Mendioroz. 

ORENSE 

Manuel Rodríguez García. 
Onésimo González Martínez. 
Sofía, Fontela García. 

María Consuelo Cé91pedes Diz. 
María Amanda Fernández. 

OVIEDO 

José Orviz Hevia. 

Jesús Hevia Manínez. 
Antonio Jurado Piñán. 
Ramón Pastrana Mori. 

Y.icente Argüelles Pérez. 
Manuel Pelaz Vallina. 

José María García Díaz. 
Alfredo Cueto Díaz. 
Adosindo Quirós Medina. 
Ramón García González. 
José Menéndez Meana. 
María Ruiz Cimadevilla. 
María del Carmen García Bernardo. 
Severina Rey González. 
Ana María Carrocea Carrocea. 

Cecilia Pueblo Palenzuela. 
Juana García García. 
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PALENCIA 

José Gaxcía Morte. 
Sergio Pérez de la· Hoz. 
Isidro Valverde Crespo. 

Miguel Lamoca Andrés. 
Julia García Garrido. 

LAS PALMAS 

Juan Méndez Brito. 
Agustín García Valido. 
Agustín Jiménez Santana. 
Manuel Benjamín Munguía Valido. 
José Dumpiérrez Deniz. 

Antonio Cabrera Medina. 
Rosario Pérez Gil. 
Francisca Ortega Cordero. 
Lucrecia Ramos Cáceres. 

PONTEVEDRA 

Manuel Lorenzo Lorenzo. 
Edelmiro Graña Estévez. 
José Alonso Barciela. 
Manuel Camaselle Vila. 
Cesáreo Núñez Caride. 
José Pereira Soto. 
Cesá.reo Dávila Rodríguez. 
José Magdalena Cruz. 
José Ra1imúndez Pérez. 
Alberto Martín González. 

Santiago Mera Otero. 
Gerardo Barda Estévez. 
Benito Hevia Torres. 
Manuel Giraldez Sio. 
Manuel Alvarez Alvarez. 
Consuelo Iglesias Alonso. 
Encarnaci6n Comesaña Paz6. 
Dplores San Luis L6pez. 
María D!az Miranda. 
Lucía María Bollo Eir6n. 

SALAMANCA 

Pedro Granadas de Saude. 
Francisco Gutiérrez Sánchez. 
Isidro Sevillano F ernández. 
Vídor Hernández Sánchez. 

Dionisi'o Vicente Torres. 
Pilar Bermejo Santander. 
Plácida Oria Rivera Calvo. 

SANTA CRUZ DE TENERIFE 

Andrés Domínguez Martín, 
Antonio Hernández Abrante. 
Julián Manuel Cedrés Fernández. 
Trino Alvarez Rodríguez. 
Secundino Velázquez Alegría. 
Sebastián Herrera Jerez. 
Arminio Rodrígue_z Armas. 
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Bias Martín Alberto. 
Sebastiá.n Pérez Morales. 
Antonio Negrín Martín. 
José Aguiar Hernández. 
Pedro. Silverio Armas. 
Ismael Díaz Delgado. 
Manuel Méndez Exp6sit. •. 
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José Antonio Mesa Guntín. 
Irene Guillén Díaz. 
<:armen Rodríguez Torres. 
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Ramona Ginori Serafín. 
Micaela Díaz Hernández. 

SANTANDER 

Demetrio Canal Gómez. 
Buenaventura Dermit Ríos. 

.Cumersindo García Calderón. 
Felipe Badía Hermosilla. 
Valeriana Salas Calvo. 
Luis Fernández Bolado. 
Manuel Luque Ceballos. 
Julio Fernández García. 

Luis Marcos Rivas. 

Arcadio González Aguero. 
Anastasia Velázquez de F ruios. 

Angel Soblechero Casado. 

José María Cabañas Cruz. 
Francisco Morales Navarro. 

José Solís Muñoz. 
Ricardo Cabrera Palomo. 

Antonio Conde Delgado. 
Francisco Aguilar Rom~ro. 
Ramón Jirnénez Ojeda. 
José Hernández Soto. 
Manuel Montero Fernández. 
Manuel Sanl!ago Portillo. 

Juan García Díaz. 
Luis Piosa García. 
Manuel Oliva Vela. 

