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La experiencia sobre el funcionamiento de los actuales 

Seguros sociales quizá no sea todavía suficiente para valorar 

su efecto sobre el conjunto del sistema ec~nómico, pero de 

todas formas es posible hacer algunas consideraciones sobre 

1a relación entre ciertas medidas sociales y su influencia en 

la estabilidad económica. 

Como hemos indicado en otro trabajo (1), a lo largo de 

los últimos cien años se nos han presentado simultáneamente 

estos tres hechos : alto progreso económico, organización del 

proceso productivo sobre la hase de los empresarios y crisis 

periódicas, con una gran variabilidad en el nivel de empleo 

y de renta total. Estos tres hechos, ¿van forzosamente unidos 

(1) H. PARIS EGUILAZ: Prólogo a la obra de Emilio de Figueroa, titulada 
Teoría ;obre los ciclos económicos.-Madrid, '1947. 
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o son independientes y se trata de meras coincidencias? Si 

realmente van unidos~ la atenuación de las fluctuaciones me
diante determinadas medidas de política económica significa

rá también la atenuación del progreso económico, y entonces, 

detrás de toda política de Seguridad social, aparece la sombra 

del estado estacionario ; el precio de la Seguridad social sería 

la paralización del progreso económico. Somos de opinió.~J 

de {{Ue se puede atenuar las fluctuaciones y mantener e inten

sificar el progreso económico, pero esto no p~sa de ser u~ r 
conjetura, pues se desconoce el efecto que puedan tener a 

largo plazo, sobre el progreso económico, las medidas en re

lación con l~s atenuaciones de los ciclos económicos. 

, En este artículo examinamos las posibles repercusiones de 

los Seguros· sociales sobre el volumen de inversiones y, a tra

vés de las mismas, sobre el nivel de ocupación obrera, para 

d~ducir en qué circunstancias los Seguros sociales pueden in
troducir ·un elemento de inestabilidad económica, y, por el 

contrario, en qué condiciones los Seguros sociales cumplen su 

verdadera finalidad de ser un elemento que contribuye a la 

estabilidad económica y, por tanto~ a la Seguridad social. 

SEGUROS SOCIALES Y NIVEL DE INVERSJONES. 

Después de las investigaciones realizadas en e~tos últimos 

años, y de los resultados obtenidos con los diversos planes 

gubernamentales, se ha demostrado, sin que haya lugar a 

dudas, que el facto~ que más influye en el mantenimiento 

de un alto nivel de ocupación ob.rera es el volumen anual de 

gastos que una nación dedica a inversiones, es decir, a la 

creación de bienes de capital, nuevas viviendas, obras públi

cas, nuevas plantas industriales, etc. Por consiguiente, es del 

mayor o m~nor nivel de inversiones del que depende la exis
tencia mayor o. menor d~l paro forzoso. 
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La extraordinaria cuantía que representa la suma dedi

cada a los Seguros sociales hace que su importancia deba ser 

considerada como factor favorable o adverso en el nivel de 

inversiones. 

Si los diferentes subsidios y servicios proporcionados por 

los Seguros sociales se realizan por el sistema de reparto, me

diante la formación de un fondo, con aportaciones del Esta

do, de los empresarios y de los trabajadores en gen~ral, y. se 

distribuyen simultáneamente a la recaudación, sin consti

tuir grandes reservas, su primer efecto es el de promover una 

redistribución del poder general de compra al .encauzar la 

corriente de subsidios hacia los grupos que, en un momento 

dado, carecen de ingresos. Esta redistribución no es indife

rente al proceso económico, pues provoca una variación de 

la propensión al consumo y' por tanto, al ahorro, para una 

misma cifra total de renta nacional. A medida que los ingre

eos individuales aumentan, a partir de cierto límite, se 

eleva la fracción de los mismos destinada al ahorro, e inver

samente en el caso contrario. Con arreglo a este principio, 

expuesto por Keynes, y que para él tiene la categoría de una 

ley psicológica, el efecto de los Seguros sociales del tipo in-

. dicado será acelerar el consumo total y disminuir la cuota na

cional de ahorro. Las repercusiones de esta aceleración de

penderán de la estructura económica nacional; pero, de todas 

formas, dichos Seguros pueden contribuir a disminuir el ni

vel de inversión, con un efecto desfavorable sobre la ocupa

ción total, y provocar una tendencia a la expansión del eré-

. dito, para intentar compensar la citada disminución con el 

· peligro de agravar la inestabilidad del sistema. 

Pero el efecto de los Seguros sociales no se reduce a una 

pura distribución del poder de compra, sino que tiende a pro

vocar un aumento de salarios nomin~¡~.les que compense de la 

disminución del salario real provocado pot los descuentos en 

concepto de cuotas para los Seguros, y por las elevaciones de 
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precios que tienen lugar. Las aportaciones del empresario sig

nifican aumentos de coste, dando lugar a elevaciones de pre

cios. A través de ese mecanismo tiene lugar una modificación 

en la estructura de costes, precios y beneficios, y el resultado 

final de este proceso y su dirección dependerá de las condi

ciones del sistema ; en un sistema liberal, su efecto final será 

un aumento de la fracción de renta de los grupos perceptores 

del subsidio (parados, inválidos, etc.), una disminución de 

la fracción total destinada a los empresarios en conce~,>to de 

beneficios y cierta disminución en la cantidad destinada a los 

asalariados ; como consecuencia, el nivel de ahorro tenderá 

a reducirse, no sólo por la causa antes índicada, sino también 

por esta ·última, es decir~ por la reducción del nivel de ingre

sos de los perceptores por el concept9 de beneficios ( reduc

ción de dividendos), etc. 

El efecto desfavorable del aumento del consumo sobre la 

inversión inducida, en la mayor parte de los casos, no com

pensará la disminución de la inversión -primaria. 

El aumento de costes que provocan los Seguros no siem

pre puede estar compensado para cada una de las Empresas 

por un aumento correlativo en los precios, y la situación finan· 

ciera de muchas de ellas podrá agravarse, favoreciendo este 

hecho el proc·eso de concentración de Empresas, al desapare

cer las que se encontraban en el límite de la rentabilidad, y 

para las cuales los precios, en un momento dado, eran precios 
marginales. · 

En una economía fuertemente intervenida, la extensión 

de los Seguro; sociales debe ir acompañada simultáneamente-~ 
dada la tendencia a mantener salarios estables, de un aum~n

to en los precios, obligando a revisar todas las medidas en re

lación con los mismos ; en estos casos, el efecto final no puede 

preverse, porque dependerá de cómo se reali~e oficialmente 

el ajuste de los precios a las nuevas condiciones de loli costes ; 

o bien los salarios reales mantendrán su nivel, a costa de la 
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reducción de beneficios del empresario, en cuyo caso dismi· 

nuirá la propensión del ahorro, o bien los aumentos de pre· 

cios serán mayores que los aumentos de costes, dando lugar 

a una disminución de salarios reales y a una elevación de 
beneficios. 

-La acción es distinta cuando se trata de Seguros sociales 

de capitalización,. pues en éstos se constituyen considerables 

fondos de reservas que se destinan a inversiones. En este caso, 

la disminución del ahorro, provocada por el mecanismo antes 

indicado, queda neutralizada, porque una parte o la totalidad 

de dichos fondos se dedican a inversiones, e incluso en este 

tipo de Seguros su acción puede ser un aumento considerable 

.m el volumen nacional de ahorro y.en el nivel de inversiones. 
· De la política de inversiones que sigan las Entidades oficiales 

del Seguro dependerá el efecto final de éstos en orden a fa. 

vorecer un alto grado de ocupación, contribuyendo así a la 

estabilidad económica, o, por el contrario, si esa polític~ de 

inversiones es equivocada, será factor más de inestabilidad. 

Como vemos, estos Seguros de capitálización tienen la posibi

lidad de ser un factor d~ estabilización, pero exigen una di· 

rección de las inversiones con un criterio económico, tenien· 

do en cuenta los datos coyunturales y siempre de acÚerdo con 

los planes nacionales de inversiones. 

Si estos planes no existen, es difícil que por sí solos al

cancen resultados importantes; además, si como consecuen· 

cia de errores en la política económica, el dinero experimen· 

ta contínuas desvalorizaciones y las inversiones se han hecho 

.en títulos de renta fija, los recursos del Seguro serán dema· 

siado rígidos, como consecuencia de la rigidez en la rentabili

dad de las inversiones, y carecerán de flexibilidad suficiente 

para_ adaptar los subsidios a las variacione,s del coste de vida. 

Un sistema mixto de Seguros sociales, combinando el mé· 

todo de reparto y el de capitalización, puede constituir una 

solución a los inconvenientes que presenta cada uno de los 
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dos métodos ; pero el manejo de un instrumento de este tipo 

es complejo y delicado, y exige una conexión muy estrecha 

con los restantes organismos que intervienen en la política 

de inversiones. 

Todo lo expuesto significa que si los Seguros sociales se 

finanzan de una manera correcta, provocan una disminución 

del beneficio del empresario, dando lugar, por un lado, a 

una baja en el volumen de ahorro procedente de esa fuente, 

y de otro, al disminuir el beneficio, disminuye también el 

incentivo para la inversión, pues el empresario estará menos 

dispuesto a ampliar o desarrollar sus planes de inversiones. 

Si, por el contrario, esta financiación se hace en forma 

que el empresario considere su cuota como un factor más del 

coste, con la repercusión consiguiente en los precios, se pro

vocará un alza de los mismos y podrá dar lugar a peticiones 

de aumento de salarios para compensar aquellas alzas de 

preCIOS .. 

La aportación del Estado atenúa las repercusiones, por

que la obtención de recursos con este fin puede lograrse sobre 

ciertas fuentes de tributación, como ·son el impuesto sobre la 
renta y el impuesto sobre transmisiones por muerte, cuyas 

repercusiones, desde el punto de vista antes indicado, no son 

graves, y en este sentido, cuanto mayor es la participación 

del Estado, siempre que el sistema tributario esté organizado 

adecuadamente, para 'que el efecto desfavorable de los im

puestos sea el menor posible, menor serán las repercusiones ; 

pero si estos recursos estatales se obtienen sobre los impuesto~ 

más sensibles, como son los impuestos sobre el consumo y 

sobre los beneficios, más graves serán las repercusiones. 

Vemos qu~ el desarrollo del sistema d~ Seguros social e~ 
organizados financieramente con una fuerte participación de 

los empresarios y del Estado viene condicionada por la nece

sidad de evitar dos peligros : Si afecta a los beneficios del em

presano, disminuye la cuota anual de ahorro y el nivel de 
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inversiones, y aumenta el consumo total; como consecuencia, 

se transforma en un freno a la expansión económica, ya que 

es el nivel de inversiones el que condiciona el crecimiento de 

renta nacional, del cual depende el nivel de vida y el proceso 

económico. Si, por. el contrario, se traduce en un aumento de 

costes y de precios, introduce en el sistema un factor inflacio

nista, con todos los efectos bien conocidos de la inflación, 

que, en definitiva, agravan siempre la situación económica 

de los trabajadores. 

Estos peligros e inconvenientes pueden ser corregidos o 

disminuídos por dos grupos de medidas: de una parte, adop· 

tando un sistema mixto de r~parto y capitalización para que 

las inversiones realizadas. con los fondos procedentes de los 

Seguros sociales compensen el. descenso de las inversiones 

privadas, debido a una disminución del ahorro procedente 

de los beneficios del empresario como consecuencia de su 

aportación al fondo del Seguro ; de otro lado, condicionando 

el volumen y la extensión de los Seguros sociales al volumen 

de renta nacional, de forma que no se paralice el crecimiento 

de esas rentas, como consecuencia de una baja en el· volumen 

anual de ahorro y de inversiones, de las que depende el nivel 

de empleo. 

Teniendo en cuenta todas las consideraciones indicadas, y 

refiriéndonos a nuestro país, creemos que las circunstancias 

de la economía española imponen la máxima prudencia si se 

piensa extende.r los Seguros sociales, y mientras ilo se recu

per~ el ritmo de expansión de nuestra economía y se sobre

pase la renta real por habitante de 1935, no se debe _aumentar 

el volumen actual de fondos de los Seguros sociales, porque 

posiblemente, dadas las repercusionet! sob:.:_e el conjunto del 

sistema, lejos de contribuir a la Seguridad social, podría ser 

un factor de inestabilidad económica y de freno al progreso 

en el aumento de renta real. 

No se trata de ne¡?;ar las ventajas evidentes que los Seguros 
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sociales presentan para ciertos grupos de beneficiarios, fami

lias numerosas, etc., sino que se trata de establecer el efect() 

sobre todos los grupos sociales y sobre la economía en su 

conjunto, y en este ~entido se puede afirmar que si los Segu

ros sociales no tienen en cuenta los efectos indicados, pueden 

ser desfavorables desde un punto de vista económico nacional. 

. Una consecuencia práctica que se dedu<'e de todo lo ex

puesto es la necesidad de considerar los Seguros sociales com() 

un factor muy importante en la política nacional de inversio

nes, y la de orientar el empleo de fondos recaudados por los 

nuevos Montepíos laborales, de acuerdo con el criterio que 

se adopte por la institución ofici~l que desarrolla en la actua

lidad los Seguros sociales, a fin de realizar una política uni

taria en lo que a inversiones se refiere, pues, de lo contrario, 

una multiplicidad de organismos y una diversidad de crite

rios, en relación con las inversiones de sus .fondos, dificulta

rían o impedirían aquella finalidad básica de que los Seguros 

sociales sean, no sólo en teoría, sino también en la práctica,. 

un factor que contribuya a la Seguridad social. 
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LA SILICOSIS EN El AMBIENTE 

MINERO DE CAR130N 

La explotación minera des· 
de el punto de vista sa· 
nitario. 

por 'Olfl¡tt 1/fl'r.nándflJ-Pachflctt, 
Médico de la Caja Nacional de Se-uro de Acci
dente• del Trab.ajo del lnatih.,to Nacional de Pre-

vi&ión. 

Una mina, en definitiva, la hemos de considerar, laboral

mente hablando, como un profundo taller subterráneo, sin 

ventilación natural, con temperaturas altas, con una humedad 

ambiental excesiva y con una falta de luz solar absoluta. Por 

si esto fuera poco, el trabajo de mina es de lo más rudo y pe
ligroso, ya que, en definitiva, todo consiste en perforar las 

entrañas de la tierra, formada de duras rocas, de entre las 

cuales hay que entresacar el preciado mineral que se busca. 

Para ello hay que valerse de los procedimientos más 

cruentos que el hombre ha podido idear : del barrenado de 
la piedra con el martillo mecánico, movido por aire compri

mido, y de la dinamita; todo ello provocador de la mayor can

tidad de polvo imaginable, en un ambiente de trabajo por 

completo incompatible con las más simples condiciones de 
vida, sin llegar a adquirir la temible enfermedad denominada 
Silicosis. 

Ahora bien : no siempre una mina tiene tales caracterís-
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ticas; éstas pueden ser diferente·s, según la forma de explota

ción. Cuando el mineral que ha de explotarse aflora a la su

perficie del terreno, y además lo hace formando grandes ma

sas, la explotación minera queda reducida a una simple can

tera, en la que los trabajos de explotación se hacen a «roza 

abierta», sin las características nocivas a que ~mtes nos refe

ríamos. E~ este caso, la ventilación es completa, las tempera

turas y humedades dependen de las condiciones climáticas del 

ambiente externo y la luz solar es permanente y total du

rante las horas normales. 

Si, por el contrario a lo que venimos diciendo, el mineral 

que ha de explotarse queda a grandes profundidades de ·la 

superficie, la explotación minera ha de acometerse siempre 

por medio de labores subterráneas, las cuales han de tener 

dos aspectos diferentes, según si la parte del mineral a explo

tar queda a un nivel superior o inferior de las corrientes 

fluviales de la zona geográfica donde se ha de llevar a efecto 
la explotación minera. 

Recordemos que la superficie terrestre tiene una forma 

m,uy irregular, pues aunque unas veces está formando gran

des llanuras o superficies planas, otras la ondulación del te

rreno es constante, hasta el punto de formar grandes diferen

cias de niveles, según nos refiramos a las cimas y picachos del 

terreno o a las vallonadas por donde transcurren los arroyos 

y :riachuelos que progresivamente se van formando. Refirién

donos a esta conformación de la superficie terrestre, segúr 

representamos ep. las figuras que acompañamos, vemos cómo 

la explotación minera puede hacerse, en términos generales, 

en dos formas por 'completo diferentes : 

Acometiendo la explotación minera desde el nivel más 

bajo posible de la ondulación del terreno, a través de una ga

.lería horizontal, completadas por labores subterráneas, siem

pre ~antenidas por 'encima del nivel inferior máximo inicial, 
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marcado por la corriente fluvial de la zona correspondiente, 

según se indica en la figura 1 ; 

O perforando previamente la capa terrestre desde el pun

to más ventajoso para la explotación, por medio de un pozo 

vertical tan profundo como necesario sea, para alcanzar las 

capas minerales que han de explotarse ; pudiendo así ser ex

traído el mineral a través de labores subterráneas, llevadas 

Figura 1 

a cabo siempre a niveles muy por debajo a las corrientes flu

viales, según queremos representar en las figuras 2 y 3. 

Se comprende que, según estas dos formas distintas- de lle

varse a efecto lá ~xplotación minera, las condiciones laborales 

y la mayor o menor peligrosidad de la presencia de la Silico

sis ha de estar en íntima relación : En las del primer grupo, 

la ventilación ha de ser mucho mejor mantenida, ya que se 

pueden hacer comunicaciones desde la parte más inferior con 

las más superiores, y establecer corrientes naturales de aire, 

con lo que la densidad de polvo siempre ha de ser menor; la 

. temperatura y la humedad también pueden mantenerse oo 

mejores condiciones: la primera, por la mejor ventilación; 

la segunda, porque las aguas que se vayan recogiendo en las 
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labores profundas pueden ser espontáneamente dirigidas ha
cia el exterior, aprovechando siempre los niveles inferiores. 
En las del segundo grupo, por razones por completo contra
rias, la humedad, temperatura, ventiláción y densidad del 

Figura 2 

polvo provocado han de ser siempre en condiciopes más noci
vas, y, por tanto, la Silicosis, de mucha mayor peligrosidad. 

La mina de carbón desde 
el punto de vista de la 
Silicosis. 

Debiéndonos ocupar en este trabajo de lo que la Silicosis 

representa en las minas de carbón, veamos, a nuestro modo 

de pensar, lo que es este problema en tal clase de minas. 
Y a hemos visto en el capítulo anterior cómo Jas diferentes 

características de una mina influyen grandemente en la inci-
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dencia y gravedad de la Silicosis. De igual manera, las carac

terísticas de una mina de carbón influyen también en la gra

vedad y frecuencia de la enfermedad. 

Las minas de carbón, no todas tienen las mismas condicio

nes,. pues, adeinás de la forma de explotarse, los trabajos en 

tales minas han de llevarse de manera bien distinta, según la 

constitución geológica de esta materia pétrea de origen vege-

e 
Figura 3 

tal, así como por la constitución geológica de los terrenos don

de las capas de carbón se han formado. 

Unas veces, las capas de carbón se presentan formando 

capas de muy variada potencialidad, tanto en la extensión de 

las mismas, en su anchura, como en el variado número de 

éstas. Por lQ que respecta a su dirección, unas veces las capas 

de carbón se presentan por completo horizontales a diferentes 

profundidades de la superficie terrestre ; otras, sus direccio

nes llegan a ser verticales, pudiendo presentarse también en 

todas las., formas oblicuas intermedias posibles. 
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En cuanto a la forma de llevarse a efectos los trabajos en 

una mina de carbón, también hemos de decir que tal forma 

de explotación, y las especiales características de las capas del 

carbón e){plotado, está muy relacionado con la mayor o me· 

nor frecuencia y gravedad de la Silicosis. 

Si el te~reno es ondulado y las capas de carbón llegan a 

alcanzar las partes superiores de tales ondulaciones del terre

no, según se quiere representar en el esquema de la figura 1, 

la explotación puede hacerse por medio de galerías horizon· 

tales, según indicábamos en el capítulo anterior, que, inicia

das en las partes más bajas de la superficie de la tierra, se 

dirigen al interior para cortar las capas de mineral en forma 

más o menos perpendicular a su normal dirección. Esta forma 

de explotación minera puede ser completada por otras varias 

galerías y pozos, bien en forma horizontal, en busca de las 

demás capas de mineral, o en forma de pozo vertical, bus· 

cando la superficie del terreno ; con el doble fin de alcanzar 

la explotación de otras capas superiores o aflorando a la su· 

perficie para conseguir una más perfecta ventilación de la 
mina en gener.11l. 

En esta forma de explotación minera, qué duda cabe que 

los procedimientos de trabajo, aunque han de ser llevados en 

forma subterránea y, por consiguiente, con las característi· 

cas de ventilación, temperatura, humedad e iluminación en 

malas condiciones, teniendo en cuenta que la explotación se 

hace siempre en planos superiores a las corrientes fluviales 

y sin profundizar verticalmente, el desagüe se hace de una 

manera natural, y la ventilación y las temperaturas son casi 

normales en relación con el ambiente externo. 

En esta clase de minas, el problema· de la Silicosis, aun

que ya presente, siempre será de menor peligrosidad y fre

cuencia. 

Si, por el contrario a lo que venimos diciendo, el terreno 

se presenta en forma no ondulada, y las capas de carbón, más 
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o menos oblicuas, se dirigen hacia lo hondo de la tierra, como 

se quiere representar en el esquema de la figura 2, la explo

tación minera ha de hacerse iniciando la perforación de un 

pozo maestro vertical, a veces de profundidad muy superior 

a varios cientos de metros, y ampliando en todo caso los tra

bajos mineros por galerías horizontales, que, desde puntos 

más o menos profundos, van en busca de las capas de mine· 

i'al explotable. 

Como caso particular de explotación de mina de carbón, 

podemos indicar el caso representado en el esquema de la 

figura 3. También en este caso la forma de llevar a efecto la 

explotación minera ha de ser por medio de un pozo maestro 

vertical, tan hondo como profundas estén las capas a explo· 

tar, del que han de partir galerías horizontales a todo lo largo 

de la propia capa explotada. 

Fácilmente se comprende que estas dos formas de explo

tacio11es mineras 'serán más peligrosas, en cuanto a las condi· 

ciones higiénicosanitarias del trabajo, pues la falta de venti· 

lación ha de ser más completa, las temperaturas han de· al

canzar límites muy superiores a los propios límites normales 

. para el trabajo del hombre y la humedad ambiental ha de so· 

brepasar los porcentajes compatibles con las resist~ncias or· 

gánicas del minero. En estos casos, el problema de la Silico

sis ha de alcanzar características de gran peligrosidad, tanto 

por el elevado número de casos que pueden presentarse como 

por la gravedad de éstos. 

Sin embargo, no es exactamente de las características pro· 

pias de los diferentes grupos de minas a que nos venimos re· 

firiendo de lo que depende la mayor o menor frecuencia de 

la enfermedad, así como su gravedad. La presencia del mal 

siempre está en relación directa con la densidad y calidad del 

polvo que ~e forma en los frentes de ~taque de la explota· 

ción minera. Y esto, más que de las características de grupo, 

a que antes nos referimos, depende de la forma cómo se llevan 
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los trabajos y de la calidad de las rocas constitutivas del terre

no geológico formativo de la propia mina. 

Por lo que se refiere a este particular punto, no tenemos 

más remedio que hacer unos comentarios geológicos aplicados 

a ·lo que en nuestro aspecto sanitario queremos demostrar ; 

a ello dedicaremos un pequeño capítulo. Por lo que se refiere 

a la forma de llevarse a efecto los trabajos mineros de explo

tación, hemos de explicárnoslo de la manera siguiente: 

Cualquiera que sea la clase de mina de carbón, los traba

jos de explotación los podemos diferenciar en dos fases por 

completo distintas: la fase de preparación y la de propia ex

plotación carbonera. Durante los primeros tie111pos de pre

paración, cualqui~ra que sea la clase de mina, la inten.sidad 

y calidad del polvo provocado en los trabajos de perforación 

~ependerá exclusivameJJ.te de la presencia o no de piedra o 

roca en el terreno que se prepara, y de la calidad de la men

cionada roca en relación con su dureza, pudiendo decirse que 

la gravedad o nocividad del polvo estará siempre en relación 

directa con la calidad silícea de· la roca que se perfora. Así 

pues, en este primer tiempo de preparación, mientras dura 

la perforación de las galerías o pozos, y demás. trabajo.s pre

paratorio~, el problemá de la Silicosis le podemos comparar 

al que puede existir en cualquier otra clase de mina que no 

sea de carbón, ya que las minas metálicas, bien de oro o plo

mo, .como ejemplo de las más silicógenas, de manera cons

tante las podemos considerar en fase de preparación, ya que 

el mineral explotado hay que entresacado juntamente con la 

roca entre la que está formado el filón. 

Por el contrario, cuando las galerías y pozos prepatato

rios· de la explotación minera se han dado por terminados, y 

comienza la verdadera extracción del carbón, _los trabajos 

ulteriores pierden peligrosidad, pues la mayoría de ellos con

sisten en el arranque del propio carbón, previa la perfora-
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ción de grandes masas de dicha materia, y no de la perfora

ción de la masa rocosa donde el carbón se encuentra. 

Ahora bien: no siempre se puede llev~r a efecto la ex

tracción del carbón sin tener a la vez que ir perforando mate

riales pétreos; todo ello depende de la mayor o menor poten· 

cialidad de las capas de carbón, la~ c~ales, si son muy anchas, 

permitirán que la perforación de las galerías d.e arranque se 

hagan de manera completa en el espesor cl,e la capa carboní-

.fera, pero que, por el contrario, cuando éstas sean de escasa 

. anchura, el trazado de tales galerías se ha de hacer a través 

de la masa rocosa entre la cual se encuentra la capa de mi

.neral. 

Esto es lo que queremos demostrar en los esquemas_ de la 

figura 4. Si la capa de carbón (A), representada en los núme-

(/) 

Figura 4 

ros l y 2, es mucho más estrecha que la dimensión total que 

ha de tener la galería normal ( 5), al ir avanzando la perfo

ración de ésta, ha de hacerse perforando en gran parte la 

masa rocosa en cuyo espesor se encuentra incrustado el car-
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bón. No ocurrirá esto, sin embargo, cuando el espesor de la 

capa de carbón ( B) sea mayor a las dimensiones obligadas 

de la galería de ,explotación ; · en este caso la totalidad de la 

perforación se hace en masa carbonífera, sin que para nada 

haya de perforarse masa pétrea alguna, y, por consiguiente, 

sin motivo de presencia d~ polvo silíceo nocivo en el ambien

te de trabajo. 

Así pues, podemos decir que en esta segunda fase de ex

plotación el problema de la Silicosis estará en relación, por 

una parte, con la calidad de roca constitutiva del terreno geo

lógico donde la mina asienta, y' por otra, de la mayor o me'

nor potencialidad de las capas de carbón. En cuanto al aspec

to geológico de la cuestión, veamos, como decimos antes, los 

comentarios explicativos que a continuación hacemos. 

Gravedad del problema de 
la Silicosis en relación con 
la constitución geológica 
del terreno. 

Quizá con demasiada frecuencia, se está hablando en Me

dicina del Trabajo de Silicosis y demás neumoconiosis como 

enfermedades profesionales, 'sin que hasta ahora nos haya

mos ocupado del estudio previo de lo que representa el ele

mento piedra en la importante rama de la Medicina represen

tada por la Higiene del Trabajo, siendo en estos momentos 

nuestros deseos hacer . unos comentarios breves sobre el par

ticular de lo que representa el elemento roca o piedra en los 

diferentes aspectos de la Silicosis y demás neumoconiosis 

provocadas por los diferentes polvos minerales. 

En primer lugar, hemos de decir que, geólógicamente ha·

blando, se deben llamar rocas a los agregados minerales que, 

en forma de masas naturales independientes, forman parte 

integrante de la corteza terrestre, siendo, por tanto, tales ele-
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mentos los fundamentales constitutivos de la misma. En la 

mayor parte de los casos, las rocas son heterogéneas, forma

das por un agregado de dos o más minerales diferentes, como 

se puede observar en el granito ; otras veces, las rocas son 

homogéneas, formadas exclusivamente por agregados de una 

sola especie, como el basalto, la caliza, etc. 

Si hacemos un somero recuerdo del estudio formativo de 

las rocas, vemos que éstas pueden tener orígenes diferentes, 

que nosotros agruparemos en dos formas principales : unas, 

que se llaman eruptivas, de origen interno y· resultantes de 

la consolidación por enfriamiento, de masas flúidas a altas 

temperaturas, procedentes de regiones profundas de la corteza 

terrestre, y que, en su tiempo, han sido expulsadas, por cau

sas endógenas, hacia el exterior a través de las demás masas 

rocosas de la litosfera. Los .materiales de estas rocas erupti· 

vas son esencialmente endógenos, y siempre de aspecto cris

talino o vítreo ; fueron formadas, en el lugar donde hoy ac

tualmente se encuentrap, por consolidación de un magma 

flúido amorío, y no por el resultado Qe la fragmentación de 

otras rocas preexistentes. 

Se distinguen· en estas rocas eruptivas dos grandes grupos : 

las plutónicas, solidificadas en el interior de la corteza terres

tre a temperaturas relativamente elevadas, que luego han 

sido puestas al des~ubierto por la erosión ; y las volcánicas, 

que, saliendo al exterior en estado líquido o pastoso, se ·han 

solidificado rápidamente por enfriamiento inmediato. 

De manera bien contraria es el modo_ de formación de la 

otra clase de rocas, llamadas sedimentarias, que, bien sean ac

tuales, recientes o antiguas, presentan bien claro su origen 

exógeno ; sus materiales derivan de la destrucción mecánica o 

de la disolución parcial de rocas más antíguas por medio de la 

acción atmosférica o de otros agentes externos. Estos mate~ 

riales, a causa de la misma acción de la gravedad, se deposi

tan como sedimentos en el seno de las aguas o del ambiente 
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• 
donde se crearon, formando estratos sucesivos. La presencia 

de ·los fósiles, es decir, de los restos de animales o vegetales 

que vivi~ron en el mismo sitio y tiempo, donde se formaron, 

constituye la prueba más evidente de tal formación. 

La forma normal del yacimiento de las rocas· sedimenta

rias es, por tanto, la de estratos horizontales, mantenidos en 

un principio, aunque luego, en tiempos ulteriores, pueda 

quedar alterada esta situación por las presiones tangenciales 

o verticales ocasionadas por la dinámica geológica, pero lle

gando en definitiva a formar masas planas, en las que de or

dinario la extensión superficial supera con mucho l~ de su es

pesor, al contrario de lo que ocurre con las rocas eruptivas., 

las cuales jamás están diferenciadas en sus partes límites por 

superficies continuas y planas, sino que presentan siempre 

una forma prolongada, a modo de raíz, constituída por el 

canal de acceso hacia el interior de las profundidades de la 

corteza terrestre. 

Las rocas sedimentarias, según su formación, podemos 

clasificarlas: en roca de formación mecánica, como son las 

arenas, margas, arcillas, etc.; las de formación química, a 

ejemplo de las calizas y yesos, y las de formación orgánica, 

como son los carbones minerales. 

Por lo que respecta a la composición química de la roca, 

hemos de decir que, en general, entran a formar parte de las 

mismas todos los elementos minerales constitutivos de la cor

teza terrestre ; pero así como en los seres vivos, formados por 

materia orgánica, es el carbono la base de todos sus compues

tos, en el mundo mineral o inorgánico es el silíceo el elemen

to básico de su formación química, pues debido a su tetrava

lencia y a la formaci~n de numerosos ácidos da, con las co

rrespondientes sales, orígenes al sinnúmero de compuestos mi

nerales donde la molécula de sílice está presente, bien en for

ma pura de óxido silíceo, Si03, o bien en la forma de silica

tos, compuestos éstos, base de la composición de las rocas 
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constitutivas de la corteza terrestre, a excepción de aquellas 

no silicatosas, en Ías que el sílice falta, si Íw en su totalidad, 

en forma casi absoluta; esto ocurre en la caliza, en el yeso 

y en el carbón, que forman verdaderas masas rocosas, y aque

llas otras que, si bien en todas ellas entra la molécula sílice 

en su composición genérica~ se diferencian grandemente en

tre sí por el porcentaje que se encuentra éste en relación con 

los otros elementos formativos de su complicada molécula. 

En las rocas silíceas, la sílice puede incluso ser de mane~ 

ra exclusiva el único elemento constitutivo; tal ocurre en el 

cuarzo puro, cuarcitas y en las arenas, que no son más que las 

fases finales de la disgregación mecánica de. las rocas silíceas. 

Por el contrario, en el granito, sienitas, pórfidos, ofitas, ha

saltos, pizarras, etc., la sílice, constituyendo el compuesto 

esencial, entra ya en porcentaje que pueden oscilar desde 

el34 al 80 por 100. 

· En las rocas calcáreas, representadas por las calizas y már

moles, los compuestos esenciales son la cal "y el yeso, o sea, el 

Ca, en forma de carbonato y sulfato. 

Como rocas arcillosas podemos indicar la arcilla propia

mente dicha y las margas; las primeras e~tán formadas por 

un agregado mecánico de caolín, que procede de la alteración 

del feldespato y de muy diversas proporciones de arena finas; 

las segundas son mezclas, también mecánicas, de arcillas en 

muy diferentes proporciones. 

Por último, tenemos las rocas carbonosas, que .son de ori

gen orgánico, y se componen esencialmente de carbono, al 

· que acompañan impurezas de muy diversas naturalezas : óxi

dos de hierro, piritas, hidrocarburos, etc., denominándose, 

según su mayor pureza del elemento carbono, antracitas, hu

llas y lignitos, que, respectivamente, alcanzan desde un 85 

a un 50 por lOO de carbón. 

Por lo que venimos diciendo, vemos cómo la gravedad de 

la Silicosis en los trabajos de mina ha de depender esencial-
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mente de dos causas fundamentales: de la clase de trabajo, 

más o menos subt~rráneo, y de la constitución geológica del 

terreno donde la mina asienta, en cuanto se refiere a la cali

dad de roca que obligadamente hay que perforar. 

Por lo que respecta a esta última cuestión de la constitu

ción geológica del terreno, vemos que, por regla general, 

cualquiera que sea la clase de mineral explotado, éste ha de 

estar formando parte de compuestos silíceos, que, al ser ata

cado por el martillo mecánico, ha de dar una gran cantidad 

de polvo silíceo, causante de la Silicosis, y que, por el con

trario, al ser el carbón la única roca, pues así se puede lla

mar a pesar de su origen orgánico y no mineral, y casualmen

te por esta condición de origen la única en l~ que no entra en 

su composición el elemento sílice, en las explotaciones mine

ras de carbón, en principio, no debería existir la enfermedad, 

siendo la mayor o menor presencia de la Silicosis en las ex

plotaciones carboníferas debido a las diferentes formas de 

llevarse los trabajos a que anteriormente nos hemos referido. 

Recordemos . a nuestro Cajal, que, mucho antes de que en 

España se hablara de Silicosis, nos decía que «la antracosis 

de los mineros de carbón, aunque en principio, por el aspec

to macroscópico del pulmón; debería de ser considerada como 

una enfermedad de suma gravedad, ésta no causaba daño al

guno al parenquima pulmonar, pues no en balde debíamos 

recordar que, al fin y al cabo, el origen orgánico del carbón 

no podía. ser causa de lesiones graves, siendo muy otros los 

motivos de las enfermedades pulmonares de los mineros, en

tre las cuales debíamos de tener presente siempre a la tu-· 

berculosis, exacerbada por las nocivas condiciones del trabaio 
subterráneo, fatigoso por su rudeza y por las. condiciones an

tihigiénicas en que se realiza : sin luz solar, sin •entilación 

adecuada y con grandes temperaturas y hwnedades ambien

tales, tan peligroso todo ello para la presencia del mayor de 
los az·otes de la Humanidad)). 
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Si a los datos que hasta ahora venimos exponiendo añadi

mos los correspondientes a lo que se refiere a los conocimien

tos numéricos de la Silicosis en las diferentes minas de car

bón explotadas en nuestro país, podríamos demostrar, aun

que no fuera más que en forma básica, cómo las diferentes 

características de minas y los diferentes procedimientos de 

éxplotación estaban en ·relación directa con la mayor o menor 

frecuencia de la Silicosis. 

Sin embargo, los datos estadísticos y, en general, los datos 

n,uméricos, ya de por sí difíciles de "manejar, son mucho más 

difíciles de obtener, si fos hemos de considerar como exactos, 

y por ello, aunque a continuación hemos de dar a conocer 

cuantos datos numéricos de la presencia de Silicosis hemos 

podido conseguir, nunca serán suficientemente bien represen

tativos de cuanto queremos demostrar. 

En un primer cuadro (figura 5) hem~s reunido los datos 

de conjunto de los años 1945 y 1946, haciendo señalar .en él 

de manera principa~ el número de Empresas afiliadas al Se

guro de Silicosis, y de entre ellas las que han efectuado el re

conocimiento que marca el Reglamento del Seguro ; el núme

ro total de productores igualmente afiliados y reconocidos, y 

el resultado de ·los reconocimientos efectuados, separando de 

entre ellos los sanos, es decir, los que nada patológico tienen 

en relación con los aparatos cardiopulmonar; los afectos de 

otras enfermedades relacionadas directamente con la Silico

sis, y los silicóticos y silicotuberculosos de todos los grados. 

Este cuadro tiene de interés dos puntos básicos : que de 

unos 70.000 obreros que se han manejado, por término me

dio, en cada uno de los años referidos, tan sólo unos 20.000 
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han sido reconocidos, y que del total de los reconocidos en 

cada año un 2 a un 3 por 100 han resultado silicóticos. 

Del detalle de los comentarios que pudiéramos hacer de · 

SEGURO DE SILICOSI3 füMA: CARBON 

Estado comparativo de enfermos sidcóticos según los reconocimientos 
médicos llevados a cabo hasta la fecha 

AÑOS 

A SD SEPTIEMBRE 1145 l 30 SEPTIEMBRE 1!4~ 

'~1:.. CONCEPTO ; 

.. Cifras Porcen- Cifras Porcen-¡¡bsolu- absolu· 
tas tajes tas tajes 

-- ------
Número de ·{Afiliadas ..........••........ ·: 528 )) 567 )) 

presas ... ~~- Qut:; han efectul\do el reconoc1-
1e9 32,00 194 34,21 m~ento ................. · .. 

Número de{ Afiliados ..................... 68.483 )) 72.429 » 
productores. Reconocidos .................. 15.683 22,90 25.865 35,71 

Sanos .......................• 15.128 96,46 24.541 94,89-

Resultado de Otras enfermedades ...... : .... 106 0,68 743 2,87 

los recono- Silicóticos de 1.er grado ........ 233 1,49 293 1,13 

cimientos •.. - de 2.0 - . ....... 115 0,73 159 0,61 
- de 3.er - •••• o •• •, 32 0,20 56 0,21 

Sílicotuberculosos .. .......... 69 0,44 73 0,28 

Total de silicóticos .•................•.......• 449 2,87 581 2,24 

Figura 5 

este primer cuadro no nos ocuparemos por falta de espacio,. 

aunque, desde luego, no deja de tener un gran interés. 

Los cuadros eegundo y tercero (figuras 6 y 7), correspon

dientes igualmente a los años 1945 y 1946. Por su complica

da contextura y extensión, no los hemos podido hacer en uno 

solo, como en realidad deberían ir; representan el detalle 

relativo al número de Empresas afiliadas al Seguro de Silico

sis, y de entre ellas las que han reconocido a. sus obreros, el 
número de obreros reconocidos y el resultad~ de t4lles reco

nocimientos, separadamente por cada una de las provincias. 
mineras. 
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DE SEGURIDAD SOCIAL [N.os ¡-8, julio-agosto de 1947] 

Este cuadro, refiriéndonos a los dos en conjunto, si los 

datos estadísticos fueran, no sólo exactos, sino completos, es 

el que nos tendría que demostrar la concordancia directa en

tre las características de las minas y la presencia de la Sili

cosis. :Sin embargo, muy difícilmente podremos encontrar 

ejemplos apropiados a lo que venimos propugnando. Veamos 

algunos de tales ejemplos : 

En las minas de Asturias, que en general las podemos 

comparar a las representadas en el esquema de la figura l, 

los porcentajes de la Silicosis son desde luego bajos, debido a 

que, a pesar de ser minas explotadas con capas de carbón, 

más estrechas que la dimensión normal de la galería, según 

se quiere representar en los esquemas 1 y 2 de la figura 4, 

y, por lo tanto, la producción de polvo a causa de la perfo

ración constante de piedra es en gran cantidad, .este polvo no 

llega ~ ser tan nocivo por ser minas de las consideradas como 

mejor ventiladas. 

Las minas de Palencia, las de León, las de Córdoba y Se

villa, que las podemos comparar a las representadas en el 

esquema de la figura 2, por lo que a sus características se refie

re, y que, en cuanto a la potencialidad de las capas de· car

bón, se explotan también como se representa en los esque

mas l.y 2 de la figura 4, es decir, barrenando de manera con

tinua, también al mismo tiempo que la masa carbonífera, los 

. productos rocosos constitutivos del ambiente minero, y, por 

lo tanto, con pl"Oducción de polvo abundante, vemos cómo 

los porcentajes de Silicosis en estas minas son mayores, pues 

la ventilación y condiciones sanitarias de las mismas· son peo

res. Según vemos por los datos de las correspondientes pro

vincias señaladas, los porcentajes llegan a ll!canzar desde el 
2,6 hasta el 7 por 100. 

Por lo que respecta .a las minas de Puertollano (Ciudad 

Real) y alas de la cuenca de lignito de Teruel, la explotación 

minera y su característica la podemos comparar al esquema 
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[N.os 7-8, ·julio-agosto de I947] REVISTA ESPANOLA 

de la figura 3, que si bien al ser minas explotadas por pozo 

vertical hondo y, por lo tanto, a muy diversas profundidades 

de la superficie de la tierra, sin fáciles medios de ventilación, . 

cuando los porcentajes de la Silicosis en esta clase de mina' 

deberían ser superiores, vemos que, por el contrario, son muy 

inferiores a los de las demás minas, ya que no alcanzan más 

que a porcentajes comprendido~ entre 1,084 y 0,074. Esto es 

• debido a que las capas explotadas son muy anchas, hasta. el 

punto de permitir que la extracción del carbón. se haga a ex

pensas de labores exclusivas en el propio carbón, sin dar lu

gar a perforaciones en rocas extrañas al mismo. Esta clase de 

explotación es lo que se quiere demostrar en los esquemas 3 

y 4 de la figura 4. 

Si bien por lo dicho en estos ejemplos hemos podido de

mostrar cómo la presencia de la Silicosis está en relación di

recta con las características mineras y con la estructura geo

lógica de los terrenos donde las minas asientan, también po

·demos decir que de los datos que hemos podido manejar no 

podemos obtener conclusiones exactas, ya que los obreros 

reconocidos no siempre guardan las mismas características, 

ni la clasificación diagnóstica está hecha bajo los mismos cri

terios unipersonales. Por otra parte, el desconocimiento ge

neral que por nuestra parte, los médicos, tenemos, no ya 

sólo de la geología del terreno, sino mismamente de la consti

tución mineralógica de las rocas. componentes, hace que cuan

tas conclusiones y com~ntarios queramos hacer serán por com

pleto inciertos. Es po~ ello por lo que aun, al hablar de Sili

cosis, podemos decir nos queda mucho por conocer. 

Como datos de interés, aun presentamos un último cua

dro, señalado con la figura 8, en el que, separando las minas 

de hulla y antracita, por. un lado, y las de lignito, por otro, 

indicamos el número de Empresas, el de obre~os, los coefi

cientes de cuota a que han resultado las coberturas del ries

go silicótico en relación con las nóminas de jornales, el nú-
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'DE SEGURIDAD SOCIAL [N.os 7-8, julio-agosto de 1947] 

mero de pensionistas y el número total de pensiones satisfe

chas hasta septiembre de cada uno de los años 1945 y 1946. 

Como punto de gran interés, señalado en este cuadro, tene

mos el total de pensiones satisfechas en los respectivos años, 

BN 30' DE SEPTIEMBRE .. 
CONCEPTOS 

. liMó •. U146 

Empresas aseguradas: .. . .. 
-~· -~-~ 

)--l.Í '· 
Hulla y antracita. . . . . .•.....•.... 338 357 
Lignito ...... , ..........•...•..... 190 210 

,Obreros asegurados: 

Hulla y antracita. . . . . ....... , ....• 
Lignito ............ ·. . ......•. 

57.519 60.378 
10.964 12.051 

Coeficiente de cuotas: 

Hulla y antracita .................. . 
Lignito ...•..................... 

3,492 °/0 

0,420 °/0 

3,289% 
0,589 °/0 

Número de pensionistas: 

H.ull~ y antracita. . . . . . . • . . . • . . . . 
L1gmto ................ · ..... •··· 

1.655 2.376 
15 22 

Pensiones satisfechas: 

Hulla y antracita .... , . . . .....••. , 
Lignito .....•..................••. 

4.179.366,27 13.633.464,15 
39.414,85 12'2 . 488,85 

Figura 8 

que en total alcanzan a unos 18 millones de pesetas pagadas 

por tal concepto. 

Los ·datos necesarios para estructurar los cuadros que in· 

sertamos nos han sido facilitados en la Sección de Silicosis de 

la Caja Nacional de Seguro de Accidentes, de cuyo Jefe, 

Sr. Pérez de la Osa, y del Dr. Sánchez Bordona, Jefe de los 

Servicios Médicos de la Caja, hemos sido autorizados para. su 

publicación, por lo que les hacemos presente nuestro agrade

eimiento, así como al Sr. Moriano, Jefe de negociado de dicha 

Sección, quien, con todo interés y acierto, se ha ocupado de 

recopilar cuantos datos hemos necesitado para la presentación 
de los cuadros que insertamos. 
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LA TARifACION 

EN ACCIDENTES DEL TRABAJO 

Y LA VIGILANCIA DE LOS RIESGOS 

por .Afttnafll BttfdttJtln~ dt~ Pttda'ttt, 
Miembro del lnatituto ele Actuario•. Jefe de Sección 

de la C. N. S. A. T. 
Actuario de la pireeci?n General de Previaión 

La tarifación en el Seguro colectivo de Accidentes del Tra

bajo, pasa por lo que podemos llamar tres fases : 

A.-Tarifación teórica. 

B.-Vigilancia de los riesgos y reajuste de la tarifación 
teórica. 

C.-Tarifación final. 

A.-TARIFACIÓN TEÓRICA. 

E:ntendemos por tarifación teórica, la inicial, esto es, la 

clasificación de la propuesta de Seguro en el grupo, ·epígrafe 

y grado de la tarifa, correspondiente a la ind~stria objeto del 

Seguro. 

No necesitamos. esforzarnos mucho para hacer llegar al 

ánimo de los lectores por qué estimamos esta clasificación 

como teórica, y, por ende, añadamos como forzosamente pro
visional. 

Parece natural que una Empresa de las llamadas horno· 
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DE SEGURIDAD SOCIAL [N.os 7-8, julio-agosto de 19471 

géneas, es decir, de las que se hallan concretamente especi

ficadas en las tarifas, quede perfectamente encajada en el 

grupo, epígrafe y grado señalados en aquéllas, y, por co~si

guiente, los tipos de prima marcados sean suficientes para la 

marcha, buena marcha económica del contrato, es decir, que 

no se deshaga en el transcurso del tiempo el equilibrio entre 

primas y gastos. 

Admitiendo, por un momento, que el proponente haya 

hecho una exposición clara y completa del riesgo, así como 

que procedió de buena fe (no hablemos del que proceda de 

mala fe, pues en este caso fozosamente han de fallar cuantos 

supuestos y premisas se hayan sentado previamente), a lo lar· 

go del tiempo de duración del contrato pueden variar, y va· 

rían normalmente,. sobre todo en empresas de tipo medio~ 

las circunstancias que sirvieron de hase para hacer la tarifa. 

ción inicial : la frecuencia de accidentes, el desgaste de las 

máquinas, los adelantos del maquinismo, las modificaciones 

en la instalación, etc., pueden señalar al jefe de la empresa 

mejoras en las condiciones del trabajo, que se han de reflejar 

forzosamente en la tarifación inicial. 

Si, aparte, consideramos el caso m~s frecuente y normal 

de que la exposición de las características de la empresa o in· 

dustria no es perfeéta, y de que el proponente deja de consig

nar, por olvido generalmente, datos a los que él no concede 

importancia, pero que para la Entidad Aseguradora puede~ 

sér básicos en la clasificación del riesgo (como, por ejemplo~ 

. la pregunta que ha de existir en toda proposición de Seguro 

de accidentes del trabajo en relación con los siniestros y su 

clasificación, refe~idos a períodos de tiempo fijados); si~ 

además, tenemos en cuenta que en la' mayoría de los casos 

hay que proceder por «conjugación de riesgos)), por tratarse 

de empresas heterogéneas, etc., llegamos a la conclusión de 

que el tipo de prima primeramente ofrecido al proponente es 

en absoluto teórico. 
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Naturalmente que este tipo teórico de prima se aproxima

rá mucho a la realidad, si los encargados de clasificar la pro

posición han tomado todas las precauciones· necesarias, con

siderando que los accidentes del trabajo no son acontecimien

tos excepcionales, comparables, por ejemplo, a los incendios. 

Si una Entidad Aseguradora, al contratar una póliza de una 

empresa importante, estudia la marcha de los siniestros, verá 

que, permaneciendo constante el número de obreros, el de 

los accidentes varía poco de un año a otro. Hay que llamar 

la atención en el sentido que nos referimos al número de acci

dentes, no a su coste total, que es función de distintas varia

bles: gravedad, salario, situación familiar. 

Además, si por el jefe de empresa se tiene en cuenta el 

factor subjetivo del riesgo en relación con la protección y pre

vención de los accidentes, instalando todos los modernos me

canismos que a tal fin existen, inculcando en sus trabajadores 

un espíritu de rebeldía hacia el accidente, mediante confe

rencias, carteles, proyecciones, etc., la moral del obrero de 

conciencia mejorará, y llegará un momento en que sea él, el 

primero que estudie la manera de evitar accidentes que, a lo 

mejor, hasta ese mom.ento se 'consideraban poco menos que 

inevitables. 

Para mayor abundamiento, generalmente, los encargados 

de tarifar o clasificar el riesgo lo hacen desde sus mesas de 

trabajo, y oyendo solamente a la parte interesada en que el 

Seguro resulte lo más económico posible. Deben aquéllos in

formarse, bien personalmente, cuando el Seguro sea de im

portancia trascendental para la Entidad Aseguradora, bien 

por medio de la información que, a este respecto~ les facili

ten colaboradores expertos, de las condiciones .en que se des

arrolla el trabajo en la industria de que se trate. Estos cola

boradores deberán formar un Cuerpo de Inspectores especia

lizados, sobre todo en materia de prevención y su importan
cia e influencia en la tarifación. 
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Una ve~ el tarifador en poder de esta información, ya po

drá proceder a clasificar la industria en un grupo, epígrafe 

y grado lo más aproximado posible al exacto ; pero éste no 

se obtendrá más que al cabo de algún tiempo y por la vigilan

cia constante del riesgo. 

De todo lo anterior, llegamos a la afirmación que hicimos 

al empezar este punto: La tarifación que se asigna a un con

trato en el momento de su suscripción es una tarifación por 

completo teórica y provisional. 

B.-VIGILANCIA DE LOS RIESGOS Y REAJUSTE DE LA 

TARIFACIÓN TEÓRICA. 

Es preciso, no obstante, aplicar al riesgo la tarifación exac

ta. Y a hemos dicho que sólo se llegará a la exactitud median

te la vigilancia constante del riesgo. Con ella se obtendrá, no 

sólo una tarifación apropiada a la industria de que se trate, 

sino un mejoramiento del riesgo, todo lo cual se reflej~ría en 

una variación correlativa de la tarifación. 

Pero ¿en qué consiste y a quién interesa la vigilancia de 

los riesgos? Puede existir quien entienda por vigilancia de 

riesgos la comparación entre el Debe y el Haber de la cuenta 

del asegurado ; si la suma pagada por siniestros es superior 

al total de primas cobradas, el riesgo es malo, no conviene a 

la Entidad Aseguradorá, y sí, por tanto, rescindir el contrato. 

Este procedi~ienio, simple por demás, raya en lo absurdo, 

to~a vez que puede darse el caso de que el total de primas co

bradas sea superior a la de siniestros pagados ; en este caso, 

y aparentemente, el riesgo puede segu~rse cubriendo. Pero 

si se lleva a cabo el desglose de estas primas t:obradas, obte

niéndose de ellas la parte destinada a gastos de administra

ción, comisiones (y no olvidemos, para mayor abundamien

to, que las actual~s tarifas de prima no están cargadas con el 
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15 por lOO que autoriza la Orden ministerial de 15 de enero 

de 1943, con lo cual la vigilancia deberá ser mayor) y reser

vas, quedándonos con las primas de riesgo, podría tenerse 

la desagradable sorpresa de que, aunque aparentemente el 

total de primas era superior al de siniestros, en realidad, se 

ha abonado por este concepto una cantidad superior a la de

bida. Naturalmente que éste no es procedimiento, sobre todo 

en lo que se refiere al cálculo de reservas, que habría que 

hacerlas globalmente de acuerdo con el artículo 106 del Re

glamento General de Seguros ; pero si se empieza comparando 

Debe y Haber de la cuenta del asegurado, este Haber será. 

de todo punto preciso limpiarlo de gravámenes, que nada tie

nen que ver con lós siniestros. 

La vigilancia de los riesgos ha de hacerse desde el doble 

punto de vista de la prevención y la reparación. Las medidas 

preventivas, o prevención, tienen por objeto evitar el SI· 

niestro, y las de reparación, o reparativas, para el caso en 

que el siniestro no haya podido evitarse, aliviar, al men~s, 

el quebranto económico que hubiera causado. 

La importancia de estos dos aspectos, de la vigilancia de 

los riesgos y la repercusión que la falta de uno puede tener 

en el otro, exigen que exista entre ambos servicios una nece

saria relación. El legislador suizo, comprendiéndolo así, 

reunió los dos servicios bajo una misma dirección. . 

En nuestra Patria, la prevención está encomendada al 

Instituto Nacional de Medicina, Higiene y Seguridad del Tra· 

bajo en su aspecto general, existiendo también Comités de 

Seguridad que han de constituirse en determinadas empre

sas según dispuso la Orden ministerial de Trabajo de 21 de 

septiembre de 1944. De las reparativas se encargan la Caja 

Nacional de Seguro de Accidentes del Trabajo, las Compañías 

mercantiles y las Mutualidades, es decir, las tres clases de 

Entidades Aseguradoras d~este riesgo. 

36 



DE SEGURIDAD SOCIAL [N .os 7-8, julio-agosto de 1947] 

Por otra parte, la vigilancia de los. riesgos interesa a: 

a) El Estado ; 

b) Las Empresas ; 

e) Los obreros; 

d) Las Entidades aseguradoras. 

a) El Estado.-· El Estado, no sólo está interesado ac

tuando como Empresa, sino obligado a ejercer una vigilancia 

de los riesgos en sus dos aspectos, preventivo y reparativo ; 

la razón es bien sencilla : evitar quebrantos a la economía 
privada, que, en definitiva, se han de reflejar en la nacional, 

y conservar sanos y sin taras a todos los trabajadores en ge· 
neral. 

La acción preventiva la ejerce por diferentes medios : le
gislando con carácter general, o en cada caso concreto, a tra

vés de Reglamentaciones del Trabajo ; por medio de la Ins· 

pección del Trabajo y sanciones a que hubiere lugar (este me

dio no es más que el complemento del de legislación); por 
medio de propaganda: carteles, prospectos, conferencias, 

proyecciones, etc.; teniendo en cuenta que una de las causas 

de los accidentes puede ser el mal aprendizaje que tuvo el 

obrero; por medio de escuela5 gratuitas de aprendizaje, de 

donde salga aquél perfectamente capacitado. 

La acción reparativa la ejerce el Estado mediante el Segu

ro obligatorio, a través de la Caja Nacional de Accidentes y 

Entidades Aseguradoras autorizadas, las cuales son controla
das por la Inspección Técnica de Previsión Social, depen· 

diente de la Dirección General de Previsión. 

b) Las Empresas.-Es forzoso reconocer que, general

mente y salvo raras excepciones, la principal preocupación 

de las empresas, en cuanto a vigilancia de riesgos, se refleja 

en el aspecto reparativo, es decir~ mediante la firma del opor· 
tuno contrato de Seguro que los tenga a cubierto del riesgo 

y de las posibles sanciones que pudieran imponerle por m-
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cumplir el Reglamento de la Ley de Accidentes del Trabajo 

en este aspecto. 

Se cree, con evide~te error, que la cobertura del riesgo 

se lleva a cabo por medio ~e la firma del contrato de Seguro. 

Con este acto se hace la cobertura parcial del.riesgo, es decir, 

la carga económica que, para el patrono, puede suponer la 
prima del Seguro es una mínima parte del c&ste total del acci

dente. Este coste .tot~l está compuesto de dos partes: una 

visible para la Entidad aseguradora, que es la prima a pagar, 

y otra invisible para dicha organización. El coste invisible, 

o complementario, podíamos llamarlo, de la prima del Seguro, 

es un complejo formado ·por distintas vat"iables: l. a Tiempo 

que hace perder el accidente : que está integrado por el tiem-
. . 

po perdido por el obrero lesionado y por sus compañeros al 

acudir en su ayuda ; paralización de otras máquinas (si no 

todo el taller) próximas a la que dió lugar al accidente; tiem

po perdido por el capataz o jefe del taller en la investigación 

. del hecho y medidas conducentes 'para repararlo ; comenta

rios de los otros obreros : disminución general del rendimien

to durante algún tiempo hasta recuperar el ritmo normal. 

2. 8 Reparación de las máquinas o máquina averiada. 3.a Sus

titución del operario accidentado: esto ya supone, sobr:e todo 

si se trata de un especialista, uu déficit en la producción, que 

durará el tiempo que tarde el sustituto en adiestrarse conve

nientemente. 4. a PérdüJ,a de material: energía, luz, material 

inutilizado, etc. 5. a Posible desorganización momentánea que 

puede traer consigo la pérdida de materiales y otras varias, 

sin olvidar la influencia del accidente en la moral del obrero. 

Todos estos factores intervienen en el coste de} siniestro 

de manera decisiva, siendo superior el coste «invisible)) (como 

lo designa F eruando de Herreras) al im¡torte de la prima del 

Seguro. 

Distintos cálculos han tratado de cifrar el importe de es-
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tos gastos. Así, T. A. Corregiare ·( 1) propone que se acepte 

como correcto un coeficiente de 2,5, obtenido de cien gastos 

estudiados, y que supusieron 1/3, 1/50 y 1/100 del importe 

de las indemnizaciones. 

Massarelli ( 2) propone el coeficiente de 5; que se reduce 

prudencialmente porque comprende gastos que pesan direc

tamente sobre el obrero. 

Frois, en cálculos ·efectuados en Francia, en 1928, estimó 

que .los accidentes afehaban en dicho año a 30 millones de 

jornadas de trabajo, suponiendo 400 millones de francos no 

ganados por las víctimas, con una pérdida total para el país 

de 5.000 millones. 

Según la «Üffice of War lnformation» de los Estados Uni

dos de América del Norte, los accidentes causan a este país 

más víctimas que la guerra, estimando también que las nueve 

décimas partes de los mismos se podrían evitar.· 

El mismo Corregiare ha tratado de condensar en una ex

presión matemática el coste total de los accidentes. Esta fór

mula es la siguiente : 

CT=Cd+Ci+x+y 

en la cual 

CT =Coste total del accidente. 

Cd =Coste directo ( Segliro, primas, asistencias,- subsi
dios). 

Ci ~Coste indirecto (pérdidas de producción). 

x =Incógnita social (desmoralización , del operario) ( 3 ). 

y= Incógnita nacional (conservación de la salubridad de 
la raza (3). 

í¿ 1' ·· (1) T. A. CoaREGIARE: Quanto costano gli in/ortuni all-industria. 
(2) MASSARELLI: Ente nazionale di propaganda per la Prevencione degli 

in/ortuni. 

(3) El peso de esta incógnita cae sobre el Estado e, indirectamente, sobre 
la decadencia de la producción nacional. 
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Estimamos los anteriores fundamentos más que sobrados 

para que la empresa esté principalmente interesada en la 

vigilancia de los riesgos, no sólo por lo que a la reparación 

se refiere, sino también en lo que afecta a la prevención, no 

-olvidando, aunque sólo sea pur propio egoísmo y' más bien 

diríamos, teniendo por norte en el de~arrollo del trabajo los 

dos grupos en que D. José Marvá (1) divide las causas de los 

accidentes del trabajo: l. ° Causas inevitables, que no está en 
manos de nadie evitar ni prevenir; 2. ° Causas que se pueden 
suprimir o alterar, separando luego las imputables a los in

-dustriales, de aquellos accidentes que son debidos a los obre

ros mismos. Es decir, como hemos dicho en el punto A, la em

presa debe fijar su atención en los accidentes leves, y su cui

-dado debe crecer en razón inversa a su importancia, ya que 

.éstos pueden someterse a leyes de periodicidad y son suscep

tibles de corrección, mientras que los que revisten caracteres 

verdaderamente graves, catástrofes, provienen de causas alea

torias, y difícilmente puede preverse por dónde aparecerá la 
tragedia. 

e) Los obreros.-La primera y más poderosa razón· que 

justifica el interés del obrero, en relación con la vigilancia de 

los riesgos, tiene su fundamento en «el derecho del operario 

.a mantener íntegra, lo mismo su normalidad fisiológica y fun

cional que las consecuencias vitales que de la misma se des

prendem> ( 2). Aparece aquí el doble aspecto de la vigilancia 

-de los riesgos : prevención, mantener íntegra su normalidad 
fisiológica y funcional. y reparativas, las consecuencias que 
se desprendan. 

Otras razones, secundarias, se pueden dar para justificar 

la intervención de los productores en cuanto a la vigilancia 

(1) El trabajo y sus víctimas: Función técnica del ingeniero en la seguridad 
e higiene del trabajo. «Revista Médico-Social>>, núm. 2, 193-1. 

(2) MIGUEL HERNÁINZ MÁRQUEZ: Accidentes del trabajo y enfermedades 
profesionales. 
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de los riesgos : por un principio de propia defensa, de ~olida
ridad, de afecto hacia la empresa donde trabaja. 

Por ello, los obreros deben ser los primeros en buscar 

su perfeccionamiento profesional, huyendo, desde luego, de 

los consejos que puedan darle los «profesionales del acciden

te» ; denunciando el mal estado de las máquinas o la falta de 

m~dios preventivos en otras ; exigiendo, no sólo las medidas 

de prevención de estas máquinas, sino las de protección que 

él haya, personalmente, de usar, etc. 

d) Las Entidades Aseguradoras.-A 'estas Sociedades les 

~ompete principalmente el segundo aspecto de la vigilancia 

de los riesgos, o sea, el referente a la reparación del daño 

~ausado por el siniestro. 

No quiere esto decir, sin embargo, que las Entidades Ase

guradoras no deban preocuparse de la prevención. Están 

interesadas en esta primera parte de la vigilancia de los ries

gos, desde un punto de vista semejante al de la empresa : re

sultados económicos. Cuantas mayores medidas de prevención 

adopten las empresas, menor será el número de accidentes 

y su coste irá disminuyendo, reflejándose en un beneficio 

para la Entidad Aseguradora. Naturalmente que, de mante

nerse esta disminución de los siniestros, llegaría el momento 

de proceder al reajuste general de las tarifas, con objet,o de 

reducir los tipos de prima. 

Las Entid~des Aseguradoras deben velar y exigir el cum

plimiento de las disposiciones en materia de prevención de 

accidentes, asesorando a sus asegurados ; recargando las pri

mas, según los distintos grados, en relación con la falta de 

medidas preve_ntivas ; haciendo uso de la facultad que conce

de el Reglamento de la Ley, en el sentido de llevar a efecto 

frecuentes visitas a los centros de trabajo; controlando y de· 

nunciando-al «profesional del accidente)), etc. Aquí la apli

-cación del Cuerpo de Inspectores que antes dijimos, y que 
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~eberá ampliar su campo de acción a las inspecciones de si

niestros. 
Resta aún a las Entidades Aseguradoras una función, pri

vativa de ellas, si se quiere complementaria de la anterior, 

y que puede encajar en el aspecto de reparación de la vigi

lancia de los riesgos. Nos referimos a su intervención para 

reducir, sin menoscabo para el lesionado, la duración de las 

incapacidades temporales y conseguir, bien la curación· total 

o bien la consolidación con incapacidad permanente mínima. 

A este respecto, la vigilancia de los riesgos deb~rá estar 

a cargo de un Cuerpo de médicos de reconocida solvencia en 

materia de Medicina del trabajo, pues ¿cuántas heridas se 

infectan por curas mal hechas? También ha de hacer notar 

aquí su intervención el Cuerpo de Inspectores, al que antes 

hemos aludido, controlando la excesiva duración de los sinies

tros y averiguando las causas a que se debe la misma. 

De cuantas consideraciones lle~amos hechas, llegamos a 

la conclusión de que las causas de los accidentes del trabajo 

deben ser únicamente las clasificadas en el grupo l. 0 por don 

José Marvá, es decir, las inevitables, y que no está en manos 

de nadie evitar ni prevenir, o, dicho de otra forma, las que 

son debidas exclusivamente al azar, y sus consecuencias finan

cieras son, precisamente, las que deben sufrir las Entidades 

Aseguradoras. 

Por consiguiente, una Entidad Aseguradora, al descubrir 

una causa sistemática de accidente, debe tender a suprimirla 

o rescindir el contrato, ya que si lo que hace es elevar el tipo 

de prima, obtendrá un mejoramiento económico del contra

to, pero no habrá desaparecido la causa de la que provienen 
los accidentes. 

Pero puede ocurrir queJa Ehtidad Aseguradora crea que 

ti.ene tomadas todas las medidas para que los resultados dados 

por un contrato sean exclusivamente debidos al azar, y, sin 

embargo, no sea así, sino que existan otras causas ocultas que· 
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intervengan en la producción de siniestros. ¿Cómo se recono· 

cerá la existencia de estas otras causas? 
Un procedimiento, es el basado en la teoría de las desvia

ciones: estudiando la frecuencia con que se producen los si· 

niestros. 

Este procedimiento, criticable desde el punto de vista teÓ· 

rico, por tener su base en la aplicación del cálculo de proba· 

bilidades al estudio de un riesgo tan mal definido como el de 

accidentes del trabajo, es de indudable valor práctico, si con· 

sideramos con P. J. Richard, en su Théorie Mathématique 
des Assurances, que «de los estudios llevados a cabo resulta, 

sin embargo, que los accidentes del trabajo parecen consti· 

tuir un grupo de acontecimientos que son consecuencia de un 

complejo constante de causas obrando a modo de azar puro» 

(extracciones de una urna) (1). 

En este procedimiento no cabe separar entre sí las distin· 

tas clases de accidentes en relación con sus consecuencias. Es 

decir, que la incapacidad temporal, como la permanente y la 

muerte, han de ir englobadas, considerando sólo ·el número 

total de accidentes, que será, en fin de cuentas, el que pueda 

indicarnos la existencia de causas, distinta~ del azar, de los 

accidentes. 

En relación con la incapacidad temporal, sólo deberán to· 

marse en consideración los que produzcan baja en el trabajo. 

Conociendo el total de salarios de una Empresa y la pro· 

habilidad de accidente, relativa a la categoría estadística a 

que pertenece la empresa, se puede calcular ef número pro· 

bable de accidentes que se producirán en la unidad de tiempo· 

y su desviación, de modo que la probabilidad, que no podrá 

superarse, sea lo bastante próxima a la unidad. Si la desvia

ción obtenida en los siniestros reales de la empresa sobrepasa 

(1) El cálculo de probabilidades tuvo su origen en los juegos de azar, y sus 
definiciones fundamentales ~e suelen razonar en hase a extracciones de holas 
de diferentes colores de una o varias urnas. 
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aquella desviación, es decir, s1 es anormal, existen grandes 

probabilidades para creer que los accidentes no son todos de· 

bid os al azar, admitiendo, desde luego, que la empresa ha 

sido clasificada en la categoría estadística correspondiente, 

y la tarifación te~rica hecha el1 un principo sea correcta. En

tonces se impondrá, posiblemente, una modificación en la ta· 
rifa aplicada al contrato. 

Sea, por ejemplo, n el número medio de accidentes dado 

por la estadística general sobre un total S de salarios, y 

N= n +a,_ el número de accidentes observados a lo largo del 
contrato sobre el mismo total S de salarios: Sea e (t) la pro

babilidad de accidente relativa a la categoría estadística a 

que pertenece la empresa, que no podrá ser superada, como 
hemos dicho, y habrá de ser muy próxima a la unidad, y a. 

la desviación fijada previamente.- Si a, que es la desviación 

real habida en los siniestros N, es mayor que a., es decir, 

si la desviación obtenida en los siniestros habidos en la em· 

presa es superior a la desviación admitida en caso de que 

aquéllos fuesen sólo consecuencia del azar, no hay duda de 

que existirá una causa sistemática de accidedtes. 

Veamos la manera de calcular a. en función del número 

de siniestros dados por la estadística y de un parámetro t. 

Esto es, calculemos las desviaciones que ha de haber si los 

siniestros son debidos al azar. De esta forma podremos cons

truir una tabla de números medios de accidentes por catego· 
rías estadísticas y otra de desviaciones máximas correspon
dientes a dichos números. 

Si la desviación relativa a una empresa es superior a la 

desviación máxima, puede tener su origen, bien en que el 

riesgo fué mal tarifado al suscribirse el contrato, bien en que 

se modificó más tarde, sin que el asegurador haya tenido no

ticia de ello, o, por último, que exista una causa sistemática 
de accidentes, extraña al azar, que es preciso descubrir y ha

cer desaparecer. 
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Hay que proceder entonces a un nuevo estudio del riesgo ; 

pero si la Entidad Aseguradora ha organizado un fichero está

dístico completo, y anotado en él la naturaleza del accidente, 

el lugar de la herida, la edad, sexo, profesión de la víctima, 

las circunstancias especiales que concurrieron en el acciden

te, ocurrirá, posiblemente, que la causa sistemática del acci

dente aparezca con el solo examen de dichas fichas. 

Calculemos, como hemos dicho, a. en función de n y de 

un parámetro t. Por el teorema de Bernoulli {1) sabemos que 
entre estas cantidades existe la relación : 

J ~ ~a. . ¡ • ' \ • 

en la cual a. ya nos es cono~ida ; 1:.1. es el número de pruebas 

realizadas en el problema de las pruebas repetidas ; p y q, la 

probabilidad directa y la contraria. 

Pero como l:l.p = n, la expresión anterior se convierte en: 

"·. 

y. despejando a : ...... ,· ,' 

Teniendo en cuenta que q es muy próxima a la unidad, 

podremos escribir : 

a=t V2 n 

-----
~. 

(1) }AKOB BERNOULL!. (1654-1705), en su gran obra Ars Conjectandi, publi
cada ocho años después de su muerte, estableció la «Ley de los grandes núme
ros». Bernoulli consideró el caso, en el problema de las pruebas repetidas, 
que éstas se realizaban todas en las mismas condiciones, es decir, que, al em
pezar cada prueba, la probabilidad de realización de uno u otro de los suce
sos sea la misma. PmssoN, después BIENAYMÉ y otros matemáticos insignes, estu· 
diaron el caso en que la probabilidad varía a cada prueba. 
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Por medio de esta expresión podremos llevar a cabo la· 

c~nstrucción de las tablas de números medios de accidentes 

y de desviaciones, a las que anteriormente hemos hecho 

mención. 

Escojamos, pues, para el parámetro t un valor tal, que 

e (t) (1) sea muy próximo a la unidad. Sea 1,61 este valor 

de t ; ·una tabla de valores de E> ( t) ( 2) nos da para esta fun • 

ción 0,97721, que, de acuerdo con las condiciones exigidas, 

es muy· próximo a la unidad. 

Dando a n todos los valores posibles, y llevando estos va

lores a la expresión anterior, Iremos formando el cuadro de 

desviaciones. Así : 

Paran= 2 a=l,61X V 2X 2•1,61X 2= 3,22 

Paran= 8 a=1,61X v'2XB=1,61X 4= 6,44 

Paran=. 18 a=1,61XV2X 18=1,61X 6= 9,66 

Paran= 32 a=1,61XV2X 32=1,61X 8=12,88 

Paran= 50 a=1,61XV2X 50=1,61X10=16,10 

Para n=100 a=l,61X V2Xl00=1,61Xl4=22,77 

Para n=200 a=1,61x.v'2x200=1,61X20=32,2 

Una vez formada esta tabla, supangamos que en la em

presa X, que está siendo objeto de estudio, el número de ac

cidentes que se han producido, es decir, N= n +a, haya sido 

de 61, habiéndose fijado en 50 el valor de n. Como 

N =61=50+ 11, 

la desviación que ha habido a lo largo del contrato es 11, 

(1) 8 (t)= ,/ 1t J Of t• d t, función definida en el teorema de BERNOULLI 

como la probabilidad de un error absoluto comprendido entre ~ t V 2 P. p q 

y +eV2JLpq. 
(2) La tabla IV inserta en la obra Estadística, de M. GARCÍA ALVAREZ y 

J. AYuso ÜRELLANA, da los valores de esta función entre O y 3. 
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que, comparada con la correspondiente a n =50, resulta me- . 

· nor en 5,1, es decir, que a< a. En este caso la· marcha del 

contrato es normal, y las causas de los accidentes son sólo 

atribuibles al azar. 

Por el contrario-, si N= 73, siendo válidos los demás su

puestos del caso anterior, la desviación habida a lo largo del 

contrato es ahora de 23, y comparándola con a = 16,1, co

rrespondientes al valor de n =50, resulta que a > a en 6,9. 

Este exceso nos indica que existen causas, en la producción 

de los siniestros, ajenas al azar, que es preciso averiguar y su

prnmr. 

Al éabo de algunos años de observación se llegará a de

terminar el número medio n con bastante precisión para 'las 

más importantes profesiones. 

De todo lo anterior llegamos a una conclusión : que du

rante todo el tiempo de vida de un contrato deberá ejercerse 

la vigilancia de los riesgos en sus dos aspectos de preve~ción 
y, de lo que podemos llamar, reajuste, para ir modificando 

la tarifación teórica, según las observaciones que se vayan 

obteniendo. 

C.-TARIFACIÓN FINAL; 

Estimamos que la tarifación final es la resultante de la 

marcha general del contrato durante el tiempo de su vida. 

Por dos causas puede finalizar un contrato : l. a Por pase 

de una Entidad Aseguradora a otra; y .2.a Por cesación de los 

.trabajos. . 

En el primer caso, la tarifación final será una continua

ción de la llevada a cabo en el punto anterior y provisional, 

pues, al no haber terminado los trabajos, la nueva Entidad 

Aseguradora deberá seguir el ~studio del, en su cartera, nue

vo contrato. 
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En el otro caso, la tarifación final será, como hemos di

cho, la habida durante el tiempo que el contrato estuvo en 

vigor, es decir, entendemos que esta tarifación será la cierta 

y real, ya que recogerá la marcha general del contrato. 

¿Qué objeto puede tener esta tarifación final? Eliminadas 

las cavsas de accidentes que no sean debidas al azar, llevar a 
efecto, mediante la agrupación de riesgos homogéneos, la 

recopilación de datos para ulteriores y posibles trabajos de 

preparación o reajuste de las tarifas, llegando, a ser posible, 

a la formación de tarifa de primas obtenidas de la experien

cia del Seguro de Accidentes del Trabajo español. 
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INfORMACJON 

Doña Eva Duarte de Pe
r6n, esposa del Presiden
te de la República Ar
genlj,na, en el Instituto 
Nacional de Previsi6n. 

NACIONAL 

El sábado 14 de junio, a las seis de la tarde, la Excelentísima 
Sra. D.a María Eva Duarte de Perc$n, acompañada por la esposa 
del ]efe del Estado, Excma. Sr. D." Carmen Polo de Franco, y por 
la del Presidente de la Cámara de Diputados de la nación argen
tina, visitó algunas dependencias del Instituto Nacional de Previ
sión. Comenzó por la Casa de las Flores, sita en la calle de Rodrí
guez San Pedro, en la que el Instituto tiene instalada la Exposición 
Permanente de Seguros Sociales. Dicho edificio aparecía engala
nado con Rores y tapices y colg~dutas de los colores nacionales de 
España y Argentina. 

Fueron recibidas las distinguidas damas por el Ministro de T ra

bajo Sr. Girón y señora ; el Director general de Previsión, Sr. Cas
tro Rial ; el Presidente del Consejo del Instituto Nacional de Pre
visión, ·Marqués de Gua d-el-Jelú, con ·su señora; el Vicepresiden
te," Sr. Baylos; el Comisario-Director del Instituto, D. Luis Jordana 

de Pozas y señora; el Subcomisario, Sr. Rivero Meneses; doña 
Mercedes Sanz Bachiller, con los también Consejeros del Instituto, 
Sres. D. Ca1los Ruiz y Tenientes Coroneles Lobo"y Aguirre Segarra; 
Marqués de V alterra ; D. E.lías Tormo-; Directores de las distintas 
Cajas, y demás alto personal del Lnstituto. 

El Marqués de Guad-el-Jelú entregó a la esposa del Presidente 
de la República Arge~tina un volumen, artísticamente encuader-
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· ~ado, ql,le <.ontiene un resumen de los Seguros sociales en España 
y de la labor del Instituto Nacional·de Previsión. 

A continuación, las ilustres visitantes recorrieron la Exposición 

Permanente de Previsión, cuyos cuadros y gráficos fueron expli
cados por el Sr. Jordana de Pozas. D.a María Eva Duarte de Pe
rón y D.a Carmen Polo de Franco firmaron en el Album de honor 

de visitantes del Instituto, y en compañía del Ministro de Tra
bajo y demás personalidades congregadas pasaron después al jardín- · 

parque del edificio, en el que recibieron un homenaje ·de simpatía 

de los funcionarios del Instituto. Dos señoritas fl,lncionarias entre
garon sendos ramos de flores a las distinguidas damas. Se unieron 
a este homenaje los vecinos del mencionado edificio, cuyo jardín 
estaba cubierto, en su andén centra!, por una alfombra de flores. 

Pasaron después las ilustres damas y personalidades que les 

acompañaban al dispensario de ·la Obra Maternal e Infantil instala

do en la misma manzana, donde se ·encontraban el personal mé

dico y auxiliar y las madres que, con sus pequeños, acudían a la 
consulta. 

Desde la Casa de las Flores se trasladaron D.a María Eva Duar
te de Perón y D.a Carmen Polo de Franco a la barriada de Las 

Ventas, donde, en la calle de Azcona, se levanta el nuevo edificio 
construído por el Ministerio de Trabajo para Escuela de Capacita

ción Social. 

El Instituto en la Feria· del · 1 

Libro. 

En la mañana de! día 1 de junio tuvo lugar, por los Excelentí

simos Sres. Ministro de Justicia y de Aire, la inauguración oficial 

de la Feria Nacional del Lil:iro, a la que el Instituto ha concurrido, 
como en años anteriores, con una nutrida selección de publicacio

nes, exponente de su labor editora en favor de la difusión de los 

Seguros sociales. Al llegar los Ministros al puesto núm. 92, que fué 
el asignado al Instituto, fueron .recibidos por el personal del Ser
vicio Exterior y Cultural del Instituto Nacional de Previsión. 

En este primer día de Feria, el numerosísimo público que des

filó por el puesto del Instituto fué obsequiado con hojas divulga
doras de todos los Seguros. 
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El Presidente del Instituto, D. Pedro Sangro, entrega un álbum a la 1lus1re visitante. 

La esposa del Presidente de la República Argentina en el Instituto Nacional de Previ 

Firmando en el álbum del Dispensario de la Cbra Maternal e Infantil de la Casa de las 



Las señoras de los Jefes del Estado srgentino y español, acompañadas del Ministro de 
rrabajo, del Presidente del Consejo del Instituto y del Comisario-Director del mismo 
:ecibiendo el homenaje de los funcionarios del Instituto Nacional de Previsión y del 

vecindario de la Casa de las Flores 
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Laiauguración del Dispensa¡iQ de Carabanchel Bajo. 
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:e e 

El nuevo Ambulatorio del Seguro de Enfermedad, inaugurado en Madrid , calle de Julián Marín , núm. 5. 



DE SEGURIDAD SOCIAL 

El Presidente del ln•tituto 
Nacional de Previsión en 
Alicante. 

1 N.us 7-8, julio-agosto de 1947] 

En los primeros días de junio estuvo en Alicante el Exce!entí

sito Sr. Presidente del Consejo de Administración del Instituto Na

cional de Previsión D. Pedro Sangro y Ros de Olano, Marqués de 

Cuad-el-Jelú. 

El día 2, y acompañado por el Delegado provincial D.. Pablo 

Espejo, visitó el Sr. Sangro la Delegación del Instituto, y en la tarde 

del día 3, en unión, asimismo, del referido Delegado y del alto 

personal de la Delegación, se trasladó al Monasterio de la Casa

Prisión de José Antonio, regentado por los Padres Dominicos, don

de le esperaban fray José Antonio Rodrigo y los funcionarios del 

Instituto . 

.Accidente sufrido por el 
Presidente del Instituto. 

En la mañana del 16 de junio, el Presidente del Consejo del 

Instituto Nacional de Previsión sufrió en Granada-donde se había 

trasladado para visitar la Delegación y proceder más tarde a la 

inauguración de los nuevos edificios de Ubeda y Jaén-una caída, 

a consecuencia de la cual se fracturó el fémur izquierdo. Trasla-• 
dado a Madrid, ingresó en la Clínica del Trabajo, procediendo el 

Director de la misma, Dr. De la Garma, a la consiguiente interven

ción quirúrgica, que se practicó con resultado satisfactorio. El 

Marqués de Guad-el-Jelú, cuya curación sigue un curso favorable, 

continúa ailanto de la marcha de los asuntos del Instituto, y ha 

expresado su gratitud por las numerosas muestras de simpatía re

cibidas con motivo de su accidente. 
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El Instituto en Granada. 

En la Delegación Provincial del Instituto Nacional de Previsión 
de Granada se celebró, en la tarde del día 17 de junio, el acto de 
entrega de una placa de plata que el personal de dicha Delegación 
ha regalado al Consejo de Administración del Instituto. Recibió el 

presente el Comisario-Director Sr. Jordana de Pozas. 

Hizo la ofrenda el Delegado provincial Sr. De las Peñas Grifo. 
quien pronunció unas palabras sobre la significación del acto. di
ciendo que es expresión del afecto, adhesión y agradecimiento de 
los empleados hacia el Consejo de Administración. Al contestarle 
el Sr. Jordana de Pozas tuvo frases de aliento para el personal del 
instituto, al que prometió que se prestaría cada día más atención, 
una vez que sea superada la actual etapa de organización. Hizo 
a continuación un ·elogio del Ministro de Trabajo, significándolo 
como gran impulsor de la obra, y terminó agradeciendo, en nom

bre del Presidente del Instituto Nacional de Previsión, el obsequio 
de la Delegación granadina. 

Inauguraci6n de la Delega. 
ci6n d e 1 Instituto en 
]aén y de la Agencia 
de Ubeda. 

En la tarde del día 15 de junio se celebró la bendición e inaugu
ración del nuevo edificio que en Jaén ha con11truído el Instituto 
Nacional de Previsión para instalación de sus servicios. Asistieron 
a dicho acto el Comisario-Director D. Luis ]ordana de Pozas y otros 
altos jefes, el Gobernador civil, el Alcalde y otra.s autoridades lo
cales. Bendijo los locales el Obispo de la Dióc.esis Dr: García de 
Castro. 

En primer lugar se descubrió una lápida que da el nombre de 
Fernando López Obregón--Consejero que fué de la Caja de Pre-
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visión local de Andalucía Oriental-a la travesía emplazada a un 

lado del edi,ficio. 

A continuación se procedió a la bendición de los locales, y, 

después, el Delegado del Instituto pronunció una palabras para dar 

la bienvenida al Sr. Comisario-Director y significar que, al construir

se el edificio que se estaba inaugurando, se había h·echo una obra 

digna del Instituto y de Jaén. Terminó manifestando a las altas 

Jerarquías del linstituto que su deseo era que pronto puedan reunir

se todos en el nuevo edificio de los dispensarios que hay en pro

yecto. 

Después habló el Alcalde de la ciudad y expuso que, como 

prueba de reconocimie~to por la labor desarrollada por el Instituto 

Nacional de Previsión desde 1939 y por la construcción del edificio, 

que es honra de la ciudad, el Ayuntamiento creyó oportuno dedi

car el nombre de la travesía a una persona notable dentro del Ins

tituto: D. Fernando López Obregón, Notario y Gobernador civil 

que fué ·de la provincia de Jaén y caído por Dios y por España. 

Finalmente hizo uso de la palabra el Comisario-Director se

ñor Jordana de Pozas, que traía la representación del Presidente 

del Consejo de Administración,. a .quien no le era posible asistir 

por el accidente sufrido, y del Ministro de Trabajo. Después de 

dedicar un recuerdo a la memoria del Sr. López Obregón, dijo que 

así como en las construcciones de los edificios el primordial y fun

damental estudio es el de los cimientos, y éstos han de ser buenos, 

así también en las obras sociales los cimientos han de ser robustos 

y fuertes, .Y han de tener una base firme de creencias, doctrinas y 

hombres. Añadió que este edificio es obra de dos largas series de 

construcciones, a saber: el plan de Delegaciones y Agencias y el 

de lnstalacione~ sanitarias. Terminó sus palabras dirigiéndose a los 

funcionarios para decirles ·que esta Casa está al servicio de los tra

bajadores, y que los funcionarios son sus servidores, y pidió q"ue, 

para .el engrandecimiento de España, dominen siempre . el amor y 

<;aridad que tanto alientan la obra de la ,J>revisi.ón. 

Con anterioridad había sido inaugurado, el mismo día 18, el 

edificio de la Agencia .de Ubeda, cuya instalación, así como la de 

todos los dispensarios de Accidentes del trabajo, Maternidad y Pue

ricultura, y, en general, del Seguro de Enfermedad, está en conso

nancia con las necesidades modernas. 
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El Instituto Nacional de 
.Previsi6n celebra la fes
tividad de su Patrona. 

REVISTA ESPAfi!OLA 

En el día 27 de junio, festividad de la Virgen del Perpetuo So
corro, Patrona del Instituto Nacional de Previsión, se ce!ebraron. 
c.omo el año anterior, diversos actos, .que comenzaron con una Misa 
solemne en el Santuario del Perpetuo Socorro, a la que asistieron 
los altos Jefes y funcionarioR del Instituto.- Celebró la Misa el Padre 
Ronda, Superior de los Redentoristas, y pronunció una plática el 
Padre Vicente Sordo. La Masa Coral del Grupo de Educación y 

Descanso del Instituto cantó unos motetes. 

Después de la Misa se trasladaron los aRistentes a la calle de 

Julián Marín, núm. 5, donde fué bendecido e inaugurado un ambu
latorio de especialidades perteneciente al Seguro de Enfermedad. 
A las doce se celebró, en el frontón del Real Madrid, un acto 
deportivo organizado por el Grupo de Educación y Descanso, y 

después fué inaugurado un ambulatorio de la Obra Maternal e 
Infantil en la calle .de Londres, núm. 35. Por último, a la una tuvo 
lugar la inauguración de un dispensario de la Agencia del Instituto 
de Carabanchel Bajo. 

En to-Jas las Delegaciones provinciales fueron, asimismo. orga
nizados diversos actos conmemorativos de la festividad de la Pa
trona del Instituto. 

lnauguraci6n de la clínica 
del Se·guro de Enferme
dad en Lérida. 

.1.1 

El día 27 de junio, y coincidiendo con la festividad de Nuestra 
Señora del Perpetuo Socorro, Patrona del Instituto Nacional de Pre
visión, fué inaugurada oficialmente en Lérida la clínica de! Seguro 
de Enfermedad instalada en la Rambla de Aragón. 

Para asistir a dicho · acto llegaron de Madrid el Subinspector 
médico del Seguro de E_nfermedad Dr. D. Miguel Lafont Lopidana 
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y el Subinspector administrativo D. José Caballero Merchante. Asis
tieron también a dicho acto el Dr. D. Francisco Montull en repre
sentación de la Corporación provincial; el Jefe provincial de Sa
nidad Dr. D. Emilio lbáñez Sáinz; Delegado y Secretario del Ins
tituto Nacional de Previsión en Lérida Sres. Díaz de Arbizu y 
Armenter ; Jefe de los Servicios provinciales de Puericultura Dr. In
fante ; médicos de los Servicios, y personal del Instituto y de la 

clínica. 
Después de recorrer las dependencias de la clínica, el Dr. Lafont 

habló a los congregados, transmitiéndoles un saludo del Marqués 
de Guad-el-Jelú y del Comisario Sr. Jordana de Pozas, que no 
habían podido acudir a Lérida. A continuación dedicó unas pala
bras a poner de relieve la obra que se realiza a través del Seguro 

de Enfermedad. 

La Obra Maternal e 'infan
til en Vigo. 

El' día 2 de julio, festividad de Nuestra Séñora de la Visitación, 
Patrona de la Obra Maternal e Infantil del Instituto Nacional de 
Previsión, se celebró en Vigo un acto, presidido por el Delegado 
provincial de Trabajo y el Delegado provincial del Instituto Nacio
nal de Previsión, en el que se hizo entrega de diplomas con el títu
lo de madres ejemplares a doce d~ las acogid~s a aquel servicio, 
que se han distinguido por el celo desplegado en !a colaboración 
con el personal técnico. También se hizo entrega de doce libretas 
de Seguro Infantil del Instituto Nacional de Previsión a los hijos 
de aquéllas. 

Visita de dos personalida
des egipcias al 1 nstituto 

· Nacional de Preoisi6n. 

En la mañana del día 17 de julio, S. E. Ata-Bey-el-Afifi, Dipu
tado y Presidente de la Cámara Agrícola de El Cairo, acompañado 
por S. E. Ahmed-Pachá, Médico y ex Director general de Sanidad, 
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de Egipto, visitaron la Exposición Permanente del Instituto Nacio
nal de Previsión, donde fueron recibidos por D. Pedro Rapallo, 
)efe del Servicio N~cional de Seguros Libres, y el personal del Ser
vicio Exterior y Cultural. 

Dichas personalidades recorrieron detenidamente la Exposición 
y examinaron con el mayor interés los diferentes gráficos y cuadros 
estadísticos sobre los Seg~ros sociales en España. 

Después de firmar en el Libro de Honor de la Exposición, se 
trasladaron a las oficinas de la Caja Nacional de Seguro de Enfer
medad, en las que el Subdirector administrativo, Sr. Caballero, 
les mostró diversas dependencias, y el Dr. Cámara les explicó el 
Plan de Instalaciones Sanitarias del Seguro de Enfermedad. 

Por último, visitaron la Clínica del Trabajo, siendo saludados 
por el Director de la misma, Dr. López de la Garma. 

i 
N oficias varias. 

Para asistir, en representación de España, al Congreso de Cien
cias Administrativas, que se tiene que celebrar en Berna del 22 al 
30 del corriente mes de julio, ha salido de Madrid, el 19 del mismo, 
el Catedrático de Derecho administrativo de la Universidad Cen
tral y Comisario Director del Instituto Nacional de Previsión, don 
Luis )ordana de Pozas. Comisionado al mismo tiempo por el Con
sejo de Administración del InstitUto Nacional de Previsión, el 
Sr. jordana de Pozas se propone asimismo estudiar el estado actual 
de la Seguridad Social en Suiza, así como las modernas tendencias 
administrativas en materia de Seguros sociales, y, en particular, en 
lo .que hace referencia a la moderna nacionalización y mecaniza
ción de servicios. 

* * * 
La Academia de ~Medicina celebró, el día 1 de juli:,, sesión so

lemne con motivo del ingreso del Académico de número y Jefe de 
la Obra Maternal e Infantil del Instituto Nacional de Previsión 
Dr. D. Juan Bosch Marín. 

En su discurso, que versó sobre el tema ((El niño español en el 
siglo XX», comenzó hablando el Dr. Bosch Marín de la trascen-
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dental tarea de orientar la lucha contra la enfermedad y la muerte 
de la infancia, la de hacer efectiva y eficaz !a moderna Medicina 
preventiva y la de completar las obras de protecci6n a la mater
nidad e infancia. Se extendió después en el examen, entre otra:; 
cosas, de la evolución históric.a de la protección al niño ; causas in
mediatas de la mortalidad infantil ; la tutela jurídica del menor en 
.España ; la obra de asistencia o Auxilio Social ; la obra maternal 
e infantil del Instituto Nacional de Previsión, etc., terminando con 
las conclusiones de que el niño debe ser puesto en condiciones de 
desarrollarse de una manera normal, material y espiritualmente ; 
de que el niño hambriento debe ser alimentado; el enfermo, asis
tido; el retrasado, estimulado; el huérfano y abandonado, recogÍ-

. do y socorrido, y, por último, que el niño debe ser educado en el 
sentimiento de que sus mejores cualidades deben ser puestas al 
.servicio de sus hermanos. 