·.r 

Mariano Berlanas ·Jiménez. 

Jui:o Sánchez García. 
Joaquín Monterola Herrero . 
Fernando Gutiérrez San Juan. 
Angel Lemus Méndez. 
Ca~en Cano Mayora. 
Carmen Elvira Soler. 
Rafaela López Ruiz. 
Encarnación González Calleja. 

SEGOVIA 

Miguel Iglesias Pérez. 

María Pereira Bullido. 

SEVILLA 

José Nieblas Gutiérrez. 
José Medina Caballero. 

Lorenzo Pérez Bellido. 
Isabel Pérez de Bañoz Rodríguez. 
Victorina Márquez Morón. 
Ana Aguilera Suá.rez. 
Angeles Melero Wilsón. 

María Peña Porras. 
María Caballero Lara. 
Carmen Pérez Rodríguez. 
Carmen Bonilla Moreno. 
Encarnación Gómez Borrego. 

Araceli Ramos Ruiz. 

S ORlA 

Abe! Fernández Las Heras. 
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TARRAGONA 

Juan Mora Solanes. 
José Papio Preses. 
Juan Papiol Capdevila. 
Juan Pedro San Juan López. 
R~fael Gibert Gil. 
Francisco Caballé Pallarés. 

Camilo Sánchez Fabre. 
Domingo Fernández Cerezuela. 

Simón Gar!l!do Tórtola. 
Julián Martín Pérez. 
Gaspar Esteban Tardío. 
Ceferino Gómez L6pez. 
Julián Silvestre Bermejo. 
Pedro Rey Tardío. 
José Almendros T orrijos. 

Fernando Bou Martínez, 
Pascual Maten Calvo. 
Manuel Sarrias Norte. 
Ramón Pérez Lasso. 
José Isaac F os. 
José lbáñez Mellado. 
Julián Alvarez Machancoses. 
Enrique Iborra Climeni. 
Emilio Qul!lis Redilla. 
Francisco Muñoz Zaballos. 
Miguel López Cuenca. 
Juan Ramón Torres. 
José Antonio Nieto Segura. 
Juan Alcalde Ruf. 
Ramón Pous Martínez. 
Angel Tortajada Balaguer. 
José Pérez Borrayo. 
Francisco Alvarez ·Machancoses, 
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Ricardo Callao Calva. 
Jaime Pascual Vida!. 
Manuel López Blanco. 
Dolores Sanz Vilalta. 
Joaquina Soldrá Uoret. 
Josefa Cendre Barberá. 

TERUEL 

María Teresa Vicente Carda. 

TOLEDO 

Pedro Saavedra Nogales. 
Francisco Carda Peces. 
Benjamín Corral Roda. 
Angela Cabello Marín. 
Pilar Carda Caveda. 
Victoria· Corral Tejeros. 

VALENCIA 

Nicolás Mustieles' Cervera. 
José Arias Munuera. 
Vicente Sánohez Adame. 
Francisco Andrés Gavarda. 
Enrique Ramírez Martínez. 
Antonio Moreno Rodríguez. 
Manuel Font Randes. 
José L6pez Albors. 
Vicente Alba Serrano. 
Antonio Sá.nchez Corcoles. 
Angeles Hallado Camarena. 
Josefa Cortés Monforte. 
Angeles Corral Gómez. 
Juana Figuerola Pons. 
Desamparados Sebastiá Ruiz. 
E~carnación Rodrigo Gay. 
María del Pilar Martínez Giraudier, 
Antonia Castaños Caparroz. 
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María Benet Alabau. 
Dolores Zamora Galiana. 

Teresa Jiménez Pilán. 
Josefa Cebrián F uster. 

María de la Concepción Collado Oltra. 

VALLADOLID 

Argimiro Platón Sanz. 
Amando Lázaro Villergas. 
Mariano del Campo Vázquez. 
Gaudencio Caballero Díez. 

Félix Basterrechea Naranjo. 
José María Excurra· Arin. 
Juan José Viguera Fernández. 
Fernando Calvo García. 
Nicasio Zabala Beita. 
José Miguel Santamaría Zabala. 

José Portela Berno. 
Pedro Gato T urnelo. 
H>pólito Hernández Gutiérrez. 
Víctor García González. 

T elesforo García Merino. 
Juliana Lubeiro Fernández. 
María Loreto Rojo Paramio. 

VIZCAYA 

Alfredo Cuñado Núñez; 
Eusebio Se~undo López Pardo. 
Gabr:el Esturno González. 
María Luz Martínez San Cristóbal. 
María Dolores Sáiz Río. 
Carmen Urisandi Alonso. 

ZAMORA 

Salvador Vicente Martín. 
Francisco Peña FernáJidez. 
Luisa de la Fuente Tasc6n. 
Pilar González Calzada. 

ZARAGOZA 

.José María Pecul Navarro. · 
Luis Gil Marco. 
.Joaquín Marín García. 
Luis Otero Goitia. 
Francisco Ballesteros Méndez. 
José Domínguez Girón. 
Antonio Cuartero La.fuent'e. 
.Jesús Banchés Yinúes. 
Cristóbal Martlnez Moreno. 

Clementina Martínez Rilova. 
Julián Gracia Paracuellos . 
Hilario G6mez Galindo. 
Ismael Calahorra Galindo. 
Miguel lbáñez Pardo. 
Julio Hernández del Río. 
María Luisa Salas Ramón . 
Dolores Pérez Burdio. 
A:lar Ballabriga Campos. 
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11.- JURISPRUDENCIA ESPAÑOLA 

JUDICIAL Y ADMINISTRATIVA 

Seguros sociales en 
general 

AsEGURADos : TRABAJADORES AUTONo

Mos PROPIETARIOS DE GANADO.-No pro

cede privar del carácter d~ asegurado-

al trabajador autónomo agropecuario· 

que, siendo dueño de ganado, ceda éste al «trascuelo)) a un pastor, 

en unión de otros propietarios, por cuanto dicho pastor no tiene !a 

condición de asalariado permanente, como se deduce de la espe

cial modalidad de la cesión, que no otorga a su favor retribución· 

alguna.-(Resolución de 24 de febrero de 1947.) 

Accidentes del Trau 
bajo 

CALIFICACIÓN DE INCAPACIDAD PERMA-

NENTE.- Sentando el Juzgador que,. 

como consecuencia de la lesión sufrida, 

tiene el obrero limitación de los movi

mientos articulares por alteración del acoplamiento de su5 superfi

cies, que molestan e impiden la normal sustentación y deambulación, 
esto por sí solo ya revela una evidente -disminución en la capacidad: 

de trabajo de un obrero de carga y descarga de puerto, que ha de so

portar el peso de cargas de 80 kilogramos, tanto en planos fijos como 
movibles, y, como, por otra parte, y aunque ese es uno de los fuñda--· 

mentos del fallo, se afirma también que ello no le impide en abso

luto la realización de esos trabajos, es visto que la calificación de la 

incapacidad, como permanente y parcial, para la profesión habitual 

se halla ajustada a lo -que para los de esa clase establecen los artícu

los 12 y 13, respectivamente, de la Ley y Reglamento vigentes sobre· 

Accidentes del Trabajo en la lndustria.-(Sentencia de 31 de octu- · 
bre de 1946.) 

RESPONSABILIDAD DE LA CAJA NACIONAL-Demandado un Ayunta-
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miento y la Caja Nacional como representante del Fondo de Garan

tía que condenaba aquélla como responsable directa en concepto de 

aseguradora ·del Ayuntamiento. lnter:puesto recurso por la Caja, el 
Tribunal Supremo da lugar al mismo, diciendo: 

«Que respecto al ·deducido por la Caja Nacional de Seguros, su 

pertinencia resalta con advertir: a) .que esta Caja no fué demanda-· 

da en su calidad de aseguradora directa, sino .que vino al juicio en 

su aspecto general representativo del Fondo de Garantía ; b) que 

no había expresado concierto entre ella y el responsable directo, ni 

estaba suscrita póliza, ni los hiechos probados lo expresan así, y 

e) que el tema de su responsabilidad principal en el accidente no 
fué propuesto', ni por tanto tenía que discutirse ; pues bien se perci
be .que ante su condena, con un carácter que no le imputó, ni tiene, 

ni era dado, por criterio de elemental defensa, traer a la casación 

este punto, sin producir cuestión nueva, que la propia Sentencia 

trajo, y que, aun de existir para el Ayuntamiento l~ obligación. de 

asegurar a sus operarios en la Caja, no parece razonable dar por 

cierto el Seguro sin estar llenos los re.quisitos .que su formalización, 

ex1ge. 