* * "* 
Con motivo de la publicación del segundo volumen de su re

-ciente obra Ecos del catolicismo social, dedicada a los Seguros 
:sociales, y de haberle sido concedida la Gran Cruz de Alfonso X 
el Sabio, se tributó, el día 26 de junio, un homenaje al ilustre 
:sociólogo D. Severino Aznar, antiguo Asesor social y ex Presidente 
del Instituto Nacional de Previsión, consistente en un baquete, que 
fué presidido por el Obispo de Madrid-Alcalá, Dr. Eijo Caray ; los 
Ministros de Educación y justicia ; el Presidente de las Cortes ; el 
·del Tribunal Supremo, y ·el Alcalde de Madrid. 

Asistieron numerosas personalidades de la política 'y de las artes, 
y, a los postres, el Ministro de Educación Nacional, Sr. lbáñez 

Martín, hizo el ofrecimiento del homenaje, y trazó una semblanza 
de D. Severino Aznar. Habló a ~ontinuación el Presidente de las 
-<:artes, D. Esteban Bilbao, recordando los años en .que h'abía lu
chado junto al agasajado, y, por último, el propio D .. Severino 
hizo historia de sus luchas a través del grupo fundacional de la de-· 
mocracia cristiana. 

* * * 
En las oposiciones celebradas recientemente en la F acuitad 

-de Ciencias Políticas y Económicas, de esta capital, ha obtenido 
la Cátedra de Política Social y Derecho del Trabajo D. Eugenio 
Pérez Botija, actual profesor de Derecho del Trabajo en la Escuela 
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Soci'al de Madrid y colaborador de esta Revista. Al nuevo Cateará
tico de la Facultad de Ciencias Políticas y Económicas le fué con
cedido el Premio Marvá en los años 1933 y 1945 por sus trabajos 
«La prevención de los accidentes del trabajo por los modernos me
dios psicológicos, gráficos y mecánicos ; e.ficacia comparativa de 
unos y otros desde el punto de vista humanitario y económicon y 

<~El Derecho del Trabajan. 

* * * 
El día 29 de junio se celebró en Pamplona el XXV Homenaje

a la Vejez, organizado, como en años anteriores, por la Diputación 
y la Caja de Ahorros Provincial de Navarra. Dicho acto fué presi
dido por el Sr. Obispo de la Diócesis, Gobernadores civil y militar, 
Alcalde de la ciudad, miembros de la Diputación Foral, el Delega
do provincial del Instituto Nacio~al de Previsión y otras persona
lidades locales. 

Durante los días 28 y 29 de junio se celebró en Vall de Uxó la 
11 Jornada Pedagógica, organizada por el Consejo de Protección 
Escolar, en la que D. Antonio Lleó Silvestre, Secretario de la Co
misión Nacional de Mutualidades y Cotos Escolares de Previsión. 
pronunció dos conferencias sobre Previsión y Ahorro. 

Hizo resaltar el conferenciante la necesidad de que la Escuela 
realice labor educativa inspirada en el principio cristiano de la 
cooperación social, y manifestó asimismo que la Mutualidad y el 
Coto Escolar son instrumentos que, manejados por el Maestro, pue
den contribuir .eficazmente a que la Escuela realice labor tangible 
en beneficio del mejoramiento social de nuestra Patria. 

t Necrolpgica. 

En plena juventud falleció en Cáceres, el día 11 de julio, el De
legado provincial del Instituto Nacional de Pre':"isión D. Alberto 
F ernández de Gorordo, quien fué un valioso colaborador del Ins
tituto. En el año 1939 empezó trabajando al servicio de la Caja Na
cional de Subsidios Familiares, y en 1941 fué nombrado Delegado 
provincial en Burgos; más tarde, en 1944, ocupó el mismo cargo 
en la Delegación de Guipúzcoa. Por último, el finado fué nombrado 
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Delegado en Cáceres, para ocupar la vacante de dicho cargo, pro
ducida por la jubilación de D. León Leal R~mos. 

También el mismo día 11 de julio dejó de existir en Madrid 
D. Carlos Caamaño y Horcasitas, ex Director general de la Deuda 

y Clases Pasivas y ex Representante de la Caja Postal de Ahorros 
en el antiguo Consejo de Patronato del Instituto Nacional de Pre

visión. En 30 de diciembre de 1913 fué condecorado con la Medalla 
de Oro de la Previsión. 

Asimismo ha fallecido en Madrid D. Andrés Soloaga Asúa, Di
rector de la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid y Se
cretario de la Comisión. Mixta ·de la Confederación de Cajas de 

Ahorro e Instituto Nacional de Previsión. 

Actividad legislati~. 

Normas para la aplicación del Decreto de 18 de abril 
de 194 7, que regula los beneficios del Seguro de Vejez e Inva
lidez (Orden de 18 de junio de 1947) - En el número anterior de 
esta Revista hacíamos una exposición bastante completa del conte
nido del Decreto de 18 de abril próximo pasado, creador de la 
Caja Nacional del Seguro de Vejez e Invalidez, a la .que se le en

comendaban dos importantes estudios para someter al Ministerio 
de Trabajo: uno, sobre la progresiva implantación de un sistema 
completo de cobertura del riet=~go de invalidez para todos los tra
bajadores comprendidos en el campo de aplicación del Seguro de 

Vejez, y, simultáneamente, otro, para la transformación del Régi

men de Vejez e Invalidez, que permita, una vez consolidada su 
base económica, pasar del actual <<reparto simplen a otros sistemas 

con fundamento actuaria! en que se guarde la debida proporcio
nalidad técnica entre las pensiones y el volumen de cotizaciones 

ingresadas ; pero a fin de dar la más pronta eficacia a la situación 
proveniente de invalidez, se establecía un régimen transitorio para 
atenderlo, que había de entrar en vigor el 1 de julio del año en 
curso. 

La finalidad de esta Orden de 18 de junio no es otra que esta
blecer las necesarias normas e instrucciones para que a los produc
tores a quienes afecte pueda series reconocido el derecho a lot=~ l;>e-
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neficios derivados del sistema por la Caja ·Nacional del Seguro de 
Vejez e Invalidez. 

Esta Orden podemos considerarla dividida en cuatro partes 
principales: condiciones que ha de reunir el solicitante para obte
ner la concesión de la pensión de invalidez, forma de acreditarla_, 

incompatibi!idades para ~u percibo y recursos contra los acuerdos 
de la- Caja Nacional del Seguro en cuanto a su aplicación, a cuyas 

materias siguen tres disposiciones. adicionales, de las que. damos 
también sucinta noticia. 

Las condiciones para obtener la concesión de la pensión de in
validez no varían de las fijadas en el Decreto de 18 de abril último, 
por lo .que es innecesario reproducirlas ;. sin embargo, aclara la 

Orden !o que ha de entenderse por profesión habitual en aquel que 
padezca invalidez absoluta y permanente, o sea, aquella profesión 
a la que el productor dedicó su actividad antes de . sobrevenir la 
invalidez y con~tituía la base esencial y fundamental de _su existen

cia, añadiendo que, de haber tenido varias, será la habitual la que 

ejerciera durante más tiempo, ~om:putándose, a estos .efectos, el 
trabajo prestado durante los cinco años anteriores a la fecha en que 
se produjo la invalidez alegada, extremos que se justificarán con la 
afiliación y cotización en el Régimen. La prueba de la remunera
ción, tanto en el caso de que proceda del ejercicio de su profesión 
habitual como de actividades distintas, se hará por medio de certi-
6caciQn expedida por la Empresa para quien trabaje. 

La invalidez absoluta y permanente para todo trabajo de la 

profesión habitual-recuérdese que h:a de provenir de causa no im

putable al interesado ni derivada ·de accidente de trabajo o ·enfer
medad profesional no indemnizable-ha de acreditarse por certi
ficación del médico del Seguro de Enfermedad que tenga asignado, 

cuando se trate de pe~sonal asegurado" o del ·que directamente le 
asista, en caso contrario, especificando la enfermedad que padez
ca y calificando la capacidad funcional para dedicarse a ~otras acti
vidades, y como declarada por la Caja Nacional del Seguro de V e

jez e l nvalidez podrá ser revisada periódicamente o en cualquier 
momento, utilizando el servicio médico correspondiente. La pen
sión a percibir será de 1.080 pesetas anuales, abonadas por mensua

lidades vencidas y devengadas .a partir del día 1 del mes siguiente 
a la entrada de la instancia en la respectiva oficina de la Delega .. 
ción o Agencia del ln~tituto Nacional de Previsión. 

No obstante, el artículo 6. 0 de esta Orden faculta: para el pago 
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de la pensión a partir de la implantación de este Régimen transito~ 
rio, o sea, desde el 1 de julio, a todos los inválidos en esta fecha 

que lo :;:oliciten con anterioridad al 1 de octubre próximo, siempre, 

claro es, que reúnan las condiciones primarias esenciales determi
nadas en el Decreto de 18 de abril último, reproducidas en el ar
tículo 2.0 de esta Orden, que son: que la afiliación al Régimen ge" 

neral del Subsidio de Vejez esté realizada, al menos, con cinco 
años de anterioridad a la fecha que sea declarada la invalidez por 

la Caja Nacional, y acreditadas cotizaciones a favor del inválido 
que representen la pre:;:tación de mil ochocientos días de trabajo 

desde que fué inscrito en el Régimen. 
Si para disfrutar de los beneficios que reglamenta esta Orden 

de 18 de junio es condición indispensable estar inscrito en el Régi
men de Subsidio de Vejez, es consecuencia lógica que no le al
cancen a los que únicamente han estado afiliados al extinguido 

Retiro Obrero ; pero .. en cambio, se mantiene para ellos el derecho 

a anticipar el Subsidio de Vejez como inválido cuando alcancen la 
edad de los sesenta años, en las condiciones determinadas en la 

Orden de 2 de febrero de 1940. 

Reglamenta también la Orden las incompatibilidades para el 
percibo de la pensión, y es lógico que si para el reconocimiento 
de .este derecho se exige que los ingresos del inválido sean inferio
res a la tercera parte de los que obtendría en el ejercicio de su pro
fesión habitual, ~uando la remuneración, sueldo o jornal sea igual o 
superior al que. sirvió de base para declarar el derecho a la pen

sión, ésta sea incompatible, como lo es igualmente con la:;: pensio
nes o subsidios ·que~ por invalidez, jubilación o retiro, se perciban 
de Montepíos exceptuados del Régimen general de Subsidio de 
Vejez. 

En cambio, es compatible con las rentas o pensiones a que hace 

referencia el artículo 8.0 de la Orden de 2 de febrero de 1940 en su:;: 
apartados a), b) y e}. 

Las anteriores normas, dentro de la sencillez de su procedimien
to para acreditar debidamente la invalidez y declarar el derecho a 
la pensión, buscan las mayores garantías de equidad en su disflUte, 

evitando posibles situaciones que puedan hacer de mejor condición 
al inválido que a ·los demás trabajador~s de &u clase y categoría, 
y así, tanto autoriza a las Empresas que ocupen a trabajadores 
pensionistas a disminuir el salario mínimo en la misma cuantía de 
la pensión' que por su capacidad tenga asignada, como a la Caja 
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Nacional para efectuar en cualquier momento la revisión de la in
capacidad, y, aun cuando la disposición nada dice, es de 11uponer 

que ese "mismo derecho asista al productor .que, mejorando en su 
estado, se conceptúe apto para el desempeño de su profesión y 

pueda ser rehabilitado a petición propia, en beneficio de sus ingre

sos y alivio de lo:;~ fondos generales de la Caja Nacional, a expensas 
de la cual percibía su pensión. 

Y a hemos indicado que el reconocimiento del derecho y con
cesión de la pensión de invalidez es de competencia exclusiva de 
la Caja Nacional, madiante la aplicación de las normas que en fiiSta 

Orden de 18 de junio último se establecen ; sin embargo, los acuer
dos adoptados por aquélla podrán :;~er recurridos por los interesados 
a quienes afecten en el término de quince días, a partir de la fecha 
en que les fuesen comunicados. 

La Orden termina con cuatro disposiciones adicionales, intere

santes a los efectos de su aplicación ; por la primera, se obliga a 
las Entidade:;~ patronales a seguir cotizand~ para los Seguros socia
les por aq-uellos beneficiarios de pensión que continúen trabajando ; 

la segunda extiende los benefi.cios de esta Orden a los productores 
agrícolas afiliados al Régimen de Subsidio de Vejez, una vez que 

tengan cumplido el plazo de espera de mil ochocientos días natu
rales, contado:;~ desde la fecha de la inscripción en el Régimen ; la 
tercera establece la obligación de otorgar los mismos beneficios, 

como mínimo, concedidos por el Decreto de 18 de abril, de que 
son aplicación estas normas, a todos los afiliados a los Montepíos 
exceptuados ·del Régimen Obligatorio de Retiro y del Subsidio de 
Vejez, y cuarta y última, haciendo preceptivo el informe de la ln!l
pección del Trabajo para todas las cuestiones que susciten las cau
sas de incompatibilidad a que se refiere el artículo 8.0 de la presente 
Orden, que por cierto deja subsistente el Reglamento de 2 de fe
brero de 1940 y sus complementos, en cuanto no resulte expresa
mente modificado por ésta, y denegadas cuantas disposiciones se 

opongan a ella. 
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fSTADISTICAS 

ACCIDENTES DEL TRABAJO 

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

1.-AFILIACION 

Situación en fin del mes anterior: 

Empresas aseguradas . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . 85.043 

Productores asegurados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . 2.163.675 

Salarios asegurados. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.685.944.363,49 

Altas en el mes: 

Empresas ..............................•... , 

Productores . . . . . .............•..... , .... ,· ....• 

S'illarios .............................•..... , .... 

Situación en fin de abril de 1947: 

913 

7.032 

19.950.741,22 

Empresas aseguradas............................ 85.956 

Productores asegurados......................... 2.170. 707 

Salarios asegurados. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.705.8Q5.104,71 
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Importe mensual de las pensiones declaradas durante el mes de abril 

Número Número Importe 
de pensionistas de beneficiarios de las pensiqnes 

-· Pesetas 

INCAPACIDAD PERMANENTE: 

Parcial ................... 108 108 14.077,83 
Total ................... :,, 40 40 9.803,44 
Absoluta .................. 13 13 4.507,18 
Gran Inválido ..........• ~ .: l> » )} 

MUERTE: 

Viuda ...... ~' ' '1 "\ 13 13 2 918,48 ............... 
Viuda con hijos ......... .. 58 199 21.912,23 
Ascendientes ................ 18 1· 25 2.596,33 
Descendientes .......... , . 4 6 910,99 

TOTALES ............ 1 254 404 56.726,48 

Importe mensual de las pensiones por Enfermedades Profesionales 
declaradas en el mes de abril 

Carbón Cerámica Plomo Total 
.. lA 

Pensionistas .......•• 101 2 8 t 11 
Beneficiarios ......... 102 2 11 115 
Pensión (ptas.) ....... 48.152,91 864,82 3.045,82 52.063,55 

111.-PREST ACIONES 
Relativas al Seguro de Incapacidad Temporal concedidas 

por la Caja Nacional a sus asegurados 

CONCEPTOS: 

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

Durante el mes Desde el mes 
de abril • de enero 

838.324,59 
307.958,36 

43.890,29 
72.574,99 
84.837,09 

3.697.476.12 
1.168.780,84 

201.535,05 
335.215.42 
376.602,52 

Hernias operadas con cargo al Fondo de Prestaciones Complementarias 

1 
Número de los operados Coste en pesetas 

---------------- ~~~--·--------~ 

Durante el mes de abril. ... ·.:. ·1 
Desde el mes de enero ..... : . . 

76 
275 

.. 80.761,94 
291.147,08 
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ACCIDENTES DEL TRABAJO 

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

1.-AFILIACION 

Situación en fin del mes anterior: 

Empresas aseguradas ........ , ........ ~ ......... . 

Productores asegurados ... . . . ........... : ...... . 

Salarios asegurados ... , ...... . 

85.956 

2. 170.707 

3.705.895.104,71 

Altas en el mes: 

Empresas ..•............... , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . 054 

Productores ...................... ·. . . . . . . . . . . . . . . 6. 503 

Salarios ........................ . 22. 858. 465,97 

Situación en fin de mayo de 1947: 

66 

Empresas aseguradas .••.......... 

Productores asegurados .......... . 

87.010 

2.177.210 

Salarios asegurados .•......................• :-;. 3.728. 753.570,68 
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Importe mensual de las pensiones declaradas durante el mes de mayo 

Número Número Importe 
de pensionistas de beneficiarios de las pensiones 

Pesetas 
-· .. ~-

INCAPACIDAD PERMANENTE: ' 

Parcial ... -...........•.... 181 181 25.976,26 
Total .. 60 

., GO 13.078,48 ................. . .. 
Absoluta ................. 16 -- 16 6.078,05 
Gran Inválido ........•.... )) )) » 

MUERTE: 
.. 

Viuda .........•.....•..•. 30 - 30 5.592,52 
Viuda e hijos ............. 72 246 22.658,29 
Ascendientes ............. 31 42 4.971,30 
Descendientes ......• .... 10 23 2.500,67 

TOTALE" ..........•. 400 1 598 80.855,57 

Importe mensual de las pensiones por Enfermedades Profesionales 
declaradas durante el mes de mayo 

Pen•ioniata• ..•••.•.. 1 

Carbón Cerámica 

t 
Plomo Total 

139 2 16 157 
Beneficiarios ......... 1 149 7 27 183 
Pensión (ptas.) ......• ¡ 65.618,06 698,97 4.640,22 70.957,25 

111.-PR.ESTACIONES 

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

[ Durante el mes Desde el mea 

• 
de mayo de enero 

i:i ;::· ;" ----- -----'--

CONCEPTOS: 

Indemnizaciones ..................... ~.;~. 
Médico .............................•.••. 
Farmacia ............................ : •.•.• 
Sanatorio .............................•.•.. 
Varios .............. · ...................•.. 

988.749,17 
258.736,08 

73.405,13 
89.679,90 
90.177,20 

4.686.225,29 
1.427.516,92 
. 274.940,18 
424.895,32 
466.779,72 

Hernias operadas con cargo al Fondo de Prestaciones Complementarias 

Durante el mes de mayo ..... 
Desde el mes de enero ....•.•.. 

68 

Número de operados ·1 Coste en pesetas 

----~~~-----------
54 

329 ·1 
65.039,89 

356.186,97 



CLIN.ICA DEL TRABAJO 

Estadística mensual de los servicios médicos prestados 

durante el mes de junio de 1947 

,., Ingresos Asisten- Altas Curas Otros 
cias servicios 

Consultorio Central ~ . ' ~ 

(Traumatología) ..•... ; 270 583 268 235 13 
Dermatología .........••• 9 35 ~5 28 5 
Estomatología ... .. ... ~ 6 10 3 )) » 

Gastropatología .....•.. :1 » )) » .... )) ¡' )) 

Neurología ............•• 7 18 11 )) 9 
Medicina interna ...... ;.., 44 74 31 » 5 
Oftalmología ..... ....... 22 49 21 19 )) 

Otorrinolaringología ...•• 12 27 ~7 )) 3 
Urología ............... ; 4 22 ~5 10· :i· » 

Hospitalización ........ :·. 84 2.501 81 712 748 
Fisioterapia ........... ::. 58 2.839 93 )) '> 

Laboratorio ...... . . . . .. • 86 62 » )) 
[ » 

Ortopedia ...........•. il: 59 533. 54 )) 182 
Rayos X ................ s:: 218 218 )) » 427 
Quirófano ............• 1' 30 30:.. :»· »· ' .. : » 

--~- . 

TOTALES .••••. :': 909 
1 

7.001 
1 

579 
1 

1.004 t 1.392 
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CLINICA DEL TRABAJO 

Estadística mensual de los servicios médicos prestados 
durante el mes de julio de 1947 

ultorio Cons 
(Tra 

Central 
umatologfa) ....• '.'· 

tologfa .......... -•• . Derma 

Estom 

Gastro 

N euro 

Medie 

Oftalm 

Otorri 

Urolog 

Hospit 

Fisiot 

Labor 

Ortop 

Rayos 

Quiró 

atologfa ..... .... 
patología ....... _ ••• 

logia ........ ..... 
ina interna .......•• 

ología ...... ... 
nolaringologítt ....• . 
ía .....•.....•.•... 

alización ........•. 

erapia ........ - . ; •• 

atorio ............ ..: 

edia ......... ·, .. "'. 

x ............ . . .. 
fano ........ .. .... 

TOTALES ...•••• -

70 

Ingresos Asisten-
cías 

218 377 

u 39 

7 10 
)) » 

6 14 

42 50 

19 35 

13 28 

» 6 

65 2.476 

63 2.4-Ui 

70 70 

42 563 

178 178 

26 26 

760 6.317 

Altas Curas Otros 
servicios 

185 186 22 

9 31 )) 

6 4 » 

)) lt )) 

4 )) 2 

47 » » 

24 8 )} 

12 1 1 

» » » 

79 674 720 

56 » )) 

» » • 
67 » 161 

» » 323. 

» » lll 

1 
489 

1 
904 1 1.229 



PUBLitAtiOHES OEllHSTITUTO HAtiOHAL Df PRIYISIDH 

LEGISLACION 

DE 

SUBSIDIOS FAMILIARES 

(3.• EDICION) 

15 ptas. 



S u B S I D 1 o: 
RE S U LT ADO' 

A F 1 L 1 

TOTALES Empresas Ase-
SUBSIDIADOS 

liquidantes gura dos Rama Rama Rama 1 Rama Rama~ 
General Agrop.a de V. yO. de Func. T.de!M 

Delme11 ...•.•.• 150.983 1.541.588 365.075 1.052.655 33.411 78.736 33.586 

Desde 1 de enero 802.949 12.855.376 2.305.664 4.026.769 154.459 402.605 157.148 

PRO~IEDIOS ..• ¡ 160.589 2.571.075 461.132 805.353 30.891 80.521 31.429 

RESULTADO 

CUOTAS P RE 

TOTALES Rama de Rama 
Rama 

Rama General Trabajadores Rama General Agropecuaria 
de Viudedl 

del Mar . y Orfandad 

. 
Del mes ......... 50.178.435,79 698.871,60 22.412.444,32 67.278.899,90 1.650.519,S 

Desde 1 de enero 370.047.833,11 3.485.808,90 146.727.07_0,00 258.010.924,76 7.641.814,1o 

PROMEDIOS .... 7 4.009.566,62 697.161,78 29.345.414,00 51.602.184,95 1.528.362,~ 

PROMEDIO D 

Cuota media 1 Cu,ota media Cuota media Cuota media SuHsidio medí 
RAMAS por por por por . por 

Empresa asegurado subsidiado beneficiario subsidiado 

Rama General: 
Del mes .......•.••. 332,344 32,549 137,446 '50,449 61.391 
Desde 1 de enero .... 460,860 28,785 160,495 58,610 63,637 

Rama Agropecuaria: 
Del mes ............ )) » » )) 63,913 
Desde 1 de enero ... )) )) )) )) 64,073 

CLASIFICACION DE SUBSIDIADO 

RAMAS Sin bene- 1 bene- 2bene- 3 bene• ·4 bene-

1 

5 bene· 
ficiarios ficiario ficiarios ficiarios fic!arios ficiarios 

Rama General ... .- .. 7.091 195.286 93.571 41.845 18.425 
Rama Agrop.á .... • 5.439 498.069 290~244 

1> 
154.389 69.920 

Rama de V. y 0 .. 5.137 10.318 9.865 5.180 2.131 601 
Rama de Func.0 •• )) )) )) )) )) )) 

TOTAL ....... 5.137 22.848 703.220 388.995 198.365 88.946 
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rAMILlA RES 
Mes de mayo de 1947 

~STADISTICOS N.0 1 

~1 O N 

BENEFICIARIOS 

tu General Rama Rama de Viude- Rama de Rama de Familias Rama de 
Agropecuaria dad y Orfandad Funcionarios T. del Mar Numerosas Nupcialidad 

' 
. 994.624 3.058.216 58.228 205.727 101.005 252.309 806 

j6.313.646 11.763.933 267.263 1.054.869 475.931 447.253 3.754 

¡1.262.729 2.352.786 53.452 210.973 95.186 89.450 750 

~S!TADISTICOS N.o 2 

b_CIONES " .. ~ " -··-· ...... _ 
...,.~-< - __..._(>.,_ .. ~ __ ,_,_ -~ -- . -- ,. ( • ! 

~ Rama de Rama de Familias Rama de 
l ~uncionarios TrabaJadores 

Numerosas Nupcialidad TOTAL 
j' del Mar . -1 f 
! 4.700.957,31 2.198.361,36 2.383. 176,58 2.547.500,00 103.171.859,02 

,23.808.627,30 10. 339. 027,82 5.351.188,59 12.011.000,00 463. 889. 653,20 

4. 761.725,46 2. 067. 805,56 1.070.237,71 2 . 402. 200,00 92. 777. 930,62 

~ESULTADOS N.0 3 

~~·~dio medio
1 

Asegurados· Subsidiados Asegurados Beneficiar! os Beneficiarlos Beneficiarios 
'l por por por · por por por por 
~ ~eficiari11 Empresa Empresa subsidiado Empresa asegurado subsidiado 

! 
1 

22,533 10,210 2,417 4,222 6,587 0,645 2.724 
23,239 16,010 2,871 5,575 7,863 0,491 2,738 

21,999 )) )) » . » )) 2,905 
21,932 » )) , )) )) 2,921 

SEGUN EL NUMERO DE BENEFICIARIOS N.0 4 

bene- 7 bene- 8 bene- 9 bene· lOó más TOTAL TOTAL 
~arios ficiarios ficiarios ficiarios beneficiarios SUBSIDIADOS BBNBI,'ICIARIOS 

. ' 
; ~-092 2 088 533 129 15 . 365.~5 994.624 
'~-787 6.845 1.573 360 29 1 .052. 5 3.058.216 
1 146 29 4 )) . » 33.411 58.228 

» )) )) )) )) )) )) 

; Wl-025 8.962 2.210 489 44 1.451.141 4.101.068 
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S U B S 1 D I 01 

RESULTAD~ 

- . A F 1 Ll 

TOTALES Empresas 
SUBSIDIADOS 

Ase-
tiquidantes gura dos Rama Rama Rama Rama Rama 

General Agrop.• de V. y O. de Func. T.del~ 
1-

Del mes •••.•..• 142.292 601.373 124.344 987.796 35.112 79.309 33-S 

Desde 1 de enérol 945.241 13.456.749 2.430.008 5.014.565 189.571 481.914 190.1 

PROMHDIOS ••. 157.540 2.242.791 405.001 835.760 31.59,5 80.319 31. 

RESULTAD( 
-~·. -. .,.. __ . -~- .. 

CUOTAS ·p R ~ 

TOTALES Rama de 
Rama 

Rama 
Rama Geheral Trabajadores Rama General Agropecuarili deViu~ 

del Mar y OrfaM 

-
Del mes ........ 14.411.456,95 694.625,40 8.324.738,18 65.752.277,98 1.758.9t 

Desde 1 de ener<J 384.459.290,06 4.180.434,30 155.051.808,18 323.763.202,7 4 9.400.78 

PROl\IEDIOS ..• 64.076.548,34 696.739,05 25.841.968.03 53.960.533,79 1.566.-rn 

PROMEDIO 

Cuota media Cuota media 1 Cuota media Cuota media Subsidio m 
RAMAS oor por 

subri~~ado benftY~iario 
por 

Empresa asegurado subsidll 

Rama General: 
Det·mes ..........•. 101,280 23,964 115,899 40,119 66.~ 
Desde 1 de enero .•. 406,731 28,570 158,213 57,615 63,~ 

Rama Agropecuaria: 
Del mes ...••....... )} )) )) )) 66,5! 
Desde 1 de enero .•• )} » )) - - )) 64;5! 

CLAS1FICACION DE SUBSIDIAD 

RAMAS 
1 

Sin bene-
1 

1 bene-
1 

2 bene- 3 bene- 4 bene-
5 ~:~ ficiarlo ficiario ficiarlos ficiarios ficiarios licia 

1-

Rama General ..• » 1.330 61.103 32.231 16.639 8.( 
Rama Agrop.8

., •• » 7.236 446.359 282.000 151.472 68. 
Rama de V. y O •. 5.484 11.63~ 10.194 5.242 1.908 
Rama de Func.0 

•• .. ll> , ll> » , 
:~ 

TOTAL ...•.• 5.484 20.204 1 517.656 319.503 170.019 1 77.Q 
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rAMILlA RES 
Mes de junio de 1947 

asTADISTICOS N.0 1 

BENEFICIARIOS 

llama General Rama Rama de Viude- Rama de ·Rama de Familias Rama de 
Agropecuaria dad y Orfandad Funcionarigs T. del Mar Numerosas Nupcialidad 

359.217 2.898.254 58.775 206.643 100.85'3 39.480 828 

6.672.863 14.662.187 326.038 1.261.512 5713.789 486.733 4.582 

~ 1.112.143 2.443.697 54 339 210.252 96.131 81.122 763 

ESTADI STICOS N.0 2 

A C 1 O N e·s ·' 

Rama 
Rama de 

Familias Rama de 
Trabajadores TOTAL de Funcionarios 

del Mar 
Numerosas Nupcialidad 

. 
4.733.403,80 2.195.520,35 607.336,62 2.622.500,00 85. 994. 722,43 

' 28.542.031,10 12.534.548,17 5.958.525,21 14.633.500.00 549.884.,375,63 
1 4.757.005,18 2.089.091 ,36 993.087,53 ~.438.916,66 91.647.395,92 

RESULTADOS N.0 3 

!lubsidio medio 1 Asegurados Subsidiados Asegurados Beneficiarios l Beneficiarios l Beneficiarios 
por por por por por por por 

beneficiario Enipresa Empresa subsidiado Empresa asegurado subsidiado 

23,174 4.226 0,873 4,836 2,524 0,597 
23,236 14,236 2,570 5,537 7,059 0,495 

22,6S6 )) )) ))' )) » 
Z2,081 )) )) » » » 

SEGUN EL NUMERO DE BENEFICIARIOS 

6 bene· 
· ficiarios 

E 3.33s 
23.923 

112 
» 

7 bene
ficiarios 

1.130 
6.535 

23 
)) 

1 
8 bene
ficiarios 

379 
1.462 

1 

9 bene
ficiarios 

10 Ó más ' TOTAL 
beneficiarios' SUBSIDIADOS 

95 23 124.344 
312 40 9S7.796 
)) ,. 35.112 

» » » » 

, 

2,888 
2,746 

2,934 
2,923 

N.0 4 

1 
TOTAL 

B!NI!Pl&IARIOS 

359.217 
2.898.254 

58.775 
» 

~---1----11---- -----1-----1 - --1------
¡; 27.370 7.688 1.842 407 63 1.147.252 3.316.246 

7S 



NUPCIALIDAD 

Concurso del mes de junio de 1947 

Cupo provincial de Préstamos ...................... . 

Solicitudes recibidas ............................... . 

Propuestas de concesión, según cupo provincial .... . 

Préstamos excedentes. . . . . . . . . ................... . 

Distribución de Préstamos excedentes.. . . . . . . . . . . .•. 

Total de solicitudes propuestas de concesión .......... . 

Expedientes excedentes de cupo . . . . . . . . . . . . . ..... . 

Expedientes rechazados.. • . . . . . . . . . . . . . . .......... . 

Varones 

722 

1.334 

624 

98 

98 

722 

225 

387 

IConcurso del mes de julio de 1947 

Varones 

Cupo provincial de Préstamos. . . .......... . 663 

Mujéres 

270 

727 

216 

54 

_54 

270 

277 

180 

Mujeres 

215 

Eolicitudes recibidas.............. . . . . .. . . . .. . • .. . . 1.354 717 

Propuestas•de concesión, según cupo provincial.. . . . 567 167 

Préstamos excedentes.. . . . . . . . . .. . .. .. .. .. . . . . .. . . 96 48 

Distribución de Préstamos excedente_s .........•...... · 96 48 

Total de solicitudes propuestas de concesión . . . . . . . . . 663 215 

Expedientes excedentes de cupo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 205 235 

Expedientes rechazados.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 486 267 
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SEGURO DE ENFERMEDAD 

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

1.-AFILIACION 

CONCEPTO Caja Servicios Entidades co- TOTAL Nacional Sindicales Jaboradoras 

Empresas ...•.............. 160.488 14.471 163.290 338.249 

¡Varones .... 576.411 282.560 1.475.379 2.334.350 
Asegurados... Hembras .... 104.744 61.112 494.222 660.078 

Totales ..... 681.155 343.672 1.969.601 2.994.428 
Beneficiarios ............... 2.035.998 1.013.811 5.192.042 8.241.851 

1 Cla"' 
1 ... 90.099 38.535 193.543 322.177 

)) 11 ... 128.165 43.787 317.108 489.060 
Distribución » 111 ••• 196.900 95.403 451.605 743.908 

de asegura- » IV ... 121.786 65.731 361.632 549.149 

•. , ... '"! ' v ... 95.038 65.310 388.850 549.198 
)) VI ... 30.888 2:.!.094 153.458 206.440 
)) VII ... 12.213 9.158 67.645 89.016 
)) Vlll ... 6.066 3.651 35.760 45.480 

Individuales ..... ........... 245.741 111.572 831.627 1.188.940 
Con familia ................ 435.414 232.100 1.137.974 1.805.488 
Total familias .............. 558.284 287.886 1.553.787 2.399.958 

11.-DATOS DEL SEGURO DIRECTO 

l.-Enfermedad. 

a) Recaudación: 

Cuotas por.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Asegurado.. . . 18,58 ~ 
Empresa. . . . . . 78,86 

. Beneficiario... 6,21 

b) Prestaciones económicas por períodos terminados de enfermedad: 

Pesetas indemnizadas........................... : . ..... . 

A 
· · l Varones ........•....... 

segurados indemnizados ...... ' Hembras .......•......... 
( Total. .............. ~ .. 

Olas indemnizados ..............•............... · . . . . · · 
Coste inderrtn iza-l Enfermo indemnizado ............... . 

ción por.. . . . . . ./ Di a indemnizado . . . . . . . . . . ........ . 
Promedio de días indemnizados· por enfermedad.. . ....... . 
Percentaje de enfermos indemnizados, sobre asegurados ... . 

1.653.559,70 
5.827 

979 
6.80\3 

211.798 
242,95 

7,80 
31,11 
0,99 
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e) Prestaciones sanitarias: 

CONCEPTO l . . 

·'"f',._ 

Honorarios médicos. . . . . . .........•..•..•••..... 
Prestaciones farmacéuticas.... . . . . . . . . . . ....••• 
Prestaciones especiales .................... , ...• ; 
Establecimientos asistenciales (Sostenimiento) ...... 
Hospitalizaciones contratadas ................•••. i. 
Auxiliares sanitarios ...........................•. 
Especialidades. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .........•• 

TOTAL ••••.•••...•..• : ......... ¡ 

2.-Maternidad. 

Pesetas 

2.387.124,42 
4.011.844,89 

17.001,10 
420.043,80 

Promedio 
por 

. asegurado 

3,504 
5,889 
0,024 
0,616 

636.846,47 ~ 0,934 

7.47:2.860,68 10,970 

Nuevas afiliaciones.............................. 10.066 
Cotizantell en el mes............................ 264.458 
Cuotas r~caudadas en el mes. . . . . . . . . . . . . Ptas. 997.770,35 

PRESTACIONES 

. 
REGIMEN NORMAL REGIMEN ESPECIAL 

CONCEPTO Promedio Promedio 
Pesetas por 

parto 
Pesetas por 

parto 

.ndemnizaciones a las asegu-
radas .• •••••• o •••••••••• 283.490,00 177.73 399.180,00 48,85 

Prestaciones sanitarias .•••.. 384.458,64 241;01 t. 189.588,72 145,60 

. p f 1. d t Régimen Normal ........... . artoll orma tza os ..• Régimen Especial. .......... . 
1.595.. 
8.170 
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SEGURO DE ENFERMEDAD 

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

1.-AFILIACION 

CONCEPTO 
Caja Servicios Eutidades co-

TOTAL Nacional Sindicales laboradoras 

Empresas ........... • o ••• o 162.829 14.601 164.162 341.592 

~ Varones .... 587.122 280 245 1.488.418 2.355.785 
Asegurados.. . Hembras .... 105.173 61.838 495.380 662.391 

Totales ..... 692.295 342.083 1.983.798 3.018.176 
Beneficiarios .............. 2.062.571 1.001.582 5.210.380 8.274.533 

Clase I... 89.460 38.718 . 193.715 321.893 
)) 11 ..• 125.674 42.658 315.5~4 483.876 

Distribución » lll ... 199.165 92.316 454.136 745.617 
» IV ... 126.065 66.645 363.389 556.099 de asegura-
)) v ... 99.135 66.278 393.298 558.711 dos ..•..... 
)) VI... • 32.986 22.446 157.344 212.776 
))' VII. .. 13.259 9.306 69.441) 92.010 
)) VIII ... . 6.551 3.716 36.927 •47.194 

Individuales ................ 251.362 112.859 844.267 1.208.488 
Con familia ......•.....•... 440.933 229.224 1.139.531 1.809.688 
Total familias .............. 566.614 285.653 1.561.665 2.413 932 

11.-DATOS DEL SEOUR.O DIR.ECTO 

l.-Enfermedad. 

a) Recaudación: 

Cuotas por .....••..........•....•..•....... Asegurado.... 18,53 ¡ Empresa.. . . . . 78,82 

Beneficiario. . 6,22 

b) Prestaciones económicas por períodos te, minados de enfermedad: 

Pesetas indemnizadas ................................ . 

t 
Varones ............. . 

Asegurados indemnizados. . . . . . Hembras ................ . 
Totales ..... : .......... . 

Días indemnizados. . . . . . . . . . . . . . . . .................. , . . . 
Coste indemniza-\ Enfermo indemnizado ............... . 

ción por... . .... 1 Día indemnizado .................... . 
Promedio de días indemnizados por enfermedad ........... . 
Porcentaje de enfermos indemnizados, !!obre asegurado .•.. 

1.981.779,10 
6.620 
1.104 
7 724 

255.814 
252,57 

7,74 
33,11 

1,13 
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e) Prestaciones sanitarias: 

Promedio 
"· CONCEPTO --- Pesetas ·por 

'' :_¡j,.) C. 

asegurado 

Honorarios médicos .................•...•....• -. .. 2.679.607,63 3,87 
Prestaciones farmacéuticas ....................... 4. 444. 062,42 6,41 
Prestaciones especiales. . . . . . . . . . . . • . . . . . . ...... 14.845,70 0,02 
Establecimientos asistenciales (Sostenimiento) ..... 692.762,51 1,00 
Hospitalizaciones contratadas .................... ~ 
Auxiliares sanitarios ............................• 1.347.994,16 1,94 
Especialistas (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .....• 

TOTAL •. ·, ........•...•........ 9 179. 272,42 
1 

13,25 

2.-Maternidad. 

NuevaH afiliaciones............................ 13.103 
Cotizantes en el mes ................... ,.......... 121.116 
Guotas recaudadas en el mes............... Ptas. 453.656,09 

PRESTACIONES 

REGIMEN NORMAL l -
REGIMEN ESPECIAL 

CONCEPTO Promedio- Promedio 
; ~ :. Pesetas . por 

parto 
Pesetas por 

parto 

h1demnizaciones a· las, asegu-
354.190,00 177,36 549.750,00 48,13 radas ....•...........•. ,. 

Prestaciones sanitarias ...... 503.541,80 252,14 1 . 755. 570,50 153,90 
' 

P f 
· í Régimen Normal. ........... . 

artos ormalizados .. l \ Régimen Especial.. . . . . . . ... 
1.997 

11.420 

(1) Especialistas comprende: Hospitalizaciones contratadas, Auxiliares sanitarios y 
Especialistas. 
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OBRA MATERNAL E INFANTIL 

Estadística de los servicios prestados por los Dispensarios 
de Maternología y Puericultura durante el mes d~ .mayo de :W47 

N." DE DISPENSARIOS MATERNOLOGIA f · PUERTCULTURA ' ... 

DISPENSARIOS En !unclo· En mon· 1 . . tonle· u;;ero ,.._. Yacuu.- 1 .. 
------- namlento ~~ ConsuiUls,.lnahsis VIsitas ~ de oyentes~ cuins Co•llultaa 

Alava.. . .. .. . .. . . . . 5 » 731 67 39 » » 340 9 551 
Albacete .. .. .. . .. . . 6 1 475, 336 51 » » 64ti 20 1.073 
Alicante............ 9 » 940i 66€ 508 9 129 1.098 100 2.696 
Almeria............ 5 » 294l 232 117 2 15 64 55 638 
.Badajoz............ 4 1 187 » 42 t 17 tOO 52 857 
!aleares . . . . . . . . . .. 7 » 302l 200 69 3 30 281[ 40 245 

arcelona .......... 
urgos ............ 
.áceres ........... r. 

e 
e 
e 
e 
e 
e 
G 
G 
G 
G 
H 
H 
J 
L 
L 
L 
L 
M 
M 
M 
N 
o 
o 
p 
p 
p 

ádiz .............. 
astellón ........... 
iudad Real. ....... 
órdoba ............ 
oruña (La): ....... 
uenca ............ 
erona ............. 
ranada ............ 
uadalajara ........ 
uipúzcoa ......... 
uelva ............. 
uesca ............. 
aén ............... 
eón .............. 
érida .............. 
ogroño ............ 
ugo ............... 
adrid ............. 
álaga ......... ; ... 
qrcia ............. 
avarra ............ 
rense ............. 
viedo ............. 
alencia ............ 
almas (Las) ........ 
ontevedra ......... 

S ta. Cruz Tenerife .. 
antander .......... S 

S 
~ 
S 
T 

egovia ............ 
evilla ............. 
oria ............... 
arragona .......... 

Teruel ............. 
Toledo ............. 
Valencia ........... 
V !l'lladolid .......... 
Vizcaya ............ 
Zamora ............ 
Zaragoza ........... 
MeJilla ............. 
Avila ............... 

20 )) 3.301 
5 t 3'10 
4 4 1011 
9 2 1.5091 7 )) 170 
6 )) 564 
9 » 9091 
3 )) 167 
2 » 30 
6 )) 

1891 4 » 392 
5 » 1!:161 
t )) 438 
7 )) 2561 3 t 25 
7 2 443¡ 
5 1 309, 
3 » 83 
7 )) 511' 
6 )) 731 

3 )) 1.0591 
5 3 481 
8 2 1.423 
2 )) 278 
5 )) 86 
3 5 424 
1 » 52 
1 )) 246 
7 » 468 
t , 73 
5 3 322 
1 )) 120 
9 t 1.328 
3 )) 68 
8 » 3971 
4 t 161 
6 )) 192 

tt » 1.861 
2 , 166 
5 t 397 
t 2 51 
7 1 820 
t )) 54 
t /) 24 

TOTALES ..... -;s¡---;-121.888 

2.922 
275 
37 

406 
86 

190 
414 
152 
21 

143 
39 
59 

320 
120 

17 
259 
231 

91 
240 

13 
1.026 

484 
574 
26~ 

17 
317 

)) 

144 
525 

73 
207 
120 

1.174 
65 

163 
99 

142 
1.773 

173 
16u 

)) 

187 
~ ,. 

·15.263 

1.168 61 1 1.285 2.964 842 
70 )) » 176 63 
29 5 170 

281 9 
79 14 216 293 245 
27 23 310 107 9 

205 4 20 442 31 
93 » )) 372 437 
80 3 14 426 29 
24 9 270 40 )) 

42 )) » 368 29 
60 7 150 817 72 
63 2 )) 299 36 

139 )) » 301 56 
124 4 30 277 21 

2 7 96 51 6 
89 1 127 305 23 
51 5' 40' 120 89 
43 2 12 9 15 

257 1 lO 1.008 32 
29 » )) 88 22 

766 » )) 2.993 917 
44 1 t 65 540 1130 

216 35 378 620 467 
64 )) )) 159 20 
19 8 73 59 18 
)) » » . 52 74 
4 )) ». 29 » 

)) )) )) 70 » 
185 27 302 602 49 

18 )) )) 44 57 
153 » )) 492 97 
44 » )) 193 67 

355 21 564 2.296. 292 
14 '7 62 113 46 
)) 16 985 154 167 

122 4 38 124 10 
164 21 231 370 36 
243 14 168 346 183 

)) 4 50 103 60 
)) 16 985 154 167 
48 )) » )) )) 

51 2 42 543 181 
)) . » )) 34 , 

7 » » 64 )) 
-----.-~----

fl.017 349 6.884 2l.t74 5.440 

81 

7.922 
1.872 

594 
4.496 

500 
1.163 
2.919 

570 
216 
718 
966 
320 
614 
941 
218 
649 
753 
71 

1.339 
375 

6.239 
1.387 
2.9tt 

669 
473 
501 
252 
180 

1.449 
103 

2.136 
437 

2.809 
263 

3.391 
33 8 

4 
1.041 
4.96 

477 
3.391 

7 
1.91 

7 
6 

190 
207 

~ 7 



OBRA MATERNAL E INFANTIL 

Estadística de los servicios prestados por los Dispensarios 
de Maternología y Puericultura durante el mes de junio de 1947 

ft.O DE Dtm NSARIOS MA TERNOLOGIA , 1 PU§RICULTURA 
DELEGACIONES En luncio· En mon· 'consultas Anmaisl ll~ltaa Con le:- IIQmero Vial tasi Vacu· Consullla 

--------J_aa_m_Ien_to tate --~----~ deOJtDtll -- DICIOD81 

A lava....... . . . . . . . 5 » 82 36 33 3 45 256 12 486 
Albacete.. . . . . . . . . . . 6 1 5521 4001 73 » » 660: 4 1.260 
Alicante............ 9 » 833

1 
510

1 
541 9 142 993 22 1.483 

Almería ... . . . . . . . . . . 5 » 298'¡ 170 91 1 5 43 » 784 
Avila..... .. . .. . .. .. 1 » 36 28 19 » » 44\ 9 17~ 
Badajoz............ . 4 1 223

1 

» 42 15 154 357¡ 28 806 
Baleares . . . . . . . . . . 7 » 294 269 20 3 30 2031 » 875 
Barce1ona. 20 » 3 295 2 878 1 060 61 1 122 2 864 323 7.182 •••• o ••••• 

urgos ............. B 
e 
.e 
e 
e 
e 
e 
e 
G 
G 
G 
G 
H 
H 

áceres ............. 
ádiz ............... 
astellón ............ 
iudad Real.. ....... 
órdoba ............ 
oruila (La) ......... 
uenca ............. 
erona ............. 
ranada ............. 
uadalajara... . . ... 
uipúzcoa .......... 
uelva .............. 
uesca .............. 

aén ................ t eón ..... ,, .... 
érida ........... L 

L 
L 
M 
M 
M 
N 
o 
o 
p 
p 
p 
S 
S 
S 
S 
S 
T 
T 
T 
V 
V 
V 
z 
z 
M 

.. 
?groño ....... ... 
ugo ................ 
adrid ..... •••••••• o 

álaga .....•....... 
urcia ....... ••••• o 

avarra ........... 
rense .............. 
viedo ............. 
alencia ............. 
almas (Las) ........ 
ontevedra .......•. 
ta. Cruz Tenerife ... 
antander ........... 
égovia ............. 
evilla .... .' ......... 
oria ......•...... 
arragona ........... 
erueJ .............. 
oledo ........... 
alencia ............ 
alladolid ........... 
izcaya ............. 
amora ............. 
ara¡¡;oza ............ 
elilla .•..•......• 

TOTALRS ...... 

82 

5 1 
4 3 
9 2 
7 )) 

6 )) 

8 » 
3 ,. 
2 » 
5. )) 

4 » 
5 )) 

1 )) 

7 )) 

.3 1 
7 2 
5 1 
3 , 
7 » 
6 )) 

4 )) 

4 3 
8 2 
2 )) 

5 » 
3 5 
1 » 
1 . )) 

8 » 
1 .. 
5 2 
1 » 
9 1 
3 » 
6 » 
4 1 
6 » 

11 )) 

3 )) 

5 1 
2 1 
7 1 
1 )) 

~--
1 

254 1 29 

2931 156 
98 47 

1.509 406 
143 150 
545 188 

1.062 399 
156 132 
27 21 

HJ5 lOt 
399 146 
1R8I 80 
438 320 
237 132 
35 37 

347 1531 
355 246 
102 87 
4161 212 

751 24 
1.184 1.184 

464 184 
1.197 603 

278 2~~ 86 
424 317 

44 )) 

258 151 
391 460 
105 105 
322 207 
102 102 

1.200 1.138 
70 49 

127 105 
209 143 
162 139 

1.724 2.008 
187 180 
430 151 

41 3 
1:182 302 

91 35 
----
22.511 15.180 

1241 65 » )) 38 1.426 
26 17 234 20' 1 736 
79 14 216 2931 245 4.400 
21 21 318 851 ·17 557 

187 1 25 4441 21 1.465 
117 )) » 462 181 3033 
78 » » 540 10 542 
16 9' 174 59 )) 306 
23 , )) 363' 33 679 
63 7 215 846 23 961 

' 48 )) » 275 24 443 
139 » » 3011 56 614 
125 9 138 262 » 950 

2 )) )) 621 
)) 223 

53 7 170 3481 23 938 
50 5 40 1381 129 936 
21 » )) 501 

)) 113 
194 1 10 1.007 30 1.261 
17 » » 133 9 409 

900 )) » 2.101 234 5.534 
70 11 135 635 56 J,208 

194 68 409 404 273 3.048 
81 '» » 181 15 614 
8 2 41 52 , 460 

» » • 52 74 501 
)) » "» 28 )) 247 
)) » )) 19 6 194 
191 25 335 562 18 1.440 

21 » )) 53 :. 198 
153 » )) 492 97 2.136 
25 )) )) 143 17 442 

38/"l 13 304 1.630 153 2.693 
22 7 53 97 95 255 
9 » » 3471 )) 150 

92 5 189 130 14 305 
93 11. 180 3701 14 1.053, 

245 9 58 389 98 4.994 
72 9 90 137 105 565 

)) 15 542 1261 66 3.362 
22 )) » 22 » 91 
64 » »: 651 230 2.675 

)) » » 17 » 189 
------------
5.943 358 5.374 19.870 2.803 65.4~7 



SUBSIDIO DE VEJEZ 

Resumen de las operaciones 
realizadas en el mes de mayo de 1947 (A V ANCE) 

Promedíos: 
Cudta media por Empresa cotizante ....................... . 
Cuota media por obrero cotizante ........................ . 
Proporción de obreros cotizantes eri relación con la población 

de Espafia (entre los dieciséis a sesenta y cinco afios) ..... . 
Proporción de ancianos que perciben el Subsidio, en relación 

con la población de Espafia, mayores de sesenta y cinco afios 
(Censo 1930) ........................................... . 

Jornales liquidados por las Empresas cotizan te->.. . . . . . . Ptas. 

1.-AFILIACION 

Empresas con cotización en fin de abril .................... . 
Altas en el mes de mayo .................................. . 
Bajas en el mes de mayo.. . . . ............... : . .......... . 
Empresas que quedan con cotización en fin de mayo ... '· .... . 
Trabajadores con -cotización en el mes de mayo ............. . 

11.-RECAUDACION 

e t b. d ~ . Régimen General . . . . . . . . . . . . . Ptas. uo as co ra as ... 
· Censo de ancianos.. . . . . . . . . . . » 

111.-SUBSIDIADOS 

Pensionistas que· han percibido el Subsidio en el mes de 
abril (Régimen normal) .................................. . 

Altas en el mes de mayo .................................. . 
Bajas en el mes de mayo ................................ . 
Subsidiados en vigor en el mes de mayo ................... . 
Pensionistas que han percibido el subsidio en el mes de· 

abril (Régimen transitorio: Cj!nso) ... ~ .................... . 
Altas en ·el mes de mayo.... . . . . . . . . . . ................... . 
Bajas en el mes de mayo .................................. . 
Subsidiados en vigor'en el mes de mayo ................... . 
Pensionistas que han percibido el subsidio en el mes de 

·abril (Censo de octogenarios) ........................... . 
Altas en el mes de mayo .................................. . 
Bajas en el mes de mayo ................................. . 
Subsidiados en vigor en el mes de mayo ......... : ......... . 

IV:-PRESTACIONES 

Importe de las pensiones pagadas: 
Régimen normal. ....... : . ........................ . Ptas. 

Régimen transitorio~ g:~:~-d~-~~¡~~~~~-r~~~:::::::: » 

Del mes 

105,47 
23,98 

4,81 8
/ 8 

18,12 °/0 

549.904.528,00 

198.132 
» 

41.731 
156.401 
687.766 

16.394.086,18 
. 103.049,66 

194.395 
2.843 
1.937 

195.301 

73.197 
120 
802 

72.515 

2.131 
3 

68 
2.066 

19.852.820,58 
7.219.418,80 

211.715,52 
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SUBSIDIO DE VEJEZ 

Resumen de las operaciones 
realizadas en el mes de junio de 1947 (A V ANCE) 

Promedios: 
Cuota media por Empresa cotizante ....................... . 
Cuota media por obrero cotizante ......................... . 
Proporción de obreros cotizantes en relación con la población 

de España (entre Jos dieciséis a sesenta y cinco años) ...... 
Proporción de ancianos que perciben el Subsidio, en relación 

con la población de Espaila mayor de sesenta y cinco años 
(Censo 1930).. . . . . . . . . • . • . . . . . . .............•......••. 

Jornales liquidados por las Empresas cotizantes...... Ptas. 

1.-AFILIACION 

Empresas con cotización en fin de mayo ................... . 
Altas en el mes de junio ...•.....•......................... 
~ajas en el mes de junio .. : .............................•.. 
Empresas que quedan con cotización en fin de junio .••.....• 
Trabajadores con cotización en el mes de junio ............•. 

11.-R.ECAUDACION 

Cuotas cobradas ... ~ Régimen Gen~ral. . . . . . . . . . . . • Ptas. 
. ~ Censo de anctanos.. . . . . . . . . . . » 

111.-SUBSIDIADOS 

Pensionistas que han percibido el ~ubsidio en el mes de 
mayo (Régimen normal) .......•............•............ 

Altas en el mes de junio .................................. . 
Bajas en el mes de junio................. . .............. . 
Subsidiados en vigor en el mes de junio ....•............... 
Pensionistas que han percibido el Subsidio en el mes de 

mayo (Régimen transitorio: Censo) ...................... . 
Altas en el mes de junio ...•............. :. . . . . . . . . . . . .. . 
Bajas en el mes de.iunio ................................. . 
Subsidiados en vigor en el mes de juniü ................... . 
Pensionistas que han percibido el Subsidio en el mes de 

mayo (Censo de octogenarios) ..•........................ 
Altas en el mes de junio... • . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... 
Bajas en el mes de junio .......................•.......... 
Subsidiados en vigor en el mes de junio ..................•. 

IV.-PR.ESTACIONES 

Importe de las pensiones pagadas: 
Régimen normal ..........•.•..................... 

Régimen transitorio ) Censo. · · · · · · · · · · · · · · · · • · · · · · 
~ Censo de octogenarios ....... . 

84 

Ptas. 
)) 

». 

Del mes 

43,72 
13,23 

3,82 °/o 

18,14% 
240. 940 606,66 

156.401 
8.908 

)) 

165.309 
546.243 

7.146;234,52 
81.983,6i 

193.301 
2.484 
1.601 

196.184 

72.515 
150 
665 

72.000 

2.066 
5 

52 
2 019 

19.188.368,57 
7 . 265. 326,4.3 

223.257,00 



SEGUROS LIBRES 

Principales datos estadísticos correspondientes al mes 
' de marzo de 1947 

1.-TR.AMITACION DE EXPEDIENTES 

Número Importe liquidado 
RAMA DE SEGURO de expedientes -

- -- tramitados· Pesetas 

' .. • - .. ..... . . . . 
Pensiones .. ...•......•. ~·:t ..... ~ ••..• ·.,. 31 . ~ .. 26.762,28 
Dote Infantil .......................•.... 525 113.779,23 
Mejoras .......................... ::: ~~·: 

.. 
8 

·j1 ' 5.165,84 
~ ''' :t\. 

Mutualidad de la Previsión ........ ::: .: .: .: 5 7.467,01 
Amortización de Préstamos .............. o ~ t) ;_;.j, » )) 

Montepí\) de Administración Local ..... , •. 8 t. 126.8'2 
. . .. . . 

TOTALE:So o , • o • o • • o o o • o o.Lo. 1-- ... 577. 154.301.23 

Estas cifras se refieren a los expedientes producidos durante el mes, 
los cuales fueron intervenidos previamente. También se intervinieron, du
rante el mismo mes, 4.341 recibos de pagos periódicos, que suman un total de 
860.158,07 pesetas. 

11.-RECAUDACION 
-

Número . ¡· Imlorte RAMA DE SEGURO de Prestactones e la 
o~era· contratadas recaudación eones 

Pesetas 

Pensiones ....... ...................... 6.396 104.282,50 825.021,35 
Dote Infantil .............•.............. 36.964 561.502,07 349.754,48 
Mejoras ............ .' ................... 673 791,42 3.689,65 
Mutualidad de la Previsión ............... 7.104 )) 1.114.698,56 
Amortización de Préstamos ... . .. .. ..... 56 )) • 9. 118,~ 
Montepío de AdminJstración Local. ...... ; 3.860 437.282,76 437,282,76 
Fondo de Becas .•................... · ..• )) » )) 

TOTALES ................. 55.053 » 2.739.005,09 

--
Estas cifras representan la recaudación obteaida por las Delegaciones du

rante el mes de marzo, así como el número de operaci011es por las que se ha 
realizado la recaudación. 

Las prestaciones contratadas 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 asociados 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.-PREST ACIONES 

Número Importe l Promedios·· . RAMA DE SEGURO de.opera- - de 
Clones Pesetas operaciones 

de pago 

'< 
Pensiones .......••.•............. , • ... 2.142 388.113,36 181,30 
Dote Infantil ................... • o ••••• 488 105.125,82 214,60 
Mejoras ............................... 134 14.081.fi6 105,08 
Mutualidad de la Previsión .........•...• 403 85.951,76 213,~!7 
Amortización de Préstamos ...........•• : )) » » 
Fondo de Becas ...................... .-.·.· 1.694 425.052,68 250,91 '. 

Montepío de Administración Local ....••... 155 102 500,00 661,29 ,1 

TOTALES •........••••••• 5.0161 1.1<20.825,281 224,16 
'• 

Representan estas cifras las cantidades satisfechas por cada Rama durante 
el mes de marzo, 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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SEGUROS LIBRES 

Principales datos estadísticos correspondientes al mes
de abril de 1947 

1.-TR.AMIT ACION DE EXPEDIENTES 

RAMA DE SEGURO 

Pensiones.. . . . . . . . . . . . ........... ~ , ~ 
Dote Infantil. . . . . . ................... . 
Mejoras ............................. ,, 
Mutualidad de la Previsión .......... · .. ; 
Amortización de Préstamos ...........•. ~ ~ 

JllúmerQ Importe liquidado 
de expedientes 

tramitados Pest?tas 

32 
509 

23.936,37 
H9.e25,46 

3 564,87 
17.872,}8 

)) 

Montepío de Administración Local ...•••• -~-..:..1.:..3--,--,..,.. J -~_..:_7..:..7..:.65,41 
· · · 561.-'Ltl. ol 152964= TOTALES................. 't • •""' 

Estas cifras se ref,ieren a los expedientes producidos durante el me~ 1 
los cuales fueron intervenidos previamente. También se intervinieron, du
rante el mismo mes, 3.636 recibos de pagos periódicos, que suman un total dé 
866.208,71 pesetas. 

11.-RECAUDACION 

RAMA DE SEGURO 

~· 
_,1/.i, 

nes ...... Pensio 
Dote 1 
Mejora 
Mutual 
Amorti 
Montep 
Fondo 

•• ••• o. o . ............. 
nfantil ..........................•. 
S ... • • ••. • .•.• • .• • ••....•.. •. • • • 

idad de la Previsión ...........• :. 
zadón de Préstamos .............. 
ío de Administración Local ... ;). •. 
de Becas .................... ::;: . 

ToTALES ................. 

Número 
de 

opera-
c10nes 

10.731 
34.125 

793 
8.248 

66 
4.813 

2 

58.778 

Prestaciones 

1 

Importe 
de la contratadas recaudación 

78.461,61 620.'740,58: 
559.535,84 . 348.529,26. 

943,21 4.397,30 
}) 1.123.218,65 
)) 5.950,31 

504.fi18,58 504.518,58 
}) 140.608.64 

)) ¡2.747.963.32 

Estas cifras re:>resentan la recau:Jación obtenida por las Delegaciones du. 
rante el mes d~ abril, así como el núJtlero de operaciones por las que se ha 
realizado la recaudación · 

Las prestaciones contratadas determinan el valor íle la Pensión, Dote, etc.,. 
en la fecha para la que fué contratada. En Montepío de Administración Local,. 
las prestaciones contnttadas son iguales a la recaudación. debido a que el im
porte de las pension ~s de los no asociados 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.-PR.EST ACIONES 

Número 1 Importe Promedios 
RAMA DE SEGURO 1 de _opera- - de 

j 
clones Pesetas operaciones 

de pago 
1 

Pensiones .. , ......... ........ ••• o •••• 1.924 372.697,33 193,70 
Dote ....................•......... · ... 518 00.836,63 186,94 
Mt-joras .................... •• o ••••••• 124 3.884,15 31,32 
Mutualidad de la Previsión .............. 298 98.136,28 329,32 
Amortización de Préstamos .............. )) )) )) 

Montepío de Administración Local ....... 1.844 443 983,24 240,77 
Fondo de Becas ........ , ............... 14 8.750,00 625,00 

TOTALES ................. 4.722 1.024. 287,63 216,91 

Representan estas cifras las cantidades satisfechas por cada Rama durante 
el mes de abril. 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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PUBLltAtiORES DEL IHSTITUTO HAtiOHlL DE PREVISIDK 

SEGURO DE ENFERMEDAD 

Texto refundido 

de disposiciones complementarias 

1 pta. 



INFORMACJON 

Alemania 

EXTRANJERA 

NOTICIAS 

Ante una posible recons. 
trucción de los Seguros 
sociales. 

· A pesar de las numerosas modificaciones de detalle que se han 
introducido en el Seguro Social alemán, éste subsiste en sus prin
cipios fundamentales, tal como fué creado a fines del siglo XIX; 
durante el reinado de Guillermo l. La constitución de los recursos 
financieros sobre una base tripartita en los Seguros de Enferme

dad, Accidentes de Trabajo y de Pensiones no se ha alterado en 
principio, no obstante todas las luchas para conseguir algunas mo
dificaciones. La estructura de los Seguros sociales alemanes no ce

dió ante los esfuerzos de centralización realizados por el Dr. Ley. 
El fin de /acto del Reich, después de su última derrota, es mucho 
más grave, sin embargo, que todas las crisis anteriores por las que 
tuvo que pasar el Seguro Social alemán, como, por ejemplo, la de 

la inflación y la depresión económica mundi.al de 1930 a 1932. Hoy, 
de nuevo, el Seguro de Pensiones se halla amenazado, ya que sus 
reservas técnicas se encuentran por el momento congeladas en su 

mayor parte. También, las demás ramas del Seguro están en situa
ción prec.aria por varias causas, entre las que hay que distinguir la 
disminución del trabajo y de la producción. Debido a ello, se recau
dan menos cotizaciones, y, en cambio, aumentan las prestaciones. 
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[N.os 7-8, julio-agosto de 1947] REVISTA ESPAROL.4. 

Son indispensables medidas de reorganización de gran envergadu
ra, quizás tan sólo temporalmente, en todo el campo de aplica

ción del Seguro Social alemán. 
Estas circunstancias han conducido a la necesidad de discutir 

nuevamente la base tripartita financiera de los Seguros sociales ale

manes. Ya en el otoño de 1945 tuvo lugar en Berlín, sobre todo 
bajo la presión del extremismo político de entonces, la unificación 
de todas las ramas del Seguro en la «Versicherungsanstalt Berlim>, 
con extensión simultánea de la obligatoriedad del Seguro para todas 
aquellas profesiones que no estaban cubiertas por él. Hay que ad

vertir que semejantes tendencias se manifiestan también en otros 
países de Europa central y occidental desde el final de la guerra. 

En la zona francesa se unificaron las Cajas lndustrial~s de Enfer
medad con las Cajas Locales de este mismo Seguro. Sin embargo, 
no se ha dado todavía el {tltimo paso hacia una unión general del 
conjunto de los Seguros. 

Las provincias de la zona rusa han imitado el ejemplo dado por 
Berlín. En las zonas anglosajonas hasta ahora no se }:tan llevado a 
cabo modificaciones considerables. En la americana, las primeras 

medidas para adoptar una nueva legislación han provocado muy 
vivas y agitadas discusiones. Estas han puesto de relieve que la 
cuestión de la reorganización, sobre todo del Seguro de Pensiones, 
no se puede conseguir, ni con una unificación de las tres ramas del 
Seguro, ni mediante la inclusión obligatoria en el mismo de otras 
categorías de la población. En primer lugar, la unificación en sí 

representa un gran peligro, y con ella no se conseguirían economías 
de importancia. Este peligro consiste en la burocratización de una 
rama de la administración, cuya elasticidad y autonomía han de
mostrado su eficacia hasta ahora, en cuanto a la base tripartita 
financiera, sobre todo en las Cajas Industriales de Enfermedad. 

Además del peligro de la burocratización, surge el de una concen
tración de poder económico y político, lo que se opone a los es
fuerzos para contrarrestar la poderosa situación de la economía 
privada, mediante la liquidación de los «Kartells» y de los Trusts. 

La extensión del Seguro social a otros sectores. de la población 
no contribuiría seguramente a u~ mejor funcionamiento, .. ya que al 

mismo tiempo se crearían nuevas y numerosas cargas. Además, con 
estas medidas se modificaría por completo el principio del Seguro 
Social. La finalidad de los Seguros sociales es, sin embargo, ahora 
como antes, ayudar solamente a aquellas personas que por diversos 
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' DE SEGURIDAD SOCIAL [N.os 7-8, julio-agosto de 1947] 

motivos hubieran perdido su capacidad de trabajo. Una Previsión 
social general para todo un pueblo desvirtúa la idea de la previsión 
individual, y por eso también en las zonas occidentales de Alema
nia se rechaza hoy terminantemente el principio del Seguro total. 

A pesar de todas las objeciones, la idea de la unificación de los 

Seguros ha hecho considerables progresos. Un Plan de la Comisión 
de Control Aliada, en el cual figura una Ley de Seguros sociales 

para Alemania, prevé !a unificación de su organización, y además 
una amplia extensión de la obligación del Seguro, con una dismi

nución de las prestaciones. Antes de tomar una decisión definitiva, 
dicha Comisión de Control quiere consultar la opinión del pueblo 
alemán mediante una discusión parlamentaria de las cuestiones de 
principio Por lo tanto, puede decirse que Id decisión definitiva ha 

de. tardar algún tiempo todavía. No obstante, se abriga la esperan
za de que no se llevará a cabo una unificación total, la que, sin 

duda, acarrearía más perjuicios que ventajas para el Segur.o Social. 
Existen ciertos síntomas que confirman tales esperanzas. Así, por 
ttjemplo, los Sindicatos de la zona inglesa están tratando de buscar 
una fórmula intermedia. Por otra parte, hay que señalar la actitud 

de un experto en cuestiones sociales, como el ex Ministro de T ra
bajo, Sr. Wiessel, que es contrario a la unificación. 

(Schweizerische Krankenkassenzeitung.-Zürich, 
I de junio de 1947.) . 

La situaci6n financiera de 

los Seguros sociales en 
las diferentes zonas de 

ocupaci6n. 

Debido a la guerra y a sus repercusiones, las reservas técnicas 

de los Seguros sociales en este país han disminuído considerable

mente. Los edificios de la Administración, de las Instituciones asis
.tenciales y .Je otros servicios quedaron destruídos en su mayor par
te. Los fondos de las Entidades aseguradoras, invertidos en valores 
del Reich, no pueden ahora rescatarse, y en su mayor parte deben 
considerar~e como perdidos. 

Sin embargo, la desaparición de las reservas técnicas no. afecta 
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por igual a todas las ramas de los Seguros y a todas las Institucio

nes ~-seguradoras. 
Las Ca;ias de Enfermedad nunca constituyeron fondos de im

portancia. Para poder cumplir sus fines bastaban las cotizaciones 
mensua!es y otros ingresos, así como la constitución de una reser
va financiera, como garantía, en caso de epidemias u otras causas. 

Así se explica que la concesión de !as prestaciones del Seguro 
de Enfermedad no sufrieron una interrupción después de la guerra, 
y que el estado financiero de las Cajas de Enfermedad continúe 
siendo satisfactorio de una manera general. Las pérdidas que su
frieron las Cajas de Enfermedad han podido ser e.quilibradas me
diante la reducción de las prestaciones, y el aumento de las coti
zaciones, por ejemplo, en la zona británica, en un 6 por 100. 

El Seguro de Accidentes, cuya base financiera es el sistema de 
reparto; tampoco disponía de grandes fondos. Este Seguro se en
cuentra ahora en condiciones 'de cumplir sus finalidades gracias a 

una administración más razonable y a ciertas restricciones en sus 
prestaciones, sobre todo en la zona británica. 

En cambio, es muy delicada la situación del Seguro de Pensio
nes {de vejez, invalidez, muerte). Se basaba financieramente en el 
sistema de cobertura de capitales. Con· los grandes capitales acumu
lados se pagaron la.s pensiones inmediatas ; las demás prestaciones 

.fueron abonadas con los intereses de dichos capita!es. El princi
pio del sistema de cobertura de capitales fué, sin embargo, desvir

tuado hasta cierto punto, ya que recibió diversas subvenciones del 

Estado. En el año 1943, estas subvenciones se elevaron, en todo 
el territorio del Reich, a 1.000 millones de Reichsmark. Las Entida

des aseguradoras se. vieron obligadas a acumular capitales mu:r 
considerables, que, al finalizar la guerra, importaban aproximada
m~nte 20.000 millones de marcos para el Seguro de Invalidez, Se
guro de Empleados y Seguro ·de Mineros. Como ocurrió en la 
primera guerra mundial; que redujo a la nada los capitales del 
Seguto de Pensiones, los asegurados padecen ahora la misrria tra
gedia. Por eso .parece imposible que vuelva a aplicarse el sistema · 

de cobertura de capitales en el Seguro Social alemán. La acumula
ción de mi~es de millones, en el porvenir, no es aconsejable por 
razones económicas, financieras y sociales También el cambio 
substancial en la composición de edades de la población alemana 

exige otros regímenes financieros. 
La mayoría de los expertos y los representantes de los asegura-
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·dos piden, por consiguiente, una financiación del Seguro de Pen
·siones que reemplace por completo el sistema de cobertura de ca
pitales, pagándose las demás prestaciones del Seguro con !os in
gresos corrientes de las cotizaciones. Para dar cierta elasticid~d 
financiera, y para disponer de recursos con destino a las prestacio
nes de carácter de urgencia, es necesario, naturalmente, constituir 

los correspondientes fondos. Estos, sin embargo, no pueden com
pararse con las ingentes sumas de miles dé millones del sistema de 
cobertura de capitales aplicado antes de la guerra. 

Un régimen financiero de acuerdo, de una manera general, con 
estos principios ha sido establecido en la zona del Este. También 
el Plan de reformas elaborP.do por la SubcomisiÓn. de los Seguros 

Sociales del Consejo Provincial prevé dicho régimen financiero. 
Las prestaciones de los Seguros sociales alemanes se abonan, 

por el momento, mediante las cotizaciones corrientes; las del Se
guro de Pensiones se pagan primeramente con las cotizaciones ; 
además, con los fondos, en la medida en que pueda disponerse de 
ellos, y, por último, con las subvenciones del Reich, incautadas 
por las provincias independientes. El pago de dic.has subvenciones 
por las provincias presenta, sin embargo, dificultades en la zona 
británica. 

Las reservas técnicas de los Seguros soci¡~.les alemanes están 
constituidas actualmente por los edificios no destruídos, las insta
laciones sociales y lo; valores financieros más o menos ficticios. 

Las gentes se preguntan si Alemania conservará su indepen
dencia en cuanto a la política de los Seguros sociales. A este res
pecto, hay que pensar, por un lado, si Alemania puede determi.nar 
y establecer los principios y métodos de su política social en lo 
futuro y de acuerdo con sus propios deseos y consideraciones, y,. 
por otro, si Alemania podrá actuar libre e independientemente 
para llevar a cabo sus principios y métodos de una política social. 

En la zona del Este se ha implantado un nuevo sistema de Se
guro Social por orden del Gobierno militar, con el consentimiento. 
sin embargo, de la mayoría de los asegurados ; la aceptación o re
pulsa de este sistema no dependía de· las autoridades ale~anas . 

. N~ obstante, en la aplicación del mismo pueden actuar libre e in
dependientemente, pero están sometidas, por regla general, al con

trol del respectivo Gobierno militar. 

En cambio, en las zonas del Oeste todavía está en vigor el anti
guo Código del Seguro Social del Reich. Las autoridades de ocupa-

95 



[N.o• ¡-8, julio-agosto de 1947] REVISTA ESPAROLA 

ción de la zona británica no se deciden a efectuar una modificación 
profunda de los Seguros sociales, que reclama amplios sectores de 
la población. Pero, a pesar de ello, intervienen extensamente en la 
aplicación de los mismos y regulan por sí mismas en todos sus de
talles el régimen del Seguro Social, y prácticamente han modifica
do, mediante órdenes dictadas, en su parte más esencial, el Código 
del Seguro Social del Reich. Por su parte, las autoridades america· 
nas han establecido díversos principios generales, pero dejan en 
gran libertad a las autoridades alemanas en la aplicación del citado 

Código. 
Si Alemania ha de introducir un sistema técnico completamente 

nuevo, ello dependerá de la ejecución de los planes de reforma. 
Los objetivos concretos de una tal reforma implican, sobre todo, 
una ampliación considerable de la obligatoriedad del Seguro, una 

extensión del campo de aplicación y una unificación de gran al. 
cance de los Seguros sociales ; además, la abolición de las numero· 

sas Entidades aseguradoras y, por último, la creación de organis
mos regionales encargados de la aplicación de los Seguros en su 
correspondiente. distrito o región. 

Australia 

(Información directa del Servicio Exterior y Cultural 
del l. N. P.-Junio de 1947.) 

Se concederá una pensión 

de vejez a todos los aus

tralianos. 

El Gobierno federal del Commonwealth está recogiendo todos 
los informes necesários para llegar a la imp!antación de un Plan 
nacional, por el que se concederá una pensión anual a todos los 

hombres y mujeres al alcanzar los sesenta y cinco y sesenta años, 
resl?ectivamente. Con este Plan, el Gobierno pretende suprimir las 

actuales pensiones de vejez, a las que se tiene derecho solamente 
después de satisfacer ciertas exigencias previstas ; sustituir la de
nominación de subsidio de retiro, concediéndola a todos, y subs
traerla del campo de la Beneficencia y hacerla realidad gracias <'\ 

una parte de la cuantía pagada por los impuestos. 
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Ha habido, desde hace treinta y nueve años que se estableció el 
sistema de la comprobación de medios económicos, un constante 
y siempre creciente descontento contra el mismo, descrito como 
un castigo al ahorro, al conceder las pensiones solamente a los 

pobres. En efecto, tienen derecho a la pensión por v~jez, que 
antes ·era de 32 chelines 6 peniques semanales, y que a partir del 
1 de julio será de 37 chelines 6 peniques, los que, habiendo alcan

zado la edad de sesenta y cinco años, tengan un ingreso inferior 
a 52 libras anuales, si viven solos, o al doble, si se trata de un ma
trimonio y tienen ambos cónyuges derecho al retiro. 

Las personas solteras que ganan 2 libras 1 2 chelines 6 peniques, 

o más, semanales, o el marido y mujer que conjuntamente ganan 
5 libras 5 chelines, no cobran p~nsión de retiro alguna. El Com
monwealth paga htoy día 20 millones de libras anuales por pensio
nes de vejez a 270.000 personas. 

El coste de las pensiones constituye un obstáculo para la realr
zación del Plar4 .. -Numerosos tanteos fueron realizados por los an
teriores Gobiernos para la transformación del sistema actual de 
pensiones, pero el Plan nacional tropezaba siempre con dos obs
tácu!os. El primero, el coste, a cuenta de los ingresos nacionales, 
que representa para el Commonwealth el pago de las pensiones a 

todos los ciudadanos; y el segundo, la tenaz oposición del Partido 
laborista a cualquiera clase de cotización. Sin embargo, han sido 
tantas, y han venido de tan diversos sectores, las peticiones de abo

lición de la comprobación de medios económicos, que el Partido 
laborista, a quien tanto interesan estos votos, ha tenido que modi
ficar su actitud y aceptar una forma de cotización, prefiriendo la 

indirecta. 
Una vez apaciguaqas las primeras protestas, apenas si h·a habi

do objeción a~na contra el sistema, por el que el año pasad~ el 

Gobierno decidió, en lugar de reducir el impuesto sobre los ingre
sos, que el primer chelín 6 peniques del mismo fuese como un im
puesto para la Seguridad Social. El primer Ministro actual. joseph 

B. Chifley, cree que es posible continuar en esta línea, siempre que 
se garanticen las .pensiones para todos. Las razones presentadas por 

los Sindicatos laboristas, el Servicio Civil y muchos otros Servicios 

púb!icos, para la abolición de la comprobación de medios econó
micos y la concesión a todos de la pensión de vejez, es que aquel 
sistema reduce aJ pensionista a la mera obtención de su sustento, 

imponiendo trabas al ahorro y al espíritu emprendedor. En efecto. 
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realizar la comprobación de medios económicos .es como decir al 
individuo que por trabajar y ahorrar no tendrá pensión, mientras 

que sí la tendrá si es pobre, sin tener en cuenta que la causa de 

esa pobreza puede muy bien ser la desgracia, pero también puede 
ser la p~reza o, sencillamente •. el despilfarro. 

Se solicita la supresión de la comprobación de medios econó
micos.-A la cabeza de los solicitantes de la libolición de la mencio
nada comprobación se encuentran los empleados del Servicio Civil, 
y los de las· Empresas públicas y privadas .que contribuyen al sos

tenimiento de dicho Plan. 

Es una injusticia, dicen ellos, que se les impida, bajo el pretexto 

de qlle reciben una pensión privada que ellos mismos se han crea
do con sus aportaciones, recibir la pensión de vejez, ya que ellos 

también contribuyeron a crearla pagando dura~te muchos años su 
·parte de impuestos. 

El Gobierno, .que .desea suprimir la comprobación de medios 
de existencia y . conceder una pensión de vejez a todos los austra

lianos, cualquiera que sea el impuesto .que paguen, tendrá que en

frentarse con el hiecho de .que las 270.000 personas que en la actua

lidad cobran dicha pensión de vejez aumentarán hasta 720.000, y 
que el coste adicional anual será de 38 millones de libras. Esta 
cifra irá aumentando de año en año. En la actualidad existen 

28 pensionis~as posibles por cada 100 trabajadores, pero las esta
dísticas dicen que, si la actual población australiana continúa su 

marcha ascensional, el año 1970 habrá 40 pensionistas por cada 
100 trabajadores. 

Debido al factor económico, el Comité del Partido laborista 
aconseja la abolición por etapas de la mencionada comprobación 
de medios en un período de ocho años, siendo el coste adicional 
del primer año solamente de 11 millones de libras, para alcanzar el 

último año, es decir, el octavo, 34 millones. Es necesario conocer 
el estado de las finanzas nacionales antes de decidir cuál será la 
cuantía de las pensiones y el método a seguir para abolir la com

probación de medios de vida. 

Se prevén pensiones para todos.--El primer ministro Chifley, 
que se ha atenido a lo presentado anteriormente ante el <<Caucus 
Federal Labor)), ha- anunciado que su objetivo es conceder una 

pensión a todos, y como éste ·es el deseo del puel;>lo, que ve cómo 
se le devuelve en parte lo que él paga por impuestos, será muy 
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difícil a los contrarios políticos del pnmer Ministro presentar sóli

'dos argumentos contra su Plan. 

. Un influyente periódico de Sydney, que de ordinario apoyaba 

a los enemigos de los laboristas, ha hlecho suya la propuesta de 

abolir la comprobación de medios, y dice: wEl Gobierno merecerá 
la gr~titud de todos los ciudadancs poniendo fin, lo más pronto 
posible, a este injusto y cruel.sistema.JJ . 

Austria 

(Christian Science Monitor.-Boston, 29 de marzo de 1947.) 

Se proyecta la reorganiza
ción del Seguro Social. 

Si bien el Seguro Social austríaco podría muy bien haber figura
do entre las instituciones más avan~adas de Europa, la anexión 
realizada por Alemania repercutió, a este respecto, en sentido des
favorable para Austria. Después de la anexión únicamente queda
ton en vigor, temporalmente, algunas disposiciones de carácter tran
sitorio a favor de obreros y empleados, motivo por el cual ha sido 

de todo punto necesario proceder a. la reorganización del Seguro 
.tan pronto como la guerra fué perdida por Alemania. Ante todo, 
.es de advertir que se ha considerado totalmente imposible el retor
ha a las antiguas disposiciones vigentes en Austria, toda vez que 
las circunstancias actuales son muy distintas a. las entonces reinantes. 

El Partido Popular Social-Cristiano y el Partido Socialista han 
presentado durante los últimos meses, al· Consejo Nacional Aus
tríaco, un proyecto de Ley sobre Seguros sociales. La cuestión más 

ardua, objeto de discusión,· es la referente a la centralización o des
-centralización, a la que sigue en importancia la de distribución o 
reparto de riesgos. El Partido Popular es partidario de la descen
tralización, mediante la cual los asegurados estarían mejor atendi

dos, según el punto de vista del mencionado Partido. En cambio. 
los socialistas propugnan la concentración de todos los riesgos con 

el ,fin de poder así conceder un tipo superior de prestaciones. En 
el proyecto se hacen destacar cinco proposiciones tendentes a dotar 
e. las :Entidades aseguradoras de una sólida base legal y financiera : 

1 ... establecimiento de una organización adecuada a las circuns-
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.tancias reinantes; z.a volver a implantar- la autoadministración para 

que los obreros y empleados asegurados puedan disfrutar de las 
prestaciones concedidas por las Entidades aseguradoras; 3.a apli

cación de las mejoras que se consideren más importantes. y más 
necesarias por lo que respecta a las prestaciones; 4.a formación de 

; 
una base financiera sólida durante un período de transición para 
que las Entidades aseguradoras puedan ejercer su actividad en in
terés de los asegurados; s.a nueva implantación de un procedi
miento dotado de cuantas garantías jurídicas se estimen proceden
tes para resolver los litigios que surjan, tanto en la administración 
c.omo en la concesión de prestaciones. 

Respecto al Seguro de Enfermedad, se propone la creación de 
una Caja por cada provincia y otra para Viena ; en ellas deberán 

asegurarse los obreros y empleados del comercio e industria. Asi
mismo, se prevé la creación de Cajas agrícolas. Deberían suprimir~ 
se las Cajas de Empresa y las gremiales, si bien deberían subsistir 
las instituciones existentes a ellas debidas, para lo cual es necesa
ria la creación de centros administrativos competentes 

El Seguro de Enfermedad de los empleados y obreros de trans
portes quedará a cargo de la Entidad aseguradora de ferrocarriles. 

En el Seguro de Pensiones, incluído el de Accidentes, se debe
ría proceder a la acumulación de medios financieros mediante la 

concentración de todos los riesgos, buenos y malos, en una sola 
Entidad aseguradora, con el fin de que la actual situación precaria 
del Seguro tenga sólidas garantías en el futuro. Otra de las causas 
que impone la concentración de riesgos es la disminución de gas
tos y supresión de toda posible duplicidad administrativa. 

La aplicación del Seguro Minero debería pasar a cargo de una 

sección del Instituto de Segur~s en Graz, con jurisdicción en todo el 
territorio austríaco. 

Para la administración y aplicación de los Seguros de Invalidez, 
de Empleados y de Accidentes se prevé la creación de las seccio

nes correspondientes dentro del lnstitu~o de Seguros Sociales .. 

La reimplantación de la autoadministración en el Seguro Social 
tiene por objeto el contacto directo con los asegurados. En la orga. 

nización de la misma se proponen diversas modificaciones a este 
reBpecto, tales como la restauración de las Asambleas de la Presi
dencia, de la Comisión Inspectora y de la de Pensiones. En esta 

autoadministración se deberá garantizar, a los representantes de 
obreros y empleados, la posibilidad de intervenir activamente en 
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cuantas cuestiones a ellos se refieran. El proyecto propone que el 
Cuerpc Administrativo esté compuesto de representantes patrona

les y obreros en proporción de cuatro a uno. 

E.! proyecto socialista propone la adopción de nuevas medidas 
orientadas a la creación de un amplio Seguro Popular, contra el 

que han reaccionado violentamente otros Partidos ; la reorganiza
ción del Seguro Social es, pues, en la actualidad objeto de enco
nadas discusiones. 

Recientemente el Gobierno ha decidido aumentar las prestacio
nes del Seguro Social, debido al aumento de sueldos y salarios. 

Y a en el presupuesto del Ministerio Social se refleja la situación 
social de este país, donde el Gobierno procura aliviar, en lo posi
ble, a la población mediante el abono de distintos tipos de presta
ciones. El presupuesto de gastos por el concepto indicado asciende, 

en el año 1947, a 500.000 millones de schillings; más de la mitad 
(255 millones) se destinan al abono de pensiones para 100.000 in

válidos y 126.000 supervivientes de víctimas de la guerra. El núme
ro de pensionistas existentes el 30 de junio del pasado año 1946 era 
de 226.000, correspondiendo a cada uno una pensión media de 

94 !\,chmings mensuales. La subvención del f.stado para el Seguro 
de Invalidez (vejez y accidentes principalmente) importará el pró
ximo año más de 80 millones de schillings, y más de 18 millones 
por el Seguro de Empleados. El Gobierno ha desembolsado asi
mismo 30 millones más para atender a los familiares de los que aún 
continúan como prisioneros de guerra. 

Bélgica 

(Schweizerische Krankenkassenzeitung. 
Zürich, r6 de febrero de 1947.) 

La legislación de acciden
tes del •trabajo después 

·,de la liberación. 

La legislación actual sobre accidentes del trabajo sigue basada 
en la Ley de 24 de diciembre de 1903, sin que haya sido sustancial
mente modificada en sus principios, aunque figuran introducidas 
numeros'is e importantes modificaciones. 
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El campo de aplicación (ratione pesonae) se caracteriza por la 
extensión de categorías de los patronos comprendidos en ia Ley y 
de los. trabájadores beneficiarios ; desde ahora se aplica e! régimen 

·de reparación de accidentes del trabajo a todos los empleados, aun 
a los no sujetos a la Ley por el contrato de empleo, cualquiera 

que sea la cuantía -de su remuneración, segÚn el Decreto-ley de 
9 de junio de 1945 ; también se aplica la Ley, bajo ciertas modali~ 
dades, al persona! doméstico, en conformidad con el Decreto-ley 

de 20 de septiembre de 1945. 
En cuanto a los accidentes que originan la reparación, el régi, 

men anterior ha sido modificado con dos extensiones importantes: 
el Decreto-ley de 13 de diciembre de 1945, que. lo extiende a los 

accidentes ocurridos al dirigirse al trabajo, segÚn reglas especiales 
para cada caso, y los Decretos-leyes de 19 de mayo y 5 de julio 
de 1945, que organizan la reparación de los siniestros por acciden~ 
tes de! trabajo en cuyas causas haya intervenido un hecho de guerra. 

En lo referente a la determinación del importe de la prestación 

correspondiente, en función del salario real o aplicable en caso de 

accidente, las modificaciones que, en general, se han operado en 
la Ley tienen por objeto adaptar las antiguas reglas a las nece!!,ida. 

des económicas del momento, por lo que se ha resuelto que el tope 
de remuneraciones computadas para la fijación de las indemniza·· 
ciones sea elevado a 60.000 francos. El salario-base de los aprendí~ 
ces y obreros menores de veintiún años que sean víctimas de un 
accidente que ocasioné una incapacidad temporal no puede, en 
ningún caso, ser inferior a 12.000 francos al año, de acuerdo con 
el Decreto-ley de 9 de junio de 1945, y, también, el Decreto de la 
Regencia de 24 de abril de 1946 ha evaluado según tanto alzado, 
y con nuevos importes, !as prestaciones en especie concedidas como 
salario por el patrono· a sus trabajadores. Por otra parte, se hace 

observar .que el Decreto-ley de 22 de noviembre de 1945 ha revi

sado la forma de valorar el salario, a base del cual se calculan las 
indemnizaciones que proceden en caso de incapacidad permanente 
o muerte por accidente en las Empresas afectadas por paro ínter-
m~~- ~ 

Las prestaciones que concede la Ley también han sido adapta
das a las condiciones económicas modernas. La indemnización fu. 
neraria ha sido elevada a 2.500 francos, según Decreto-ley de 9 de 
junio de 1945 ; los subsidios de asistencia a las víctimas de acciden· 
tes del trabajo ocurridos antes de la ·puesta en v1gor de la Ley de 
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24 de diciembre de 1903 o de las Leyes modi6cativas anteriores 

han sido modi6cados varias veces, y, por último, el Decreto de la 
Regencia de 6 de febrero de 1946 ha fijado los importes a pagar 

por los Jefes de Empresas como gastos médicos y farmacéuticos, 

a tenor de lo dispuesto en el art. 3." de la Ley orgánica. 

Además de estas modificaciones legislativas, que tienden a: am
pliar lo concedido en las disposiciones anteriores o a adaptarlas a 

las nuevas necesidades, hay otros textos que responden a necesi
dades más particulares, como el Decreto-ley de 17 de diciembre 

de 1946, por el cual se establecen las condiciones en que podrán 
ser cedidas o enajenadas en favor de los organismos del Seguro de 

Enfermedad-Invalidez las indemnizaciones concedidas en virtud de 
la legislación de accidentes del trabajo. 

Finalmente, la Ley de 30 de diciembre de 1929 sobre reparación 
. de ·accidentes del personal de mar ha sido modificada transitoria
. mente por el Decreto-ley ·de 23 de oCtubre de 1946, que ha sido 

aclarado por los Decretos del Regente de 25 de noviembre de 1946 
y 6 de enero de 1947. 

La evolución' de la legislación sobre accidentes del trabajo re
gistra una diversidad de principios, resultando de ello, por ejem
plo, que el Seguro del personal de casa es obligatorio frente al caso 
de otros trabajadores, y también la reparación del accidente ocu
rrido al dirigirse al trabajo está supeditada a la prueba de que el 
accidente se produjo por un riesgo inherente al trayecto normal y 
cu<.ndo exista la presunción de relación entre la ejecución ·del tra· 
bajo y el accidente en los demás casos en que existe reparación 
legal. 

(Le Soir.-Bruselas, 9 de marzo de 1947.) 

Se modifica el régimen del 
Seguro Obligatorio de 
Enfermedad e Invalidez. 

Un Decreto de 28 de marzo de 1947 modifica en muchos puntos 
el Seguro Obligatorio de Enfermedad e Invalidez. 

Algunas de estas modificaciones, previstas en el mencionado 
Decreto, afectan al pago de las cotizaciones. El beneficio del Se-
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guro está supeditado normalmente a la producción y al organismo 

asegurador. El asegurado justifica su derecho al régimen legal, en 

razón a sus prestaciones de trabajo, por medio de un bono de coti
zación. Sin embargo, en ciertas circunstancias, las cotizaciones co. 

nespondientes a los asegurados que, en el período de un mes nor

ma:l, no h~n recibido ningún bono de cotización, son abonadas 

por el Fondo Nacional del Seguro de E~fermedad e Invalidez' 

(F. N. A. tv'!. l.) . Esta intervención ha sido ampliada a nuevas cir

cunstimcias. Las prestaciones del Seguro dependen del hecho de 

que el bono de cotización represente un valor de cotización de un 

cierto mínimo; por consiguiente, en ciertos casos el asegurado de

berá pagar un determinado número de bonos suplementarios. Esta. 

disposición .ha sido modificada, por el mismo Decreto, en favor de 

los trabajadores parados o en huelga. 

Las prestaciones del Seguro han sufrido también bastantes mo

dificaciones. Una de las partes más interesantes de estas prestacio

nes es la asistencia sanitaria. 

El Consejo Nacional del F. N. A. M. l. ha establecido un Re

glamento para determinar, sin perjuicio de sus disposiciones, las 

condiciones en las que se concede la asistencia sanitaria. En el 

Decreto se prevé, principalmente, el establecimiento de un Regla

mento para la asistencia del odontólogo y la fórmula para renovar 

!os medicamentos prescritos por el médico. 

lEn las recientes disposiciones ha desaparecido el texto de la 

medida por la que se concedía, libre de todo gasto para el benefi

ciario, el tratamiento preventivo y curativo de la tubercuosis. 