Que en el supuesto, y porque consta acreditado que el Ayunta

miento procedía en representación de ciertos propietarios de una 

partida o zona de terrenos, es decir, sin tipo de obra municipal del 

vecindario en general, se entiende más claro que no era llegado el 
caso previsto por el Decreto de 18 de junio de 1942, que se refiere 

a obras ciertamente municipales y para los accidentes en la indus- · 

tría, sin ·carácter retroactivo ni alusión a los de la agricultura. JJ-. 

(Sentencia de 9 de noviembre de 1946.) 

CAMPO DE API)CACIÓN: RELACIÓN DE TRABAJO.-Un propietario de 

finca agrícola contrató a un operario para terminar un pozo en di

cha finca, mediante el pago de un salario. Sufre un acciaente y se · 

discute si era o no obrero a los .efectos de la Ley. El Tribunal Su

premo se pronuncia por la afirmativa sosteniendo : 
«Que atendida la resultancia de los hechos probados, se aprecia 

que al ocurrir el accidente, surgido con ocasión y a consecuencia 

del trabajo ~~tre E. L. G. y M. L. P., existía contrato que como l!i-. 

boral debe calificarse, ya atienda a los elementos subjetivos y obje

tivos que lo integran, ya al tipo de la relación creada entre aquéllos . 

y los segundos, pues L. G. era «obrero de la construcciónJ>, y por. 

ello, incluído en el apartado 4. 0 del art. 6. 0 de la Ley de 21' de no-,. 
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viembre de 1931, y 3. 0 de la de Accidentes del Traba jo en la lndus, 

tria, siendo esta industria de las incluídas expresa y concretamente 

en los conceptos 3. 0 y 4. 0 del art. 7.o de su Reglamento, y en el 

apartado 1 S de ·este último, como resultado de su inclusión en el ar
tículo 3. o, además precisamente por razón ·de la índole de la profe

sión de L. C., conservaba el fuero de Ley y Reglamento de Acci

dentes en la Industria, si ha de cumplirse lo dispuesto en el inciso 

último de la Base 4.a para la aplicación a la agricultura de indemni

zaciones por accidentes del trabajo. Como tal obrero de la construc

ción contrató con M·. L. la prestación de su trabajo personal para 

terminar la construcción de un pozo que ~n orden a su duración y 

objeto autorizaba, en tiempo del suceso, la Ley de 21 de noviem

bre de 1 931, en su art. 21. Como trabajo personal, sin relación con 

cualquier otra actividad propia de L. C., o ajena, susceptibles de 

influir en la remuneración por medios personales o económicos que 

la prestaran complejidad, queda ·excluído de la calidad de patrono ; 

la tiene, en cambio, M. L., conf.orme el art. 5.0 de la repetida Ley, 

como propietario de la obra para la cual recabó trabajo de construc
ción; y si a Io expuesto se añade .que, tan sólo Hsalario», lleva im

plícita la de horas de trabajo, bases rectoras del mismo, cuantía le

gal de la mínima retribución, así como la de vigilancia en el tiem

po, en el modo y en el lugar de la prestación. 
Que, por lo razonado en el precedente análisis, puede concluir

se que la Sentencia recurrida (que absuelve al demandado con re

serva al ·demandante de su .derecho a acudir con sus pretensiones 

ante quien corresponda, no obstante su razonamiento en pro de in

competencia jurisdiccional) infringe por interpretación errónea lo 

dispuesto en el art. 1.0 de la Ley de 21 de noviembre de 1931, y, 

como consecuencia de tal error y por inaplicación, el párrafo ). 0 del 

2.0 del3. 0
, y regla 2.a del28 de la Ley de Accidentes del Trabajo en 

la lndustria.»-(Sentencia de 12 de noviembre de 1946.) 