Desde un principio, el Seguro Obligatorio dejaba al asegurado 

la libertad de elegir. su médico. Este principio ha sido bien de ter· 

minado en los dos puntos siguientes: comprende todas las presta· 
ciones, incluso las de la tuberculosis y el cáncer; pero, en caso de 
hospitalización, el ·enfermo recibirá los cuidados del personal sani
tario del centro donde se encuentre. 

En el Decreto de 28 de marzo de 1947 s~ confirma el principio 
de respeto absoluto al secreto profesional médico. 

La libre elección de hospital, garantizada en el texto primitivo, 
ha sido hecha extensiva en las n\.\evas disposiciones a todas las pres
taciones. Pero, en cambio, el asegurado pierde la libertad de que 
gozaba en ciertas condiciones, sobre todo en lo relativo al tiempo, 
para confiar el cuidado de su salud a un médico o a un establecí-
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miento determinado Los beneficiarios de rentas de vejez podrán 

ahora gozar de los beneficios de la asistencia sanitaria. 

Además de la asistencia sanitaria, el Régimen de Enfermedad e 

Invalidez concede indemnizaciones por incapacidad para el trabajo 

y otras. El nuevo Decreto excluye de las indemnizaciones primarias 

a los asegur~dos incapacitados que continúan recibiendo del patro-

"no la remuneración a que tienen derecho. Sin embargo, concede a 

los parados involuntariamente, o incapacitados para trabajar, el de

recho a las indemnizaciones a partir del primer día de incapacidad. 

En fin : amplía, hasta el máximo de setenta y cinco días, y en 

ciertas condiciones, la concesión de estas indemnizaciones después 

de la edad legal normal dé pensión. 

El Decreto de 28 de marzo modifica los trámites a seguir y las 

medidas a tomar para !os asegurados cuya incapacidad continua 

alcanza un período superior a .los doscientos días. 

Amplía también el número de casos en los cuales la cuantía de 

las indemnizaciones por incapacidad e invalidez pueden ser redu

cidas. 

El cálculo de las indemnizaciones que se deben al asegura:do 

depende, a menudo, de la remuneración ganada por el mismo. El 

nuevo texto completa y modifica la manera de calcular las indem

nizaciones. La cuestión de los días laborables ha sido también tra

tada en recientes disposiciones. El Decreto orgánico comprende las 

disposiciones relativas a la asistencia médica y a las indemnizacio

nes. Algunas de estas disposiciones han sido modificadas. 

Han sido precisados y puestos de acuerdo con las nuevas dis

posiciones los casos en que las prestaciones previstas por el Decreto 

orgánico no deben ser abonadas. 

Aunque, en principio, son debidas las prestaciones, éstas pueden 

no pagarse por razones previstas en el Decreto de 28 de marzo. 

Este mismo Decreto completa las disposiciones anteriores sobre las 

causas que permiten a las personas apelar con~ra el organismo ase

gurador. 

·El Decreto de 28 de marzo en~ró en vigo.r el 1 ,de abril pasado .. 

(Le Soir.---Brus.elas, 29 de mayo de 1947.) 
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Bolivia 
Eetadlstica• de accidentes 
del trabajo. 

Un infome de la Caja de Seguro y Ahorro Obrero contiene unas 
cuantas estadísticas sobre los accidentes del trabajo en el perío

do 1943-1945. 
La distribución por causas de los accidentes en la minería, para 

la primera mitad de '194S, se da de la siguiente manera : explosio

nes de dinamita, 30 por 100; derrumbamiento del tejo (minas), 37; 
caídas, lO; electrocución, 1 ; aplastamie"nto, 4; quemaduras, 3, y 

heridas menores, 15. 
Un cuadro general estadístico del nÚ;mero de indemnizaciones 

indica las cifras relativas al período 193611945. 

ARO 

1936 ································ 
1937 ·······························•· 
1938 ···················-············· 
1939 ································ 
1940 ....................... , ........ ,. .. 
1941 ... ............ ............... 
1942 ................... ~~·"'· ..... ~. 
1943 ················· ............. 1 
1944 

¡¡~ .. ~~¿):::::::::::::::::: 1945 

Canadá 

ACCIDENTES 
Enfermedades 
profesionales .Muerte e incapaci- Incapacidad 

temporal 

350 
487 
392 
789 !) 

801 
402 
701 
807 

1.034 
423 

dad permanente 

51 
99 

150 
" 182 

" ~H 
194 

l 
189 
172 
196 
223 
129 

4.229 
6.014 
5.503 
5.651 
7.218 
8.288 
8.995 

10.440 
13.638 
5.808 

(Crónica de la Seguridad Industrial.-Montreal, 
julio-septiembre de 1946.) 

Accidente• morl41es dal tra
bajo en 1946, distribuídos 
p o r industria•, causas, 

provincia• 11 me•es . ... 

Según el informe del Ministerio de Trabajo, se registraron en 
el año 1946, 1.349 accidentes mortales del trabajo. En 1.945, este 
numero fué de 1.345, 36 de los cuales habían quedado sin registrar. 
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Están comprendidos en estos accidentes todos los ocurridos a las 
personas empleadas en ocupaciones remuneradas, durante o a con

secuencia del trabajo. En esta estadística están también incluídas 
las enfermedades profesionales mortales designadas corno tales por 

las Comisiones Provinciales de Indemnización por Accidentes de 
Trabajo. 

· Estas estadísticas son redactadas con'·los datos suministrados por 

las Comisiones Provinciales de Indemnización por Accidentes de 
Trabajo, la Comisión de Transportes, el Inspector jefe de Trabajo 

de la provincia de Ontario, así como los transmitidos desde otras 
provincias por los corresponsales de la Gaceta del Trabajo. Sirven 
igualmente a la confección de estas estadísticas, y, sobre todo, para 

completar los informes oficiales, los accidentes del trabajo publi

cados por los periódicos una vez realizada la oportuna investigación 
:minuciosa para su comprobac:ón. Los informes periodísticos po

nen en nuestro conoc.imienro la mayoría de los casos de accidentes 
en la agricultura, y aunque, en la mayor parte de éstos, no se sabe 

con plena certeza a qué causa atribuirlos, sin embargo su Censo es 
bastante completo. 

En 1946 fueron señalados 15 desastres en la industria (tres o más 
defunciones en cada uno). El 12 de enero,. cuatro guardas de líneas 
encontraron la muerte en un incendio de varios vagones de pa
sa¡eros. 

En el mes de junio quedaron sepultados cuatro mineros por una 
corrida de presión en las minas de Glace-Bay (Nueva 'Escocia). El 

. 18 del mismo mes, tres mineros más fueron aplastados por la caída 
de una locomotora en un pozo de mina. En el mes de abril, al zo
zobrar un barco en Marathon, perecieron tres peones ahogados. 
El 29 de junio pe~:ecieron ahogado~ otros seis trabajadores que tra
bajaban en la construcción y dragado, al zozobrar un remolcador, 

en Port-Weller (Ontario). En Antivosti (Quebec) se ahogan, ell4 de. 
junio, cuatro hombres al zozobrar una barcaza. E.n el mes de julio, 

en la explosión de una fábrica de buñuel<;>s en Les Saules (Que
bec), .mueren tres obreros. El 19 de julio, cuatro mineros pierden 
la vida en Duparquet (Quebec), al ser hundida por un alud de 
tierrá la tarima sobre la que trabajaban. En Quebec también mue

ren, el 8 de julio, tres obreros al cbocar un camión contra otro. 
El 31 de agosto perecen !os cuatro tripulantes de un avión de so
corro, al caer el aparato en Prince Ruppert (Co~umbia Británica). 
En septiembre, tres obreros encuentran la muerte a consecuencia 
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de una explosión de origen desconocido, ocurrida en la fábrica de 
explosivos de la Isla de James (Columbia Británica). Al chocar en
tre sí dos trenes de mercancías, mueren, el 21 de septiembre, en 

Carberry (,Montreal) tres ferroviarios; otros cuatro mueren a con
secuencia del encuentro de un convoy de viajeros y un tren de 

mercancías. 
Accidentes mortales, causas.--SegÚn la clasificación de acci

dentes por causas, el mayor número, es decir, 391, corresponde a 
la categoría de cctrenes y vehículos, etc., en movimienton; 165 fue· 
ron causados por automóviles y demás vehículos y máquinas a 
motor ; 100 están clasincados en la categoría de ccgolpeados, aplas
tados y trituradosn, y los restantes han sido achacados a accidentes 

vanos. · 
Las caídas mortales tienen a su cuenta 226 víctimas ; 68, por 

caídas al sue!o, y 58, en fosos, pozos, puertos y ríos. La caída de 
objetos ocasionó 164 accidentes mortales; 71, como resultado de 

caídas de árboles y ramas; 23, de objetos en las canteras y minas; 

y 50, desde alturas. 
Las materias peligrosas causaron 155 accidentes mortales: 47, 

por electrocución, y 42, por substancias explosivas. 
Las causas varias comprenden 253 muertes ; 158, como resulta

do de esfuerzos, y por diversas ·enfermedades profesionales. 

La categoría de ccfuerzas motricesn tiene a su haber nueve muer
tes, causadas por correas, correajes, poleas y piñones de ruedas ; 

seis, por las transmisiones, etc. En la categoría de <caparatos elevá
dores>>, los transportadores han causado 15 accidentes mortales. 
Los choques con objetos han causado 55 muertes, y el manejo de 
objetos pesados, 13. 

Accidentes mortales por industrias y. por meses.-La mayoría 

de los accidentes han tenido lugar en los meses de julio, agosto y 
septiembre, es decir, 122, 125 y 121, respectivamente; el mes de 

abril cuenta con el mínimo de accidentes: 89. 
De los 1.349 accidentes mortales señalados en 1946, el25 por 100 

corresponde a las industrias textiles, y el 17,2 por 100, a las del 
transporte. En 1945, el mayor tanto por ciel)to correspondió a trans
portes (21 ,7 por 100), mientras que las industrias· textiles no repre
sentaron más que el 20 por 100. A las minas y fundiciones de meta
les, excepto las del hierro y canteras, corresponde el 12,8 por 100 

de los accidentes mortal~s ocurridos en 1946; en 1945, este prome
dio fué del 14 por 1 00. La explotación de los bosques tiene a su 
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cuenta el 10,8 por 100, en 1946, en lugar del 12,3, en 1945. La pes
ca y la caza con trampas son las que tienen el menor tanto por 

ciento, es decir, el 3. 

(Gazette du Travail.-Ottawa, marzo de 1947.) 

Algunos datos sobre el Se· 
guro de Paro.-El salario 
tope para las cotizacion.es. 

Entre las ocupaciones exceptuadas en el Anejo 1 de la Ley 

de 1940, sobre el Seguro de Paro, están comprendidos los obreros 
11cuyo tipo de remuneración sea superior a 2.000 dólares anualesn. 

La Ley fué modificada en 1943, y, a partir del 1 de septiembre 
del mismo año, las personas con ·ocupaciqn asegurable estaban 
obligadas a abonar las cotizaciones, sin tener en cuenta la cuantía 

de sus gan~ncias, cuando éstas eran pagadas por horas, días, se
manas o a destajo. Además, el tope de los salarios pasa de )os 
2.000 a los 2.400, para los demás empleados asegurables. En la 
nueva modificación, en 1946, queda fijado en 60 dólares semanales 
(3.120 anuales) el tope de los salarios de las personas .que cobran 

semanalmente, entrando en vigor esta modificación el 1 de octubre 
del mismo año. 

Tope actilal.~El máximo actual de los salarios es el siguiente: 
1) No existe tope alguno para las personas que cobran por días, 
semanas o a destajo ; 3) Las personas que ganan 3. 120 dólares o más 

anualmente no podrán ser aseguradas ; 3) Las personas que cobran 
de otra manera .que las mencionadas en los apartados 1) y 2) no 
podrán ser aseguradas si cobran más de 2.400 dólares anuales. 

Permanencia en el Seguro.~Los empleados que han cesado de 
pertenecer al Seguro por haber pasado de! límite de 2.400 a 3.120 
dólares o más, en el caso de los que cob.ran por semanas, pueden 

continuar en el Seguro, siempre .que en el curso de los cinco últimos 
años hayan sido abonadas 200 cotizaciones quincenales por ellos. 

Cada empleado interesado deberá presentar una solicitud dis

tinta pidiendo continuar en el Seguro. En caso de que el empleado 
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obtenga lo solicitado, el patrono tiene derecho a deducir la coti
zación, no solamente su parte, sino también la del empleado. 

Actividad de la Comisión del Seguro de Paro en el mes de no
viembre de /946.-Las reclamaciones de prestaciones del Seguro de 
Paro aumentaron ligeramente en el mes de noviembre con relación 

al de octubre. En noviembre de 1946 fueron presentadas 37.111 re
clamaciones en las oficinas locales, mientras que en octubre y no
viembre de 1945 estas cifras eran de 34.891 y 53.325, respectiva
mente. Aunque el número de reclamaciones sea ligeramente mayor 

de mes en mes desde agosto (como es costumbre cada año en esta 
temporada), el aumento apenas si se ha hecho sentir, y las reclama
ciones presentadas los meses restantes de 1946 son aún menores que 
las de los respectivos meses de 1945. 

En el mes de noviembre, 61 .675 personas han recibido, por una 

o más prestaciones, 2.236.541 dólares por 1.140.539 días de paro, 
mientras que ·en octubre de 1945 estas cifras fueron: 65.441 perso
nas recibieron 2.463:677 dólares por 1.250.308 días de paro, 

y en noviembre, 61.193 personas recibieron 2.509.610 dólares por 
1.244.023. 

La duración media del período de paro indemnizado fué de 
18,5 días, en noviembre; 19,1, en octubre, y 20,2, en noviembre 
de 1945. La indemnización media pagada a cada obrero fué de 
36,26 dólares, en noviembre; 37,65, en octubre, y 40,83, en no
viembre de 1945. 

La indemnización media diaria fué de 1,96 dólares, en noviem
bre; 1,97, en octubre. y 2,02, en noviembre de 1945. 

Registro del Seguro.-Los informes recibidos en las oficinas lo-, 

cales de la Comisión del Seguro de Paro demuestran que el 30 de 
noviembre de 1946 había 2.957.849 asalariados que habían reci
bido las cartillas de asegurados, 31.895 más que el mes anterior, 
y pagado las cotizaciones a la Caja del Seguro de Paro en cual

quier período posterior al 1 de abril de 1946. 
El 30 de noviembre de 1946, 177.735 patronos, 1.381 más que 

en octubre, estaban registrados como teniendo asalariados con de
recho al Seguro. 

Caja del Seguro de Paro.-Las cotizaciones de los patronos y 

de los asalariados se elevaron en noviembre a 7.519.961,44, es de
cir, 934.387,07 más que en octubre. 

Este aumento se debe, sobre todo, al pago único de 873.500 dó
lares, recibido en noviembre del Ministerio de Transportes, para cu-
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brir las cotizaciones de los marmos de comercio. Las cotizaciones 

recibida~ en noviembre del Ministerio de Asuntos Exteriores por 

los antiguos combatientes se elevaron a 921.415,96 dólares. 

La cuantía media recibida mensualmente del •Ministerio de Asun
tos Exteriores, en e) curso de los diez últimos meses, alcanzó !a ci

fra de 319.330,50 dólares. Los pagos de las prestaciones, .que alean· 
zaron la suma de 2.233.378,21 dólares en noviembre, acusan una 
ligera disminución ccn relación al mes anterior. 

El aumento neto de la Caja, en el mes de noviembre, ha sido 
. de 7.408.788,67 dólares. 

En el régimen de la Ley del Seguro de Paro, el Gobierno fede~ 
ral paga todos los gastos de administración del Seguro. y del Servi
cio Nacional de Colocación, además de la quinta parte de la cuan
tía de las cotizaciones pagadas a la Caja por los patronos y los asa
lariados. La Caja no paga por ningún gasto de administración del 

Seguro de Paro. Es de notar que cuando un Ministerio del Gobier~ 
no federal paga una cotización como patrono, como lo hicieron 
los Ministerios de Asuntos de Antiguos Combatientes y de T rans· 

portes en el mes de noviembre, el Gobierno federal añade también 
la quinta parte de sus cotizaciones iniciales, como lo hace donde 
las cotizaciones son pagadas por los patronos particulares y los 
emp~eados. 

(La Gazette du Travail.-Ottawa, enero de 1947.) 

Egipto Crecimiento de población. 

Según los Censos más recientes, !a población eg1pc1a se ha du
plicado en los últimos cincuenta años. 

En el año 1897 contaba con 8.743.001 habitantes. El crecimiento 

decena! observado a partir del año 1907 es el siguiente : 

1907 
1917 
1927 
1937 

11.387.000 habitantes 
12.751.000 
14.268.000 
15.860.000 
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La cifra censal correspondiente al año 1946 no puede ser deter· 
minada con toda exactitud, mas es de presumir .que la señalada de 

19.250.000 habitantes sea el resultado de una falsa declaración de 
datos por parte de los propios interesados, en su deseo de exagerar 
la composición de sus familias, para así obtener mayor racionamien· 

to. Parece más ajustada a la realidad la cifra de 17.160.000, la cual 
también confirma el aumento de población .en el citado período. 

Como prueba de este supuesto falseamiento del Censo, se obser
va que en los datos anteriores aparecía un promedio de aumento 
decenal aproximado de 1.500.000, cifra .que permite estimar más 
exacta la de 17.160.000, corno población actual. 

La población actual de El C~iro y de Alejandría se calcula que 
alcanza a 2.100.000 y 925.000 habitantes, respectivamente; pero en 
el último Censo, abultado por los propios habitantes, figura con un 
uumento aproximado de 3/4 y 1 i4 de millón, el cual no se considera 
digno de crédito, por Id que la Prensa egipcia invita a revisar el 
Censo, por estimar que deben obtenerse cifras exactas que no hayan 

sido influídas por las cuestiones del racionamiento de la población.· 

(Egyptian Mail.-EI Cairo, 16 de abril de 1947.) 
(The Egyptian Gazette.-EI Cairo, 17 de abril de 1947.) 

Estados U nidos 
Ingresos y gastos de la Se· 

guridad Social en el año 
• 1946. 

?l.f\ tfll1 f: . . . 

Mientras los gastos del Gobierno federal descendieron de 88 mi
llones de dólares, en '1945, a 45, en 1946, los desembolsos para lá 
Seguridad Social, descontando las sumas para el Fondo de Paro, 

pasaron de 1.300 millones a 2.200. 
Los ingresos de la Seguridad Social están constituídos por las 

cotizaciones del Seguro fe.deral, por los impuestos federales por 
paro y por las aportaciones federales al Fondo de "'Paro. El total 
de las cotizaciones del Seguro federal y de los impuestos federales 
por paro son entregados al Fondo general de Hacienda. El 100 por 
1 00 de las cotizaciones del Seguro federal pasa al Seguro de Vejez 

y Supervivencia, a medida que es recaudado. Los gastos de la Se-
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guridad Social corresponden ·a las aportaciones federales a los Es
tados, a las prestaciones pagadas por el Seguro de. Y ejez y Super
vivencia del Fondo del mismo Seguro y a los gastos de adminis
tración. 

Ingresos de la Segur¡dad Social.-Estos alcanzaron la cantidad 
de 2.400 millones de dólares en el año 1946, y los gastos importa
ron 2.200. El excedente de los ingresos sobre los gastos fué, en el 

año 1945, de 1.400 millones de dólares. El total de las recaudacio

nes de los dos impuestos federales y las reservas del EStado fue~ 
ron, en 1946, un 9 por 100 menor que los 2.600 millones de dólares 

. . 

totalizados en 1945. El principal factor de esta disminución fué la 
baja del 21 por 100 en las reservas del Estado del F ando de Paro, 

ya que no fueron depositados en dicho Fondo más que 900 millo
nes de dólares, en !ugar de los 1.200 del año anterior. 

Cotizaciones del Seguro jederal.-El fatal de las cotizaciones 
patronales y de los trabajadores alcanzaron, en 1946, 1.300 millo

nes de dólares ; esta cuantía es ligeramente superior a la de 1945. 
Aunque las cotizaciones del primer semestre de 1946 fueron infe
riores a las de 1945, el total de !os dos restantes trimestres fué lo 
bastante considerable para que el total general de 1946 sobrepasara 
en 10 millones de dólares al de 1945. En el último trimestre de 1946, 
las cotizaciones fueron un 18 por 1 00 superiores a las del mísmo 
período del año anterior. 

Las cotizaciones estaban comprendidas entre 1 .1 00 millones de 
dólares, en el distrito de Wyoming, y 263, en los distritos de Nueva 
York. Un total de 807 millones de dólares, es decir, el 62 por 100 
del total recogido, fué entregado por los Estados de California, llli
nois, Massachussetts, Michigan, Nueva York, Ohío y Pensilvania. 

Las cuantías recogidas en cada uno de estos Estados oscilaron entre 
54 y 263 millones. 

Siete Estados recaudaron entre 21 y 53 millones de dólares ; 
12, entre 11 y 20, y en 23, 10 o menos millones. En 13 Estados se 

recaudó 54 millones menos que el año anterior. La escala de baja fué 
desde el 1 por 100, en Ohío, hasta el 32, ~n Delaware. En nueve Es
tados disminuyó en un 10 por 100. En California, la baja fué de 

20 millones, es decir, el 19 por 100 ; en Míchigan, de 13, el 15 por 
100, y en Pensilvania, de 7, el 6 por 100. 

Estas bajas fueron compensadas con los 64 millones de dólares 
de ingresos de los 36 Estados donde aquéllos habían aumentado. 
El solo Estado de lllinois aumentó en 20 millones; en 9, el Estado 
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de Nueva York; en 5, el de Massachussetts; el restante. de 30, co

rresponde a los .otros 33 Estados. El aumento se extiende t:lesde el 
1 por 100, 100 millones, en Luisiana, hasta el 39 por 100, 300 mi
llones, en Nevada. En 15 Estados, el aumento .fué menor del 

10 por 100 ; en otros 11 Estados fué superior al 11 ,20 ; nueve Esta
dos tuvieron un aumento superior al 21,30, y en uno, más del 30. 

Impuesto para el par~ /ederal.-La cuantía de los impuestos 
para el paro federal fué, en 1946, de 175 millones de dólares, es 
decir, el 5 por 100 menor que en 1945. Las recaudaciones de 1946 
fueron inferiores a las de 1945, en 29 Estados; superiores, en 19, e 
iguales, en uno. El aumento estaba comprendido entre el 0,2 por 

100, en T enqessee, y el 30, en Nuevo Méjico. 
Gastos. de la Seguridad Social.-El total de éstos, para el pe

ríodo de 1946, fué de 2.200 millones de dólares, es decir, el 69 por 

100 más que los 1.300, de 1945. 
Los gastos correspondientes a cada uno de los cuatro trimestres 

fueron dismínuyendo desde 637 millones de dólares, en el primero, 
hasta 457, en el cuarto. La principal causa de esta diferencia entre 
los gastos de los diversos trimestres es la retirada de cantidad~s 
del Fondo· de Paro por los Estados, que aumentaron en el curso 

del año 1945 y disminuyeron en el de 1946. 
En 1945, la sacas t~talizaron 462 millones de dólares, es decir, 

el 36 por 1 00 del gasto total, mientras que en 1946 aquéllas alcanza
ron 1.100 millones, o sea, e15 1 por 1 OO. Las prestaciones federales 

a los Estados, para cubrir los gastos de administración del Seguro 
de Paro, pasaron, de 43 millones, en 1945, a SO, en 1946. El total 

de las sacas de todos los Estados. en 1946, fué de 122 por 100 mayor 

que en 1945. 
Los desembolsos 'conjuntos del Seguro de Vejez y Superviven

cia y de la Asistencia por Vejez sumaron 809 millones de dólares, 
es decir, el 38 por 100 del total de los gastos de la Seguridad So

cial en el año 1946. Estos gastos representan el ~9 por 100 del total 
del año 1945, y el 7Q por 100 de 1944. 

Los 86 millones para la ayuda de los bijos a cargo representan 

· el 4 por 1 00 del total de 1946, y loR 38 para Maternidad e Infancia, 

el 2 por 100. 
Los gastos de administración de la Seguridad Social fueron 

44 millones, es decir, el 2 por 100 del total de los gastos. 
No solamente las sacas para el Fondo del Seguro de Paro con

tribuyeron a la elevación de los gastos de la Seguridad Social en 
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1946, sino también los demá!'l Seguros. Las prestaciones por Vejez 
y Supervivencia alcanzaron 378 millones de dólares, es decir, el 
38 por 100 más que en 194S, y 86 millones las de por hijos a cargo. 
La única baja fué la de las prestaciones en caso de emergencia por 
Maternidad e Infancia; por el contrario, los gastos por los otros 

tres tipos de prestaciones de Matermdad e Infancia pasaron ·Ce 
11,2 millones a 12,7. 

·(Social Security Bulletin.-Washington, marzo de 1946.) 

~<"' 

Reformas y resultados de 
aplicación de la Seguri

dad Social en el año 1946 

~----------------~ 

Entre las modificaciones introducidas durante el año 1946 en la 
}:lo!ítica de Seguridad Social norteamericana figura, en el orden ad

ministrativo, la supresión del Consejo de Seguridad Social, según 
el Plan núm. 2 de Reorganización del Presidente y la creación de 

la Administración de Seguridad Social, que es una de .las ramas 
existentes en la Dirección Federal de Seguridad Social. Además de 
los departamentos y oficinas que antes pertenecían al Consejo de 
Seguridad Social, la nueva Administración cuenta con el Departa

mento Infantil, que le ha sido transferido con todas sus funciones. 
meno;; las relativas a la infancia laboral del Departamento de 
lrabajo. 

El año 1946 ha sido, desde el 1939, el más pródigo en medidas 
sobre Seguridad Social; entre ellas, la aprobación, en agosto, de 

la reforma de la Ley de Seguridad Social, la reforma de las Leyes 
de jubilaciones y de Seguro de Paro del personal de ferrocarriles, 

· la promulgación de· la Ley de Inspección y Construcción de Hos
}:litales y la reincorporación a la gestión y control del Estado de 
los servicios de colocación. 

Cifras de paro.-La ocupación civil en el año 1946 llegó a cerca 
~e 58 millones, o sea 1 O millones más que en 1940, y a varios millo
hes menos que durante el período de guerra·, pues en la mayor par

te de ésta el paro quedó reducido, segÚn expresión del Informe 
Económico del Presidente, ((al mínimo inevitable en una economía 

lihre)), A fines del año 1946, menos de año y medio después del 
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Día de la Victoria en el Japón, más de JO millones de combatien
tes desmovilizados y otros millones de trabajadores de guerra en
contraron colocación, en medio de !a más rápida y gigantesca trans
formación de la industria de guerra a la paz que jamás haya podido 

hacer una nación. La mayor parte de los trabajadores colocados 
fueron protegidos por uno de los tres sistemas de Seguro de Paro, 
llamados programas del Estado, subsidios de reajuste de ex comba
tientes por la Ley de Derechos Gl y Seguro de Paro ferroviario. 

Los beneficiarios del parÓ del primer sistema recibieron en 1946 
prestaciones, durante unas catorce semanas, por un importe de 
18,50 dólares, habiéndose ga:::tado en prestaciones un total superior 

a 1.000 millones de dólares. Los veteranos de la guerra que, al ser 
desmovilizados, figuraron como parados, recibieron, hasta el mes de 
abril, por subsidios más de 160 miilones de dólares, y lo::: pagos 
fueron declinando según se reducía el paro, hasta llegar en noviem
bre a 74 millones. 

Otra de las reformas introducidas en el año 1946 se refiere a la 
Ley Federal de Impuestos de Paro, en la que se establece que el 
personal de la Marina mercante queda incluído en las Leyes del 

Seguro de Paro. También se ha establecido, como otra reforma del 
programa de Seguridad, que nueve Estados que reciben cotiza

ciones de los empleados para el Seguro de Paro podrán destinar 
los fondos a prestaciones de incapacidad, según lo hacen en Rhode
lsland y en California . 

. Seguro de Vejez y Supervivencia.-l:.omo una de las reformas 

legislativas operadas durante el verano de 1946, el Congreso ha mo
dificado el título 11, para, con ello, garantizar la protección de los 
supervivientes de los ex combatientes de la pasada guerra que fa

llezcan o htayan fallecido dentro de los tres años siguientes a su 
licenciamiento. 

(Social Security Bulletin.-Washington, febrero de 1947.) 

Cifras del Seguro de Vejez 

• y Supervivencia. 

Durante el año 1946 se ha ob:::ervado que en este Seguro per
sisten los efectos del paro producido por la reconversión en cuanto 
a los trabajadores ancianos, reflejados por primera vez a fines del 
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año 1945 con un aumento de dichos obreros, que reclamaron el per

cibo de las prestaciones por cese en el trabajo. 

A fines del año 1946 había en este Seguro 1 .600.000 beneficia
rios, !os cuales recibieron prestaciones mensuales por valor de más 

de 31 millones de dólares. En el año anterior hubo 1.300.000 bene
ficiarios, y los pagos mensuales importaron más de 23 millones. 

Durante el cuarto trimestre de 1946, y por pri~era vez, los tra
bajadores quedaron permanentemente asegurados a base de cua

renta trimestres de empleo cubierto por el Seguro. Más de cuatro 

millones de trabajadores completaron dicho período a finales del 
año con Seguro total y permanente. Trabajen o no en años poste
riores, ya podrán obt'ener las prestaciones iniciales cuando alcan

cen la edad de sesenta y cinco años, o si fallecen, percibirán sus 

I!Upervivientes las prestaciones mensuales o las globales. A fines 
del año había también más de tres millones de trabajadores, de 
edad avanzada, que habían adquirido todos los derechos cori me
nos de cuarenta trimestres de trabajo. 

Como novedad introducida en este Seguro, desde septiembre 
último figura la protección a los supervivientes de los ex combatien

tes de la pasada guerra, cuando éstos fallezcan dentro de los tres 
años siguientes a su licenciamiento. Hasta fines del año 1946 se 
han concedido prestaciones por un valor superior a 600.000 dólares. 

Francia 

(Social Security Bulletin.-..,.Washington, febrero de 1947.) 

El coste de la Seguridad 
Social. 

Según cifras dadas por el Ministro de Trabajo, el coste total de 
la Seguridad Social, respecto a los riesgos de accidentes, invalidez, 
enfermed~d, materni,dad y Seguro de Vejez, ascenderá, en el 
año 1947, a 91.000 millones. 

Dado que el coste de la generalización del Seguro de Vejez, por 
aplicación "de la Ley de 22 de mayo de 1946, se ha· calculado en 
37.000 millones, el presupuesto total para todos los riesgos impor
tará 128.000 millones. A . esta cifra debe agregars·e el coste de los 
subsidios familiares, que, regidos en forma autónoma, ascienden a 
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48.000 millones. Es decir, el coste de la Seguridad Socia! será, en. 
total, cerca de 180.000 millones. 

(Le Bulletin de France. Documents.-París, 11 de abril de 1947.) 

Se reduce el tipo de cotiza
ci6n para el Seguro de 
Accidentes y Enfermeda
des Profesionales. 

La baja general de los precios se aplica igualmente a las primas 
y cotizaciones de los Seguros de accidentes de cualqtJier clase. Así, 
el tipo de ·cotización del Seguro de Accidentes del Traba jo y En. 
fermedades Profesionales ha sido reducido en un 10 por 100. 

Relacionado con esto hay .que tener en cuenta que : 

1.0 La reducción se aplica a toda.s las cotizaciones, a excep. 
ción, por una parte. de los tipos de cotizaciones previstos por 1& 
Caja regional de Estrasburgo, y, por otra, de las cotizaciones paga. 

das por los criados, amas de llaves, los chóferes particulares, lo11 
porteros y los empleados sedentarios de oficinas. 

2. 0 Esta reducción es solamente aplicable a las cotizaciones pa. 
gadas por los trimestres posteriores al 31 de marzo de 194 7. 

Por consiguiente, las cotizaciones del primer trimestre de 1947 
no podrán ben~ficiar de esta disposición, aun cuando sean pagadas 
con posterioridad al 31 de marzo de 1947. 

(La Tribune Econcmique.-París, II de abril de ·1947.)--

Aumento de los subsidios 

de maternidai 

Aunque aun no pueden precisarse los nuevos tipos de subsidios. 
_de maternidad correspondientes a los diferentes departamentos 
franceses, porque están pendientes de !a deliberación de las res. 
pectivas Prefecturas, co~ fecha 7 de marzo último se ha publicado 
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un Decreto del Presidente del Consejo, Ramadier, en el cual se 

dispone que dichos subsidios sean aumentados, con efectos retroac

tivos, a partir del día 8 Clel mismo mes, fijándose su tipo mínimo y 

máximo en una cuarta parte y en !a mitad, respectivamente, del 

salario medio departamental. Así, por ejemplo, en el Departamento 

del Sena el tipo de los subsidio!~ podrlt fijarse en una Cifra com

prendida entre 47 y 94 francos diarios sobre !a base del salario 

medio departamental de 5.650 francos, que es el mismo que co

rresponde' al Subsidio F ainiliar. 

El tipo actual de subsidio diario en el Sena, hasta que !le fije 

el correspondiente al aumento a que se 'refiere el citado Decreto, es 

de 22,50 francos en caso de aplicación total de la tarifa, y de 11,25 

durante la hospitalización de la ma.dre. 

Se conceden premios de lactancia suplementarios e independien

tes de los subsidios diarios. El art. 4.0 del Decreto de 6 de marzo 

de. 1947 .11eñala el importe tot~l de los premios de lactancia en los 

2/3 del total máximo de todos los subsidios mensuales, pagados por 

las Cajas de Seguridad Social dura~te el período completo de lac

tancia ; si este importe alcanza a· 6.000 francos, corresponderán 

4.000 francos como total de premios de lactancia en el período de 

ocho meses e!ltablecido por el art. 36 de la Ordenanza de 2 de no

viembre de 1945. 

A partir del 8 de marzo último, los premios de !actancia serán 

de 571,50 francos cada uno de los seis primeros meses, y de 285,50 

cada uno de los restantes. 

Son beneficiarias de los sub11idios de maternidad las francesas, 

las extranjeras cuyo país tenga establecido un tratado de recipro

cidad, especialmente Bélgica, Italia, Polonia, Luxemburgo y Suiza, 

y las mujeres refugiadas de algunos países. Las condiciones reque

ridas para obtener los 11ubsidios son: carecer de recursos suficientes, 

haber sido sometidas a los tres reconocimientos de embarazo pre

vistos y no poder continuar el trabajo sin perjuicio para la madre y 

c:l hijo. La asegurada social que, además d~ las prestaciones ecO<

~ómicas, recibe la11 indemn~zaciones diarias de descanso pagadas en 

met;ilico ·por las Cajas de Seguros Sociales, no puede reclamar m 

los subsidios diarios ni los premios de lactancia: 

(La Vie Ouvriere.-París, 17 y 23 de abril de 1947.) 
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Gran Bretaña 1· 
OcupGCión. 

Cuadro comparativo de· la ocupac10n en Gran Bretaña en los 
períodos diciei:Jlbre 1946, noviembre 1946, mediados de 1939 y me
diados de 1945 : 

1939 1945 
Noviembre 

1946 
Diciembre 

1946 
1 

Mediados 1 Mediados 

--------1---------1---------
Personal ocupado en la i.n-1 
du~ria: Producc_ión de: 
equipos y accesorios para 
la.s Fuerzas Armadas ...... ¡ 

Producción para el merca-
do interior: 1 

Industrias del metal y qui· 

micas ···························! 
Producciones vari.2s ........... . 
Producciones para la ex-

-portación ..................... . 
Industrias básicas y ser· 
vici~s .......................... , 

Coi?s!rucc:ón e ingeniería 
. CIVIl ........................... .. 

Mercados distribuidores .... .. 
Servicios vanos ................. . 

Total.. ............. ¡ 

1.270.000 

1.586.0001 
2.969.000 

990.000 

4.683.000 

1.310.000 
2.887.000 
2.225.000 

17.920.0001 

Defensa Civil , Servicios' 1 

Fuerzas Nacionales y de 
Policía .......................... ¡ 80.000 

Fuerzas Armadas y Servi-
cios Aux:Ii.ares ............. :; 1 480.000 

Personal licenciado que no 1 

está aún ocupado ........... 1 , 
Personas aseguradas inscri-

3.830.000 

1.014.000 
1.566.000 

410.000 

5.191.000 

722.030 
1.958.000 
1.598.000 

16.289.000 

474.000 

2.520.000 
2.520.000 

1.440.000 

5547.000 

1.250.000 
2.304.000 
1.960.000 

18.015.000 ----1----
127.000 

. 5.090.000 

40.000 

103.000 

88.000 

1.517.000 

345.00C 

366.000 tas como paradas .......... , 1.270.000 
---------1----------

Total de población trabaja-~ 
dora (incluído el servicio 

. doméstico) .................... 
1 

19.750.000 21.649.000 20.331.000 

459.000 

2.514.000 
2.519.000 

1.466.000 

5.555.000 

1.260.000 
2.304.000 
1.966.000 

18.043.000 

89.000 

1.439.0CO 

300.000 

398.000 

20.269.000 

El total de personas ocupadas en la industtia en el tRes de di
ciembre de 1946 comprendía 12.450.000 hombres y 5~:593.000 muje. 

res ; si comparamos estos resultados con los de mediados de 1939, 
vemos que el número de hombres ha disminuído en 633.000, mien
tras que el de mujeres ha aumentado en 756.000. 
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Paro. 

Cuadro comparativo de las personas aseguradas inscritas como 
paradas en Gran Bretaña el 13 de enero de 1947, el 9 de diciem. 
bre de 1946 y a mediados del año 1939 : 

Aumento 
!.' Mitad 9 de diciembre 13 de enero en enero 

de 1939 de 1946 de 1947 comparado 

·~· 
con diciembre 

Hombres de 18 a 65 años ... 992.000 261.729 292.157 + 30.428 
Hombres de 14 a 17 años ... 20.000 7.931 1 

9.771 + 1.840 
Mujeres de 18 a 60 años ... 239.000 88.001 92.517' + 4.516 
Mujeres de 14 a 17 años ... 19.000 5.315 6.804 + 1.489 

El número de parados el 13 de enero de 1947 representaba el 
2,5 por 1 ()() del total de asegurados, correspondiendo el 3 por 100 

a los hombres y el 2 por 100 a las mujeres. 
De los 401.249 parados, 392.171 lo eran totalmente, y 9.078 sólo 

temporalmente. De los primeros, 90.506 llevaban menos de dos se
manas sin trabajar; 105.075, más de dos semanas y menos de ocho, 

·y 196.590, más de ocho semanas. 

(The Ministry of Labour Gazette.-Londres, febrero de 1947.) 

~-Disminuye el número éle L recién nacidos. 

En el volumen publicado por la revista Estadística del Registro 
General de Inglaterra, relativo a los años 1938-1939, se ha dado 
una importancia especial a la. historia del matrimonio, en cuanto a 

sus efectos eugenésicos. Gracias a la Ley sobre la Población, el Re
gistro General ha podido obtener, al nacimiento de cada niño, una 

información confidencial sobre la edad de la madre, y, al nacimien
to de cada Hijo legítimo, otra sobre el número de hijos de la madre 
Y el número de años de matrimonio. 

El número de hijos legítimos, en 1938, correspondió al 89,8 
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-
por 1.000 de mujeres ca11adas en eda.d para ser madres ( 15 a 49 
años). El 45,4 por 100 del total de nacimientos fueron de madres 
primerizas ; el 26, 1, de madres con un hijo vivo ; el 22,5 de madres 
con dos a cuatro hijos vivos, y el 6, de madres con cinco o más 
hijos vivos. 

La fecundidad de la Nación, que en 1871 era dos veces y media 
mayor que en 1938, ha venido decayendo desde entonces. Recien· 
. te11 cifras, publicadas por el Registro General, demuestran que la 
proporción en el número de nacimientos continuó bajando desde 
e! año 1938 hasta el 1941 , y que en el 1942 empezó de nuevo a su. 
bir. En 1946, el tanto por 1.000 fué de 19,1, en lugar de 15,1 y 14,9, 
en 1938 y 1939, respectivamente, siendo además el más elevado l:ipo 
de~de 1923. 

El promedio. por 1 .000 de muertes ocurridas en !os años 1938 

y 1939 fué de 8,5, y dé 9,3, en 1937. El más bajo promedio regÍs· 
trado anteriormente fué de 9 por 1.000, en 1935. Los promedios de 
la mortalidad infantil por cada 1 .000 niños nacidos con vida fueron 
52,7, en 1938, y 50,4, en 1939, y el más bajo promedio anterior 
fué de 56,9, en 1935. Como de costumbre, lo~ promedios más ele
vados se registraron en los distritos, y los más bajos, en los subur· 
bios de Londres. 

(The Times.-Londres, 16 de mayo de 1947.) 

Resultados ~e aplicación de 
los Subsidios familiares y 

de las pensiones. 

Según ha declarado el Ministro del Seguro Nacional, más de 
cuatro mill~nes de niños !Ion beneficiarios del subsidio familiar de 
5 cheline~, cuyo pago semanal asciende a un millón de libras. Cada 
semana se reciben alrededor de 7.000 nuevas peticiones de dicho 
subsidio. Desde el mes de abril de 1946, en que se'iniciaron, hasta 
el .final del mismo año, hubo 2.600.000 peticiones, y ha11ta abril 
de 1947, dicho número se elevó a 2.735.500. 

En cuanto a las pensiones contributivas, 3.900.000 han sido abo
nadas semanalmente en las oficinas postales, de cuya cifra, 3.310.000 
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corresponden a la percepción de los aumentos que se m1c1aron en 

el pasado mes de octubre. Cada semana se conceden 7.000 pensio
nes contributivas nuevas. El coste total de !as pensiones contributi
vas en el actual ejercicio financiero fué de 240 miJiones de libras, 
y el de las no contributivas, de 28 millones. 

Holanda 

(The Times.-Londres, S de mayo de 1947.) 

Un experimento sobre el 
control de las enferme
dades y accidentes por 
'lo~ propios trabajadores. 

En estos últimos años han aumentado, de un modo siempre cre
ciente, entre lol'l trabajadores holandeses, sobre todo en la mano de 
obra joven, las enfermedades simuladas. Una importante gran Em
presa, buscando los medios apropiados para poner· fin a esta situa

ción, de acuerdo con los trabajadores y lqs delegadas socia1es, ha 
adoptado el siguiente : 

En cal'lo de enfermedad, percibirán los trab~jadores, no el 
80 por 1 00 legal, sino el 1 00 por 100 íntegro de su salario, a cambio 
de lo cual nombrarán una Comisión de su seno, a fin de controlar 
los casos de enfermedad. 

El siste·ma se probaría durante un semestre, reservándose el pa
trono el derecho a suprimido ulteriormente, aun cuando respondie
re a lal'l esperanzas puestas en él. 

Los resultados han sido halagüeños. Aunque el período de prue
ba coincidió con un ·invierno de hambre, en el que surgieron nume

rosos casos de auténticas enfermedades, decreció, no 'obstante, el 
número de ausentes por razón de enfermedades y accidentes leves, 
especialmente entre los jóvenes. 

Se ha prorrogado el sistema. Mediante el mismo, parece elevar
se el nivel de la mora:idad del trabajador, contribuyendo a ello, no 
poco, el hecho de que los .enfermos son visitados en su propia casa 

por sus propios camaradas, y de que las llmas de casa prel'ltan su 
ayuda a este sistema, combatiendo la holgazanería y el horror al 
trabajo. 

(Sociale Voorlichting.-La Haya, abril de 1946.) 
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Diaposicionea de urgencia 
en favor de los ancianos. 

Antes de la guerra era el Seguro de Vejez una débil ~ama en el 
árbol de la legislación social holandesa. En los proyectos de reno
vación, formulados durante la guerra, ocupó esta materia un lugar 
de11tacado entre los asuntos más urgentes que debían resolverse des

pués de la liberación del país. Con ocasión de la primera actuación 

en público de la ((Stichting van d~n Arbeidn (Instituto del Trabajo), 
incluyó ésta en el punto 8. o de su programa de urgencia la inmedia
ta necesidad de mejorar las prestaciones de vejez. Desde los días 
en que se trazó este programa de urgencia han aumentado la indi

gencia y necesidad de este grupo de modo inquietante, como con
secuencia del notable incremento del co11te de la vida. De ahí que 
la Dirección del Instituto haya dirigido recientemente al Ministro 

de Asuntos Sociales una nota, que contiene una propuesta sobre 

la manera cómo puede .:establecerse a este respecto una reglamen
tación de urgencia de carácter transitorio. La Dirección del Institu

to declara de un modo expreso que se debe considerar esta regla
mentación de urgencia provisional, para permanecer en vigor du
ra.nte uri ·período de tres años ( 1946-1948) , y ceder después el 
puesto a una reglamentación definitiva. 

Situación actual.- En la proyectada reglamentación se toma 
como base el estado de cosas existente, mantenié¡¡.dose en general 
el régimen de las actuales Leyes de Invalidez y Vejez. La nota 

examina cuáles s~n las pensiones que pueden percibirse, conforme 
a la vigente Ley de Invalidez, mediante la colocación de seUos. Son 
las pensiones siguientes: a) Una 11pensión ·de vejezn, que puede im~ 

portar como máxim6 unos 6 florines semanales; b) Una pensión de 
invalidez de 3,60 a 6 florines por semana; e) Una ((pensión de viu
dedadn de 3,60 florines semanales; á) Una pensión de orfandad. 

para todos los huérfanos tomados en conjunto, de 3,60 florines por 
semana. Las prestaciones anteriormente indicadas han sido eleva
das, desde el 1 de julio de 1941, en virtud de un Decreto. El 
aumento asciende, en términos generales, al 50 por 100. 

Elevaciones propuestas.-Prosigue la nota señalando los aumen

tos propuestos. 
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La Dirección propone, en !o tocante a la reglamentación de ur
gencia, las siguientes recomendaciones: l.a Para todos los asegura

dos de sesenta y cinco o más años de edad, una pensión de vejez 
de 9 florines semanales; 2." Una pensión de vejez de 9 florines se
manales para los asegurados a los que les sean aplicables las deno
minadas disposiciones transitorias ; 3. a Una pensión de vejez de 

9 florines por semana para los cónyuges, tanto para el marido como 
para la mujer, si ambos están asegurados; 4.a Una pensión de in
validez de 9 florines semanales; 5.a Una pensión de viudedad de 

6 florines semanales; 6.a Una pensión de orfandad de 6 florines 
semanales. 

Cálculo de los gastos.-A fin de formular un presupuesto de 
gastos, precísase hacer un cálculo de la cifra de asegurados. Se ha 
examinado cuántos varones legalmente asegurados había aproxi

madamente a comienzos de 1946. Para su determinación, se ha he

cho uso del balance técnico de la Caja de Invalidez, correspon
diente a 1934. 

' Resultado del cálculo.-La nota llega al siguiente resultado en 
cuanto a los gastos, los que han de modificarse por la elevación de 
las pensiones de vejez, invalidez, viudedad y orfandad. Para el 

año 1946, 142.011.000 florines; para el año 1947, 147.558.000; para 
el año 1948, 152.596.000. El actual importe o rendimiento de lasco
tizaciones asciende aproximadamente a 42 millones de florines. Para 
el año 1946 se precisaría percibir un excedente de:; cotizaciones de 
100 millones, en números redondos, debiendo aumentar aún más 
esta cantidad para los años 1947 y 1948. En lo tocante a la manera 
de cubrir el excedente de gastos, originado por la reglamentación 
de urgencia, la nota hace referencia a la denominada «vereffen"ings

heffing)), o «detracción niveladora o compensadorall, introducida 
durante la guerra por las autoridades ocupantes. En los medios la

borales y sindicales de los Países Bajos se han formulado, desde un 
principio, seri~s objeciones y quejas expresivas de descontento con

tra la denominada detracción niveladora del 4,5 por 100 del salario. 
Se calcula el producto de la misma en 110 millones de florines. Se 

ha logrado unanimidad en la Dirección del Instituto del Trabajo 
sobre una propuesta común dirigida al" Ministro de Asuntos Socia-

" les, a fin de que subsista la detracción niveladora por un plazo má-
ximo de tres años, durante los cuales se aplicaría la reglamentación 

de urgencia recomendada. 
Ley de Pensiones de Vejez.-En total se pagaron, en fecha 1 de 
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enero de 1945, unas 91.000 pensiones de vejez. Si se eleva la pres
tación de todas estas rentas de vejez, de 3 a 9 Aorines semanales, 
se precisará a este fin un importe de 42 millones de Aorines anua
les. La Dirección de la uStichtingll estima conveniente proponer 
que esta cantidad sea llevada al Presupuesto estatal para satisfacer

la mediante los ingresos ordinarios del Estado. 

Irlanda 

(Sociale Voorlichting.-La Haya. julio de 1946.) 

El paro entre las personas 

cubiertas por la Ley del 
Seguro de Paro. 

,, 

A finales del año pasado, del total de los 64.787 inscritos en el 
Registro de Vida, sólo 18.350 (es decir, el 40 por 100 de los inscri
tos asegurados) habían reclamado el Seguro de Paro; 43.834 habían 
solicitado la asistencia de paro, y 2.603 no habían ni reclamado ni 

solicitado nada. 

Esta baja proporción de solicitudes al Seguro de Paro es debi
da a que las personas aseguradas tienen derecho a la::; prestaciones 

solamente en proporción a la cotización que les cubre en el Fondo 
de Paro, siempre que no hayan agotado el período máximo de vein
tiséis semanas, en cualquier año de la prestación, a partir de la fecha 

de sus reclamaciones. 
Hay ahora, por consiguiente, en el Registro de Vida un gran 

número de per11onas aseguradas que han agotado su derecho a' la 

prestación. Estas y otras personas aun no aseguradas tienen en ge
neral derecho a recibir, y prácticamente reciben, la asistencia de 
paro. Las personas aseguradas mayores de dieciocho años pueden 
elegir entre solicitar ·la a:=;istencia de paro inmediatamente, o hacer 
uso de cualquier prestación a que tengan derecho, y después soli

citar la asistencia de paro. 
La Ley del Seguro de Paro. de 1945, concede a los miembros 

licenciados de las Fuerzas de la Defensa derechos al Fondo de Paro 
con sólo haber abonado un cierto número de cotizáciones al Segu

ro de Paro. A mediados de diciembre de 1946 había 5.762 de e::;tas 
personas inscritas en el Registro de Vida. 
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Se aume·ntan las prestacio

nes de los Servicios So. 
ciales. 

Suplementos en . metálico para las prestaciones corrientes.-El 

Gobierno, por la Ley de Servicios y Abastecimientos (normas 

provisionales) de 1946, ha autorizado al Minisrro de Bienestar So

cial a pagar suplementos en metálico a !as personas con derecho 

a las pensiones de vejez, ceguera, Seguro Nacional de Enfermedad, 

prestaciones por invalidez, enfermedad y paro, asistencia por paro 

y pensiones de viudedad y orfandad. El gasto, que correrá a cargo 

de la Hacienda Pública, ascenderá a dos millones de libras. E.~tos 

suplementos serán pagados automáticamente, ·sin previa solicitud. 

Pensiones de vejez y de ceguera.-Las personas con dered:o a 

a estas pensiones, que empezaron a cobrarlas la semana iniciada el 

4 de abril, tendrán derecho a un suplemento en metálico de 2 che• 

lines 6 peniques semanales. 

Tanto los pensionados de los distritos urbanos como los de los 

distritos rurales continuarán recibiendo: los primeros, los bonos de 

alimentos, y los segundos, los pagos de la asistencia por paro, que 

abonarán las autoridades públicas de la Asistencia, y cuyo 75 por 

100 de gastos correrá a cargo de la Hacienda. El pago de los su

plem~ntos en metálico se hará semanalmente a partir del día 4 de 

julio de 1947. Los atrasos del trimestre que finaliza el 4 de julio se

rán también abonados en esta fecha. 

Seguro Nacional de En/ermedad.-He aquí un cuadro 

de prestaciones: 

Hombrea Mujeres 

.. 
Prcstaci6n t:>or enfermedad. 

i1po semanal actual.. ....... ·'· ... ... ... ... ... ... ... 15 
Suplemento en metálico a partir del 4 de ju~io de 1947. 7 
Futuro tipo semanal... .. . ... .. . ... ... •.. . .. .. . ... ... ... ... 22 

d. 

o 
6 
6 

s . 

12 
6 

18 

d. 

o 
o 
o 
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Hombres Mujeres 

8. 

Prestación por invalidez. 

Tipo semanal actual... . . . .. . ... ... .. . ..• ... ... 7 
Suplementos en· metálico pagados el día 1 de abril de 

1947 y en lo sucesivo... .. . .. . ... .. . ... ... ... .. . .. . .. . 7 
Futuro tipo semanal... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 15 
Los que reciban la prestaci6n por invalidez no tendrán 

derecho a los bonos de ·alimentos a partir del 31 de 
marzo de 1947. 

d. 

6 

6 
o 

.. 
7 

6 
13 

d. 

6 

o 
6 

Hombrea Mujeres Muchacha~ Muchachas 

s. d. l. d. .. d. 8. d. 

Prestación por paro. 

Tipo semanal actual... ... 15 o 12 o 7 6 6 o 
Suplementos pagados el 1 de 

abril de 1947 y en lo su-
cesivo ... ............ ... 7 6 6 o 4 o 3 o, 

------
Futuro tipo semanal. .. ... ... 22 6. 18 o 11 () 9 O·~ 

Asistencia por paro.--Los que reciben la asistencia por paro en 
las ciudades incorporadas recibirán también un aumento en metá
lico del 50.por 100 s~bre los tipos de asistencia de 1939, o. el valor en 

metálico de los bonos de alimentos, según el que represente mayor 
cuantía ; se calcula en 2 chelines 6 peniques el valor en metálico del 
subsidio semanal de alimentación para una persona. Cesarán de reci
bir los bonos de alimentos los que son atendidos por la Asistencia 
por Paro. Los tipos de prestación para los cubiertos por la Asisten
cia por Paro serán aumentados en un 50 por 100, con relación a lo~ 
de 1939; sin embargo, si algunos estuvieran ya recibiendo un tipo 

de aumento superior al 50 por 100 sobre el de 1939, éste no variaría. 

El aumento será calculado sobre el tipo total aplicado al caso par

ticular del so~icitante que careciese de medios económicos. Estos 
cambios empezarán a regir a partir del 26 de marzo de 1947, y no 

darán derecho a recibir la asistencia por paro a los que no la hubie· 

ran ya adquirido en las anteriores condiciones mencionadas. 
Pensiones de viudedad y orfandad. - Los tipos de esta clase 

de pensiones (obligatoria y libre) que no hayan sido aún aumen
tados, lo serán, hasta llegar casi al 50 por 100 más sobre los 
de 1939. El aumento de las pensiones libres será calculado SO· 

bre el tipo máximo de pensión que sería aplicado al pensionado 
sin medios de vida. Los bonos de alimentos serán sustituídos por 
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bonos en metálico al tipo de 2 chelines 6 peniques semanales 
por unidad alimenticia. Donde el subsidio de emergencia en me
tálico, que se da a los pensionados en los distritos rurales desde 
1944 o el valor de los bonos de alimentos en los distritos urbanos,· 
valorados en 2 chelines 6 peniques, no alcance el aumento del 
50 por 100, recibirán la diferencia en metálico. NQ habrá reduc
ción alguna en caso de que la cuantía de la prestación actual sea 
superior al 50 por 100 sobre el tipo de pensión de 1939. Este aumen

to empezó a regir a partir del 4 de abril de 1947. Los pensionados 
de los distritos rurales pueden cobrar el aumento en metálico en las 
Oficinas de Correos, donde se les entregaron las cartillas especiales. 
Sin embargo, en los distritos urbanos se continuó dando los bonos 
de alimentos hasta el 4 de julio de este año. 

Desde esta fecha pueden cobrar en las Oficinas de Correos de 
su elección el aumento en metálico con sólo presentar la cartilia 
que les fué entregada anteriormente. Los atrasos debidos por el pe
ríodo comprendido entre el 4 de abril de 1947 y el 4 de julio del 
mismo año serán abonados en las Oficinas de Correos por orden 
especial, y después de descontar el valor de los bonos de alimentos 
que se hayan recibido, calculando dicho valor en 2 chelines 6 pe
niques por unidad. 

Italia 

(lrish Trade Journal and Statistical Bulletin.
Dublín, marzo de 1947.) 

Subsidio• familiares conce
diéos a los italianos que 
trabajen en Francia. 

') 

El 22 de febrero de 1 946, los Gobiernos italiano y francés firma
ron un Acuerdo, pcr el que se dará ocupación en las minas france
sas a 20.000 trabajadores italianos. 

En dicho Acuerdo queda bien establecido que los mineros ita·lia
nos recibirán los Subsidios familiares desde el momento de entrar 
en territorio francés. 

En otro Acuerdo de 30 de noviembre, entrado en vigor el 1 de 
diciembre de 1946, se especifica el cobro de loa Subsidios familiares. 

Por consiguiente. a partir del 1 de diciembre, podrán ser paga• 
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dos los Subsidios familiares a los trabajadores italianos que hayan 

entrado en Francia a partir del 1 de marzo de 1946. El envío a la 

familia de la cuantía total de los Subsidios familiares se hará previa . 

verificación de la situación familiar de los trabajadores interesados 

Según el nuevo Acuerdo, serán trasladadas a Francia las fami

lias de los trabajadores tan pronto como las condiciones de aloja

miento lo permitan. 

Los interesados deberán procurar el traslado de sus familiares 

dentro de los cuatro meses siguientes al día de la notificación. 

Cuando, sin causa justificada, esto no se realice, las autoridades 

francesas podrán retener, previo aviso a los interesados, los Subsi

dios familiares. 

Según la Circular del Gobierno francés, de 20 de marzo de 1947, 

tienen derecho a los Subsidios todos los hijos a cargo del trabajador 

italiano menores de .quince años, sin tener en cuenta su entrada en 

el campo laboral. 

Los Subsidios familiares se pagarán a la madre, y, en sustitu

ción de ésta, a los ascendientes, a los hermanos, hermanas, tíos y 

tías de los beneficiarios, o bien, previa información por el interme

dio del Instituto Nacional de Previsión Social, a cualquiera otra 

persona que esté encargada de los hijos. 
\ 

El importe de los Subsidios familiares está calculado en propor-

ción con los sueldos de la localidad donde trabajen. 

Cualquier modificación o cambio que ocurra en la constitución 

o situación de la familia será puesta en conocimiento del l. N. P. S., 

para que éste, a su vez, lo comunique a las autoridades competen

tes francesas. 

Los Subsidios familiares correspondientes al período compren

dido entre el 1 de julio y el 1 de diciembre de 1946, establecidos 

conforme a las bases de los acuerdos del 22 de febrero de 1946, no 

serán entregados hasta el traslado de las familias a territorio francés. 

Serán establecidas normas especiales para la liquidación de los 

Subsidios familiares de los trabajadores cuyas familias no residan 

en Francia. 

(Previdenza Sociale.-Roma, marzo-abril de 1947.) 
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l ' ' Demogra/ia. 

Según las cifras publicadas en 1940 por el Anuario Estadístico 
Italiano, la mortalidad por cada 1.000 personas nacidas en el mismo 
día y año se reparte en la siguiente forma : 

l.•r grupo: De O a 4 años mueren 174 y sobreviven 826 
2.0 De 5 a 14 32 794 
3.•r De 15 a 24 33 761 
4.0 De 25 a 34 40 721 
5.0 

) ' De 35 a 44 55 666 
6.0 De 45 a 54 90 576 
7.0 De 55 a 64 193 393 

De cada 1 .000 personas, solamente 393 alcanzan la edad de se~ 
senta y cinco años. 

Estos datos demuestran que no todas las personas recorren com~ 
pletamente la parábola de la vida, y que son muy pocas las que 
alcanzan la meta, que constituye la muerte por vejez. Muchos, y 

por causas variadas. caen en el transcurso de la vida ; muchos, en 
los primeros años ; un númeto menor, en los años sucesivos ; pero, 
a partir de los cuarenta y cinco años, el número de los que caen 
aumenta constantemente a medida que pasan los años. 

La nupcialidad italiana en el año 1946 hia sido superior a la de 
los años anteriores, habiéndose celebrado 413.083 matrimonios, 
mientras que en los años 1945 y 1944 se celebraron 304.998 y-223.673, 
respectivamente. 

También la natalidad ha pasado· de 82o".591, como· cifrq. media 
obtenida durante el quinquenio de la guerra, a la de 1.022.231 en 
el año 1946. La mortalidad ha tenido en este año una reducción, 
siendo 541.629 el número de fallecidos frente a 619.949 en 1945. 
El exceso de la natalidad sobre la mort~lidad ha sido de 480.602, 
quedando superadas notablemente las cifras de los años anteriores 
a la guerra. 

(Rivista degli Infortuni e delle Malattie Professionali.
Roma, enero-marzo de 1946.) 

(11 Mattino d'Italia.-Milán, 4 de mayo de 1947.) 
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Se mejoran en un 40 por 
100 los Subsidios fami
liares. 

Ha sido acordado recientemente igualar lo más posible las in..' 
demnizaciones de urgencia para !as mujeres y los jóvenes con las de 
los hombres. Por otra parte, han sido aumentados en un 40 por 100 
los Subsidios familiares por hijos a cargo, y subido un tanto por 

ciento adecuado los de por la mujer y los de por los padres. 

Luxemburgo 

(11 Tempo.-Roma, 30 de mayo de 1947.) 

Proyecto de reorganizaci6n 
soc:al. 

Recientemente ha sido presentado en este país un proyecto de' 
reorganización social en el que destaca lo referente a los Subsidios 
familiares y premios a la natalidad. Al parecer, el proyecto es obje
to de enconadas discusiones, por lo .que hasta el presente no se ha 

llegado aún a tomar ningún acuerdo definitivo. 

Méjico 

(Tageblatt.-Luxemburgo, 25 de mayo de 1947.) 

Primer Congreso Nacional 
de Sanidad y Asistencia. 

En los días 25 a 31 de agosto de 1946 tuvo lugar en Méjico el 
I Congreso Nacional de Sanidad y Asistencia, entre cuyas resolucio. 
nes y recomendaciones transcribimos la.s que se refieren a asisten

cia matemoinfantil : 

l.a Todo médico o· matrona que atienda al nacimiento de un 
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.niño está obligado a entregar a la Secretaría de Sanidad y Asisten

. cia, así como al Registro civil, una tarjeta en la que haga constar 

haber asistido al nacimiento del niño, anotando cuidadosamene fe
cha, sexo, hora de nacimiento, nombre de la madre y domicilio, 
sin estar obligados a declarar el del padre. Este documento adqui
rirá valor legal cuando la autoridad .competente lo confirme con su 
visto bueno. 

2.• Que se modifique el Código sanitario para que se exija cer
tificado médico prenupcial aun a las personas que hayan vivido pre
viamente en concubinato. 

3.• Hacer un llamamiento a las autoridades de Sanidad y Asis
tencia para que formulen y se promulgue la Ley de Protección a 
la Infancia. 

4.• Que se proteja con mayor amplitud la a1imentación mater
na, fundando mayor número de comedores maternales. 

5.• Conviene la creación de un Instituto donde se estudien y 
resuelvan los problemas médicos, sociales e higiénicos de la mater
nidad y la infancia. 

6.• Que se recomiende la creación de colonias infantiles espe
cialmente destinadas al tratamiento de la tuberculosis, estimulando 
la iniciativa privada para su funcionamiento. 

7. • Se sugiere a la Secretaría de Sanidad y Asistencia que los 
servicios de transfusión con que cuentan los centros infantiles del 
distrito deben adoptarse en los centros infantiles de los Estados 
cuando, a juicio 'de la Secretaría, sea pertinente. 

8. • Se propone la creación de hogares para niñ-os epilépticos. 
9.• Como complement~ de los hogares para niños epilépticos 

se crearán escuelas especiales para la educación de menores de 
esta índole, procurándose la creación de un Cuerpo de maestros 

especializados. 
10. Se propone la creación de un Comité coordinador de las 

labores de protección a la infancia, integrado por la representación 

de las siguientes instituciones : 
Direcciones Generales de Higiene y Asistencia Infantiles y Pre

visión Social, Secretaría de Educación Pública y Secretaría del T ra
bajo. Este Comité tenará por objeto la cooperación de estos orga
nismos a fin de dar unidad a las obras e.n pro de niños desvalidos, 

llenando los vacíos que hayan quedado en sus labores, así como la 
formulación y promulgación de una Ley de protección a la infancia. 

11. Pedir a la Universidad autónoma de Méjico y a la Secre-
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_taría de Sanidad y Asistencia fomenten los cursos de especializa
ción en el trabajo social, y especialmente en la rama de trabajo 
social psiquiátrico. 

12. Sin perjuicio de favorecer el aumento de camas dedicadas 

a la maternidad, así como las correspondientes cunas en los hos
pitales generales, allí donde las condiciones económicas no permi
tan independizar la institución nosocomial de maternidad, de lós 
servicios especializados de los hospitales generales, se favorece 

como una necesidad médicosocial la creación de mayor número de 
instituciones autónomas de maternidad, de acuerdo con las cifras 
de natalidad de cada región. 

13. Que se recomiende interesar cada vez más a los Poderes 
públicos e instituciones privadas en la atención a ·la maternidad, 
así como a los compañeros de profesión médica, a que colaboren 

en este sentido, y, sobre todo, a los qu~, además del noble sacer
docio de la Medicina, desempeñen cargos públicos de autoridad 

en el Gobierno. 

Noruega 

(Boletín del Instituto Internacional Americano de Protección 
a la Infancia.-Montevideo, diciembre de 1946.) 

Se reforma la legislaci6n 
de asistencia infantil. 

Hasta que se introduzca la reforma completa y radical de la 

legislación de asistencia infantil que, a largo plazo, se prepara en 
Noruega, el Gobierno qa presentado recientemente, ante el Storting 
o Parlamento, una propuesta que contiene. determinadas amplia

ciones y enmiendas, de carácter provisional, a la legislación actual

mente en vigor. 

La propuesta gubernamental tiende y aspira, en primer lugar, 

a coordinar la inspección estatal sobre la asistencia i:Qfanti! con la 
inspección municipal. Para la aprobación d~ un hogar' infantil-así 

como para mantener y prorrogar la aprobación anteriormente con

cedidé\-se requerirá, conforme a esta propuesta, que dicho hogar 
se halle sujeto a la inspección y control de una Dirección responsa

ble o de un Comité especial. Nadie podPá dirigir o estar al frente 
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de un hogar infantil sin haber obtenido la previa confirmación en su 
cargo concedida por el Departamento de Asuntos Sociales o por 
una autoridad que hubiere sido facultada al efecto por dicho De
parta.mento. La persona que, en el momento de entrar la Ley en 
vigor, tuviere a su cargo como Director o ]efe un hogar infantil, 
deberá solicitar, en el término de seis meses, la correspondiente 
autorización. Se propone además que nadie pueda abrir casas-cuna, 
hogares infantiles o establecimientos análogos sin la autorjzación 
indicada más arriba, que se eleve de catorce a dieciséis años el 
límite de edad hasta el cual los niños asistidos se hallen sujetos a 
control o inspección pública, y, finalmente, una enmienda en la 
barneverns/orsorgsloven (Ley de Defensa .Y Asistencia Infantil) 
de 1915, en cuya virtud será posible el aumento de determinadas 
prestaciones a las madres necesitadas y a las gestantes. 

(Sociala Meddelanden.-Estocolmo, abril de 1947.) 

Palestina Demografla. 

Según la Oficina de Estadísticas de Jerusalén, la población de 
Palestina se ha duplicado en el curso de estos últimos años. El 
Censo de 1931 arrojó una población global de 1.033.000 habitantes 
de todas las confesiones. El 31 de diciembre de 1946, esta misma 
población era de 1.912.000 habitantes; de éstos, 1.143.000 eran 
mahometanos, 608.000 judíos, 142.000 cristianos y 15.000 pertene· 
cían a diversas confesiones religiosas, además de un pequeño gru
po de persas y drusos 

La población judía es la que ha registrado el mayqr aumento. 
En noviemqre de 1931 había en Palestina solamente 175.000 judíos 

· Cuatro años después, su número era ya de 335.000. Durante la gue
rra, esta cifra ha aumentado naturalmente, y por los efectos de la 

inmigración, en más de 95.000. Por su parte, la población árabe ha 
pasado, de 760.000 en 1931, a 927.000 a principios de !a guerra. 
Durante ésta volvió a aumentar en .160.000 personas, y en 60.000 
más después del armisticio. Los árabes de confesión cristiana han 
pasado, de 89.000 en 1931, a 145.000 en 1946. 

(Journal d'Iverdon.-Iverdcn, 26 de mayo de 1947.) 
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Portugal 

REVISTA ESPAROLA 

1 
El movimiento 

en 1946. . 
demográfico 

El año 1946, comparado con el anterior, acusa una disminución 

·en el número de nacidos vivos y un ligero aumento en la nupciali

dad, la mortalidad y el número de nacidos muertos. 

En el cuadro q~e se publica al final de esta información se pue

de comprobar que, en cuanto a los nacidos vivos, la diferencia en 

menos es inferior al aumento experimentado en 1945, siendo, por 

tanto, la situación en el año estudiado muy superior a la de años 

anteriores. Como se verá, el mínimo de nacidos vivos corresponde 

al año 1941, con 184.336, mientras que de 1922 a 1936 el número 

fué, ininterrumpidmaente, superior a los 200.000. 

El aumento de la nupcialidad, aunque pequeño, no deja de 

tener importancia si se compara con su situación en años anteriores. 

En cuanto a la mortalidad y a los nacidos muertos la situación 

no ha experimentado cambios de importancia. Aunque la cifra total 

es superior a las de 1944 y 1945, es bastante inferior a !as correspon

dientes a los años 1941, 1942 y 1943. El número de nacidos muertos 

es también inferior a los registrados en 1943 y 1944. 

En lo que se refiere a la variación experimentada por la pobla

ción se observa que el coeficiente de natalidad ha disminuído con 

relación a los tres años anteriores ; el de mortalidad, por el contra

rio, ha aumentado ligeramente sobre el de 1945, y el de nupciali

dad ha subido dos centésimas sobre el máximo alcanzado en el 

año precedente. 

De todo est~ se desprende que el año 1946 representa un mo

vimiento fisiológico menos favorable que el regiatrado en 1945. Sin 

embargo, las diferencias son mínimas y dentro de las oscilaciones 

naturales. Basta observar que el excedente fisiológico, aunque no

tablemente inferior al de 1945, es el más elevad~ desde .1940. 
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Resumen del movimiento demográfico 1940-46. 

1940 
1 

1941 
1 

1942 1943 1 1944 1945 1 1946 tll 
----

1 
1 acidos vivos: 

97.1471 

N 
Varones ......... 94.801 96.650 102.085 105.093 108.482 105.i>31 
Hembras oooóooo 90.745 89.535 90.853 96.016 96.280 100.649 97.311 

M 

TOTAL ...... 187.8921 184.336 187.503 198.101 1 201.373 209.131 202.942 

atrimonios ••••• 1 55.131 58.664 58.455 59.620 61.479 62.320 

Defunciones: 
~¡ 

59.7171 Varones .......• , 60.9301 68.033 63.640 61.891 61.800 61.970 
Hembras ....... 59.556 66.904 62.891 59.996 57.475 1 55.879 58.702 

TOTAL. ..••• 120.4861 134.937 126.5~1 121.887 
1 

119.2751 115.5%
1 

120.672 --. 
Nacidos muertos. 8.8471 8.804 8.901 9.199 9.2551 8.895 8.949 

Excedente fiBiol6-
67.406 1· 82.0981 gico ·············· 49.399 60.972 76.214 93.535 82.270 

Números re 1 a-
tivos: 

' Nupcialidad 6.o4 7,09 7,46 7,35 7.41 7,56 7,58 
NataLidad ....... 24.33 23,71 23,84 24,91 25,04 25,71 24,68 
Mortalidad ..... 15,60 17,36 16,09 15,32 14,83 14,21 14,68 

(1) Cifras provisionales. 

Suecia 

(Boletim Mensal do Instituto Nacional de Estatistica.
Lisboa, febrero de 1947.) 

Se aprueba la creaci6n de 

la Caja Popular de En
fermedad. 

En sesión plenaria, celebrada a fines del año 1946, ha sido 
aprobado, por las dos Cámaras del Riksdag, el proyecto guberna
mental debatido violentamente durante varios meses, y según el 

cual el país habrá de contribuir con 6,8 millones de coronas para 
la creación de la Caja Popular de Enfermedad. 

Como era de esperar, el Riksdag ha aceptado el proyecto casi 
sin modificación alguna, si bien fué objeto de discusión la disposi
ción que fija (con carácter uniforme) en 3,50 coronas diarias la pres-
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tación económica de enfermedad. Contra los que veían en este 
proyecto un tipo bajo de Seguro, el Ministro de lo Social, Maller, 

. arguyó indicando la posibilidad de constituirse voluntariamente un 
Se~ro complementario mediante el cual los solteros podría~ llegar 

a percibir, ·en concepto de prestación económica, hasta 8,50 coro· 
nas, y 1 O los casados. 

Entre los puntos objeto de discusión merecen citarse también los 
referentes al posible abuso del Seguro y a la unificación y economía 

de la labor administrativa. 
Los asegurados y sus familiares recibirán asistencia gratuita de 

hospitalización y tratamiento sanitario, así como abono de los posi· 
bies viajes que hayan de realizar para asistir a la consulta. Respec· 

to a los medicamentos, la Caja abonará la mitad de su coste nor· 
mal, y, .en determinados casos, su importe íntegro. Todo asegura· 
do recibirá, además, cumplido el plazo de carencia de tres días, 

un subsidio de 3.50 coronas diarias ; los varones que tengan familia 
a cargo tienen derecho a dos coronas diarias más por la esposa, y 

50 ore por cada hijo menor de dieciséis años. Las trabajadoras a 
domicilio, con hijos menores de diez años, recibirán, además de la 
prestación económica normal, un suplemento infantil por valor de 
una corona. La prestación económica no se podrá conceder por más 

de setecientos treinta días, cuando se trate de asegurados menores 
de sésenta y siete años, ni por más de noventa, si el asegurado ha 
cumplido ya esa edad. 

El tipo de cotización será el mismo para todos los asegurados. 
importando 24 coronas anuales para los afiliados que deseen reci· 
bir una prestación económica de 3,50 coronas ; 16, para los que 
deseen percibir dos ·coronas únicamente, y cuatro coronas anuales 

para aquellos que deseen asegurar sólo la asistencia de hospitaliza
ción. Las personas comprendidas entre los dieciséis y dieciocho 
años de edad abonarán 16 coronas anuales, teniendo derecho, en 
caso de enfermedad, a una prestación diaria de dos coronas. Evi· 
dentemente, las cotizaciones de los asegurados serán insuficientes 

para cubrir el abono de prestaciones, por lo que se supone q~e el 
Estado habrá de aportar unos 200 millones de coronas anuales. 

El proyecto de referencia no será aplicable hafita el año 1950,. 
fecha en que se supone habrán terminado los trabajos que requiere 

esta gran obra social 
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Suiza 
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Los Subsidios familiares ·en 
el Cant6n de V aud . . 

El C~ntón de Vaud tiene, desde 1942, una Ley por la que se 
conceden subsidios familiares a los asalariados. 

La mayorfa de las profesiones han creado, protegidas por la 
Ley, su propia Caja. Estas instituciones de orden social pagan, se
gún sus recursos, 10, 12, y hasta 15 francos, a las personas casadas 
por cada hijo. 

La Agricultura tiene también su propia Caja de Subsidios fami
liares. 

En su Informe a la Asamblea General, que tuvo lugar el 21 de 
marzo, en Lausana, el Sr. Arnold Gachet declaraba que, el 31 de 
diciembre de 1946, 914 familias recibían en el Cantón los subsidios 
federales, y 889, los subsidios cantonales, a razón de 30 y 5 francos, 
'respectivamente, lo que repr~sentaba un desembolso de 380.000 
francos, que era pagado, en su mayor cuantía, por los Fondos cen
trales de compensación. Al mismo tiempo, 1.61 O niños daban de
recho a los subsidios federales por hijos, y 1.725, a los cantonales, 
a razón de 7,5 y 12 francos, respectivamente, ascendiendo el total 
a la cifra de 400.000 francos. 

Además, 96 personas asistidas, asimiladas a hijos, recibían un 
subsidio .familiar federal de 7,5 francos mensuales, ocasionando así 

otro desembolso de cerca de 9.000 francos; se calcula que el total 
de los subsidios familiares, que se pagarán en 1947, será de 800.000 
francos, de los cuales, 500.000, por los fondos centrales, y 300.000, 
por la Caja cantonal. 

El último ejercicio presentaba un déficit de 21.462,54 francos, 
que ha sido cubierto con las reservas existentes, que han quedado 
reducidas a 155.000 francos. 

Las recientes dificultades para cobrar las ~otizaciones sobre la 
base de los salarios declarados, han obligado a la Dirección de la 
Caja a prever en la futura Ley que prepara~ el Consejo federal, la 
ampliación de las obligaciones y el cobro de las cotizaciones con
forme a este criterio, que permita, si la Ley lo autoriza y segÚn la 
importancia de la Empresa, fijar la cotización a un tanto alzado, 

haciendo así imposible todo fraude y simplificando la administra-
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ción de la Caja. Esta eventualidad está prevista por los artícu
los 7.0 y 9. 0 de la Ley federal, que autoriza al Consejo federal, des
pués de consultar a los Cantones y a las Asociaciones profesiona
les, a fijar los salarios o los ingresos globales sobre otras bases que 
las anteriores, y declararlas obligatorias para todos los miembros 

de la profesión. 

De las 17.000 explotaciones agrícolas del Cantón, solamente 
4.000 contribuyen al esfuerzo social. Es de todo punto necesaria la 

contribución de todos ; y la cotizacióp de !os montañeses sería 
sustituida por un abono fijado por cabeza .de ganado. 

El deseo unánime de. la Asamblea cantonal, de 21 de enero 

de 1947, fué que se hiciesen extensivos los beneficios de los subsi-
dios hasta los colaboradores del Jefe de la Empresa, es decir, a los 
hijos casados. En la misma Asamblea se hizo patente la necesidad 
indispensable de ampliar los benefiéios de la Ley en favor de las 
personas que trabajan por cuenta propia, de los pequeños propieta
rios, artesanos, etc., los cuales atraviesan dificultades, a menudo, 
mayores que las de los asalariados. 

• 
(Le Pays Jurassien.-Reconvillier, 28 de marzo de 1947.) 

1 El Seguro de Paro en 1946. 

En el pasado año 1946, el número de Cajas de Paro reconocidas 
ascendía a 186, de las cuales 59 eran públicas; 33, unitarias, y 94, 
paritarias. El número de miembros con .que contaban aumentó en 

16 Cantones, elevándose de 531.468 a 542.463, de los que 412.738 
eran varones. 

Del total de asegurados, el 32 por 1 00 corresponde a las Cajas 
públicas; el 46,4, a las privadas unitarias, y el 21,6, a las privadas 

paritarias. Los gastós han disminuído de 21,54 a 14,40 millones de 
francos, habiendo contribuído la Federación y los Cantones con una 
subvención del 23 por 100. La prestación económica se ha elevado 

de 8,30 a 9 francos, y el fondo de compensación, de 14,77 a 19,25 
millones de francos. 

(Tagesanzeiger.;_Züriéh, 10 de abril de 1947.) : 
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Trieste (Ciudad Libre de) 
El Seguro Obligatorio de 

Accidentes y Enfermeda
des Profesionales. 

Por decisión del Gobierno militar aliado, ha sido extendido al 

territorio de Venecia Julia lo dispuesto en el Decreto legislativo ita

liano núm. 14, de 25 de enero último, relativo a la mejora de las pres

taciones y modificaciones de la Ley de Accidentes del Trabajo. Di

cho Gobierno ha confiado al Instituto Nacional del Seguro de Acci

dentes del Trabajo la gestión del Seguro, cuyo campo de aplicación 

comprende a los obreros y capataces. 

El Seguro acepta los siniestros ocurridos desde el 3 1 de mayo 

de 1946. Las pensiones por incapacidad permanente o muerte se 

calculan sobre la base de un salario anual máximo de 24.000 liras. 

En caso de incapacidad permanente absoluta se abonan los 3/4 del 

salario anual ; los grandes inválidos perciben el salario anual Íntegro, 

más 1/5, o sea, el 12 por 100 de dicho salario; la prestación comp!e

m.entaria por cargas familiares ha sido aumentada e igualada en· 

una vigésima parte de la pensión de la mujer y de cada hijo, resul

tando con ello una mejora equivalente al triple de la prestación ac

tual ; también ha sido aumentada la asignación en caso de muerte 

hasta 6.000, 4.500 y 3.000 liras, según que, respectivamente, el si

nie;;trado deje mujer e hijos, mujer sin hijos u otros derechoha
bientes. 

Para los accidentes ocurridos antes del 31 de mayo de 1946 se 

concede una pensión equivalente a la diferencia entre la calculada 

sóbre la base del salario máximo de 24.000 liras y la asignada a su 

debido tiempo, según el Real decreto de 17 de agosto de 1935, 
sobre la base del salario entonces permitido, que no sea inferior· 

a 4.000 liras ni superior a 12.000, en los casos de incapacidad per

manente comprendida entre el 40 y el 100· por 100, y en los casos 

éle titulares de pensiones de supervivencia de fallecidos por acci
dente del trabajo. 

En cuanto a la signación por carestía de vida, que hasta ahora 

se concedía a los incapacitados comprendidos desde el 50 al 100 por 
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100, y que era de 2.400 a 3.600 liras anuales, desde el 1 de junio 

de 1946 s~ ha extendido también a los que sufren una incapacidad 

del 40 al 50 por 100, y ha sido aumentado en forma progresiva, se

gún el mayor grado de 'incapacidad, hasta el límite anual de 30.000 

liras, para los grandes inválidos con necesidad de asistencia perma

nente absoluta ; la asignación por carestía de vida de los derecho

habientes del trabajador fallecido por accidente del trabajo, que 

era de 3.600 liras anuales, ha sido elevada a 16.000; dicha asigna

ción también la perciben los siniestrados que sean titulares de pen• 

siones vitalicias administradas por el Instituto Nacional de Previ

sión Social. 

Desde el 1 de enero del año actual, se confía al Instituto Nacio

nal del Seguro de Accidentes del Trabajo la ~directa asistencia sa

nitaria y la liquidación de las indemnizaciones correspondientes a 

los· grandes inválidos del trabajo, suprimi~ndose con ello la aporta

ción especial del 2 por 100 sobre las primas a cargo del patrono. 

Con el fin de que dicho Instituto pueda afrontar las cargas de

rivadas del pago de la asignación por carestía de vida, se .ha esta

blecido una prima adicional del 7 por 100, con efectos al 1 de junio 

de 1946, a cargo de los patronos sujetos al Seguro, lo que represen

ta para éstos una nueva carga del 5 por 100 sobre las primas. 

Respecto de las primas especiales, que fueron ingresadas en 

dicho Instituto como adicionales por riesgo de guerra, desde el 1 de 

enero de 1944 hasta la entrada en vigor de la actual disposición, se 

establece que no serán devueltas, sino que será computado su im

porte en los pagos que deban efectuarse gradualmente al aplicar 

la prima adicional por carestía de vida. Para ello, el Instituto Na

cional del Seguro de Accidentes del Trabajo notificará a los ase

gurados que han ingresado primas especiales por riesgo de guerra 

el importe respectivo que pagaron, y periódicamente se acreditará 

sobre dicho importe las primas adicionales ingresadas por carestía 

de vida, hasta la absorción de lo ya pagado. 

(11 Mare.-Trieste, 23 de marzo de 1947.) 
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Acuerdo belga - luxembur
gués sobre pensiones de 
vejez y supervivencia. 

En el Ministerio de Trabajo y Previsión Social de Bélgica ha 

sido lirmado un Acuerdo entre Bélgica y Luxemburgo sobre las pen
siones de vejez y supervivencia, por el que se conceden mutuamen
te a los beneficiarios de ambos países las ventajas concedidas por 
las respectivas legislaciones sobre los mencionados Seguros. Se ha 
concertado lo siguiente : 

1) Se concede a los aslariados luxemburgueses y a sus viudas 
y huérfanos, el beneficio íntegro de las cotizaciones, mejoras y 
subsidios, cualquiera que séa su procedencia, previstos por las dis

posiciones de las Leyes coordinadas por el Decreto del Regente, 
de 12 de septiembre de _1946, relativos al Seguro de Vejez y Muerte 

prematura, así como los suplementos a la pensi6n de vejez y super
vivencia, concedidos por el Decreto-ley de 28 de diciembre de 1944, 
relativos a la seguridad de los trabajadores, en las mismas condicio

nes que a los belgas, aun cuando los beneficiarios luxemburgueses 
residan en su país ; 

2) Se concede a los asalariados belgas y a sus viudas y huérfa
nos, el beneficio íntegro de los subsidios y mejoras, cualquiera que 

sea su procedencia, previstos por la legislación del Gran Ducado, 
relativos al Seguro de Vejez y 1Muerte prematura, en !as mismas 
condiciones que para los naturales, aun cuando los beneficiarios 
belgas residan en su país ; 

3) Después de comprobar los delegados de ambos países la 
existencia de la reciprocidad exigida por las legislaciones respecti
vas para la iniciación de la aplicación de los párrafos 1 ) y 2), con

viniero:1 que estas disposiciones entraran en vigor e! 1 de octubre 
de 1946; 

4) Las modalidades de aplicación de las mencionadas disposi
ciones y la colaboración que ha de establecerse a este efecto entre 
las administraciones belga y luxemburguesa competentes, serán 
objeto de un acuerdo técnico entre ambas administraciones. 

(La Flandre Liberale.--Gante, 7 de mayo de 19;47.) 
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DOCUMENTOS 

BRASIL 

11 Congreso Brasileño de Derecho ·social (1) 

El li Congreso Brasileño de Dere

cho Social, organ:zado por el Instituto 
de Derecho Social>, se reunió, en la 

ciudad de Sao Paulo, en los días 12 

a 19 de mayo de 1946. Las conclusio

nes aprobadas por este Congreso se 

refieren a : 1) Sistematización del De

recho social; 2) Seguro social; 3) De

recho asistencial ; 4) Derecho d e 1 
trabajo; 5) Organización profesional, 

y 6) Asuntoa diversos. 

Nos ci~cunscribimos s6lo a los títu

los 2 y 3, pues son los que tienen re

lación directa con la Previsión social. 

Seguro Social. 

l. El li Congreso Brasileño de De

recho Social recomienda: 

a) Que el Derecho de Seguro social 

sea interpretado y aplicado según l~s 

reglas del Derecho social, en general, 

condicionadas, sin embargo, a los pro

yectos técnicos específicos ; b) Que el 

Seguro mercantil privado sea totalmen

te suStituido por el Seguro Soc1al en 

( 1) Documento tomado · de la re
vi-sta «Previsión Socialn de Santiago 
de Chile.-Octubre-diciembre 1946. 
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la cobertura de los riesgos relativos a 

accidentes del trabajo; e) Que la li

quidación de las consecuencias del 

accidente del trabajo se haga íntegra

mente por el Seguro Social, evitándose 

así luchas o litigios judiciales. 

2. El ll Congreso Brasileño de De

recho Social reconoce : 

Que el concepto de «Seguridad So

cial. contiene, impl~citamente, el de 

rectificación de la economía social. 

3. El ll Congreso Brasileño de De

recho Social reconoce : 

a) Que se impone la descentraliza-· 

ción administrativa del Seguro Social, 

mediante una reorganizaci6n de los 

servicios en el orden práctico, econó

mico y product:vo racional, principal
mente para lograr mayor rapidez en su· 

proceso administrativo; b) Ser de ur

gente necesidad para la eficiencia del. 

servicio: 

J.o La preparación adecua~a de los 
candidatos a los cargos de administra- . 

ci6n' del Seguro Social. 

2.0 El perfeccionamiento y la espe

cialización del Cuerpo Adm1nistrativo 
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ya existente, como as1m1smo su inie

gración en las· finalidades humanas del 

Seguro Social. 

4. El 11 Congreso Brasileño de De

recho Social recomienda : 

Que se procure: evitar la miseria 

mediante el amparo efectivo y eficien

te al trabajador y a su familia, previ

niendo la cesación de salarios por en

fermedad, invalidez o muerte ; prote

ger a la familia· y a la infancia, y 

mejorar las condiciones de sa·lud, ali

mentación, vestuario y habitación, 

principalmente: a) mediante el Seguro 

Social obligatorio para todas las perso

nas que vivan del trabajo; b) por 

medio de beneficios proporcionales a 

los salarios y sobre una base compa

tible con la dignidad de la existencia 

humana ; e) por la asistencia social al 

trabajador y a su familia, con . objeto 

de garantizarle una vida mejor. 

Derecho asistencial. 

5. El U Congreso Bra.sileño de De
Jecho Sociall declara : 

Que el Estado tiene la obligación de 

estimular y facilitar la cooperación con 

las asociaciones profesionale>¡, empre

sas u otras instituciones o entidades 

para el saludable y adecuado aprove

chamiento de las horas libres de los 

asalariados, concediéndoles los medios 

que puedan beneficiarlos, para las ac

tiv:idades espirituaLes, morales y re
creativas que les sean indispensables. 

6. El Il Congteso Brasilieño de De

recho Social, atendiendo que al Esta

do le incumbe proporcionar al traba

jador las condiciones necesarias para 

el aprovechamiento adecuado de . las 
vacaciones junto con la familia, reco

mienda: 

a) Que las instituciones de . Previ

tión social, por med:o .de présta.mos a 
intereses razonables, ·faciliten la cons-

10 
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trucción de colonias veraniegas; b) 
Que, con las contribuciones provenien

tes del impuesto sindical, el Estado 

subvencione las colonias, inclusive las 

manten'idas por p3rticulares, al objeto 

de que sean módicas las sumas paga

das diariamente por los trabajadores y 

sus familias ; e) Que sean reducidas 

.las tarifas de transporte del trabajador 

y su familia, mediante pre·sen~ac:ón de 

la respectiva cartilla profesional, con 

la correspondiente anotación del pa

trono sobre la concesión de las vaca

ciones. 

7. · El 11 Congreso Brasileño de De

recho Social recomienda : 

El Senicil) Social como elemento 

eficaz de prevenc:ón de las enfermeda

des del trabajador, reconociéndolo 

como factor prepo!'derante para pro

mover la justicia y la armorl:fa entre 

el Capital y el Trabajo. 

El. El 11 Congreso Brasileño de De-. 

recho Social recomienda : 

Que el Servicio SociaJ\.-técnica mo

derna y científica-debe ser incorpo

rado a la Previsión, máxime en las 

instituciones de Seguro Social. 

9. El 11 Congreso Brasileño de De-, 

recho Social recomienda : 

La formación de agentes especiali

zados y de asistentes sociales, en ea

cuelas del Servicio Social, pa·ra enseñar 

al .personal encargado de ate·nder al 

público y dirigir los servicios sociales 

en las instituciones de Previs:ón. 

10. El 11 Congreso Brasileño de 

Derecho Social recomienda : 

La 'indusió~ del Servicio Social en 

las escuelas profesionales del país' 

como conseeuen<:ia de los resultadce 

obtenidos ¡::or el Servido Social, man

tenido por el Servic;o Nacional de 
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Aprendizaje Industrial (SENAI) en 

Sao Paulo. 
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te a la· recuperación de los inca pacÍ· 

tados y de una legislac:ón al respecto,' 

11. El II Congreso Brasileño 

Derecho Social encarece ; 
de · . una vez que el Derecho asistencial del 

ex tuberculoso abarque el problema de 

La necesidad de estudiar lo referen· su readaptación profesional. 

ESTADOS UNIDOS 

Recomendaciones del XI Informe del Consejo 
de Seguridad Social (1) 

E.n su XI Informe, correspondiente 

al año económico 1946, el Consejo de 

Seguridad Social pasa revista a todos 

los programas de Seguridad Soc:al vi· 

gentes ·en los Estados U nidos en sus. 

dos aspectos : Seguros sociales y Asis· 

tencia pública, haciendo una exposi· 

ción de sus actividades y de su situa· 

ción, y facilitando una breve informa

ción acerca de su estado financiero y 

del procedimiento y coste de su ad

ministración. 

En ocho gráficos, de los cuales sets 

se refieren a los Seguros sociales y los 

dos restantes a la Asistencia, presenta 

datos de aplicación que dan una clara 

idea del número de beneficiarios, de 

la cuantía de las ,prestacior.es y de las 

canticl'ades invertidas 1por los Estados ~ 

por el Gobierno federal en los Segu

ros Eociales y en 1a Asistencia. 