APARATOS DE PRECAUCIÓN.-Habiendo sido condenado el patrono 
al recargo por falta de aparatos .de precaución, recurrió ;por estimar ·· 

que hubo c.ulpa del obrero, el Tribunal Supr·emo lo rechaza di

ciendo: 
«Que toda la argumentación del recurso tiene por tema la reali

dad de una if!1prudencia del operario accidentado que excluye de 

culpa al patrono, y la innecesidad de más aparatos de protección 

que los existentes ; pero. cuando así se razona, olvídase que el ve-
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redicto proclama: a) que no hubo impruden~ia al tratar de parar 

la máquina en su modo habitual, acostumbrado, conocido y permi

tido por la gerencia patronal, y b) que los otros medios de que no 

-contaba para realizar la misma parada eran lentos, difíciles y des

usados, y que la existencia de barandilla no impedía se actuase so

bre el volante, cual se .efectuaba a diario, no teniendo éf:te freno 

adecuado para el mismo objeto ; pero estas particularidades dejan 

bien esclarecido que la ~esgracia tiene su concausa en un falta em

presaria: la ·de haber pref:cindido de ese freno de volante, necesario 

-cuando autorizaba, por su constante uso, que se efectuase la parada 

accionando sobre ese volante en la forma en que se hizo y produjo 

.el siniestro. »-(Sentencia de 28 de noviembre de 1946.) 

INCAPACIDAD: CALIFICACiÓN.-Que las consecuencias de lesiqn or

gánica que un accidente de trabajo ocasiona han de calificarse jurí

-dicamente como incapacidad parcial permanente-dicen el art. 12 de 

la Ley y párrafo 1.0 del J3 de su Reglamento---cuando al ser dado 

de alta el obrero deje a éste una inutilidad que disminuye la capa

cidad para el trabajo a que se dedicaba al ocurrirle el accidente. 

La Sentencia de la Magistratura declara cierto como probado que 

R. T. B., como consecuencia del· accidente origen de este pleito 

-que nadie niega como causa-, sufre permanentemente «disminu

ción de . un cincuenta por ciento de capacidad para los trabajos en 

.que tenga .que emplear la mano izquierda en su totalidad». Por tan

to, hechos y derecho conciertan en el modo cómo la Sentencia de 

instancia aplicó éste a aquéllos, para concluir, sin infracción de los 

-citados precepto~ legales y reglamentarios, que el accidente enjui-
-ciado debe indemnizarse como incapacidad parcial permanente para 

la profesión habitual del Sr. T.~(Sentencia de 29 de noviembre · 
.de 1946.) 

PRESCRIPCIÓN.-Se demandó, en 3 de noviembre de 1943, sobre 

indemnización correspondiente a la incapacidad total y permanente 

para la profesión habitual que sufría, como consecuencia de acci

·dente de trabajo padecido el 11 de octubre de 1941 , esta~do en tra
tamiento hasta el 3 de enero de 1942, produciéndosele después epi

lepsia post-traumática, secundaria a lesión, o sea, con cefalagia, 

vértigos e irritabilidad, que le imposibilitaban para el trabajo de su 

profesión habitual de mecánico electricista. 
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Que es ya postulado que la jurisprudencia de esta Sala en mate

ria de accidentes del trabajo, que el plazo de prescripción señalado 

en el art. 62 de la Ley de 8 de octubre de 1932 y párr~fo primero del 

218 del Regla{nento de 31 de enero de 1933, no corre sino a partir de 

la fecha en que quedó definida la incapacidad, o en la que el obrero 
pudo saber la clase de impedimento permanente para· el trabajo 

que como consecuencia o secuela del accidente le ha quedado, y 

aplicada esta doctrina al caso del recurso es notorio que no apare

ciendo calificada la incapacidad hasta el 2 de agosto de 1943, hecho 

afirmado por el juzgador, sino en el resultando correspondiente, 

sí en el primero de los fundamentos del fallo, por lo cual no pierde 

su eficacia, presentada la demanda en 3 de septiembre del indica

do año 1943, la acción no había prescrito.-(Sentencia de 21 de oc

tubre de 1946.) 

. CoNGRUENCIA.~ue el carácter rogado de la jurisdicción en ma

teria ·laboral no consiente, sin manifiesta infracción del principio de 
la congruencia establecida en el art. 359 de la Ley de Enjuiciamien

to Civil, que los Tribunales de esa jurisdicción, a título de tutela 

social, resuelvan en sus fallos extremos que los litigantes no hayan 

sometido a su decisión, y como en el •pr~sente caso, no sólo la parte 

actora limitó su petición, tanto en la demanda como en el acto del 

juicio, a que se declarase la incapacidad permanente y total para 

su profesión habitual, sino que el propio juzgador, en los hechos 

probados de la Sentencia, sienta como cierto que las lesiones conse

cuencia del accidente sufrido por el obrero 1cle imposibilitan el nor

mal trabajo de su profesión habitualn, no pudo en el fallo, sin ma

nifiesta infracción del citado art. 359 y de los 14, norma 2.a del23 de 

la Ley de Accidentes del Trabajo, en relación con ell5, apartado e). 

y número 2. 0 del 27 de su Reglamento, condenar, como lo hace, 

e indemnizar una incapacidad no reclamada, y respecto de la cual. 

si llegara a definirse, podría ser materia de la correspondiente revi

sión.-(Sentencia de 21 de octubre de 1946.) 

PROCEDIMIENTO: ADMISIÓN DE PRUEBAS.-Que la posibilidad de in• 

defensión, a que alude el número 3.0 del art. 489 del Código del 

Trabajo,. cuando condiciona la producción de quebrantamiento de 

forma por denegarse prueba admisible, tendrá que verse constituí

da, además ·de por el impedimento a que se aporten elementos de 
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interé!! para la parte, porque éstos pue·den ejercer influjo eficiente 

en el crite~io que quepa formar sobre lo debatido en el juicio, puesc 

si de esta particularidad se prescindiere, tendría que aceptarse cual

quier medio a sabiendas de su vacuidad, lo cual es opuesto a la fa

cultad judicial de rechazarla por impertinente o inútil. Así pues, y 

por análoga razón, de la que permite denegar modo de probanza 

por su impertinencia, es autorizado hacerla del que no sea capaz 

de influir en el juicio de hecho, y no se producirá indefensión alguna. 

Que la admisibilidad de los elementos de prueba pretendidos 

por las partes no depende tan sólo de que sustantivamente o 
por derecho material figuren autorizados, pues la facultad imperio

sa de rechazarlas, que marca el art. 566 de la Ley de Enjuiciamien
to Civil, advierte .de .que hán de reunir aquellas condiciones mate

riales sin comprenderles la adjetivas exoneradas. Por consiguiente, 

no obstante venir algún medio de prueba apoyado en su fondo, re

sultará enviable en concreto, si le falta capacidad procesal que de

penda de su utilidad y adecuación a cada supuesto.-(Sentencia 

de 22 de octubre de 1946.) 

CoMPETENCIA EN REVISIÓN.-Tratándose de revisión de incapaCÍ· 
dad, se planteó en casación la cuestión de 4t competencia de Ía 

Magistratura de Trabajo en esta materia, rechazando el recurso el 

Tribunal Supremo, diciendo: 

«Que la única cuestión ,propuesta como tema del recurso-a la 
cual se ha de circunscribir la solución, · sin rozar cualquiera· otra, 

aunque fuere sugerente, pues lo veda la rogación impuesta-viene 

como novedad al debate, donde, si bien su proponente no compa· 

· reció al juicio, pese a su doble citación, acreditó su conocimiento 

·del fondo del mismo, exponiendo por escrito las razones de su califi

cación de la incapacidad .que se revisara ; y atendida esa circuns

tancia, que ,privó a la contraparte de controvertir el punto a que alu

de, su poder operante claudica .. 

Que taml?ién resulta inaceptable lo aducido si se observa que los 

artículos 83 y 21 O del Reglamento de Accidentes en la Industria ·Se 

hallan notoriamente influídos por el Decreto de 6 de febrero de 1939, 

que, al suprimir las Comisiones Revisoras Paritarias, llevó el cono

cimiento de sus asuntos a la Magistratura del Trabajo, sin la dis

tinción por posterioridad .que en aquéllos se e!!tablecía, y sin otros 

requisitos que el llenado en el caso, de instar precedentemente de 
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la propia Caja la revisión pretendida. »-(Sentencia-he 7 de noviem
bre de 1946.) 