Presenta· y razona las bases para 

mejorar 1 a s disposiciones vigentes, 

.apoyándose en la experiencia que le 

dan sus once años de actividad, y 

ofrece sus recomendaciones, que son 

(1) Traducción· extracto del «Án· 
nual Report of the Social Securily 
Board, de 1946. 
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una reiteración de las propu.estas en ,,. 

año anterior ( 1) ¡;or no he berse lle· 

vado a la práctica ninguna de ellas y 

seguir considerándolas como ta forma 

mejor y más completa de establecer y 

mantener una verdadera y eficaz Segu· 

ridad Social. 

Las recomendaciones ¡;·roponen : la 

implantación de un régimen federal 

de Seguros sociales contributivos, com

plementado con un amplio programa 

de Segu'iidad Social ; la extens:ón do 

la cobertura a todos los trabajadores, 

tanto asalariados cerno autónomos, y 

a todos los riesgos que amenacen su 

indep:mdencia ec~nómica; completar 

el Seguro de Vejez y SupervivenC:a 

con el de Invalidez; crear el Seguro 

de Enfermedad, que ellos llaman .Se. 

guro contra el coste de la as'·stencia 

médica, ; mejorar los dos regímenea 

federaltes vigentes: Vejez-Su perviven· 

cia, y Paro . 

El Consejo 1:nsiste. en la necesidad; 

de que el régimen de Seguros Socia

les sea federal y cubra todos los ríes• 

(1) Véase el número de enero-febre~ 
ro de esia Revista, págs. 134 a 143. 
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¡¡os y todcs los trabajadores, pues de 

llse modo fe evitarán las lagunas y las 

desigualdades que hoy existen en la 

incompleta protección que se concede ; 

ee dismonuirán las cargas económicas 

. ~e pesan sobre los patronos ; se sim

plificarán los trámites, y se disminui

rán los gastos de administración. 

También propone que .el programa 

de Asist~ncia sea federal, y que con

teda las mismas prestaciones a · toc!os 

los necesi'tados, sea cual fuere la cau•

de la neces:dad y el Lugar de su resi

dencia. Con ello se evitarán las onjus

las desigualdades que hoy se observan 

en la Asistencia entre las· distintas 

dases de necesitados y entre los que 

[N.os 7~8, julio-agosto de 1947] 

se encuentran en las mismas circuns

tancias, pero residen en dist>ntos pun

tos del país ; y se reparúía-n inás 

e'quillativamente entre .todos Íos Esta

dos las cargas financieras del programa 

asistencial . 

Este Informe es el último que pre

sentó el Consejo de Seguridad Social 

como tal Consejo, integrado por •tres 

miembros, pues el 16 de julio de 1946 

fué abolido, tr~nsformándose en la 
«Admi•n·istración de la Seguritlad So
da!. (f). 

(1) Para más amplia información, 
véase el número de junio de esta Re-· 
vista, pág. 1078. 

FRANCIA 

La reclasificación profesional de los asegurados inválidos 
y preinválidos (1) 

La reclasificación de los asegurados 

inválidos o susceptibles de J.legar a ser

Jo constituye, según los nuevos textos 

de Seguridad Soci~l. una prestación 

horma) y obliga:or:a, a la que los ase

¡¡urados tienen igual derecho que a las 

demás ya establecidas, y que las Ca

jas deben facilitar como una parte de 

la aistencia san~taria. 

Según el artículo 36 de la Orden de 

19 de octubre de 1945, los asegurados 

están obligados a some~erse a las dis-

(1) Traducción íntegra del Informe 
}>resentado por d Dr. Pellier, Médico 
~sesor regional de Nancy, en las Jor
hadas de Estudio de la Asociación de 
Médicos Asesores, celebradas en Rouen 
el 20 y 21 de mayo de 1946. 

posiciones que pueden favorecer la re

cuperación de su capacidad laboral. 

Los a~tículos 58 y 60 de la Orden ci

tada, y el ~rtículo 62 del Reglamento 

de Administración pública, . introducen 

ventajosas innovaciones en favor de los 

inválidos que se someten a una nueva 

clas:ficación. Es la primera vez que 

figuran en textos legales disposiciones 

imperativas referentes a la recupera

ó6n de la capacidad laboral de los 

asegurados, y por estas disposiciones 

se puede calcular la evolucié•n de los 

Seguros liO<:iales, que, partiendo de la 

simple cobertura" de los riesgos, han 

llegado hasta interesarse en la prot'ec• 

c¡Ón efectiva del valor socia:} de los 

asegurados, y tornar a su cargo la re-
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cuperaci6n de la capacidad de ganan

cia que pueda quedar .después de una 

enfermedad. 

Esta evoluci6n es, por otra parte, 

no~mal y lógica, ordenada por la11 con· 

diciones morales y sociales, aunque 

precipitada por las condiciones econ6-

micas que comprometen el equilibrio 

linano:ero del Seguro de Invalidez. El 

aumento progresivo del número de pen 

siones de invaEdez; que saltaba de 

7.000, ~n 1933, a 25.000,. en 1937, ha

ce presentir cargas insoportables para 

dentro de algunos años, calculándose 

que se puede llegar a la proporción 

<le un pensionista por cada 22 asegu

rados que coticen. Pero, ;lUn no dan

do a estas cifras hipotéticas más que 

un valor indicativo, no por eso deja 

de ser cierto que extste una seria ame

naza para el régimen financiero de las 

Cajas, y que l10s únicos remedios a e9ta 

s;tuación son, por una parte, la. preven~ 

ci6n de la invalidez, y, por otra, !2 
recuperaci6n de los «Valores humanoc 

reducidos», según la expresión del pro

fesor Parisot. Prevenci6n de la invali

dez, recuperaci6n, dos aepectos de un . 

solo y mismo problema, que no pue

den separarse y que exigen soluciones 

análogas. 

Una vez frente a~ carácter ineludible 

y urgente del problema, ya no se tra

ta de saber si puede o no solucionarse, 

si es o no difk.il y complejo, sino de 

averiguar cómo debe resolverse. 

¿Es de alguna utilidad relatar los es

tudios te6ricos que se han hecho sobre 

esta cuesti6n ? Sin negar a esos traba

JOS un valór real, especialmente en lo 

que se refiere a la limitación dd pro

blema, reconociéndoseles incluso un 

valor efect'ivo y .prácltico, pa;ece que, 

en un terreno en el que todo estaba 

aún por crear, desde la doctrina de la 
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reclasilicaci6n hasta las d::rectrices de 

ejecuci6n, deben ser más interesantes 

los ensayos · prácticos realizados hasta 

hoy, 

Que estos ensayos hayan 1legado en 

La práctica a resultados tangibles, o IJ.O• . 
tienen el interés de haber consti.tuíao 

los únicos ex.perimentos que han per

m¡tido · allanar el camino y encont'rar 

soluo:ones prácticas. Desde luego, en 

el momento actual, la doctrina y loa 

métodos no están aún francamente es• 

tablecidos, y s6lo puede haber solucio. 

nes l!Ocales ; pero, sin embargo, ql!e• 

da un cierto número de indicacione.a 

muy útiles, y se han adquirido ya no

ciones que pueden servir de orienta. 

ci6n y guía en el porvenir a qui.enes 

estén encargados de organizar la recia. 

silicaci6n en todo el país. 

11 

Aunque no parezca l6gico dar cuen. 

ta, al empezar un trabajo, de los re. 

sultados de experimentos de los que 

aun no se 'ha facilitado informaci6n, es 

necesario precisar ciertos términos, que 

s6lo gracias a la experiencia se han 

podido lijar. 

He aquí, pues, ~gunas delinic:onea 

que se pueden proponer, aun a con· 

ciencia de lo que aligunas pueden te• 

ner de tendencioso desde el punto de 

vista doctrinal, y de las consecuencias 

prácticas que Hevan consigo. 

La reclasificaci6n es el conjunto de 

medidas que permiten destinar a una 

nueva profesi6n que proporcione un 

salario igual o superior, al· trabajador 

cuya capacidad física haya sido, o sea 

susceptible a. ser reducida. 

Esta definición supone todo un pro• 

grama de aplicación práctica. Para 

que haya «reclasÚicaci6n,, es preciso 

que concurran : 

I.Q Disminuci6n de la capacidad de 

ganancia. 
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2.0 Posibilidad de utilizar los recur

sos físicos restantes ; y 

3.° Colocar efectivamente al traba

jador en una ocupación remunerada. 

Con frecuencia se han confundcdo la 

colocación y el reempleo con la recla

sificacién. Dar a un obrero especiali

tado, físicamente disminuído, un pues

to de peón o de guarda, es reempleo. 

lndu&ablemente, hay casos en los ·que 

ésta es la única solución posible ; pero 

sólo es una colocación, y, con frecuen

cia, una mala colocación. 

Por otra parte, la reclasificadón así 

concebida supone en la práctica una 

serie de operaciones: descubrimiento. 

orientación, readaptación y colocación. 

Ya insistiremos má.s adelante sobre 

estos «tiemp"s operatorios» ; pero si 

Uno de ellos falta, ya no hay verdade

ra reclasificación. No puede haber re

clasificación sin una previa selección 

profesional, sin readaptación, y, sobre 

todo, sin colocación. La falta de este 

último requiSI!·to da lugar, con harta 

frecuencia, a la formación de parados 

eapecializatios, doblemente especializa. 

dos por l'a disminución de su capacidad 

física y por el nuevo oficio que les han 

¡;ermitido adqu!Crir, que han hecho <'l 

(sfuerzo, el. gran esfuerzo, de apren

der algo que no les sirve de nada. 

Resulta un poco molesto encontrar 

en i:nformes, en circulares, en artícu

los. o en libres sobre la reclasificación, 

la palabra- «reeducacióm, · empleada 

con demasiada ·-frecuencia como sinó

nimo de reaprendizaje o de readapta

ción. Parece, sin embargo, indispensa

ble conservar a esta palabra su semido 

característico y moral. Se •reeduca» un 

adolescente delincuente, pero no un 

obrero amputado de una o ambas pier
nas. 

Por el contrario, se «readapta» un 

trabajador. Conviene co•nservar a la pa

labra· readaptación su sentido de repri-
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se, reanudación de costumbres físicas 

eg, ciertos trabajos. Esta. reanudación de 

costumbres puede estar condicconada 

por circunstancias especiales, Por ejem

plo: sería una imprudencia readaptar 

directamente un tubeoculoso a un ofi

cio sin conocer previamente su capaci

dad de resistencia ante el esfuerzo. 

S:n ¡xetender aplicar a la palabra re

adaptación un sentido generai de ha

bituación al esfuerzo, puede entender

se que la readaptación se hace, en al

gunos casos, en dos tiempos: readap

tación al esfuerzo )' readaptación a ¡, 
profesión, una vez terminado su apren

dizaje. 

Ili 

Una vez más se considera indispen

sable determinar la significa"ión de los 

términos empleados, a reserva de jus

tificar mediante las conclusiones deri

vadas de los experimentos realizados 

hasta hoy lo que esas disposiciones 

pueden tener a pr:ori de doctrinal, y 

sus consecuend:as prácti~as. Aunque lo 

realizado hasta ahora no hubiera teni

do como consecuencia práctica más 

que la defi-nición de determinadas pa

labras, este resultado ya no sería de 

desdeñar. 

Cuando el profesor Parisot encargó 

a cie·rtas Uniones Hegionales el ensayo 

de experimentos prácticos, el proble

ma ·se presentaba extraordina.riamente 

complejo y difícil. Ya se había abor

dado otras veces; pero, en general, 

por medio de ideas doctrcnales precon

cebidas, basadas en experiencias de

masiado localizadas o hechas en con

diciones especiales, con riesgo de fal

sear las primeras tentativas. Así ha su

cedido con líos experimentos llevados 

a cabo en algunas fábricas de la re

go:ón parisiense, que sólo podían tener 

un in~erés local y muy limitado. 

La readaptación de los inválidos de 

guerra en las escuelas nacionales pa-
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recía poder facilitar una clara solución 

al problema. Para muchos, reclasifica

ción significaba. ir a una escuela pro

fesional, y, por com,:guiente, dada la 

insufiw;:iencia .numérica qe las escuelas, 

la cuestión ee reducía a crear o a or

ganizar escuelas de aprendizaje o de 

reaprendizaje. Indudablemente, .se die

ran· pronto cuenta de que la aeistencia 

a esas escuelas debía justificarse me

diante un examen de aptitud, y, como 

consecuencia, se hizo intervenir la se

lección profes.ional. Pronto demostró la 

e:JGperiencia que ~ formación pro

fesio.r¡al debía tener co_mo resultado la 

colocación profesional. Por ello se creó 

un servicio especial de colocación de 

inválidos, que, comprendiendo un ser

\(cio de selección profesional, cuida

dosamente estudiada, completaba el 

conjunto de lJa organización. 

Finalmente se llegó con facilidad y 

rapidez al convencimiento de que, si 

bien resultaba útil hacer la reclasifica

ción de los inválidos, era mucho más 

importante evitar que llegaran a serlo 

llls asegurados jóvenes, los no adapta

dos a su trabajo y los que hubieran 

sufrido deportación o cautiverio, y mu

cho más fácil es preven:r que curar. 

Pero, en cambio, resultaba muy difí

cil descubrir los casos que deben ser 

objeto de prevención·, y, a pesar de 

ello, la reclasificación pr¡;ventiva debe 

constituir e' fin de un servicio médico

social de las Cajas de Seguridad Social. 

IV ·¡ 

La técnica de la reclasificación debe 

constar, puea, de los siguientes partes: 

1.0 Indagación. 

2.0 Establecimiento de los balances 

fisiológicos y de la selección profesional 

3.0 Aprendizaje y readaptación. 

4.° Colocación. 

1.0 lndagaci6n.-Si el descubrir los 
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aEegurados susceptibles de reclasifica. 

ción parece tarea fácil, en lo que se 

refiere a inváli.dos inscritos en un fiche. 

ro y conocidos por los médicos, o a 

los que han sufrido accidentes del tra

bajo, no sucede lo mismo cuando so 

trata de preinválidos, cuya capacidad 

de trabajo está amenazada a canse• 

cuencia de las condiciones de trabajo, 

de predisposiciones morbosas o de cir. 

cunstandas especiales como las deriva

das de la guerra. Descubrir a tiempo 

en un adolescente, eil un obrero mal 

adaptado a su trabajo, en un repatria· 

do, la amenaza de la invalidez, es una 

tarea delicada que requiere, por par. 

te de. los médicos, un- gran sentido 

clínico y social. 

Resulta curioso comprobar, merced a 

la experiencia, el reducido número do 

asegurados designados tomo probablea 

!inválidos por los médicos de las co. 

tectividades, exceptuándose los médi. 

cos aseso~ es de los Seguros sociales. Y,. 

sin embargo, es preásamente a los

médicos del trabajo, a los médicos de 

los dispensarios, a los médicos de los 

servicios de prisioaeros de guerra. 11 

qu:enes incumbe descubrir los no aptos 

y los candidatos a la enfermedad. que 

constituyen la clientela . más interes~n· 

te de la reclasificación. 

El .médico de cabecera no suele en, 

viar, salvo excepciones, muchos en

fermos ; pero su enlace con ciertos. 

servicios de hospital, de Cardiología o 

de TisiologÍa, cuyos jefes disponen de 

un servicio social y quieren utilizarlo, 

puede dar grandes resultados. 

El ex¡per:mento nevado a cabo en la 
Federación Mutualista del Sena, a ins

tigación del Presidente Heller, se fun. 

daba principalmente en la indagación, 

en el descubrimiento de las enferme. 

dades profesionale~; •P e r o permi~:ó 
también descubrir muchos inadapta• 

dos, que era necesario clasificar de 

nuevo. Esto prueba la importancia que 
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debería concederse al descubrimiento 

de preinválidos. 

Una vez descub:ertos esos inválidos, 

esos preinválidos, f. a quién se deben 

enviar? f. Quién debe hacerse cargo 2 
ellos? 

El servicio méd1cosocial de las Cajas 

de Seguridad Social, único servicio 

que, en la actualidad, está en condicio

nes de atender, de un modo efectivo 

y eficaz, a esos asegurados deficientes 

Al méd:co asesor corresponde dirigir 

lss inspecciones méd:cas y lns investi

gaciones sociales llevadas a cabo por 

las ayudantas sociales de la Caja. 

El e:><pediente de reclasificación debe 

formarse cu:dadosamente, y constará 

en él: el dictamen del o de los .médi

cos que hayan asistido al interesado, 

la solicitud por escrito de este úl:imo, 

el disiamen del médico a!esor y ios 

resultados de la investigación social. 

Este expediente aco~pañará al asegu

rado en las ctstintas fases de la recla
eificación. 

2.0 Selección profes:onal. - En ella 

no se trata de orientar a un joven ha

cia una profesión, sino de establecer 

e)· balance fisiológico y las posibilida

des de utilizar los recur,os fisicos res

tantes; por cons'guiente,. se han de 

llevar a cabo dos OpeTaciones: prime

ra, establecer una ficha médica en la 

que consten los resultados clínicos de 

un reconocimiento deiallado y de otros 

complementarios realizados por espe

cialistas, y, sobre todo, el resultado de 

las pruebas fisiológicas: capacidad v'

lal, prueba de Lian, etc.; segunda, 

selección profes:onal, hecha por ,. -

orientador .seleccionador especializa •'

eegún un método, con pruebas psico

motoras y de observación dirigida en 

el sentido de una aptitud probable 

para el oficio que el asegurado desee 

aprender. Los resultados de todas es

las observaciones se anotarán en el ex

pediente de redasificación. 
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3." Readaptación.- Las condiciones 

de readaptación varían con el indivi

duo: Es inútil tratar de hacer catego

rías de readaptables ; cada caso debe 

ser estudiado particularmente, y no 

exi!lte una so~ución univenal. Sin em

bargo, pueden establecerse diversos 

métodos a los que las circunstancias 

locales pueden hacer más o menos efi

caces. Uno de los procedlm;'entos que 

se ha empleado con resultados satis

factorios puede ser el siguiente: 

Primero. El asegurado f. puede ser 

r<~adaptable al oficio que desea apren

der? A esto responderán los exámenes 

clínicos y fisiológicos y la selección 

profesional, es decir, los resul~ados de 

la investigación médicosoc:al. -

Segundo. El asegurado f. podrá en

contrar en su -nuevo oficio una coloca

ción inmediata o retardada? A esto 

sólo pueden contestar los especialistas 

del mercado de trabajo y de mano de 

obra, es decir, los inspectores. departa

mentales de trabajo. 

Una vez obtenida la respue!lta posi

tiva a estas pregun~as prev:as se puede 

procedeT a la ejecuc:ón y a facilitar el 

aprendizaje del nuevo oficio. EJ ideal 

sería poder readaptar al asegurado en 

la mirma familia profesional y sin -ha

cerle salir de su medio ambiente ; pero 

esto no es siempre ·posible, unas veces 

por falta de colocaciones y otras por 

contraindicao:ón fisiológica. En algunos 

casos es suficiente llegar a un acuerdo 

con el antiguo patrono, después de un 

codo período s:le aprendizaje en una 

especiaLización de la misana fábrica o 

taller, previa conformidad con el mé

d!co de Empresa. 

Otras veces se puede i,n~resar en un 

cen~ro pe formao'ón acelerada, en el 

que el método., llamado de las setenta 

y dos horas permi~a formar rápida

mente obreros especializados suscepti

bles de convertirse en espeeialistas. 
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En los casos más complicados Ec 

puede hacer un apredizaje prolongado 

en un centro de formación normal,' du

rante un período tres a seis meses, o 

en el ,taller de un artesano. 

En el último recurso, se puede acu

dir a las escuelas de readaptación. Pe

ro la admisión de inválidos civiles es 

actualmente, si no imposible, al me

nos, muy difícil. 

Existe en el país una laguna en ma.· 

tet<:a de escuelas ,profesionales que só

lo puede colmarse mediante la aplica

ci6n de un programa nacional. -Las es

cuelas particulares tienen especializa

ciones muy determinadas, pero se pue

de acudir a ellas, aunque también el 

número de plazas e• muy limimdo. 

. Y finalmente, como un mal menor, 

se ·puede hacer el aprendizaje por co

rrespondencia. Este método de trabajo 

e»'.ge, por parte del . asegurado, una 

voluntad tenaz, y, por parte del orga

nismo que realiza la reclasificación, una 

vigilancia continua. 

Todo e&to es aplicab!e suponiendo 

que el asegurado es a.pto para apren

der un oficio, pero muchas veces esta 

condición se presenta muy retardada, 

y cuando se trata de tuberculosos pul

monares el problema presenta muy di

ferente a"pecto. 

Existe en la actualidad una deforma

d:ón psicológica del enfermo tubercu• 

lo&a y del médico tisiólogo, que, en 

Francia, retrasa la reclasificación del 

tuberculow. La base del tratamiento en 

los sanatorios era el reposo abwluto, y 

·muchos enfermos se .negaban a per

manecer en el sanatorio porque no se 

hada nada ; en cambio, en algunos 

sanatorios norteamericanos hay un ex

cew de solicitudes de admisión, por

que el enfermo sabe que, al salir de 

allí, habrá hecho ya el aprendizaje de 

un oficio y tendrá segura una coloca

ción. Sin lle-gar al extremo, como ha

cían los alemanes durante guerra, apli-
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cando el método de Arbeits-therapie 
(trabajoterapia), que es· todo un pro

grama, parece ser que la inactividad 

. en el sanatorio ya no es un dogma. 

Esta recuperación progresiva de activi- -

dad en el sanator:o debe llevar.e a 

cabo para los tuberculosos, cuya enfer

medad se encuentra en una fase esta-

bilizada o en vías de estabilización, en 

establecimientos e~pecializados. 

Exis·e un gran número de esos esta~ 

blecimientos en los que, una vez esta

bilizada la enfermedad, puede empe

zarse inmediatamente el aprend~zaje de 

un oficio ; así, por ejemplo, el de l¡s 

Passerasse, en el que se enseña el de 
la relojería. Pero todos los enfermos 

no pueden aprender este oficio o uno 

semejante, y es indispensable a~ostum
brarles progresivamente al trabajo físi

co, estudiar sus reacciones ante el es

fuerzo, calcular su ca,pacidad física me

diante experimentos prolongados, que 

ningún reconocimiento médico puede 

reemplazar. 

Es~e «pronóstico 

puede dictarse con 

deE•pués de probarse 

te el esfuerzo. 

profesional, sólo 

alguna seguridad 

la resistencia an-

El red11cido número de establecí-

mientas especializados en esta readap

tación al esfuerzo, para los tuberculo

sos, se explica por la dificultad de en-< 

centrar, para su d:rección, al individuo 

compenetrado con ese cargo, y que esté 

apoyado .por los médicos de los sana

torios que le envíen sus enfermos, no 

para desembarazarse de ellos, sino pa

ra contribuir realmente a su readapta

ción. Esto es lo que ha dado tanto inte

rés al experimento realizado en Plap· 

peville (Mosela). donde el método de 

readap•tación progresiva al esfuerzo. de 

los tuberculosos en fase de estabiliza

ción o en vías de estarlo, se viene apl·i

cando desde hace diez años con re

sultados satisfactorios. 
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La fórmula es la siguiente: · prescnp

ción médica del número de horas de 

trabajo ; participación del asegurado 

en los beneficios realizados en la ven

!¡¡ de los productos manufacturados, en 

forma de pagos mensuales reducidos y 

consúución de un pequeño capital ; 

participación del convaleciente en la 

conservación del establecimiento y en 

los gas~os "de hospitalización, De esta 

manera, el beneficiario ijega a adqui

rir el convencimiento de que se en

cuentra en su casa, part:cipa en la ges

tión de la Empresa y atiende, en par

te, a su .propia subsistencia. Este ele

mento moral no es uno de los factores 

menos importantes de la readaptación. 

La recuperación de los tuberculosos 

puLmonares, teniendo. en cuenta la dis

minución segura de la capacidad de 

irabajo que dejará como consecuenCia 

la enfe.rmedad, debería constituir la 

preocupac;:ón cons'ante del médico de 

cabecera y del Servicio Social de los 

establecimientos de curación. Poderse 

reclasificar debería constituir el deseo 

Y la esperanza del enfermo. Pero esta 

esperanza deberá poder fundar!le en la 

seguridad de sentirse ayudado, soste
nido y guiado. 

·· Tratándose de tuberculosos pulmo

nares, la . reanudación de la actividad 

en un ofio:o cualquiera, o el aprendí-

. zaje de otro nuevo, deben ir siempre 

precedidos de un período de readap

t¡lción .progresiva al esfuerzo· en un 

centro especializado. 

4.° Colocación.-La readaptación es 

la etapa más delicada, y la indagación 

Y selección profesional son necesarias ; 

pero iodos estos «tiempos operatorios• 

resultan inútiles si rio quedan comple

tados con una colocación segura. Es 

necesario que el asegurado tenga la 

certeza de que el gran esfuerzo que se 

VP obligado. a realizar para reclasificar

se no será estéril. Por otra parte, es 

preciw también que los organismos que 
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tomen a su cargo los gastos de la re

dasificación estén seguros . de prestar 

al asegurado un verdadero servicio, que 

corresponda a los desembolsos que 

efectúan en fli favor. 

Pero ¿quién puede encargarse de!, las 

colocaciones} Los únicos ·organismos 

que están al corriente del mercado de 

trabajo, de la necesidad de mano de 

obra, de las variaciones económicas y 

de la demanda actual o futura de obre

ms especializados, es decir, las Inspec

ciones departamentales del -trabajo y las 

Oficinas de Colocación. 

Al Servicio de Trabajo corresponde 

orientar sobre las posibles seguridades 

de colocación antes de empezar un tra

bajo de especialización. Al Servicio de 

las Oficinas de Colocación corresponde 

distribuir los nuevos especializados en 

los puestos que les conviene. Estos or

ganismos son, por coñsiguiente, los que 

tienen que dar su opinión desde el mo

mento en que se inician estas operacio

nes de reclaso:ficación, y los únicos que 

pueden proporcionarles e¡' desenlace ló

gico: colocar de nuevo en el circuito 

d~ ·la producción un elemento activo, 

un trabajador cuya disminución de la 

capacidad física ha quedado compen

sada por una especialización. 

V 

El divid:r la reclasificación en estos 

«tiempos operatorioS» puede parecer, y 

con razón, a·rbitrario y ficticio. En rea

lidad, esos «tiempos» no pueden diso

ciarse, y, en la práctica, un solo Ser

vicio es el encargado de asegurar el 

enlace entre los diversos organismos 

que intervien~n en la reclasificación, y 

de seguir todas las operacioneS de és

ta, desde l~s .primeras óndicaciones de 

intervención hasta sus últimos resulta

dos. Y el único organismo que hoy 

ex-:ste capacitado para .;rganizal' rin 

Eervicio de reclasificación· susceptible 
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de reu:1ir 1~ bu.ena voluntad y las co

operaciones •indispensables, es el de 

los Seguros sociales. A ellos correspon

derá, pues, formar los expedientes y 

ayudar a los asegurados a conseguir 

su ~eclasificacoón. La fórmula de cola

boración recomendada desde 1942 por 

el P.oofesor Parisot, que hacía •:n:erve

nir las Inspecciones del trabajo y de 

la mano de obra, las-Oficinas de Colio

cación, los Seguros sociales, y hasta el 

Instituto de Educación Física, para lo 

relacionado con los balances fisiológi

cos, permitía que oada uno pudiera 

trabajar en su oficio y la coordinaclón 

de los esfuerzos. Esta colaboración en 

una obra común exigía a los que en 

ella participaran una cieda dosis de 

abnegación, a falta de realizaciones es

pectaculMes. Pero ·era lógica, y, des

pués de muchos ensayos en condicio

nes difídes, ha demostrado ser eficaz 

y económica. En Nancy funciona una 

Comis:ón mixta de reclasificación, y 

en s"us sesionaes semanales reúne a los 

repreFentante; de todos los organismos 

in~eresados. 

VI 

Terminaremos este trabajo tratando 

del aspecto económico de la reclasifi

cacién. ¿Qué gastos puede origlnar a 
los Seguros sociales un servicio de re

clasificación ? 

1.0 Gastos de ge•tión.-En realidad, 

son de poca importancia, ya que el 

Servicio Médico Social de las Cajas se 

encarga de la parte adminlstrativa. Las 

visitas a los asegurados, los gastos de 

desplazamiento, la hospitalización even

tual, •e realizan a cargo del capítulo 

oControl». 

Los exámenes para la selecc.ión pro

fesional, los balances fisiológicos, el tra

bajo del selecc:onador-orient'ador, son 

realizados gratuitamente, en muchos 

casos, por ·Jos especialistas de la lns-
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pección del Trabajo o por médicos es

pecializados en Fisiología. En otros ca· 

sos, •erá preciso establecer convenios 

con médicos especializados o con ser

vic:os de Facultad o de escuelas, pero 

los gastos por ellos ocasionados no po

drán ser muy considerables. La inter

vención de los médicos del trabajo, 0: 

de los que dependen de la Inspección 

Departamentat del Trabajo,· debe ser,

e!l principio, gratuita. 

2.0 Gastos de readaptación y de 
a.,rendizaje.-Cuando se tra'e de inter

nado en una escuela, o de hcspital:za} 

ción en un establecimiento de readap· 

tación al esfuerzo, puede ir a cargo del 

capítulo «Hospitalización», ya que las 

disposiclones del Seguro de enferme

dad prolongada darán para ello gran

des facilidades. 

En los casos de permanencia en un. 

centro de formadón .normal o acelera~ 

da, el Ministro se hará cargo de los 

gastos de enseñanza, y paga-rá, inclu

so, un subsidio diario p¡>ra gastos de_ 

sos~enimiento. 

Los gastos de los cursos por corres· 

pondencia .irán a cargo de la Caja, una 

~ez haya sido emitida la opin:ón favo·. 

rabie del médico asesor y de la Comi

s'ón de Reclasificación, y previa apro-. 

bacié-:1 del Director de la Unión Re

gional. 

3.0 Gastos de colocación.-El· ase

gurado readaptado que haya hecho un 

aprendizaje no puede, en general, co

locarse di-rectamente como obrero es

pecializado ; puede entrar provisional

mente como aprendiz. Pero en gran. 

número de casos se trata de asegura· 

dos que ya tienen cargas familiares. 

En estas ocasiones se podrá aumentar· 

la cuantfa de los ingresos añadi,ndo al 

salario lJn subsidio complementario, 

que perm:tirá -el asegurado esperar 

t•anquilamente el momento de ser con· 

siderado como un obrero especializado 
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y recibir el salario correspondiente a 

esa categoría. 

Cuando se trata de. la colocación de 

un artesano, la compra del material 

necesario para poner en marcha el pe

queño negocio suele exceder con fre

cuencia de las disponibil:dades econó

mic~s del asegurado. En . estos casos 

k puede conceder nn :préstamo, auto

rizado por el Director de la Caja, a 

propuesta del Servicio Médico Social 

y con el dictamen favorable de l¡. Co

misión m:xta de Reclasificación. 

Estos gastOs pueden hacerse, previa 

auto•ización del Ministro, con cargo a 

un presupuesto especial, que tenga co

mo título: Becas de aprendizaje para 

los asegumdos inválidos. A otro capí

tulo pueden cargat<e los gastos de re· 

clasificación de asegurados que no pue

den ser admitidos en Ia inval:dez :por 

insuficiencia de cotizaciones. Con las 

nuevas di11posiciones de la Seguridad 

Social desapa.recerá este capítulo de 

gastos. Finalmen'e, durante el período 

de readaptación y de puesta en mar

cha, como la reanudación progreg:va 

puede ser difícil, hay que prever la 

intervención de ayudas tem.pomles, cu

ya utilidad se ha podido comprobar 

por experiencia. 

Como contrapartida, se exponen las 

¡;,.,onomias» que :permite realizar un 

servicio de reclasificac:ón. No pueden 

expresarse en cifras, fuera de lo que 

cno hay que gastar». Se tiene, por una 

par'e, las cotizaciones de los Seguros 

sociales, et valor económico de un tra

bajador y lo que representa como ca

pital-trabajo recuperadb. 

También deben te'ler.e en cuenta el 

factor tiempo y la duració~ probable 

de una inactividad, reemplazada ·por 

una act:vidad productora de riqueza . 

. Toda extrapolación es, y no puede de

jar de ser, arbiiraria, y, sin embargo, 

es!á fuera de duda que esta ubuena ac

ción», que consiste en dar a un traba-
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jador físicamente disminuído el orgullo 

y la satisfacción de ganar m v.ida y la 

d~ sus famóliares, compensa, y compen

sa ampliamen:e. Puede no hacerse ce 
la reclasificac:ón de los inválidos o pre

inválidos un «negocio», pero es un ser

vicio que se presta, no solamente al 

asegurado, sino también, y «econÓini

camente», al asegurador. 

Conclusiones. 

Indudablemente, para que la recla

sificación dé resultados más amplios, 

falta todavía la generalización de los 

métodos que se han ensayado ; pero 

ya se puede sacar una enseñanza prác

tica de los exper:mentos realizados en 

las Uniones Regionales de Bu~deos, 

Rennes, Lille, Náncy y Lyón. 

Todavía faltan medios, sobre todo 

para ·la formación de obreros especia

lizados, a causa de la penuria de las 

escuelas .profesionales especializadas en 

readaptación. Estaba ¡:revista la e.per

tura de centros de formación, depen

dientes de las lnspecc:ones del Traba

jo ; pero, por razones de presupuesto, 

dic.hos centros no han empezado a fun. 

ciona~. 

Faltan Institutos de Traumatología, 

destinados a los que han sufrido acoi

dentes del trabajo, que desde el prin

cipio del tratamiento puedan orientar 

la terapéutica hacia la recuperación fun

c"ona.J, con métodos análogos a los ern-. 

.pleados en esta últ:ma guerra por el 

Servicio Sanitario norteamericano. 

Será necesaria también una política 

general de reclasificación, que abra las 

puertas de ciertas administraciones y 

que cree un estatuto del obrero readap

tado, como Ee ha establecido un esta

tuto del invál-:do de guerra. 

F,inalmerf•e, falta que Ee forme una 

corriente de opini~n pública favorable 

a la actividad de trabajadores oonside

rad'os con frecuencia por los patronos 
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y por los compañeros como molestos e 

indeseables. En este sentido, podrá es

perarse de los Comités sociales, si se 

sabe convencerlos, un a¡:Íoyo considera

ble en favor de la colocac:ón de reha

bilitadoa. 

La reclasificación no depende exclu

sivamente de los Seguros sociales, por

que éstos sufraguen los gastos ; ni de 

la lnspecc.ión del Trabajo, porque co

loque a esos trabajadores; ni de la 

Educación Nacional, porque en ciertos 

casos se encargue de la orientación y 

de la selección profes!onal, sino que 

depende a la vez de todos esos Orga

nismos, y el único trabajo posible es 
el trabajo por equipos .. 

Poco importa que esos equipos estén 

coordinados por un servicio especiali

zado de los Seguros sociales, por.que 

éstos dispongan en la actualidad de un 

serwc:o médicosocial preparado para 

ejercer esa actividad, o por la Inspec

ción del T~abajo; lo esencial es umr 

y coordinar los esfuerzos hacia un mis

mo fin. 

No es necesario esperar condiciones 

Óptimas, sino que es preciso empezar 

desde a,hora los ensayos y estar tan &s
puestos a reg.istrar los éxitos como a 

encajar los . fracasos. ¿No co?stituyen 

los éxitos un estímulo? ¿Acaso no en

cierran también los fracasos un positi

vo valor de enseñanza? 

Y los éxitos son indiscutibles: en un 

año se han llevado a cabo en u.na 

Unión Regional 57 •reclasificaciones con 

arreglo a la defin!ción adoptada. En la 

Unión de Burdeos, donde se e.studió 

minuciosamente la cuestión con arre

glo al plan técn!co y estadístico., don

de el Servicio de Reclasificación, que 

no disponía de seleccionador y no po

día acudir a la Inspección de la mano 

de obra, hubo de crear él mismo estos 
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servicios, y donde, a causa de ello, 

erán mayores las dificultades de reali

zación, de los 874 expedientes estudia

dos y de los 65 casos considerados re· 

clasificables, se llegaron a reclasificar 

58 inválidos. Análogo ,procedimiento se • 

siguió en Rennes, contando con la co

laboración de ciert.os servicios médicos 
de Empresa. 

Los resultados pueden parecer numé

ricamente escasos; .pero ¿ cuán~o . es

fuerz¿ representan? Y eso en condi

ciones económicas en extremo desfa

vorables e. causa del paro general. 

¿Qué conclusiones se pueden ded~
cir de estos experimentos realizados? 

J.a Que es posible la reclasificación. 

2. a Que es preciso un método rigu

roso y la colaboración de ,·arios serv!

ci~s •• principalmente de las Inspeccio

nes del trabajo y de la mano de obra, 

de los Seguros sociales y, eventualmen: 

te; de la Educación Nacional. 

3.& Que sería conveniente redactar 

textos reglamentarios que codificaran 

esa colaboración. 

4.a Que los c;entros de aprendizaje 

y de readaptación al , esfuerzo son in

suficientes. 

5.• Que la colocación de recupera

dos debe facilitarse en las Administra

ciones públicas y en los establecimien

tos privados, introduciendo modifica

. cienes en los reglamentos actualmente 

en vigor, de forma que los físicamen

te c:I::sminuídos puedan volver a ejercer . 

una ocupación proporcional a su capa• 

cidad. 

6.a Que se debe interesar a la opi

nión pública, pr!ncipa1mente por ¡pe· 

dio de Comités sociales, en la reincor

poración al ·circuito s~ial de elemen

tos. activos que aun"' están en condicio• 

nes de poder presta' ·~rvicios al "país: 
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ITALIA 

El Seguro de Enfermedad en la Industria, Comercio, 
Agricultura, Crédito y Seguros (1) 

En la presente Memoria se descri

ben, en síntesis cronológica, los orí

genes, la evolución y la organización 

actual del Seguro de Enfermedad en 

.Italia.· Refleja simplemenie una situa

ción de hecho, limitada· al campo de 

aplicación de las normas vigentes para 

la asistencia a las enfermedades comu

·nes, mientras existen d-:ferentes legis

laciones para el Seguro de Tuberculo

sis y para el de Accidentes del Traba. 

jo y Enfermedades Profesionales, cu

yas gestiones están encomendadas, res

pectivamente, al Instituto Nacional de 

Previsión Social y al Instituto Nacional 

del Seguro de Accidentes del Trabajo. 

El ~ég:men de los Seguros sociales 

en Italia es iransitorio, pues se basa 

aún sobre Leyes y di11posiciones aboli

·das, y está en vías de completa reor

ganización. Se halla ya en una fa8e 

mui avanzada el estudio de un vasto 

Plan de reforma, que dé a los Segu

rc;>s sociales en general' y al de Enfer

medad en particular una forma y un 

contenido más en armonía con el nue

vo clima SIOCial y el eS!pÍri.tu de los 

pr:ncipios enunciados en la Carta de 

Filadelfia. 

Esta Memoria se puede dividir en dos 

• paries: la primera se refiere a los orí

genes y al desarrollo de la asistencia 

(!) Traducción extractada d e 1 a 
Memoria de la Dirección General del 
Instituto Naciona~ del Seguro de [ 
fermedad. Roma, enero 1947. 

sanitaria en caso de enfermedad; has

ta la constituci.Sn de la Entidad que la 

unifica para los cuatro grupos de ac

tividades econó~icas i y la segunda, re

lacionada con el tránsito de la asisten

cia' sanitaria de las Cajas de los traba

jadores, al Seguro de Enfermedad a 

cargo del Instituto unificado y su ~i

tuación actual. 

Origen y e·volución de la asistencia 

sanitaria mutualista. 

El movimiento mutualista de enfer

medad tiene su origen, por una parte, 

en la transformación· de las Sociedades 

de Socorros Mutuos, y, por otra en los 

contraios colectivos de trabajo. 

Las Sociedades de Socorros Mutuos 

crearon las Mu-tuas de Enfermead < 

través de} Sindicato Profesional, que 

realÍizó y perfecC':onó los propósitos de 

aquéllas, transfiriendo il los nuevos or

ganismos los recursos financieros de 

las mismas colectividades, con lo que 

se transformó la Mutualidad voluntaria 

en Mutualñdad profesional. Esta trans

formación .no Ee ve·rificó en todas las 

Sociedades de Socorros Mutuos, ni al 

mismo r:imo, y fué fácilmente supera

da por· la M\!tualidad Sindical, que, 

sirviéndose de- la agilidad y rapidez 

del medio contractual que tenía a su 

d;sposición, abandonó la obra de trans

formación empezada para .proceder rá

pidamente a la constütuC'oÓn de Mutuas 
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de Em¡::reu, profesionales e interpro

fesionales. 

Resulta difícil precisar con exactitud 

cuándo se inició la Mutualidad Sindi

cal, pero desde luego puede afirmarse 

que ese movim:ento se desarrolló en 

el período inmsdiatam.ente anterior ' 

la Ley de 3 de abril de 1926. Después 

de esta fecha, la evolución> es más rá· 

pida, intensa y ordenada, especialmen

te en el campo de los trabajadores de 

la industria, que presentaba elementos 

más útiles y concretos para la nueva 

disciplina asistencial!, cuya fi:1alidad 

era conceder una indemn:zación en 

caso de enfermedad. 

La organización de 1~ Mutualidad 

Sindical comprendía: 

a) Cajas Mutuas de Empresa, cons

tituídas en las Empresas con menos de 

1 00 asalariados ; 

b) Cajas Mutuas mixtas (:nterprofe

sionales) para los asalariados de diver

sas -pequeñas Empresas; 

e\ Cajas Mutuas profesionales para 

los trabajadores de una mÍisma profe

sión u oficio ; 
d) Cajas Mutuas de interempresa 

p~ra trab:.jadores de determinas Em

presas q u e reunieran características 

afines de trabajo y, en general, aso

ciadas entre sí: 

De estas Cajas, unas estaban finan

ciadas y admiñistradas conjuntamente 

por patronos y obreros, sobre una base 

par:taria, y otras sólo por los patronos 

o por los obreros, sobre base unila

teral. 

En la organización mutualista hay 

que diMinguir dos elementos funda

mentales: la formación de las Mutuas 

y su s:stema de actuación. El primero 

se refiere a la formación del conjunio 

mutualista, que puede ser, con arregl<;~ 

a las conveniencias de los grupos de 

actividad o de las categorías, central o 

periférico. El segundo, a la forma de 
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concesión ¿e las prestaciones, que po

día ser: indirecta, mediante subsidios 

en metáEco ¡:;ara reemplazar en parte 

,el salario que el enfermo deja de ga

nar, o determinadas cantidades pro

porcionales al salario o a los gastos 

ocasionados por la eñfermedad, y di
recta, consistente en la asistencia sa

nitaria, a la que, en algunos casos, se 

añadirá un pequeño subsidio como 

compensaci6n al salario perdido. 

Estos son, a grandes rasgos, los an

tecedentes de la organización Mu

tualista s:ndical. 

Por la Ley de 11 de enero de 1943 
fué crea-:la una Entidad unificada para 

!'a asistencia a los trabajadores en caso 

de enfermedad con el nombre de 

Instituto Na:cional del Seguro de En· 

fermedad. Por un Decreto del 6 de 

mayo del mismo año se dispuso la fu. 

sión con el Instituto de: la Caja Na

c:onal de Enfermedad, pa.ra el perso

nal del comercio ; la Federación Na· 

cional de las Mutuas de Enfermedad, 

para los trabajadores de la agricultu

ra ; la Federación Nacional de las Ca

jas Mutuas de Enfermedad, para lo3 

trabajadores de la. industria ; el Ins

tituto Nacional de Asistencia, para los 

trabajadores de las ~ntidades de Cré-. 

dito, Seguros y Ser,·icios tr:butarios; 

las Cajas provinc:ales de Enferme

dad de las nuevas provincias, y todas 

las demás entidades que tenían a su 

cargo el Seguro de Enfermedad. 

El nuevo Instituto fiene una estruc· 

tura sustancialmenie distinta a la de 

los organismos asistenciales que le pre· 

·ced•:eron, por la que se pasa de la 

Mutualidad Sindical, a través de los 

convenios contractuales del trabajo, al 

Seguro obliga.torio implantado por la 

Ley. Comenzó a funcionar el 1 de 

junio de 1943, fecha en la que tuvo 

lugar la fusión de todas las entidades 

aseguradoras antes citadas, constitu· 

yéndose una . sede central con los or-



·'DE SEGURIDAD SOCIAL 

11anismos directivos prev:stos en el ar

ticulo 12 de la Ley, las Direcciones 

Generales de los Servicios técnicos ad

ministrativos, y la organización perifé

rica formada por las sedes provinc:a

les con sus Comités provinciales y las 

Secciones territoriales. 

Simultáneamente a la constitución 

del Instituto, los órganos gubernati!os 

competentes debieron aprobar el Re. 

11lamento de la organización ~entra! y 

periférica ; pero, a causa de les acon

tecimientos políticos y bélicos que tu

vieron lugar en Italia ese mismo año, 

no fué posible llevar a efecto el per

feccionamien!o y la aplicación de la 

Ley, por lo que fué necesario mante

ner el estado de hecho en lo referente 

a la concesión de las prestac:ones (ar
tículo 6.0), a la recaudación de !las co

'iizaciones (art. 9.0 ) y a la absorción 

total por el nuevo Instituto de las en

tidades que hasta entonces habían ejer

cido la administración autónoma del 

Seguro. 

El esiado de hecho de la ·actual es

tructura y del funcionamiento del Ins

tituto · Nacional del Seguro de Enfer

medad puede resumirse en la forma 

eiguiente: 

En lo que se refiere a los. organis

mos que deberían ser fusionados, lo 

han sido en las sedes prov:nciales gran 

número de Mutuas, Fondos y Cajas 

de Enfermedad de la Industria, Co

mercio, Agricultura, Crédito, Seguros 

y Servicios tributarios. A petición de 

las Asociaciones sindicale.s, se suspen

dió la fus:ón de otras muchas de esas 

entidades que, en virtud de la Ley de 

11 de enero de 1943 y del Real decre· 

lo de 6 de mayo de 1943, se encontra

·han en una situación antijurídica por 

tener una autonomía admin:strativa no 

decretada por ninguna disposición le

I!Ítima y de contenido jurídico. 

Sin embargo, .en general. los servi-
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cios sanitarios de casi todas estas en

tidades no fusionadas están hoy admi· 

nistrados por el Instituto unificado. 

Para esta ges:ión se han estipulado 

acuerdos entre el Instituto y las ent:

dades interesadas para regular las re

laciones adminis:rativas, conservando 

estas últimas solamente la concesión 

de las prestaciones económicas, y sien

do su autonomía más formal que sus

tancial. Esto, desde luego, no favorece 

la economía de los gastos generales ni 

la simplificación administrativa, ya 

que son dos entidades diferentes les 

que gestionan las prestaciones de sus 

beneficiarios, hacfendo imposible ta 
adopción de procedimientos comunes a 

todos los demás asistidos en gestión 

directa ordinaria del Instituto unificado. 

En lo· que se refiere a la concesión 

de las prestaciones y a la recaudación 

de las cotizaciones, se mantienen las 

normas que ·regulan el Seguro en los 

cuatro sectores de act;vidad económica: 

Industria, Agricllltura, Comercio, Cré

dito y Seguros, y que se diferencian 

entre sí por la clase y la importancia 

de las prestaciones. Esto, además· de 

no contribuir a 1~ unidad de organi

zación, no satisface a las distintas cla
ses de asegurados, que no pueden so

portar de buen grado la diferencia de 

trato. 

Ten:endo en cuenta los contratos 

colectivos existentes y las disposicio

nes legales dictadas a principioa del 

año "1946, se han fijado las nuevas nor

mas que han de regular en adelante el 

Seguro de Enfermedad en cada uno 

de los distintos sectores, y que se re

sumen a continuación: · 

INDUSTRIA 

Decreto-ley de 8 de febrero de 1946, 

confirmado por el de 19 de abril del 

mismo año. 
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Campo de aplicación. - Quedan in

cluídos los obreros y empleados de 

ambos sexos de todas las Empresas 

industriales, de las Cooperativas, los 

artesanos y los trabajadores a domici

lio, sin límite de edad ni de re!ribu

ción. La asistencia sanitaria se extien

de al núcleo familiar del asegurado. 

Gestión. - El órgano gestor es el 

Instituto Nacional del Seguro de En

fermedad. Se han descentralizado los 

REVISTA ESP AiVOLA 

servicios técnicoadministrtivos y sam~ 

!arios, confiriéndolos a las Delegacio• 

nes provinciales y territoriales, aunque 

sierppre dentro del ámbito de la ges• 

tión nacional unificada con un solo 

balance ·y un solb patrimonio. 

Tanto las Cajas Nacionales como las 

Mytuas de Empresa aplican las normas 

reglamentarias de los contratos <;ole<;) 

tivos que las constituyeron, y que va, 

rían según las categorías. 

Número de asegurados en 31 de marzo de 1946. '/ 

·_! 

5.597.924, de los cuales eran: 

Empleados ........... ~~ HM~bres ........ . 
u¡eres ........ .. 

Familiares de ambos sexos ............ .. 

Ob 
\ Hombres ....... .. 

reros ... · ......... · / Mujeres ........ .. 

Familiares de ambos sexos ............. . 

Cotizaciones: 

Obreros.-La parte alícuota que les 

corresponde del 5 ¡::or lOO del total de 

las retr :buciones y de las indemniza

ciones suplementarias ; igual en todas 

las provintias, y comprendiendo tam

bién el Seguro de los familiare~ a car

go, conforme a las normas estableci

das en el Decreto-ley de 1 de agosto 

de 1945 sobre determinación de los 

ingresos sujetos a cotización. 

Em:>leados. - La parte alícuota· que 

les corresponde del 3 por 100 del suel

do global y de las indemn:zaciones 

suplementarias; igual para todas. las 

provincias, y ·comprendiendo también 

el Seguro de los familiares a ca-rgo, 

calculándose en la misma forma que 

para los obreros. 

·Las cotizaciones están a cargo, a 

partes iguales, del patrono' y del ase

gurado, salvo lo establecido con ca

rácter provisional por el Decreto-ley 
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120.284 
58.863 

184.240 

1.551.940 + 11.181 a domicilio. 
630.118 + 12.043 

3.029.252 
··t. 

de 2 de abril 'de 1946, que transfier~ 
la carga 'total de la cotización a los 

patronos ( 1 ). 

Los .patronos son los encargados d~ 

pagar directamente el total de las co: 

tizaciones, y serán responsables de la~ 

omisione·s e inexactitudes en los datos 

referer:ttes a las mismas que ellos de: 

ban proporcionar. 

Prestaciones: 

Las prestaciones son de dos clases.f 

económicas y sanitarias. r 

1) Prest~ción económica. - Consist~ 

( 1) Nota del Seroicio.-En ese D.~ 
creto se establecía que, a partir de su 
publicac:ón, y haeta que •e adopta~ 
la estructuración orgánica del repar;· 
io de la cotización entre patronos Y 
trabajadores, todas las · coúacion~s 
para cualqu.er forma de previsioln sO: 
cial correrían exclusivamente a cargo 
de los patronos. 
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en un subsidio diario que se concede 

únicamente a los obreros, quedando 

excluídos los empleados y los familia

·res de unos y de otros. Su cuantía es 

igual a la mitad del salario medio 

diario ,percibido en los dos últimos pe

r.íodos de pago anteriores al día en 

que empiece la eitfermedad ; SI se 

trata de una actividad no continua 

durante esos mismos períodos, el sub

sidio será. igual al triple del salario 

medio global corre~ndiente a una 

hora. 

Se concede durante un período má

ximo de ciento cincuenta días para un 

~mo ejercicio Jinanciero, y después 

de un ¡plazo de carencia de cuatro 

días. Cuando la enfermedad empiece 

en un ejercicio financiero y termine 

en el siguiente, los días indemn:zables 

se cargarán a sus respectivos ejercicios. 

El asegurado que haya percibido sin 

interrupción 1 a prestación max1ma, 

aunque haya sido en dos ejercicios, no 

tendrá derecho a ot'ra nueva hasta des

pués de transcurridos setenta y cinco 

días desde su curación, quince de los 

cuales habrán de ser laborables. La 

r~caída que tenga lugar dentr<;> de los 

treinta días siguientes a la termina

ción de la enfermedad se considerará 
como prolongación de la misma, y no 

tendrá plazo de carencia. 

2) Asistencia sanitaria.-Consiste en 

asistencia médica, quirúrgica, farma~ 

céutica, obstétrica, hospitalaria, corn

pleme~bria y antituberculosa ; conce

diéndose también premios de natali

dad y nupc!alidad, y una indemniza

ción para gastos funerarios en caso de 
muerte. 

al Asistencia médico-quirúrgica y 
farmacéutica. 

A los obreros y sus familias se les 

f4>ncede durante un plazo máximo de 

ciento ochenta días en un año, a par

tir del primero de enfermedad. Con-
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siste en la asistencia médica general 

ambulatoria y a domicilio, asistencia 

ambulatoria de especialidades, recono

cimlentos clínicos, diagnósticos y su

ministro gratuito de medicamentos. 

A los empleados y sus familiares se 

les conceden, durante uti plazo máxi

mo de ciento ochenta días, en un mis

mo ejercicio financiero, iguales pres

taciones que a los obreros. 

b) Asistencia obsté rica. 

El· Instituto concede directamente a 

las obreras y empleadas, y a los fami

lia·res de ·los asegurados, la asistencia 

obstétrica en la clínica, a dom!cilio o 

en el hospital. En éste se asistirán 

únicamente los casos de parto distócico. 

No se concede subsidio en metáJico 

durante el período de descanso legal, 

pero se abona una indemnización, un·i· 

forme y fija, de 1.000 liras por cada 

alumbramiento. 

e) Asistencia hospitalaria. 
Obreros.-Se les concede la asisten~ 

cia, a cargo del Instituto, en hospita

les o en otras in&tituciones semejantes 

con las que aquél tenga hechos conve

nios pard este fin, durante un período 

no superior· a ciento ochenta días, den

tro de un mismo ejercicio financiero. 

Durante el período de hospitalización 

a ca~go del Instituto, el subsidio que

da reducido a los 2/5 de su cuantía 

normal, y se concede durante un mes 

como máximo. Pero si el obrero tiene 

familiares a cargo, el subsidio eólo se 

reduce a los 2/3, y se concede duran

te todo el período de hospitalizaci6n 

hasta el máximo indemnizable. 

Cuando ia hospitalización no esté a 

cargo del Instituto, el asegurado ten

drá derécho al subsidio íntegro, sin 

ninguna reducción, aunque dentro de 

los límites estabieddos. 

Empleados.-Se res concede la asis

tencia, a cargo del Instituto, en hospi-
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tales o institucioñes semejantes, duran

te .un .período máximo de ciento ochen

ta días, dentro de un mismo ejercicio 

financiero. No se les concede subsidio. 

Cuando la hospitalización no corra 

a cargo del Instituto, se concederá una 

cantidad para los gastos, con un máxi

mo de 2.500 liras, más eJo 50 por 1 00 

del excedente, dentro de los límr:tes de 

lo que la hospitaikación hubiera cos

tado al Instituto en uno de los hospi

tales con los que tuviera establecido 

convenio por estos servicios .. 

Cuando el asegurado prefiera elegir 

hospital, solicitará la oportuna autori

zaccón del Instituto, corriendo a su car

go la mayor parte de la diferencia en

tre los gastos que le suponga el trata

miento particular y lo que le hubiera 

costado a1 Instituto. 

Para los familiares de los obreros y 

empleados, el plazo máximo de asis

tencia hospitalaria es de treinta días, 

consecutivos o no, dentro de un mis

mo ejercicio financiero, No se conce

derá para las enfermedades nerviosas, 

ment;,Jes y crónicas. 

d) Asistencia complementaria. 
Consiste en la concesión de aparatos 

de prótesis y de ortopedia, tratamientos 

o intervenciones quirúrgicas que elimi

nen los obstáculos que impiden la ma

ternidad, curas maternales, colon·ias in

fantiles en montaña o en mar, casas 

de convalecencia. 

Las prestaciones com,plementarias se 

conceden para la asistencia y preven· 

ción de enfermedades. Los apal"atos de 

prótesis y de ortopedia s.e conceden 

únicamente cuando sean indispensables 

para devolver la integridad física o la 

capacidad de trabajo. E.sta asistencia 

no· tiene 'un cará.cter de absoluto de

recho para los asegurados, pues para 

su concesión se requieren las siguien

tes condiciones: que se hayan recibi

do .previamente las prestaciones suple-
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mentarías, y que no excedan de un 

l•ímite fijado 1para cada año en el Ba
lance general. Para estos fines se suele 

asi.gnar el 1 por 100 de los ingresos 

generales. 

En caso de enfermedad crónica, se 

concede ascstencia sanitaria durante 

ciento ochenta días en un mismo año ; 

a los obreros se les concede además 

una indemnización durante un período 

máximo de noventa días anuales en 

tres años consecutivos. 

El Instituto concede también asisten

Cia antituberculosa. 

e) Premios de Nupcialidad y de 
Natalidad. 

Se conceden a los empleados de am

bos sexos en la cuantía que fije la Di

rección del Instituto, dentro de los lí
mites del presupuesto. Actualmente, 

los Premios de Nupcialidad varían en 

las distintas provincias en proporción 

a los fondos de las Mutuas provincia

les interprofesionales de empleados; 

los de Natalidad se han fijado en 

350 liras para todo el país. 

f) Indemnización por gastos fune
rarios. 

En caso de muerte de •un asegurado 

se concede a sus derechohabientes una 

indemnización para gastos funerarios, 

que consiste en una suma global de 

2.000 liras, si se trata de un obrero, y 

de 500, aumentadas después en 1 00 

más por cada familiar a cargo, si el 

fdlecido es un empleado. 

Prestaciones concedidas después de 
la anulación o interrupción del contrato 
de trabajo.-Cuando un obrero sufra 

una enfermedad, dentro de los dos me

ses siguientes a !1a• anulación o inte

rrupción del contrato de trabajo, se le 

concederá un subsidio diario de los 

2/3 del normal, durante el período má

ximo indemnizable. 
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No se concederá ninguna prestación 

si la enfermedad se inicia pasados los 

dos meses o si el :nteresado percibe el 

subsidio de paro. 

El Premio de Natalidad, a las obre

ras, y la asistencia hospitalaria, a los 

trabajadores de ambos sexos, se con

ceden si el alumbramiento, o la causa 

que da lugar a la hospitalización, se 

produce dentro de los dos meses si

guientes a )•a interrupción del trabajo. 

La asistencia médicoquirúrgica y far- · 

macéut¡ca, así como la indemnización 

para gastos funerarios, se conceden si 

la enfermedad se inicia dentro de los 

seis meses siguientes al cese o inte· 

nupción del trabajo. 

A los empleados se les concede todas 

las prestaciones a que tienen derecho 

durante los dos meses siguientes a la 

anulaCión o interrupción del contrato 

de trabajo. Pasado ese tiempo no se 

les concederá ninguna. 

A los famili~res a cargo de los ase

gurados se les concederán las pres'a

ciones a que tengan derecho, dentro 

de los plazos indicados para los cabeza 

de fa.m:Iia respectivos. 

Adquisición del derecho a las pres
taciones.-Para los obreros rige el cri

terio de que el derecho a las presta

ciones se adquiere automáticamente al 

hacerse el contrato de trabajo. Ten

drán, pues, derecho a las prestaciones 

de•de el primer día d·e trabajo, y, por 

consiguiente, de aliliacoón, y lo perde

rán al anularse el centrado de trabajo, 

con las excepciones indicadas en él 

epígrafe anterior. P~ra la concesión de 

la prestación económica se ha estable

cido un plazo de carencia de tres días. 

Para los empleados se ha fijado un 

período de espera de treinta días y el 

pago de una cot'izació·n mensual desde 

la fecha de afiliación. Se poerde el de

recho a las prestaciones al cesar el 

contrato de empleo, con las excepcio

nes previstas en el epígrafe anterior. 
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Para los familiares se aplicarán las 

mismas normas fijadas para el cabeza 

de familia. 

Familiares con derecho a las presta
ciones.-& consic:leran con derecho a 

las prestaciones los famaiares totalmen

te a cargo del asegurado por el orden 

siguiente: el cónyuge ; los hijos legíti

mos, naturales y adoptivos, hasta los 

quince años, hasta los dieciocho si 

asiaten a escuelas diurnas o si se trata 

de hijos de empleados, y sin límite de 

edad para los inváli:dos ; los padres, si 

son mayores de sesenta años el padre y 

c:le cincuenta y cinco la madre, o cuan

do estén inválidos, y los hermanos en 

las mismas con1iciones que los hijos. 

Se considera inválido a quien tiene · 

una incapacidad permanente superior 

al 50 por 100, y se 1es concederán las 

prestaciones siempre que no disfruten 

pensión de invalidez. 

AGRICULTURA 

Decreto-ley· de 8 de febrero de 1946, 

ratificado p~r el de 9 de abril del mis

mo año. 

Campo de aplicación. - Todos los 

trabajadores agrícolas de ambos sexos, 

desde los doce a los sesenta y •cinco 

años, y s:n límiie de salario. 

Gestión.-El Órgano gestor es el Ins

tituto Nacional del Seguro de Enfer

medad. Como para los otroa grupos, 

los servicios técnicos, administrativos y 

sanitarios están descentralizados, pero 

dentro del ámbito de la gestión nacio

nal .unificada, con un solo balance Y 

un solo patr:monio. 

Número de beneficiario• en 31 de 
marzo de 1946.-El número de asegu

rados, a'salariadqs, asimilados y brace

ros fijos o de temporada, de labores 

e~peciales, colonos y aparceros, ascen

día en dicha fecha, incluyendo los fa

miliares a cargo, a 6.575.421 benefi-
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ciarios. Esta ciha puede descompo

nerse en la forma sigu:ente : 

Hombres 1.117.375 
Mujeres ......................... ... . 796.161 
Niños de 12 a 14 años......... 141.868 
Labores agrícolas. especiales 

(arroz, aceituna, tabaco).... 34.989 
Colonos y aparceros............ 2.080.545 
Familiares a cargo.............. 2.404.483 

Total............... 6.575.421 

Cotización. 
La cotización es anual y diaria. La 

primera es para los colonos y aparce

ros, y se ha fijado en 336 liras. La se

gunda la pagan a partes iguales pa

tronos y asalariados, y su cuantía es 

de 4,50 liras. 

Prestaciones. 
Las prestaciones son económicas 

sanitarias. 
a) Pre:itaci6n económica. - Consiste 

·en un subsidio diario que se concede 

durante un máximo de ciento ochenta 

días, dentro de un mis~o año, y con 

un plazo de carencia de tres días. La 

recaída dentro d~ los diez días siguien

tes a la curación se conside·ra como 

prolongación de la enfermedad, y se 

indemniza aunque sólo dure tres . días 

El subsidío se paga por semanas ven

cidas. 

L.. cuantía del subsidio, que varía 

según !las categorías de beneficia~ios, 

se ha lijado en la forma siguiente: 

Asalariados y braceros fijos: 

Hombres 60 liras. 

Muje•res y niños .............. . 40 

Braceros de temporada : 

Hombres ...................... .. 4::l 
l'y'Iuje.res y niños ............. .. 28 

Braceros ocasionales: 

Hombres ....................... . 25 
Mujeres y niños ............. .. 16 
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Labores ag1 ícolas especiales: 

Hombres ....................... . 

Mujeres y niños ............. .. 

6 
4 

b) Prestación .sanitaria.-Co~s:ste en 

asistencia médica, qui·rúrgica, especia~ 

lidades, farmacéutica, obstétrica, has-, 

pitalaria, .cornplemen.taria, accidentes 

del trabajo, enfermedades crón:cas y 

especiales. 

Asistencia médica. - Comprende la 

asistencia médica general y consulta~ 
en ciínicas y a domicilio por médicos 

del Seguro. Si el afiliado prefiere un. 

médico que no sea el que le propor• 

cione la Mutua, sólo tendrá derecho a 

la prestación económica. La asistencia 

médica se concede durante un perío

do máximo de ciento ochenta días. 

Asiste-ncia quirúrgica y de especia

lidades. - Consiste en la asistencia de 

especialidlades facilitada en poEclínica·s 

del Instituto, en hospitales y en sana; 

torios. Comprende Cirugía general, Of

talmología, Otorrinolaringología, Odon

tología, análisis clín:cos, Rayos X, 

aplicaciones de radio y Fisioterapia. 

Se concede por un período máximo de 

ciento ochenta días. 

Asistencia /armccéutica.-.:.consiste en 

el suministro de medicinas hechas por 

recetas magistrales ; sólo en casos ex

cepcionales podrá autorizarse el sumi

nistro de vacunas, sueros y alg)Ín otro 

producto naciona~!; quedan excluído,. 

los específicos y todos los productos 

extranj-eros. Esta prestación se conce

de a través de las farmacias locales. 

Asistencia obstétrica. - Se concede 

una. indemnización durante quince días. 

En caso de parto múltiple se conce~ 
de un premio especial de 300 }iras 

si es doble, y de 500 si e~ triple. Estas 

prestaciones se conceden a todos los· 

asegurados, con excepción de los co

lonos y aparceros. 

Asistencia hospitalaria.- Se concede 

durante un período máximo de c:ento 
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ochenta díaa, consecutivos o no, du

rante un mismo año natural. 

La hospitalización se concede en los 

casos de enfermedad que no pueden 

atenderse bien en el domicilio del en

fermo y para las complicaciones deri

vadas del embarazo, parto o puer

perio. 

Durante la hospitalización, el asegu

rado no rec!birá la prestación econó

mica, excepto si tiene familiares a car

go, en cuyo caso se le concede la mi

tad del subsidio normal. 

Asistencia complementaria. - Com

prende la asistencia en establecimien

ios termales durante un período má

ximo de qu!nce días. Esta prestación 

no se concede a los colonos y 8iparce

ros, ni a los que se ocupan en labores 

agrícolas especiales. 

Asistencia en caso de accidente del 

trabajo.-Rescindido el contrato estipu

lado con el Instituto de Accidentes del 

Trabajo, no existe obligación de faci

litar asistencia hospital:aria o sanitaria. 

Cuando la Caja de Accidentes reco· 

nozca la incapacidad debida a acci

dente del trabajo, correrá a su cargc 

el pago de la indemnización. Si· la 

Caja no la reconoce, el Instituto pro

cederá a liquidar las indemnizaciones 

que correspondan por enfermedad, pre

vias las certificaciones debidas. 

Si el accidente del trabajo es de na

turaleza industr!al, será, en todos sus 

efectos, de la competencia del Instituto 

Nacional de Accidéntes del Trabajo. 

Asistencia a enfermedades crónicas. 

Las enfermedades crónicas son indern

nizables durante un período máximo 

de ciento ochenta días, consecutivos o 

no, en cada trienio, pud·iéndose susti

tuir la prestación econ6mica por la he 

pitalización durante el mismo tiempo. 

Las categorías que no tienen derecho 

a la prestación económica sólo podrán 

recibir la hot~pitalización. El trienio se 

cuenta desde el día en que se inicia 
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cada nueva manifestación o agravación 

de la enfermedad que ocasione inca

pacidad laboral. La asistencia sanitaria 

y la farmacéut!ca se conceden duran·e 

ciento ochenta días en un mismo año 

natural. 

Se declara c'rónica una enfermedad 

al expirar el período máximo de asis

tencia sanitaria. Si en tres años con

secutivos no se repite l'a enfermedad, 

se considerará curada; y si, pasado 

este plazo, vuelve a manifestarse, se 

entenderá que es una nuevj enferme

dad, sin relac!ón alguna con la an

terior. 

No dan derecho a ninguna prestación 

las enfermedades originadas por el 

abuso del alcohol o el uso de estupe

facientes ; no dan derecho al subsidio 

las enfermedades venéreas, ni las oca

sionadas por lesiones recibidas en riña 

o por tentativa de suicidio. 

Adquisición y pérdida de deTecho a 

las preataciones.-Para tener derecho a 

las prestaciones en caso de enferme

dad se requieren tres condiciones: es

tar afiliado, tener capacidad laboral en 

el momento de la afiliación y sufrir 

una enfermedad que produzca incapa

c!dad para el trabajo. 

Cesa el derecho a las prestaciones al 

ser baja en la afiliación, al percibir 

pensión de invalidez o al ser declara

do inválido por los médicos del Ins

tituto. 

No se conceden indemnizaciones pa

ra gastos funerarios. 

Se consideran familiares a cargo, a 

los efectos de concesión de las pres

taciones: la mujer, si no ejerce ocu

p~ión remunerada; el marido inváli

do o ·mayor de sesenta y cinco años; 

los hijos menores de doce años o in

válidos; los padres o abuelos mayores 

de sesenta y cinco años o inválidos ; 

la madre viuda, cualquiera que sea su 

edad, si sólo se ocupa en tareas do-
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mésticas, y los hermanos y sobrinos 

hasta los doce años o inválidos. 

COMERCIO 

Las anteriores disposiciones todavía 

en vigor. 

Campo de aplicación. - Todos los 

obreros y empleados del comercio, de 

los catorce a los sesenta y cinco años, 
sin límite de retribuclón. 

Gestión.-El órgano gestor es el Ins

tituto Nacional del Seguro de Enfer

medad. Los servicios técnicos, admi

nistrativos y sanitarios están descentra

lizados, pero dentro del ámbito de la 
gestión nacional unificada, con un solo 

balance y un solo patrimonio. 

Número de beneficiarios en 31 de 

marzo de 1946.-En esa fecha, el nÚ· 

mero de beneficia~ios era de 649.108, 

de los cuales 283.117 eran asegurados 
y 365.991, familiares a cargo. 

Cotización. - La cotización se ha 

fijado en el 3 por 100 de !la retribu

ción. De esa cantidad pagará el pa

trono la mitad o los 2/3, según la ca

tego~ía del asegurado. Se. paga po·r an

ticipado cada dos _meses, siendo facul
tativo del Instituto decretar que el pago 

sea mensual. La cotización se pagará 

aún durante el período de enfermeae.d 

del iise¡¡,urado. 

· Prestaciones. - Se conceden presta

ciones económicas y sanitarias. La 
pr·estación económica consis~e en un 

subsidio diario, que no podrá exceder 

de 100 liras, durante ciento ochenta 

dias en tota~. por cada doce meses 

consecutivos, con un .plazo de caren

cia de tres días. Si hubiera recaída 

dentro de los diez días sigu:entes, ·~ 
considerará como prolongación de la 

misma enfermedad, y se ·pagará el sub

sidio sin plazo de carencia. 

El subsidio se pagará por semanas 

vencidas a los afiliados que cobran 

por día o por semana, y por quince-
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nas vencidas a los que perciben sus 

haberes por quincenas o por meses. 

Se pagará. también por los domingos y 

días festivos. 

La prestación sanitaria consiste en 

as:stencia médica, quirúrgica, farma

céutica, obstétrica, por accidentes del 

trabajo y enfermedades crónicas. 
Asistencia médicoquirürgica y far-

macéutica. - Se 

el período de 

zable. 

concede durante todo 

enfermedad indemni-

Consiste en una subvención equiva

lente al 25 por lOO del subsidio, com
pletado con algunas mejoras,· propor

cionales al subsidio y a la duración 

de la enfermedad, y que oscilarán en

tre un máximo de) 150 por 1 00 .por 

enfermedad indemnizable, hasta cin
cuenta días y cinco horas de retribu

ción, y un mínimo del 5 :por lOO por 

enfermedad de más de cincuenta días 

y más de 20 liras de retribución. Es

tas subvenciones se destinarán a pagar 

los gastos de la asistencia médica, qui

rúr.gica y hospitalaria. 
Si el asegurado está conforme, el 

Instituto podrá facilitar gratuitamente 

la asistencia médica y farmacéutica, y, 

en este caso, sólo recibirán !los asegu

rados el subsidio diario. 
Cuando el asegurado haya agotado 

el derecho a la prestación máxima 

indemnizable, puede solicitar la con

tinuación de la asistencia médicofarma

céutica directa durante un período no 

superior a noventa días, mientras dura 

la incapacidad de trabajo. 
Asistencia obstétrica.-Se concede el 

subsidio · y la asistencia médicofarma

céutica durante el último mes de la 
gestación y el mes del puerperio, a 

condición de que la Jnteresada cese 
en todo trabajo remunerado .. durante 

ese tiempo. Tendrán también derecho 

·a prestaciones suplementarias durante 

quince días antes o desl}ués del alum

bramiento. 
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Asistencia en caso de accidente del 

trabajo. - Consiste en el subsidio de 

enfermedad, conforme a las normas 

estatuídas, De esta indemnización se 

descontará el importe de las demá.s 

prestaciones que por este concepto 

pueda percibir de otras entidades ase

guradoras, excepto en el caso de tra

tarse de un Seguro vo!Amtario. Par. 

los gastos de la asistencia médicofar

macéutica se concede la subvenci'Ón en 

la misma forma que para los demás 

casos de enfermedad. 

Asistencia a enfermedades crónicas. 
Las enfermedades crónicas y sus pe· 

ríodos de agravamiento no darán de

recho al subsidio ni a la subvención 

para gastos de asistencia sanitaria cuan

do el enfermo haya agotado el derecho 

a la prestación ordinaria de enferme

dad en los cinco años que precedan 

a la declaración de la enfermedad cró

nica. Transcurridos cinco años de esta 

declaración, se recupera el derecho si 

en dicho quinquenio el trabajador ha 

estado afiliado durante setecientos t~ein
ta días. La prestación .sanitaria es la 

misma que en los casos de enferme

dad ordinaria. No se tendrá derecho 

ninguna prestación si la enfermedad 

proviene de abuso de alc~hol o de es

tupefacientes, o si se ha provocado 
voluntariamente. 

No· se conceden indemnizaciones 

para gastos funerarios. 

Adquisición y pérdida de derecho a 
las prestacione·s. - Para "tener derecho 

a estas prestaciones es inqispensable 

que el trabajador lleve, por lo menos, 

un mes de afiliación antes de .presen

tarse la enfermedad. En los casos de 

enfermedad infecciosa o de afección 

aguda, o cuando se trate de reafilia

ción después de un período de inte

rrupción no superior .a treinta días, el 

·derecho a la prestac:ón se adquiere al 

presentarse la. incapacidad, sin límite 
alguno de tiempo. 
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El trabajador tendrá derecho a las 

prestaciones establecidas aun cuando 

el patrono no haya efectuado la afilia

ción o no esté al corriente en el pago 

de las cotizaciones. El plazo de caren

cia es d·e tres días, 

No podrá ser afiliado un trabajador 

mientras se encuentre ·incapacitado por 

enfermedad. 

Durante los treinta días siguientes a 

la anulación del contrato de trabajo, 

el asegurado que haya estado afiliado, 

al menos durante un mes, percibirá el 

50 por 100 de las prestaciones. Pasado 

ese plazo, se perderá todo derecho. 

Asistencia a los familiares.-Se con

sideran familiares a cargo con derecho 

a prestación: el cónyuge, los hijos, los 

padres y los hermanos que sean bene

ficiarios de los subsidios familiares. 

Para los hijos menores de seis años 

se conceden: asistencia de Pediatría, 

Otorrinolaringología y Cirugía, con 

cierto material. de cura, en las cl1nicas ; 

hospitalización hasta treinta días ; sub

vención hasta el 70 por 1 00 del coste 

de la alimentación suplementaria de 

los niños criados artificialmente, y del 

80 por 100 del coste de los reconsti- · 

tuyentes prescritos por el médico del 

Instituto. 

Para los hijos mayores de seis años, 

padres y cónyuges, se concede una 

subvención para el pago de los gastos 

de asistencia médica en la misma for

ma y cuantía que a los asegurados, 

pero sólo durante ciento cincuenta 

dlías en cada período de doce meses 

a partir de la declaración de la en

fermedad. 

La asistencia ·hospitalar:a se conce- . 

derá durante· sesenta días, como má

XImo, en un año; la obstétrica, duran

te el último mes de gestación y el 

primero de puerperio. 

Los hermanos tienen derecho a las 

mismas prestaciones que los hijos, se

gún su edad. 
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Categorlas espeeiales.-Para algunas 

categorías e~peciales, como trabajado

res del come·rcio dependientes de la in

dustria, obreros. de temporada en las 

.Empresas que trabajan en frutas y hor

talizas, peluqueros y barberos, porte

ros, viajantes, etc., se han dictado nor

mas especiales que introducen ligeras 

modificaciones en d régimen general. 

CREDITQ, SEGUROS Y SERVICIOS 

TRIBUTARIOS 

Sobre la base de los antiguos con

tratos aun en vigor. 

Campo de aplicaci6n.-Todos los em

pleados del Créd:to, Seg41ro y Servi

cios tributarios, sin ningún límite de 

edad. 
Gesti6n.-El 6rgano gestor es el lns

ütuto Nacional del Seguro de Enfer

medad. Los servicios técnicos, adminis

lirativos y sanitarios están descentrali

zados, pero actuando dentro del ámbi

to de la gestión nacional, con un solo 

baÍance y un solo patrimonio. 

Número de beneficiarios.-En 31 de 

marzo de 1946, el número de benefi

ciarios· alcanzaba la cifra de 186.986, 

de los cuales 63.802 eran asegurados, 

y 123.184, familiares a ~argo. 
Cotizaci6n. - La parte alícuota del 

2 por 100 paritario, que se calcula so

bre el totab de ingresos por todos con

ceptos, exceptuándose los extraordina

rios y los subsidios familiares. 

Préstaciones.-Consisten en asistencia 

médicoquirúrg.ica, farmacéutica, obsté

trica, hospitalaria, subsidio de natali

dad, indemnizaci6n para gastos fune

rarios y prestaciones complementarias 

y extraordinarias. 
Asistencia médicoquirúrgica y far

macéutica.-Se concede para las enfer

medades ordinarias y para las crónic~.s 

y .prolongadas, durrante un período má

ximo de ciento veinte días. Consiste en 

el reembolso de los gastos originados, 
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hasta un llfmite máximo de 5.400 liras 

por cada enfermedad. Sólo en caso de 

que una intervención quirúrgica dé lu

gar a que los gastos excedan del lími

te fijado se podrá solicitar una subven

ción suplementaria, que no podrá ' 

ceder de 2.700 liras, con lo que la pres

taci6n se elevaría a 8.1 OO. Las consultas 

de méd[cos sólo se reembobsarán si las 

solicita el médico de cabecera. 

El reembolso por los gastos farma

céuticos, con un máximo de tres cajas 

o frascos para cada enfermedad, se 

hará con arreglo a tarifas fijadas por 

la Ley. 

Asistencia obstétrica.-En los casos 

normales se reembolsarán los gastos 

con arreglo a lo estabbecido en los con, 

venias provinciales celebrados con las. 

matronas para la asistencia a los traba

jadores de la induetria. 

En caso de parto distócico, además 

de aplicarse las normas anted·ichas, se 

reembolsarán los honorarios del médico 

sobre }a base del doble de lo fijado en 

la Tarifa Nacional, establecida por J?e-. 

creta-ley de 7 de agosto de 1937, con. · 

un descuento del 15 por 100. 

Asistencia hospitalaria.-Se concede 

el reembolso de los gastos con ~rreglo 
a lo que las autoridades municipales 

tienen caliculado por ese servic!o en los 

hospitales ,públicos.· Si conviene mejor 

al asegurado, se podrá. fijar la cuantía 

del reembolso en 60 liras diarias, siem

pre que los. gastos efectivos no sean 

inferiores a esta cantidad. 

Subsidios de natalidad,-Además del 

reembolso de los ·gastos ocasionados por 

la asistencia obstétrica, se concederá.un 

un subsidio o premio de natal<dad de 

350 liras por cada alumbramiento. 

lndemnizaci6n por gastos funerarios. 
En caso de fallecimiento de un asegu

rado, o de un familiar a su cargo, se 

concederá una indemnización para gas· 

tos funerarios en la forma siguiente: 
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a) Por el asegurado, una suma glo

bal cuya cuantía será la de cuatro men

sualidades de su Jeetribución ; 

b) Por el cónyuge, dos mensuali
óades; 

e) Por un famiNar a cargo, una 

mensualidad ; 

d) 'Por un hijo nacido muerto, me

óia mensualidad. 

Para los efectos del cálculo se con

•iderará como retribución base el suel

Óo o salario mensual que haya percibi

Óo el asegurado en los doce últimos 

meses anteriores al fallecimiento. El 

mínimo de ·ingresos sobre los que se 

han de calcular las indemnizaciones s~ 

ha lijado en 500 liras. Cuando no haya 

familiares a cargo se reembolsarán los 

gastos de sepelio al familiar que se hu

biem hecho cargo de ellos. pero sin 

exceder de la mitad de la indemniza

.c:ón arr-iba indicada. La indemnización 

por el ·fallecimiento de un familiar a 

-cargo se pagará siempre al asegurado 

.Prestaciones complementarias y ex
traordinarias.-Consisten en curas ter

males, y subvenciones como ·reembolso 
parcial de determ'n1dN 

Las ct¡ras termales se conceden en 

-casos excepcionales, y sólo por pres-

-cripción facultativa de1 médico del 8r 
guro. No se concederá más de una al 

año por cada familia, ni por má.s de 

tres años a una ..misma persona. Como 

subvención, se concederá el 15 por 100 
del importe del billete de 2.a clase en 

ferrocarril, para la ida y la. vuelta ; el 

50 por lOO de los gastos del tratamien

to, sobre la base del tipo reduc:do es

tablecido con los balnearios, durante 

cm período que no podrá exceder de 
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quince días al año, y el 25 por 100 
de los gastos de estancia durante quin

ce días ah año, como máximo. Est<:_ls re

embolsos no podrán exceder en hingún 

caso de 50 liras diarias. 
También se conceden descuentos. y 

reembolsos por algunos servicios espe
ciales, tomo trabajos d'e laborator:o, 

inyec€iones intravenosas, neumot6rax, 

rayos X, radioscopias, insulina. No se 

concederá ningún reembolso por los 

gastos de prótesis, ortopedia, visitas de 

enfermeras y matronas, inyecciones hi

podé~m:cas o intramuscplares y masa

jes. 

Adquisición y pérdida de derecho a 
las pres-taciones.-El derecho a bene

ficiar de las prestaciones se adquiere 

en el momento de la afiliación, y se 

pierde dos meses después de la anula

ción de) contrato de trabajo .o del falle

cimiento del asegurado. Si éste fuera 

llamado a filas, sus famiHares conser

van el derecho a las prestaciones. Los 

beneficiarios deberán someterse a las 

prescripciones médicas y al control def 

Instituto, ,pues en caso contrario per

derán el derecho a las prestaciones. 

Familiares a cargo con derecho a las 
prestaciones.-Se consideran derecho

habientes, a los efectos de estas pres

taciones, el cónyuge,. si no vive sepa

. rada ; los hijos solt~ros menores de 

veintiún años, y sin límite de edad si 

están inválidos ; las hijas solteras, sin 
límite de edad, cuando vivan por com

plleto a cargo del asegurado ; los pa

dres, y los hermanos y sobrinos solte
ros, menores de dieciocho años, siem

pre que no tengan más familiar que el 
asegurado eon obligación de soste

nerlos. 
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LEGISLACION 

ARGENTINA 

Decreto-ley creando el régimen de Previsión para el personal 
de la industria y afines. 

CAPITULO PRIMERO 

Del objeto y beneficiarioa de la Sección 

ARTicULO J.o lnstitúyese el régimen 

de Previsi6n para el personal de la in

dustria y afines, con sujec:ón a las dis

pos:ciones del presente Decreto-ley. 

Para la atención de los servicios co

rrespondientes, el Instituto Nacional de 

Previsión Social organizará la Sección 

especial respectiva. 

ART. 2.0 Declá.ranse obl:gatoriamen

te comprendidas en este régimen : 

a) Todas las personas que ejecuten 

por cuente. ajena, ep. todo el territorio 

.de la República, con carácter perma

nente o 'transitorio, tareas de cualquier 

especie vinculadas a la industria y afi

nes, siempre que las mismas no se ha

llen, comprendidas, a le. fecha del pre

sente Decreto-ley, en alguno de los re

gÍmenes de Previsión correspondientes 

a las secciones del Instituto Nacional 

de Previsión Sociall ; 

b) Las personas que, en virtud de 

un contrato de trabajo celebrado en la 

República, o traslado o comisió:t d's-
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puesta por sus patronos, efectúen e~ 

el trabajo tareas de la naturaleza pre-. 

vista en el inciso precedente, siempre, 

que d:chas personas tengan domicilio 

real en el país, al tiempo de celebrar-. 

se el contrato u ordenarse el traslado 

o comisi6n; 

e) El per~onal de la Sección del 

Instituto, cuya organización dispone eL 

presente Decreto-ley. 

ART. 3.0 Q)ledan excluídas de Ias 

disposiciones del presente Decreto-ley: 

a) Las personas menores de dieci

ocho años de edad ; 

b) Las peTsonas que prestan sus ser

vicios en fundón de profesiones libe

rales, sin relación de dependencia con 

patronos o emprese.s. 

ART. 4.0 A los fines de este Decre

to-ley, se de~~cominarán obreros lo& 

comprendidos en la enunciación del 

art, 2. 0 , y patronos, las personas o en

tidades que util~zan los servicios de lo& 

mencionados obreros. 

ÁRT. 5.0 Los obreros no pierden su 

carácter de tales, y, por tanto, de ali-
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Eados, cualquiera sea la forma como 

perciban la rem•uneración de sus ser

vicios, sea ésta lija o variable, esté o 

no constituída o integrada por comisio

nes, participaciones, habilitaciones, viá

Úos, propinas, especies, alimentos o 

uso de habitaciones, y ya trabajen 

bajo la dependencia directa del pa

trono, de contratistas, subcontratis

tas o de cualquier otra clase de inter

mediarios, o bien presten sus servi

cios en forma continua o discontinua 

en cal>idad de permanentes, provisiona

les, transito·rios, accidentales y su

plentes. 

CAPITULO 11 

De los fondos de la Sección. 

ART. 6.0 El capital de esta Sección 

se formará: 

a) Con la aportación obligatoria del 

7 por 100 mensual sobre las remunera

:iones totales que perciban los obreros 

comprendidos en la misma ; · 

b) Con la contribución mensual obli

gatoria de los patronos, igual al 9 por 

100 del total de las remuneraciones 

que por cualquier conéepto paguen al 

personal comprendido· en este Decreto

ley; 

e) Con la contribución adicional 

obligatoria del ·2 por 100 sobre el to

tal de la plantilla mensual de las re

muneraciones de los afiliados, que su

fragarán los patronos para la amortiza

.ción del ca~go por reconocimiento de 

antigüedades anteriores a la vigencia 

de este Decreto-ley; 

d) Con la aportación adicional obli

gatoria del 1 por 100 sobre las remu

neraciones totales que perciban los afi

liados, a cargo de los mismos, a igua

les fines previstos en el incisd ante
rior; 

e) Con la contribución de 1/8 por 

100 del importe bruto de las ventas que 

realicen los patronos comprendidos en 
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e..<1te Decreto-ley, que será liquidada 

y pagada trimestralmente. Esta contri

bución podrá ser sustituída, a voluntad 

de los patronos, con una tiquidación y 

pago adicional del 3 por 100 de cada 

plantilla mensual de sueldos. Los pa

tronos que opten por esta última for

ma de pago deberán COI!lunicarlo a Ja 

Sección, dentro de los treinta días de 

vigencia dd presente Decreto-ley o de 

la fecha en que comiencen sus activi. 

dades: cuando ella sea posterior a di,.. 

:ha vigencia ; 

f) Con los intereses o rentas que 

devengue el Fondo de la Sección, e 

int_ereses moratorias y multas en que 

incurran los patronos ; 

g) Con las donaciones y legados 

que se destine~ al Fondo de la Sec

ción; 
h) Con las aportaciones o contribu

ciones que se establezcan a cargo de 

la Nación, Provincias o Municipios. 

ART. 7.o Las personas comprendi

das en el art. 2.0 no podrán dejar de 

contribuir al Fondo de esta Sección, 

cualquiera sea la situación de las mis

mas respecto a las otras secciones del 

Instituto Nacional de Previsión Social 

o a las Leyes u ordenanzas de retiro, 

entendiéndose que la obligación de la 

aportación corresponde al empleo, y 

no a quien lo desempeña. 

ART. 8.° Cuando un mismo afiliado 

perciba remuneraciones de cualquier 

índole, de dos o más patronos, las 

aportaciones y contribuciones se efec

tuarán con relación a cada una de 

ellas, confo-rme a lo dispuesto en el 

artiÍculo anterior. 

ART. 9.o Con los fondos y rentas 

que se obtengan de la aplicación de 

este Decreto-ley se atenderá al pago 

de las prestac:ones que se otorguen en 

conformidad con el mismo, los gastos 

que origine la administración y la asis

t,ncia médicosocial que se organice pa-
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ra sus afiliados. Descontadas las canti

dades necesarias para dichos fines, las 

restantes serán invertidas, previa reso

lución del Directorio del Instituto: 

a) en títulos hipotecarios con garan

tía del Estado, o de renta nacional, o 

que tengan subsidiaria de la Nación ; 

b) en operaciones de préstamos; 

e) en la construcción o adquisición 

de edilicios para el Instituto, destina

dos a sus oficinas o a sus servicios so

ciales; 

el) en planes de edificación de vi

viendas individuales o colectivas, para 

sus afiliados, destinadas a la venta o 

alquile·r. 

Para todas las inversiones se proce

derá de conformidad a lo dispuesto en 

el Decreto-ley núm. 29.176/44 y su co

rresponcliente reglamentacián. 

ART. 10. Todos los fondos de la 

Sección estarán depositados en el Ban

co de la Nación Argentina, en cuentas 

especiales, a la orden del Instituto Na

cional de Previsión Social, de confor

midad con las disposiciones orgánicas 

y reg~amentarias del mismo, salvo las 

cantidades ind!spensables para pagos 

corrientes. No podrá darse a tales fon

dos otro destino que el determinado 

por este Decreto-!~ y por 'el Decreto

ley núm. 29.176/44 y disposiciones re

glamentarias, bajo responsabilidad ci

vil solidaria de quienes lo autorizaren, y 

sin ,perjuicio de las penaH(b,des de or

den ~riminal en que incurrieren. 

ART. 11. .La compra-venta de títulos 

nacionales solamente se efectuará por 

intermedio del Banco Central de la Re

pública Argentina, libre de todo im

puesto, gastos y comisiones. 

CAPITULO lll 

Del cómputo de las remuneraciones. 

ART. 12. A los efectos de los des

cuentos, contribuciones y beneficios es-
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tablecidos por el presente Decreto-ley, 

se computará la remuneración total 

que ·perciba cada obrero. Entiéndase 

por retribución total toda retribución 

de serv!cios en metálico, especies, ali

mentos, o uso de habitación, sea en 

forma de sueldos, salarios, honararios, 

comisiones, participaciones, habilitacio

nes, viáticos, gratificaciones, propinas, 

aguinaldos o cualquiera otra forma de 

retribución que el personal perciba por 

servicios ordinarios o extraordinario' 

Los viáticos se cornputarán cuando sean 

permanentes, y no cuando se paguen 

en compensación por mayor gasto de 

subsistencia o por traslado accidental. 

A los ·efectos del cálculo de las pres

taciones, cuando un afiliado preste ser
vicios para diferentes .patronos se su· 
rn.arán i'as respectivas remuneraciones, 

aunque correspondan a servicios super· 

puestos. 
ART. 13. En casos de retribución 

de servicios en forma de alimentos, 

uso de h~bitación, especies, propinas 

u otras que no sean en metálico y cier· 

tas, ola remuneración total» la estima

rá el patrono. Si el obrero estuviese 

disconforme con la estimación, podrá 

reclamar ante el Directorio del Institu

to, el cual, previas las investigaciones 

que considere. del caso practicar, resol
verá en forma definitiva e inapelable, 

con efectos a partir de la fecha de la 

reclamación. 
Aun mediando conformidad del obre

ro, el Directorio podrá revisar, con ca

rácter inapelable, la estimación del pa• 

trono que no considere ajustada a la 

realidad. 
ART. 14. En los casos en que, pro

bados los servi.cios, no exiSIIa prueba 

escrita, fehaciente, de las remuneracio

nes respectivas, se considerarán como 

tales el promedio de l~s certificadas. 

o conocidas, o, en su defecto, las que 

lije d Directorio del Instituto Nacional 

de Previsión Social. · 
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ART. 15. Se tomará en cuenta, co

mo remuneración por el período de 

servicio de defensa nacional, a los fines 

del cargo, el ¡xomed:o de las percibi

das por el obrero en los doce mese, 

anteriores al momento de su incorpo

ración a· filas. 

Si hubiera trabajado menos de doce 

meses, el promedio se tomará, sobre 

los meses realmente •trabajados. 

CAPITULO IV 

Del cómputo de los servicios. 

ART. 16. Serán computados los ser

vicios efectivos, continuos o disconti

nuos, presiados en cualquier tiempo, a 

partir de los dieciocho años de edad, 

en actividades comprendidas en el ré

gimen de esta Sección. 

ART. 17. El personal remunerado 

por día o por hora se le computará un 

año por cada doscientos cincuenta 

días, o dos mil horas de trabajo efec· 

tivo. 

Respecto del personal que realiza 

tareas en forma discontinua, la frac

ción que dentro del año calendario ex

ceda de seis meses de servicios, de 

ciento cincuenta días o de mil doscien

tas horas, se~á computada por un año 

entero; las fracciones menores de seis 

meses, ciento cincuenta días o de mil 

docientas horas, dentro de un año ca

lendario, se computarán como dobles. 

En tales casos se computará un día 

por cada jornada legal. Las jornadas 

suplemeniarias y las horas extras sólo 

serán tomadas en cuenta a los efectos 

de completar el cómputo anual. En los 

casos de trabajos nocturnos e insalu

bres, el número de horas permitido por 

jornada legal será computado como un 

día. En ningún caso ;podrá computaue 

dentro de un año calendario más de 

doce meses de servicios. 

ART. 18. En el cómputo de los ser

vicios del personal se considerarán efec-
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tivos los períodos pagados de licencias, 

descansos legales y reglamentarios y 

los períodos de reposo prescr:tos por 

aplicación del · Decreto - ley número 

30.656/44, 'así como también los perí~
dos de enfermedad o accidentes de 

trabajo durante los cuales el afil<iado 

tonserve su empleo y perciba salarios. 

ART. 19. A los efectos de los dere

chos emergentes del presente Decreto

ley, declárase computable como serv·

cio efectivo el tiempo en que los afi

l~ados comprendidcs en este régimen 

permanezcan bajo .bandera, cumplien

do períodos de servic:o militar obliga

torio, ya disfruten de licencia, con o 

sin goce de remuneración, durante ese 

tiempo, o cuando la Entidad patronal 

resuelva el con'rato de trab.ajo por esa 

causa, siempre. que en el .momento de 

incorporarse a las filas armadas el afi

liado se hall! e en ejercicio del cargo, 

y, cumplido su deber, retorne a sus 

tareas o inicie otras comprendidas por 

un régimen legal de Previsión Social 

análogo. 

El derecho de computar esos servi

cios es ímprescriptible, y corresponde 

al titular del m1rmo y a sus causaha

bientes comprendidos en el régimen 

de Previsión respectivo. 

ART. 20. Cuando, por la índole de 

las taress del afiliado, no fuese posible 

establecer su antigüedad en la forma 

prevista en los artículos anteriores, el 

cómputo podrá efectuarse considerando 

la pe·rmanencia continuada de aquél al 

sen·icio del1 patrono. 

ART. 21. La fracción que en el tér

mono final de antigüedad exceda de 

seis meses, ciento cincuenta días o mil 

doscientas horas, será computada por 

un año entero. 

ART. 22. Para 'el otorgamiento de 

jubilaciones y pensiones se computaTán 

los servicios prestados por los afiliados 

a esta Sección en actividades sujetas al 

rég:men. de Retiros del Instituto Nacio-' 
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na! de Previsi6n Social, siempre que 

hayan sido previamente reconocidos 

por las Secciones del Instituto a las 

cuales coHespondan. Los servicios su

perpuestos en las dist:ntas Secciones del 

Instituto a las cuales correspondan. Los 

servicios superpuestos en distintas Sec

ciones del Instituto, prestados en una 

misma jornada, mes o período de tra

bajo, s6lo serán computables previo re

conocimiento, a los efectos del importe 

de la prestaci6n. Los servicios prestados 

en jornadas distintas, pero dentro de 

un mismo día, por .personal no perma

nente o que realice tareas, en forma 

diocontinua, en actividades computa

bles por otras Secciones, serán toma

das en cuenta a los efectos de comple

tar el cómputo anual.. Asimismo, esta 

Secci6n «;conocerá, y, las restantes 

comp~tarán los servicios comprendidos 

en el régimen de es~e Decreto-ley, 

prestados en cualquier tiempo, una vez 

transcurrido el plazo de cinco años des

de la v:gencia del mismo. 

En el otorgamiento de jubilaciones 

y pensiones con servicios mixtos Ee 

aplicarán las disposiciones del Decreto

ley núm. 9.316/46. 

De la prueba de servicios. 

ART. 23. Los servicios comprendi

dos en este Decreto-ley, prestados con 

anterioridad a la vigencia del mismo, 

aun en entidades desaparecidas,. serán 

reconocidos y computados a los afilia

dos que les prestaron y lo soliciten, 

una vez acreditados a satisfacc!6n del 

DireCtorio del Instituto. 

La existencia de las entidades des

ai;>arecidas y los servicio~anto los 

.prestados en dichas entidades como en 

1 a s actualmente existentes--deberán 

probarse me&ante constancias de li

bros, llevados en conformidad con las 

disposiciones del C6digo de Comercio 

u otras Leyes y reglamentaciones na-
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cionales y provinciales, u otros l~bros 

y documentos fehacientes, a juicio de 
las autoridades del Instituto. Se admi

tirá. la prueba exclusivamente testimo• 

nial, o de presunciones, s6lo en el 

caso de' que el Directorio considere jus

tificada la imposibilidad alegada de 

presentar otros medios probator!os. 

ART. 24. En !lOS certificados sobre

servicios del personal, que los patro

nos ex;pidan .para ser presentados al 

Instituto, se. especificará la fuente do

cumental de que emane el contenido 

de los mismos. Igual especificación se 

incluirá en los informes que las autori

dades del Instituto requieran sobre ser· 

vicios y remuneraciones del personal. 

ART. 25. Las solicitudes para el re

conocimiento de los servicios anteriores 

a este Decreto-ley deberán ser presen

tadas a la Secci6n dentro del plazo de 

tres años, a contar desde la vigencia 

del mismo. Vencido el plazo indicado, 

prescribirá el derecho al reconocimien

to de los servicios de que se trata. 

De la Libreta y de los sellos de 
Previsión. 

ART. 26. Créase el «Sello de Previ

si6n-lnstituto Nacional de Previsión 

Social-Secci6n Decreto - ley número 

13.937/46 para la industria y afines 

(Aportaci6n del afiliado)», y el «Sello 

de Previsi6n-lnstituto Nacional d e 

Previsi6n Soc:al-Secci6n Decreto-ley 

número 13.937/46 para la industria y 
'lfines (Aportación del patrono)». 

Los mencionados sellos serán emiti- o 

dos en los siguientes valores en pesos, 

moneda nacional: 0,01, 0,02, 0,03, 
0,04, 0,05, 0,06, O ,o?, 0,08, 0.09, O, 10, 
0,20, 0,30, 0.40. 0,5()., 0,60, 0,70, 0,80, 
(},90, 1 .-. 2.---;:. 3,-, 4,-, 5.-. 6,-, 
7-,-, 8,-, 9,-, 10.,-, 20,-. 30,-, 
40,-, 50,-, 60,-, 7C..-, 80.-. 90 .. -
y 100.-. 

ART. 27. Los sellos mencionados en 
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d artículo anterior serán expendidos 

por intermedio del Banco de la Nación 

Argentina, el cual acreditará diaria

mente en la cuenta «Instituto Nacio

nal de Previsión SociaL-Sección De

creto-ley núm. 13.937/46, que por el 

presente se dispone abrir el importe de 

ias ventas. 

ART. 28. lnstitúyese con carácter 

obligatorio la «Libreta de afiliado a la 

Sección Decreto- ley núm. 13.937/46,, 
la cual deberá contener las constancias 

de identidad del beneficiario, los ser

vicios que presta, la remuneración per

.dbida en cada caso y las aportaciones 

ingresadas en la Sección .. En casillas 

especiales, correspondiendo a cada mes 

diez casillas, se adherirá el importe de 

la aportación del afiliado y del. patrono 

utilizando al efecto los sellos previstos 

en el art. 'UJ. 
El ·Instituto Nacional de Previsión 

Social reglamentará en detalle las ca

Tacterísticas y el uso, en todos sus as

pectos, de la libreta de afiliado. 

ART. 29. Las constancias de la Li

breta de afiliado deberán estar certifi
cadas por el patrono y el afiliado. 

La computación de servicios presta

dos a partir de la fecha del presente 
Decreto - ley sólo se efectuará cu¡~.ndo 

estuvieran consignados en la respectiva 

Libreta, debidamente certificadc;, En 

la Libreta de afiliado sólo podrán cons

tar los datos requeridos por el Institu

to Nacional de Previsión Social, Sec

ción Decreto-ley núm. 13.937/46. 
ART. 30. Tamb:én estarán obliga

das a llevar la Libreta de afiliado las 
personas que realicen por cuenta pro

pia actividades comprendidas en este 
Decreto-ley. 

ART. 31. En caso de pérdida de la 

Libreta, el interesado deberá poner el 

hecho en conocimiento de la Sección, 

dentro del término de noventa días, 

Rlvo caso de fuerza mayor, a los efec

tos de su reconstrucción, so pena de 
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perder el derecho a que le sean com

putados los servic:os que no acreditare 

mediante constancias de documentos 

fehacientes. En la nueva Libreta sólo 

serán consignados los servicios que 

consten en dichos documentos en los 

registros de la Sección. 

ART. 32: Ninguna Empresa podrá 

tomar a su servicio, para realizar tareas 

comprendidas en ·el rég:men de esta 

Sección, a obreros que no exhiban la 

correspondiente Libreta de afiliado o 

un permiso provisional de la Sección. 

ART. 33. Toda divergencia suscitada 

entre patrono Y. afiliado acerca de las 
anotaciones efectuadas en la Libreta, 

"erá sustanciada ante el Directorio del 

Instituto Nacional de Previsión Social 

dentro de los seis meses de haberr' 

prestado el servicio respectivo, salvo 

caso de fuerza mayor. En caso contra

rio, la anotación hecha no podrá ser 

impuganda por los interesados. 

El Instituto Nacional de Previs:ón 

Social tendrá siempre la facultad de 

impugnar las constancias de la Libreta 

y de computar servicios no consigna

dos en ella, cuando medien pruebas 

fehacientes de haber sido efe~tivamen
te prestados. 

ART. 34. La Libreta de afiliado 

será otorgada por la Sección Decreto

ley núm. 13.937/46 o las Delegaciones 
de la misma, a solicitud del obrero, 

directamente o por intermedio del pa

trono. 
ART. 35. los juzgados de Paz y 

las Oficinas de Reg;stro civil actuarán 

como Delegaciones de la Sección que 

por este Decreto-ley se crea a los efec

tos de la expedición de las Libretas 

de afiliados. La Sección les proveerá 

a tal efecto de Libretas en blanco y los 

demás documentos que sean nece

sarios. 
ART. 36. El afiliado o sus derecho

habientes deberán entregar a la Sec

ción, en el acto de solicitar cualquier 
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beneficio, la respectiva Libreta de afi

liado. La Sección otorgará constanc:a 

de que la Libreta obra en su poder .. 

De los cargos. 

ART. 37. Se formularán ca.rgos por 

los servicios a que se refiere el ar

tículo 23 y los corre!;pondientes a pe

ríodos del servicio militar obligatorio. 

Los cargos a que se refiere el art. 23 
se calcularán sobre Jas remune·raciones 

totales percibidas por el obrero durante 

el período a que se refieran, sin inte

rés, a razón : 

a) Del 8 por 100, por los períodos 

posteriores a enero de 1941 ; 
b) Del 10 por 100, por los perío

dos comprendido~ entre enero de 1931 
y diciembre de 1940; 

e) Del 12 por 100, por los .períodos 

compréndidos entre enero de 1921 y 
diciembre de 1930; 

d) Del 14 por 100, por los períodos 

anteriores al año 1920, inclusive. 

ARr. 38. Se liquidará cargo igual 

al del artículo anterior por concepto 

de aportaciones patronales ..correspon

d:entes a los servicios anteriores a la 

vigencia de este Decreto-ley y a los 

de los períodos de servicio militar 

obligatorio. 

ART. 39. Para la amortización de 

los cargos previstos en los artículos 37· 

y 38 se aplicará el producto de las 

contribucio~es establecidas en les inci

sos e) v d) del art, 6. 0 , las que cesa

rán una vez que lo ruesuelva el Po: 

der Ejecutivo, previo informe del Di

rectorio- del Instituto Nacional de Pre

visión Social. 

ART. 40. La computación de los 

servicios que reconoce el art. 19 se ha

llará condicionada a la fo,¡mulación del 

cargo correspondiente por todas las 

aportaciones con que, tanto el patrono 

como el obrero, hubieran debido con-
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tribuir, en caso de ,proseguir este úl

timo, por igual tiempo al de cada pe

ríodo de servic:o militar obli•gatorio; 

en el ejercicio de su empieo. 

La Sección formulará., a solicitud del 

interesado, el cargo por las aportacio

nes no ingresadas, que se liquidarán 

de acuerdo con el porcentaje que 

por este Decreto-ley hubiera corres

pondido al patrono y al afiliado, más 

el 4 por lOO de interés anual, capitali-

, zado por año. 

El sueldo que se tomará como base 

a los efectos de 1iquidar el cargo será, 

el .promedio de las remuneraciones 

perCibidas por el obrero en los doce 

meses anteriores al ingreso al servicio 

militar obligatorio. Si hubiere trabaja-. 
do menos de doce meses el promedio 

se tomará sobre los meses realmente 

trabajados. 
ART. 41. El cargo establecido en 

el artículo anterior lo ingresará el inte

resado: 

a) Con el descuento adic:ona1 del 

3 por 100 sobre su remuneración men

sual mientras se encuentre prestand.; 

servicios; 

b) Con el 10 por 100 del haber de 
la jubilación o pens10n correlativa, 

hasta cancelar el saldo deudor, y 

e) Por deducción del saldo deudor, 

en una sola vez, cuando obtenga otr.; 

beneficio distinto de jubilación o pen

sión, efectuado el caso de devolución 

de aportaciones. 

ART. 42. En los casos del inciso a} 

del artículo anterior, el pi\ trono o en

tidad patronal bajo cuyas órdenes pres

te servicios el interesado, después de 

cumplido cada perhdo de servicio mi

litar obligatorio, estará obligado a efec
tuar la retención del d~scuento adici~ 
na! del 3 ,por 1 00 referido y a deposi

tarlo en e•l Banco de la Nación Arge~ 

tina, a la orden de la Sección. 

ART. 43. Para acogerse al benefici~ 
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de computación reconocido por este 

Decreto-ley, el interesado deberá soli

citar de la Sección la formulación del 

cargo del art. 40. La prueba del pe

ríodo del servicio militar obligllltorio de 

que se trata será recabada por dicha 

Sección a la autoridad competente. 

ART. 44. Aun cuando el patrono, 

por omisión o dolo, no ingresare en 

le. oportunidad debida las aportaciones 

retenidas correspondientes a los obre

ros que estén bajo su dependencia, 

éstos no perderán el' derecho al cóm,pu

to de los servicios respectivos, sin car

go por los importes que .la Sección 

hubiere dejado de percibir. Si el pa

irono omitiere efectuar, en el momen

to del pago, la retención de la apor

tación del afililldo. abonará de su pe

culio el importe del mismo, s¡n per

juicio de lia penalidad establecida en 
el capítul~ X. 

CAPITULO V 

De las prestaciones. 

ART. 45. Los afiliados que reúnan 

los requisitos establecidos en cada caso 

tendrán derecho a alguna de las si

guientes prestaciones : 

a) jubilac:ón ordinaria, íntegra o 
reducida; 

b) jubilación por retiro voluntario ; 

o) jubilación por invalidez ; 

d) Subsidios; 

e) Las que acuerda ~1 Decreto-ley 

número 30.656/44 sobre Med¡cina pre
ventiva y curativa. 

ART. 46. Los derechohabientes de 

las afiliados que !e encuentren en las 

1iiuaciones que este Decreto-ley prevé, 

tendrán derecho a una de las liguien
tes prestaciones: 

o) Pensión; 

b) Subsidio. 
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ART. 47. Las prestaciones que este 

Decreto-ley establece revisten los si

guientes caracteres: 

a) Son personalísimas, esto es, sólo 

corresponden a los propios benefic:a
rios; 

b) No pueden ser objek, d~ contra

tos cómerciales o civiles ; 

e) Son inembargabbes, a excepción 

de las sumas t1deudadas por alimentos 
y litis-expe11sas; 

el) Sólo se extinguen por las causas 

previstas en este Decreto-ley. 

Todo acto o hecho jurídico que tien

da a desvirtuar lo dispuesto en los in

cisos precedentes será nulo y sin valor 
alguno. 

Jubilación ordinaria íntegra. 

ART. 48. Para obtener jubilación 

ordinaria íntegra se ·requiere: 

a) Que el cómputo de antigüedad 

alcance, para los beneficiarios varones, 

a ta-einta años de servicios, y a veinti

siete para las mujeres; 

b) Que en la fecha de los últimos 

servicios acreditados, la edad del be

n=ficiario varón alcance los cincuenta 

y cinco años, y cincuenta años la de 

las mujeres. 

ART. 49. Los límites fijados en .el 

ar~cu!o anter:or se ·reducirán a cin- · 

cuenta años de edad y veinticinco de 

servicios para los obreros ocupados en 

tareas declaradas insalubres por las 

Leyes y Reglamentaciones del trabajo. 

En caso de que se hayan prestadn 

servicios alternados en tareas salubres 

e insalubres, la reducción prevista cn 

este artículo se hará en forma propor

cional al tiemrpo de servicios en ta

reas insalubres que se acrediten. 

ART. 50. Al efecto de Henar los re

quisitos para obtener jubilación ordi

naria, podrá compensarse .proporcional-
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mente el exceso de edad con la falta 
de . servicios y el exceso de servicios 
con la falta de edad, a razón de dos 

años de servicios efectivos excedentes 
por un año de edad, o de dos años de 
edad excedentes por un año de serv;
cios efectivos. 

ART. 51. El haber mensual de la 
jubilación ordinar:a íntegra se calcula
rá en relación al promedio de las re

muneraciones rn"ensuales percibidas du
ranie los últimos quince años de ser· 

vicios computables, sometidos al re
gimen de Previs:ón del Instituto, in; 

cluídos los períodos de antigüedad sin 
prestación efectiva de servicios a que 

se refiere el art. 25, y de acuerdo con 
la sigu'iente escala : 

a) Hasta $ ICO, m/n., de promedio, 
el 95 por lOO; 

b) . De $ 100, m/n.; hasta $ 200, 
moneda nacional, $ 95, más el 90 por 

lOO de la diferencia entre $ 100, mo
neda nacional, y el· sueldo promedio; 

e) De $ 200, m/n., has·ta $ 300, 
moneda nacional, $ 185, m/n. más el 
B5 por 100 de la diferencia entre 
$ 200, m/n., y el sueldo promedio; 

d) De $ 300, m/n., hasta $ 400, 
moneda nacional, $ 270, m/n., más . 
el 80 por lOO de la diferencia entre 
$ 300, m/n., y el sueldo promedio; 

e) De $ 400, m/n., hasta $ 60C, 
moneda nacional, $ 350, m/n., más el 
70 por 100 de la diferencia entre 

'$ -400, m/n., y el sueldo proll\ed:o; 

f) De $ EOG, m/n., hasta $ 800, 
·moneda nacional, $ 490, m/n., más 
-el 60 por 100 de la diferencia entre 

-'$ 600, m/n., y el sueldo promedio; 
g) De $ 800, m/n., hasta $ 1.000, 

moneda nacional, $ 610, m/n., más el 
'50 por 100 de la diferenc:a entre 
$ 800, m/n.,· y el sueldo promedio; 

h) De $ 1.000, m/n., hasta $ 1.500, 
·moneda nacional, $ 710, m/n., más 

-el 45 por 100 de !e. diferencia entre 
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$ 1.000, m/n., y el sueldo promedio; 

i). De $ 1.500 m/n., hasta $ 2.000; 
moneda nacional, $ 935, m/n., más 
el 40 por 10{)1 de la diferencia entrre 

$ 1.500, m/n .. ,Y el sueldo promedio; 

j) De $ 2.000 •. m/n., hasta $ 2.500, 
moneda nacional, $ 1.135, m/n., más 

el 30 por 100 de la diferenc·ia entre 
$ 2.000, m/n., y el sueldo promedio 

k) De $ 2.500, m/n., hasta $ 3.000, 
moneda nacional, $ 1.285, m/n., más 

el 20 por lOO de la diferencia entre 
$ 2.500, m/n., y el sueldo promedio; 

1) De más de $ 3.000, moneda na
cional, $ 1.385, m/n., más el 10 p<>i" 
100 de la diferencia entre $ 3.000, mo
neda nacional, y el sueldo promedio. 

ART. 52. Las jubi\aciones ordina
rias se pagarán a los beneficiarios : 

a) Una vez concedidas, desde el d:'1a 
· en que el interesado deje el servicio, 
y a los que ya lo hubiesen dejad<>, ' 

desde el d~a en que cesaron en el co
bro de su remuneración ; 

b) A ,Jos que fuesten despediclbs., 

d'esd'e la fecha en que, opor razón de 
·cesantía, dejaron de perbicir haberes. 

Jubilación ordinaria reducida. 

ART. 53. Corresponderá la jubila
ción ord:naria, reducida en un 5 pór 
100, por cada año o fracción mayor 

de seis meses, que le falte para cum
plir la edad requerida para obtener la 

jubilación ordinaria íntegra: 

a) Al afiiliado varón que tenga pres
tados treinta años de servicios compu

tables y cincuenta de edad·; 
b) A la mujer afi·liada con veinti

siete años de servicios y cuarenta y· 
cinco de edad. 

Jubilación por retiro voluntario. 

ART. 54. Podrán acogerse a la ju

bilac-ión por retiro voluntario los afilia-
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dos que tengan un mínimo de diez 

años de servicios y cincuenta y cinco 

de edad, pudiendo compensar a razón 

de un año menos de antigüedad por 

cada año excedente de edad, hasta un 

rnáocimo de diez años. 

Esta jubilación se calculará a razóri 

del 2,5 por lOO del .pr!>medio de suel

dos, multiplicado por el número de 

eños de serv•icios computables. 

El haber de esa prestac:ón no podrá 

•er mayor del que correspondiere por 

jubilación ordinaria reducida. 

ART. )5. Las jubilaciones por reti

to voluntario se pagarán de acuerdo 

:con lo dispuesto para las jubilaciones 

ordinarias en el art. 52. 

jubilación por invalidez. 

ART. 56. Para obtener la jubilación 

por invalidez, es indispensable: 

a) E.ncontrarse inYálido física o m

lelectualmente, en forma total o par

cial, permanente o transitoria, por cau

las naturales o wofesionales, que de

terminen incapacidad para la realiza

dón de cualquieT clase de trabajo ade

-cuado a las aptitudes profesionales ; 

b) Haber prestado, como mínimo, 

diez años de servicios computables por 

'este Decreto-ley, excepto· en los casós 

de accidentes de trabajo, enfermedad 

profesional o que deriven del trabajo, 

en que corresponde concesión, cual

quiera que. fuese el tiempo de ser

"Ícios prestados. 

ART. 57. El límite mínimo de años 

de servicios que se requiere para ob

tener jubilación por invalidez, de acuer

do con el artículo anterior, se reducirá 

l cinco, para aquellos afiliados que 

Be hayan sometido a examen del Cuer

)lo Médico del ·Instituto antes de ini

.-ciar la prestación de •ta·reas. 

Este exa.men es completamente vo

luntario para el obre·ro, y no dará mo-
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tivo a expedición de certificado alguno. 

Ningún patrono podrá exigir a sus 

obreros que se sometan a este examen, 

ni recabar información alguna al res

pecto. 

ART. 58. Los patronos no podrán 

ocupar en tareas declaradas insalubres 

¡:íor las Leyes o reglamentaciones del 

trabajo a obreros que no exh:ban el 
certificado habilitante del Cuerpo Mé

dico del• lnstituio. 

Dicho certificado deberá renovaree 

cada. seis meseil. 

ART. 59. Se entiende por invalidez 

física o intelectual, total, la incapaci

dad declarada que no pe'rmita ganar 

las dos terceras partes del salario o 

sueldo que se percibía anteriormente. 

ART. 60. La invalidez parcial es 

aquella en que la incapacidad, sin al

canzar el lfmite del artículo que ante

cede, priva al obrero, por lo menos, 

de una tercera parte de su sueldo o 

salario anterior. 

ART. 61. La invalidez física ó inte

lectual, total o .parcial, transitoria, no 

da derecho a jubilación por invalidez 

si sólo produce una incapacidad veri

ficada o probable de menos de seis 

meses. 

ART. 62. El importe de la jubila

ción por invalidez física o intelectual, 

total, ~ calculará a razón de 3 1/3 por 

100 de la cuantía de la jubilación or

dinaria por cada año de servicios, has

ta su máximo. 

Si se tr":tara de jubilación por inva

lidez proveniente de un accidente de 

irabajo, enfermedad profesional, o que 

derive del trabajo, se computará,n vein· 

te años de servicios, como mínimo, pa· 

ra establecer ~u cuantía. 

ARr. 63. El importe de la jubilación 

por invalidez física o intel<ectual, par

cial, se calculará con sujeción a la di

ferencia entre el sueldo o salario que 

per.cibía el afiliado y el nuevo que re

ciba, o se estime por el Directorio del 
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Instituto Naciona1 de Previsión Soc!al 

que pudiese recibir por el desempeño 

de otro cargó compatible con sus apti

tudes profesionales, a razón del 3 .1/3 • 
por lOO de la cuantla de la diferencia 

por cada año de servicios efectivamen

te prestados. 

ART. 64. No podrá otorgarse jubr

lación por invalidez sin previo infor

me del Cuerpo Médico del Instituto. 

En caso necesario. dicho requisito po

drá ser supl:do por informe de la Di
recc!ón Nacional de Sanidad Pública. 

El Directorio del Instituto se encuen
tra facultado para acordar jubilaciól' 

¡>or invalidez, en forma definitiva, 
cuando ést!l revista caracteres de total 

o permanente. 

ARr. 65. Cuando la invalidez no 

sea definitiva, la jubilación será otor

gada con carácter provisional. En este 

caso, los jubilados quedarán sujetos a 

las disposiciones del Decreto-ley nú

mero 30.656/44, sobre Medicina pre

ventiva y curativa, y su reglamenta

ción. 
Comprobada la desaparición de las 

causas que determinaron la invaEdez, 

caducará la correspondiente jubilación. 

Caducará también la jubi1ación por 

invalidez por la negativa del interesa

do, sin causa justificada, a someterse 

al tratamiento prescrito en el Decreto

ley antes mencionado. 

ART. 66. La jubilación por invalidez 

se comenzará a percibir desde la fecha 

en que el afiliado cese en el cobro de 

la remuneración o pase a ~cU.par otro 

puesto por disminución de la capaci

dad de ganancia, dentro de lo d!spues

to en el art. 63. En estcs casos, el pa

trono no podrá d,i.sponer el pase del 

obrero a un puesto menos remunera

do mientras el Directorio no se haya 

de:e-m!nado sobre la jubilación. 

ART. 67. La jubilación por inyali

dez deberá ser gestiomda por el be

neficiario den!ro del térm!l'o de un 
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a.ño, a partir de la fecha en que dejó 

de presta~ servicios o desde que se pro. 

dujo la disminución de capacidad ori
ginada .por su invalidez. 

ARr. 68. En caso de que el prome. 

dio de los ingresos de un jub!lado por 

invalidez parcial llegue a exceder, du

rante un año, de las remuneraciones 

que percilña en el momento de pro

ducirse su incapacidad, el importe de 

la jubilación será disminuído por el 

Directorio del Instituto, previas las 

comprobaciones pertinentes, en la me

dida necesaria .para que no exceda el 

límite del último sueldo ganado en el 
momento de producirse la invalidez. 

CAPITULO VI 

De las pensiones. 

ART. 69. En los mismos casos en 
que, con' arreglo · a este Decreto-ley, 

haya derecho a gozar de jubilación, y 

ocurra el fallecimiento del afiliado, ten• 

drán derecho a percibir pensión, en la 

,proporción y condiciones establecidaa 

en este capÍtulo, las pel'SOnas enumera

das a continuación, por riguroso orden 

excluyente. 

a) La viuda, o el viudo, si éste fue· 

re inválido, ·incapacitado total y per' 

manente. en concurrencia con los hi

jos varones; hasta la edad de dieciocho 

años, e hijas solteras, hasta los ve:n

tidós; 

b) Los hijos solamente, hasta las 

edades señaladas en el inciso anterior ; 

e) La viuda, o viudo, en las condi· 

ciones del inciso a), en concurrencia 

con los padres del causante, siempre 

que éstos hubieran estado exclusiva· 

mente a cargo dei mismo en la fecha 

de su defunción ; 

el) ·La viuda, o viudo, en las condi· 

c!ones del inciso a), en concurrencia 

con las, hermanas solteras del cau(ante, 

hasta la edad de ve:ntidós años, y los 
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hermanos, hasta la edad de dieciocho, 
huérfanos de padre y madre, siempre 

que se encontraren e15.clusivamente a 

cargo del mismo en la fecha de su de
función; 

e) Los padres del causante, que se 

eneuentren en las co:.diciones del in
ciso e); 

{) Las hermanas solteras del cau

llnte, hasta la edad de veintidós años, 

Y los hermanos, hasta la edad de dieci

ocho, huérfanos de padre y madre, que 

se encontraran exclusivamente a car

¡o del m'smo. en la fecha de su falle
cimiento. 

ART. 70. Dejará derecho a pensión, 

derivada de jubilación por invalidez, 

el afiliado que falleciere en servicio ac

tivo con diez años, como mínimo, de 

ant:güedad computables. 

Si la defunción se produjera como 

consecuencia de un accidente de tra

bajo o enfermedad profesional, o que 

derive del trabaj~. corresponderá a los 

herederos del causante la pensión de
rivada ce la jubilación prevista en el 

aegundo párrafo del art. 62. 

ART. i 1. El importe de l·a pensión 

será igual al 50 por 100 del haber de 

la jubilacoón de que gozaba o a que 

tenía derecho el causante. 

La mitad de la pensión corresponde 

a la viuda, o viudo inváÚdo, incapaci

tado total y permanente, si concurren 

loa hijos, los padres o 1as hermanas sol

teras, o he~manos del causante ; la otra 

mitad se distribuirá entn: éstos, pcr 

cabeza. 

A falta de hijos, padres, hermanas 
o hermanos, la totalidad de la pensión 

corresponderá a la viuda, o viudo, con 

derecho a la misma. 

Los hijos y padres naturales, reco

nocidos o declarados pqr sentencia, go

zarán de la parie de pensión en la mis

ma proporción que los legítimos. 

ART. 72. Las pensiones, una vez 
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otorgadas, se liquidaré.n desde la fe

cha del fallec:miento del causante. 

ART. 73. No tendrá. derecho a pen

sión la esposa del afiliado que queda

ra viuda, estando divorciada por su cul

pa o por culpa de ambos, o mediando 

separación de hecho, sin voluntad de 

unirse. 

ART. 74. El der~cho a pensión se 

extingue: 

a) Por la muerte del beneficiario, o 

su ausencia, con presunción de falle

cimiento declarada por sentencia judi

cial: 
b) Para la viuda, o viudo incapaci

tado, desde que contrajere nuevas nup

cias o hiciere vida mari·tal de hecho ; 

para el ,judo, además, si .desaparecie

ra su incapacidad ; 
e) Para los hijos y hermanos, dede 

que llegaren a los dieciocho años de 

edad, salvo que estuvieren física o in

telectualmente incapacitados para el 

trabajo; 

J) Para las hijas y hermanas, desde 

que contrajeren matrimonio o llegasen 

a los veintidós años de edad, salvo que 

estuvieren física o intelectualmente in

capacitadas para el trabajo ; 

e) En general, por vida deshones

ta, inmoralidad y vagancia. 

ART. 75. Cuando se extinga el de

recho de alguno de los copartícipes de 

pensión, la .parte del mismo acrecerá 

proporcionalmente la de los super

vivientes. 

CAPITULO VII 

De loa subsidios. 

ART. 76. Los., afiliados despedidos, 

y las afiliadas que abandonen e\ ser

vicio pa·ra contraer matrimonio, con 

más de doce meses de contribudones 

al Fondo de la Sección, y sin derecho 

a una prestación mayor, podrán solici-
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tar la devolución del importe de las . ticulo 6.0 , con el 4 por 100 de interés, 

aportaciones personales del inciso a) ca,p:talizado anualmente, los afiliadoa 

del art. 6.•, con el 4 por 100 de inte- que fueran declarados física o intelec-

rés ·anual, capitalizado anualmente. Es
tos intereses no podrán calcularse con 

posterioridad a la fecha del retiro. 

Los empleados que hagan uso del 

derecho previsto en el párrafo prece

dente, y que vuelvan a quedar some

tidos al régimen de Previs:ón Sooial 

'del Instituto, recuperarán el derecho al 

cómputo de los servicios anteriores, SI 

reintegran el importe recibido, con el 

interés capitalizado del 4 .por 100 anual, 

en una sola vez, o en cuotas, antes de 

acogerse a otr~ prestac!ón. Si el rein

tegro se hiciese en cuotas, los saldos 

adeudados devengarán intereses del 

4 por 100 anual. 

ART. 77. Los afiliados con cincuer

td y cinco años o más de edad, que 

no tuvieran derecho al goce de otro be

neficio y dejaren de prestar servicios, 

podrán retirar la •totalidad de !as apor

taciones personales del inciso a) del ar

tículo 6.0 , con un interés del 4 por 100, 

capitalizado anualmente. En ningún 

caso se calcularán estos intereses con 

posterioridad a la fecha de retiro. 

ART. 78. Ocurrido el fallecimiento 

de un afii.iado en actividad, sin dejar 

derecho a pens:ón, las personas enu

meradas en e1 art. 69, que se encuen

tren en las condiciones y el orden 

excluyente que el mismo establece, ten

dré.n derecho, en la .proporción que se

ñala el art. 71, a una indemnización 

igual al total de las aportaciones de los 

incisos a) y b) del art. 6.0 , -efectuadas 

sobre las remuneraciones .percibidas 

por el afiliado, con el interés del 4 por 

100, capitalizado anualmente, hasta la 

fecha del fallecimiento. Este derecho 

se extinguirá por las mismas causas 

que el de pensión. 

ART. 79. Tendrán derecho. a la de

volución de la totalidad de las aporta

CIOnes personales del inciso a) del ar-
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tualmente incapacitados para continuar 

en el ejercicio de su empleo, y que no 

tengan derecho a otro beneficio mayor, 

CAPITULO Vlll 

De la opción, suspensión, reducción y 
prescripción de los derechos. 

ART. 80. No podrá acumula.rse en 

la misma persona up.a jubilac!ón o p•n

sión, otorgada en conformidad con es• 

te Decreto-ley, indistintamente, a otra 

jubilación o pensión regida por Ley 

nacional, provincial ·u ordenanza mu

nicipal, salvo ·lo .dispuesto en el Decre. 

to-Iey núm. 9.316/46. 

ART. 81. Este Decreto-ley no exclu. 

ye ni suspende ninguna de la~ presta· 

c•iones y beneficios establecidos por las 

Leyes mimeros 9.688 y 11.729, los Es

tatutos profesio:-:ales complementarios y 

demás disposiciones legales que rigen 

los contratos de trabajo. 

Unicamente en los casos de cesan

tía o despido de obreros en condicione• 

de obtener jubilac!ó-, ordinaria íntegra~ 

una vez vencidos los plazos lijados en 

los artículos' 103 y 104, según sea el 

caso, el prinoipal quedará eximido de 

la indemnización por antigüedad que 

prevén las Leyes y los Estatutos refer:. 

dos, pero deberá cumplir las obligacio. . 

nes de preaviso o la indemn:zación por 

falta del mismo, de conformidad con 

dichas disposiciones legales. 

ART. 82. ,El jubilado o pensionado 

que establezca su clpm!cilio o residen

cia en e1 E~iranjero, sin .previo permi• 

so del Poder Ejecutivo Nacional, per

derá todos los derechos que este De- , 

creta-ley concede ; y e.~ que lo realiza• 

re con d1icho permiso sufrirá en sus 

haberes las reducciones o gravámenea 
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determinados por dispos:ciones espe

ciales. 

ART. 83. Podrán volver al servicio 

los jubilados por retiro voluntario o 

ir¡validez parcial. 

Em caso de que la suma total que 

resulte· aéumulando jubilación y remu

neraciones exceda del importe de la re

munerac:ón promedio percibida en los 

doce meses que precedieron al retiro 

o la invalidez parcial, el beneficio se 

reducirá en la cuantía en que exceda 

del mencionado promedio. 

ART. 84. Los afiliados a que alude 

el artículo anterior, que alcancen el nú

mero de años de servicios y la edad 

requerida para obtener jubilaccón ordi

naria o reducida, podrán solicitar la 

prestación que corresponda, en cuyo 

caso se computarán, a los efectos de la 

determinación del sueldo promedio de 

jubilación, los importes cobrados por 

concepto de alguna de las prestacio

nes aludidas, :mportes a los que se su

marán las restantes remuneraciones que 

1ean objeto de acumulación. 

ART. 85. Los afiliados en el goce 

de jubilación ordinaria, íntegra o re •. 

ducida, o invalidez total, que v,;elvan 

al servicio, cesarán en el goce de la 

jubilación y sufrirán los d.e8cuentos 

previstos para los respectivos fondos 
jubila torios. 

Los beneficiarios de jubilación por 

invalidez total, provisional o definitiva, 

que vuelvan a desempeñar tareas re

muneradas, sólo .podrán "reintegrarse al 

goce de la jubilación previa revisión 

médica y 8Ubsiguiente resolución del 

Directorio que declare la subsisten

cia de la invalidez. Estos beneficiarios 

tendrán derecho a la ampliación del 

cómputo de sus servicios con la inclu

sión de los prestados después de jubi

lados, como también a acogerse a la 

jubilación ordinaria, si llenaren los re

quisitos necesarios para la misma. 

ART. 86. La omisión, por el jubila; 
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do, de la denuncia de sus nuevas ta

reas remuner11das tendrá como sanción 

l_a reintegración al fondo jubilatorio de 

los haberes perC'ibidos indebidamente, 

con in,terés del 4 por 100 anual, y la 

disminución del 10 por lOCo del haber 

jubilatorio que le corresponda para lo 

sucesivo. 

ART: 87. Se hará una reducción per

manente del 0,5 por 100 del haber 

mensual de la jubilación, o de la pen

sión, en su caso, por cada año de ser

vicios antercor a la vigencia del pre

sente Decreto-ley, que se compute a 

los beneficial"'ios. 

ART. 88. El derecho a solicitar la 

jubilación por invalidez prescribe al 

año de la fecha en que el obrero dejó 

el servicio, b desde que se produjo la 

disminuc:ón de su capacidad de ganan

cia, originada por la invalidez parcial, 

salvo caso de fuerza mayor o de im

.posibilidad física o moral para realizar 

la gestión pertlnente. 

ART. 89. El derecho a las demás 

prestaciones que este Decreto-ley esta

blece es imprescriptible; pero el dere

cho a percibir los haberes mensuales 

respectivos prescribe al año de deven

gados los mismos. 

CAPITULO IX 

Obligaciones de los patronos. 

ART. 90. Los patronos comprendi

dos en las dis1posiciones de este De

creto-ley están sujetos a las siguientes 

obligaciones: 

a) Solicitar su inscripción en el Re

gistro de patronos de la Sección den

tro del plazo ...de noventa días, desde 

la fecha de publicación de este Decre

to-ley, e"presando la índole de sus ne

gocios y si llevan o no libros de co

mercio, en conformidad con las pres-

. cri"pciones del Código respectiYo. 

Las personas y entidades que se es· 
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ta.blezcan en. lo suces:vo deberán soli

citar la mencionada inscripción en el 

plazo de treinta días, desde la instala

ción; 
b) Practicar al -personal en servicio 

los descuentos mensuales que se esta

blecen en el -presente Decrete-ley, e 

invel'ti·rlos, dentro de los quince días 

de retenidos, en sellos de «Previ's:ón 

Social-Sección Decreto- ley número 

13.937/46 1para la industria y afines». 

En los casos de remuneración por 

hora, jornal o .períodos comprendidos 

dentro del mes, los descuentos debe

rá.n practicarse al realizar cada pago, 

pero la inversión en sellos será men

sual, en las mismas condiciones del 

párrafo primero. Cuando la retr:bución 

sea por períodos mayores, los descuen

tos deberán hacerse al reaEzar cada 

pago, y las respectivas inversiones e·' 

sellos, dentro de los quince días de 

efectuado aqué~; 

e) Invertir en sellos, en la misma 

forma y plazo, las contribuciones pa

tronales a que se refieren los incisos 

b) y e) del art. 6.o; 

el) Depo&itar en metálíco efectivo, 

en el Banco de la Nación Argentina, 

a la orden del Instituto Nacional de 

Previsión Social, como perteneciente a 

esia Sección, dentro de los quince días 

inmediatos siguientes a cada trimestre 

venc:do, el importe de la contribución 

prevista' en el inciso e) del art. 6.0 ; 

e) Deducir de las remuneraciones 

de EUS obreros las cuotas q"ue exiJa el 

servicio de Préstamos y &guros oto·r

gado .por el Instituto, y depositarlas en 

la forma y tiempo que el mismo in

d:que; 

"/) Confeccionar y remitir a la Sec

ción las plantillas del personal com- · 

prendido en el régimen de este Decre

to-ley, especificando d número ,de li

breta y los demás da•tos necesarios para 

la debi-da identificaci6.n de cada afilia

do, los servicios prestados, las remune-
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raciones que hubiere percibido y las 

aportaciones correspondien:e-s. Especi

ficará ·también lo descontado por servi

cios de préstamos y cargos, 

En estas plantillas deberán adherirse 

los duplicados de los sellos, pegados 

en la libreta del afiliado, correspon

dientes a las aportaciones mencionadas 

en los inciSOs a) y d) del art. 6.0 Es
tas plantillas, y los córrespo,ndientes 

comprobantes, deperán ser remitidos a 

l•a Sección dentro de los plazos estable• 

cidos para el ingreso de las aportacio

nes en los incisoe b) y e) de este ar• 

tículo. 

Rei\Pecto al personal que hubiere 

prestado servicios retribuídos por pe· 

ríodos mayores de un mes, Ee hará 

constar esta circunstancia en la parte 

destinada a observaciones. 

g) Remitir .por duplicado, dentro de 

los treinta días del ingreso de cada 

obrero que no estuviera ya afiliado en 

el Instituto, la ficha individual respec

tiva, que dicho personal deberá llenar, 

de conformidad con las disposiciones 

de las autoridades del Instituto ; 

h) Remitir, dentro de los plazos 

que señale el Instituto, las fichas indi· 

viduales, llenas en igual forma a la 

prevista en el inc:so anterior, corres

pondi•ente a todo el personal actual• 

mente en servicio ; 

i) Practicar en la libreta, que la· 

Sección suministrará a cada afiliado.' 

las anotaciones que prescribe el artícu· 

lo 28 de este Decreto-ley, y las que 

disponga la reglamentación, en las ca

sillar. correspondientes ; sellos de im

porte igual a la aportación del afiliado 

y del patrono, así como los respectivos 

adicionales, anulá.ndol10; con su firma;-· 

j) Suminis•rar todo ¡;,forme que las 

autoridades del Instituto requieran en 

los asuntos federales a la aplicación 

de este Decreto-ley, y permitir las in

vestigaciones, comprobaciones y com

pul·sas que se o·rdenen con igual obje· 
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io en los libros, correspondencia, pa

peles e instalaciones ; 

k) Remitir a la Sección, cuando el 

Instituto lo exigiese, la certificación de 

los servicios prestados y las remunera

ciones percibidas por sus actuales y 

anteriores obreros, con expresión de 

qué servicios y remuneraciones ema

nan de constancias escritas, fehacien

tes, y cuáles no. 

Certificaciones análogas entregarán a 

éada uno de los actuales y anteriores 

obreros que las soliciten; remitiendo 

directamente al Instituto una copia de

bidamente firmada; 

1) Dar cumplimiento oportuno a las 

demás disposiciones que el presente 

Decreto-l~y contiene respecto a los pa

tronos. 

ART. 91. Con relación al personal 

ocupado por contratistas, subcontratis~ 

las, o por cualquier otra clase de in

termediarios, los patronos tienen ante 

el Instituto las mismas obligaciones le

gales y reglamentarias, y bajo igual 

responsabilidad, que con respecto al 

personal directamente dependient.;- de 

ellos. 

Incluirán !los patronos en las planti

llas mensuales, que deben elevar a la 

Sección, la nómina, servicios y remu

neraciones de ese personal, y liquida

rán, con la conveniente separac1on. 

esas contribuciones y las aportaciones 

~el 1propio personal. 

CAPITULO X 

De la afiliación de los patronos. 

ÁRT. 92. Los propietarios de todli

Empresa, Entidad o establecimiento 

que desarrolle actividades comprendí-

. das en este Decreto-Ley, tengan o no 

personal a sus órdenes, deberán ,.Ji
liarse obligatoriamente al régimen de 

Prev:sinn que se eatablece ¡)ara esta 

Sección del Instituto. En caso contra-
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rio, perderán· el derecho a que les sea 

computada su antigüedad. La solicitud 

de afiliacinn deberán hacerla dentro de 

los noventa días de pubNcado elite De

creto-ley, y los dueños de Empre~as 

que se constituyan con posterioridad. 

dentro de los treinta días de la inicia

ción de sus actividades. 

ART. 93. Los afiliados· propietarios 

de Empresas deberán efectuar las apor

taciones previstas en los incisos a), b), 

e), d) y e) del ari. 6.0 , sobre la base 

de una remuneración, que no podrá 

ser inferior al mayor sueldo que pa

guen, ni superior en un 20 por lOO a 

dicha mayor remu-neración. 

La remuneración ·inicial no podrá ser 

aumentada en un porcentaje superior 

al 10 por lOO anual. 

ART. 94. Los afiliados que realizan 

por su cuenta actividades comprendi

das en este Decreto-ley, y· que no ten• 

gan personal a sus órdenes, deberán 

efectuar las aportaciones previstas en 

los incisos a), b), e) y d) del art. 6.0 

sobre la base de un sueldo, que ell'os 

se fijarán, el que en ningún caso po

drá •er inferior a 100 pesos moneda 

nacional. El •ueldo :nicial no podrá 

.ser aumentado en tin porcentaje supe• 

rior al 1 O por 100 anual. 

CAPITULO XI 

Sanciones. 

ART. 95. Las infracciones a este De

creto-ley se tendrán por cometidas con 

la sola comprobacié.n admÍnistrat'iva, 

por los funcionarios del Instituto, de 

no haberse dad.; cumplimiento a las 

obiigaciones que determina, dentro de 

los plazos y en la forma establecida 

para c.ad~ una, ~ sin necesidad de avi

so o interpelación. Serán sancionadas: 

a) Con multa de 5 a 100 peso•. 

moneda nacional, mientras subsistan 

las correspondientes a los incisos a), 
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b), e), d)., e), /), i) del art. 90, multa 

que devengará desde el día siguiente 

al de 'la notificacoón auténtica de la re

I!Qlución del Directorio hasta el día 

en que cese la infracción, o, en su de

fecto, se ordene e) apremio judicial ; 

b) Con multa de 50 a IC..OOO pesos, 

moneda nacio~al, por cada infracción 

a los incisos g), h). j), ~). /) del ar

tículo 90, la que se tendrá por de

vengada después de la fecha o plazo 

que el Directorio señalara en cada 

caso. Igual multa tendrán los que 

no cumplan con lo dispuesto en los ar

tículos 92, 93 y 94 ; 

e) Con multa de 100 a 10.000 pe

sos, · moneda nacional, cualquier infor

mación, ceriificación o alegación falsa 

del patrono, o de su represen~ante, 

capaces de causar perjuicios al Insti

tuto o a sus afiliados, sin perjuicio de 

las acciones criminales a que hubiere 

'lugar; 

d) Con multa de 100 a 1.0CO pesos, 

moneda naciona-l, por cada infrac

ción, al patrono que tomare per

sonal a su Sell"vicio, en transgresión 

a los dispuesto en los artículO$ 32 

y 58 de este Decreto-ley. Cuando el 

patrono no regularizare la situación 

dentro de los diez días, se incurrirá en 

una nueva multa, la que podrá repet:r

se, en lá misma forma y .por períodos 

de cada diez diías, hasta que el patro

no dé cumplimiento· a las prescripcio

nes legalles respectivas._ 

ART. 96. La falta de ingreso de las 

aportaciones correspondientes a los áfi
. liados que .realizaren actividades por 

cuenta prop:a, comprendidcs en este 

Decreio-ley, Íos hará in~urrir en mora, 

pudiendo la Sección reclamar su pago 

con intereses del 6 por 100 anual, pro

moviendo ~a ac~iones judiciales necesa

rias para su cobro. 

ART. 97. Las multas no satisfechas 

por el patrono, dentro del plazo que ·el 
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Directorio del Instituto Nacional de 

Previsión Social señale para el pago, 

quedarán sustituídas por arrestos del in

fractor, a razón de un día por cada 

5 pesos, moneda nacional, de curso le

gal, no pudiendo exceder en total de 

un año. 

ART. 98. Para el procedimiento, 

aplicación y cumplimiento de las penas 

de prisión y arrestos establecidos, el 

Presidente del Instituto Nac:onal de 

Previsión Social dará. intervención al 

Juez competente, ~emitiéndole, con ofi

cio, las actuaciones administrativas pro

ducidas. 

ART. 99. El patrono que no deposi

tare, en término y forma, los decue~
tos y retenciones hechos al personal 

incurrirá en el delito de defraudación, 

debiendo, en tal caso, las -autoridades 

del Instituto Naciona~ de Previsión So· 

cial poner el hecho en conocimiento de 

la justiicia competente. 

ART. 100. La aplicación de las mul

tas y penes previst~s no- .impiden el 

curso de los intereses por mora legal 

en qu~ se incuna po-r retardo en el de· 

pósito de 'las aportaciones, contribucio

nes y sumas destinadas al Fonda de la 

Sección. in .. ereses que comenzarán. a 

devengarse por el mero vencimiento 

del respectovo pla:~:o, 1'1 tipo del 

6 por 100 anual. 

ARr. 101. Las multas previstas por 

el art. 95 serán impuestas y aplicadas 

por el Directorio del Instituto Nacional 

de Previsión Social, quien podrá gra

duar eu ·nporte de acuerdo con las 

circunstancias que concurran en cada 

caso. El Instituto podrá no imponer o 

condon"'r las multas ya impuestas 

cuando, a su juiclo, mediaran razones . ~ 

pBira ello. 

ART. 102. La falsificación ·de los ae· 

11~ que e&'e Decreto-ley di•pone utili

zar para la percepción de la contribu

coón prevista en el mismo queda equi· 

parada a la falsificación de billete¡; de 
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Banco, y sus ejecutores y complices 

sufrirán, respectivamente, las penas 

que para este del'ito señala el Código 

penal. 

CAPITULO XII 

Disposiciones generales, especiales 

y transitorias. 

ART. 103. Las prestaciones que este 

Decreto-ley establece ·corresponden tan 

sólo a las personas que hubiesen con

ttibuído a la formación del fondo de 

la Sección organizada por el miSII_lo y 

a sus derechohabientes, y serán otor

gedae y pagadas a partir de los cinco 

años de l'a fecha de su vigencia. 

ART. 104. El afiliado con sesenta 

años de edad, como mininlo, al tiem

po de sol\c:tar la prestación, que hu

b:ere contribuído al fondo de la Sec

ción, podrá obtener la iubilación que 
le corresponda, en razón de su anti

güedad computada o su invalidez de

clarada por el Instituto, una vez trans

currido el plazo de dos años desde la 

vigencia de este Decreto-ley. Al haber 

·de la jubilación que se ctorgue en este 

caso se practicará la reducción previs-

ta en el art. 87. 
Loo derechohabientes tendrán dere

cho a ¡:erc:bir la pensión correspon

diente en proporción al haber jubila

torio así ¡educido a partir de la fecha 

del fallecimiento del causante. 

ART. !Oj. Los afiliados a esta Sec

ción que fuere~ despedidos antes del 

transcurso de los plazos establecidos en 

los artícul'os 103 y 1 04 iendrán dere

cho, una vez vencidos dichos plazos, 

a las .pres'aciones .para las que hubie

ren reun:do las condiciones de tiempo 

de servicios y edad mínimos. En caso 

ele fallecim.:en!o, sus derechohabientes 

tendrf.n derecho a los beneficios de

rivados de la jubilaci6n que hubiere 

correspondido al causante en las mis

mas condiciones. 
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Los derechohabientes de loe afiEadoa 

fallecidos dentro de los plazos estable

cidos en los artículos 103 y 104 gozarán 

de los beneficios derivados de la juc 

bilación que hub:ere correspondido al 

causante una 

que fijan los 

ART. 106. 

vez vencidos los términos 

artículos mencionados. 

El haber jubilatorio lí-
quido mensual, en los ca.sos de jubila

ción ord:·naria íntegra o reducida, o de 

jubilación por invalidez total, no po

drá ser inferior a 70 pesos, moneda 

nacional, mensual. 

El importe de la pensión correspon

diente a una de las jubilaciones men

cionadas en el párrafo anierior no 

podrá rer infer:or a SO pesos, moneda 

nacio!tal. mensual. 

ART. 107. Las Administracicnes de 

impuestos, rentas, patentes y licencias 

nacionales, provinciales y municipllles 

su.ministrarán, a requerim:ento de las 

autorida<les del Instituto Nacional de 

Previsión Social, los informes, nóminas 

y direcciones de contribuyentes de sus 

·respectivas jurisd:cciones que se esti

men necesarios para confeccionar y ac

tualizar los Tegistros de patronos de la 

Sección. 

Análogos informes y nóminas se po

drán recabar de la Dirección Genéral 

del Impuesto a los Réditos. 

Las auioridades nacionales, provin

ciales y mun!dpales d~berán eYacuar 

iodos los informes que le sean solici

tados, y prestarán toda la colaboración 

y auxilio que les sea re9uerido por el 

Instituto Nacional de Previsión Social 

.pare el mejor cumplimiento de sus 

funciones. 

ART. 108. El Instituto convendrá con 

la C:sa de Moneda todo lo concern:an

te para la u:npresión del uSello de Pre

v:sién.-lnsti-tuto Nacional de Previsión 

Social. - Sección Decreto-ley núme

ro 13.937 /46n para Pa industria y afi

nes, mediante los cuales debe ser per-
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cibida la contribución prev:sia en este 

Decreto-ley. 

ART. 109. El importe de los habe

res de las prestaciones que quedare 

impagado al producirse el fallecimiento 

del beneficiario sólo podrá hacerse 

efectivo a los derechohabientes del 

mismo COffid>rend:dos en este Decreto

ley, entre quienes será. distribuido con

forme al orden y forma previstos para 

las •P,ensiones. 

ART. 110. El Directorio del Institu

to está faculta.do para resolver iodas 

las cuestiones sobre diferencias de 

nombres y apellidos, comprobaciones 

de servic!os y otras, respecto a la si

tuación o filiación de los afiliados y 

sus derechohabientes, a los fines de la 

concesión de las prestaciones previstas 

en el pretente Decret<>-ley. 

ART. 111. Toda cuestión sobre in

clusión. en este Decreto-ley de perso

nas o entidades con el carácter de pa

tronos, o de personas, en su calidad de 
afiliados, será resuelia ¡por el Director!o 

del Insti-tuto y recurrible ante la Cá

mara de Apelaciones de la justicia del 

Trabajo en la forma que dispone el 

artículo 53 del Decreto-ley núme

ro 79.176/44. 

.h.RT. 112. El Instituto Nacional de 

Previsión Social dispondrá lo necesa

rio para que, antes del 1 de enero 

de 1948, se realice el Censo de afi

!iad<MI y el Balance_. actuaria! corres

pondiente a esta Sección, debiendo 

proyectar, de acuerdo con su resulta

do; las modificaciones del plan de re

cursos y prestaciones· previstos en ·el 

presente Decreto-ley que resuliaren ne

cesarios para lograr el equilibrio finan

ciero actuaria! del mismo. 

Dicho proyecto lo elevará a conside

rac:ón del Poder Ejecutivo dentro de 

los tres meses de haber sido aprobado 

el Balance actuaria!. 

ART. 113. El Directorio del Institu

to queda facultado para proveer a los 
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gastos del primer presupuesto de esta 

Sección, con fondos que adelantarán 

las restantes Secciones, en la propor

ción que el .mismo fije. 

Dichos anticipos serán reintegrados 

tan pron~o como la Sección cuente con 

fondos propios d-isponibles. 

ART. 114. El gobierno, la dirección 

y el régimen administrativo procesal y 

financiero de la Sección que se orga

niza se e. justarán a las disposicionea 

legales, orgánicas y reglamentarias que 

rigen al Instituto Nacional de Previsión 

Social. 

ART. 115. Las actuaciones adminis

trativas y judiciales de toda índole qué 

realicen los afiliados, como sus dere

chohabientes y las representaciones 

gremiales .correspondientes, vinculadas 

con las obligaciones y derechos emer· 

gentes de este Decreio-ley, estarán 

exentas del pago de todo impuesto, 

sellado, estampillado y demá& gravá

menes. 

ART. 116. Para la concesión de 
préstamos hi,potecarios y personales 

se a.plicarán, mientras no se dicten dis

posiciones especiales para los aliEados 

de esta Sección, las orgánicas y regla

mentar¡as que rigen en la Sección, 

Ley núm. 12.581 y Decreto-ley nÚ· 

mero 14.535/44. 

ART. 117. Las contribuciones y apor

taciones previstas en este Decreto-ley 

d.;berán hacerse efectivas desde . la f~. 
cha de vigencia del mismo. 

ART. 118. El derecho a cobrar las 

aportaciones que prevé este Decreto· 

ley prescribe a los veinte años de la 

fec~ en _que se devengaron. 
ART. 119. .Las,_ sumas adeudadas en 

concepto de a.portac!ones y contribu

ciones gozarán del privilegio general 

reconoc!do en el Código civil y en el 

Código d.., Comercio para el cobro de 

los salarios. 

ART. 120. Las disposiciones del pre

sente Decreto-ley son de orden público. 
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ARr. 121. El .presen:e Decreto-ley 

entrará en vigor a los noventa días de 

su . publicación, con _excepción de lo 

dispuesto en el art. 113, que será de 

l!plicación inmediata. 

{!'{.os 7-8, julio-agosto de 1947) 

ART. 122. Derógase toda d!sposición 

que se oponga al presente. 

(Boletln Oficial de la República Ar
gentina.-Buenos Aires, 1 de junio 

de 1946.) 

BRASIL 

Principios de Previsión social contenidos en su Constitución. 

El 18 de septiembre de 1946, la 

Asamblea Constituyente promulgó la 

Constitución de los Estados Unidos del 

Brasil. Consta ésta de 218 articulas, 

agrupados en nueve títulos. El. tftulo 
que, desde nuestro ·punto de vista 

-Previsión social-, merece especial 

consideración es el núm. V, intitula

do: «Del orden económico ' y social». 

Empieza el título V, con el art. 145, 
. estableciendo que «el orden económi

co debe ser organizado conforme a los 

principios de la justic:a social, concor

dando la libertad de iniciativa con la 

valorización del trabajo humano». Por 

otra parte, establece que la Unión po

drá intervenir en el campo económico, 

monopolizando u~a determ!nada in

dusiria o actividad, siempre que sea 

_en bien del interés público. 

Con respecto al uso de la propiedad, 

die.pone que estará .. acondicionada al 

bienestar social, promoviéndose la justa 

distr!bución de la propiedad con igual 

oportunidad para todos. 

A continuación inseo-tamos la parte 

de la nueva Constitución brasileña que 

fe refiere a la legislación del trabajo 

y a la Previsión social contenida en el 

artículo 157: 

cArt. 157. La legislación del traba-

jo y de la Prev:sión social ebedecerá 

a los siguientes preceptos, además de 

aquellos .que promuevan el me¡ora

miento de las condiciones del traba
jador": 

l. Salario mínimo capaz de satisfa

cer, de acuerdo con las condiciones de 

cada región, las necesidades normales 

del trabajador y de su familia ; 

Il. Prohibic!ón de diferencia de sa

lario para un mismo trabajo a causa, 

de la edad, sexo, nacionalidad o esta

do civil; 

LII. Salario del trabajo nocturno su

perior al del diurno; 

IV. Participación obligatoria y d·i

recta del trabajador en las ganancias 

de la Empresa, en los términos y en 

la forma que la Ley determine ; 

V. Duración diaria del trabajo no 

superior a ocho horas, excepto en los 

casos y condiciones previstas en la 

Ley; 

VI. Reposo semanal remunerado, 

preferentemen'e el de los domingos, 
y, basándose en las ex!gencias técni

cas de las Empresas, en las fiestas 

civ:Ies y religiosas, de acuerdo con" la 

tradición local ; 
VII. Fiesta anual remunerada ; 
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VIH. Higiene y seguridad del tra
bajo; 

IX. Prohibición de trabajo para me

nores de catorce años; en industrias 
·insalubres, para mujeres y menores de 

dieciocho años, y de trabajo nocturno, 

para menores de dieciocho años, res· 

petando, en todo caso, las condiciones 
establecidas por ley y las excepciones 
admitidas por el juez competente; 

X. Derecho de la mujer gestante an
tes y después del parto, sin perjuicio 
del empleo ni del salario ; 

XI. F·ijación -de los porcentajes de 

empleados brasileños en los servicios 
públieos dados en concesión y en los 

establecimientos de determinados ra

mos del comercio y de la industria ; 

XII. Est..abilidad, en la Empresa o 
en la explotación rural, e indemniza- · 

c:ón al trabajador despedido, en los 

c~oos y en las c~ndiciones que la Ley 
e~tablezca ; 

XIU. Reconocimiento de las con
venciones colectivas del trabajo ; 

XIV. Asistencia sanitaria, inclusive 

hospitalaria y médica preventiva al 

trabajador y a la mujer gestante ; 
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XV. Asistencia a los desocupados; 

XV;J. Previsión, .mediante la con

tribución de la Unión, del patrono y 

del asalariado en favor de la mater

nidad y contra las consecuencias de 
la enfermedad, vejez, invalidez y 

muerte; 

XVH. Obligatoriedad para el pa· 

trono del Seguro con·~a los accidentes 
del trabajo ; 

Párrafo único. No se adm:tirá dis

tinción entre el trabajador manual o 

técnico y el trabajador intelectual, ni 

entre los profesionales respectivos, en 

lo concerniente a derechos, garantías 

y beneficios,, 

Como se puede apreciar de las tí
neas precedentes, la nueva Constitu

ción brasileña reglamenta las relacio

nes entre el capttal y d · trabajo, esta· 

blec!endo, al mismo tiempo, la prot'ec· 

ción de la masa obrera a través del 

Seguro Social. 

(Diario ·Oficial de los Estados Unidos 
del BraBil.-19 septiembre de 1946.) 

.: 

ITALIA 

Decreto de 4 de enero de 1947 sobre los subsidios familiares. 

ARTÍCULO 1.0 A partir de la fecha 

de entrada en vigor del Decreto de 

20 de mayo de 1946, núm. 369, y sal

vo lo previsto en el art. 3.0 del mismo 

para las provincias, relativo a la cuan

tía de los subsidios familiares y· de las 

cotizaciones previstas en los 'cuadros 

A, B, C, D, E. según el artículo 1.0 
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del Decreto de 9 de noy:embre de 1944. 

n(unero 307, modificado por el de 

IS de agosto de 194S, núm. SS2. que

dan sustituída~ por las tarifas de loa 

cuadros: A-1 y A-2, para la industria; 

B, para la agricultura; C, para el co· 

mercio; D, para el crédito; E, para los 

Seguros; F, para los servicios contra-
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tados, y G, .para las profesiones y ar

tes mencionadas en el presente De
aeta. 

El Ministro de Trabajo y Previsión 

Soc:al lijará, por Decreto, las Empre

eaa industriales que, no mencionadas 

en los acuerdos de los Sindicatos sobre 

lo -relativo a la cotización familiar y 

la indemnización eventual, deberán 

aplicar a sus empleados los subsidios 

Y las cofzaciones previs:as en el cua
dro A-2. 

Para estas Empresas, para las cuales 

los acuerdos sindicales no han previsto 

las cotizaciones, el Ministro .pued" dis

poner, de acuerdo con el Ministro de 

Hacienda y demás Ministros interesa

dos, la aplicación del aumenio de los 

subsidios familiares correspondientes al 

cuadro A-1, mencionadc~ en el pre

eente Decreto, y establecer entre las 

organizaciones competentes n u e v o s 

acuerdos para normalizar las cotizacio

nes. Nada nuevo ha sido introdqcidu . 

en el artículo l. 0 del Decreto de 9 de 

noviembre de 1944, núm. 3C.7, que va

rfe el anterior cuadro o modifique las 

facultades previstas en este mismo ar

tículo para lijar, donde tenga lugar, 

las diferentes categorías de E~presas 
comprendidas en el campo de acc:ón 

de cada uno de los anteriores cuadros. 

ART. 2.0 El aumento de los subsi

dios familiares por carestía de vida, 

del cuadro A-1, sustituye, para todos 

loa efectos, lias prestaciones especia

les concedidas al trabajador como ca

beZ)a de familia, así como las cotiza

ciones suplementarias por fa~iliares a 

cargo que eventualmen<e deben, se

gún las ba.ses de los acuerdos colecti

'VOS, corresponder .de hecho al patrono. 

Para las mujeres mayores de dieci

ocho años y para los hombres de die

ciocho a veinte años. la sustitución será 

en lo concerniente a la prestación 

especial, dentro de _los límites de 

la asignada a les hombres cabezas de 
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fam:lia mayores de veinte años. En 

las -provincias centrales, meridionales 

e insulares esa prestación, cuando no 

sea diferenciada, será deducida de la 

indemnización especial en la cuantía 

de 15 liras diarias. El resto de esta 

indemnización queda regulado por las 

disposiciones de los contratos de tra

bajo. 

Sin embargo, en caso de que las 

presotadion.. familiares especiales re

sulten para el trabajador un trato 

más favo·rahle que el que se deriva 

del aumento de los subsidios familia

res por carestía de vida, el patrono 

deberá asumir toda la carga de la di

ferencia entre las dos modalidades, a 

partir ·de la fecha de la entrada en 

vigor del. presente Decreto, mientras 

dure el informe laboral. 

ART. 3.0 - Para las provinc:as cen

trales, meridionales e insulares será. 

aplicada la cuantía de los subsidios 

familiares por cares:ía de vida del 

cuadro A-1 a partir del primer período 

de .pago posterior al 31 de marzo 

de 1946, excepto para los trabajadores 

cuyo informe laboral haya sido resuel

to antes del 23 de mayo de 1946. 

Para hacer frente a los gastos de la 

aplicac:ón de las disposiciones de los 

apartados anteriores, lO$ patronos de 

las mencionadas provincias, a qu'.e

nes se les aplica el cuadro A-1, debe

rán hacerse cargo de los mismos du

ranie todo el período de pago hasta el 

31 de diciembre de 1946, más un su

plemen-to del 3.5 por 100 sobre la re

tribuci6n de los trabajadores depen

dientes. 

ART. 4.0 A partir del 31 de diciem• 

bre de 1946, queda supr:mida la apor• 

!ación del Estado a los subsidios fa

miliares pre~ista en_ el art. 2.0 del De

creto de 20 de mayo de 1941, núme

ro 122. y modificado por el artícu· 

lo 2.0 del Decreto de 9 de noviembre 

de 1944, núm. 307. 
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ARr. 5.0 Los s~larios medios fija

dos. o a fijar conforme al art. 5.0 de 

la Ley de 6 de agosto de 1940, núme

ro 1.278, .para categorías especiales de 

trabajadores para los pagos de las co· 

tizacione~ de los subsidios familiares no 

podrán eer inferiores al mínimo, que 

será fijado periódicamente por Decreto 

del Ministro de Trabajo y Previsión 

Social. 

ART. 6.0 El Departamento del Cré

dito de los Seguros y de los Servicios 

aux:lifí-es contratados en la Caja Unica 

para los subsidios familiares está divi

dido en tres sectores diferentes: uno, 

para el crédito, otro, pare. el Seguro, 

y un tercero, para los servicios anejos 

contratados. 

Cada uno de estos Servicios tendrá 

su contabilidad particular y una Sec

ción propia del Comité especial para 

los Subsidios Familiares. 

ART. 7.° Cada una de las Secciones 

del crédito, del Seguro y de los ser

vicios· anejos contratados del Comité 

especial para los Subsidios Famoliares 

estará constituída, además de los 

miembros citadoa -en la le!ra a) del ar

tículo 2.0 del Decreto de 8 de febre

ro de 1946, núm. 54, de tres repre

sentantes de las respectivas categorías 

éle los .patronos y de tres trabajadores 

nombrados por el Ministro de Trabajo 

y Previs:Ón Social incluídos en las or

gan!zaciones sind:cales nacionales, y 

tendrá como Presidente al Director del 

lnstit4ii'Nacional de Previsión Social, 

y en su puesto, o por irnP.osibilidad, a 

uno de los Vicepresidentes del menc:o

nado organismo. 

ART. 8.0 Para el período que empie

za el 1 de enero has:a el 31 de mayo 

~e 1946, )a .parte alícuota de las coti

zaciones previstas para las Empresas 

de'! crédito del cuadro D a que se hace 

alusión en el Decreto de 9 de noviem

bre de 1944, núm. 307, en "Illedida 

superior a la establ~cida .por los Ban-
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cos de interés nacional, será reducida 

r.l 29,5 por 100 del importe de la 

cotización sujeta a i111¡puesio durante 

el mencionado período. 

ART. 9.0 Los artículos 6. 0 y 7.o del 

Decreto de 9 de noviembre de 1944, 
número 307, han sido sustituídos por 

el siguiente : 

aSe consideran los padres a cargo 

del trabajador cuando reúnan las con· 

diciones siguientes: 

a) si son mayores de sesen:a y cin. 

co años los hombres -y sesenta las' 

mujeres, y si han sido reconocidos 

incapacitados permanente para un ira· 

bajo útil, según las bases establecidas 

para las pensiones por invalidez en 

el Seguro Obl:gatorio de lnval,idez y 

Vejez; 

b) si el total de sus ingresos, pol 

su ocupación o por cualquier otra da, 

se de aportación. no alcanza a 3.500 

liras mensuales para ambos padres, y 

2.000 por uno solo; 

e) si el trabajador contribuye al 

sustento de los padres de una manera 

continua y suficiente ; 

d) si el trato familiar de uno de 

los padres no depende de la ocupación 

del otro cónyuge. 

Si varios hijos contribuyen al soste

nimiento de los padres, los subsidios 

fam!liares a que tienen derecho np 

,podrán ser percibidos niá.s que por 

uno rolo de ellos, y, en ca8o de duda, 

por el mayor. 

ART. 10. El art. 29 del Decreto-ley 

de 17 de junio de 1937, núm. 1,018: 
convertido en Ley por la de 25 de 

octubre de 1938, núm. 2.233, ha sido 

sustituído por el siguiente: 

«Los sub~idios familiares corre8pOn• 

den por cada hijo a cargo me,or de 

caiorce años para los obreros, y dt~ 

dieciocho para los empleados. Estoa 

límótes de edad pueden eer prorroga· 
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dos hasta los veintiún años si el hijo 

a cargo frecuenta una escuela profe

sional media o universitaria y no tra

baja en ocupación retribuída.» 

Art. 11. Será. abonado el subsidio 

folmiliar por el hijo a cargo o la per

sona equiparada que se encuentre, por 

grave enfermedad mental o física, en 

imposibilidad absoluta y permanente 

para dedicarse a un trabajo remu~era
dor, sin límite de edad. 

ART. 12. Según el art. 19 del De

creto de 21 de julio de 1937, la mujer 

trabajadora tiene derecho al subsidio 

familiar por su marido si éste está a 

su cargo por incapacidad permanente 

para el trabajo. 

ART. 13. Si ingresan en un lnstitu~ 

to de cura o de asistencia, los bene

ficiarios recibirán una cantidad, cuya 

cuantía no será inferior a la suma de 

los subsidios. 

ART. 14. Para ser reconocidos como 

cabezas de familia, con relación al de

recho a los subsidios familiares, están 

equiparados a los incapacitados per

manentes los que, teniendo más de 

sesenta años, no tienen una renta su

perior a la prevista por el art. 9. o de 

la letra b). 

ART. 15. Ha sido aumentado hasta 

diez días, para el sector de la indus

iria, el período previsto por el art. 37 
del Decreto de 21 de julio de 1937, 
número 1.239, para la presentación de 

las cuentas para el pago de las cotiza

ciones y de los subs:dios familiares. 

Los patronos disponen de un período 

de dos años, a partir dé la fecha de 

pago de los subsidios, para obtener el 

13 
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reembolso de los subsidios familiares 

y del excedente en su favor de las co

tizaciones sobre los subsidios. 

ART. 16. El período de recurso 

ante el Comité especial para los Sub

sidios Familiares contra el Instituto 

Nacional de Previsión Social, según 

las normas del art. 19 del Decreto de 

17 de junio de 1937, núm. 1.048, con

vertido en Ley por la de 25 de octu

bre de 1938, núm. 2.233, será de cien
to veint'e cl'ías. 

ART. 17. Las infracciones al artícu

lo 24 del Decreto-ley de 17 de junio 

de 1937, núm. 1.048, convertido en 

Ley por la de 25 de octubre de 1938, 
número 2.233, serán castigadas con 

multas comprendidas entre 1.000 y 

10.000 liras, respectivamente. 

ART. 18. El art. 60 del Decreto de 

21 de julio de 1937, núm. 1.239, ha 

sido sustitufdo por el siguiente: 

oSalvo que los hechos constituyan 

falta más grave, los patronos y los que 

les representan será.n castigados con 

multas de 500 a 5.000 liras por infrin

gir las disposiciones de los artículos 

32, 33, 34, 37, 46, 49, 51, 52, 53 y 56 
del presente Decreto. 

Todos los trabajadores que infrinjan 
las disposiciones de los artículos 8.0 , 

apartado 2); 33; 45, apartado 2) ; 53, 
apartado 4); 59, apartado 2) del pre

sente Decreto, serán castigados con 

una multa comprendida entre 200 y 

2.000 liras .• 

ART. 19. El presente Decretó enú6 

en vigor al día siguiente de su publi

éación en la Caceta Oficial de la Re

pública italiana.» 
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LECTURA 

DE ,REVISTAS 

CHILE 

LA FUNCION DE LA ESTADISTICA 

MEDICA EN LOS SEGUROS 

DE ENFERMEDAD 

Tan interesante tema es abordado 

por el Dr. Ahrahamsohn, Jefe de la 

Sección Bio-Social de la Caja chilena 

<le Seguro Obligatorio ; reconociendo 

como imperiosa necesidad para los or

~anismos de Previsión Social que és

tos dispongan de una estadística rné
.dica «que les permita establecer índi

-ces de rendimiento funcional y orien

tarse sobre la frecuencia y las Huctua

.ciones de los fenómenos hiosociales en 

su masa afiliada, así como de los facto

tes que éstos originan». Hay numero

~ estudios a este re~pecto, entre ellos 

los de la Organización de Higiene de 

la Sociedad de las Naciones y las dis

·cusiones. del Congreso Interamericano 

.de Previsión Sociad, celebrado en San-

1iago en el año 1942'; en el cual figuró 

.como uno de los temas oficiales «la 

necesidad de organizar un sistema uni

forme de bioesta.dística sobre bases 

-etiológicas•. 

La cuestión ¡presenta dificultades en 

cuanto se refiere al Seguro de Enfer

medad. «En algunos Seguros es el sis

tema de prestación médica el que di-

ficulta la fácil realización de la hioe&ta

dística, pues entregan el cumplimien

to. de sus compromisos Íegales de asis

tencia a grupos o asociaciones médicas, 

a hase de contratos colectivos, y se 

concretan a su.pervigilar .preferentemen

te la ejecución de las disposiciones 

contractuales y a controlar la aplica

c:ón del .principio de economí~ y racio

nalización en las prestac·iones.» .En 

otras Cajas, especialmente en algunas 

europeas, es la .persistencia de orienta

ci~ne~ tradicionales la que se opone a 

la estadística médica, con orientacio

nes que, en .parte, ¡provienen de la gé

nesis misma de estos Seguros, que se 

construyeron sobre la hase de existen

tes Asociaciones mut~alisias volunta

rias .• 

El autor defiende el empleo de la 

estadística mé<lica .para estudiar la sa

lud de una población total a través de 

su morbilidad general, de acuerdo con 

Süssmilch, que fué uno de 'los grandes 

creadores de la idea de la función es

tatal de la Medicina. •Dac!o que la 

asistencia médica es la partida .prepon

derante de gastos en el presupuesto de 

los Segutos de Enfermedad-dice-, es 
obvio el interés de éstos para el con

trol cuantitativo y cualitativo de las 

prestaciones. 
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»El Seguro de Enfermedad forma 

parte, tanto de un sistema organizado 

de protección como de una amplia or

ganización de Seguridad Social enfo

cada h~ia las necesidades derl indivi

duo, sobre el cual descansa la estabili

dad de la sociedad.» 

Alude el autor al sistema de control 

estadJstico médico irr~tplantado en la 
Caja de Seguro Obliga.torio chilena, 

que ha s:do orientado hacia cuatro ob

jetivos: 1.0 Bl registro y la medición 

del trabajo médico y .para médico en 

todas sus facetas ; 2. 0 La bioestadísti

ca ; 3. 0 Los ficheros centrales, especial

mente los epidemiológicos, y 4.0 ·La in

vestigación de los problemas especia

les que surgen de la propia función 

médicosocial del Seguro. 

Con la implantación de este sistema 

estadístico, la Caja de Seguro Obliga

torio de Chile ha logrado conocer la 

relación entre la ampli·tud del trabajo 

médico y sus resultados, tanto inme

diatos como definitivos, anal!zando ade

más los factores modificantes, con ba· 

ses de criterio · sohre el rendimiento 

funcional, lo que ha permitido juzgar 

la eficacia de los servicios y los méto

dos y normas en uso, estableciendo, a 

través del tiempo, valores medios y de 

regularidad, que pueden servir para 

medir -el funcionamiento de cada ser

vicio en ¡)articular. Para ello ha crea

do la Caja la Secc.ión Bio-Social, cuya 

misión fundamental es la investigación 

de todos los prol:Jlemas méqicosociales, 

biosociales y sociales, que surgen de 

la gestión misma del Seguro y de sus 

dnterrelaciones con las condiciones so

cioeconóm:cas 'y biopat'ológicas de la 

masa asegurada, con mi·ras especiales 

al control funcional de los servicios y 

al establecimiento de índices apropia

dos de salud. 

(Boletín Médico Social.-Santiago de 

Chile, n'oviembre de 1946) 
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ESTADOS UNIDOS 
MANERA DE ASEGURft.R 

LOS SERVICIOS SANITARIOS . 

A TODA LA POBLACION 

La re_vista Social Security Bulletin, 
en su número de diciembre de 1945, 

.¡)ubl:ca una confere111cia pronunciada 

en Chicago por A. J, Altmeyer, con 

fecha 2 de diciembre del menciona

do año. 

oSi hemos de poner los servicios sa

nitarios a disposición de toda la pobla
ción-cormenza diciendo el conferen

ciante-, es nece8aria una estrecha co• 

laboración entre la clase médica, por 

un 'lado, y el Gobierno, por otro. Evi

·dentemente, el Gobierno no lograrla 

la consecución de su propósito sin los' 

servicios de la clase médica, toda' vez 

que ésta es b única capacitada para 

la realización de aquéllos; de la pro

pia manera creo ·que la clase médica 

tlmlpoco podría ~ograr tal propósito sin 

la consiguiente ayuda y colaboración 

del Gobierno. 
»Comenzaré también exponiendo cla

ra y llanamente mi deseo de que toda 

persona, cualquiera que sea la situa

ción económica en que se encuentre.· 

tenga derecho a la prestación de ser

vicios facultativos adecuados, enten· 

diendo por tales los f1mdamentales y de 
buena calidad. Nadie debe ver con 

agrado que otro sufra o muera por faJI

ta de asistencia médica. Creo asimismo' 

que ningún país del mundo posee ur 

nivel de asistencia médica y de hospi

tali·zaoión ta.n elevado como el que ac~ 

iualmente se registra en los Estados 

Unidos: la clase médica y las admi

nistraciones' de los hospitales pueden 
estar orgullosas 'del progreso que este 

nivel representa. • 

»Se puede afirmar que el índice de 

mortalidad en general ha ido disminu

yendo año tras año, especialmente a· 

partir del presente siglo, En 1900, la 
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mortalidad representaba un 17 ó 18 por 

cada 1.000 habitantes, a diferencia de 

la registrada en 1940, que era sólo de 

un 11 por 1.000, proporción que supo

ne una considerable mejora. 

»Ahora bien, cabe preguntar: «(.qué· 

necesidad tenemos de proceder a la 

~laboración de un programa de Sani

dad na.:ionaD Aun más: «(.p<>r qué es 

necesario que el Gob:erno a.1mma una 

mayor responsabilidad~. 

,Dos son las razones que pueden 

aducirse para contestar satisfactoria

mente a estas preguntas. En primer tér

mino, si bien se han realizado avan

ces notables con vistas a la mejora del 

fndice de mortalidad, hay que co):lfe

sar que no es en los Estados Unidos 

donde más adelantado se encuentra el 

estado sanitario de la población. En 

segundo lugar, si bien es cierto que 

la asistencia facultativa y de hospitali

zación alcanzó un alto nivel, no lo es 

menos que esta asistencia &<; encuentra 

fuera del alcance de un nutrido grupo 

de nuestra población. Claramente se 

puede afirmar que en este mmnento 

eon muchos los norteamericanos que 

sufren y mueren por carecer de asis

tencia médica. Con frecuencia se oye 

decir que los Estados Unidos son el 

país donde el estado sanitario se en

cuentra más elevado ; sin embargo, las 

estadísticas recogidas durante los años 

que precedieron a la pasada conflagra

ción mundial demuestran la falsedad de 

este aserto. Probablemente, el recurso 

más indica·do para comprobar el nivt!l 

medio de nuestro estado sanitario es 'el 

examen del índice de "mortalidad infan

til; atendiendo al mismo, Norteam&i- . 

ca se encuentra en séptimo lugar. La 

comparación con otros países acusa ín

dices todavía desfavorables para los 

Estados Unidos, cuando del examen de 

la mortalidad infantil pasamos al de 

otros grupos de población de edad más 

avanzada. 
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»Aun refiriéndonos exclusivamente a 

la población blanca, nuestro índice d.; 

mortalidad no es en modo alguno el 

más bajo. Antes de la guerra, por 

ejemplo , nuestra nación (población 

blar..ca masculina) ocupaba el quinto 

~ugar entre todas las naciones del mun

do., con respecto al tipo medio de vida 

probable. 

,A pesar de nuestra riqueza y alto 

nivel de ingresos por cabeza, los índi

ces de mortalidad de nuestro país no 

son los más bajos ; antes de la gue

rra, otras naciones de recursos econ6-

micos mucho más modestos nos han 

precedido a este respecto. 

»Además, no hay motivo para sen

tirnos demasiado satisfechos por la me

jora ostensible del índice de mortali

dad a partir del siglo presente. Ténga

se en cuenta que cerca del 70 por 100 
de la disminución dell índice de refe

rencia no se obtuvo hasta 1920, y el 

total de la disminución sólo se consi

guió en 1930. Tampoco debemos olvi

dar que fué debida en gran parte, o 

casi en su' totalidad, a la disminu<;ión 

de defunciones causadas por las enfet

medades infecciosas susceptibles de 

control en masa. Si hemos de conti

nuar mejorando en el futuro el índice 

de mortalidad, nuestro esfuerzo no só
lo se ha de dingir al control en masa 

de las enfermedades -infecciosas, sino 

a procurar por todos los medíos que 

la asistencia médica tenga carácter uni

versal y sea asequible incluso a las per

sonas más modestas. 

»Más importante que las comparacio

nes con. otros países, o con épocas an

teriores, es el examen de la preferen

cia concedida a la protección sanitaria 

de ciertos trabajadores. así como la que 

se ha concedido a determinados tipos 

de enfermedad o a determinados gru

pos sociales. 

»El grado alcan·zado en nuestras con

qu!stas pasadas y el de nuestras opor-
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tunid~;~des futuras queda reflejado en 

aq~ello que podemos hacer valiéndo

nos de nuestros conocimientos presen

tes, En muchos sectores de la pobla

ción, y en muchas regiones de nuestro 

país, los índices de mortalidad son muy 

superiores ail que actualmente debiera 

existir. Así, por ejemplo, son muchos 

los Estados en los cuales no se ha pre

sentado durante todo un año ni un solo 

caso de defunción por difteria, ni por 

fiebre tifoidea o paratífica ; en otros, 

sin embargo, se han registrado por este 

concepto, durante el tiempo indicado, 

de 3 a 4 defunciones por cada 100.000 

habitantes. 

»Cito estos casos, no tanto por su 

importancia en la mortalidad, cuanto 

por la facilidad con que se hubieran 

podido prevenir 1 a s enfermedades 

adoptando medidas adecuadas en la 
sanidad pública 

»La tubercU!losis continúa todavía ha

ciendo estragos entre la pcblac-ión nor

teamericana, si b!en la mortalidad por 

este concepto. varía considerablemente 

en los distintos Estados ; así algunos 

de ellos acusan solamente 1/5 ó 1/6 de 

la mortalidad existente en los Estados 

en que aquélla es más elevada. Si du

rante el año 1943 el índice nacional 

de mortalidad hub!ese sido igual al al

canzado en dicho año por algunos Es

tados, se hubieran salvado unas 42.000 

vidas humanas. 

,Semejantes diferencias se aprecian 

también en la mortalidad infantil. Du

rante el año 1943, el índice más bajo 

registrado en . los distintos Estados fué 

de 29 defunciones por cada 1.000 naci~ 
mientas, y el más alto, tres veces ma

yor. En seis de lo's Estados en .que la 
morialidad , infantil fué más elevada, 

la mitad. al menos de los niños que fa

llecieron podrían haberse salvado, ya 

que sus fam-iliares contaban con me

dios para haberles trasladado a regio-
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nes de condiciones sanitarias más pro

picias para la salud de los niños. 

»A este respecto, merece especial_ 

atención la relación existente entre la 

mortalidad y la asistencia infant~l. En 
10 de los.Estados en que má.s baja fué 

la mortalidad durante el año 1942, el 

88 por lOO de los nacimientos habidos 

en dicho año ·tuvo lugar en los .hospi· 

ta:les, careciendo de asistencia médica 

sólo el 1 por lOO. Por el contrario, en 

10 de los Estados con mayor mortali

dad infant!l, sólo fué atendido en hos

pitales el 47 por lOO, careciendo de 

esta asistencia el 12 por 1 00. 

»Hay que advertir,, no obstante, que 

la disponibilidad o falta de asistencia 

médica no constituye el único motivo 

de éstas y otras diferencias en la se· 

guridad de la vida del niño, pues a ello 

contribuye también la situacicSn econÓ· 

niica y, por consigu!ente, las condicio-' 

nes higiénicas del hogar y del medio 

ambiente en que la familia vive y se 

desenvuelve, Sin embargo, ninguno de 

los factores económicos upresenta, a 
este respecto, tanta importancia como 

la que supone la facultad de disponer. 

de los serv:cios públicos de asistencia 
médica, 

»Comúnmente se d!ce que el pobre 

y el rico son los mejor atendidos, lo 

cual ha dado lugar a mucha confusión. 

La realidad es que entre los ,;ecesita-. 

dos hay más enfermedades y un por

centaje de mortalidad sUIJ>erior al de 

las clases acomodadas; pero: a su vez, 

la asistencia: médica .por familia y ca· 

so de enfermedad que aquéllos reciben 

es bastante infS'rior a la prestada a las 

clases acomodadas. La pobreza, la en

fermedad y el servicio facultativo defi·. 

ciente caminan juntos siempre. De la 

encuesta realizada por el Servicio Na

cional de Sa~idad durante el invierna· 

1935-36 se desprende ,gue, entre las per• 

sorras necesitadas, el número de días. 

perdidos por incapacidad fué 2.5 ID"i• 



DE SEGURIDAD SOCIAL 

yor que entre las familias cuyos ingre

sos ascendían a 3.000 ó más dólaxes. 

El número de días perdidos por quie

nes, sin estar necesitados, disfrutaban 

ele ingresos inferiores a 1.000 dólares 

fué doble de los que perdieron quie

n~s ganaban 3.000 ó más. 

»La encuesta mostró asimismo que, 

si bien el número de días perdidos fué 

mucho mayor entre las personas de 

menores ingresos, el número de bene

ficiados por la asistencia facultativa fué 

en proporción mucho mayor entre los 

que disfrutaban de ingresos superiores, 

y, al propio tiempo, los asistidos del 

primer grupo fueron menos visitados 

por los médicos que los asistidos en 

el último. Finalmente, se ha podido 

·comprobar que el total de asistencia 

facultativa dispensada a las personas 

que contaban con menores ingresos no 

fué tan adecuada (1 /3 menos) como la 

dispensada a las de ingresos mayores. 

,La razón de esta diferencia es ob

via, puesto que la asistencia cuesta di

nero, y el pobre dispone de menos 

fondos para pagarla. Varias consultas 

dir:gidas a la opinión p6blica han da

do a entender que del 30 al 40 por 100 

de la población norteamericana han di

ferido su visita al médico debido al 

cosie de los honorarios, sin que por 

esto se pueda reprochar en modo al

guno a los propios facultativos. El mo

tivo de que la población carezca de 

medios sanitarios adecuados hay que 

atribuirlo, no a lo~ médicos, sino a la 

limitación de medios económicos en 
los interesados. 

»Si convenimos en . que nad:e debe 

paelecer o morir por falta de asisten

cia facultativa, ¿por qué no proclamar 

la obligación de derribar las barreras 

económicas que ·separan ·a nuestros en

fermos de los médicos y · hospitales~ 
»(No habrá de asumir un Gobierno 

democrático la responsabilidad de sal

vaguardar los derechos primarios de la 
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vida de sus ciudadanos (sanidad púl,li

ca) y la de hacer asequible a los mis

mos tanto la ciencia médica como los 

recursos de que ésta dispone ? 

,Que el Gobierno asume esta respon

sabi¡,idad lo prueba el hecho de ha

ber emprendido ya una labor conside

rable a esie respecto. Además de ha

ber creado ser~cios Mtnitarios públi

cos, éstos se han hecho asequibles a 

los indigentes, si bien su grado de ade. 

cuación varía considerablemente en las 

dlversas localidades. El Gobierno, por 

otra parte, no se ha limitado a pro. 

porcionar asistencia facultativa a los 

indigentes. Asñ, por ejemplo, en 1944, 

el 85 por 1 00 del total de camas exis

tentes en los sanatorios antituberculo

sos pertenecían a instituciones costea. 

das por el Gobierno, a cargo del cual 

corrió Asimismo, casi con carácter ex .. 

elusivo, la hospitalización de enfermos 

nerviosos y mentales, que no se limi. 

tó en modo alguno a los indigentes. 

·.También en el campo de la asis. 

tencia general de hospitalización la in

tervenció):l del Gobierno ha sido cada 

vez mayor. Además de 'los hospitales 

para ex combatientes y demás fuerzas 

del Gobierno federal, casi un 28 por 

1 00 de las camas existentes en los hos

pitales generales y especiales se en

cuentran en instituciones gubernamen

tales. 

»Mediante la Ley de Reparación de 

Accidentes de Trabajo, los Estados y 

el Gobierno federal han asegurado la 

prestación de servicios médicos en ca

so d., accidentes de trabajo o enferme

dad profesional. 

»Por otra parte, el Gobierno ha sido 

siempre responsáble de la prestación 

de servicios médicos a las fuerzas ar

madas; ha venido proporcionando a 

los marinos mercantes asistencia médi

ca y hospitalización durante siglo y 

medio ; y hace ya más de veinticinco 

años que ha adoptado medidas especia-
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les para asegurar la asistencia médica · 

de hospitalización a los ex combatien

tes. Tal actividad protectora está. desti

nada a aumentar a pasos agigantados, 

estimándose que en los próximos trein

ta a cuarenta años facilite el Gobierno 

las mencionadas asistencias médica y 

de hospitalización) a 15 ó 20 millones 

de ex combatientes. 

,,En virtud de la Ley de Seguridad 

Social, el Gobierno federal concede 

subvenciones a los Estados para el cos

te de servicios sanitarios de matern.idad 

e infancia, de ayuda a niños lisiados 

Y. de servicios sanitarios públicos de ca

rácter estatal o local. También otorga 

subvenciones para el control de enfer

medades venéreas. 

"Desde 1942, el Gobierno viene abo

nando asimismo subvenciones . p a r a 

atender . a la maternidad e infancia de 

viudas y huérfanos de movilizados. Las 

prestaciones abonadas por este concep

to durante el último año económico 

importaron 45 millones de dólares. 

El último año entró en vigor la nue

va Ley de Servicios Sanitarios Públi

cos, por la que se aumentan las bases 

financieras para la concesión de servi

cios sanitarios y para la investigación 

y lucha contra la tuberculosis. En to

tal, durante el año 1944, las prestacio

nes gubernamentales (federales, estata

les y locailes) 1por servicios de sanidad 

pública y asistencia médica, con exclu

sión de las correspondientes a la asis

tencia médica de las fuerzas armadas, 

importaron cerca de 2.000 millones de 

dólares, es decir, la quinta parte de 

la suma global abonada en Norteamé

rica por as:stencia médica y sanitaria. 