.. CONCEPTO DE ACCIDENTE.-Que ocurrida la muerte del ef:poso de 

la actora a consecuencia de las lesiones sufridas por atropello de un 

automóvil cuando el mismo se dirigía a su casa para comer, aunque 

e_sto lo realizase con autorización del-patrono, no es bastante dicha 

autorización para establecer la relación de aausalidad entre el acci

dente y la ocupación laboral del obrero, accesoria para que tal acci

d~nte pueda calificarse como indemnizable, ya que tal suspensión 

en su trabajo la realizaba el obrero por su espontánea voluntad, y 
no basta esa autorización para ir a comer, para deducir de ella la 

relación de causalidad a que se h:a hecho· referencia, y sin la demos

tración de su existencia no cabe calificar como accidente .de traba

j~ el sufrido.-(Sentencia de 18 de noviembre de 1946.) 

1 :Subsidios familiares 1 
SUBSIDIO FAMILIAR : APLICACION DE LO 

DISPUESTO POR _EL ÜECRETO DE 24 DE NO· 

VIEMBRE DE 1945 A LOS TRABAJADORES 

ÉNFERI\IOS.-Carecen del derecho al Subsidio Familiar los trabajado

ref: en situación de cese por -enfermedad que no perciban la indem-
' nización económica del correspondiente Seguro Obligatorio, aunque 

reciban la asistencia sanitaria del mismo, toda vez que no existe el 

ingreso de las correlativas cuotas por el trabajador m su entidad 

patrqnal.-(Resoluci6n de 24 de febrero de 1947.) 

CoBRO INDEB:Do : 0BLIGACION DE RESTITUIR LAS CANTIDADES PER· 

CIBIDAS INDEBIDAMENTE, CUALQUIERA QUE SEA LA SITUACION ECONOMICA 

DEL INTERESADO.-No es atendible la alegación de los infractores de 

carecer de medios económicos para eximirles de la devolución del 

S~bsidio Familiar indebidamente percibido, pues ello equivaldría a 

favorecer las simulaciones deliberadas para el cobro de aquel bene

ficio al amparo de la impunidad que pudiera prestar a los mismos 

su situación de insolvencia.-(Resoluci6n de 24 de febrero de 1947.) 

VIUDEDAD: ORGANISMO QUE DEBE ASUMIR EL PAGO DE._ ESTE SUB

SIDIO.-Teniendo en cuenta que entre los servicios prestados por el 

c.ausante predominan aquello.s realizados por cuenta de entidades 

sometidas al Régimen General de Subsidios Familiares, por su ma-
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yor duración, aunque los últimos cinco días trabajados lo fueran por 

cuenta de un Ayuntamiento, procede que el pago del subsidio· a la 

viuda se realice con cargo a la Caja Nacional de Subsidios F ami

liares.-(Resolución de 5 de marzo de 1947.) 

Enfermedad. 

' 

· AUTORIZACIÓN PARA GASTOS DE ESPE· 

aAUDADEs.-La entidad <<M. S. A.» so-
~----------------~ 

licitó autorización para sufragar los gas

tos de eapecialidades y hospitalizac~ones en cuanto superen al ex

cedente de su gestión delegada, con cargo al excedente del fondo 

de reserva constituído con el 37,502 por 1 OO. 
Teniendo presente que la entida,d de referencia fué autorizada, 

por Orden de 27 de septiembre de 1945, para implantar los servi

cios de especialidades con cargo a los excedentes de su gestión de

legada, y que el 8 de abril de 1945 se le autorizó asimismo para com

pletar las instalaciones sanitarias de la misma, con cargo a los fon

dos procedentes de la reserva reglamentaria del 37,502 por 100 de 

las ,primas recaudadas, y .que la experiencia obtenida ha puesto de 

mani.fiesto la conveniencia .de incrementar las prestaciones y per

feccionar las instalaciones sanitarias, ya que ello redunda en bene

ficio de los asegurados, el Ministerio ha tenido a bien acceder a lo 

solicitado. facultando a la mencionada entidad para aplicar los so

brantes .que se produzcan en la reserva del 37,502 por 100 de las 

primas recaudadas para sufragar los gastos de especialidades y hos

pitalizaciones, en la cuantía en que resulten insuficientes los exce

dentes de su gestión delegada, debiendo dar .cuenta a la Dirección 

General de Previsión del alcance e importancia, con detalle minu

cioso, de. las mejoras implantadas, para el debido conocimiento y 

control.-(Orden comunicada del Ministerio de Trabajo de 11 de 

marzo de 1947.) 