,,Así pues, la cuestión que se nos 

plantea no es la de si el Gobierno debe 

asumir la responsabilidad y haéerse 

cargo de la protección y estímulo de 

la sanidad pública, sino la de ver has-
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ta qué. punto es posible que aumente 

su g·rado de responsabilidad. 

»A este respecto, el Pres:dent'e de 

los Estados Unidos ha expuesto sus 

puntos de vista ;mte el Congreso en 

su Mensaje de 19 de noviembre, en 

e.l cual traza un programa de Sanidad 

Nacional a base de cinco pra.posicio

nes ; lo reducido del artículo me impi

de hablar detenidamente de cada una 

de ellas, por lo que me limitaré a tra

tar del amplio sistema nacional de Se

guro de Enfermedad, ya que este pun

to es objeto de las más enconadas con

troversias y constituye probablemente 

la mayor preocupación de los .médicos. 

llE! problema reside en dilucidar si 

es aún necesario ·que el Gobierno adop

te ailgunas medidas para ampliar el 

coste de gastos por asistencia médica 

a las familias que hasta el presente se 

lo sufragan por sí mismas, siempre que 

aquél realice los demás extremos pro

puestos, respecto a los cuales existe ya, 

en mayor o menor grado, acuerdo ge

neral. Es decir: ¿basta que el Gobier

no federal amplíe sus programas de 

Sanidad pública y de servicios sanita

rios a la maternidad e infancia ; que 

garantice la existencia y disponibilidad 

de hospitales, centros sanitarios, clíni

cas y medios de reconocimient'o en to

do el país, y que sufrague •los gastos 

de asistencia al indigente? Si el Go

bierno se hace cargo y asume la res

ponsabilidad derivada de estos proble

mas, ¿por qué no se ha de hacer car

go asimismo, bien directamente o bien 

a través del Seguro voluntario, cual

quiera que sea el tipo de éste, de la 

asistencia médoca de las familias que 

hasta el present& vienen sufragándola 

por sí mismas? Son éstos problemas 

que .requieren un examen y considera

ción detenidos. 

"Tal 'Vez hemos de convenir en que 

no basta la creación de hospitales Y 

demás centros sanitarios si no se ga-
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rantjza a los pac:entes la posibijidad 

<le ingresar en ellos y de beneficiarAe 

<le los mismos. Desgraciadamente, la 

propia naturaleza de las incidencias im

previsibles de la enferrn'edad hace im

posible el trazado de una línea de se

paración entre aquellos que están ca

pacitados y entre los que no lo están 

para costearse los servicios san>itarios 

que necesiten. 

»«Necesitados de asistehcia méd'ica• 

{medically indigent) es un térnúno 

de estadística, utilizada más bien para 

<!escribir los grupos de personas que 

la categoría individual. La inclusión 

<le una determinada persona dentro 

del grupo de •los •necesitados de· asis

tencia médica» no depende únicamente 

de los ingresos de que disfrute dicha 

persona, sino también de las enferme

<lades que le sobrevengan. El Dr. Le

land, Director de la Oficina de Econo· 

rnía Médica de la Asociaci6n Médica 

Norteamericana, present6, en 1939, al

gunos datos estadisticos, por los cuales 

ae demostraba que las personas con in

gresos super:ores a 3.000 d6lares anua

les podían quedar incluídas en ciertas 

ocasiones (según la clase de enferme

d·ad que padeciesen) dentro del grupo 

de los «necesitados de asistencia mé

dica». 

>En 1935-36, más del 92 por 100 de 

la población pertenecía a familias con 

ingresos menores de 3.000 d6lares. 

Aun con el incremento de los ingresos 

per capita, el!Operirnentados desde en

tonces, la mayor parte de las familias 

disfrutan de ingresos infer:ores a 3.000 
dólares anua1es, las cuales tienen hoy 

menor poder adquisitivo que hace diez 

años. Por tanto, sólo una parte de 

nuestra población está. capacitada para 

costearse todos los servicios médicos 

necesarios en caso de grave enferme

dad. 

>Si fuera prev:sible la enfermedad. 

Y si afectase ésta a todas las familias 
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por igual, el problema del coste de los 

servicios eanitarios no revistiría tanta 

gravedad. Pero, corno todos sabemos, 

la enfermedad •e presenta con frecuen

cia de modo inesperado, exigiendo unas 

veces desembolsos de pequeña cuan

tía, y otras, en camb:o, de sumas que 

pueden agotar los ingtesos semanales, 

mensuales y &un los de varios años. 

Nadie, pues, es capaz de predecir cuán

do va a sobrevenir la enfermedad, ni 

los gastos que puede acarrear. 

»La única solución a este problema 

es la distribución de tos costes de asis

tencia médica por pe·ríodos suficiente

mente am.pl:os entre grupos numerosos 

de nuestra poblaci6n, de tal modo. que 

puedan ser soportados por las distin

tas personas que componen dichos gru

pos. De esta manera, e imponiendo una 

cotizaci6n proporcional a los ingresos 

percibidos, se podrá costear la asisten

cia médica adecuada, :ncluso para los 

más económicamente débiles. 

Alguien ha sugerido la idea de que 

bastaría distribuir únicamente los cos

tes de las llamadas enfermedades «ca

tastróficas», esto es, de las que requie

ren gasto superior a una determinada 

cantidad.' La desventaja de tal s'ste

ma estriba en que seña muy gravoso 

tod,IVia a la población que disfrute de 

ingreso• reducidos y aun a la de ingre

sos medios. Constituye otra desventaja 

el retraso consiguiente que se opera

ria, por culpa del interesado, en el 

diagn6stico y tratamiento del mismo. 

nSi, pues, el problema consiste en 

repartir los costes de asistencia médi

ca, cabe preguntar: ¿por qué no con

tar con la iniciativa privada y dejar 

que cada cual realice su propio Se

guro} Obvia es la negativa a !al pre

gunta. En primer lugar, el pobre no 

puede ahontar"' el pago de la prima 

total del Seguro. Por otra parte, . aque

Hos que norrnalmen•e se sufragan por 

sí mismos los gastos de asostencia mé-
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dica sienten n~cesidades inmediatas 

que les inducen a dejar abandonados 

los gastos derivados de la protección 

contra riesg~s posibles. 

»Es verdad que hay gran parte de 

nuestra población asegurada contra 

enfermedad. La actividad de la Cruz 

Azul, particularmente, ha aumentado 

de manera considerable durante los 

diez últimos años, si bien el número 

de afiliados constituye únicamente el 

13 por 100 de la población; el núcleo 

más importante de asegurados se halla 

en la clase media, que reside cerca o 

dentro de los grandes centros urbanos. 

»El sistema de abono de cotizaciones 

que precedió al plan de hospitaliza

ción, por ¡;arte de la Cruz Azul, se 

ha desarrollado con mucha mayor len

titud y adquirido 'mucho menor volu

men. Algunas Sociedades médicas que 

implantaron la concesión de servicios 

sanitarios hubieron de desalentarse 

ante la lentitud. de su crecimiento, te

niendo que reducir sus prestaciones 

principales a los gastos de cirugía en 

caso de hospitalización. En la actuali

dad, los afiliados al Seguro Voluntario 

(cjue rara vez concede servicios com- . 

pletos o amplios) suman, en lota!, de 

cinco a sais millones de personas. 

»El Seguro de Agrupaciones Comer

ciales protege a unos ocho millones de 

personas, garantizándolas la asistencia 

de hospitalización y coste de interven

ciones quirúrgicas. No se conoce el 

nÚJnero de asegurados i.nc:l,ividuales 

contra riesgos de asistencia de hos

pitalización y otros gastos de servicio 

saniiario. Si bien el alcance de la pro

tección podría ser lll,l.ly amplio, nor

malmente es reducido, toda vez que 

muchas de las medidas adoptadas cu

bren únicamente determinados tipos 

de riesgos y no el riesgo general de 

enfermedad. 

»Es po.sible que el total de personas 

de algún modo protegidas voluntaria-
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ment¡p contra los gastos de hospitali· 

zación o servicios sanitarios se eleve 

a cerca de 40 millones. A pesar de 

lo significativa que resulta esta cifra, 

es de advertir que el Seg~ro Volunta· 

rio no basta para que nuestra pobla· 

ción se encuentre suficientemente pro· 

tegida contra los riesgos de enferme

dad. Por otra parte, al examinar la 

actual situación económica de los que 

gozan y de los que carecen de dicha 

protección se comprueba que el Se· 
guro Voluntario no resuelve el proble~ 

ma nacional de reparto de costes por 

asistencia médica. 

»Dos son los. si:stemas que el Go

bierrlb puede adoptar para proceder a 

la dis:ribución de gastos por asistencia 

médica: El primero consiste en dis

pensar la asistencia_ médica, libre de 

cargas pa~a el beneficiario, financiando 

los gastos mediante un impuesto gene· 

ral. El segundo es un sistema de Se

guro de enfermedad financiado con las 

aportaciones de los beneficiarios de 

mejor situación económica y con las 

de sus patronos. En el primer supues· 

to, la concesión de asistencia médica 

se verificaría de modo semejante a 

como se concede en la actualidad la 

educación. La mayor parte de los mé

dicos estarían a sueldo de los organis

rru>s gubernamentales encargados de 

dispensar Jos servicios sanitarios. Tal 

sistema es c0 nocido, generalmente, con 

el nombre de .Medicina estatal», y, 

a veces; con el de «Medicina sociali

zada». Sin embargo, estos términos son 

indefinidos y confusos, puesto que se 

usa.n también en el sentido de caber· 

tura, no sólo de la 'sanidad pública, 

servicios sanitarios. públicos y de ser· 

vicios médicos dispensados por el Go
bierno a determinados grupos de po· 

blación, sino también del Seguro de . 

Enfermedad. 

,Pa~a el esclarecimiento de los con

ceptos es fundamental tener presente. 
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la diferencia entre Medicina estatal y 

el Seguro de Enfermedad. La Medici

na estaial significa que los servicios 

sanitaxios son realizados por los mé

dicos empleados por el Gobierno: el 

Seguro de Enfermedad, por el contra

rio, implica un sistema en virtud del 

cual los servicios sanitarios son dis

pensados por médicos particulares, 

siendo retribuído su trabajo con c"argo 

a un fondo. especial del Seguro. En 

otros términos : la Medicina estatal no 

es sólo un sistema de re,parto de cos

tes por asistencia médica, sino , tam

bién un sistema de práctica médica 

regularizada ; en cambio, el Seguro de 

Enfermedad es asimismo un sistema de 

reparto de costes por asistencia médi

ca, .pero no sustituye al régimen de 

competencia privada. Solamente la 

Unión de Repúblicas Socialistas So
viéticas posee un sistema nacional de 

Medicina estatal ; más de 30 países 

han adoptado un sistema nacional de 

Seguro obligatorio de enfermedad. 

»Todos los Estados, a excepción de 

· uno, han adoptado un sistema de Se

guro obligatorio de enfermedad, apli

.cable en caso de accidente o enferme

dad profesional, esio es, un sistema 

de Seguro de accidentes. Estoy con

vencido de que nadie pensará en aban

donar esta clase de Seguro. A pesar 

de sus deficiencia~,- parece ser, con· 

senümiento unánime, que .el Seguro 

de Accidentes "es el más adecuado para 

proveer de as:stendia médica a las 

'Yictimas de accidente d!!> trabajo, así 

como para los facultativos y hospita

les que han de atender a los acciden

tados. En sentido amplio, el Seguro de 

Enfermedad es ·má.s comprensivo que 

el de Accidentes, toda vez que en 

aquél se incluyen también los acci

dentes y enfermedades no profesio

nales. 

»Muchos creen que no existe dife

rencia fundamental entre la Medicina 
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estatal y el Seguro de Enfermedad. 

Tal vez destacando los elementos de 

este último, •e vea mejor la diferen

cia, si bien se debe advertir, ante todo, 

que se trata de un Seguro social. 

Además del Seguro de Enfermedad 

(es decir, de accidentes del trabajo). 

existe en nuestro país el Segur.o de 

Paro y el de Vejez y Supervivencia ; 

todos ellos son Seguros sociales finan

ciados con las cotizaciones percentua

les que se descuentan de las nóminas. 

»Sería posible disponer de un Segu

ro de Enfermedad con administración 

independiente en los distintos Estados, 

a semejanza del de Accidentes, sin 

subvención del Gobierno federal. El 

Congreso podría dictac disposiciones 

encaminadas a fomentar la adopción 

de Leyes en tal sentido por los disti.n

tos Estados, como se hizo con el Se

guro' de Paro, o bien podría también 

dictar una Ley federal de Seguro de 

Enfermedad, siendo posible, aun en 

este último supuesto, la administración 

por los Estados. Las cotizaciones para 

financiar los servicios sanitarios podrían 

~ecaudarse junto con las de vejez y 

supervivencia, s:n nuevas cargas para 

los patronos. obreros ni aun para el 

propio Estado, puesto que el aumen

to de gastos por este concepto no ex

cedería del 5 por 1 00 del total del 

coste de las prestaciones concedidas. 

»En la concesión de prestaciones, la 

administración sería descentralizada de 
tal modo que todos los acuerdos nece

sarios con médicos, hos¡pitales y auto

ridades de san:dad pública estuvieran 

sujetos a una regulación de tipo lo

cal. Los hospitales y médicos locales 

tendrían facultad de elegir el método 

de remuneración que deseasen. El de 

remuneración de los hospitales se po

dría establecer a base de un tanto dia

rio, cualquiera· que sea el coste de los 

servicios, o bien atendiendo al coste 

efectivo de los servicios realizados (sin 
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fijar Hmite máximo ni mínimo), o bien, 

finalmente. combinando ambos méto

dos. La retribución de los médicos 

podría establecerse a base de honora

rios por los .servic:os realizados, o a 

base de un tanto anual por capital, o 

bien med'iante sueldo equitativo, o 

combinando los métodos indicados. 

,Además de la libre elección del 

método de retribución, el sistema de 

referencia perm:tiría la libre elecció.n 

del médico y de los pacientes, siendo 

asimismo permitida la práctica médi

ca por grupos. 

,Las organizaciones voluntarias que 

conceden servicios sanitar :os represen

tarían un importante papel en el Segu

ro de Enfermedad. Así, por ejemplo, 

cooperarían en los asuntos concernien· 

tes al abono de honorarios a los mé

dicos, ho~itales y demás que inter

vengan en la prestación de los ser

vicios, si bien tales sociedades no dis

pensen d:rectamente los mencionados 

servicios. Concretamente, los proyec

tos de sociedades médicas que prevén 

la prestación directa de servicios o la 

retr~bución por los servicios ,prestados 

podría tomar parte muy activa en la 

simplificación de la administración, en 

el fomento de relaciones profesionales· 

y en la concesión de ·una pronta y 

eficaz asistencia médica o intervención 

para que ésta se conceda. 

,En su mensaje, el Presidente Tru

man ha anunciado que serán mante

nidos, adoptados 'Y fomentados los pro

yectos de carácter volunta.rio. 

llLas organizaciones voluntarias que 

proporcionan servicios san•itarios de ni

vel cualitativo razonable deberán ser 

autorizadas para suministrar tales ser· 

vkios bajo el sistema de Seguro de 

Enfermedad y para .reintegrarse de •los 

gastos que por este concepto se les 

ocas:one. Las organi~ciones coopera

tivas voluntarias interesadas en la re

tribución de médicos, hospitales y de-
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más que intervengan en la prestación 

de servicios, pero que no los presten 

directamente, serán autorizadas a to· 

rna.r parte activa, siempre que contri· 

buyan a la elicac:a y economía del 

sistema.» 

Un grupo de 29 expertos en cuestio

nes ~nitarias, entre los que había 13 

médicos, realizaron el pasado año un 

cuidadoso estudio de los principios y 

medidas a adoptar para la- elaboración 

de un programa sanitario nacional. 

llegando a la conclusión de que en la 

.administración bajo tal programa era 

deseable y factible utilizar los servi

cios de las organizaciones voluntarias. 

Muchas sociedades médicas estatales 

han trabajado <:on ahinco para estable· 

cer sistemas de pago previo por asis

tencia médica, habiendo encontrado 

grandes di•licuhades, si bien en algunos 

casos han llegado a feliz resultado. 

Hayan tenido o no éxito, estos proyec· 

'tos representan, sirt ·embargo, en los 

grupos . médicos organizados, un es• 

fuerzo para proceder al reparto de 

gastos por asistencia médica a fin de 
mantener las relaciones profesionales 

deseadas por tales grupos. 

Sienten la dificultad de que ante la 
implantación del Seguro Social se en• 

contrarían con el peligro de la selec• 

ción adversa. Todo plan de pago pre· 

vio que cubra a las personas que pue

dan acogerse o salirse de él volunia• 

r:iamente, tropieza con esta dificultad. 

s:n embargo, en un sistema de Seguro 

Social el problema de la selección ad

versa se re·suelve automáticamente, ya 

que en él se incluyen tanto los ries• 

gos favorables como los adversos. 

Baj<:¡ el sistema de Seguro de En~ 
fermedad, et Gobierno podría estable

cer ·convenios con los grupos volunta· 

rios que prestan los servicios sanita 

rios, bien directamente o bien median

te el pago de los servicios prestados. 

El convenio má.s sencillo consistiría en 
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reembolsar a las organizaciones, bien 

a base de paciente o servicio indivi

dual, o bien a base del coste total que 

se calcule, teniendo en cuenta el nú

mero de personas aseguradas atendi

das. Es'.e procedimiento requeriría un 

mínimo de control gubernamental y un 

máximo grado de. independencia en el 

grupo y miembros de éste. En virtud 

de un convenio semejante, no sólo se 

utilizarían las organizaciones existen

tes, sino que se estimularla la creación 

de otras nuevas, pudiendo ser admi

nistradas todas ellas por grupos de mé

dicos, médicos individuales u otra cla

se de personas o representantes de la 

agrupación. 

Todas estos tipos de organizaciones 

gozarían de libertad, semejante a la que 

en la actuaJ¡dad disfrutan, para elegir 

sus propios cuadros directivos y su 

propio método de retribución a los 

médicos y personal di-rectivo. 

Además, el método de retribución 

al grupo por los servicios que presten 

los médicos que a él pertenezcan se 

podría ada.ptar fácilmente a efectos de 

evitar la selección adversa. Por ejem

plo: si el grupo es numeroso y toma 

a su cargo un sector amplio, podría 

recibir del fondo del Seguro una can

tidad adecuada al número de asegu

rados en dicho sector. Esta cantidad, 

que se conoce generalmente con el 

nombre de «capitalización», cubre tan

.to al sano como al anfermo. Por otra 

parte, si el grupo lo prefiere, se le 

podría retribu:r únicamente por los en

fermos atendidos, a base de honorarios 

por servicio prestado ; en ambos ca

SOs se encuentra protegido contra la 

selección adversa. 

Son también posibles otros muchos 

procedimientos y combinaciones, cuya 

adopción y conveniencia dependerá de 

la naturaleza de la agrupación, de sus 

posibilidades y del gus~o de sus aso

ciados. 
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En todos los métodos de retribución, 

las tarifas de honorarios que deben 

percibir los médicos y especialistas en 

el ejercicio de su profesión deberán 

ser equitativas y adecuadas. La clase 

médica tiene derecho a exigir que los 

recursos finacieros del Seguro de En

fermedad permitan retribuir convenien

temente la prestación de su servicio. 

Puesio que con el Seguro de Enfer

medad la población ha de estar mu

cho mejor atendida en el aspecto sa

nitario, Ja clase médica tiene también 

derecho a un nivel medio de ingresos 

superior al que existe en la actualidad. 

A este respecto, el Presidente Tru-· 

man se expresó, diciendo: 

.. El plan que yo he sugerido sería 

suficiente para pagar a la mayoría de 

los médicos más de lo que los mejo

res hayan P.ercibido en tiempo de paz. 

Se garantizarían sus honorarios, y los 

médicos se ahorrarían la molestia e 

incertidumbre que supone la recauda

ci6n individuaJ de los honorarios acre

ditados. Igual garantía se daTÍa a los 

hospitales, dentistas y enfermeras en 

la prestación de sus servicios. 

»No basta, sin embargo, poner al 

alcance del público la asistencia médica 

y retribuir de manera adecuada a los 

que la prestan. Existen otros problemas 

fundamentales· con respecto a -la sal

vaguardia. de la calidad de la asisten

cia y con respecto al progreso en el 

ejercicio de la profesión. Acerca de 

estos problemas quiero exponer unas 

breves consideraciones. 

.S; se garantiza la retribución de 

los servicios, creo sinceramente que la 

calidad de la asistencia mejoraría en 

vez de empeorar. Se alega, en camb:o. 

que algunas caracteft8ticas del Seguro 

serían desagradables, tales como la su

misión de los médicos a una regla

mentación, la asignación de paci<;mtes, 

el control político, etc. 
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»Creo que todos están conformes en 

que el paciente sea libre para elegir 

su médico, y que éste, a su vez, sea· 

libre para aceptar o rechazar sus pa

cientes ; pues bien : si los honorarios 

están lijados de antemano, subsistiría 

le. competencia entre los médicos, com

petencia que tendría su razón de ser 

en la diferente calidad de la asistencia 

prestada. 

»Ütra cuestión es la referente a la 

inspección de Jos servicios médlcos en 

su aspecto profesional, problema tan 

antiguo como el propio juramento de 

Hipócrates. Dirección, inspección y 

disciplina son materias elementales que 

quedan a cargo de la propia clase 

médica, la cual, por otra parte, no 

puede ejercer su profesión sin el tí
tulo acreditativo expedido a este res

pecto por el Gobierno. De la misma 

manera que la licenciatura para el 

ejercicio público de la profesión dió a 

la olase médica una nueva oportuni

dad de tratar estos problemas, y del 

mismo modo que la graduación de los 

centros de enseñanza médica, registro 

de hospitales, administración del Se

guro de Accidentes y establecimiento 

de planes de Seguro Voluntario (por 

no mencionar más) dieron también a 

los méd:cos nuevas oportunidades para 

el ejercicio del control profesional, de 

igual .manera la creación del Seguro 

de Enfermedad representa un nuevo 

paso más en el largo proceso evoluti

vo hacia las altas metas de carácter 

ético y ciudadano. En este 'aspecto, el 

Seguro de Enfermedad, máa que una 

amenaza, constituye una nueva y gran 

Qportunidad. 

»Ütro problema del que se suele 

hablar es el del que se contiene en 

las frases de «reglamentacióm, «ce

zarismo sobre la Medicina», etc, A 

esto respondo dlciendo que los .rnédi

eos disponen de un medio seguro de 

evitar que suceda, aun inadvertida-
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mente, lo que ellos no deseen: parti· 

cipa.1' en la elaboración del programa: 

pues si así lo hacen, colaborarán con 

amigos de su profesión. En este as

pecto, no hay problema que no se 

pueda resolver por hombres de buena 

voluntad. 

»Creo haber expuesto con claridad 

algunas de las diferencias esenciales 

que median entre el s!stema de Me· ' :~ 
dicina estatal y el del Seguro de En· J 

fermedad. El primero significa el paso j 
de la Medicina privada a la pública ; ·,¡ 

el segundo, el paso de un método de , 

pago por el hecho de estar enfermo al 
1 

del previo abono para el reparto de .l 

costes por asistencia médica. :j 

nSin embargo, a pesar de tales dile- 1 

j 
rencias, es preciso reconocer que la 

d~se médica se encuentra profunda· 

mente inquieta por los efectos que ha

bría de producir el Seguro de Enfer· 

medad. También tiene derecho a exi· 

gir que no sólo se mantenga en el fu

turo, sino que se eleve aún más el 

alto nivel· que ha 'logrado en este país 

la práctica de la Medicina ; asimismo, 

tiene derecho a ex1gir que no se mer· 

me en lo más mínimo la relación exis

tente entre médicos y pacientes, así 

como a reclamar para sus miembros 

una remuneración adecuada a la pres

tación de sus servicios. En consecuen

cia, creo que los médicos colaborarán 

y prestarán apoyo a esta labor legisla

tiva, participando en la administración· 

del sistema que se propone, siendo de 

esperar que no se opongan al proyec· 

to que el Gobierno abriga de repartir 

los gastos por asistencia médica. 

»A pesar de los riesgos que para 

todo Gobierno implica la solución del 

re¡parto de coste~ de asistencia médica, 

creo debemos reconocer que cada vez 

es mayor el número de personas que 

propugnan y solicitan la intervención 

del Gobierno en este sentido; así lo 

demuestran todas las encuestas impar-

., 

J 
\ 



DE SEGURIDAD SOCIAL 

ciales realizadas en el transe urso de 

los últimos diez años. 

»Como es sabido, la Asociación Mé- . 

dica Británica se ha pronunciado clara

mente en favor del Seguro Obligatorio 

de Enfermedad, como resultado de 

treinta años de experiencia en este 

Seguro. Del propio modo, la A90cia

ción Médica Canadiense se ha pro

~nciado decididamente por b. obli

ptoriedad de este Seguro. 

»Espero que, superando las d:feren· 

cias de opiniones que pudieran mediar 

eittre la clase médica y el Gobierno, 

ambos aunarán: sus esfuer;;os para en

contrar una mlución sa.tisfactoria al 

¡problema. El Gobíerno necesita la ayu

da de los médicos para conseguir su 

objetivo, y, a ~i entender, éstos ne

cesitan, a su vez, del Gobierno.» 

(Social Security Bulletin.- W:tsh
ington D. C., diciembre 1945.) 

FRANCIA 

LA ACClON SANITARIA 

Y LA SEGURIDAD SOCIAL 

La Revue Franr;aiae du Travail pu

blica, en el número de enero del año 

en curso, un trabajo sobre la Acción 

Sanitaria y la Seguridad Social. 

En él se recuerda que, con arreglo 

a la Orden de 4 de octubre de 1946, 
la Acción Sanitaria y Social de les or

ganismos de Seguridad Social estará 

a cargo de las Cajas, dentro de un 

programa lijado para· cada región' por 

una Comisión regional, que habrá de 

tener en cúenta los principios genera

les establecidos por el Comité técnico 

nacional, de acuerdo con la San 'dad 
pública. 

Pero esta acción queda condicionada 

desde un principio ~ los recursos de 

que puedan: disponer las distintas Ca

j•a. recursos que ya re pueden calcu-
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!ar. puesto que el Decreto de 10 de 

septiembre de 1946 concede: a las Ca

jas primarias, el 1 por 100; a las Ca
jas regionales, el 5 por 100, y a la 

Caja Nacional, el 2 por 100 del total 

de las cotizaciones recaudadas, para 

constituir su fondo de acción sanita

ria y social. En estas condiciones ya es 

posible trazar las directrices para la 

utilización de esos recursos, y a eso 

ded:có el Comité técnico su última re

unión, dictando un cierto número de 

reglas que corresponden al doble as

pecto de la utilización y de la distri

bución de los fondos de la Acción Sa

nitaria, y Social. 

Con relación al primero, la utiliza

ción de los fondos de la Acción Sani · 

taria y Social, el autor estima que la 

principal preocupación de las Cajas en 

materia sanitaria debe ser el procurar 

que sus asegurados sean atendidos en 

J.as mejores condic:ones posib!es. Pero 

los recursos hospitalarios C:e que hoy 

disponen son insuficientes. y la calidad 

de los equipos sanitarios es deficiente. 

Por ello, una de las principales tareas 

de la Seguridad Social ha de ser· co

laborar en el desarrollo del programa 

que el Ministerio de Sanidad ha em: 

prendido para renovar y completar los 

equipos hospitalarios y sanitarios en 

toda Francia. 

También será misión primordial de 

la Seguridad Social partic:par en la 

organización de la protección a la ma

tern:dad y a la infancia, combatiendo 

la mortalidad infantil, cuyo considera

ble aumento en los últimos años es 

uno de los datos salientes de la situa

ción demográ-fica. 

Otro problema que habrá de resolver 

con urgencia es el de la acción preven

tiva para' evitar las enfermedades y 

los accidentes del trabajo, de los que, 

a partir de 1 de enero del año en cur

so, se hizo cargo la Seguridad Social. 

La Comisión de Accidentes del Traba-
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jo de\ Comité técnico de Acción Sa

nitaria presentó las siguientes conclu

siones: 

a) Se recomienda con todo interés 

a las Cajas que organicen dispensarios 

de urgencia próximos a los centros de 

trabe.jo. De la calidad y oportunidad 

de los pr!meros auxilios, en caso de 

accidente, depende en gran parte la 

existencia, la duración y la importan

cia de la incapacidad. 

b) Es indispensable que la Seguri

dad Social, sola o en colaboración con 

las Administraciones hospitalarias, or

ganice un cierto número de centros de 

Traumatologla 'Con servicios e~ecia

les de recuperación funcional, en Ios 

que se puedan prestar toda la asisten

cia y cuidado& necesarios. 

Estas son las principales tareas que 

habrán de realizar las· Cajas, además 

de las que venían efectuando hasta 

ahora. 

En cuanto al segundo punto, la 

distri.bución de los gastos de la Ac

ción Sanitaria, determina: 

a) Las Cajas primarias, dado el pe

queño porcentaje de cotizaciones que 

les corresponde, el 1 por 100, apenas 

podrán asegurar los recursos necesa

rios para garantizar las prestaciones 

·suplementarias que habrán de conce

der a sus afiliados. 

b) Las Cajas regionales, au·nque re

ciben la parte más considerable, ha

brán de efectuar un cierto número de 

gastos obligatorios para ~1 control mé

dico y el servicio social, que pueden 

calcularse en el 20 por 1 00 del iota!. 

El resto puede distribuirse en la si

guiente forma : 

Equipo hospitalar!o.... ....... 40 por 100 
Protección a la maternidad 

y a la infancia ........... .. 

Accidentes ..................... . 

Otros problemas ............. .. 

208 

20 por 100 
20 por lOO 
20 por IOC 

REVISTA ESPAiWLA. 

En lo que se refiere a los equipos 

hospitalarios, estas Cajas podrán par

.ticipar eficazmente en la instalación de 

centros sanitarios comunes a varios 

Municipios, que servirán, al mismo 

tiempo, para los reconocimientos mé

dicos ordinarios y los prenatales, y 

para el control médico. Podrán con

tribuir también a modernizar y trans

formar algunos ho~itales o centros 

hospitalarios de su jurisdicción, y a la 

construcción de nuevos hospitales. Esta 

colaboración les dará derecho a uns 

participación efectiva en la gestión de 

dichos establecimientos. 

e) La acción de J,a Caja Nacional 

no se realiza en condiciones semejan

tes a la de las Cajas regionales. La 
Caja Nacional, por ejemplo, tiene una 

participación muoho menos importan

te en la organización de la protección 

a la maternidad y a la infancia; en 

cambio, dedica una mayor proporción 

de sus recursos a la lucha contra la 

tuberculosis y demás enfermedades so

ciales. Tiene. igualmente, una mayor 

participación en el reajuste de los equi

pos hoepitalarios, en la organización 

de la asistencia a las víctimas de acci

dentes del trabajo, en la concesión de 

subvenciones para sufragar los gastos 

de enseñanza preparatoria de los mé

dicos asesores y en todo lo que se re

fiere a la propaganda de la Seguridad· 

Social. 

Los gastos de la Acción Sanitaria 

de la • Caja Nacional se pueden resumir 

en la siguiente forma: 

Equipos ho~italarios ........ 

Protección maternal e in-

fantil .......................... . 

Accidentes del trabajo .... .. 

Lucha antituberculosa ...... . 

Varios (otras enfermedades 

sociales y propaganda) ... 

SO por 100 

S por 100 
IS por 100 

IS por 100 

IS por 100 
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Termina su trabajo el autor dicien

do que todo ,)o que precede son úni

camente indicaciones generales, pero 

que pueden adaptarse a las necesida

des ya comprobadas y servir de orien

t'ación para una eficaz acción sanita

ria y social de la Seguridad Social. 

(Revue Fran<;aise du · Travail.-París, 
·enero de 1947.) 

"ITALIA 

SEGUROS SOCIALES 

Y RELACIONES DE TRABAJO 

Con este título publica la Riviata 
degli lnfortuni e del/e Malattie Profes

aiondi, en su número de abril-junio 

de 1946, un artículo de Giovanni Ro

ber~i. cuya traducción íntegra publi

camos. por considerarlo de interés: 

,[. Ha llegado quizá el momento 

-<lespués de las violentas convuls:o

nea de la inmediata pos1guerra, que 

han dado lugar a la supresión de ins

tituciones y de Leyes y al derroca

miento de regímenes-de empezar de 

nuevo a pensar en una sistematiza

ción científica de las ramas del Dere

cho que más han sufrido con tales 

mudanzas imprevistas. 

Entre ellas está, sin duda tl)guna, el 

Derecho del Trabajo. 

Entre las tareas preparatorias de esta 

eiatematización debe contarse la deter

minación de• los límites actuales de 

esta rama de la ciencia jurídica ; li

mitación no exenta de dificultades. 

prin~ipalmente por la existenc:a en el 

Derecho del Trabajo de múltiples zo

nas grises constituidas por aquellas 

relaciones que no pueden diferenciar

le fácil y claramente, y que parecen 

pertenecer más exactamente a otra 

rama del Derecho. 

11. Una de esas zonas grises, quizá 
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la más importante por su amplitud de 

relaciones, la constituye, respecto al 

Derecho del Trabajo en su sent:do es

tricto, todo el complejo sector de los 

Seguros sociales. 

La ciencia jurídica italiana, después 

de un cuarto de siglo de diario y pa

ciente trabajo de investigación, pero 

siempre bajo el apremiante acicate de 

las tareas cotidiaMs, había conseguido 

elaborar un Derecho del Trabajo indi

viduado como una rama autónoma de 

la ciencia del Derecho que estudia la 

forr~ación y reg,)a.mentación de esa re

lación jurídica especial que es la re

lación de trabajo. 

Al es1abl<:cer la fórmula jurídica de 

esta relación, la doctrina -ital:ana se 

dl'ien~ó---<11 menos en su más autori

zada expresión, y a pesar de alguna 

diversa actitud reciente que no puede 

omitirse-hacia un concepto sustancial

mente privativo de dicha relación, con

cepto justificado por su n~~;turaleza y 

origen contractual. Sin embargo, a la 

doctrina itali!lna, con Ese sentido real 

del fenómeno que la caracteriza, I'O 

había pasado inadvertido que en la 

reglamentación de las relaciones del 

trabajo •e infiltran ampliamen~e exi

genc:as que tienen como finalidad el 

interés general, y, por consiguiente, 

institutos jurídicos de naturaleza esen

cialmente pública, de modo que el 

Derecho del Trabajo en- su totalidad 

viene a participar del Derecho privado 

y del Derecho público, desde el mo

mento en que si el origen de la rela

ción debe dec~araree contractual y pri

vado, la reglamentación se sustrae en 

gran parte ·a la determinación y a la 

_ volun~ad de los contratantes para ser 

establecido, de modo inderogable, por 

norm3S dispositivas de derecho o por 

una reglamentación colectiva de coor

dinación. 

Eato, por otra parte, parece del todo 

consecuente, porque, si bien responde 
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a la verdad que el trabajador, por sí 

aolo, es siempre libre por su voluntad 

soberana de entrar o· no en relación 

de trabajo con un patrono determina

do, no es menos cierto que en la eje

cución y desarrollo de dicha relación 

están directamente interesados, por 

una par:e, la persona del trabajador, 

y, por otra, la producción; ambas son 

de sustancial interés público, y, por 

consiguiente, ninguna de las dos pue

de ser abandonadas a la reglamenta

ción obligatoria de derecho privado, 

sino que se deben tutelar con institu

ciones y con finalidades de carácter 

público. 

Por esto, el Derecho del Trabajo de 

la ciencia jurídica italiana-'-rigurosa, 

pero realista-se define como una ra

ma del Derecho en la que concurren 

conjuntamente elementos públicos y 

privados en una combinación armóni

ca de relaciones y de instituciones, 

pero con plena autonomía científica y 

doctrinal. por cuanto su objeto propio 

y real es siempre la relación de tra

bajo en su origen, en su desenvolvi

miento y en su reglamentación ju

r[dica. 

111. Incluso los más constantes y 

decididos defensores de la autonomía 

• y de la unidad científica del. Derecho 

del Trabajo reconocen que <todo el 

conjunto de normas y de instituciones 

que ee refieren a los diferentes Segu

ros sociales no pueden incluirse en un 

Derecho del T ;abajo así constituído y 

definido; y ello, principalmente, por

que mientras este Derecho estudia, 

como ya se ha dicho, la formación y 

reglamentación . de las relaciones de tra

bajo que tienen, conviene insistir en. 

ello, un origen y una naturaleza con

tractual, los Seguros sociales, por el 

<:ontraril?, no parecen, incluso a. juicio 

de los méa autorizados • investigadores, 

estar ligados necesariamente a la exis

tencia de una relación de trabajo ju-
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rídicamente válida y, por consiguiente, 

de origen contractual, sino que son 

apl:cables también a relaciones de 

mero hecho. 

La reconocida diferencia de orig:en 

del calllipO de aplicación y el carácter 

esencialmen:e público que, sin género 

de duda, tienen las normas y las ins

tituciones de los Seguros sociales, dan 

lugar a que su colocación científica en 

el campo del Dere¡:ho del Traba jo 

presente grandes dificultades e incon

venientes y sea considerada imposible 

hasta por autoriiad~s teóricos de esta 

disciplina jurídica. 

Por esta razón se ha intentado, en 

muchas ocasiones y en formas diver

sas, la sistematización científica de los 

Seguros sociales, lo que ha dado lugar 

a distintas <teorías científicas. 

IV. La primera de esas teorías, y,

al mismo tiempo, la más terminante, 

es la que niega resueltamente toda re

lación y dependencia de los Seguros 

sociales con el derecho y las relacio

nes de trabajo. El derecho a las pres-· 

taciones del Seguro, que constituye, 

en realidad, el verdadero objeto de 

los Seguros sociales, es considerado 

por los mantenedores de esta teoría, 

que hace frente a la doctrina alema

na de Kaskel. como un derecho pú

blico especial subje~ivo de que hace 

alarde una categoría de ciudadanos por 

el solo hecho de pertenecer a un de

terminado sectór de la población. Se

gún esta feoría, el Estado sería el des

tinatario único y sujeto pasivo de este 

derecho. 

Se puede descubrir con facilidad el 

origen y la causa histórica de esta 

orientación doctrinal; está ligado con 

el origen mismo de los Seguros socia

les, que surgieron en su principio 

como una mera forma de asistencia y 

de beneficencia pública concedida por 

el Estado a las clases menos pudientes, 

para ayudarlas en determinados cas~e 
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de necesidad, principalmente con oca

aí6n de enfermedad, vejez, accidente 

del trabajo, etc. 

Pero esta teoría extremist?, rechaza

da después por la misma doctrina ale

mana, se revela en absoluto inconsis

tente incluso ante una crítica superfi

cial y, sobre todo, no responde a la rea

lidad del fenómeno que inten~a expli

car, s!endo por consiguiente, comple

tamente inaceptables ; en realidad, de 

cualquier modo que se quiera definir 

jurídicamen'e la relación de los Segu

ros sociales, una cosa es cierta: que el 

titular del derecho a las prestaciones 

del Seguro, cualquiera que sea el be

neficio y quien lo conceda, es siempre 

el trabajador en su aspecto jurídico de 

aujeto productor en la relación de tra

bajo; que el sujeto pasivo es, al me

nos en parte, el patrono, y que, por 

l:Onsiguiente, la p\coposición indispen

aable que surge del m!smo derecho a 

las prestaciones del Seguro es la exis

tencia de una relación de trabajo. 

V. Por esta razón, la doctrina ale

mana más exacta y modificada, una 

vez presentada a un nuevo estudio la 

teoría de Kaskel, la rechazó, proce

diendo a preparar nuevas formas ju

rídicas aptas para explicar, más de 

acuerdo con la realidad, la existencia 

Y la naturaleza de la relación de Se
¡uro. 

En esie aspecto son fundamentales 

ios estudios real:zados en Alemania 

por Jacobi, Richter y Rosin, importa

t!os y difundidos en la doctrina italia

ha del trabajo, principalmente en la 

obra de Barassi 11 contra' lo di lavoro 
nel diritlo positivo italiano. 

Substancidmente, con arreglo a es· 

ta segunda teoría, la relación de Se· 

¡uro Social se considera como una re· 

!ación sui generis, no del todo indepen

diente de la relación de trabajo, pero 

ain constituir tampoco elemento y par

te de ella ; en resumen: se intenta for-
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mar una relac!ón com.pleta, que ten

dría como único titular al trabajador, 

pero que se fraccionlfría en dos direc

ciones con distintos destinatarios : un 

derecho del trabajador frente al pa

trono y oúo frente a la Entidad ase

guradora. 

El resumen de esta relación comple

ta sería: el trabajador tendrá derecho 

a exigir que el patrono cumpla los re

quisitos necesarios, para que 'la Enti

dad aseguradora le conceda las pres

taciones a que haya adquirido derecho. 

Los últimos en elab01ar es~a teoría 

se han esforzado en superar una de 

sus más evidentes deficiencias, inten

tando demostrar que la relación del 

Seguro Socia'l, aunque analíticamente 

divid!da en dos distintos derechos del 

trabajador, sigue siendo una sola en 

el sentido de que, aun tratándose de 

diferentes derechos, existe siempre una 

relación de interdependencia económi

ca y jurídica entre la obligación (del 

patrono) de cotizar y la obl!gación (de 

la Entidad aseguradora) de facilitar las 

prestaciones. Se han esforzado tam· 

bren, por otra parte, en enlazar ~sta 

relación de Seguro ·Social con la rela

ción de nabajo, aunque sin llegar a 

afirmar que la segunda sea la proposi

ción necesaria y suficiente de la pr:

mera. 

VI. Pero esta teoría, aun cuando 

represente un notable progreso frente 

a la de Kaskel, tampoco parece sea su

ficiente para expl!car en forma jurídica 

!a institvción de los Seguros sociales, 

y, por consiguiente, para poderla con

siderar como aceptable y satisfactoria. 

No se ve el modo de que puedan 

existir ·posiciones intermedias: el de

recho a las prestac!ones del Seguro So

cial ha de tener su fuente o causa ju

rídica en la relación de trabajo, o ha 

de buscarla en otras ¡elaciones jurídi

cas ; no es posible que exista a la vez 
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dependencia y autonomía entre las dos 

declaraciones. 

En resumen: esta teoría tiene el de

fecto de todas las teorías anfibias, dice 

y no. dice ; inicia una construcc:ón ju

rídica, y luego la detiene dentro de 

los límites de ·sus conclusiones lógicas 

y científicas, por la preocupación, que 

reconoce, de tener que subordinar la 

existencia de la relación de Seguro a 

la existe.nc:a de un contrato de traba

jo válido y ope~ante. Por consiguiente, 

es, si se puede utilizar esta expresión, 

una teoría de tesis obligada, que no 

puede satisfacer el Úgor de una investi

gación científica objetlva y serena que 

por ello merece, aun sin desconocer ni 

rechazar los importantes resultados po

sitivos alcanzados, cuando menos un 

amplio y ulterior desarrollo que sirva 

para completar la investigación cientí

fica allí donde se había detenido, y 

para proseguir en el :ntento de cons

truir una teoría jurídica de la relación 

de Seguro Social, en armonía y cohe

rencia con la construcción científica 

del Derecho del Trabajo. 

. de las prestaciones ; si las cotizaciones 

del Seguro están casi siempre a cargo 

del patrono, sea para su pago mate. 

rial, sea por su obligación de entregar 

dlrectamente su importe a la Entidad 

aseguradora ; si, en fin, todo esto re· 

presenta alcance inderogable de la Ley 

y así lo admiten lo mismos mantene· 

dores de la teoría antes expuesta, pa·

reoe c!aro que las pres!aciones del Se. 

guro Social no constituyen, en defini. 

tiva, más que una forma de contra· 

prestación del trabajo, una parte de su 

retribución, que ha de satisfacer el pa. 

trono por mediación de la Entidad ase. 

guradora, y por el slstema del Seguro, 

cuando se produzca algún riesgo de· 

terminado a que se expone el trabaj~

dor a causa de su trab<jo, y a cuya 

reparación no podría materialmente 

atender con sus soles recursos y su sa. 

VII. Es preciso, pues, continuar 

avanzando por el camino emprendido. 

Si es cierro que el derecho a las pres

taciones del Seguro Social t:ene como 

condición necesaria la existencia de 

una relación de trabajo entre el traba

jador, sujeto activo del dere~ho a las 

prestaciones, y el patrono, sujeto pa

sivo de ese derecho, ya que est:í obli

gado al pago total o parcial de la~ co

tizaclones ; si dicha relación de Seguro 

Social está presentada por sus últimos 

mant:Onedores como una relación uni

taria, en la que existe una dependen

cia jurídica entre las cotizaciones y las 

prestaciones; si, observando la relación 

completa en su conjunto, y, por decir. 

lo así, a vista de pájaro, con la pers-. 

pectiva de una fotografía aérea, la 

cuantía de las ~otizaciones viene a ser 

la contrapartida exacta de la cuantía 
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!ario en metálico. 

Esta conclusión, una vez demostra· 

da y reconocida exacta, resolvería defi. 

nitivamente el problema de la sistema

tización jurídica de los Seguros socia· 

les, haciéndoles entrar a formar parte 

de la reglamentaclón de la relación de 

trabajo, en el sentido. arriba indicado 

de constituir parte y forma especial de 

la retribución a que el trabajador tie· 

ne derecho. 

A una conclusión semejante llegó, 

cuando todavía la relación de ·trabajo 

se encontraba en estado embrionaróo y 

en los estrechos límites dei artículo 

1.627 del viejo Cód:go, un genial maes

tro del derecho, F. Carnelutti, aunqu~ 

refiriéndose exclusivamente al Seguro 

de hcidentes del Trabajo. No es de 

esperar que hoy Ee modifique, á pesar 

de la actual sistematización jurídica y 

el carácter público de la relación de 

trabajo; asf, como ya otra vez tuve 

ocasión de considerar, la solución des

crita ha adquirido, precisamente en 

virtud de la vigente reglamentación, 

forma y reHeve, y en lo que se refiere 
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al Seguro de Accidentes del Traba jo, 

no puede dar lugar a duda's. Es cierto 

que el riesgo cubierto con esta forma 

de Seguro es un riesgo peculiar del 

·trabajo, al que está expuesto única

mente el trabajador, y sólo porque tra

baja, es decir, a causa de! trabajo que 

realiza. Por ello, es natural que toda 

la carga de las cotizaciones de este Se

guro reca:ga exclusivamen·te sobre el 

patrono, 'el cual indemniza por medio 

del Seguro el daño ocasionado, cuya 

repanción le corresponde por un prin

cipio objetivo de responsabilidad, del 

mismo modo que sólo a él incumbe la 

carga de la reparación de los daños y 

desgaste de máquinas, edilicios y de

más elementos de la producción. 

Menos fácil .parece, en cambio, la 

aplicación de este principio a las de

más formas .de Seguro Social (invali

dez, vejez, .. nupcialidad, maternidad, 

tuberculosos, etc.), cuyos riesgos no son 

exclusivos del trabajo, sino comunes a 

la vida, ya que no sólo están expues

tos a ellos los trabajadores a causa de 

su trabajo, sino indistintamente todos 

ios ciudadanos. Y no sólo eso, sino 

que mientras para el Seguro de Acci

dentes, a causa del cará.cter exclusiva

mente laboral del riesgo, corresponde 

al patrono el pago total de la cotiza

ción, para los demás Seguros, por el 

contrario, sólo una parte de las coti

zaciones, aunque sea ia más conside

rable, está a cargo del patrono ; el res

to, aunque indirectamente por el pro

cedimiento del descue~lo en . el sala

rio, ha de pagarlo el trabajador. 

'Sin embargo, se ha de reconocer que 

también estas otras formas de Seguro 

Social entran substancialmente en la 

relación de trabajo como parte necesa

ria de su reglamentación, por los si

auientes motivos: 

a) Ante todo motivo de naturaleza 

1ocial, desde el momento en que, con-
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siderando el trabajo como un deber 

social, constituye un· interés inmanen-· 

te para la sociedad nacional, que eeté 

tutelado y prot~ido por medio de un 

reglamento positivo, principalmente en 

las ocasiones en que el trabajador ten

ga mayor necesidad de t'utela y de pro

tección, es decir, cuando se produzca 

ei riesgo que anule o reduzca su capa

cidad de trabajo. La relación de Se

guro Social encaja, a consecuencia de 

esta exigencia de naturaleza éticosocial, 

como elemento y parte esencial en el 
reglamento de la relación de trabajo ; 

es precisamente la doctrina social la 

que ·en este campo señala a los juri!i;: 

las el camino a seguir en la formación 

y sistematización de las teorías y de 

las instituciones que poco a poco se 

van elabor¡mdo ; 

b) En segundo lugar, por motivos 

de' orden económico, ya qu,e no puede 

negarse que aun hoy, a pesar de todas 

las definiciones concordatorias y ccn

tractualista de la cuantía del salario, 

éstlo no constituye una retr:bución' ab

solutámente equotativa del trabajo, en 

relación y proporcionalmente a las de

más. distribuciones de lo~ ingresos de 

la producción, es deci~. a la cuantía 

del beneficio de la Empresa y del in

terés obtenido por el capital:sta. Por 

este motivo, la concesión de las pres

taciones del Seguro Social, cuya carga 

principal recae sobre el patrono, pue

de representar un medio de enmendar 

esta perecuación, una forma de redis

tribuir los beneficios de la producción 

en una proporción más equitativa para 

cada uno de sus diversos elementos ; 

e) Finalmente, por motivos de or

den jurídico, xa que, si bien es cierto 

que el rie!l!lo de los restantes Seguros 

sociales no es, corito d de los acciden

tes del trabajo, un riesgo exclusiva

mente laboral, sino normal y común a 

la vida de todos, no se puede menos 

de reconocer que el trabajo contribuye 
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a aumentarlo y a hacerlo más fre
cuente. 

Efectivamente, para nadie es un mis

terio que el trabajo de"sgasta el orga

nismo, acorta la vida humana, hace 

más rápida la vejez, más frecuente la 

in'val:dez genérica y específica, agrava 

. los males y peligros de la maternidad ; 

basta para comprobarlo consultar las 

curvas de mortalidad y morbilidad de 

los trabajadores, confrontándolas con 

las que corresponden a los demá.s ciu

dadanos. Responde, pues, a los más 

sanos y estrictos principios jurídicos 

que a este aumento del riesgo respon

da el patrono acudiendo, mediante el 

sistema de Seguro Social, a la repara

ción del daño;. y esto como aplicación 

de ese· mismo principio de responsabi

lidad objetiva c¡ue se ha invocado al 

justificar que la carga de las cotizacio

nes del Seguro de Accidentes debe re

caer por com-pleto y exclus:vamente 

aobre el patrono. 

VIJI. En resumen, se puede llegar 

a las siguien~es conclusiones: que, por 

motivos políticosociales, económicos y 

estrictamente jurídicos, la referida re

lación de Seguro Social sólo debe cons

tituir una parte y forma de la regla

mentación de la más amplia relación 

de trabajo ; que el derecho a las pres

taciones del Seguro Social constituye 

un derecho del trabajador a una con

traprestación por parte del patrono, 

como tiene el derecho al salario del 

cual las prestaciones del Seguro Social 

representan un complemento de una 

forma especial. 

Por consiguiente, nada de derecho 

¡público subjetivo frente al Estado a 

una asis(enc:a y beneficenci;¡_ ; nada de 

un inútil desdoblamiento del derecho 

frente al patrono y frente a la Entidad 

aseguradora, sino sólo un derecho que 

nace deÍ contrato y de la relación de 

trabajo, como todos los demás que de 
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esa relación se derivan en favor del 

trabajador y por los cuales se. le con• 

cede la tutela jurídica, tutela que es 

única e jdéntica, incluso en el aspecto 

procesal, a la del derecho a las pres- · 

tac:ones del Seguro Soéial. 

IX. Pero estas conclusiones deben 

ser hoy consideradas en la medida de 

una orientación diferente, que la reJa. 

ción de trabajo va asumiendo en la 

práctica y en la doctrina, es "decir, la 

relación de asociación y relación de 

cambio. 

Es de observar, en efecto, que en la 

estructura asociativa de la relación de 

trabajo el concepto salario, como con• 

traprestación del trabajo, se sustituye 

por el de participación integral del 

trabajador en la Empresa, mediante sua 

representantes y Órganos (consejo de 

gestión, etc.), interviniendo en la gea. 

tión y control desde el punto de vista 

económico y jurídico. 

Esta paridad entre el ·trabajo y loa 

demás elementos de la Empresa, ai 

bien puede ampliarse hasta· un concep •. 

to de copropiedad, llegando así, en su 

hipótesis extrema, hasta la eliminació11 

de la figura «Patrono» como otro con· 

tratante de la • relación, no creo que 

pueda influir en la naturaleza del de. 

recho a las prestaciones del Seguro So. 

cial. Estas continúan siendo, en su 

esencia, una reparación de un daño, 

y, manteniéndose el principio de que 

este daño ha sido ocasionado en for. 

ma más o menos directa por el traba. 

jo, esa carga debe soportarla la Em· 

presa como una parte del coste de la 

producción. • 

El hecho de que el trabajador de 

una Empresa sea copartícipe, en el 

sentido económico y jurídico, no ex. 

cluye su derecho a ser resarcido por 

el daño que le haya ocasionado el tra· 

bajo ; significará, todo lo más, que 

contribuirá en p'arte-uti socius-a esa 

indemnización del daño que él mismo 
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-u t i singu/us--recibe íntegramente ; 
pero no creo que esto modifique en 

nada la relación de correlatividad en
ire la prestación de trabajo y la pres
tación del Seguro Social, entre el tra
bajo Y la indemni:zac:ón. 

De todo lo anteriormente expuesto 
ae- deduce que el derecho del trabaja
dor e. las prestaciones del Seguro .So
cial, ya se defina en el ámbito de la 
relación de cambio como derecho a 

· una contraprestación por parte del pa
trono, ya se considere en el cam

po de la relación de asociación . co
mo derecho a la indemni:zación, por 
parte de la Empresa, de un daño oca
a:onado por el trabajo (y, por lo tarito, 
como parte del coste de producción de 
la Empresa), siempre queda como un 
derecho derivado de la relación de ira
bajo, y, por consiguiente, entra de lle
no, desde el punto de vista del sujeto, 
de la naturaleza y del contenido, den

tro del ámbito del Derecho del Trabajo. 
X. La relación de trabajo, por con

aiguiente, unitaria en la substancia, en 

la formación y en la regle.mentac:ón, 
comprende, como una parte de sí mis
ma, incluso lo que se ha querido lla
mar <relación de Seguro Socia!,, co
mo si tuviese una causa propia, sU'je

tos diferentes, objeto independiente y 

una fisonomía jurídica peculiar ; y el 
trabajador es el sujeto activo, porque 
trabaja, y, por cons:guiente, adquiere 
en ese concepto el derecho a ésta y a 

todas las demás f~rmas de retribución. 
Esta conclusión es, a mi juicio, de 

gran importancia social, porque está 
plenamente conforme con los princi
pios de nuestra c:vili:zación que el tra
bajador pueda reclamar las prestacio
nes del Seguro como un derecho y no 

en virtud de una mera :ley moral. La 
ciencia jurídica italiana puede alabarse 
de prestar al reconocimiento jurídico 

de éste y de otros derechos del traBa
jador la colaboración de un rigor cien-
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tífico no incompatible con la necesaria 
sensibilidad social. 

(Rivista degli Infortuni e delle Ma
lattie Professionali. ~Roma, abril
junio de 1946.) 

DIFUSION DEL SEGURO DE 
ENFERMEDADES PROFESIONALES 

En el número de abril-junio de 1946 
de la Rivista degli lnfortuni e del/e 

Malattie P.rofessionali se publica un 
interesante trabajo sobre este tema, del 

cual es autor Giorgio Betocchi. 
A modo de ensayo d'e legislación 

comparada, cita los países en los cua
les puede con_siderarse establecido, has
ta el año 1941, el Seguro Obligatorio 
de Enfermedades Profesionales. Así re
sulta, según orden cronológico y con 

indicación de la última dispcsición .dic
tada, en los s:guientes países: 

Europa. 

1877-87.-Suiza (1942). 
1906.-Gran Bretaña: Teritorio d'el 

Reino Unido (1932). 
19t9.-Francia (1945). 
1919.-Portugal ( 1936). 
1922.-Yugoslavia (1938). 

1924.-Bulgaria (1935). 
1925.-Finlandia (1939). 

1925.-Alemania (1936). 
1925.-U. R. S. S. (1935). 
1927.-Letonia (1931). 
1927-28.-Bélgica (1938). 
1927-28.-Hungría (1935). 

1928.-Austri~ (1935). 
1928.-Luxemburgo (1934). 
1928:-Noruega (1935). 
1928.-País.,: Bajos (1938). 

1929.-Dant7ig (1933). 
1929.-Malta (1934). 
1929.-Suecia (1938). 
1929-33.-ltalia ( 1935). 
1932.-Checoslovaquia (1938). 
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1932.-Grecia (1934). 
1932.-España (1936). 
1933.-Dinamarca (1939). 
1933.-Polonia (1937). 
1933.-Rumania (1935). 
1934.-J.rlanda (Estado Libre: hasta 

su constitución, rigió la Ley ingle~a). 

1939.-San Marino (1939). 

Y los territorios de Europa en que, 
al menos hasta 1941 , no existe Seguro 
obligatoroo, eon: Islandia, islas de Mau 
y Normanne, Estonia y Lituania (que 
hoy forman parte de la U. R. S. S., la 
cual tiene para las enfermedades pro
fesionales una Ley federal única), la 
zona de Mémel. L!chtenstein, Princi
pado de Mónaco, Andorra, Gibraltar, 
Ciudad del Vaticano, Albania, Dode
caneso y la Tracia tur.:a, excepto en 
lo réferente a Turquía, según después 
se d~rá. 

América septentrional. 

En el Canadá, de las nueve provin
cias que coiOstituyen los Estados fede
rados de la faja más meridional, el 
Seguro obligatorio está establecido eh 
ocho provincias. que son las siguien
tes, por orden cronológico : 

1914~0ntario (capital, Toronto). 
1915.-Nueva Escocia (capital, Hali

fax). 
1916.-Columbia británica (capital, 

Vancouver) . 
1916.-Manitoba (ca~i~l. Winnipeg). 
1918.-Aiberta. 
1918.-Nueva Brunswick. 
1928.-Saskatchewan. 
1931.-Quebec (capital, Montreal). 

Hasta 1941 no existía dispcsición SO· 

bre este Seguro en la provincia de la 
Isla del Príncipe Eduardo, en • el distri· 
to federal de Otawa y en los cuatro 
derritor!os» del «dominio». 
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En los Estados Unidos existen Leyes 
de Seguro de Accidentes del Trabajo 
en los Estados y territor:os políticamen· 
te relacionados con la Unión, que a. 
continuación se citan, por orden cro
nológico, con indicación de las fecha• 
de las disposiciones más recientes y de 
las ciudades y centros industriales más. 

importantes: 

1911.-California (Los Angeles, San 
Francisco, Oakland') (1923). 

1911.-lllinois (Chicago) (1936). 
1911.-Massachussets (Boston) (1921). 
1911.-Nueva Jersey (Newark, Jersey 

City, Elisabethville) (1931), 
1911.-0hío. (Clieveland, Cincinatti, 

Toledo, Columbus, Akron) (1939). 
1911.-Wisconsin (Milwadkee) (1931). 
1913.-Connecticut (1930). 
1913 . ...:Minnesota (Minneapolis, San 

Pablo) ( 1939). 
1914.-Nueva York (Nueva York, 

Búffalo, Rochester). 
1915.-Hawai (1925) (perteciente a 

Oceanía) (1935). 
1916.-Kentucky (Louisville) (1934). 
1918.-Filipinas (1930). 
1919.-Dakoia septentrional (1925). 
1926.-Ley federal para obreros por· 

tuarios. 
1928.-Puerto Rico. 
1933.-Extensión de la Ley de 1926 

al distrito federal de Columbia (Wash· 
ington), el cual tiene una Ley propia 

desde 1937. 
1935.-Carolina septentrional. 
1935.-Virginia occidental. 
1936.-lsle. de Rodas (Providencia). 
1937.-Delaware. 
1937.:..,.lndiana (lndianópolis). 
1937.-Míchigan (Detroit). 
1937.-Pen~:Ivania .. (Filadelfia, Pitts· 

burgo). 
1937.-Washington (Seattle, Tacoma). 
1939.-Arkansas. 
1939.-Maryland (Baltimore). 
1939.-ldaho. 
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lberoamérica. 

En los paíees iberoamericanos sólo 
figuran, hasta el año 1941, sin legisla

ción del Seguro de Enfermedades Pro
fesionales: Gu3temala. Salvador, Hon

duras. Panamá. Haití y la República 
· Dominicana. En Colombia está en es

tudio la oportuna Ley, que reformará 
la de 9 de dic:embre de 1931. 

A continuación se citan, por orden 
cronológico, las legislaciones existentes 

Y la fecha de las últimas disposiciones 
relativas a las mismas: 

1915.-Argentina (1932). 

1916.-Cuba (1936). 
1919.-Brasil (1940). 
1925.-:Ch:le (1933). 

1925.-Costa Rica (1931). 
1927.-Paraguay. 

1928.-Bolivia ( 1939). 
1928.-Ecuador (1938). 

19~8.-Puerto Rico. 
1928.-Venezuela (1938). 
1930.-Nicaragua. 
1931.-Colombia. 
1931.-Méjico. 

1934.-Uruguay (1941). 
1935.-Perú. 

1937.-Cura~o. 

Oceanía. 

Figuran con legislación todos ks Es
tados de la Confederación Australiana, 
por el siguiente orden cronológico: 

1911.-Australia meridional (Adelai
da) (1932). 

1912.- Australia occidental (Perth) 
(1932). 

1915.-Victoria (Melburne) (1935). 
1916.-Nueva Gales meridional (Sid-

aey) (1936). 

1916.-Queesland (Brisbane) (1939). 
1920.-Tasrnania (1936). 
1922.-Nueva Zelanda. 
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1930.-Ley federal de asalariado• de 

la Administración pública. 
1931.-0rdenanza para el territorio 

del Norte (Austral'a meridional). 

Aaia. 

1911.-Japón (1935). 
1918.-Filipinas (1930). Ya citado en 

el grupo de América septentrional. 

1923.-lndia (desde el año 1937, vie
ne extendiéndose a casi todo el terri
torio). 

1925.-La parte asiálica de la Unión 
Sov:ética, que, como se ha dicho, tiene 
una Ley única para toda la Unión. 

También figura legislación en las SI

guientes partes del Imperio Británico: 

1929. -Estados malayos fedetados 

(1932). 

1932.-Eatablecimientos de los Estre
chos (1933). 

1934.-Johore, Kedah (Estados mala
yos no federados) y Ceilán. 

Y, continuando la inclusión de los 

territorios asiáticos, también existe le
gislación sobre enfermedades profesio

nales en: 

1937.-Persia o Irán. 
1937 .-lrak. 

Se hace observar. en cuanto a la 
parte de China corresp:>ndiente al Go- · 

bierno de Chan-Kai-Sek, que desde el 
año 1935 se prepara un proyecto de 

Ley sobre enfermedades profesionales. 

En igual caso se encuentra Turquía, 

respecto a 1~ aplicación de su Código 

del Trabajo, de 1936. 

A/rit;a. 

Entre loa países africanos, figuran 
con leg:alación los siguientes: 
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1917.-UnicSn Sudafricana (1941). 

1924.-Africa sudoccidental (la co

rrespond:ente al «mandato" de la Unión 
Sudafricana). 

1930.-Rodesia meridiom~l. 

1933.-Africa occidental francesa. 

1934.-Beciuania. 

1937.-lsla Mauricio. 

El autor se ocupa preferentemente 

del tema de las enfermedades profe

sionales asegurables, como cuestión que 

nuevamente es motivo de estudio. 

En los países anglosajones está im

plantado el sistema de listas de cober

tura ( blanl(et coverage). Nadie podrá, 

determinar el número de las enferme
dades profesionales, pero ·es un hecho 

.que, en la práctica, el ejemplo clásico 

de la enfermedad profesional es la in

to"icación crónica producida por agen

tes químicos, :.tUnque e~t<>. forma no 

sea _la ún1ca que produce la enferme

dad profesional. La mayor parte de los 

legisladores, desde el caso de Suiza, 

adoptan el sistema de listas de enfer

medades, según los agentes patógenos, 

las manifestaciones específicas y las 

causas que originan aquéllas. El ejem

plo es seguido después por los demás 

países, que se ajustan a diversas moda

lidades en la determinación de las lis

tas. En general, todas ellas responden 

a la considerac1ón de la «consecuencia 

directa" del trabajo prevista en el Con
venio internacional de Ginebra, del 

año 1925. 

Las diferentes formas de determina

ción de las listas son: 

a) Circu~scripción del riesgo asegu

rado, según que los casos se refieran 

a accidente del trabajo o a enfermedad 

profes1onal. Este es el tipo del blan
ltet coverage ; ' 

b) Definición deo; la enfermedad pro

fesional o del riesgo de contraerla ; 
e) Clasificación no específica · de la 

enfermedad que puede ser considera-
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da como profesional, a los fines de la 

Ley; 

d) Clasificación específica de loa 

agentes patógenos capaces de originar 

una enfermedad indemnizable, como 

profesional. Este es el t:po empleado 
en Suiza·; 

e) Clasificación específica, pura y 

simple, de las enfermedades indemni. 

zables; 

/) Clasificación específica de las en• 

fermedades y, en cada una, de las ma• 

nifestaciones relativas que por sí mis· 

mas pueden dar lugar a indemniza• 

c:ón. Este es el tipo francés; 

g) Clasificación específica de las en• 
fermedades indemnizables, con men. 

ción j!'enérica explicita de sus respecti• 

vas secuelas. Este es el tipo iñglés ; 

h) Clasificación específica de las en• 

fermedades indemnizables, con men• . 

ción .genér :ca explícita de «SUS conse. 

cuenc1as directas». Este tipo lo deno• 

mina el autor con el nombre de Gli

bert, que fué quien lo defendió en el 
Convenio internacional de Ginebra, del 

año 1925; 

i) El sistema mixto, que con.:Ste en 

u na lista de agentes patógenos y en-

fermedades, según la fórmula de Gli· 

be·rt, a la cual se une la agrupación 

de los casos indemni%ables, según el 

tipo francés. 

Resujta interesante el examen com• 

parativo de las acepciones adoptadas 

por algunos legisladores en la delini· , 

ción de las enfermedades profes~ona· 

les. Así, por ejemplo, en los países de 

lengua inglesa el término injury in

dicd el daño asegurado (en California 

y en Dakota), mientras que la manera 

de indicar el nexo causal del propio 

,daño se expresa como «el producido 

con y durante el curso del trabajo, (en 

Massachusetts, Wisconsin y Nueva Ga· 

les). La I:ber·tad teórica de los méto· 

dos empleados da lugar en la práct~'a 
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· a limitaciones substanciales. Tal ocurre 

en California, donde la agravación de 

una enfermedad preexistente se indem

niza solamente co·n la parte del daño 

producida en el trabajo ; en Kentucky 

le excluye de indemnización la conse

cuenc:a derivada de toda lesión des

atendida ; en Costa Rica y en Nicara

gua, la enfermedad tiene que resultar 

ccontraída de modo .inmediato, directo 

. e indudable, por efecto del trabajo», o 

cexclusivamen•te por efecto de la llfl

turaleza del trabajo». 

En la Ley rusa de 1929 se considera 

como profesional toda enfermedad pro

ducida con acusada frecuencia a ca1.1sa 

de trabajos industriales, espec:almente 

en los oficios de carácter insalubre o 

perjudicial ; cuando se trata de deter

minar las concausas de la enfermedad, 

está establecido que «si la enfermedad 

profesional, insc~ita en la lis~a. agrava 

de modo evidente otra enfermedad 

que por sí misma no const:tuye una 

enfermedad profesional específica, o 

acelera su evolución, 'la incapacidad de

be ser considerada, en general, como 

d~ origen profesional,. En la Ley es

pañola se considera como accidente 

del trabajo toda lesión producida du

rante el trabajo o como consecuencia 
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del mismo ; respecto de las enferme

dades profesionales, se cons:deran coo 

mo tales las producidas directa y prin· 

cipalmente en el ejercicio de una pro

fesión. 

En la Ley suiza, la enfermedad in

demnizable es la producida por uno 

de los agentes patógenos consignados 

en la lista. En el Estado de IIEnois se 

i-ndemnizan las enfermedades «contraí

das en el trabajo, en cualquiera de sus 

procesos de fabricación o elaboración, 

que impliquen la utilización o manÍ· 

pulación de productos químicos, mine

rales o de substancias tóxicas emplea

das en cuantía o condiciones nocivas». 

En nueva York se· aplica, según la 

Ley de 26 de marzo de 1935, una am

plia lista de enfermedades profesiona

les que pueden motivar la indemniza

ción, en el caso de incapacidad, para 

ganar, sin peligro para la salud, un 

salario igual al anterior a la enfer

medad. 
En general, los restantes países se 

limitan a señalar los grupos de enfer

medades indemnizahles, producidas co

mo consecuencia del trabajo. 

(Rivista degli Infortuni e delle Ma
Iattie Professionali.- Roma, abril
junio ~ 1946.) 
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deran que se practica más- eficientemente. 

AZNAR, Severino: Los Seguros sociales en España.-Madrid, Talle
res ·de Silverio Aguirre, 1947.-476 págs., 4.0 

Se trata del volumen segundo de los que con el título genérico de 
Ecos del Catolicismo social en España ha escrito D. Severino Aznar 
y edita el "Instituto de Estudios Políticos". Va precedido este tomo de 
un prólogo def Comisario del l. N. de P., ~ Luis Jordana de Pozas. 
El libro ·no es un tratado en el que se realice un estudio sistemático de 
todos o los principales aspectos de la institución de los Seguros. Es una 
colección de estudios sobre los problemas más agudos que éstos han 
presentado, especialmente en nuestro país. Pertenece D. Severino al 
grupo elegido de hombres que, además de llegar a convencer al gober
nante sobre la· necesidad de implantar en España los Seguros sociales, 
ha contribuído de una manera más poderosa a elaborar su doctrina. Y 
también a Ilev¡¡.r a la práctica la aplicación de ésta. No hay que olvi
dar q•e entre ias muchas maneras que ha tenido de actuar el autor 
(publicista, catedrático, académico), una de ellas fue la de funcionario 
de!" Instituto Nacional de Previsión, en el que durante muchos años 
desempeñó el cargo de Asesor social, y algún tietri'po también el de 
Presidente de su Consejo. En el Instituto, y ~omo funcionario hasta su 

(1) De todos aq•¡ellos libros de loe que se nos envie un ejemplar, publicaremos m resefia 
en esta stcción. 
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jubilación, coincidió con la época dura y difícil de ir aplicando las pri
meras medidas de· Previsión social, y pudo, por consiguiente, examinar 
y estudiar los problemas sobre la propia realidad en que éstos se 
ofrecían. 

El libro del Sr. Aznar agrupa en cuatro partes los diversos traba· 
jos que contiene: La primera está dedicada a temas generales de los 
Seguros sociales. La segunda se consagra al Seguro de familia, y es 
la que ofrece mayor unidad. La tercera, a problemas de otros Seguros, 
como los de vejez, invalidez, enfermedad, etc. Y la cuarta y última, a·. 
las instituciones complementarias de los Seguros, como los homenajes . 
a la vejez, los Cotos sociales, las Mutualidades escolares, etc. 

DOUCY, Arthur: La Sécttrité socia/e en Belgique. Le Plan Van 
. Acker. - Paris, Librairie. Générale <::e Droit et de J urispruden-. 

ce, 1946.-136 págs., 8.0 m. 

Se trata de una exposición sistemática del Plan belga de Seguridad. 
social trazado por el primer Ministro de Trabajo de aquel país después 
de la liberación. La obra está prologada por el Sr. Troclet, sucesor:; 
del Sr. Van Acker en dicho puesto de gobierno. Hace el prologuista¡~ 
algunas consideradones sobre el alcance de la nueva fórmula de la Se· 
guridad social. "Los Seguros sociales~ice-, que antes de la guerra 
constituían un fin inmediato, se han convertido actualmente en medios 
de realización de un programa infinitamente más amplio. Este objetivo 
ambicioso, al mismo tiempo que desempeña una función catalizadora. 
dará una forma más noble y probablemente definitiva a la ley de la 
solidaridad social. Concepción, desde luego, más constructiva, porque. 
no se limita sólo a una lucha contra la miseria o la adversidad, sim: 
que afecta también al empleo total como fin de los gobernantes." 

El Plan Van Acker tiene su base en el Decreto-ley de 28 de di
ciembre de 1944, que establece un Régimen de Seguro de Enfermedad· 
Invalidez obligatorio, eleva las pensiones de vejez, ·prevé un auxilio a 
los parados y mejora los subsidios familiares y el sistema de vacado-· 
nes anuales. La princlpal innovación del Decreto-ley es haÚr oblbga.' 
torio el Seguro de Enfermedad-Invalidez; pero ante el deseo de res
petar las instituciones existentes, utiliza las Mutualidades reconocidas 
que sirven de base al Seguro de Enfermedad facuitativo. El Plan belga 
de Seguridad social está concebido en beneficio de t<;><fa clase de traba
jadores, tanto asalariados como independientes; pero en sus comienzos 
sólo se aolicará a: los primeros. • 

HALL, J. E. D.: Labour's first year.-London [Penguin Books Ltci., 
1947].-213 págs.; 8.0 m. (Penguin Books. World' Affairs). 1 che!. 
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Es esta obra una ligera exposición de la labor realizada por el Go
bierno laborista inglés en el primer año de su actuación. 
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HARRIS, Seymóur E.: Ecqnomics of Social Security. The Relation 
of the American Program to Consumption, Savings, Output and 

11
' Finance.- First Edition:- New York, MtGraw-Hill Book Com-

IP I , o 
,1,pany, nc., 1941.-455 pags:, 4· , tela. 

El autor examina detalladamente los efectos del Régimen de Segu
m social norteamericano en la producción y la ocupación, y sus reper

. cusiones en la moneda, el tipo de interés, el ahorro, las inversiones, la 
colocación, etc. 

liAWTREY, R. G.: Bretton W oods for Better or W orse.-London, 
Longmans, Green and Co. [ 1946].- 142 págs., .8.0 m., tela.-
7/6 che!. 

Es un análisis crítico del Plan de la Conferencia de Bretton W oods 
. sobre la creación de un fondo monetario internacional. Considera el 
. autor que se ha omitido una condición esencial para el éxito del plan : 

el que las unidades monetarias ligadas por los tipos de cambio tienen 
que estar estabilizadas en su valor-riqueza o en su poder adquisitivo. A 
continuación examina los problemas relacionados con su tesis. 

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGU~O SOCIAL.: El Seguro 
social en México.-México, Talleres Grá~os de la Nación, 1943·-
533 págs., 4·0 

En un breve prólogo a esta extensa publicación, prólogo que lleva 
la firma de Vicente Santos Guajardo, se expone el propósito de la mis
ma: reunir los d~umentos que sirvieron de base a las ·tareas para 
formular la Ley (Ley de 31 de diciembre de 1942 y su Reglamento de 
25 'de abril de 1943) y los que contribuyeron a formar ambiente para 
su promulgación; opiniones nacionales e internacionales que el proyecto 
suscitó; intervención de la Delegación mejicana en la· Conferencia In
teramericana de Seguridad Social de Santiago de Chile; diversos aná
lisis sobre la esencia y características del Seguro social, que compren
den: necesidad de su establecimiento en Méjico, su dis_tinción cmt la 
Beneficencia, sus relaciones con los contratos colectivos, con el salario 
obrero, con la constitución de sus recursos f!conómicos, con la inversión 
de sus fondos, con la; extensión de la Medicina, con nuevas pautas en 
la política de crédito, y, en fin, con todo aquello que de un modo u 
otro está relacionado con la orientación ·económica y. jurídica del SP.
guro social. 

Divídese el libro en siete partes, en las que de un modo sistemático 
se ofrecen documentos y opiniones que van desde el Acuerdo presiden
cial que crea la Comisión Técnica. d'el Seguro Social hasta una com
pilación de artículos y conferencias sobre el Seguro social. No sólo el 
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proyecto de Ley encuentra el lec"tor en esta obra, sino también el texto 
de la Ley vigente de Seguros sociales y su Reglamento. Y, sobre todo, 
una cantidad grande de comentarios, opiniones, etc., en torno al Seguro 
social, que tienen un valor inestimable para el estudioso, ·para el qqe 
investiga sobre los problemas del Seguro social considerados en abs
tracto. 

Esta obra se publicó en 1943. Hasta 1947 no hemos podido cono
cerla. Damos cuenta, pues, de la misma con gran ret¡aso. Sabíamos que 
existía, pero la guerra y la anormalidad de las comunicaciones impidi6 
que pudiéraf!los ocuparnos de ella antes de ahora. 

LAUDINET, Jean: Manuel d'Enseignement social. Législation de la 
Famille, de l1Assistance, de la Prévoyance et de l'Hygiene.-Qua· 
trieme édition, entierement refondue.-Paris, Ed. Berger-Levrault,; 
1943.-223 págs., 4.0 

Es una obra dedicada principalmente. a la preparación de las enfer· 
meras y visitadoras sociales. El autor, después de una exposición bis· 
tórica, analiza las diversas disposiciones francesas sobre protección a 
la familia y a la raza, asistencia pública y privad~, infancia delincuente, · 
anormal y deficiente, auxilios a los parados, Previsión social, sanidad,' 
y lucha contra las enfermedades sociales y el problema de la vivienda .. 

LEPOINTE, Gabriel: Droit Médica! et Droit Social. Préface de 
M. le Doyen Leclercq.-Paris, Editions Domat Montchrestien, 1946.; 

Contiene este libro una transcripción de las lecciones explicadas por . 
el autor en el Instituto de Medicina Legal y Medicina Social de Lille 
sobre la responsabilidad médica y el secreto profesional ; los derechos 
y los deberes del médico en cuanto se relaciona con las Leyes sociales ·: 
relativas a la protección de la salud pública, la asistenciá y lo~ Segu· 
ros sociales ; la determinación de los límites de su actividad en la orga
nización de trabajo y el alcance ae su acción social, discivlinas que 'l 
cada día adquieren mayor importancia en los programas de estudios ¡. 
médicos. ' 

MALLART CUTó, José: El mundo económicosocial que nace. Guía 
de adaptación a las necesidades del tiempo presente. - 1fadrid, 
Ed. Vimar, I94T-2I3 págs., 8.0 m. 
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Se trata de una publicación patrocinada por la Cámara Oficial de 
Industria de Madrid. Se propone con ella el autor "saber cómo se pre· 
para la nueva estructura del mundo, con el fin de orientar su actuación; 
económica y ¿ocia! según las grandes corrientes que han de dominat'

1 

la vida de mañana··. Per:> se dirige a ~n fin más amplio: trata de in.: 
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formar al gran público sobre las soluciones que ~e anuncian para· re
solver los principales problemas planteados por la crisis que ha culmi
nado en la guerra. 

Uno de los problemas que primero se ¡presenta es el porvenir de 
las tendencias autárquicas. Otro, de no menos importancia, el de la Se
guridad social. El análisis de todas estas cuestiones lo realiza el autor 
en cuatro capítulos, que tratan, respectivamente, de las ideas y los he
chos desde 1914 a 1945, del asentamiento de la paz, de las tendencias 
económicosociales y de la Previsión y Seguridad sociales. Al final ~e 

inserta un apéndice bibliográfico muy completo y muy moderno. 

MARTIN GRANIZO, León: El Instituto de Reformas Sociales y sus 
hombres.- Madrid, F. Domenech, S. A., 1947.-61 págs., 8.0 m. 
(Patronato de la Escuela Social de Madrid.) 

Se trata de una conferencia pronunciada por el autor en la Escuela 
Social de Oviedo. En ella trata del Instituto de Reformas Sociales, del 
que fué funcionario y al que califica como una de las realizaciones más 
~rfectas y trascertdentales que se han llevado a cabo en nuestra Patria 
en lo que va de siglo. Hace historia de su creación en 1903 hasta que 
fué incorporado en 1924 al Ministerio de Trabajo, Comercio e Indus
tria. Historia que ·no se limita a la parte externa del organismo, sino 
que quiere revelar también lo que el mismo era por dentro. En el estu
dio del Sr. Granizo encontrará también el lector una relación de nom
bres de las personas que intervinieron en el Instituto como consejeros 
y como funcionarios. Impresiona ver la serie de personalidades de pri
mera fila que contribuyeron al desarrollo de ia función encomendada a 
aquel organi.smo. 

PIGOU, A. C.: Aspects of British Economic History I9I8-I925.~ 
London, MacMillan & Co. Ltd., 1947.-25¡ págs., 8.0 m., tela.-
15 chel. 

En esta obra, el autor estudia los efectos .económicos producidos en 
Gran Bretaña a consecuencia de la primera Guerra Mundial, con ob
jeto de prever los problemas que probablemente habrían de surgir con 
motivo de la gran locha terminada hace dos años. 

REAVELEY, Constance, and WINNINGTON, John: Democracy 
and Industry.- London, Chatto and Windus, 1947.- 165 pági
nas, 8.0 m., tela.-7 chel. y 6 pen .. 

Los autores se proponen examinar los efectos del trabajo industrial 
sobre la personalidad en una sociedad democrática. Estudian primera
mente las funciones de la competencia en la industria moderna, y des
pués sus efectos sobre la personalidad. 
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RIEDMATTEN, Léon C:e: Les accidents du travail. La S6curité so
dale et les Assurances.- Nouvelle législation a jour.- zme édi
tion.-Paris, Editions de l'Observateur, 1947.-319 págs., 8.0 m. 

Este libro constituye un manual práctico sobre toda la legislación 
relativa a· los accidentes del trabajo. El autor, después de una exposi
ción histórica y doctrinal, examina la legislación vigente en relación 
con el Régimen de Seguridad social e independientemente de él. 

RODRIGUEZ DE LA SIERRA Y BENITEZ, Eutropio: Comuni
cación relativa a la Inspección de los Seguros sociaJes, por--, ex 
Delegado provincial y regional de Trabajo, Delegado provincial del 
Instituto Nacional de Previsión. -Almería, Imp. '"La Crónica", 
1947.-15 págs., 4.0 (Congreso de ~studios Sociales, Sección 5.a) . 

Después de señalar la complejidad, variedad y enorme extensión de 
las ·funciones conferidas actualmente a la _Inspección del Trabajo, el 
autor de este estudio propugna por que se descar.gue a la misma del 
cometido que se le asignó, en cuanto a los Seguros sociales se refiere, 
de conformidad con .la unificación de la Inspección llevada a cabo por 
la Ley de 15 de diciembre de 1939, reforma que, a su juicio, no ha 
sido eficaz. Opina que debería restablecerse en toda su plenitud y auto
ridad, y con total separación de lo que debe ser función privativa de la 
Inspección del Trabajo, la Inspección de los Seguros sociales obliga
torios, que ya existió anteriormente y cuya labor dió los mejores re
sultados .. 

El autor cita como ejemplo varios aspectos de la Previsión social 
que la Inspección del Trabajo no puede atender debidamente hoy día 
por tener atribuída una función demasiado extensa, y termina expre
sando la seguridad de que el restablecimiento de la Ins.pección de los 
Seguros sociales no dejará de ser acogido con todo entusiasmo por el 
Sr. Ministro de Trabajo para plasmarla pronto en realidad. 

State Worknten's Compensa;tion Laws as of !une I, I946.- [Wash
ington, U. S. Government Printing Office, 1946] .-45 págs., 4.0 

(U. S. Department of Labor. Division of Labor Standards, 1946. 
Bulletin n.0 78.) 
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Constituye esta publicación una sumaria exposición de las diversas 
Leyes estatales norteamericanas sobre reparación de accidentes del tra
bajo. Se examinan principalmente las considerables diferencias que 
existen entre los beneficios que otorgan los divers.os Estados y, además, 
la deficiente protección con~edida por muohas de las legislaciones res- -· 
pectivas. 
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WHITE, John Baker: Nationalisation Chaos or Cure?__,.. London, 
Fornm Books, The Falcon Press Limited [ 1946] ·~4 págs., 8.0 m., 
cartón.-3 chel. 

El objetivo del autor al escribir esta obra es presentar una visión 
de lo que representa en la práctica la nacionalización de diversas in
dustrias acordada en Gran Bretaña por una Ley de 1946. Examina en 
cada una de ellas los· efectos que han de p~oducir, y hac;e una exposi
ción de los resultados obtenidos en otros países. 

B) Libros ingresados en la Biblioteca del l. N. P. 
durante los meses de junio-julio de 1947 

OBRAS GENERALES 

CUL TURA.-EI libro. 

002 f/G 
AME 7 rr ~ Y MAYO, Agustín G. de: 

Cómo se hacía un libro en nuestro 
Siglo de Oro. Discurso leído por el 
Excmo. Sr. D. --... en ... sesión 
qpe el Instituto de España celebró ... 

· ~1 día· 23 de abril de 1946 con oca
sión de la Fiesta del Libro Español. 

· Madrid, Imp. de Edit. Magisterio 
Español, 1946.-54 págs., 4.0 (Publi
caciones del Instituto de España.) 

[C. Lab.] oo2 W 

cional del Libro Español, 1944.-
318 págs., 8.0 

o17-4(46)(o64) e 
CATALOGO de la Feria Nacional del 

Libro, 1945.- Madrid, Instituto Na
cional del Libro Español, 1945.-
204 . págs., 8.0 

0174(46)(o64) e 
CATALOGO de la Feria Nacional del 

Libro, 1947.- Madrid, Instituto Na
cional del Libro Español, 1947.-
273 págs., 8.0 

WEISE, O.: La escritura y el libro.- ENSAYOS 

Traducción de la cuarta edición ale-
mana por D. Luis Boya Saura.
Tercera edición . .:._ Barcelona, Edito
rial Labor, S. A. [1935].-179 pági
nas + XI láms. + 2 láms., 8.0

, car
tón. (Col. Labor, núm. 12.) 

81BLIOGRAFIA 

017.4(46)(o64) C 
CATALOGO de la Feria Nacional del 

Libro, I94.J.- Madrid, Instituto Na-

04 o 
OCAMPO, Victoria:· ·Testimonios.

Tercera· serie.-Buenos Aires, Edito
rial Sudamericana [1946].-291 pági
nas, 8.0

, holandesa. 

[C. Aus.] 04 U 
UNAMUNO, Miguel de: Soledad.-

[Buenos Airé-s], Espasa-Calpe, S. '\. 
[1946]. -167 págs., 8.0

, holandesa. 
(Col. Austral, núm. 570.) 
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FILOSOFIA 

FILOSOf:IA.-Psicología.-Moral. 

159.98 f/B 
BERNARD, F.: Adaptación racional 

del medio ambiente al fact.or. huma
no en las Empresas industriales y 

comerciales.· (Con once ilustracio
nes.)-Prólogo del Dr. P. Portabella 
Durán;- Barcelona [Imp. Marsá], 
1946.-29 págs., 8.0 

159.98 f/B · 
-- Distribución racional del factor 

humano en la industria y en el co
mercio.- Barcelona [Imp. Marsá], 
1946.-25 págs., 8.0 

[C. Lab.] I7I.OI Ch 
CHALLA YE, Félicien: Filosofía mo

ral, - Traducción del fran<:és por 
Emilio Huidobro y Edith Tech de 
Huidobro. - Barcelona, Edit. La
bor, S. A. '[¡936].-:- 415 págs., 8.0

, 

cartón. (Col. Labor, núms. 381-382.) 

nD 
DILTHEY, Wilhelm: Introducción a 

las ciencias del espíritu. En la que 
se trata de fundamentar el estudio 
de la sociedad y de la historia.
Versión y prólogo de Eugenio Imaz. 
Méjico, Fondo de Cultura Económi
ca [1944].-xx1x + 485 págs., un 
retrato, 4· 0, holandesa. 

[C. Lab.] 16 G 

GRAU, Kurt Joachin: Lógica.- Tra
ducción del Prof. D. Doll,lingo Mi
ra!. .. - Tercera edición.- Barcelona, 
Edit. Labor, S. A. [1937].-188 pá
ginas, 8.0

, cartón. (Col. Labor, nú
mero 175.) 

172 f/G 
GUTIERREZ DEL EGIDO, Ernesto: 

·La felicidad' m el hogar, por --.
[Barcelona; Edit. Vicente Ferrer, 
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1946].-32 págs., 16.0 (Colección po.! 
pular Fomento Social, núm. 16.) 

[C. Aus.] 151 H 
HUARTE DE SAN JUAN, Juan: 

Examen de ingenios para las cien
cias.- [Buenos Aires], Es pasa-Cal
pe, S. A. [1946].-216 págs., 8.0

, ho- · 
landesa. (Col. Austral, núm. 599.) 

1{09) K 
KLIMKE, Federico: Historia de lo 

Filosofía ... - Barcelona, Edit. La
bor, S. A., 1947.-xxm + 932 pá
ginas, 8.0

, cartón. 

[C. Lab.] 113 L 

L 1 P S 1 U S, F.: Filosofía naturiJl 
[por] - [y] K. Sapper.-Traduc
ción directa del alemán por Moisés 
Sánchez Sarto ... -Barcelor.a, Edito· 
rial Labor, S. A. [1931].-422 pági
nas, 8.0

, cartón. (Col. Labor, núme
ros 297-298.) 

[C. Lab.] 101 R 
RUSSELL, Bertrand: Los probletiWS 

de ·la Filosofía.-Traducción directa 
del inglés por Joaquín Xirau ... -Sc
gunda edición.-Barcelona, Edit. La
bor, S. A. [1937].- 191 págs., 8.0, 

cartón. (Col.- Labor, núm. 176.) 

[C. Lab.] 101 '1' 

THOMSON, J. A.: Introducción a la 
Ciencia.- Traducción de la novena 
edición inglesa por Julio Calvo Al
faro.- Tercera edición.- Barcelona, 
Edit. Labor, S. A. [1934].-207 pá
ginas + xvr láms., 8.0

, cartón. (Co
lección Labor, núm. 66.) 

RELIOION 

276 (Agustín, San) 
AGUSTIN, San; Obras de - ~n 

edición bilingüe. Tomo III. Obras 
filosóficas ... - Madrid, Biblioteca rle 
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. Autores Cristianos, 1947.-xv + 1044 
páginas, 8.0

, tela. 

27(09) B 
BERNHART, Joseph: El Vaticano, 

potencia mundial.-Barcelona, Edito
rial Luis de Caralt [1947].-413 pá
ginas, 8.0

, tela. 

CIENCIAS SOCIALES 

$0CIOLOGIA 

304(46) f/B 
BRUGAROLA, Martín: Realizaciones 

sociales en España, por --. Segu
.ros sociales ... -[Barcelona, Edit. Vi
cente Ferrer, 1946].-64 págs., 16.0 

(Colección popular Fomento Social, 
números 19-20.) 

301.01 f/F 
FERRANDIZ TORRE, Manuel: La 

cultura como fenómeno social, por ti 
. Ilmo. Sr; D. --... -Madrid [s. i.], 

1946.-20 págs., 8.0 (Ministerio de 
'.·Trabajo: Escuela Social de Madrid.) 

. 301·.151 y 
YOUNG, Kimball: Handbook of So

cial Psychology, by --: .. -London, 
· Kegan Paul, Trench, Trubner & Co. 
{1946].-vm + 578 págs., 8.0

, tela. 

ESTADISTICA.-Demografia. 

312.01(46) f/R· 
RUIZ ALMANSA, Javier: Proble

mas económico-sociales que derivan 
de la estructura demográfica de Es
paña. Conferencia dada por D.--... 

· en la Escuela Social de Madrid ci 
13 de diciembre de 1945.- Madrid 
[Escuela Social],' 1946.-37 págs., 8.0· 
(Cuadernos del Congreso de Estu
dios Sociales. Sección 4.a) 

POLITICA 

321.01 H 
HA YEK, Friedrich A.: Camino de 

servidumbre.-Traducción del inglés 
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por J. V ergara Doncel. .. - Madrid, 
Edit. "Revista de Derecho Privado'', 
1946.- XX + 245 págs., 8.0

, ho
landesa. 

POLITICA INTERNACIONAL.- Co

lonización. 

327(4) A 
ALVAREZ ESTEBAN, José: Agonía 

de Europa.-Madrid [Imp. Estades], 
1947.~394 págs., 8.0

, holandesa. 

325.33 f/C 
CORT, César: El éxodo de la pobla

ción rural, por -- y Mariano Gar-
. cía Cortés. Comunicación de la Fe

deración de Urbanismo y de la Yi
vienda.-Madrid, Gráficas Barragán, 
1946.-16 págs., 8.0 (Ministerio de 
Trabajo: Congreso de Estudios So
ciales .. Sección 4:a Demografía.) 

. 327 f/G 
GASCON Y MAJUN, José: Proble~ 

mas de la paz, por el Excelentísimo 
Sr. D. --... -Madrid [Gráficas Ba
rragán], 1946.-26 págs., 8.0 (Minis
terio de Trabajo: Escuela Social ue 
Madrid.) 

327(73) L 
LIPPMANN, Walter: La política ex

terior de los Estados Unidos, por--. 
Buenos Aires, Edit. Abril [1944].-
175 págs., 8.0

, tela. 

327(8) f/M 
MARTIN, Percy Alvin: Latin Ame

rica and the War, by --... -Bos
-ton, World Peace Foundation, 1919. 
228-270 págs., 8.0 (League of Na-

- tions. Vol. 11, núm. 4.) 

327(09) p 
PETRIE, Charles: Historia de la Di

plomacia.-Barcelor.a, Edit. Luis 1ie 
Caralt f1947] .-491 págs. 8.0 , tela. 

.., 
325.2(46 :8) f/R 

REYES OCHO A, Rodolfo: Los es
paíioles en América, por --.-Ma-
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drid [Gráficas Barragán], 1946.-
19 págs., 8.0 (Ministerio de Trabajo: 
Congreso 'de Estudios Sociales. Sec
ción 4.a Demografía.) 

327(46) S 
SERRANO SU~ER, Ramón: Entre 

Hendaya y Gibraltar. (Noticia y re
flexión, frente a una leyenda, sobre 
nuestra política en dos guerras).
Madrid, Edit. Publicaciones Españo
las, S. A., 1947.-405 págs., 8.0 

327.37 f/U 
UNION CATHOLIQUE D'ETUDES 

INTERNATIONALES: Opinim1s 
catholiques sur la limitation et la ré
duction des armaments. (Extrait des 
Documents de la Vie Intellectuellc). 
[París], Ed. du Cerf [¿ 1932?] .-
62 págs., 8.0 

ECONOMJA 

330.173 f/A 
ANDRES ALVAREZ, Valentín: In

tervención económica y realidad so
cial, por el Ilmo. Sr. D. --... -
Madrid [Gráficas Barragán], 1946.-
19 pá.gs., 8.0 (Ministerio de Trabajo: 
Escuela Social de Madrid.) 

330.1 E 
EUCKEN, Walter: Cuestiones funda

mentales de la Economía política.
Madrid, "Revista de Occidente" 
(1947].-XXII + 376 págs., 8.0

, ho
landesa. 

TRABAJO 

331 e 
CANHAO, Manuel: Humdnizar;iío do 

Trabalho.- Lisboa, Portugália Edi
tora [1946].-161 págs., 8.0

, tela. 

331.24 f/G 
GADEA, José M.a: Un modelo de par

ticipación en los beneficios, por --. 
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32 .págs., 16.0 (Colección popular Fo
mento Social, núm. 17.) 

331(46) G. 
GALLEGO, Abercio: Leyes sociales. 

El trabajo y su legislación ... , por--. 
[Huesca, Imp. Aguaron, 1946].-18& 
páginas, 8.0

, tela. 

331.826 G 
GONZALEZ HERNANDEZ, Gerar

do : Principios fundamentales de for~, 

mación profesional.-Madrid. Imp. de" 
la Delegación Nacional de Sindica-; 
tos [1946].-395 págs., 8.0

, holandesa. 

331.88 :622 f/M. 
MADERA, Vi e ente: Actuación de 

los sindicalistas católico - mineros, 
por --.-[Barcelona, Edit. Vicen
te Ferrer, 1946].-32 págs., 16.0 (Co
lección popular Fomento Social, nú
mero 29.) 

331.6(46) .M' 
MINISTERIO DE TRABAJO.-

España: Junta lntermínisterial del 
Paro. Comisaría Nacional. Memo
ria.-[S. 1., s. i.], 1946.-105 pági
nas, láminas y gráficos intercala
dos, 16.0 apaisado, piel. 

331 :28 f/P 
PILDAIN Y ZAPIAIN, Antonio: 

Lo que la Iglesia católica y la Jus-· 
ticia social exigen para la familia 
obrera, por --.-[Barcelona, Edi
torial Vicente Ferrer, 1946] .-32 pá
ginas, 16.0 (Colección popular Fo
mento Sócial, núm. 21.) 

331.6 f/P 
-- Los obreros sin trabajo y los 

jornales insuficientes, por --.
[Barcelona, Edit. Yicente Ferrer, 
1946].---64 págs., 16.0 (Colección po
pular Fomento Social, núms. 31-32.) 

331 :28 fíP 
PIO XII y la cuestión obrera.-[Bar

celona, Edit. Vicente Ferrer, 1945]. 
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32 págs., 16.0 (Colección popular Fo
mento Social, núm. 1.) 

331.4(003) f/R 
REPORT o/ the National Conference 

of Labour W omen. Blackpool, J u
ne 2, 3 and 4, 1931 ... -[London, The 
Labour Party, Transport House, s.f.]. 
101 págs., 8.0 

331.88 f/R 
RUIZ MANENT, José María: El fu

turo derecho de asociación laboral, 
por el Excmo. Sr. D. --... -Ma
drid [Imp. Domenech], 1946.-23 pá
ginas, 8.0 (Ministerio de Trabajo: 
Escuela Social de Madrid.) 

331 :65 f/S 
SITUACION: La -- moral. y ma

terial de la dependencia mercantil.-
[Barcelona, Edit. Vicente Ferrer, 
1946].-32 págs., 16.0 (Colección po
pular Fomento Social, núm. 25.) 

331:28 f/V 
VALLE, Florentino del : Los obre,ros 

mártires del Cerro. - [Barcelona, 
Edit. Vicente Ferrer, 1946].-32 pá
ginas, 16.0 (Colección popular Fo
mento Social, núm. 14.) 

ECONOMIA FINANCIERA 

332.001.5(46.61) B 
BANCO DE BILBAO: Discurso de 

preseutación de la Memoria al Ejer-
cicio de 1946 ... Pronunciado por don 
Víctor Artola ... - [Bilbao, Editorial 
Alexpuru Hermanoit, S. A.], 1947·-
40 págs., 8.0 

332 :016.5(46) B 
BANCO HISPANO AMERICANO: 

Memoria y balance del Ejercicio de 
1946 para dar cuenta en la Junta ge
neral de accionistas que ha de cele
brarse el día 30 de marzo de 1947··
Madrid, Imp. del Banco Hispano 
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Americano, 1947.-18 págs. + 3 ho
jas, 4.0 

332.21(46.221) e 
CAJA DE AHORRO Y MONTE 

DE PIEDAD DE CACERES: Me
moria y datos estadísticos correspon
dientes al año de 1946.- Cáceres, 
Ti p. Edit. Extremadura, 1947.- 31 
páginas, 8.0 

PROPIEDAD.-Urbana. 

333.32(46) 1 
INSTITUTO NACIONAL DE LA 

VIVIENDA: Viviendas protegidas. 
Directrices del régimen de protec
ción a la vivienda, por Federico 
Mayo Gayarre ... Legislación de "Vi
viendas protegidas", compilada y 
aumentada por Javier Martín-Arta
jo... For\llularios.-Madrid [E. Gi
ménez], 1947.-319 págs., 4.0

, ho
landesa. 

333.6 :35(46) R 
RIVERO DE ANDREA, Fernando: 

Tratado de Propiedad urbana. De
clarada de utilidad pública por Or
den del Ministerio de Hacienda.
Madrid, Afrodisio Aguado [1947].-
5 1 7 págs., 8. 0, tela. 

COOPERACION.-Mutualismo. 

334·6 :63(46) u 
UNION TERRITORIAL DE CO

OPERATIVAS DEL CAMPO DE 
AVILA: Memoria correspondiente 
al año 1946.-Avila, Imp. Cat. Sigi
rano Díaz [s. f.].-31 págs. + 4 grá
ficos, 8.0 

334 w 
WARBASSE, James Peter: El siste

ma cooperativo. Un método para la 
reconstrucción mundial.-Traducción 
de Jacobo Prince.- Buenos Aires, 
Edit. Americalee [1946].-197 pági
nas, 8.0

, cartón. 
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HACIENDA PUBLICA 

JJÓ.2I5 A 
AMOROS. RICA, Narciso: Contribu

ción general sobre la renta. Decla
rada de interés general por Orden 
de JI de enero de 1947, [por] -
[y] Hermenegildo Rodríguez.-Pró
logo del Excmo. Sr. D. Luis Mar
tos Martínez ... -Madrid, Edit. "Re
vista de Derecho Privado" [1947].
xxrv + 8J7 págs., 8.0

, holandesa. 

JJÓ.2I5 M 
MARTINEZ SAAVEDRA, José: La 

contribttción sobre la renta en la teo
ría y en la práctica. Obra declarada 
de utiJidad general por Orden de 8 de 
enero de 1947.- Madrid [Imp. de 
Edit. Magisterio Español], 1947.-
2 vols., 4.(), holandesa. 

JJ6.22(46) M 
MINISTERIO DE HACIENDA [Es

paña] : Texto refundido de las dis
posiciones que regulan la C_ontribu
éión de Usos y Consumos.-[Madrid, 
Imp. Alonso, I946].-J vols., 8.0

: ho
landesa. (Dirección General de la 
Contribución y Usos y Consumos.) 
Contiene: · 

Vol. l.-Contribución de Usos y 
Consumos. 

Vol. H.-Contribución de Usos y 
Consumos sobre l•t 
energía • y primeras 
materias. 

Vol. III.-Contribución de Usos y 

e onsumos sobre las 
comunicaciones. 

JJÓ.J M 
MOULTON, Harold G.: La nueva 

concepción de la Deuda pública.
Madrid, "Revista d e Occidente., 
[I947].-I2J págs., 8.0

, tela. (Biblio-
. teca de la Ciencia Económica, V.) 
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336.2 R 
* RECOPILACION del contenido de 

las cirwlares de Información de con
sultas sobre temas fiscales ... De r.0 

de enero de 1941 a JI de diciembre 
de 1946.-[Madrid, Imp. Blass, S. A., 
r!)46],-282 págs., 4.0 (Estudio Téc
nico de Contabilidades y Asuntos 
Tributarios.) 

JJ6.2II. 1 f/R 
RUIZ ALMANSA, Javier: Viaje a 

Simancas en busca del Catastro def 
Marqués de la Ensenada, por-... 
Madrid [Escuela Social], 1946.-95 
páginas, 8.0 (Cuadernos del Congre
so de Estudios Sociales. Sección r.d) 

DERECHO 

340.1 E 
ELlAS DE TEJADA, Francisco: 

Historia tf,c la filosofía del Derecho 
y del Estado. Según las explicacio
nes de clase de --... II. Cristianis
mo. Edad Media. Arabes y Judíos:
[Madrid, Escelicer, S. L.], 1946.-

145 págs., 8.0 

340.I4(46.5r+46.6) f/G 
GARCIA RED RUELLO, Ramón: De

recho consuetudinario en V as conga
das y Navarra (Apuntes para un en
sayo), por --... -Madrid [Imp. Do
menech], 1944.-JI págs., 8.0 (Minis .. 
terio de Trabajo: Escuela Social de 
Madrid.) 

340.II f/P 
PEREZ SERRANO, Nicolás: El es

tilo de las leyes.· Conferencia pro
nunciada el.JO de enero de 1947 por 
D. --... -Madrid [Artes Gráficas 
Dianai, 1947.~35 págs., 8." (Minis
terio de Trabajo: Escuela Social ·le 
Madrid.) · 

(*) Pertenece a la biblioteca de semina
rio del Servicio de Contabilidad. 
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DERECHO INTERNACIONAL 

341.1 f/T 
"TRIAS DE BES Y GIRO, José Ma

ría: La organización internacional. 
Discurso leído en el acto de su re

e cepción como Académico... por el 
. Excmo. Sr. D. José Yanguas y 
. Messía, Vizconde de Santa Clara ·ie 
. Avedillo. Sesión del... 27 de abril 

de 1947.- Madrid. Imp. Viuda de 
Galo Díaz, 1947. - Ioo págs., 8.0 

. (Real Academia de Ciencias Mora
, · les y Políticas.) 

iDERECHO PUBLICO 

342.1 f/R 
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347-23:28 p 
PALACIO, José María: Enquiridión 

sobre la propiedad. Concepto cristia
no del derecho de propiedad y del 
uso de las riquezas, por el P. --· .. 
Madrid, Edit. Dédalo, 1935.-462 pa
ginas, 16.0 , tela. (Junta Central de 
Acción Católica.) 

347.219 f/P 
PEREZ SERRANO, NiColás: Los 

actos de disposición sobre el propio 
cuerpo, por el Ilmo. Sr. D. --... -
Madrid [Gráficas Barragán], 1946.~ 
24 págs., 8.0 (Ministerio de Trabajo: 
Escuela Social de Madrid.) 

:RUIZ DEL CASTILLO, Carlos: DERECHO MERCANTIL 
Crisis y porvenir de la idea de na

:: ción, por el Ilmo. Sr. D. --... -
,·Madrid [Gráficas Barragán], 1945.

_ 21 págs., 8.0 (Ministerio de Trabajo: 
. Escuela Social de Madrid.) 

'DERECHO PENAL 

343.2(46) R 
:RODRIGUEZ NAVARRO, Manuel: 

Doctrina penal del Tribunal Supre
. mo ... Comprende las resoluciones re
. caídas en los recursos de casación 

de infracción de Ley desde 30 de 
septiembre de 1870 hasta JI de octu
bre de 1946, sistematizadas y articu
ladas conforme al Código penal vi-

. gente.-Madrid, Edit. Aguilar, 1947. 
3 vols., 8.0 , piel. 

•DERECHO CIVIL 

347.27(46) M 
J.{INISTERIO DE JUSTICIA.-Es

paña: Ley y Reglamento hipotecario, 
.con anoroc.iones, concordancias e Íll

dices sistemáticos.-Edición oficiai.-
'Madrid, Subsecretaría.: Sección de 
Publicaciones, 1947.-376 págs., 8.0

, 

holandesa. {Dirección General . de los 
:Registros y del Notariado.) 

347-7 A 
A VILES CUCURELLA, Gabriel: De

recho mercantil. Obra ajustada al _ 
Programa de oposiciones libres a N o
tarías determinadas, publicado eti el 
"Boletín Oficial del Estado" de 14 de 
septiembre de 1945, por --... , en 
colaboración con José María Pou <te 
Avilés ... - Barc~lona, Libr. Bosch, 
1947.-598 págs., 8.0

, holandesa. 

347.736 Ch 
CHOL VIS, Francisco: La función téc

nica del síndico en la Ley II.7r9. 
(Auditoría en convocatorias y quie
bras.) - [Buenos Aires], Selección 
Contable [I94J].-2J8 págs., 8.0

, tela . 

347.736 G 
GUILLEN E IGÚAL, Bartolomé: 

Suspensiones de pagos. Mercantil y 
jurídicamente consideradas.-Barce
lona, Edit. Bosch [1947].-203 pági
nas, 8.0

, tela. 

347.736 S 
SEOANE, Joaquín Raúl y Jorge: 

Compulsas y peritaje.--... En cola
boración con el colega Marcos Kars
chenbaum.-[S. l.], Selección Conta
ble, 1943--209 págs., 8.0

, tela. 
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347.736(82) S 
SEOANE, Joaquín Raúl y Jorge: 

Convocatorias, quiebras y arreglos 
privados. (Segunda edición argenti
na.) En colaboración con Marcos 
Karschenbaum ... -Buenos Aires,. Se
lección Contable [1944].-38o pági
nas, 8.0

, tela. 

DERECHO PROCESAL.-Magistratu
ra del Trabajo. 

347.998.4(46) B 
BERNAL MARTIN, Salvador: Pro

cedimiento laboral. Apéndice ... Carta
prólogo del Ilmo. Sr. D. Federico 
V ázquez Ochando.- Madrid [Rehy
ma], 1947.-32 págs., 8.0 

347-998-4(46) f/G 
GONZALEZ BUENO, Gabriel: Co

mentario a la Ley de 10 de noviem
bre de I942, .por --.-Madrid, Es
cuela Social, 1946. - 14 págs., 8.0 

(Cuadernos del Congreso de Estu
dios Sociales. Sección VIII.) 

347-998.4(46) M 
MENENDEZ-PIDAL Y DE MON

TES, Juan: La actividad jurisdiccio- . 
nal de las Magistraturas del Trabajo 
desde su creación, por --... - Ma
drid [Escuela Social], 1946.-47 pá
ginas, 8.0 (Cuadernos del Congreso 
de Estudios Sociales. Sección VIII.) 

347.998.4(46) f/M 
-- Eficacia y labor de la Magis

tratura del Trabajo. Conferencia pro
nunciada por --... el día 13 de 
marzo de 1947.-Madrid, "La Nor
mal", 1947.-24 págs., 8.0 (Ministe~ 

rio de Trabajo: Escuela Social de 
Madrid.) 
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DERECHO ADMINJSTRATIVO.-Le

gislación. 

351.713 :336.215(46) G 
* * * GONGORA (Edit.): Contribución 

sobre las utilidades de la riqueza mo
biliaria. Anotada por la Redacción de 
la "Revista de los Tribunales".·
Cuarta edición. - Madrid, Góngo
ra, Edit. [1946].-470 págs., 16.0, • 

cartón. 

351.72:332.1 f/L 
LEY de JI de diciembre de I946 d' 

Ordenación bancaria.- Madrid [Im
prenta Góngora], 1947.-28 págs., 8.c. 
("Revista Financiera". Suplemento al 
número 1.424.) 

LEGISLACION OBRERA 

351 .83(46) e 
CODIGO del Trabajo de I944· (Ano

tado y concordado) (por] José Gon
zález Llana.- Madrid, Edit. García. 
Enciso, 1946.-363 págs., 16.0

, ho
landesa. 

• 351.83(469) f/G 
GONZALEZ- ROTHVOSS Y GIL, 

Mariano: Leyes y realizaciones por
tuguesas. El Derecho del trabajo, 
por el Ilmo. Sr. D. --... -Madrid 
[Imp. F. Domenech], 1947.-75 pá
ginas, figuras, 8.0 (Ministerio de Tra
bajo: Escuela Social de Madrid.) 

LEGISLACJON OBRERA.- l!lureau 

Jnternational du Travail. 

B. I. T. os :331.91 B 
BUREAU INTERNATIONAL DU 

TRA V AIL: Bulletin 0/ficiel.--Mont
real, Imp. Inland Press Ltd., 1944/ 
1946. Comprende: 

Año 1944, vol. XXVI, núms. 1j2. 
Año 1945, vol. XXVIII, núms. 1/2. 
Año 1946,. vol. XXIX, núms. 3, S/6. 

(***) Pertenece a la biblioteca de semina
rio de la Caja Nacional del Seguro de En· 
fermedad. 
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B. l. T. o61.3 :331 B 
BUREAU INTERNATIONAL DU 

TRA V AIL: Conferencia 1 nternacio
nal del Trabajo: XXX Reunión. Gi
nebra, 1947.-lnforme IV: La orga
nización de la inspección del trabajo 
en Empresas industriales y comercia
les. Cuarto punto del orden del día.
Montreal, O. l. T., 1946.-210 pá· 
ginas, 8.0 

B. l. T. o61.3 :331(7/8) B 
-- III Confermcia de los Estados 

de América Miembros de la Orgfl-
. nización Internacional del Trabajo.

México, abril de 1946.-Actas de las 
sesiones.-Montreal, O. l. T., 1946.-
426 págs., 4.0 

B. l. T. 613.2 =331 B 
-- Nutrition in industry.- Mont

real, l. L. 0., 1946.-177 págs., 8.0 

B. l. T. 333.32 f/B 
-- Politique du logement ... -Mont

real, B. I. T., 1945.-32 págs., folio. 

SEGUROS 

368.4.08 A 
ARROYO CUADRADO, José: Con

testaciones al Programa de oposición 
.a Jefes de Negociado del Instituto 
Nacional de Previsión. Convocatoria 
de 1946 [.por] - [y] Eduardo Al
deanueva Martínez ... -[Madrid, Im
prenta Rehyma, s. f.f-4 tomos en 
un volumen, 8.0

, holandesa. 

368.42 f/A 
[AZNAR EMBID, Severino]: Co1f!u

nicación a la Comisión Asesora Na
cional Patronal y Obrera sobre los 
trabajos preparatorios del Seguro de 
Enfermedad (27 de noviembre de 
1933).- [S. 1., S. i., s. f.].-22 pá-

-ginas, 8.0 

368.4.o8 e 
CABALLERO MARTINEZ, Anto

nio: Coniestaciones completas para 

[N.os 7-8, julio-agosto de 1947] 

Auxiliares administrativos de tercera 
del Instituto Nar;ional de Previsión 
[1943] ... , por D. --... , en colabo
ración con varios funcionarios del 
Instituto Nacional de Previsión.
Madrid.-[lmprenta Soler], 1943·-
159 págs., 8.0 , tela. 

368.4.o8 e 
CONTESTA ClONES al Programa 

vigente para ingreso en el Cuerpo 
Administrativo. Oficiales técnicos 
del Instituto Nacional de Previsión 
[1g46] ... -Madrid, Edit. Muro [1946] • 
381 págs., 8.0

, holandesa. 

368.4.o8 G 
GARCIA MORENO, Luciano: Con

testaciones completas ... Lo que deb1 
saber de Seguros sociales un buen 
opositor, por D. --.-Madrid [Grá
ficas "Martín"], 1943.-92 págs., 8.0 , 

tela. (Concurso-oposición- a Auxilia
res administrativos del Instituto Na
cional de Previsión.) 

362-4-oS G 
GARCIA ULIBARRI, Víctor: Con

testaciones al Programa de oposición 
a Oficiales técnicos del Instituto N a
nacional de Previsión. Convocatorio 
de 1946. Redactadas por los señores 
D. -- [y otros].- [Madrid. Im
prenta Rehyma, s. f.].-3II págs., 8.0

, 

tela. 

368m f/L 
LASHERAS-SANZ, Antonio: AputJ

tes de elementos de Teoría general 
del Seguro. Sobre las explicaciones 
del Profesor D.--. Redactadas por 
M. Saori y L. U rrutia. -Madrid, 
Imp. Soler, 1945.-96 págs., 8.0 (Es
cuela· Profesional del Seguro.) 

368.4.o8 R 
RO-CAR-DE: Contestaciones al Cues

tionario de la oposición a plazas • tle 
Auxiliares administrativos de tercera 
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clase del Instituto Nacional de Pre
visión. Convocatoria de 1943. Redac
tadas por --... -Madrid, Gráficas 
Yagües [s. f.].-64 págs., 8.0

, tela. 

368.4.o8 R 
RO-CAR-DE: Contestaciones al Pro

grama para las oposiciones a plazas 
de Auxiliares técnicos administrati
vos del Instituto Nacional de Previ
sión. Convocatoria de 1943. Redacta-· 
das ·por --... Madrid, Gráficas Y a
gües [s. f.].-112 págs., 8.0

, tela. 

ENSEÑANZA.-Educación. 

37 B 
BUREAU INTERNA T 1 O N AL 

D'EDUCATION: Publications du 
. --,-Geneve, B. l. E., 1927-1946.-

8.0 Contiene: 
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1.-Guide du Voyageur s'intéres
sant aux écoles.-8o pági
nas.-1927. 

2.-La Paix par l'Ecole. P. Bo
vet. Travaux de la Confé
rence internationale de Pra
gue . ...:...I50 + XXXII págs. 

4.-L'Education et la Paix. Bi
bliographie. 

6.-La collaboration de l'Ecole et 
de la Famille.-20 págs. 

8.-Troisieme cours.- 87 págs.-
1930. 

9.-Quatrieme cours.-II5 págs.-
1931. 

11.-Littérature enfantine et colla
boration i~ternationale.--Se
gunda edición.- 238 pági
nas.-1932. 

15~-Some Methods employed in 
the Choice of Books for 
Children's Librairies.-14 pá
ginas.-1930. 

17.-Le Bureau Interna ti o na l 
d'Education. - 20 págs.
I930. 

18.-Plan de classification de la do-
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mentation pédagogique pour 
l'usage courant.-14 págs.-
1931. 

19.-La Préparation d l'Educatio11 
familiale.--77 págs.--1931. 

20.-Le Bureau Interna ti o na l 
d'Education en 1930-1931.--
66 págs.-1931. 

21.-Le Bureau International 
d'Education en 1931-1932. · 
225 págs.-1932. 

22.-La Paix et l'Education. Ma
dame Montessori.-23 pági
nas.---'-1932. 

23.-Peace and éducation.-22 pá
ginas.-1932. 

24.-L'Organisation de l'Instruc
tion publique da~s 53 pays. 
(Avec diagrammes.)--xn + 
+ .370 págs. 

25_.-L'Instruction publique en 
Egypte.-24 págs.-1932. 

26.-L'Instruction publique en Es
tonie.-15 págs.-1932. 

28.-La coordination dans le do
maine de la littérature en
fantine.-46 págs.-1933. 

30.-Travail et congés scolaires.-
134 págs.-1933. . 

31.-Le Bureau International j 
d'Education en 1932-1933.-- j 
65 págs.-1933. 

32.-Les économies dq.ns le domai
ne de l'I nstruction publique. 
128 págs.-1934. 

34.-L'admission aux écoles secon
daires.-222 págs.-1934. 

35.-A n n u aire international de 
l'Education et de l'Enseig
nement, 1934. - 482 pági
nas.:-1934. 

36.-La réforme seolaire polonaise. ·: 
38 págs.-1934. 

36 bis.-Le Bureau International 
d'Education en 1933-1934.-
31 págs.-1934. 

37.-III Conférence Internationa/1 
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de l' bistruction publique. 
Proces-verbaux et résolu
tions.-179 págs.-1934. 

38.-Le self-government a l'école.--
168 págs.-1934. 

l: 39.-Le travail par équipes a l' éco
le.-229 págs.:......1935. 

40.-La . formation professionnelle 
du personnel enseignant u
condaire.-2o6 págs.-1935. 

41 .-Les C onseils de l' I nstruclion 
publique.-178 págs.-1935. 

42.-La formation professionnelle 
du personnel enseignant pri
maire.-401 págs.-1935. 

43--4 n n u aire international de 
l'Education et de l'Enseig
nement, 1935.-446 págs.-
1935· 

44.-Le Bureau International 
d'Education en 1934-1935.--
26 págs.-1935. 

45.-IV Conférence Internationale 
de l'Instruction publique. 
Proces-verbaux et résolu
tions.-148 págs.-1935. 

46.-Les périodiques pour la jeu- • 
nesse.-106 págs.-1936. 

47.-La législation régissant l es 
constructions scolaires.--198 
páginas.-1936. 

48.-L'organisation de l'enseigne
ment rural. - 266 págs.-· 
1936. 

49.-L'organisation de l'enseigne
ment spécial.- 192 págs.-
1936. 

so.-A n 11. u a ir e international de 
'!l. l'Education et de l'Enseig

nement, 1936.-470 págs.-
1936. 

52.-V Conférence Internationale 
de l'I nstruction publique. 
Proces-verbaux et résolu
tions.----;166 págs.-1936. 

53.-L'enseignement de la psycho
logie dans la préparation 
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des maitres.- 130 págs.-
1937. 

54.-L'enseignement des langues 
vivantes.-282 págs.-1937. 

55.-L'inspection de l'enseignement. 
264 págs.-1937. 

56.-A n n u a i re internation¡;¡l de 
l' Ed~tcation et de l' Enseig
nement, 1937.-440 págs.-

1937· 
57-~Le Bureau International 

d'Education en 1936-1937---
20 págs.-1937. 

58.-V I C onférence I nternationale 
de l'I nstruction publique. 
Proces-verbaux et résolu
tions.-126 págs.-1937. 

59.-Elaboration, utilisation et choi.~ 
des manuels scolaires.-164 
págs.-1938. 

· 6o.-L' enseignement de s langues 
anciennes.--148 págs.--1938. 

61.-La rétribution du personnel 
enseignant primaire.- 332 
1938. 

62.-A n n u a i r e international de 
l'Education et de l'Enseig
nement, 1938.-500 págs.·-
1938. 

63.-Le Bureau International 
d'Education en 1937-1938.--
16 págs.-1938. 

64.-VIJ Conférence lnternational1 
de l'Instruction publique. 
Procés-verbaux et résolu
tions.-126 págs.-1938. 

65.-A n n u cf i r:e international de 
l'Education et de l'Enseig
nement, 1939.-518 págs. -

1939-
66.-La · rétribution du persom:el 

enseignant secondaire.-356 
páginas.-1939. 

67 .-J..' enseignement de ·la Geogra
phie dans les écoles · secon
daires.-207 págs.-1939. 

68.-L' organisation de l' éducation 
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préscolaire. - 213 págs.-

1939-
69.-Le Bureau Interna ti o na l 

d'Education en 1938-1939.--
16 pá.gs.-1939. 

70.-VIII eonférence Internatio
nale de l'Instruction publi
que. Proces-verbaux et ré
solutions.-152 págs.-1939. 

71.-Le Bureau International 
d'Education en 1939-1940.--
12 págs.-1940. 

72.-La organisation des bibliothe
ques scolaires.-164 págs.-

1940. 
73.-L' éducation physique dans l' en· 

seignement primaire.- 284 
páginas.-1941. 

74.-Le Bureau Interna ti o n cd 
d'Education en 1940-1941.--
20 págs.-1941. 

75.-L'enseignement ménager dans 
les écoles primaires et se
condaires.-216 págs.-1941. 

76.-The International Bureau cJj 
Education in 1940-1941. 

77.-Le Bureau International 
d'Education en 1941-1942.--
19 págs.-1942. 

78.-L'enseignement des travau.r 
manuels dans les écoles pri
mairt.:s et secondaires.-204 
pá.gieas.-1942. 

79.-The International Bureau o/ 
Education in 1941-1942.-
19 págs.-19"43. 

8o.-Les précurseürs du Bureau In
terna ti o na l d'Education. 
P. Roselló. - 300 págs.-

1943· 
81.-Le Bureau Interna ti o na l 

d'Education en 1942-1943.--
16 págs.-1943. 

82.-The International f!ureau e/ 
Education in 1942-I943-
r6 págs.-1943. 

83.-Le Bureait lnt e r na ti o na l 
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d'Education et la Récons
truction éducative d' apr;s 
guerre.-7 págs.-1944. 

84.-The International Bureau of 
Education and Post- War 
Educational Reconstruction. 
7 págs.-1944. 

85.-Recueil des recommandations 
/ormulées par les Conféren
ces internationales de l'Ins
truction publique.-45 pági
nas.-1944· 

86.-Recommendations of the ln
ternational e onferenccs .In 
Public Ed~tcation.-43 pági
nas.-1944· 

87.-L'instruction publique en Hon
grie. J. Somogyi.-122 pá
ginas.-1944. 

88.-Rt'ronstruction éducative. "Li
vre Blanc" anglais sur la 
réforme scolaire. Board of 
Education.-40 págs.-1944-

Sg.-Le Burcau Interna ti o na 1 
d'Education en I943-I944··· 
16 pá.gs.-1944. 

91.-L'enseignement de l'hygi;ne 
dans les écoles primaires rt 
secondaires. - 164 págs.-

1945-
92.-Légalité d'accés d l'enseigne-. 

ment du second degré.-124 
páginas.-1946. 

93.-I X e on/érence I nternationale 
de l'Instruction publique. 
Procés-verbaux et récom
mandations. - n6 págs.-. 

1946. 
94-:-A n n u aire international dt 

l'Education et de l'Enseig
~t.ement, 1946.-241 págs.-
1946. 

USOS.-Costumbres. Folklore. 

39(46) :86-2 f/L 
LARRA, Fernando José de : La socie

dad española a tra7•és del teatro del 
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siglo XIX, por D. --.-Madrid 
[Imp. Domenech1, 1947.- 37 pági
nas, 8.0 (Ministerio de Trabajo: Es
cuela Social de Madrid.) 

CIENCIAS PUR.AS 

BIOLOGIA.-Bacteriología. 

575:17 f/C 
COMMISSION CATHOLIQUE DU 

CONGRES DE LA NATALITE, 
.1929: Eugénisme. Stérilisation. Leur 
valeur morale ... -Paris, "Ed. S pes •. 

1929.-61 págs., 8.0 

576.8 G 
* * GARCIA MARTINEZ, Andrés: 

Curso de Microbiología. Ejercicios 
·prácticos. Prefacio del Dr. V. de 
Sanchís Bayarri. .. -Valencia [Edito
rial Saber, 19471·-94 págs., 4.0 

545 N 
•*MORATO CARDENAS, Teófilo: 

Interpretación, indicaciones y valora
ción de los análisis clínicos. Prólogo 
del Prof. A. del Cañizo.-Madrid, 
Edit. Alhambra, 1947--349 págs., 8?, 
tela. 

572 S 
•• * SHERRINGTON, Charles: El 

h o m b re en su naturaleza, por 
Sir --... -Versión española del 
Profesor José Sopeña Boncompte.
Madrid, Edit. Alhambra, 1947--509 
páginas, 8.0

, tela. 

CIENCIAS APLICADAS 

MEDICiiNA .-Higiene.-Terapéutica. 

614:304 f/A 
AZNAR EMBID, Severino: L.a Me

tlicina social y la sociología, por--. 

(**) Pertenece a la biblioteca de semina
rio de la Clínica del Trabajo. 

(***) Pertenece a la biblioteca de semina
rio de la Cajo Nacional del Seguro de En· 
fermedad. 
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Artículo publicado en la "Revista 
Internacional de Sociología" .-S. l., 
s. i., s. a-9 págs., 8.0 

618.2 f/C 
CARDUS, José: Higiene del emba

razo, por --... -Undécima edició~ 
Huesca, Gráfica Oscense, 1947.-
So págs., 8.0 

613.2 e 
CLAVERA ARMENTEROS, José 

María : Los problemas de la ali
mentación. Introducción a la Bro
matología. Análisis bromatológicos, 
por --... -Segunda edición.-Gra
nada, Edit. Prieto, 1947.-669 pági
nas, 8.0 

617 G 
* * GOMEZ DURAN, M.: Contribu

ción al estudio de las secuelas po •
traumáticas. Los síndromes deficita
rios fisiopáticos de los traumatismos, 
por --... -Barcelona, Salvat, 1947. 
325 págs., 8.0, tela. 

617._576 H 
* * HANDFIELD- JONES, R. M.: 

Surgery of the hand, by --.. 
2nd. ed. with 104 illustrations, inclu
ding severa! in colour.-162 págs., 4.0

, 

tela. 

615.8 L 
**LACE, Mary V.: Massage and me

dical gymnastics, by --... Foreword 
by James Mannell ... -3rd. ed; with 
126 illustrations.-London, Churchill, 
1945.-244 págs., 8.0

, tela. 

617.3 M 
* * MATTHEWS, D. N.: The surgery 

o! repair. bfiuries and burns.-Ox
ford, Blackwell, 1943.-386 págs., 8.0

, 

tela, ilust. 

. (**) Pertenece a la biblioteca de semina
rio de la Clínica del Trabajo. 
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615.78 M 
* * MOLESWORTH, H. W.: Regio

nal amalgesia, by --.... -2nd. ed. 
with 42 illustrations.- London, Le
wis, 1946.-92 págs., 8.0

, tela. 

617.15 0 
* * OTTOLENGHI, Carlos: Tracción 

esquelética.-Buenos Aires, "El Ate
neo", 1946.-732 págs., 4.0

, tela, ilus
traciones. 

615.78 P 
* * PARRY-PRICE, Hoel: A short 

handbook of practica/ anesthetics, 
by --... with a foreword by Cecil 
P. Wakeley.-Bristol, John Wright, 
1946.-127 págs., 8.0 , tela. 

613.2 p 
PRENTICE, E. Parmalee: El hambre 

en la Historia.- Traducido del in
glés por el Dr. Francisco Javier Cor
tada.- [Buenos Aires].-291 pági
nas, 8.0

, tela. 

616.8 S 
* * STIRINIMANN, Walter: Menin

gitis meningocócica en la infancia. 
(Meningitis cerebroespinal epidémi
ca), por el Dr. --.-Traducción .. 
del alemán, 1:otas y apéndice por f'l 
Dr. A. Ballabriga Aguado.-Barce
lona, Ed. BYP, 1947.-67 págs., 8.0 

(Colección Española de Monografías 
Médicas, núms. 63"64.) 

616.72 V 
* *V ALLS, José : Lvxaciones artiw

lares" traumáticas, por los Dres. -
Y Roberto Paterson Toledo ... -Bar
celona, Salvat, 1947.-161 págs., 4.0

, 

ilustraciones. 

ORGANIZACION COMERCIAL.-Con

tabilidad. 

65.011 e 
CASSON, Herbert N.: Actividad y 

(*"') Pertenece a la biblioteca de semina·. 
río de la Clínica del Trabajo. 
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rendimientos Io<r X Ioo.-Barcelona~ 

Edit. Ars, S. L., 1946.-79 págs., 8.0r 

cartón. (Temas de eficiencia comer
cial.) 

657 Ir 
KüHNEL PORTA, Javier: Tratado

de Contabilidad. Comercio. Industria. 
Banca.-Segunda edición, revisada . .-.J 
Zara.goza.-Ed. Kühnel [s. f.].-317 
páginas, 8.0

, cartón. 

657:368 L 
LASHERAS SANZ, Antonio: Ma

nual práctico de Contabilidad de Se
guros. :_ Barcelona, Edit. Cultura 
[1928].-144 págs., 16.0 , tela. 

1NDUSTRIAS.-Oftcios. 

655(46)(05) J 
J ATIV A: Boletín-Revista del Sindi

cato Nacional del Papel, Prensa 'Y 
Artes Gráficas. Delegación Nacional 
de Sindicatos de F. E. T. y de las: 
J. O. N. S .... - Madrid [Imprenta 
Tall. R. Gimeno], 1944.-III hojas 
folio. (Números XVII al XXII.) 

66/69 J 
JIMENEZ DE ABELEDO, Ma

ría E.: Merceología, por - ... -
Buenos Aires, Espasa-Calpe, S. A.,' 
1946.-xv1 + 298 págs., 8.0

, tela.· 

BELLAS AR.TES 

MUSICA 

[C. Lab.] 792(09) G 
GAEHDE, Cristián: El teatro desde

ltt antigüedad hasta el presente.-. 
Traducido de la tercera· edición ale
mana y• completado... por Ernest() 
Martínez Ferrando.-~Tercera edición. 
Barcelona, Edit. Labor, S. A. [1943]. 
212 págs. + xvr lams., 8.0

, cartón. 
(Col. Labor, núm. 63.) 

[C. Lab.] 786 R_ 
RIEMANN, Hugo: Manual del orga-
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nista.- Traducido de la quinta edi
ción alemana por el Maestro Antonio· 
Ribera y Maneja.-Barcelona, Edito
rial Labor, S. A. [1929].-233 pági
nas + vr láms., figuras intercala
das, 8.0 (Col. Labor, núm. 205.) 

[C. Lab.] 786 R 
RIEMANN, Rugo: Ma!fuaf del pia

nista.-Traducción de fa ·oda va edi
ción alemana por el Maestro Antonio 
Ribera y Maneja.-Segunda edición. 
Barcelona, Edit. Labor, S .. A. [1936]. 
148 págs., 8.0 , cartón. (Col. Labor, 
número r82.) 

LITERATURA 

[Ciás. Cast.] 86 (Feijóo) 
FEI]OO Y MONTENEGRO, Benito 

Jerónimo: Teatro crítico universal.
Madrid, Espasa-Calpe, S. A. 1941-
1944.-4 vols., 8.0

, pasta española. 
(Col. Clásicos Castellanqs, núms. 48, 
53, 67 y 8s.) 

[C. Aus.] 86 (Novás) 
NOVAS CALVO, Lino: Cayo Canas. 

(Cuentos cubanos.) -Buenos Aires, 
· Espasa-Calpe, S. A. [r946] .-152 pá
. ginas, 8.0

, holandesa. (Col. Austral, 
· número 573.) 

[C. Aus.] 86 (Palacio Valdés) 
PALACIO VALDES, Armando: Años 

de juventud del Doctor Angélico.
Buenos Aires, Espasa-Calpe, S. 4· 
[1946].- 249 págs., 8.0

, holandesa. 
(Col. Austral, núm. 588.) 

[Clás. Cast.] 86 (Quevedo) 
QUEVEDO Y VILLEGAS, Francis-

co de: Obras satíricas y festivas. 
· Prólogo y notas de José María Sala• 
·verría.-Madrid, Espasa-Calpe, S. A., 
1937.-257 págs., 8.0

, pasta española. 
(Col. Clásicos Castellanos, nnm. 56.) 
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[Ciás. Cast.} 86 (Quevedo) 
QUEVEDO Y VILLEGAS, Francis~ 

co de: Los sueños.-Tercera edición. 
Edición y notas de Juli~ Cejador y 
Frauca.--Madrid, Espasa-Calpe, S. A., 
I93I-I943.-2 .vols., 8.0

, pasta espa
ñola. (Col. Clásicos. <:;a,stellanos, nú-
meros 31 y 34.) · · 

[Ciás. Cast.J 86 (Quevedo) 
-- Vida del Buscón. Prólogo y no

tas de Luis Santa Marina.-:-Madrid, 
Espasa~Calpe, S. A.- 1941.- xv + 
+ 216 págs., 8.0

, pasta española. (Co
lección Clásicos Castellanos, núm. 5.) 

[Ciás. Cast.] 86 (Quintan~) 
QUINTANA, Manuel José:· Poesías. 

Edición, prólogo y notas de Narciso 
Alonso Cortés. - Madrid, Espa~a~ 
Catpe, S. A., 1944.-Ln + 204 pági
nas, 8.0

, pasta española. (Col. Clá
siéos Castellanos, núm. 78.) 

[Ciás. Cast:] 86 (Rojas) 
ROJAS,,Fernando de: La Celestina.

Tercera edición.-Edición y notas ,ie 
Julio Cejador y Frauca ... ~ Madriif, 
E'spasa-Calpe, S. A, [1941-1945].-
2 vols., 8.0 , pasta éspañola. (Colecr 
ción Clásicos Castellanos, núms. 20 
y 23.) 

. [Ciás. Cast.] 86 (Rojas) 
ROJAS ZORRILLA, Francisco de: 

Teatro.-Tercera edición ... -Edición, 
prÓlogo y notas de F. Ruiz Morcuen
de.- Madrid, Espasa-Calpe, . S. A., 
1944.-LII + 220 págs.,, 8.0

, pasta es
pañola. (Col. Clásicos Castellanos, 
número 35.) 

{Clás. Cast.] 86 (Rueda) 
RUEDA, Lo pe de: Teatro.- Madrid, 

Espasa-Calpe, S. A., 1934.-274 pá
ginas,' 8.0

, pasta española. (Colección 
Clásicos Cast~llanos, núrri. 59.) 

[Ciás. Cast.] 86 (Ruiz) 
RUIZ, Jua~, Arcipreste de Hita: Libro 
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• 
de buen amor ... - Edición y notas 
de Julio Cejador y Frauca.-Madrid, 
Espasa-Calpe, S. A. [1941-1946].-
2 vols., 8.'1, pasta española. (Col. Clá
sicos Castellanos, núms. 14 y 17.) 

[Clás. Cast.] 86 (Ruiz de Alarcón) 
RUIZ DE ALARCON, Pedro: Tca

tro.-Tercera edición.-Prólogo y no
tas de Alfonso Reyes.-Madrid, Es
pasa-Cal'¡>e, S. A., 1937.- XLIV + 
+ 266 págs., 8.0

, pasta española. (Co
lección Clásicos Castellanos·, nÚ!IJ. 37.) 

HISTOR.IA Y OEOOR.AFIA 

HISTORIA 

[C. Lab.] g(=927) M 
MARGOLIOUTH, D. S.: lslafr!ismo. 

Traducción de la tercera edición in
glesa por Carlos Riba.-Tercera. edi- · 
ción.-Barcelona, Edit. Labor, ··s. A. 
[ 1935].-207 págs. + xn lánis., 8.0

, 

cartón. (Col. Labor, núm. 38.) 

GEOGRA'FIA.-Viajes, 

91.04(6) R 
RUBIO, Nicolás María: Cacerías m 

la selva africana, por --.-Barce
lona, Edit. Juventud [1946].-142 pá
ginas, 8.0

, tela. (Col. Aire Libre.) 
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[C. Lab.] 91(86/87) S 
SIEVERS, Wilhelm: Ccografía del 

Ecuador, Colombia 3' V cnc::ucla.-
. Traducción del alemán por Carlos de 

Salas . .:....Barcelona, Edit. Labor, S. A. 
(1931].-207 págs. + XVI láms., 8.0, 

cartón. (Cot Labor, núm. 289.) 

BIOGRAFIAS 

92 (Cervantes) 
TORRES, Federico: Ccn.mztcs, Prín

~ipe de los ingenios espmiolcs.-Ilus
traciones de Fernando Marco.-Ma
drid, Edit .. Hernando, 1947.-128 pá
ginas, 16.0

, cartón. 

92 (Montero Ríos) 
ARCO, Juan del: Los Presidentes del 

Consejo de la Monarquía cspmiola; 
r874-1931. Montero Ríos, por-.
Madrid, Edit. Purcalla, 1947.- 193 
páginas, láminas intercaladas, 8,0, 

cartón. (Colección Medio Siglo de 
Historia, vol. X.) 

92 (N ebrija) 
LO PEZ MARTINEZ, Cclestiw: Elio 

Antonio de N ebrija. Maestro y publi· 
cista. Discnrso inaugUral de la Se" 
mana N ebrisense, por --... -Sevi· 
lla, Edit. Católica Española, S. A. 
[1947].-30 págs., 8.0 
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C) Sumarios de las revistas ingresadas en la Biblioteca 
del l. N. P. durante los meses de junio y julio de 1947 

(agrupadas por países) 

ARGENTINA 

Boletín Estadístico (Banco Central 1e 
la República Argentina).- Buenos 
Aires, febrero de 1947, núm. liS. 

Extracto del sumario: Estadísticas 
de los Bancos y del mercado moneta
rio.-Cambios y títulos.-Negocios in
ternos y movimiento portuario. - Co
mercio exterior.-Estadísticas de pro
ductos agropetuarios. - Estado de los 
Bancos. 

Boletín-Suplemento de la Revista del 
Colegio de Abogados de Buenos 
Aires. 

Extracto de los sumarios: Enero 
de 1947.-Normas de ética profesional 
del abogado.-Ejercicio de la procu
ración.-Comentario a la norma 11.a de 
las reglas sancionadas por la Federa
tión Argentina de Colegios de Aboga

. do&.-Jurisprudencia. 
Febrero de 1947.-Normas de ética 

·profesional del abogado. - Abusos de 
}lrocedimiento, obstaculización del trá
mite.-Comentario a la norma 12.a de 
las reglas sancionadas por la Federa
dón Argentina de Colegios de Abog;_¡
dos.-Juicio político a la Corte Supre
ma de Justicia de la Nación.-Quinta 
Conferencia de la Federación Inter
americana de Abogados. , 

Derecho del Trabajo.-Bl,\enos Aires, 
I de marzo de 1947, núm. 3· 

Extracto del sumario: M a r i a n o 
R. TISSEMBAUM: La justicia del 
lraba,jo en las Constituciones del Bra
siL-Alberto MONTEL: Las normas 
sobre trabajo en la nueva Constitución 
lta!iara.-Mario L. DEVEALI: ¿Res
}lonsabilidad por riesgo profesional e 

indemnización según el derecho co:
mún ?-Juan Manuel LYNCH: Vigen
cia y publicación de las Leyes.-Beni
to PEREZ : El salario-base del menor 
accidentado en las tareas agrícolas.
} urisprudencia. 

Revista del Instituto Argentino de 
Seguridad.- Buenos Aires, febrero 
de 1947. núm. s8. 

Extracto del sumario: C 1 i f f o r d 
E. JURGENSEN: Un estudio de los 
rasgos físicos, mentales y emotivos que 
hacen al individuo propenso a los acci
dentes. - Dr. José Pedro REGGI: 
Accidentes y enfermedades del depor
te.-Una enfermedad es hoy un lujo.
Un problema que no debe descuidarse: 
los ruidos molestos.- Campaña pro
higiene y seguridad del trabajo:· el cui
dado de los pies.-Ignacio PUIG, S. l.: 
El polvo que contamina la atmósfera.
Modo de conseguir que los operaúos 
usen anteojos "protectores".- Adop
ción de medidas en casos de asfixia 
por electroi:ontacto.-Enfermedad resul
tante del uso de herramientas neumá
ticas. 

BOLIVIA 

Protección SociaL-La Paz. 

Extracto de los sumarios: Núm~
ro 1o6, diciembre de 1946.- Gonzalo 
ARROBA: Seguro social y ahorro.
Carlos O ROZA FERREIRA: Los 
accidentes de trabajo son prevenibles.
José Ramón EXPOSITO~ Diez años 
de indemnizaciones a través. de los nú
meros. - La estadística en Medicina 
sociaL-Normas básicas de un progra
ma de higiene y seguridad industriaL
Bruce A. GREENE (informe): Co:-:
diciones de trabajo.-El aluminio t!ll 

243 



[N.os 7-8, julio-agosto de 1947] 

la prevención y tratamiento de la sili
cosis.- Legislación social americana: 
Seguro de Enfermedad en el Perú.
Legislación social boliviana : Aportes 
patronales para 1946. ·-Informaciones 
sobre .minería. 

Núm. 107, enero de 1047.-Carlos 
O ROZA FERREIRA: Riesgos profe
sionales en las minas de Bolivia.-]osé 
Ramón EXPOSITO: Diez años dé in
demnizaciones a través de los núme
ros.-Vicente V ALDEZ: Criterio so
bre la aplicación del art. 100 del D. S. 
Reglamentario de 23 de agosto de 1943 
a los montos de indemnización por 
accidentes y 'enfermedades del traba
jo.-El programa de Seguros sociales 
en los Estados Unidos de Norteamé
rica. - Bruce A. GREENE: Estudios 
sobre las condiciones de trabajo.-In
formaciones sobre la suspensión de tra
. bajos del Hospital Obrero.- Legisla
ción social. extranjera: Ley de Seguro 
social en Francia.-Legislación social 
boliviana: Estatutos del Sindicato de 
Empleados de Banco y ramas afines. 

CANA DA 

Crónica de la Seguridad Industrial.
Montreal, julio-septiembre de 1946, 
número 3. 

Extracto del sumario: Roge r 
]. DESNOYERS: Descubrimiento y 
análisis .de las causas múltiples de 'los 
accidentes.-Instituciones, Asociaciones 
y Museos. de Seguridad.- l:eyes, Re
glamentos y Códigos de Seguridad:
Informes oficiales, etc. 

ESPA~A 

La Administr.ación Práctica.-Barce
lona. 

Extracto de los sumarios: Núme-
. ro 5, mayo de 1947.-SECCION PRI-' 
MERA: Ayuntamientos. Servicios pro
pios del mes de mayo.- SECCION 
SEGUNDA : Doctrinal.- SECCION 
CUARTA : ] uzgados municipales; co
marcales y de pa~. Servicios del mes 
de mayo.-SECCION. LIBRE: Legi~
lación · y jurisprudencia. 
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Núm. 6, junio de 1947.-SECCION. 
PRIMERA : Ayuntamientos. Servicios 
propios del mes de junio.-SECCION 
SEGUNDA : Doctrinal.- SECCION 
CUARTA: Juzgados municipales, co
marcales y ·de paz. Servicios propios 
del mes de j.unio.-SECCION LIBRE: 
Legislación y 'jurisprudencia. 

Afán.-Madrid. 

Extracto de los sumarios: Núme· 
ro 170, 6 de junio de 1947.-¡ El pue· 
blo, por Franco!-" El Ministerio de 
Trabajo es el Ministerio de todos los 
españ.oles." -Escuela de Capacitación 
Social de Trabajadores.-Una magní
fica instalación veraniega para pro· 
duétores.-Los facultativos ante el Se· 
guro de Enfermedad. 

Núm. 171, 13 de junio de 1947·
i Arriba los "descamisados,; !-Nuestro 
homenaje a la esposa del primer tra· 
bajador argentino.-Hay que ayudar a 
los desheredados de la fortuna.-Doña 
Eva Duarte, auténtico paladín de una 
revolución social en marcha. 

Núm. 172, 20 de junio de 1947.
. ¿ Consentiremos otra vez el tiro en la 
nuca ?-Doña Eva Duarte. en la Es· 
cuela de Capacitación.-Im.portancia del· 
Congreso de Medicina laboral celebra· 

. do en Valencia.-Revisión formal del 
problema de los obreros represalia· 
dos.-Los Seguros sociales y su fun· 
da mento· económico. - V a a comenzar 
la entrega de la cartilla profesional. 

Núm. 173. 27 de junio de 1947·
Panorama social de los Países Bajos, 
Bélgica y Suiza.-Aumenta por días el 
número de obreros industriales. -La 
participación en los beneficios, base de 
la verdadera justicia social.- Artesa· 
nía española en· Buenos· Aires. 

Núm. 174, 4 de julio de 1947.- El 
prolilema de la vivienda se ataca cons· 
truyendo.-Las nuevas normas de con· 
tratación protegen al jugador de fút· 
boi.-Es necesario capacitar a los obre
ros ."especia,lizados. Sólo así 'rendirá de
bidamente. el mod,erno utillaje. 

NÍlm.· 175, II de julio de 1947.-Los 
trabajadores, en las urnas, confirman 
la ] efatura de Franco.-¿ Cómo se pue
de aumentar la producción nacional?
La artesanía, importante puntal de la 
economía nacionaL-Mejoras para los 
porteros de Madrid.-EI propietario no 
debe alzarse con el provecho íntegro 
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de la Empresa.-'- La Exposición N a
cional de Artes Decorativas. 

El Agrario Levantino.-Valencia, 25 
de mayo de 1947, núm. 150. 

Extracto del sumario: San Isidro 
Labrador y Santa María de la Cabe
za, patronos de .los agricultores.
E. MORALES FRAILE: Aprovecha
miento del gas metano del estiércoi.
Juan SOLER: El transpor.te aéreo y 
la agricultura.-Vicer:te BADIA: Una 
extraordinaria floración de azahar.
Celia de LUENGO: La mujer avicui
tora.--Vicente CALVO ACACIO: Mo
mento agropecuario nacional. - SAN
CHEZ DE LLARENA: Producción 
de leche.-Zacarías SALAZAR: Nor
mas a seguir en las explotaciones por
cinas.- Silverio. PLANES : Consulto
rio agrícola. - Hablan los agriculto
res.-José ARTES ROMERO: Situa
ción d~ campos y cosechas.-Teodoro 
LLORENTE FALCO: La "paelleta" 
de la "marcha!".- Vicer.te CALVO 
ACACIO : Los dos migueletes.- Ra
fael JANINI JANINI: Contemplando 
el cauce del Turia en Valencia. 

Alimentación N acion.al.-Madrid. 

Extracto de los sumarios: N úme
ro 94, 25 de abril de 1947.-Editoriai.
Antonio PANES : Problema de pro-

. ducción.-De todas partes.-Actividad 
sobre precios.-Vuelta al mundo.-Con
s~ltorio de "Alimentación Nacional".
Crrcular núm. 62o.-Circular núm. 621. 
Rectificación y ampliación a la relación 
número 59 de artículos interver:idos.
Actividad legislativa. 

Núm. 95, ro de mayo de 1947-..:_Edi
toriales.--Circulares qúms. 62.3 y 624.·
Rafael PARDO SUAREZ: La Virgen 
de Atocha. alivio de los campos.-Vuel
ta al mundo.--Actividad sobre precios.·
Relación núm. 6o de artículos intervc
nidos.-Circular núm. 622.-Actividad 
legislativa. . 

Núm. 96. 25 de mayo de 1947.-Etli
toriales.-De todas partes.-Actividad 
sobre precios.- Vuelta al mm:do.
Consultorio de "Alimentación N a cío
na!" .-Circulares 625 y 626 . ....:...Activi-
dad ·legislativa. e 
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Arbor.~Madrid, enero-febrero de 1947'~o. 

número 19. 

Extracto del sumario:· A. GARCIA 
BELLIDO : Los más remotos nombres 
de España.-:- L. CILLERUELO: El 
escepticismo · de San AgUstín. -José 
María QTERO N AV ASCUES : Los 
límites de la agudeza visuai.-Biblio
grafía.-Crónica cultural española. 

Banco de Vizcaya (Revista Financie
ra).-Bilbao. enero-abril de 1947, nú
mero 68. 

Extracto del sumario: Visión pai10-
rámica de la economía montañesa.-La 
riqueza piscícola de los ríos de la pro
vincia de Santander.-La economía fo
restal en la provincia de Santander.
La ganadería montañesa.-Economía y 
carácter de la vida rural de la mon- · 
taña.-EI Banco de Vizcaya en 1946. 

Bibliografía Hispánica.-Madrid. 

Extracto de los sumarios: Núme
ro 4, abril de. 1947.- Julio CAMA
REN A : Precios comparativos de algu
nas ediciones del "Quijote". - Luis 
MONT Afl'ES FONTELA: Ilustrado
res españoles cor:temporáneos-.- Sem
blanza critica del mes.-Correo profe
sional de editores y libreros.-Reper
torio bibliográfico. del mes.•, 

Núm. 5, mayo de 1947 . ....:...Lo que pre
paran los editores.- Jaime VICENS 
CARRIO: Et'.arte y la técnica de ven
der libros.-Angel GONZALEZ PA
LENCIA: Dos testamentos de Joaquín: 
Ibarra.-José SIMON DIAZ: Diccio
nario general de Bibliografía españo
la.- Semblanza crítica del mes. - Co
rreo profesional de editores y libre
ros.-Repertorio bibliográfico del· mes. 

Biblioteca Hispana (Revista de infor
mación y orientación bibliográficas). 
Madrid, 1946, núms. r y 2. 

Contenido de la Sección primera: 
Obras geqerales. Bibliografía. Religión. 
Filosofía. Pedagqe;ía. Estadística y De
mografía. Sociológía y Política. Eco
r·omía. Derecho. 

Contenido de la Sección segunda: 
Matemáticas. Astronomía. Física. Quí
mica. Ciencias naturales; Medicina. In-
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gemena y Construcción. Ciencia y 
Arte militares. Agricultura y Ganade
ría. Industria. Comercio. Economía do
méstica. 

Boletín de Estadística e Información 
del Excmo. Ayuntamiento de Bur
gos.-Burgos. 

Extracto de los sumarios: Núme
ros 301 y 302, marzo y abril de 1947··
Demografía. - Beneficencia. - Obser
vaciones meteorológicas. - Colocación 
obrera.- Estadística de la construc
ción.-Movimiento de bibliotecas.-Es
tadísticas de Abastos.-Estadística eco
nómica.-Servicios varios.-Labor mu
nicipaL-Servicios municipales.-Histo
ria de la ciudad de Burgos. 

Boletín de Legislación Extranjera.~ 
Madrid, noviembre de 1946, núm. 39. 

Sumario: ARGENTINA: Estatuto 
orgánico de los partidos políticos (con
clusión).-Ley núm. 12.842 sobre re
baja de arrendamientos agrícolas.
BELGICA: Ley de 17 de octubre de 
1945, que establece un impuesto sobre 
el capitai.-BRASIL: Refundición de 
las Leyes de Protección al trabajo 
(conclusión). - ITALIA : Código civil. 
Libro de las obligaciones (conclusión).-
PORTUGAL: Protección al cinema
. tógrafo nacional. - Fiscalización, co
mercio y empleo de armas y explo
sivos. 

Núm. 40, diciembre de 1946.-Re
glamento provisional de la Asamblea 
de la Organización de las Naciones 
Unidas.- ARGENTINA: Servicio de 
cheque postal para el territorio de 
la República. - Régimen de elabora
ción, venta y circulación de las bebi
das alcohólicas de origen no vínico. -
BELGICA: Ley de 17 de octubre 
de 1945, que establece un impuesto so
bre el capital (conclusión).-Seguro de 
Enfermedad e ltcvalidez.-FRANCIA: 
Ley de 8 de abril de 1946, relativa ,al 
ejercicio de las profesiones de asisten
tes o auxiliares de servicio social y 
de enfermeras o enfermeros.-Ley de 
19 de abril de 1946, sobre procedimien
to para el referéndum previsto por el 
artículo 3.0 de la Ley de 2 de noviem
bre de 1945, relativa a la organización 
provisional de los Poderes públicos.-
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ITALIA : Código civil. Libro VI. Da 
la tutela de 'Jos derechos. - URU~ 
GUA Y: Régimen para la propieda<t 
de pisos o departamentos dentro de un 
edificio común. 

Boletín de Legislación Social, Mer~ 
cantil e Industrial.-Madrid. 

Extracto de los sumarios: Núme~ 
ro 44, mayo de. 1947.- Manuel IZ· 
QUIERDO: Los productores y el Se~ 
guro de Enfermedad.- Alfonso PE
REZ DEL MORAL: La no prórroga 
'de los contratos de locales de negocio 
por causa de necesidad del ar:·enda-, 
dor.-Manuel LOZANO MONTERO:. 
Reintegro a la Empresa de salarios de 
horas a recuperar por restricción de 
energía eléctrica.-Recargo por trabaio. 
en domingo.-Los trabajadores extran.;' 
jeros y los beneficios de previsión.~ 
Suspensión de actividades por las Em< 
presas.-Suspensión o despidos por cri-

1 
sis de trabajo.-Indice legislativo. 

Núm. 45, junio de 1947.- Antonio 
de AGUINAGA TELLERIA: M,,.:, 
tualidad de Previsión Social de los 
Trabajadores en la Industria Sidero· 
metalúrgica.-]. TOHARIA CATE~; 
DRA: Vacaciones anuales y gratifica• 
ción del 18 de julio.-Libros de sala· 
ríos y haberes.- Manuel LOZANO . 
MONTERO: Suspensiones y despidoi;.: 
Caja Nacional del Seguro de Vejez 6 i 
Invalidez ....... Jndice legislativo. 

Boletín de Legislación Social, Mer~ 
cantil e Industrial (Suplementos nú-, 

meros 26 y 27, dedicados al automol 
vilismo, al transporte, a la mecánic 
y a los garajes y talleres).-}fadrid¡ 
mayo y junio de 1947. 

Contiene comentarios y extractos de 
legislación social. ~ 

Boletín de la Cámara Oficial de Co~ 
mcrcio e Industria de Tarrasa.
Tarrasa. 

Extracto de los sumarios: :-Júme~i 
ro 477, mayo de 1947-- Editoriales! 
Valor nominal y valor real.-Santiago 
PADROS: Un, distinguido decorador-· 
tarrasense en Madrid.- CLA UDIO: 
Crónica de Lisboa. Aún de la-. lanas.-'il 
Información mun411i:tl.-Francisco CA~ 
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BEZA: Samuel F. B. Morse, inve1:, 
tor del telégrafo.- Ramón MA~A: 
La "ermita de Sant Mus''.-Legisla
ción. 

Núm. 478, junio de 1947.-Editoria!: 
Glosa a la visita del Caudillo.-F. TO
RRELLA NIUBO: 11. Sanciones pro
teccionistas y costumbres a que dan 
origen.-Colonia Sanatorio de la Vir
gen de Montserrat (Torrebonica).
Información mundial - José CAS
TELLS : Sir Rowland Hill, inventor 
del sello de correos.-Legislación.-No
ticiario. 

Boletín de la Biblioteca de Menéndez 
y Pelayo.-Santander. 

. Sumarios: Núm. 3, julio-septiembre 
de 1946.-Gerardo DIEGO: La poesía 
de Jovellanos.- Cario CONSIGLIO: 
Del plural italiano de los nombres 
compuestos y de algunas cuestiones 
·ñloló.gicas. inherentes al mismo.-Ma
rÍuel FERNANDEZ ALVAREZ: Fe
lipe 11 y la España de su tiempo:
Luis GONZALEZ CAMINO. AGUI
RRE: Unas reliquias de los santos 
mártires· de Cardeña en la Catedral 
santanderina. - Bibliografía. - Cr·.}
nica. 

'Núm. JI, octubre-di~iembre de 1946.-
l"rancisco CANTERA : Arias Monta
r.o y Fray Luis de León.- Manuel 
CARDENAL IRACHETA: Nota so
bre el P. Juan Márquez.-Jesús G. 
MARA1iiON: Quevedo y Castellani.---: 
Notas.- Teresa OZORES, Marquesa 
de Casa-Valdés: Una nota a la "Ele
gía en la muerte de un amigo", de 
Menéndez y Pelayo.- Mariano BA
QUERO GOYANES: Unas citas de 
Alarcón sobre la fealdad artística.
José María COSSIO: Nota sobre las 
exequias de Baltasar. Castiglione.-Bi
bliografía. 

Boletín de la Real Academia Espa
ñola.-Madrid, enero-abril de 1947, 
cuadenio CXX. 

Sumario: José María P E M A N : 
D. Manuel Machado.-Angel GON
ZALEZ PALENCIA: Miguel Arti
gas (1887-1947).- A. ZAMORA VI
CENTE : El modernismo en la "So
nata de primavera".-Dámaso ALON
SO : La caza de amor es de altane-
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ría: (Sobre los precedentes de una poe
sía de San Juan de la Cruz.)-Lorenzo 
RIBER: Erasmo y Luis Vives.-Ma
rio GASPARINI: C. M. Trigueros y 
una refundición de la "Angélica ·•, de 
Metastasio.-Epistolario de D. Cayeta
no Fernández Cabello, Digddad de 
Chantre de la S. l. Cated: al de Se
villa, Académico de la Real Españo
la, etc., con un prólogo y anotaciones 
del M. l. Sr. D. Manuel Carrera Sa
nabria, Canónigo de la misma Iglesia 
Catedral (continuación).- Información 
académica.:._BibliÓgrafía. 

Boletín del Ayuntamiento de Ma
drid.-Madrid. 

Extracto de los sumarios: Núme
ros 2627, 2628, 2629 y 2630, de 2, 9, 16 
y 23 de junio de 1947.-Comisión mu
nicipal y permanente.- Aym:tamiento 
Pleno.-Secretaría. · 

Núms. 2631, 2632, 2633 y 2634, de 
30 de junio y 7, 14 y 21 de julio 
de 1947.-Comisión municipal y perma
nente.-Secretaría. 

Boletín del Movimiento de Falange 
~spañola Tradicionalista y de las 
]. O. N. S.-Madrid. 

Núms. 336, 337 y 338, de 1, 10 y 
20 de junio de 1947.-Contienen órde
nes y disposiciones emanadas de los 
Organismos del Movimiento. 

Núms. 339, 340 y 341, de 1, ro Y 
20 de julio de 1947.-Contienen órde
nes y disposiciones emanadas de los 
Organism(Js del Movimiento. 

Boletín del Sindicato Nacional del 
Metal.-Madrid. 

Extracto de los sumarios: Núme
ro 6o, mayo de 1947.-Editorial.-De 
actualidad.- Noticiario mundial.- In
formación estadística.-Nuevas paten
tes.- Sección económica.-·Sección so
. cial.-Legislación. 

Núm. ~~. junio de 1947.-Editorial.
Michael GRAN'f: La producción de 
acero en Ingl.¡¡.terra.- Francisco OR
TEGA: Palabras en crisis.-La Cons
titución del reino español.-Noticiario 
mundial, - Informació:1 estadística. -
Nuevas patentes.--Sección económica.-
Sección spcial-asistencial.-Legislación. 
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Boletín Informativo Quincenal (Di
¡•ecc!ón General de Trabajo).- Ma
drid, 15 de j"tmio de 1947, núm. 34· 

Extracto del sumario: JURJSPRU-
D E N C I A ADMINISTRATIVA: 
Contrato de trabajo. -Descanso noc
turno de la muie-.-Previsión de acci
dentes.- REGLAMENTACION EN 
GENERAL: De Empresa-Tabacale
ra, S. A.-Banca privada.-Cajas de 
.Ñhorros.- Cerámica-Industria.- Cons
trucción y Obras públicas.-Ferroca
rriles de uso público.-Fibras diversas. 
Sector Lino. '-- Hostelería. cafés, ba
res, etc. -Locales de espectáculos.
Metal.gráficas y envases.- Papelera
Industria. - Químico - farmacéutica.
Químico-industrial.- Seguros.- Tex
tiles.- Sector Algodón.- Transportes, 
Madrid.-Tranvías de La Coruña. 

Boletín Minero e Industrial.-Bilba:>, 
abril de 1947, núm. 4. 

Extracto del sumario: Luis BA
RREIRO : La minería de hierro en 
Viillcaya.- Alfonso ESTEBAN LO
PÉZ-ARANDA: Comentarios a la úl
tima Ley de Reforma tributaria. 

Boletín Oficial de Seguros y Aho
rro.-Madrid. 

Extracto de los sumarios: N úme
ro II4, marzo de 1947.- EditoriaL
Alejandro CRESPO MATHET: Pro- · 
blemas de los Seguros de cosechas en 
España.-Jaime ARDIZON 'RIBAS: 
Justificación de las reservas técnica . .; 
en: las operaciones cedidas en reasegu
ro.-Información fiscal y finandera.
lnformación extranjera.- Informació··· 
generaL-Legislación española.-Servi
c_io, Nacional de Seguros del Campo.
Balances y cuentas de pérdidas y ga
nandas de Entidades aseguradoras.-
1 urisprudencia de Seguros. 
~úm. IIS, abril de 1947.--Editorial.-- · 

Alejandro CRESPO MATHE'f.: Pro
blemas de los Seguros de cos.echas en 
Éspaña .. - A n ton i o LASHERASc 
SAN Z : Teoría matemática del Segu
ro.:..'._Jnformadón fiscal y .,.financiera.
Iníormac:ipn extranjera.- Legislación 
españo1a.-Comisaría del Seguro Obli-
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gatorio de Viajeros.-Servicio N aciq-: 
nal de Seguros. del Campo.-]urispni~ 
dencia de Seguros. 

Boletín Oficial de la Zona de Pro
tectorado Español en MarrU"ecos.
Tetuán. 

Núms. 23, 24 y 25, de 6, 13 y 20 de 
junio de 1947.-Contienen Leyes, De
cretos y Ordenes relativas a la Admi· 
nistración pública del Protectorado. 

La Casa del Médico.-Madrid, junio 
de 1947, núm. 78. 

Extracto del sumario: R. M. B.: 
Plan de investigaciones sobre la hiper
tensión.-Noticiario generai.-Dr. José 
VIDAURRETA: Importancia de la 
hormona femenina genital en la etio
logía del cáncer.-Dr. Valentín AL
V AREZ BUYLLA : Crenoterapia de 
las enfermedades cardíacas. 

Comercio, Industria y Navegación.-' 
Valencia, marzo de 1947, núm. 450. 

Extracto del sumario: Una necesi·' 
dad inmediata: la'S mejoras del aero· 
puerto.-Un libro y un artículo: La 
política económica, ¿qué es ?-Actua· 
ciones de la Cámara.:-Conseja Supe
rior de las Cámaras Oficiales de Co
mercio, Industria ·y Navegación de; 
España.-P as e u a 1 BARRA CHINA 
GUAITA : Posibilidades comerciales e 
industriales de las flores y sus deriva· 
dos.-Setción legislativa. 

Comercio y Navegación. - Barce!Ón~, 1 
abril de 1947. . 
Extracto del sumario: La XV Fe-: 

ria Oficial e Internacional de Muestra$(.1 

de Barcelona.-Acuerdo monetario en
tre España y Gran Eretaña.-Las re- ' 
ladones comerciales con Suiza.-Revi- • 
sión del Convenio hispano-portugués.-
Las Ferias celebradas en Dasilea.-La 1. 
Feria de Muestras de Milán.-Hechos · 
económicos.-Disposiciones oficiales . ....: 1 

Consejo Superior de las Cámaras de 
Comercio, Industria y Navegación.-' 
S ección especial. 
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Cooperación.-Madrid, mayo de 1947, 
•número 63. 

Extracto del sumario: Editorial : 
Necesidad y conveniencia de las rela
ciones culturales con el Exterior.
Teófilo G. CALATRAVA: La mari
na caracola.-Jaime de FOXA: Ho
rizontes de la obra cooperativa en el 
campo forestal. - Francisco CASA
RES : Intensidad de la acción coope
rativista.-]. F.: La Feriá Internacio
nal de Muestras de ValeQcia.-Arman
do GOMEZ VOIGT: Viviendas pro
tegidas.-Lúis CLIMENT: La coope
ración mundial: Palestina.- Fernando 
MU:f:l'OZ GRANDES: Sabios e igno
rantes.- Luis del ARCO: Derecho: 
Del gobierno de las Sociedades coope
rativas. 

Cultura Bíblica.-Madrid. 

Sumarios: Núm. 36, mayo de 1947. 
Dr. A YUSO: Homilías.- Dr. HE
RRANZ: Discurso de la Ultima Cena. 
Dr. TURRADO : La Sagrada Escri
tura y las imágenes.-Dr. ROMERO: 
Predicación bíblica.-P. RABANOS: 
Los Salmos.--Dr. CORTAZAR: Prác
tica parroquial.- Dr. ULECIA: En 
un gran país de la Biblia.-P. FUEN
TES : 'Las murallas de Jerusalén.
Revista de revistas. 

Núm. 37, junio de 1947.-Dr. HE-· 
RRANZ : Páginas bíblico • sacerdota
les.- Dr. PLAN AS : Solamente nos 
pidieron ... -P. RABANOS: Los Sal
mos.-Dr. LUQUE: Las Parábolas de 
Jesucristo.-P. DEL POZO: El varón 
justo en su vida cotidiana.--Dr. MEM
BIBRE: La Políglota de Alcalá.
Dr. NACAR: Algo acerca de tradu
cir la poesía hebrea.- P. ARNAL
DIK :· Los Santos Lugares.-A. V.: 
Actualidad bíblica.-A. H. A. : · Biblio
grafía y libros. recibidos.-Revista de 
revistas. · 

_Ecclesia.-Madrid. 

Extracto de los sumarios: Núme
ro 3o8, 7 de junio de 1947._;_Enemigos 
'Y amigos del amor (editoriales).
Pío XII analiza el estado de diversos 
problemas planteados en la hora actual 
(discurso al Sacro Colegio). - Juan 
TUSQUETS: El carácter.-Manuel 
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A Y ALA : La figura del Salvador. -
Actividades de la Acción Católica, etc. · 

Núm. 309, 14 de junio de 1947.
Medicina y ética (editoriales) . ...:...Consa
gración episcopal de Monseñor Viz
carra. -Richard P ATTEE: Algunas 
reflexÍJ)nes acerca del comunismo en 
los Estados Unidos.- G. CARRAL 
DE LA ROSA: La labor del clero 
castrense.- Luis SANZ BURAT A: 
Juan d~ Brito, Bernardino Realino y 
José Caffaso sei:án canonizados el 22 
de junio.-Zacarías de VIZCARRA: 
Significación y uso de los corbatines 
en las banderas de Acción Católic¡¡ 
Española.- Actividades de la Accióh 
Católica, etc. 

Núm. 310, 21 de junio de 1947.-El 
amor a la Patria (editoriales).- La 
J,glesia ante las elecciones (carta pas
toral del Cardenal Primado).- Anto
nio GARCIA FIGAR: Buena obra 
desea el que desea el episcopado.-José 
V ARA FINEZ : Monseñor Vizcarra, 
organizador, escritor y defensor de la 
hispanidad.__:_Enrique, Cardenal PLA Y 
DENIEL: El nuevo Obispo, Covsilia-:: 
rio general de la Acción Católica Es! 
pañola.-Alberto BONET: Monseñor 
Vizcarra o la Acción Católica.-Alfre
do LO PEZ: ·Así es Monseñor Viz
carra.-M i g u e 1 MELENDRES: El 
'primer Director de "E e e 1 e s i a"·:-· 
E. BUSQUETS : La ]. O. C. es una 
fuerza.-Jesús ENCISO: Los pasos de 
la Eucaristía.-Actividades de la Ac-
ción 'Católica, etc. ' 

Núm. 3i1, 28 de junio de 1947.-Las 
lecciones de la experiencia ( editoria
les).-'Dos cartas del Papa a los C:ort
gresos mariano y obrero del Can'adá.-' 
José María SANCHEZ DE MU
NIAIN: Los valores ejemplares de 
Angel Herrera.-Narciso TIBAU: El 
problema religioso en el campo anda
luz.-José GOENAGA: Batalla en 
Florencia.-Actividades de' la Acción 
Católica, etc. 

Núm. 312, 5 de julio de 1947.-Epi
fanía (editorial).--Jesús IRIBARREN: 
Crónica del Congreso Nacional Maria
no del Canadá.-~Discurso de Pío Xri 
al Ministro Plenipotenciario de la Gran 
Bretaña.-Luis AGUIRRE · PRADO: 
León ·Bioy.-Ftay Benito TAPIA RE
NEDO: El cíftiz de la C~;na.-Activi
dades de la ~cció:1 Católica, etc, 

Núm. 313, 12 de. julio de 1947·-
Roma, casa paterna de la Humanidad 
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-(editorial).- La tragedia de España 
debe abrir los ojos a los incautos (dis
curso del Delegado apost91ico del Ca
nadá).-Luis SANZ BURAT A: Cua
tro santos franceses canonizados estt: 
mes.- José ARTERO: El III Con
greso Internacional de Médicos Cató
licos.-José RIERA CLA VILLE: "La 
cena del rey Baltasar" en la fiesta del 
Corpus de Granada. - Actividades de 
la Acción Católica, etc. 

- Núm. 315, 26 de julio de 1947~Las 
letras y los dolores de hoy (editorial). 
Dos discursos del Papa.-Angel SU
QUJA GOICOEQIEA: Ludo vi e o 
Necchi, médico, publicista, apóstol y 
padre de familia.-Juan TUSQUETS: 
Las ideas de hoy : la risa. - L u i s 
AGUIRRE PRADO: Cervantes, hijo 
sumiso de la Iglesia.-Actividades de 
la Acción Católica, etc. 

El Eco del Seguro.-Barcelona. 

Extracto de los sumarios: Núme·
ro 1512, marzo de 1947-- Carlos del 
POZO CALVO: ¿Pueden los ascen
dientes y descendientes ser admitidos 
como testigos en los juicios labora
les?- Pedro HORS BAUS: Pólizas 
de Se.guros terrestres y marítimos de 
mercancías. - Pedro BARBADILLO -
DELGADO: Cuatrienios.- Fraccisco 
FORNES : Problemas de -los Seguros 
sociales.-Legislación, etc. 

Núm. 1513, abril de 1947.--E. SOLE 
GALCERAN : Qué debería ser el "Día 
del Seguro''.-}. J. GARRIDO CO. 
MAS : Un nuevo paso· a dar en la for
mación de los aseguradores españoles.-
Francisco REYES P. ALDA VE: La 
cobranza de los recargos para los Con
sorcios.--Manuel RECTOR FERRER; 
Hormigones armados y compuestos.-
Panorama del Seguro ,actual italiaro.
Pierre ETIENNE MARTIN: Una 
nueva neumoconiosis : la aluminosis. 

Núm. 1514, mayo de 1947.-Celebra
ción del "Día del Seguro··. - Roberto 
ARAN A : El Seguro de incendios, la 
regla proporcional, los agentes y_ las 
Entidades aseguradoras. - Mario de 
ANTEQUERA : La rentabilidad de 
las inversiol"eS de las Compañías de 
Se.guros.-Pedro HORS BAUS: Pó
lizas de Seguros terrestres y maríti
mos. -Reglamentación esP.añola de la 
producción de Seguros.-Pedro BAR-

250 

REVISTA ESPANOLA . 

BADILLO DELGADO: Nacionaliza· 
ción del Seguro francés. 

Núm. 1515, junio de 1947.-Francis· 
co QUERAL T ROGE : Dificultades 
que p~esenta amparar por la Ley de 
Accidentes del trabajo a los obreros 
destajistas a domici1io.- Aurelio SE~ 
RRA ·sous : Las funciones del Se· 
guro de vida en la sociedad moden:a.:. 
José CALLIS MARQUET: Precip 
máximo de tasa en el Seguro de cose~ 
chas.-La mujer y el Seguro de vida.-· 
Normas sindi~ales. - Información ex
tranj era.-Cuestiones actuariales. 

Economía.- Madrid, 15 de junio de 
1947, núm. 443-

Extracto de los sumarios: A. ALON· 
SO PRESA : La situación actual de 
la industria conservera.-Comercio ex
terior.-Crónica de Barcelona.-Situa· 
ción económico-financiera. brasileña.
Impresiones de Bolsa. 

Núm. 444, 30 de.junio de 1947.-Edi
torial.- Luis CREUS VID AL: Una. 
economía generosa.-Importancia ma
rítima de Bilbao.-La contabilidad ¡iQr 
el sistema de fichas perforadas.-Cróni
ca de Vizcaya.-Impresiones de Bolsa. 

Economía Mundial.-:vladrid. 

Extracto de los sumarios: Núme• 
ro 337, 7 de junio de 1947.-Editoria- • 
les.- Actualidad financiera.- Crónicas 
de Bilbao, Barcelona, Estocolmo y Pa
rís.-Cómo se ha realizado el golpe de 
Estado en Hungría.-La restauración _ 
de la industria alemana.-Bolsa de Ma-
drid.-Movimiento financiero, etc · 

Núm. 338, 14 de junio de 1947--·· 
Editoriales.-Las Cajas de Ahorro po· < 
drán hacer efectivos los préstamos co::· •l 

cedidos por las Juntas del Paro.-L&,;J 
XV Feria de Muestras de Barcelona.-,'~ 
Trabajos de De Gasperi para salvar 1 
la lira.-La política del trigo arruina'j 
a Francia.--Bolsa de Madrid.-~ .. Iovt•'1 
miento financiero, etc. ' 

Núm. 339, 21 de junio de 1947--.1 
Editoriales.-Se regula la importación j 
de autoinóviles.-La reforma de la es• i 
cala del Timbre para las operacioncs:·j 
de Bolsa.-Mil setecientos cuare1 ta Y? 
tres millones de pesetas de efectos pro• ' 
testado~ en 1946.- Hacia un bloque : 
económico de Europa oriental. - El· 
Plan Marshall de ayuda a Europa.-
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El arancel sobre la lana en los Esta
dos Unidos.-Bolsa de Madrid.-Mo
vimiento fir· anciero, etc. 
· Núm. 340, 28 de junio de 1947.-

Editoriales. - Actualidad financie: a.
Se suprimen los recargos para primar 
los artículos de primera necesidad.
Crónicas de Barcelona, Bilbao y Esto
colmo.-La política económica de los 
Estados Unidos.-Actividad económica 
de Alemania.- Firma de un Acuerdo 
comercial con Italia.- Bolsa de Ma
drid.-Movimiento financiero, etc. 

Núm. 341, 5 de julio de 1947.-Edi
toriales.-A.ctualidad financiera.-Cr6-
nicas de Barcelona, Bilbao, San Sebas
tián y París. - Gregario FERN AN
DEZ DIEZ: Planificaciót·.- Mejora 
en el mercado mundial del azúcar.
La compraventa de oro y el fondo mo
netario.-Bolsa de Madrid. 

Núm. 342, 12 de julio de 1947.-Edi
toriales.-Actualidad financiera.-Cró
nicas de Barcelona y Estocolmo.
P. C. H. : Hacia una revisión del pro
grama 1 orteamericano de emprésti
tos.-Los acuerdos monetarios de In
glaterra favorecen a la· economía bri
tánica. - Consecuencias económicas y 
financieras de la crisis húngara.-Nor
~eamérica necesita seguir prestando dó
lares a Europa.-Bolsa de Madrid. 

Núm. 343, 19 de julio de 1947·
Editoriales.- Actualidad finarciera.
]. D. AZPITEGUI: La reconstruc
ción de la economía ·europea.-Cróni
cas de Ba·rcelona, San Sebastián y Pa
rís.-Enrique BEJ A RANO: Portugal 
y su Marina mercante. - Los mineros 
norteamericanos firman· un nuevo con
trato de trabajo.-Bolsa de Madrid. 

El Economista.-Madrid. 

Extracto de los sumarios: Núme
ro 3000, 17 de mayo de 1947.-Higinio 
PARIS EGUILAZ: Los planes eco
nómicos y la Deuda pública. - Notas 
bancarias, financieras, inmobiliarias y 
eléctricas.-Crónica económica de Ca
taluña.-Bolsas de Bilbao y Barcelo
na.-Notas sobre comercio exterior, etc. 

Núm. 3001, 24 de mayo• de 1947.-
• < ]. L. PANDO BAURA: La realidad 

de nuestro comercio exterior.-Notas 
eléctricas, ferroviarias, marítimas, fi
nancieras e inmobiliarias.-Crónica de 
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Aragón y Cataluña.-Bolsas de Bilbao 
y Barcelona, etc. 

Núm. 3002, 31 de mayo de 1947-
Emilio de FIGUEROA: La espiral 
viciosa.-Notas financieras, marítimas, 
bancarias e inmobiliarias.-Crónica eco
nómica de Cataluña~- Bolsas de Bil
bao y Barcelona . ...:...Notas sobre comer
cio exterior, etc. 

Núm. 3003, 14 de junio de 1947·
José BORREL MACIA: Necesidad 
de prever efectos secundarios. ~ Notas 
eléctricas, bancarias, marítimas, finan
cieras e ir·mobiliarias.- Crónicas de 
Galicia y Levante.-Crónica económi
ca de Cataluña. - Bolsas de Bilbao y 
Barcelona.-Notas sobre comercio ex-
terior, etc. · 

Núm. 3004, 14 de junio de 1947·-
J. SANCHEZ-RIVERA: El interven
cionismo estatal en la economía.-Cró
nica económica de Cataluña. - Notas 
eléctricas, ferroviarias, comerciales, fi
nancieras y bancarias.-Crónica de Va
lenCia:- Bolsas de Bilbao y Barcelo
na.-Notas sobre comercio exterior, etc. 

Núm. 3005, 21. de junio de 1947·
Luis BARREIRO : El Congreso del 
!ron Steel Institute de Londres.-Cró
nica:s de Galicia y de Bilbao.-Cróni
ca económica de Cataluña.-Belsas de 
Bilbao y Barcelona, etc. 

·Núm. 3oo6, 28 de junio de 1947-
Las corrientes del mundo.-Notas ma
rítimas, eléctricas, financieras, banca
rias e inmobiliarias.-Crónica de Bil
bao.--Crónica económica de Cataluña.-
Bolsas de Bilbao y Barcelona.-Notas 
sobre comercio exterior, etc. 

Núm. 3007, 5 de julio de 1947.-]a
cinto CALM DOMENECH : Política 
sobre ocupación.-Crónica levantina.
N otas financieras, marítimas, ferrovia
rias, bancarias e inmohiliarias.-C óni~ 
cas de Bilbao y Cataluña. - Bolsa de 
Barcelona.-Notas sobre comercio ex
terior.-Situación de las Bolsas. 

Núm. 3oo8, 12 de julio de 1947.
Tirso RODRIGA~EZ SANCHEZ
GUERRA: Las Sociedades inmobilia
rias y el campo. - Los problemas del 
comercio exterior.--Crónica levantina.-
N otas económicas, etc. 

Núw. 3009, 19 de julio de 1947·
E. MORAL}\S Y FRAILE: El Plan 
Monnet, modernización industrial de 
Francia.-Notas inmobiliarias, etc. 
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España Económica y Final!.ciera.
Madrid. 

Extracto de los sumarios: Niíme
ro 2546, 7 de junio de 1947.- Las 
perspectivas del comercio mundial.-La 
reconstrucción de los ferrocarriles fran
ceses.--Cuestiones del día.-La semana 
en la Bolsa.-Bancos y 'cambios.-In
formación general. 

Núm. 2547, 14 de junio de 1947·
La esterilización del oro.-Inglaterra 
y las depresiones económicas.-Cuestio
nes del día.-,-La semana en la Boisa.
Bancos y cam'bios.-Memorias y balan
ces.-La semana ·comercial.-Informa
ción. general. 

Núm. 2548, 21 de junio de 1947·
Las perspectivas de la restauración 
económica.-El régimen legal vigente 
en la miner.ía española.-Cuestiones del 
día.-La semana en la Bolsa.-Bancos 
y ·cambios.-Memorias y balances.-La 
semana comercial. - Información ge
r.eral. 

Núm. 2549, 28 de junio de 1947·
La lucha contra los monopolios.
Nuestra industria cinematográfica. -
Cuestiones del día.-La semana en la 
Bolsa.-Bancos y cambios.-Memorias 
y balances. - La semana comercial.-
Información general. . 

Núm. 2550, 5 de julio de 1947.-La 
planeación del progreso industrial.-La 
industria y el comercio holandeses.
Cuestiones del día.-La semana en la 
Bolsa.-Bancos y cambios.-Memorias 
y bala1·ces. 
. Núm. 2551, 12 de julio de 1947·
Cuestiones demográficas.-Los présta
mos hipote'carios en 1946.-Cuestiones 
del día.-La seman!l en la Bolsa, etc .. 

Estado de la Ga.nadería y Movímien
. to Comercial Pecuario (·Ministerio 

de Agricultura : Servicio de Estadís
tica).- Madrid, ,mayo de 1947, nú
mero 24. 

Estudios Sociales y Económicos.--
Madrid. 

Extracto de los sumarios: Núme:· 
ro 1 II, marzo de 1947 .----,Crónica. so
cial, nacional y extranjéra.-Derecho 
sociaL-Previsión y Seguros sociales.
Cuestiones sociales.-Economía y finan-
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zas.-N atas bibliográficas.-Congresos 
y .Conferencias.-Indice de legislación •. 

.Núm. II2, abril de 1947.- Crónica 
social, nacional y extranjera.-Derecho · 
social.-N atas bibliográficas.-Congre
sos y Conferencias,.- Indice de legis-/ 
!ación. 

Euclides.-Madrid, marzo de 1947, nú
mero 73· 

Extracto de los sumarios: J. MA·. 
LENGREAU: Sur la Geometrie eu-'1 
clidienne.-José BALTA ELlAS : La ' 
aceleración de partículas eléctricas.--'; 
Gonzalo .MAR TIN GUZMAN: Fuer-:. 
zas intermoleculares.- José GARCIA 
ISIDRO: Sobre las unidades y las 
fórmulas en Física.- Ejercicios pro
puestos.-Ejercicios resueltos. 

Núin. 74.-R. B. BEAN: Cambio 
iónico.- José BALTA ELlAS : La , 
aceleración de partículas eléctricas.~:: 
Gonzalo MARTIN GUZMAN: Fuer:~ 
zas intermoleculares. - José ROJAS·· 
FEIGENSPAN: Balística exterior.
Noticiario. - Ejercicios propues\os y 
resueltos. 

Gaceta de la Construcción.-Madrid, 
números 197, 198, 199 y 200, de 1, 3;"_ 
16 y 24 de junio de 1947, 

Contienen información .general de · 
subastas, concursqs y adjudicaciones de 
obras. De interés general para contra-
tistas y constructores. · 

Idea.-Barcelona, abril y mayo de 194¡, 
números 31-32. 

Extracto del sumario: J. FERNAN, 
DEZ CASAS: Ampliación del capiii· 
tal en las Sociedades anónimas.-Joa- i 

quín AZPIAZU: Una obra que surge: j 
los Censores jurados de Cuentas.~~~ 
José GARDO: Las participaciones ·es-' 
tatutarias en los bentificios.~N. BIBI-. 
LONI : Una innovación tributaria de· 
sumo interés.-J. CRESPO: NúmeriJs.: 
enea: nadas en los libros de contabili-·-.: 
dad.- Luis DAUNIS: l1·terpretación ' 
práctica del ~rt. 185 de la Ley del Tim- • 
bre.-A. GOXENS DUCH: Es me-q 
jor prevenir que lamentar.- ir Ciclo.~ 
de Conferencias de la Academia de 
Ciencias Económico-Financieras. 
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Industria.-'Madrid. 

Extracto de los sumarios: Núme
ro 54, abril de 1947.-Actuación de la 
Cámara.-F r a neis e o CARVAJAL 
CAPELLA: Nacionalización- y sociali
~ación.-Información nacional.-Infor
mación extranjera.- Miguel CAPE
LLA: La Casa-Palacio de la Cámara 
de la Industria de Madrid .. - Crónica 
sociaL-Legislación y disposiciones ofi
ciales. 

Núm. 55; mayo de 1947.-Actuación 
de la Cáma!'a. -Francisco CARV A
jAL CAPELLA: Trabajo para todos 
en una Sociedad libre. - José MA
LLART: Colaboración de las escue
las profesionales en el fomento de la 
seguridad.-lnformación nacional.-It~
formación extranjera. - Congreso de 
Medicina, Higiene y Seguridad del 
Trabajo.-Crónica sociai.-Miguel CA
PELLA: La Casa-Palacio de la Cá
mara de la Industria de Madrid.-Lé
gi~l&ción y disposiciones oficiales.-In
formación comercial. 

Núm. 56, junio de 1947.-Francisco 
CARVAJAL CAPELLA: Trabajo 
para tddos en una Sociedad libre.-La 
Exposición Nacional de Artes Decora
tivas e Industriales.-La participación 
en los beneficios no es computable a 

· efectos de los Seguros sociales obliga
torios.- Información nacio!·al y ex
tranjera.- Legislación y disposiciones 
oficiales. 