TRABAJADOR NO MANUAL-La Dirección General de Previsión es

tima que si bien 'ha sentado el criterio de que los empleados admi

nistrativos, en términos generales, son trabajadores manuales a efec

tos de afiliación, no obstante, y por lo que se refiere concretamente 

a un empleado de la entidad wM. P. S.», éste no puede encajar en 

dicha generalidad, dadas las actividades que desempeña en la men-
. donada Empresa, por lo que procede acceder a su solicitud de ser 

701 



(N.0 4, abril de 1947] REVISTA ESPA!VOLA 

baja por sobrepasar el límite de retribución previsto en el párra

fo 1.0 del art. 1.0 del Reglamento ae 11 de noviembre de 1943. 

. En igual sentido se resuelve respecto a otros tres. casos de em

pleados de la misma Empresa.-(Resolución de la Dirección Gene

ral de Previsión de 13 de marzo, Y• otras tres Resoluciones de igual 
fecha.) 

AFILIACIÓN DE TRABAJADORES EVENTUALES Y RECLUS.Os.-En relación 

con la solicitud de relevarle del abono ae primas del Seguro Obli

gatorio de Enfermedad, formulada por la entidad «C. B.n, por !o 

que afecta al personal eventual a su servicio, ocupado en la cons

trucción del Ferrocarril Madrid a Burgos, y entre el que figuran re

clusos pertenecientes al Patronato .de Nuestra Señora de la Me~ced, 
la Dirección Generál resuelve desestimar la reclamación, ya que di

chos trabajadores reclusos han de estimarse como normales, es decir, 

como si estuvieran en libertad, a efectos del"Seguro de Enfetmedad, 
y que los eventuales del Ríuno de la Constr~cción. y Obras Públicas 

se encuentran dentro del campo de aplicación del Seguro Obliga

torio por expresa disposición de la Orden de 17 de mayo de 1944, 

debiendo haber cumplido la Empresa la afiliación y cotización por 

dichos obreros.-(Resolución de la Dirección General de Previsión 
de 13 de marzo de 1947~) 

. AUTORIZACIONES PARA AMPLIAR LAS PRESTACIONES DEL SEGURO.

La entidad «-M. C. N.n solicitó autorización para ampliar las pres

taciones . económicas y sanitarias del Seguro Obligatorio de En

fermedad. 
El Ministerio de Trabajo, autorizado en virtud de sus facultades 

normativas para ~rmitir, en caso concreto, el incremento de las 

prestaciones del Seguro, y habida cuenta que la petición formulada 

es en ~xtremo beneficiosa .para los asegurados, ya que sin aumentar 

la prima obligatoria se pretende ampliar las ventajas que el Seguro 

concede, y teniendo además presente que la Caja Nacional, en ca

sos similares, muestra su criterio favorable a la concesión de tales 

mejoras, resuelve acceder a lo solicitado por la mencionada enti

dad, autorizándola para ~mpliar la asistencia sanitaria mediante la 

implantación de los servicios de especialidades, practicantes y hos

pitalizaciones. Se le autori:za igualmente para abonar la indemniza

ción .por gastos funerarios, mejoras que habrán ae sufragarse con 

:702 



DE SEGURIDAD .SOCIAL [N.0 4, abril de 1947] 

cargo a los excedentes de su gestión delegaaa en el Seguro, de

biendo saldar a sus expensas el déficit que pueda producirse si no 

fueran Rwficientes los anteriores recursos, sin que pueda enjugarse 

aquél suprimiendo o reduciendo las prestaciones concedidas, y com

prometiéndose a dar cuenta a la Dirección General de Previsión 
del alcance e importancia de las mejoras implantadas, para el debi

ao conocimiento y control. 
Se han planteado otras peticiones análogas de diversas entida

des, que también han sido resueltas en el mismo sentido favora
ble.-(Orden comunicada del Ministerio de Trabajo de 17 marzo. 
y además Ordenes de 10 y 17 de marzo.) 
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