La Industria Española.-Barcelona. 

Extracto de los sumarios: Núme
ro 37, enero de 1947.-Los Presupues
tos generales del Estado para 1947--· 
Ferias y Congresos. - Calendarios de 
fiestas para el año 1947 en la provin
cia de Barcelona.-La rerovación de la 
maquinaria textiL-Las restricciones .~n 
el consumo de electricidad.-Crónica.
.Actuación de la Cámara Oficial de 1a 
lndustria.-Regulación industrial y po
tltica de precios.-Hacienda y tributa
ción.-Legislación social.-Transportes 
y comunicaciones.- Instalación de in
dustrias nuevas y ampliación o perfec
cionamiento de las existentes.-Indice 
de las disposiciones aparecidas durante 
el mes de diciembre último relaciona
das con la vida económica. 

Núm. 38, febrero de 1947.-El cen
tenario de la España industriaL-Las 
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restriccio: es en el consumo de electri
cidad.-Crónica.-Actuación de la Cá
mara Oficial de la Industria.-Regil
lación industrial y política de precios.
Hacienda y tributación. - Legislación 
social.-Indice de las disposiciones apa
recidas durante el mes de enero rela
cionadas con la vida económica. 

Información Comercial Española. -
Madrid. 

Extracto de los sumarios: Núme
ro 164, 15 de abril de 1947.- Pablo 
SIERRA RUST ARAZO : Tiuras y 
ciudades: A través de Navarra.-Dis
curso del Generalísimo Franco por "Ra
dio Nacionai".-E. MORALES FRAI
LE: Necesidad y justificación de los 
planes nacionales de reconstrucción e 
intensificación de la producción agrí
cola.-José Luis BARCELO: Posibi
lidades económicas del Africa ecuato
rial española.- Mercados.- Conferen
cias.-Tratados.~Comercio exterior.
Ferias y Exposiciones, etc. 

Núm. 165, 15 de mayo de 1947-
Feri¡¡. de Valencia 1947.-El Caudillo 
y la Economía espáñola.-Pablo SIE
RRA RUST ARAZO: Tierras y ciu
dades: Valencia y su huerta.-Manuel 
FUENTES IRUROZQUI: Valencia 
económica.-Abe! d~ AGUILAR: La 
XXV Feria Muestrario Internacional 
de Valencia.-Juan 'JUAN ALEMA
NY: Asistencia extranjera en la Fe
ria Inten·acional de Valencia de 1947--
E. MORALES FRAILE: La batálla 
de Inglaterra para el aumento de la 
producción en 1947.-José Luis BAR
CELO : Posibilidades económicas del 
Africa ecuatorial española. - Pedro 
GALBIS MORPHY: Un poco de bio
logía aplicada.-Mercados.-Conferen
cias.-Tratados.-Comercio exterior.
Ferias y Exposiciones, etc. 

Núm. 166, ri; de junio de 1947-
José VIDAL ISERN: Trascendencia 
de las Ferias de Muestras.- Abe! de 
AGUILAR : Esquema de Barcelona.
Atctonio GARRERO : Divagaciones en 
torno a la Feria.,.Tuan JUAN ALE~ 
MANY: Asistencia extranjera a la 
XV Feria Interriacional de Barcelona.-
Pablo SIERRA RUST ARAZO: La 
XV Feria Internacional de Muestras 
de Barcelona.-SUPLEMENTO P A
RA EL COMERCIANTE ESP A-
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:f:íOL: Perspectivas de la Economía 
espafiola. -El extraño mundo herbo
la: io, acuario y bestiario que pasa por 
u;: a Aduana española.- Mercados.
Conferencias.-Comercio exterior.-Po
lítica económicá.-Ferias y Exposicio
nes. -Ofertas y demandas.- Legisla
ción. 

Información Comercial Española (Bo
letín semanal).-Madrid. 

Extracto de los sumarios: Núme
ro 9, S de junio de 1947.- Abasteci
mientos.--Buques.--Comercio exterior.-
Consultas. - Crónicas. - Declaracio
nes. - Ferias. - Fir:anzas. - Legisla
ción. - Licencias. - Mercádos. - Mo
neda.- Ofe1 tas y demandas.- Produc
ción. 

Núm. 10, 12 de junio de 1947.
Abastecimientos. - Buques. -·Comer
cio exterior. - Consejos. - Consul
tas. - Crónicas. - Ferias y Exposi
ciones. - Legislación. - Licencias.
Mercados.- Moneda.-' Ofertas y de
mandas.- Tratados. 

Núm. 13, 3 de julio de 1947.-Abas
tecimientos.- Buques.- Comercio ex
terior. - Conferencias. - Consultas.
Crónicas. - Legislación.- Licencias.
N oticiario.-Ofe1 tas y demandas.-Pro
ducción.-Tratados.-Visitas. 

Núm. 14, 10 de julio de 1947.-Abas
tecimieetos. - Bqques.- Comercio ex
terior.- Consultas.- Crónicas.- Fe
rias y Exposiciones.- Legislación. -
Licencias. - Mercados. - Moneda.
Ofertas y demandas.- Precios.- Pro
ducción. -Tratados. 

Información Jurídica.- Madrid, mavo 
de 1947, núm. 48. 

Extracto del sumario: Le o p o 1 do 
PALACIOS MORINI : El Derecho 
musulmán.-Carlos OLLERO: Justifi
cación y legitimidad.- Estudios e in
formaciones.- España.- Ext:·anjero.
Información bibliográfica. 

Insula.-Madrid. 

Sumarios: Núm. 17, 15 de mayo de. 
1947.-Camilo José CELA: A vueltas 
con la novela.- Norman. NICHOL
SON: Panorama de la literatura in
glesa contemporánea. - Marcela de 
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JUAN: La Biblioteca Sino-IntcrnaciQ
nal de Ginebra. - Viceste G A O S:· 
Mallanné, poeta apasionado.- La co
rrespondencia del Abate R. J. Haüy, 
fundador de la Cristianografía. - El 
mm~do de los libros.- Eulogio V A
RELA : De los escritores y la im
prenta.· 

Núm. 18, 15 de junio de 1947.-
E. LAFUENTE FERRARI:. La pill'· 
tura de Tomás Harris.--A. ROLLAND 
DE RENEVILLE: Situación actual 
del surrealismo.-André WINCKLER: 
Carta de Suita.- Fernando PUIG: 
Salvamento de Kafka.-A. ZAMORA 
VICENTE: Miguel Torga.-El mun
do de los libros.- M. L. JO SIEN: 
Cinco años de investigaciones quími
cas en Francia (194D-194S).- María 
A,ntonia SANZ CUADRADO: ¿Es
cribió Bécquer epigramas? 

Mares.-Madrid, a:bril de 1947, núme-. 
ro 35. 

Extracto de los sumarios: C. VI
LLAL V A : Portada. - Joaquín ME
LENDEZ: Editorial: Importante des
arrollo de nuestra Marina met'cante.
J uan Antonio ANTEQUERA : El 
" Padre de las aguas" riega casi la mi
tad de la extensión territorial de Nor
teamérica.-Gabriel CALLEJA: Con
servas españolas.- C. BARBERAN: 
La Expos-ición de la Agrupación de 
Modelistas Navales de Barcelona:-
TOLETE: La pesca en el mundo.
Manuel GRARA: El lombrigante en 
Norteamérica.-G. S. CASTER: El 
vuelo de los peces voladores.- José 
Luis FERNANDEZ-RUA: La extra
ña aventura del navío "SanTelmo".
Reglamentación Nacional de Trabajo 
en la industria de pesca marítima. 

Núm. 36, mayo-junio de 1947·
J. M. : La industria conservera espa
ñola no puede perder su rargo inter
nacional.-José CASTELLON: Vigo, 
gran puerto atlántico.-Alfonso OZO-. 
RES : Guerra a las bacas, voladores, 
rapetas y otros artes similares. -
J. GRA Y : Las migraciones de los ver
tebrados.-Juan Antonio ANTEQUE
RA : Byrd regresa del Polo Sur.
W. H. OWENS: El Museo Marítimo 
Nacional Británico.--CORYWRIGAL: 
La vitla de los pájaros en la isla de. 
Skomer.-Carl OLSSON: Fertilizan
do las aguas del mar. 
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Mundo.-~Iadrid. 

Extracto de los sumarios: Núme
ro 369, I de ju;·;io de 1947.-Un paso 
más de la doctrina Truman (edito
rial).- La Organización Inte; nacional 
de la Aviación Civil excluye la parti
cipación de J:.spaüa por no pertenecer 
a la O. N. U.-E~paÍ!a y Transjor
dania entablan relaciones de áfuistad.-
La entrevista de Perón con Dutra to
rra un pasado lejano de rivalidad en
tre sus países.-Francia estudia la for
mación de un Ejé:cito moderno, inte
grado por unos 410.000 hombres . ..:..,Sc 
anuncia para fecha próxima un Con~ 
greso de los partidos socialistas de la 
Europa oriental, que se celebrará en 
Belgrado.-Francia se encuentra actual
mente ante la crisis social más grave 
que ha padecido desde la liberación. 

Núm. 370, 8 de junio de 1947.-EI 
Papa y las responsabilidades de la paz 
(editorial).- La crisis en Hungría ha 
obedecido a que el Gobierno se negaba 
·a aceptar las peticiones soviéticas res- · 
pecto a los bienes alemanes.-Se han 
iniciado las conversaciones turcoame
ricamis para aplicar el Plan Truman 
de ayuda.- El cambio de la situación 
internacional por la actitud norteatpe
ricana parece iniciar un des.censo de la 
influencia comunista.--El acuerdo anglo
yanqui sobre la administración bizonal 
en Alemania tiene la apariencia de un 
esquema de gobierno alemán.-Por pri
mera vez en la Historia el ] apón y 
China están mandados por ] efes cris
tianos. 
· Núm_. 371, 15 de junio de 1947.-Lo 
que Rusia quiere.-EI problema de la 
India ha quedado provisionalmente re-

. suelto mediante una fórmula de divi
sión entre hindúes y musulmanes.-La 
actitud de los representantes diplomá
ticos magiares en el Extranjero crea 
una difícil situación internacional al 
nuevo Gobierno-húngaro.-El Departa
mento de Estado -modifica su política 
respecto de Argentina en interés de la 
solidaridad contii~entai.-Ramadier ante 
el dilema: o hacer volver a los obre
ros al trabajo, o la catástrofe en 
Francia. 

Núm. 372, 22 de junio de 1947.-Los 
Estados Unidos europeos (editorial}.
Rusia no tiene aún saturada su hambre 
de conquista. y amenaza con acabar 
con la oposición en todos los países 
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del Este.- El Secretario de Estado, 
Marshall, formula un programa tras
cendental para la reconstrucción de 
Europa.-El Presidente Truman choca 
con los republica1:os eri la elaboración 
del presupuesto para el próximo afto 
fiscal. 

Núm. 373, 29 de junio de 1947.-La 
voz de la estirpe hispano-argentina 
(editorial):-La actual situación políti
ca del mundo viene, en gran· parte, de~ 
terminada por los pactos secretos que 
se concertaron durante la guerra.-U1:a 
Comisión de juristas y de catedráticos 
belgas publica un .. Libro Blanco" en 
defensa de la conducta seguida por el 
Rey Leopoldo.- Una Ponencia nom
brada por el Gobierno laborista redac
ta un proyecto de Ley internacional de 
derechos humanos.--La civilización está 
comprometiendo en las actuales tensio
nes internacionales su última oportu
nidad de existencia.-Se insiste en la 
creación de unos Estados Unidos euro
peos como único remedio para el Viejo 
Continente.-EI Gobierno francés pre
sentó un nuevo Plan económico para 
afrontar la difícil situación fi¡:anciera, 

Núm. 374, 6 de julio de 1947.-Pun
tos de vista en la Conferencia de Pa
rís (editoriai).-,-La U. N. R. R. A. ha 
cesado en sus funciones.-La crisis eco
nómica francesa.-Uno_ de los aspectos 
más importantes de la obra social· de 
EspaÍ!a en Marruecos es la aterción a 
los huérfanos de guerra marroquíes. 

Núm. 375, 13 de julio de 1947.-Uii 
intento de mediación argentina (edito
rial).-Es sus doce. meses de vida in
dependiente, Filipinas ha hecho gran
des progresos en el robustecimiento de 
su economía. - Solidaridades interhis
pánicas.-Hace veinte aÍ!os, una orden 
gereral del Ejército en Africa procla
maba el fin de la campaña de pacifica
ción de nuestra Zona de Protectorado 
marroquí. 

El Mundo Financiero.-Madrid, 1 de 
junio ele 1947, núm. 16. 

Extractó del sumario: Editorial : 
España y Africa.--Bancos y Seguros.-
Robert "'MACKA Y: Actualidades del 
comercio británico.-] osé Luis BAR
CELO: Pa1:0ma de la Feria Interna
cional de Utrecht.-Richard A. FRYE: 
La aviación y el intercambio comer· 

255 



[N.os 7-8, julio-agosto de 1947] 

cial.- Vida industrial.- Agricultura.
La actualidad inmobiliaria nacional. 

Nueva Economía Nacional.-Madrid. 

Extracto de los sumarios: Núme
ro 501, 5 de junio de 1947.-Las huel
gas políticas.-Vicente GA Y: Los ante
cedentes de la primera guerra.-Enri
que CASAS SANTASUSANA: Ne
cesidad de reorganización en los ne
gocios. !I.-José MALLART: Re~;ur
.sos para la reconstrucción económica 
de Italia.- Mercado de valores.- La 
organización internacional de los Es
tados (contin.uación).-Legislación. 

Núm. 502, 12 de junio de 1947.-La 
adaptación profesional.-Vicente GA Y: 
Los antecedentes de la primera ·gue
rra. 11.-Tsaías T ABO AS: Un monu
mento a la piedra.-Mercado de valo
res.-Legislación. 

Núm. 503, 19 de junio de 1947.-El 
drama demográfico de Europa.-Vicen
te GA Y: Lo que se ve venir.-Mer
cado de valores.-La organización in
ternacional de los Estados (continua
ción).-Legislación. 

Núm. 504, 26 de junio de 1947.-La 
cuestión de los precios.- Isaías T A
BOAS: Por errores de ros contables 
del Estado.-C 1 a u d i o CHAQUES : 
Clausura de las Bodas de Plata de la 
Feria Muestrario Internacional de Va
lencia.-José ZUBIZARRETA GU
TIERREZ : La última lección del Pro
fesor Vicente Gay en la Universidad 
de 'Valladolid.- C a r 1 o s. PEREIRA 
AMIL : De la moneda.__;Mercado de · 
valores.-La organización internacional 
de los. Estados.-Legislación. · 
· Núm. 5Q5, 3 de julio de 1947.-Vi

cente GA Y : Consideraciones sobre la 
expansión comercial.--Isaías T A B.O AS: 
Previsiones in~tiles y previsiones úti
les.-Oro, petróleo y uraniO.-La avia
ción comercial y el transporte de mer
cancías.-Información económica y fi
nanciera.-Mercado de valores. 

Núm. 5o6, 10 de julio de 1947:-EI 
átomo pacífico y la industria.-Vicente 
GA Y: Ca~tillos en el aire.-F. MOL
TO JESPERSEN: Bosquejo históri
co de la Banca (continuación).-Isaías 
T ABOAS : El nacimiento de la divi
sa.- Información económica y ,finan
ciera, etc. 

N.úm. 507, I7 dey julio de 1947·
¿ Comandita ·universal no:teámericana? 
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Vicente GA Y: El triunfo del alma· 
grande.-La "doctrina Marshall ".-In
formación económica y financiera, etc. 

Polftica Social (S~plemento de la "Re" 
vista de Estudios Políticos"), núm. 5. 

Extracto del sumario: Mada PA· 
LANCAR: La mujer y el trabajo.--. 
José PEREZ SERRANO: La estabi· 
lidad· en el empleo.-Federico RODRI
GUEZ : Eri torno a la política social 
cristiana.- Luis BURGOS BOEZO: 
Crónica de actualidad sociaL-Recen• 
.siones de libros.-Resefia de libros ..... 
Resefia de revistas.-Legislación.-Ju· 
risprudencia. 

Reconstrucción.-Madrid, abril de 1947,, 
número 72. 

Sumario: Reconstrucción de los pue
blos de Levante. 

Revista de Derecho Mercantil.-Ma~ ; 
drid, marzotabril de 1947, núm. 8. . 

Extracto del sumario: B. ]. CAS~ 
TR:O-RIA!L : El 'transporte aéreo.-:~ 
A. NA VAR'RETE: La Banca y· el 
proceso de retracción del ahorro.:..._ 
G, R. QUIROS : En torno a la extin· 
ción de la copropiedad naval.-]. María 
TEJERA VICTORIO: El impuesto 
de Derechós reales y la fusión de 1~ 
Sociedades mercantiles.- Resumen le~ 
gislati.vo. · · 

Revista de Derecho Privado.- Ma-
drid. 

Extracto de los sumarios: Núrne~ 
ro 361, aoril de 1947.-A. de COSSIO: 
La concepción anglosajora del Der~ 
cho. - Manuel ALBADALEJO: L.a 
prohibición o improcedencia de c.om- : 
pensación en los casos de depósito y 
comodato.-A. BORRELL: Efectos ~ 
la fianza relacionados con la retroac
ción de la quiebra.-Jurisprudencia del 
Tribunal Supremo.-J. NAVAS: Re- ·· 
seña legislativa. 

Núm. 362, mayo de 1947.-]. DUAL
DE: Todavía sobre el concepto de ter- '' 
cero.-F. PUIG PE~ A: Contribución ;j 
al . estudio de los regímenes matrimo- ~~ 

. niales.- M. DIAZ VE LASCO: El '~ 
embargo breventivo en caso de usur- ; 



DE SEGURIDAD SOCIAL 

pación de patentes de invención. - J u
risprudencia del Tribunal Supremo.
Roberto L. MANTILLA MOLINA: 
Reseña de legislación, doctrina y ju
risprudencia mejicanas durante el año 
1946.- J. N A V AS : Reseña legislati
va.-Indice legislativo trimestral. 

Revista de Estudios Políticos.- Ma
drid, enero-abril de 1947, núms. 31-32. 

Extracto del sumario: Carlos RUIZ 
DEL CASTILLO: Lo vivo y lo muerto 
en la idea IiberaL--Carlos MARTINEZ 
CAMPOS : . De política y milicia.
} osé CAMON AZNAR: El Cid, per
sonaje mozárabe.- Jorge VIGO N: 
Aristocracia y Nobleza.-Juan Ignacio 
TENA: Evolución constitucional del 
BrasiL-José María de COSSIO: Ras
gos políticos para una semblanza de 
D. Juan Valera.-José SAINZ RA
MIREZ : Comercio de España en los 
Estados Unidos en 1945 compararle con 
el año 1935.- Gerardo DIEGO : La 
lengua de Cervantes.-Julio YCAZA 
TIGERINO: Elementos de la anar
quía hispanoamericana. - Ismael HE
RRAIZ: Crónica de política nacio
nai.-Pedro MOURLANE MICHE
LENA: Crónica internacional.- Ma
riano SEBASTIAN : Crónica econó
mica.-José María GARCIA ESCU
DERO : Crónica cultural. 

Revista de Trabajo.- Madrid, abril 
de 1947, núm. 4· 

Extracto de los sumarios: J. SUA
REZ MIER: De los acuerdos colecti
vos a la reglamentación del trabajo.
Manuel SOUTO VILAS : Concepto 
del trabajo en Aristóteles.- Examen 
de la legislación sobre salarios en al
gunos países extranjeros.-Ordenanzas 
del gremio de alpargateros y cordo
neros.- Informaciones.- Jurispru~en
cia.-Legislación, 

Núm. 5, mayo de 1947.-Antonio de 
la GRANDA: Los fundamentos bioló
gicos del trabajo en la mujer.-Eduar
do MONZON Y FERNANDEZ
TRUJILLO : Reflexiones sobre proce
dimiento contencioso-laboral. - AP A
RICIO MENDEZ: Concepto y defini
ción de la jubilación y pensión.-Emi
lio SAEZ SANCHEZ: Ordenanzas.de 'os gremios de Toledo.- Informado-
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nes.- Jurisprudencia.- Legislación.
Bib!iografía de libros y revistas. 

Revista de Estudios de la Vida Lo
cal.- Madrid, marzo-abril de 1947, 
número 32. 

Extracto del sumario: E n r i q u e 
MARTINEZ USEROS: La teoría del 
silencio administrativo en el régimen 
jurídico municipal español. - Pedro 
PON CE LLAVERO: El .servicio de 
a:bastecimientos en el Municipio espa
ñol.-N. RODRIGUEZ MORO: Los 
conciertos recaudatorios en la Hacien
da municipal. - M. CIRIQUIAIN
GAIZT ARRO : La formación de las 
villas en Guipúzcoa (continuación).
U!baldo RUBIO CALZO N: Arbitrio 
con fines no fiscales para se!turo de 
triquinosis.- Información nacional y 
extranjera.-Montepío General de Se
cretarios, Interventores y Depositarios 
de Fondos de Administración Loca!.
Información profesional. 

Revista de la Escuela de Estudios 
Penitenciarios.- Madrid, mayo de 
1947, núm. 26. 

Extracto del sumario: Manuel CI
DRON: Los tipos eternos de la de
lincuencia. (Esbozo de una síntesis.)
Rómulo HORCAJADA ~Recordando a 
San Juan Bosco. Una vida ejemplar.
NAVARRO GUARDIOLA: Orienta~ 
ciones. La función docente. - Antonio 
AL V AREZ DE LINERA: El Padre 
Castro, un fraile pet:Ja!ista. - Felipe 
GONZALEZ SANCHEZ: El sentido 
teológico de la "Redención de penas 
por el trabajo".-José RICO DE ES
TASEN : Horizontes. El despertar es
pañol en la Guerra de la lndependen
cia.-M. de ANDRES : La dactilos
copia y la cirugía dactilar.- Vicente 
GURREA CRESPO: Prisiones secu
lares: Su régimen y prisioneros.-Una 
cárcel en el solar de los Borjas.-Tra
ducción y síntesis de L. P. C.-De las 
Prisiones inglesas.-Miguel GUERRE
RO LO PEZ: Cuna de ingenios.-Lu-

. cas SANCHEZ: Solitarios. Conferen
cias.- Francisco LLOPIS LLORET: 
Reflexiones . .., El infortunio y la Reli
gión.-Luis J. PEDREGAL: La pica
resca sevillana del siglo XVII. Sus ca
racterísticas, sus hábitos, sus Cofra-
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días ... -M. CUENCA: La lepra y la 
dactiloscopia.-V. ]. T.: Régimen pe
nitenciario y frutos sobre peligrosidad 
y adaptación· carcelaria en la Argen
tin~.-Angel LUCIA LUCIA: Origen 
y evolución de la Policía. Reseña his
tórica.- Angel LLORENTE GAR
<;:IA : . La defensa del preso "si le fizie
ren mal" .-Luis AGUIRRE PRADO : 
Don Quijote, Caballero de ldeai.-No
ticias.-lnformación gráfica. 

Revista del Comercio Internacional.-
Madrid, 15 de junio de 1947, núme
ro 29. 

Extracto del sumario: Notas edito
riales.- Los aparatos científicos para 
laboratorio y para la industria.-Cau
cho natural y caucho sintético. - La 
evolución de los ferrocarriles del Es
tado sueco en 1945.-EI comercio ex
terior de España en el primer semes
tre de 1946 (VI) . ...;....La producción mun
dial textil algodonera.-Notas financie
ras.-Legis1ación, Jurisprudencia y Re
soluciones administrativas. 

Revista del Sindicato Vertical del Se
guro.- Madrid, mayo de 1947, nú
mero 41. 

Extracto del sumario: Editorial.
MARQUES DE URQUIJO: Informe 
sobre Seguros.-J. M. M.: A propó
sito de la Asociación Mutua Benéfica de 
Empleados de Seguros.-J. DIAZ L. : 
Fin de curso en nuestra Escuela.
W. LANGEWIESCHE: ¿Están col
madas las rutas aéreas ?-El Seguro en 
el Extranjero.--Legislación y normas.-
Ordenes del Sindicato. 

Revista Española de Seguros.-Ma
drid, mayo de 1947, núm. 17. 

Extracto del sumario: Alberto de 
JUAN BELL VER: El sistema de 
Chatelus.-José MALDONADO BU
:RUEL : Problemas de la inflación.
José Luis HUERTAS MUGICA: La 
información en el siniestro de acciden
tes.- Antonio LASHERAS SANZ: 
Las escuelas profesionales en la actua
lidad.-Noticiario del asegurador.-Dis
posiciones oficiales. 
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Revista Financiera.-Madrid. 

Extracto de los sumarios: Núme
ro 1439, 5 de junio de 1947.-EL TE
BIB ARRUMI: El preciado don de 
la paz.-Antonio GOXENS DUCH: 
Amortizaciones y reservas.-Juan José 
GARRIDO COMAS: El peligroso de
ber de ser riquísimos.-Mario de AN
TEQUERA : La recuperación del di
nero.-José Luis BARCELO: Econo
mía del Marruecos españoi.-Lorenzo 
de OTERO: En la Feria Internacional 
de Basilea quedó demostrado que !a 
industria española de la piel puede com
petir con las mejores del.Extranjero.
lnformación bursátil. 

Núm. 14<Ío, 15 de junio de 1947·
EL TEBIB ARRUMI: Mensajes de 
paz.- J. SANCHEZ-RIVERA: El 
cambio y los precios.-Juan José GA
RRIDO COMAS : La obra y el hom
bre.- Lorenzo de OTERO : En los 
sondeos para el estudio de convenios 
de unidad comercial, ln.glaterra tiende 
a· consolidar su decantada economía.
] osé Luis BARCELO: El Plan quin. 
quena! de Per6n y las relaciones co
merciales hispano-argentinas. - Mario 
de ANTEQUERA : La Póliza de Se
guro por diez años fijos.-Wencéslao 
MILLAN FERNANDEZ: Amortiza
ciones y reservas.- Información bur
sátil. 

Núm. 1441, 25 de junio de 1947-
EL TEBIB ARRUMI : La industria 
hotelera.-Juan José GARRIDO CO· 
MAS: Las muchedumbres, objeto de 
estudio.- Mario de ANTEQUERA: 
Cinematografía española.- José Luis 
BARCELO : Panorama económico de 
los Países Bajos.-Lorenzo de OTE· 
RO : Hace miles de años que es co
nocido el petróleo.-Información bur- · 
sátil. 

Núm. 1442, 5 de julio de 1947.-EL 
TEBIB ARRUMI: Una fecha tras· 
cendental.-C. GARRIDO : Uria histo
ria bien escrita.-C. ESCALO N A: Los 
"U satges" de Barcelona. - José Luis 
BARCELO: Un proyecto de protec· 
ción de capitales.- SILEX: Dialogui
llos barceloneses de verano.-Lorenzo 
de OTERO : Se ha celebrado en Ma· 
drid la Primera Asamblea de los De
tallistas áe Ultramarinos. -Mario de 
ANTEQUERA: Incapacidad dineraria 
de la renta.-Información bursátil, etc. 

Núm. 1443, 15 de julio de 1947.-EL 
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TEBIB ARRUMI: La polític~ de sigc 
110 negativo.-AL V AREZ DE LEON: 
Perspectivas europeas de inflación.
]. SANCHEZ-RIVERA: Los ciclos 
económicos.- SILEX : Referéndum y 
economía.-José Luis BARCELO: La 
metalurgia en la economía de Finlan
dia.-Mario de ANTE QUERA: Inca
pacidad dineraria de la renta.-Infor
mación bursátil, etc. 

Revista Financiera.-Madrid.-Suple
mento extraordinario al núm. 1441; 
25 de junio de 1947, dedicado a la 
XV Feria Oficial Internacional de 
Muestras en Barcelona. 

Extracto del sumario: EL TEBIB 
ARRUMI : Barcelona, siempre en van
guárdia.-Solemne inauguración de .la 
XV Feria Oficial e Internacional de 
Muestras en Barcelona.- J. URBIS: 
Importancia histórica de la industria 
textil catalana.-Enrique CERVERO: 
Espiritualidad de las afinidades idio
máticas.- Tomás SERRANO RIZO: 
El Derecho barcelonés medieval. -
EQUIS : El primer anuncio luminoso 
en Barcelona.-SILEX : Palabras de 
un jinete apocalíptico.- Lorenzo de 
OTERO : El creciente prestigio de 
Barcelona en su historia, cultura; in
dustria y arte.- Ernesto CORREA: 
La capacitación técnica en Cataluña.
A. VAQUE: Unas palabras con, el 
acreditado impresor D. Agustín Nú, 
ñez.-José Luis BARCELO: La Ex
posición Internacional de Barcelona y 
la Economia española. 

Revista General de Legislación y Ju
risprudencia.-Madrid, mayo de 1947, 
número s. 
Extracto del sumario: Mario DIAZ 

CRUZ : Todavía sobre el derecho sub
jetivo.-Tomás OGAYAR AYLLON: 

· Exposkión sistemática de la nueva Ley 
de Inquilinato.- Francisco BONET: 
Reseña legi¡¡lativa.- Leonardo PRIE
TO CASTRO : Jurisprudencia proce
sal civil.-Notas bibliográficas. 

Revista Nacional de Educación.-Ma
drid, 1947, núm. 7I. 

Extracto del sumario: Edtorial.
Walter ST ARKIE: Cervantes y Sha-
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kespeare.- Luis ARA UJO COSTA: 
La materia y la forma literaria.-Darío 
FERNANDEZ FLOREZ: Dos nove
listas norteamericanos en español. -
Universitarios de Coimbra en España.·
El Museo de América, reliquia del es
píritu hispánico.-Acento cervantino '!U 

la Feria del Libro.-Gerardo Diego y 
Emilio Fernández Galiano, Académi
cos de la Española.-Enrique Segura 
pinta a Antonio Ferro.-Las Univer
sidades californianas en la postgue
rra.-El año literario americano 1946.-
Notas de libros. 

Revista Internacional de Sociología.-
Madrid, enero-marzo de 1947, nú
mero 17. 

Extracto del sumario: C o r r a d o 
GINI : La Sociología en Rumania.
]osé Ignacio ALCO RT A : ¿ Qué es la 
Sociología?- Eugenio MONTES: Si 
agoniza la clase media, se muere Euro
pa.-Emilio de FIGUEROA: Un mo
delo dinámico general del desarrollo 
demográfico y sus aplicaciones.- José 
María CORDERO TORRES: Demo
grafía y colonización.- Carmelo VI-
1\tAS MEY: Las doctrinas sociales de 
Ramón de la Sagra (continuación).-· 
Juan BENEYTO PEREZ: La con
cepción jerárquica de la sociedad en el 
pensamiento medieval español.-.-Pedro 
FRANCO SALA ZAR: Población.-
N upcialidad y natalidad.-N upciaJidad 
y colonización. - Función social de la 
gran propiedad. - Secciones informati
vas.-Notas demográficas. 

Riqueza y Tributación.-Barcelona. 

Extracto de los sumarios: N úme
ro 352, 30 de mayo de 1947.-Emilio 
GENIS HORT A: Cultivo e hilatura 
del lino y del yute.-Crónicas de Ma
drid, Barcelona y Bilbao.-Wilkie HO
WARD: Televisión al alcance de la 
mano.-Información extranjera.- Mo
vimiento financiero. 

Núm. 353, ro de junio de 1947-
Emilio GENIS HORT A: Cultivo e 
hilaturas del lino y del yute. 11.-Cró
l.licas de Madrid, Barcelona y Bilbao.
Informa&ión extranjera. -·Movimiento 
financiero. 
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Ser.-Mad~id, 1947, núm. 61. 

Extracto del sumario: J. IZQUIER
DO RUBIN : Estudio epidemiológico 
y terapéutico de la parálisis infantil.
Georgina M. BONSER: La genética 
del cáncer.- H. OLMES DE CA
RRASCO : Exploración del sistema de 
oxígeno en deportistas femeninas de
dicadas al juego de pelota.-José Ma
ría SOLDEVILLA RODRIGUEZ: 
Las epiploitis.-José.VIDAURRETA: 
La anestesia por vía endovenosa en 
cirugía de guerra.-Segundo PUENTE 
VELOS O : El reumatismo como pro
blema social (continuación).-Dr. CEL
TA : Valoración de las sulfonamidas 
en la medicina interna. - Consultorio 
del Seguro de Enfermedad. 

Situación de Campos y Cosechas (Mi
nisterio de Agricultura).- Madrid, 
abril y mayo de 1947, núms. 40 Y 41. 

Tiknica Económica.-Madrid. 

Extracto de los sumarios: Núme
ro 134, mayo de 1947.-Joaquín AZ
PIAZU: Una obra que surge: Los 
Censores jurados• de Cuentas.-Finan
zas.-Balances y Memorias.-Legisla
ción económica y financiera. 

Núm. 135, junio de 1947.-Editorial: 
A tituló de información.- juramento 
de los Censores de la Zona s.a-Finan
zas.-Balances y Memorias.-Legísla
ción económica y financiera. 

Textil.- Madrid, abril de 1947, nú
mero 40. 

Extracto del sumario: J. L. ·de 
ECHARRI: Manifestaciones del Di-

. rector general de Comercio, Sr. Albo 
Candina, para "Textil".-MáXimo ES
T E V E Z : Importantes conclusiones 
aprobadas en el Congreso de Obras 
Sindicales de Barcelona.- J. M. T.: 
Cataluña merece especial atención de 
las Jerarquías sindicales. - J. A. : 
"Daily Herald" organiza una demos
tmción de la producción industrial bri
tánica.-Juan B. PUIG: Proponiendo 
una planificación para la investigación 
científico-textil en España.-C. P A,EZ : 
Se espera que las importaciones de 
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sisal quedarán normalizadas en 1947._. 
Alberto BARELLA : Dos nuevos apa-· 
ratos de investigación textil.-L. L. H.l· 
El lamital en su mezcla con la lana 
para la fabricación de tejidos.-Doctor 
V. CALlAO : Microbiología textil.-' 
C. IGLESIAS: "Textil" y los indus..: 
triales.-Resumen legislativo laboral.
Información nacional.- Noticiario in
ternacionai.-Consultorio. 

El Trabajo Nacional.-Barcelona. 

Extracto de los sumarios: Núme
ro 1532, abril de 1947.- El Consejo 
Económico Sindical Provincial.- Fer
nando BOTER: E:¡ctinción de Socieda
des mercantiles. - Enrique CASAS 
SANT ASUSAN A: Cómo aumentar el 
rendimiento de los vendedores : Ayuda~ 
práctica de la Empresa.- M. CAS
TELLTORT MISERACH: La apli
cación de las actuales tarifas en la in-. 
dustria textil, suj et~ a tributación~ 
por C. V. fuerza cos1,1mida. - J acqueS¡ 
GASCUEL: La libertad del mercad~ , 
del oro en Francia.-Precios y abaste·· 
cimientos. - Producción y consumo.-, 
Comercio, aranceles y transportes.-, 
Finanzas y tributos. 

Núm. 1533,,mayo de 1947.-EI mayor. 
peligro.-Fernando BOTER: Balances· 
rectificados y definitivos.-E. CASAS. 
SANTASUSANA: .¡Qué hace con las: 
reclamaciones de sus clientes?-J. VI· 
CENS CARRIO: El precio de verta.-·, 
C 1 audio DUFRESNE: La política~ 
francesa respecto a los salarios.-Fer·¡ 
nando BOILLAT: EL lanzamiento de; 
un producto de marca.-Precios y abas
tecimientos.-Producción y consumo.--:; 
Comercio, aranceles y transportes.
Fimi.nzas y tributos. 

ESTADOS UNIDOS 

Monthly Labor Review.-Washington, 
noviembre· de 1946, núm. s. · 

Extracto del sumario: Special arti-' 
cles.-Wage and hour statistics.-Co- • 
operatives.--Labor laws and decisions.-
Labor-management d1sp1Jtes. - Prices 
and cost of living.- Construction.
Trends of employment and labor turn·. 
over.--Trends of earnings and hours.--
Labor chronology. · 
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Political Science Quartely. - New 
York, marzo de 1947, núm. 1. 

· Extracto del sumario: Philip C. 
JESSUP: The crime of a:ggression 
and the future of International Law.
Herbert WECHSLER: The issues of 
the N urenberg Trial.-Gabriel A. AL
MOND: The resistance and the ¡>ali
tical parties of W estern Europe.-Al
bert SALOMO N: Hugo Grotius and 
the Social Sciences.-Thomas C. CO
CHRAN : A plan for the Study of Bu
siness Thinging. - Eli GINZBERG: 
Personnel Bottleneck : A case study of 
wartime Washington.-John L. 21M
MERMAN : A note on the occupation 
of Iceland by American Forces. 

Proceedings of The Academy of Po
litical Science.- N ew York, enero 
dé 1947, núm. 2. 

Extracto del sumario: Internatio
nal Politics and International Order.
P!anning for W orld Financia! stabi
lity.-Social and Economic Aspects.
~ilitary Policies and Problems of the 
United States. 

Social Security Bulletin.--Washington. 

Extracto de los sumarios: Núm. 12, 
diciembre de 1946.-Social Security in 
Review.-Public Assistance Goals for 

· 1947: Recommendations for improving 
state legislation.-S. F ALK: Financia! 
aspects of Medica! Care Insurance.
Jack M. ELKIN: The 1946 amend
ments to the Railroad Retirement and 
Railroad Uriemployment In su ra n e e 
Acts.-Employment Security.-O!d-age 
and Survivors Insurance.-Public-assis
tance.-Social and Economic Data. 

. Núm. 1, enero de 1947.-Social.. Se
curity in Review.--Margaret C. KLEM: 
Recent Sta te , Legislation concerning 
prepayment medica! care. - Employ
ment Security. - Old-age and Survi
vors Insurance. - Public Assistance. -
Social and Economic Data. 

GUATEMALA 

Universidad de 'san Carlos.-Guate
mala, julio-septiembre de 1946, • nú

, mero 4. 

Extracto del sumario: Sección de 
Humanidades.-Sección de Ciencias ju-
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rídicas, sociales y económicas. - Sec~ 
ción de Ciencias médicas y naturales.-
Sección de vida universitaria. 

INGLATERRA 

Labor Research. - Londres, mar2!0-
abril de 1947, núms. 3 y 4· 

Extracto d~l sumario: The Produc
tion Crisis.- Coa!: The Way For
ward. - The Future of Transport ....... 
Agriculture: Efficiency and Producti
vity.-The Housing Programme.-Na
tionalisation. II: Worker's Role.-The 
Month.-I. T. O.: Preliminaries.-In
dustrial Organisation Bili.~Industrial 
Notes.-W orld N otes.-Diaries. 

The Ministry of Labour Gazette.
Londres, abril de 1947, núm. 4· 

Extracto del sumario: Summary of 
Principal Statistics Special Articles.
Employment and Unemployment.-Sta
tutory Rules and Orders.-Wages, Dis
putes, Cost of Living . .....:Other Statis
tics. - Notices, Orders, Arbitration 
Awards, etc. 

The Tablet.-Londres. 

Extracto de los sumarios: Núme
ro 5572, · .. 8 de marzo de 1947.-Indian 
tragedy. ,.-- Germany today and tomor
row.- llow Italians took the Peace 
Treaty.1 Religious persecution in Eas
tern Eufope. 

Núm: 5573, 15 de marzo de 1947·
The National need and the party 
mind.-Famine in the Soviet Union.
Industrialism and conservation. 

Núm. 5574, 22 de marzo de 1947·
America makes a stand. - The Inter
national Brigades in Greece.-St. Be
nedict: Patriarch of the West.· 

Núm. 5575, 29 de marzo de 1947·
The decentralised Reich.- The Fede
ralist tradition in modern Germany.
The italian constitutional debates. 

Núm. ·55.76,· 5 de abril de 1947.-The 
renewal o! society.- The choice be
fore Frenc'h Foreign Policy.- Thirty 
years of rising standards. 

Núm. 5577, 12 de abril de 1947·
The Second Intemational. - The Co
munist net-work in North America.-
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The Caudillo and his successor.
Mr. Toynbee's vision. 

ITALIA 

Atti Ufficiali (Suplemento alla rivista 
"Previdenza Sociale ").-Roma, mar
zo y abril de 1947. 

Contiem: los Decretos y circulares 
publicados durante dichos meses rela
cionados con los Seguros sociales. 

Previdenza Sociale. - Roma, marzo
abril de 1947, núm. 2. 

Extracto del sumario: S t e fa n o 
GIUA: Premessa ai lavori per la ri
forma de11a p:revidenza sociale.--Cesare 
V ANNUTELLI y otros·: Scienza eco
nomica e realta sociale. - Giuseppe 
FRANCIONI: La lotta contro la tu
bercolosi e l'organizzazione sanatoriale 
de11'1. N. P. S.-lgnazio MES SIN A: 
A proposito di alcune critiche contro 
le assicurazioríi sociali.-Documentin.
N otiziario. 

Rivista degli Infortuni e delle Ma
lattie Professionali.- Roma, enero
marzo de 1946. 

Extracto del sumario: A n t o n i o 
MORI: DeUe cause di morte per in
fortuni agricoli nel decennio 1934-1943 
denunciati aUa Cassa Mutua Agrícola 
Forestale de11'8.° Compartimento.-lla
rio ROMANELLI: L'eta biologica ed 
il co11audo periodico deUa salute.-Lui
gi MESCHIERI : Importanza deUa 
psicotecnica ne11'assistenza ai minorati 
del lavoro.-Donato MAGGIPINTO: 
De11e lombalgie in infortUJlistica.-Fer
nando VICENTINI: Traumi e cirrosi 
epatiche~-Mario ADAMO: Su1la va
lutazione dei casi mortali per silico
tubercolo$i.-Salvatore DIEZ: Note e 
dibattiti.--Margherita GROSSMANN: 
Servizia Sociale.-Legislazione.-N oti
ziario. 
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PORTUGAL 

Boletim de Seguros . .,-- Lisboa, 1946, 
número 34. 

Extracto del sumario: I parte. Ma~ 
pas estatisticos.-11 parte. Estudos.-
111 parte. Doutrina. Circulares.--IV par..: 
te. Balam;os.-Apendice. 

Boletim do Instituto Nacional do 
Trabalho e Previdencia.- Lisboa, 
15 de enero de 1947, núm. r. 

Extracto del sumario: Legisla~ao.-
Despachos normativos. - Informa<;Óes 
diversas. 

O Direi:to do Trabalho.- Lisboa, fe• 
brero-marzo de 1947, núms. 27-28. 

Extracto del sumario: Educa<;ao 
tecnica e aprendizagem.- lnforma¡,¡ao 
do Estrangeiro. - Jurisprudencia na
cional. 

Revista de Direito ·e de Estudos So• 
ciais.-Coimbra, abril de 1947, nú
mero 1. 

Sumario: Jo~ Gabriel P 1 N T O 
COHELLO: O problema da eficacia 
liberatoria do pagamento da letra, no 
vencimento, ao portador incapaz.
L. CABRAL DE MONCADA: Ba
roco e Neo-escolástica.-Adriano MO· 
REIRA: Regime jurídico da deten
~óes.-Anselmo de CASTRO: Direi
tos do usufrutuario de cota, em espe
cial para requerer a dissolu~áo da so
ciedade. 

SUIZA 

Bulletim du Bureau International 
d'Education.- Geneve, enero-marzo 
d~ 1947, núm. 82. 

Extracto del sumario: L'institutrice 
mariée et le droit d'enseigner.- Le 
mouvement éducatif.-Activité du Bu
reau. 
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D) Ultimas publicaciones editadas por el l. N. P 

'N.0 684.-Reglamento de Accidentes del Trabajo en la Industria.
Dahir de la Administración jalifana en la zona española en 
Marruecos.- Madrid.- Gráficas Carlos Jaime.- 1947.-
46 págs.-22 cms.-3 ptas. 

N.0 686.-Ideario de Previsión Social} por Alvaro López Núñez.
(2.a edición).- Madrid.- Afrodisio Aguado.-1947.-164 
páginas.-22 cms.-15 ptas. 

N.0 688.-El Coto Escolar de Previsión.-H.oja .divulgadora núme
ro 52. - Madrid.-Artes Gráficas Mag. - 1947.-6 pági
nas.-22 cms.--Gratis. 

N.0 6&).-Mutualidad de la Previsión.-Hoja divulgadora núm. 53·
Madrid. ~ Imprenta Madrid.~1947.--8 págs.-22 cms.
Gratis. 

N.0 &:fi-El Seguro de Accidentes del Trabajo en la Industria.
Hoja divulgadora núm. 58.-Madrid.-"El Pensamiento".--
1947·-4 págs.-22 cms.-Gratis. 

N.0 &:)8.-Texto refundido del Seguro de Enfermedad. (Orden de 19 
de febrero de 1946.)-Madrid.-Magerit.-1947·-76 pá

r· ,ginas.-22 cms.-1 pta. 

N.O 700.-La O~ra de los Seguros Sociales en España.-Madrid.-
Imprenta Minuesa.-1947.-76 págs.-32 cms. · .. 

B• ~. 
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PREMIO MARVÁ 1945 

EL DERECHO DEL TRABAJO 

POR 

E. PEREZ BOTIJA 

30 ptas. 



A PE N D 1 CE S 

l. - EDICTOS Y NOTIFICACIONES 

Beneficiarios. 
Por accidente del trabajo han ocu.rri· 

do los siguientes fallecimientos : 

Ricardo Avila Ortega, el 27 de abril de 19.W. Domiciliado en Priego (Córdoba). 

Trabajaba para D. Antonio Barrientos Vida. 
César Madera! González, el 6 de ago!fu> de 1945. Domiciliado en Béjar (Sala

manca). Trabajaba para la R. E.. N. F. E.. 
Carmen L6pez Hernández, el 22 de mayo de 1946. DorniciEada en SaLobreña 

(Granada). Trabajaba .para lia Azucarera San F!'aru:isco, S. A. 
Fernan<lo Tuñón Macho, el 15 de junio de 1946. Dornicil~ado en S. Aguda (Bil

bao). Trabajaba para S. A. E.chevarrla, 
Eduardo Luna Suárez, el 17 de agosto de 1946. Domiciliado en Soto del Rey 

(Oviedo). Trabajaba ¡pa·re. Construcciones Garribor, S. A. 
Rafael Ayala Pimentel, el 30 de agosto de 1946. Domiciliado en Carmona. (Se

wla), Trabajaba pam los Sres. iLissen Hermanos. 
Manuel Vá.zquez Rodríguez, el 3 de 9e1ptiembre de 1946. Dornicibiado en Palos 

dé la Frontera (Huelva). Tra.bajaba para D. Manuel Meresca, 
Antonio R>vas García, el 5 de septiembre de 1946. Trabajaba para D. José 

S1bón Pantoja. 
Salvador Pérez Vida!, el 5 de octubre de 1946. Domiciliado en )átiba (Valen

cia). Trabajaba para D. Amadeo Fasanar Sanfélix. 
j06é Luis López, el 16 de octubre de 1946. Dorni.ciliado en Ontón (San,tander). 

Trabajaba para D. Marcelino Uriarte Gutiérrez. 
José Antonio Rey Ferreiro, el· 19 de octubre.de 1946. DornicÜJiado en La Coru

ña. Trabajaba para D. Manuel Saleta Pombo. · 
Francisco González Marín, el 29 de ocitubre de 1946. Domiciiiado en Punta 

Umbría (Huelva). Trabajaba ¡para D. Juan García Romero. 
Antonio Expósito Cebrián, el 2 de ene·ro de 1947. Domióliado en San Jeróni

mo (Sevilla). Trabajaba ¡para la Empresa Gayarre-Gar~ido. 
María Teresa Bozzo Otero, el 10 de febrero de 1947. Domiciliada en Cartagena 

(Murcia). Trabajaba para el Centro de Alimentación Infantil (Auxilio Social). 
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Francisco lzaguirre Alonso, el 3 de marzo de 1947. Domiciliado en Guadala
jara. Trabajaba para Estudios y Ejecuciones de Obras. 

Leandro Amela Vida!, el 24 de marzo de 1947. DomiciLiado en Sabadell (Bar
celona). Trabajaba para D. Luis Casas y Cía., S. L. 

Enrique AguiJar Cabanes, el 25 de marzo de 1947. Domici.l:iado en Tarragona. 
Trabajaba ¡para D. Antonio Rosdl Porta. 

Joaquín Ma"tínez Pérez, el 5 de abril de 1947. Domiciliado en Tolosa (Guipúz
coa). Trabajaba pa·ra lrazusta Vignau y Cía., S. L. 

Joaquin Gallardo Puente, eL 16 de abril de 1947. Domiciliado en Madrid. Tra· 
bajaba para D. Ramón Beamonte del Río. 

Hermenegildo Müranda González, el 18 de abril de 1947. Domiciliado en Ma
drid. Tmbajaba para B. E. R. C. A. S. A. 

Angel Zaragoza de la Antonio, el 7 de junio de 1947. DomiciEado en el Puen• 
te de Vallecas (Madrid). Trabajaba para D. Alvaro .IgLesias Molero. 

Luis Ca.rrera y Zarzuela, el 11 de octubre de 1944. Domiciliado en Bilbao. 
Trabajaba para Ocharán y Aburto. 

Fernando López Romero, el 30 de septiembre de 1945 Trabajaba para don 
Antonio Rivas Campos y D. Francisco Quintana Sáncpez. 

Manuel Benedito Vila, el 14 de febrero de 1947. Domiciliado en Barcelona. 
Trabajaba para S. Alberidh Jofes. 

Pablo Jiménez Mayen, el 1 de junio de 1946 .. Domiciliado en La Línea (Cá
diz). Trabajaba para D. Jaime Barle Trillo. 

· Martini lsasi Erezurna, el 18 de octubre de 1946. Domiciliado en Rigoitia (Viz
caya). Trabajaba para la •Diputación Provincial de Bilbao. 

Enrique Obacho Ballesteros, el 20 de octubre de 1946. Domiciliado en. Sevilla. 
Trabajaba para Industrias Sombrereras Españolas, S. A. 

Gregorio Aguado Abril, el 26 de octubre de 1946. Domiciliado en Lugo. 
Trabajaba para Dragados y Construcciones. 

Francisco Gallego Sánchez, el 11 de noviembre de 1946. Domiciliado en Caza· 
lla de la Sierra (Sevilla). Trabajaba para Agromán. S. A. 

Vicente Bosc-h Agustí, el 14 de diciembre de 1946. Domiciliado en Puzol 
(Valencia). Trabaijaba para D. Vkente Moreno Pérez. 

M:guel Barrachina Renau, el 31 de diciembre de 1946. Domiciliado en Bar
celona. Trabajaba para la RENFE, 

José Daniel Escobedo, el 9 de enero de 1947. Domiciliado en Utrillas (Teruel). 
Trabajaba para Minas y Ferrocaniles de Utrillas. 

Manuel Pr;.dera Pozo, el.15 de enero de 1947. Domiliado en Málaga. Traba· 
jaba para D. Francisco Enciso Santana. 

Juan Castañeda Ramos, el 26 de enero de 1947. Domiclliado en Mamolar (Bur
gos). Trabajaba para la Sociedad de Cazadores y Pescadores de Burgos. 

Juan García Domínguez, el 5 de marzo de 1947. Domiciliado en Morón (Se
villa). Trabajaba para D. Antonio Jódar Belmonte. 

Tomás Navarro Ben, el 11 de abril de 1947. Domiliciado en Lugo. Trabajaba 
pa·ra D. Manuel Varela Cortiñas. 

José Varela Vázquez, el 15 de abril de 1947. Domiciliado en Sevilla. Trabajaba 
para D. Salvador Ros López. 

José Negr'Ín Hernández, el 16 de mayo de 1947. Domiciliado en Las Palmaa. 
Trabajaba para D. jul:o González Martínez. 

266 



DE SEGURIDAD ·SOCIAL [N.os 7-8, julio-agosto de 1947} 

J.gnacio Idiáquez Azurza. Domiciliado en Añorga (Guipúzcoa). Trabaíaba para 

Esparza, !piña y Compañía. 

Los que se crean con .derecho a percibir la indemnización opor
tuna pueden ¡pasarse., acompañados de su documentación acredita
tiva correspondiente, por estas oficinas del Instituto Nacional de 

Previsión, Sagasta, 6. Madrid. 

Declaración de 
insolvencia 

Con el fin de que cuantas personas 
tengan noticias de la mejora de fortuna 

de los insolventes lo pongan en conoci
miento de la Caja Nacional de Seguro 

de Accid~ntes del Trabajo, se publican a continuación los siguien· 

tes autos de declaraciones de insolvencia: 

uAuro.-En la ciudad d~ Lérida, a once de julio de mil novecientos cuaren
ta y siete. 

Resultando que en los presentes autos, número 265 de 1946, recayó sentencie. 

con fecha cuatro de octubre de m:il novecientos cuarenta y seis, en la que se 

condenaba a la E.m,presa «Carbones Ribarroja, S. L», a consignar en la Caja Na

cional el capital necesario para produciJr un renta igual el setenta y cinco por 

ciento del salario diario de veinte pesetas, sin descuento de domingos, y que debía 

percibir el actor, D. José Al6s Seira, desde el veintiocho de abril de miJ novecien

tos cuarenta y seis, y, en el caso de que 1a Empresa 1no hiciera dicha consignación 

dentro del plazo reglamentario, se declaraba que la misma correría a cargo del 

Fondo Especial de Garantía, sin perjuiK:io de su derecho a reintegrarse de lo 

desembolsado por tal concepto.-Resultando que .declarada firme dicha sentencia en 

providencia de veintiséis de octubre de mil novecientos cuarenta y seis, y por no 

haber efectuado la Empresa condenada 1a consignación referida, el Fondo de Ga

rantía tuvo que desembolsar ciento diez mid quinientas setenta y seis pese·tas con 

noventa y siete céntimos, por lo que interesó de est'a Magistratura, en escrito de 

veintidós de febrero último, se ejecu•tara a la Empresa por le. referida suma, a la 

que hay que añadir el recargo del cinco por ciento por falta de Seguro, que as
ciende a cinoo mil quinientas veintiocho pesetas. con ochenta y cinco céntimos, 

Y los i•ntereses por demora desde el veintiocho de abril de mil novecientos cua.ren

ta y seis.-Resultando que, acordado el embargo de bienes propiedad de aCarbo

~s Ribarroja, S. L.,, no pudo llevarse a ·efecto por no encontrarse ninguno, por 

lo que se interesaron las certificaciones prescriltas ·en el artículo ciento setenta del 

Reglamento de treinta y uno de enero de mil novecientos treinta y tres, de las 

que no se deduce la posesión de bienes por parte de la Empresa ejecutada.-Re

aultando que en el día de ayer se celebró la comparecencia oral que ordena el 

artículo ciento setenta citado, con asistencia del apoderado de la. Caja Nacional y 

del ex Gerente de la Empresa, y concedida la palabra al primero manifestó que, 

a pesar de las investigaciones practicadas, no conoce bienes propiedad de la 

Sociedad ejecutada, por lo que nada tiene que oponer a lla declarac-ión de insol

vencia; por el ex Gerente de la Empresa se alegó que la Compañía se disolvió 
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con una pérdida de m.á.s de cuarenta y cuatro mil pesetas, según se acredita en 

el balance que presenta, el que concuerda con Jos libros de contabilidad de la 

Elnpresa, según ha certificado el Secretario, previo el cotejo efectuado, con lo 
que se dió por terminado el acto.-Vistos los artículos ciento sesenta y siguientes 

del Reglamento de Accidentes del Traba jo en la Industria, de treinta y uno de 
enero de mil novecientos treinta y tres, y los demás preceptos de general aplica· 

ción.-Considerando que ni por las certificaciones oficiales aportadas a los autos 

ni por las i·nvestigaciones particulares reaJizadas por la Caja Nacional ha podido 

descubrirse la existencia de bienes susceptibles de embargo propiedad de «Carbo

nes Ribarroja, S. L.., y, además, resultando "de los libros de contab;Iidad de la 

Empresa, llevados en forma legal, que la misma liquidó con grandes pérdidas, 

procede declarar la insolvencia tetaD de la Empresa ejecutada, por ahora y sin 

perjuicio.-S. S. a Ilma., por ante mí, el Secretario accidentaJ, dijo: Que debía 

declarar y declaraba, por ahora y sin perjuicio, la insolvencia total de la razón 

soéiaJ cCarbones Ribarroje., S. L.., para el pago de la suma de ciento diez mil 
quinientas setenta y seis peseta~ con noventa y siete céntimos, consignadas por 

el Fondo Especial de Garantía para producir la renta declarada a favor del acci· 

dentado D. José Alós Se:ra, más otras cinco mil quinientas veintiocho pesetas con 

ochenta y c>nco cénti.m.os, como recargo del cinco por ciento por falta de Seguro, 

y los intereses de demora desde el veintiocho de abril de mil novecientos cuaren· 

ta y seis, alcanzando, además, etlta declaración de insolvencia total a las costas 

causadas en estas actuaciones.-Notifíquese e¡jte Auto a las partes y publíquese 

en el Boletín Oficial del Estado, en el de esta provincia y en el del Instituto Nacio

nal de Previsión, rogando a cuantas personas tengan noticia de la mejora de for· 
tuna del insolvente lo pongan en conocimiento de la Caja Nacional a los efectos 

oportunos.-Así lo manda y firma el Ilmo. Sr. Magistrado de Trabajo de esta 

ciudad y su provincia, D. Francisco Gibert Bonet, Juez de Primera Instancia e 

Instrucción, excedente y Graduado social, de lo que doy fe.-Finnad~. FranciiiCO 
Gibert Bonet.-Ante mí, Eduardo Hurtadó.» 

Préstamos 
cialidad 
dos. 

de nup
concedi-

Distribuída por provmc1as, se inser
ta a continuación la relación de solici
tantes de préstamos a la nupcialidad 
del concurso de junio y julio de este 

año a los que ha sido concedido por la 

Comisión Permanente del Instituto Nacional de Previsión. 

Mes de junio 

ALA VA 

Angel García Basurto. 

Luis An'tonio López de Maturana y 

Ramos. 
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Francisca Bengoa Galdós. 

Isabel Sáenz de Santamaría. 
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Juan Vicente Alarcón. 
Antonio Navarro Moratalla. 
José Cabezuelo Sánchez. 
Hilario Gómez Arjona. 
Eusebio Moya P&ez. 
José Guillén NaVMro. 
José López Górnez. 

José Cuenca Vélez. 
Luis Ayela Cantos. 
Antonio Adrián Esteve. 
José Franklin Orts Tero!. 
Amador Mmales Cruz. 
Salvador P&ez Orts. 
Felipe Vicent Martínez. 
Juan Planelles Santamaria. 
Vicente Gomis Ramos. 
}osé López Lillo. 
]osé Lafuente Cartagena. 
RafaeL Abad Sabater. 
]osé F erre·r Guerrero. 
Tomás Asensi García. 
]osé lvars Berltomeu. 
Miguel Jirnénez Solves. 
Francisco Mira Belda. 
Manuel Guijarro Ortiz. 
Francisco Martínez Sánchez. 
Antonio Ferná.ndez Macanos. 
Vicente González López. 
Guillermo Espinosa Candela .. 
Salvador Cuesta Gallardo. 

Manuel López Oliva. 
Msnuel Gon.zález Luque. 
Diego Segura Jerez. 
Juan Cape! Soriano. 
Francisco Gil Romero. 
Juan García Berenguer. 
Francisco Andújar Rodríguez. 

[N.os 7-8, julio-agosto de 1947] 

ALBACETE 

Alfonso Berruga Sánchez. 
Santiago Corominas Leal. 
Domingo López Colm-enero. 
Basilisa García del Olmo. 
Soledadi Muñoz Martínez. 
Ana Mana Martínez Martfnez. 

ALICANTE 

José Miralles Ballester. 
Pedro Marín Durá. 
Cesáreo Moreno Campos. 
Melodro Ort'iz Pérez. 
Manueli Pérez Botella. 
Jua•n José González Martínez. 

. Antonio Garcfa Pérez. 
Francisco Camp:Uo Ramallo. 
Alonso Toral Cutillas. 
Juan A1111:oruo Belmonte Candela. 
Felicidad Chinchilla Cabeza. 
Angeles Garcfa Martín. 
Amanda Juan Torres; 
Luisa Ceferino Sellers. 
Francisca Guillén Penalva. 
María Ors Buades. 
Francisca Sirvent Ferris. 
Aurora Belmonte Cárceles. 
Carmen Durá Se:mpere. 
Isabel Guarinos Ortiz. 
Joaquina Ganga Navarro. 
jose'fa Soler Jacobo. 

ALMERIA 

José Abad Garcfa. 
Bonifacio Akaraz Navarro. 
Elvira Velázquez de Castro Vilar, 
Francisca Salmerón Lorca. 
Elodia Puerta Galdeano. 
Eloísa Garcfa l.,p.rca. 
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Agapi~o del Campo Gago. 

Ricardo González García. 
Deogracias Rodríguez Muñoz. 
Victoriano Martín Gutiérrez. 

José Cabanillos García. 
Aniceto Márquez ALmendro. 
José Castillo Peña. 
Custodio Chavero González. 
Antonio Bermejo Cortés. 
Antonio Ramallo Rojo. 
Luis Miguel Gómez. 
Juan García Labarzana. 
Antonio Durán Vitar. 
Emilio González Magariño. 

José Vadillo Vega. 
Basilio Molinero Giménez. 
Rafael Crespí Serra. 
Miguel Compa.ny Company. 

Bernardo Martí Ribes. 
José Alonso Domínguez. 

José Coll Serra. 
Guillermo Quetglas Fons. 
Antonio Coll Morell. 
Antonio Martínez Gómez. 
Miguel Font Cerdá. 

Juan Hernández Rueda. 
Luis Grisaleña García. 

Jaime Vila Roch. 
Asesio Pérez Ruiz. 
Domingo Esteve T orá. 
lsid01ro Borrego Torremocha. 
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AVILA 

Evaristo-Santiago Rivas Mijallo. 

Tomás Martín Vaquero. 
Policarpo González Peribáiiez. 
Lucía. Canales Asensio. 

BADAjOZ 

Gabino Arrabal India. 

Manuel Domínguez Conde. 
Andrés Parejo Puerto. 
Víctor Manuel Rodríguez Sáez. 
Antonio Marín Rodríguez. 
Pedro Suárez Sánchez. 
Laureano López Car,rasco. 
Ram.ón Fernández Escribano. 
Evangelina F ranganillo Alvarez. 

María Hernández Mejías. 

BALEARES 

Antonia Adrover March. 
Miguelina Herná.ndez T udurí. 

Isabel Cantallo.ps Mayo!. 
Juana Sánchez Ol;ver. 
Rosa Niell Bergas. 
Catalina Costa Serra. 
Antonia Pons Mercada!. 
Catalina Llomhs Pocoví. 
Catalina Bonet Torres. 
María Simonet Bosch. 

BARCELONA 

Andrés Parra Parra. 
Andrés Pastor Aznar. 
Juan Maiques López. 
Manuel Alonso Tallón. 
Ginés Fedrán García. 
Juan Galrdeano Acosto. 
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Manuel Rodríguez González. 

Tomás A,pesteguia Solá. 
Fernando Algue.ro Morales. 
Severo Fernández Rodríguez. 
Francisco Castellanos Giménez. 

Juan Hernández Tudela. 
Mariano Monltaner lbáñez. 

Miguel Hernández Martínez. 
Diego Pozo Aguilera. 
Mario Arque Grene. 

Antonio lvernon Sánchez. 
Víctor Alvarez Lauda. 
José Gui.Jlén Burgos. 
Angel Izquierdo Pastor. 

Joaquín Castelló Uido. 
José Pastor Barrachina. 
Eusebio Hernández Gutiérrez. 
José Centeno Ares. 
Germán Goyeneche Villalona. 
Palátino Moras Asensio. 
Javier Renedo Teresa. 

Juan García Montesinos. 
Manuel T ort Usart. 

Joaquín Valverde Cerdán. 
Enrique Sala Ca.itx. 

Juan Morral Roca. 
Manuel Paradell García. 
Juan Castro Quesada. 
Enrique Foz Romero. 
Francisco Pérez Rodríguez. 
Rufino Ajo Hernández. 
Antonio Gil Montoya. 
Hilarino F uentemúU:a F uentemil!a. 
Joaé Guiltart. 
Luciano Bermejo Ayala. 
Manuel Carra Gomis. 

Juan Berenguer Fibla. 
Juan Gudayol Arnau. 
José Badell Suárez. 
Juan Montava Morales. 
Dalmiro Montero Ares. 
Antonio Bustelo Gómez. 
Hifario Mur Huguet. 
Emilio Gómez Liados. 
Blaa Mote Bono. 

Jaime Faibella Rc)que. 

[N.os 7-8, julio-agosto de 1947] 

Amadeo Piulats Rami. 

Alberto Blaquer Estévez. 
Agustín Gómez Espert. 

Restirtuto Martínez Mateo. 
Ernesto Frades Torres. 
Juan de Dios Bali Arganza. 
Lorenzo Bellido lsasrnendi. 
Tomás Oclell Prades. 
Luis Góm~z Guillén. 
Juan Ricart Morera. 
Andrés García Plaltero. 
Francisco López Sanra.fael. 

Juan Uopis Ga.lván. 
Antonio Catalá Sánchez. 

Josefa F ernández Rosais. 
Ma~uela Giménez Zegri. 

Isabel Castro Ohler.s. 
Elv:ra Samaniego Samper. 

Teresa T rafach Meler. 
Juana Calatayud Pons. 
Adela Baixauli Piño!. 
Dolores Hemández Avilés. 
Adela Gallardo Pérez. 
Rosa Miralles Arance. 
Concepción Puigdomenech Ibá.ñez. 
Angeles Martínez Moreno. 
Carm.en Abad Ferre. 
Dolores Vázquez H,ucha. 
Fuensanta García Domínguez. 
Mercedes Hernández López. 
Josefa Bo1inches And¡-eu. 
Engracia Abelló Capdet. 
Bárbara Mora Mercade. 
Mercedes Val Blesa. 
Rosario García Romero. 
María Verdejo· Martínez. 
Teresa Ribes Ballesier. 
Carmen Castillo Martínez. 
Francisca Ortega Pérez. 

Gertrudis Grau Johaquina. 
Amparo Maiques López. 
Isabel Pallarés Segura. 
María Cano Rumin. 
Remedios Roig Pinosa. 
Teresa Manich Banull. 
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Plácido DeLgado de la Fuente. 
Vicente Jiménez García. 
Juan José Vargas Esteban. 
Angel González Alvarez. 

José Picapiedra Vázquez. 
Federico González Díaz. 
Ma~cos García Espada. 
Francisco Hurtado Luceño. 
Eugenio Domínguez Sánchez. 
Antonio Jiménez Carbajal. 
Manuel Holgado Villa. 

REVISTA ESP AfJOLA 

BURGOS 

Vi.rgilio Soto Cornejo. 
María Concepción Orue Rementería. 
Emeteria Baños Martín. 
Victoria Palau Sáez. 

CACE RES 

Saturnino Generalo Bergantiño. 
Juan Manuel Caso Cordero. 
Joaquín Gil Villegas. 
Eduardo Parra Ba.rdella. 
Manuel Gal~arosa Acedo. 
Benigna Núñez Galán. 
Matilde González Holgado. 

CADIZ-CEUTA 

Alfonso Gómez Rus. 
José Meseguer Colorado. 
José Jiménez lriarte. 
Manuel Peña Grimaldi. 
José Belizón García, 
Rafael José Ruñz Ma~tínez. 

Carlos Sánchez Hidalgo. 
Francisco Flor Macías. 
Juan ~a Rodríguez. 
Euataquio Gómez Ga.rabato. 
Rafael Ferrtández Sánchez. 

José Górnez Mundina .. 
José P. Gumbau Nebot, 
Enrique Bosquet Saura. 
Luis Jover Zaragozi. 
Ricardo Domenech F erri. 
José Rubert Alcarria. 
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Antonio Vaca Fernández. 
Luis Molina Tirado. 
Juan Candón Benitez. 
José Gutiérrez Garrido. 
Eduardo RuiiZ Fariña. 
Joe.quín Rejano Rizzo. 
Francisco González González. 
Manuel Valenzuela López. 
Ana Ruiz Sanmartín. 
Rosario López Cornejo. 

CASTELLON 

Antonio Martín Villalonga. 
José Saborit Tomás. 
Luis Granell Grangel. 
Manuel Bort Carda. 
Vicente Pérez Aguilells. 
Francisca Balaguer Martí. 
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CIUDAD REAL 

Gerardo Chico Ruiz. José Gómez Ruiz. 
Sebutián Guijarro García. Miguel Muñoz Adán. 
Ramón García Sánchez. Andrés Bonilla Rodríguez. 
Lorenzo Retamosa Palomares. Dionisia Bueno Cabañero. 
Faustino Huertas Chinchilla. 

CORDOBA 

Juan Abril Vacas. 
Francisco Rodríguez de la Chica. 
Manuel Montalbán López. 
José Peralvo Casán. 
Ignacio Reina Casas. 
Antonio Moreno Redondo. 
Francisco López Cruz. 
Antonio Monserrat Leonar. 
Francisco Moro Adame. 
Francisco Pérez Barona. 
Rafael Muñoz Santos. 
Antonio Hidalgo Izquierdo. 
Francisco Córdoba Payar. 
Manuel Povedano Jurado. 

Noé Sepúlveda Blanco. 
Manuel Baena Mendoza. 
José Alonso Estévez. 
Consuelo Ráez Horcas. 
Antonia Sánchez Ortiz. 
Juana Jiménez Muñoz. 
Josefa Caparrón Boquizo. 
María Gascón Gutiérrez. 
Rosario Jiménez Zurita. 
Presentación Espinar Ríos. 
Isabel Carmona Gómez. 
Rosario Cabello Moreno. 
Felipa lbáñez Carmaestre. 
María Sebrián Fernández. 

LA CORUfi!A 

Arturo Bergantiños Pose. 
José Bermúdez Caamaño. 
Fernando Amor Cou'to. 
Enrique Monteagudo And<res6n. 
Manuel Bregua Núñez. 
Marcelino Longo F ormoso. 
Jeeús Cao Abruñedo. 
Francisco Alonso García. 

Mario Fernando Longueira N. 
Ricardo Montero Pereira. 
Argimiro Cañas Rodríguez. 
Ramón· Cout!> Nogueira. 
Pedro San Emeterio Cainzas. 
Arturo Prieto Lobeiras. 
Carmen Lodeiro Castro. 
Adela Domínguez MondeJo. 

Juan José F atián Casal. Ma·rÍa del Carmen Díaz-Casariego F er-
Alberto Bóo .Pato. 
Rogelio Orro Linares. 
Gastón Alvarez Sardina. 
Diego Camiño Mosqueira. 
Melchor López Mosquera. 
Manuel Díaz Dans. 
Eugenio Borrazás Canzobre. 

18 

nández. 
Dolores Suárez Rey. 
Angela Carballo Babio. 
Carmen Mosteiro Rodríguez. 
Alejandra Aguado Abril. 
Carmen García Martínez. 
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Constancio Moreno Herráiz. 
Restituto Sobrino Huelves. 

José Carreras Riera. 
José María López Gambao. 
Rafael López Sánchez. 
Francisco Fort Vilella. 
Antonio Tomás Cabezos. 

REVISTA ESPAfWLA 

CUENCA 

Dolores García Escudero. 

GERONA 

Tele6foro Plazas Compañó. 
María de los Angeles Camps Bohigas. 
Carmen Verges Badosa. 
Felisa Corominas Canadell. 
María Teresa Nono Radresa. 

GRANADA 

Antonio Moreno Caba. 
Juan de Dios del CaStiLlo López. 
José Jiménez Yáñez. 
Fernando Sánchez García. 
Enrique Lozano García. 
Antonio Jiménez Serrano. 
José Calvo Venegas. 
Ricardo Jerez Gil-López. 
Antonio Maldonado Fernández. 
José Muñoz Fernández. 
Antonio Domingo Contreras. 
Gabrie,l Quesada Megías. 
Antonio Rodríguez Manzano. 
Antonio Castro Veiasco. 

Antonio Moleón Varela. 
José Piqueras Velázquez. 
Juan Martín Alonso. 
José Chica Carrasco. 
Miguel Arcas Torres. 
Manuel Gómez Martínez. 
María Mercedes Encarnación de loe 

Reyes Pérez Andrade. 
Carmen Roldan Rosón. 
Josefa Mata Cámara. 
Carmen Ros Robles. 
María Garrido García, 
Asunción T ortosa Cabrerizo. 
Patrocinio Sanees Ortega. 

GUADALAJARA 

Pedro Cámara Alberto. 

Germán Gago Sa1gueiro. 
José Martfnez Legorburu. 
Eugenio Martínez Andrés. 
Tomás Aramendi Larrión. 
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GUIPUZCOA 

Enrique Albareda Lozar. 
Antonio Pérez Fodel. 
Alfonso Díez Jaurrieta. 
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Felipe Aquino Beltrán. 
Luis Alvarez Co!jlreras. 
Manuel Rodríguez González. 
Juan García Pérez. 
Francisco García Pinzón. 
Pedro Ló,pez 1 nfante. 

Santiago Sán<:hez de T ovar. 
Antonio Guirado Martín. 
Luis Romero Serrano. 

José Romero Torres. 
Francisco Monge Díaz. 

Manuel Coronel Muñoz. 
Manuel García González. 
Antonio Ponce Ponce. 

Ramiro Lacasta Buerba. 

Juan Durán T rujillo. 
Félix Abos Palacín. 

Juan Antonio Durillo Sánchez. 
Cipriano Villa Martínez. 
Francisco García Armijo. 
Manuel Puerma Castillo. 
Juan Vallejo Susín. 
Anton:o Moreno Marín. 

Francisco Martínez Fernández. 
Niceto Caravaca Ruiz. 

Francisco Torres Gutiérrez. 
Roque Emanuel Martínez. 

José Muñoz Navío. 
Francisco Vigaray Cortés. 

Antonio Sé.nchez Linares. 
Baritolomé González Saetas. 
Juan Calahorro Portillo. 
Diego Quesada Castillo. 
Francisco Rodríguez Muñoz. 
Francisco Ronquillo AguiJar. 
José Gordo Vergara. · 

[N.os 7-8, julio-agosto de 1947] 

HUELVA 

José Rodríguez Mora. 
José Fernández Lirola. 
Mariano Ortega Salmerón. 
Josefa Díaz Romero. 
Bella Núñez Martín. 

Juana Sosa Ramírez. 
ManueLa Zájara Márquez. 

María Mendoza Sánchez. 
María del Carmen S. Ortiz-Lanzas 

Mesa. 
Gloria Romero Gómez. 
Concepción Pérez Macías. 
T rin.idad Carrasco Chicala. 

HUESCA 

José Puey Condón. 

Cecilio Miguel Brieba. 
Francisco Gira! Puiberr. 

JAEN 

Antonio Párraga de la Cruz. 
Vicente García Bazátagui. 
Francisco RusiHo Olías. 
Alfonso Padilla Soler. 
Juan Morillas Ramírez. 
Luis Navío Vílchez. 
Fidel Romero García. 
F erl'l.ando Sánchez Cortés. 
Francisco Cuestas Ortega. 

Juan José Hermoso Pérez. 
Sebastián Campos Millán. 

Juan Molina Aranda. 
Agu5>tÍn Rosa Cruz. 
Antonio José Valenzuela Sánchez. 
Cri!ftóbal Morillo jurado. 

Miguel' Cruz Expósito. 
Rafael Fe~nández Quesada. 
Florentino Rodríguez Alcaraz. 
Mercedes Garrido Godoy. 
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Antonia Méndez Caballero. 
A lf.onsa Rodrigo Espinar. 
María Francisca Vílchez Martínez. 
Dolores Martín Gutiérrez. 
Ana Nieto Vilchez. 

Ramqn García Fernández. 
Joaquín CarTero Casado. 
Nicanor Díez Díez. 
Joaquín Arias Fuertes. 
César Momtiel Villa. 

REVISTA ESPAfWLA 

Manuela Pérez Martil. 
Ana Rodríguez Martínez. 
María de los Dolores Moreno León. 
María Sampedro Caballero Segura. 
Rosa Aljarilla Romero. 

LEON 

José Alvarez F ernández. 
Norberto Rodríguez Salmerón. 
Rogelio Fernández López. 
Pilar Fernández Cortina, 
Esperanza Campelo F ernández. 

LERIDA 

Francisco González Fernández. 
Urbano Ma·rtínez Fernández:. 
Ped'ro Ariza Ruiz. 

José Queiruga Alonso. 
Carmen Usieda Peralta. 

LOGRO~ O 

Angel Custodio Jalle Calvo. 
Eugenio ALonso Querejazo. 
José María Bella Achútegui. 

Antonio Vi~ites Vieite8. 
Francisco Ga·rcía Adán. 
Alfonso Salgado Hortas, 

Leopoldo Fernández Malo. 
Rosario Cristóbal Pascual. 

LUGO 

Anton:o Trabada Rioja. 
Manuel Iglesias. 
Carmen V arela Castro. 

MADRID 

Santos Subiu Pascual. 
Olegario Escribano López. 
Arturo Morant Anguío. 
Angel Luis Rodríguez Herrera. 
Enrique Calvo Pérez. 
Antonio García Calatrava. 
Luis GuiLlermo Ortega Rodríguez. 
Anselmo Osorio Abad. 
Telesforo Garzón RivM. 

276 

Angel Rodríguez Zarza. 
Benito San Benito Blanco. 
Aurelio Pérez. Gómez. 
Carlos Jaime Peña Ramírez. 
Alejandro Aguado San José 
Rosendo García Huesca. 
José de Frutos de Piadema, 
José Rodríguez Sánchez. 
Alfonso Higueras Vela. 
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Ramón Revilla Herrero. 
José Maurelo Tejera. 
Ramón Pérez Angula. 
Enrique F emández Pérez. 
Angel Malina Díez. 
Miguel Rodríguez López. 
Vicente Va1iñani Rodríguez. 
Pedro Velasco Secadell. 
Romualdo Leal Gómez. 
julio Casado Martín. 
Hermenegildo Peláez Calle. 
Ramón Santoro Gomis. 
Gabriel Calvo Sobaler. 
Francisco jiménez Amor. 
Martín Martín Suárez. 
José Torrijas Hernández. 
Manuel Segura Rodríguez. 

, Angel Sánchez García. 
Eugenio Guinea Freijó. 
Germán juárez ALonso. 
Fructuoso Gómez Gómez. 
Mi~el de la Puerta Andrés. 
juliám jiménez García. 
Pedro Fernández Sierra. 
José Bayón Gil. 
Miguel Lérida Díáz. 
Valeriana Alvarez García. 
Antonio Martfn Larumbe. 
Angel Rodríguez Gómez. 

Antonio Escudero Macías. 
• Rafael Naranjo Mariscal. 
Francisco Rey Reyes. 
Manuel Lutiérrez Olmedo, 
Tomáa Peláez Palomino. 
Juan Jiménez Gómez. 
Manuel López Torres. 
Pedro Quintana García. 
Antonio Lupiáñez Pintor. 
Francisco Pérez Villalba. 
Antonio Arroyo Díaz. 
José López López. 
Antonio Berlanga González. 
Pedro Martínez Torres. 

[N.os 7-8, julio-agosto de 1947] 

jesús Orodorica Díez. 
Enrique García Femández. 
José Bahillo González. 
Luis Vicente Martín. 
Manuel Guzón González. 
Carmen Carda Cornejo. 
Valentina Méndez Prieto. 
Adela Díaz PortiHo. 
Vicenta Chamorro Barbero. 
Carmen Montero Fernández, 
Genoveva Lorenzo Acosta. 
Remedios Pascual Abolafio. 
Beatriz Simón Moreno. 
Emilia de Francico Novo. 
Pilar Clerencie. Cuila. 
Aurora Carda Domínguez. 
Paula Pascual G0 nzález. 
Josefa Jua'na del Hoyo Jover. 
M:aría Luisa Martín González. 
Pilar Fernández Jabonero. 
Cipriana Corrochano Elgueta. 
Irene GH Moreno. 
Mana Serrano Rodríguez. 
María Santa Isabel Medrana. 
Carmen Ruiz Ayuso. 
Segunda Carranza Díaz. 
Mana García Gala. 
Aleja Luisa Martínez. 
O limpia Sánchez Collar. 

MALAGA-MELILLA 

Manuel Peña Callejas. 
Juan Domínguez Dornínguez . 
Femando Ruiz González. 
Antonio Jiménez Guzmán. 
Augusto Parra Antúnez. 
Joaquín Reyes Enríguez. 
FeH~ Gómez Jérez. 
Diego Palomeque Luque, 
Rosa Blázquez Crespo. 
Elvira lranzo Bérchez. 
María Dolores Coronado. 
María del Pilar Sánchez Rascón. 
Mana Sale.zar Cabrera. 
Catalina Berdún Garceso. 
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José Ruiz Gallego. 
Leonardo Tomás Cánovas. 
Gi,nés Vivancos Lerdín. 
Manuel Robles Roca. 
Francisco Casas AguiJar. 
Antonio Riquelme Sorlano. 
José San Fulgencio Albadalejo. 
Leonardo López Costa. 
Lucas Lucas Gil. 
Lorenzo G6mez Díaz. 
Francisco Rui.z Ruiz. 
Silverio Botella Ortts. 
Antonio Rosique Sánchez. 
Mariano Jiménez Hernández. 
Alfonso López Fernández. 
José Martínez Domi,ngo. 

REVISTA ESPA!WLA_ 

MURCIA 

Jesús lbá.ñez Gil. 
Manuel Sánchez Mompeán. 
Carmelo González Martínez. 
Ginés Molinero Egea. 
Juan Navano Sánchez. 
Dolores Rodríguez Fernández. 
Jerónima Moreno Buendíe.. 
Vi·rtudes López Sánchez. 
Josefa López Campuzano. 
Teresa Miñano López. 
Josefa Pérez Solar. 
Rosario Soriano Garijo. 
Josefa López Hortelano. 
Elisa Pedreño Martlnez. 
Flora Palazón Baeza. 

NAVARRA 

Eusebio Isidro Echevarría. 
Jesús Sabaté Mariñelarena. 
Roberto Gárriz Jáuregui. 
Segundo Pedrosa López. 
José González López. 

Arsenio Rodriguez Fernández. 
José Guimarey Ojea. 
Enrique Calleja T arres. 

Heriberto Lera Alonso. 
Enrique Ferná.ndez Avella. 
José Moro de Diego. 
EmiJio Díaz Huerta. 
Enrique T uñón Muñiz. 
Félix González España. 
Luis Muñiz Alonso. 
Angel Luis López González. 
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Ca~men Arriazu Crespán. 
Concepción H:zarbe Cenoz. 
Juana Zunzarren Suescún. 
María Teresa Zúñiga Mora. 

ORENSE 

María Consuelo Pardo Babarro. 
Aurora García Castro. 

OVIEDO 

Luis Crespo Avellán. 
Antonio Hidalgo Ortiz. 
Jesús Nieto Menéndez. 
Augusto Alvarez Calrzón. 
Santiago Lanza Galán. 
José Antonio Martínez Villa. 
José Campos Marttínez. 
Armando Navarro Valdés. 
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Rafael Hevia VaJlina. 
Paulino Suárez Ordiz. 
Luis Andrinos V elázquez. 
Arsenio García Suárez. 

Margarita María de los Angeles Pas· 
cual Tortosa. 

María del Rosario Rodríguez Platas. 
Carmen González Alvarez. 

Francisca del Río Suárez. 
Rulina Antuña Lavandera. 
María Cándida Sá.nchez Torga. 

Baldomero Gómez García. 
Nemesio Blanco Meléndez. 

Tomás Muñoz Calderín. 
Francisco Martín lzqu;erdo. 
Tomás García Santana. 
Jesús Brito González. 
Salvador Ríos Melián. 
José Gil Quiemi. 
Ramón Gaspar Vera. 
Lsureano Pérez Gonzá.lez. 
Aveli·no Rodríguez Cazorla. 
Antonio Rodríguez Alvarez. 
Fermín Ventura Ortiz. 

Francisco Rodríguez Paz. 
Manuel Segura Maireles. 
Edelmiro Costoya González. 
Avelino Costas Alonso. 
Lisardo V el oso Alonso. 
Joaquín Nieto Soages. 
Heradio Lamas Alonso. 
Emilio Alvarez Lago. 
Francisco López Fernández. 
Alfonso Pereira Rodríguez. 

Apolinar Pérez Gallo. 
Dionisio Velázquez Santos. 
Lázaro Vázquez Martín. 
Gabriel Arregui Sánchez. 

PALENCIA 

Mariano García Antolín. 
Maña Paz Cortés F rechilla. 

LAS PALMAS 

Ramón Ojeda Negrín. 
Manuel Hernández Lasso. 
Concepción Her.nández Suárez. 
Micaela Santana Hernández. 
María Sánchez Sa~tana, 
Pino Hernández T o·rres. 
Matilde Vega Sanz. 
Marina Alvarez Quintino. 
Dolores Matoso Herná.ndez. 
Clara Santana Troya, 
EmWa Montserrat Ferrera. 

PONTEVEDRA 

Alejandro González Gatcía. 
]osé Ramírez Núñez. 
Juan Casal< Otero. 
Casilda Calado García. 
Olivia Vila Iglesias. 
Teresa Comesaña Vila. 
Pura Villar Román. 
Mercedes Alvarez Collado. 
Cal'lllen Díaz Baño. 
Carmen Alvarez Alén. 

SALAMANCA 

Francisco Santana Llorca. 
Luis Gaccía Sánchez. 
Francisco Sánchez del Arco. 
María López Pereira. 
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SANTA CRUZ DE TENERIFE 

Vicente González García. 
Agustín Frías de la Rosa. 
Salvador Ramos Reyes. 
Manuel Rodríguez Batista. 
Urbano Luis Alonso Santana. 
José Art'eaga Rivera. 
A<ngel Herná.ndez de la · Rosa. 
Celestino Pérez Cruz. 
Juan Antonio Cabeza Ramos. 
Alfredo Gutiérrez Delgado, 

Gabriel Liaño González. 
Ramón Quijano Pérez. 
Benito Caballero Ruiz. 
Porfidio Alonso Pardo. 
Angel Femández Martínez. 
Segundo del Río González. 
Eusebio Balza Gutiérrez. 
Manuel EscaJante Calleja. 
José Liaño Arce. 
Lorenzo Hernández Canal. 
Fernando Salazar Sánchez. 

Esteban Maroto Vá.zquez. 
José Manchón Martín. 

Salvador Buiista Rodríguez. 
Juan Moya Langa. 
Francisco Valiente Oliva. 
Fernando Gómez Oliveros. 
Armando Caro Ruiz. 
Manuel Bizcocho Rico. 
Juan Falcón Morillo. 
Antonio Cordero Beltrán. 
José Cortés Sánchez. 
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Leopoldo Amorós Chambe. 
Juan Pérez García. 
María Elena Sánchez Conejo. 
Candelaria Gámez Chinel!. 
Margarita Hormiga Martín. 
Sabina Hernández González. 
María de los Reyes Pérez López. 
Carmen Sanz Díaz. 
Juana Ravelo Mesa. 

SANTANDER 

Miguel Matitín Agüero. 
Florentino Soto Agudo.' 
Germán Mendioroz Cortés. 
Manuel Morante Bárcena. 
Luis Helguera Haya. 
Pedro García Calderón. 
Baltasar Fraile Becerril. 
MatiJde Romero Gallego. 
María del Pilar Olazagoitia Lascuraín. 
Juana Lois Cerbera. 
Ramona Alicia Diego Hevia. 

SEGOVIA 

Juan Alvarez Herranz. 
Araceli. Salinero Cámara. 

SEVILLA 

José Río Bañuelo. 
Antonio Melero Peña. 
José Olivera F ernández. 
Antonio Carballo Gallego. 
José Fuentes AguiJar. 
Manuel Arenillas Huertas. 
Manuel Femández Rodríguez. 
Sebasltián García Sutilo. 
José María Abao Díaz. 
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José Páez Melero. 
Antonio Fe~nández Mateo. 
Aurelio Zambon.ino Velo. 
Manuel Santos Peraza. 
Francisco González Pucht. 
Rafael Pruna Parras. 
Luis Alonso Sánchez. 
Concepción Espinosa Ruiz. 

Basilio Llorente Ortega. 
Francisco Vicente López. 
Benjamín Fernando Marrón. 

[N.os 7-8, julio-agosto de 1947] 

JOtJefa Acevedo Franco. 
Concepción Regateiro Bozada. 
María Chámorro Campillo. 
Luisa Mateos Cruz. 
T orcuata Cascales Salmerón. 
Josefa Pernia Torrejón. 
Concepción Rebolledo Vega. 
Ildefonsa Huertas Ceballos. 

SORIA 

José Amezua Guijarro. 
Melchor Ginés Cal~o. 
Cortcepción Lobera Enciso. 

TARRAGONA 

Francisco Caro Muñoz. 
Joaquín Luna Gracia. 
Donato Quirce Rodríguez. 
Ferrnín Hierro Puig. 
Antonio Fortuny Sá.nchez. 
Francisco Giner F andos. 
Enrique Barberá Torréns. 
Leandro Rovira Sabaté. 

]osé Juan Ramos Pérez. 
Santiago Parra Barbeira. 
Mariano Maicas Atienza. 
José Blasw Blasco. 
Eugenio Sender Mateos. 

Angel Pérez Chozas. 
Benjamín Fernández Tenorio. 
José Delgado Cuesta. 
Virgilio Carlos Galán Santos. 
Santos Villasante Tendero. 
Daniel Vielsa Redondo. 
feliciano de la Vara Sedano. 

Fernando Balcells Domingo. 
Teresa Ferré Ribera. 
María Mañé Rosell. 
Pilar Alonso Casulla. 
Carmen Martín Fontanilla. 
Teresa Luis Salvado. 
Montserrat Magrané Canaldas. 

TER UEL 

Ramón Bayo Gracia. 
Emilio León Moreno. 
Luis Español Muzo. 
Carmen Be.yo Gracia. 
Josefa Soler Escolies. 

TOLEDO 

José Redondo He!'nández. 
Eulalia García Gómez. 
Amparo Jiménez Jiménez. 
Jerónima Carmen García Díaz. 
Emiliana Díaz Martín. 
Santiaga Campaya Sánchez. 
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VALENCIA 

José Pérez Tejedor. 
Adolfo Laplaza Miguel. 
Migue·l Jordán lranzo. 
Francisco Pérez González. 
Manuel Palla·rés Sancho. 

Juan Anton1o Cataluña Llanes. 
Vicente Sales Brell. 
Andrés Bennasar Más. 

Vicente Montesinos Albuixech. 
Rafael Pérez Terrádez. 
Vicente Martínez Ridaura. 
José Martínez Guillot. 
Amadeo Aliaga Sanchís. 
José Ferris Chafer. 
Luis Díaz Grimalt. 

José Fábregas Llácer. 
Emilio Galarza Ortiz. 
T eodoro Navarro Pérez. 

Antonio Jara Lorenzo. 
San·tiago Noguera Martínez. 
Angel Miguel Soriano Moreno. 
Alberto Rajadell Contell. 
Joaquín Borona! Gil. 
Eulogio Vázquez García. 
Agus~n González Tizne. 

Rafael Alemany Aleixandre. 
Francisco Lahiguera Jiménez. 
Heraclio Alvarado Alvarado. 
Francisco Abellá.n Guardiola. 
Salomón Sánchez Gutiérrez. 
Luis Vicente Tolosa. 

José Cruz Gómez. 
José Sánchez AmoreS'. 

José Antonio Fernández Borallo. 
Germán Fernández Díez. 
Manuel Seller Cosme. 
Luis Rubio Ortega. 
Juan Sillero Sagastizábal. 
Enrique Rosa Martí. 
Miguel Sanchís Grau. 
Vocente Domenech Tendero. 
José Asensi Alós. 
Andrés Gutiérrez Giménez. 
Vl"cente Hernández Mayordomo. 

José Royo Monzo. 
Antonio Esteve Navarro. 
María Josefa. Rufat Sesé. 
Josefa Muñoz Ricart. 
Amparo Climent Bonete. 
Amparo Sancho Martl. 

Josefa González Castillo. 
María Sánchez Guerrero. 
Francisca Sanz Villén. 
María Cervera Sánchez. 
Dionisia G6mez Fuentes. 
Antorua Sá•nchez del Rey. 

Rosa Bellmunt Nogués. 
Encarnación Gras Miñana. 
Emerenciana Valmaña Crespo. 

Pilar lranzo Sá.nchez. 
Felisa Merino Guerrero. 
Pilar Berenguer Bayarri. 
Rosa Chiner Flores. 
María Rosa Pascual Chapa. 
Vicenta Pelares Serrat. 

VALLADOLID 

Tomás Gómez Zurro. 
Andrés Larreta Vázquez. 
Julián Estrada García. 
Antonio Arribas Palencia.· 
Matías Monzón Villarreal. 
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Perfecto Mariano Villamar Aranda. 

Froilá.n Farrán Ruesgas. 
Cipriano Redondo Cabez¡¡.s. 
Humbel.ina Pequeño F ernández. 
Carmen Garrido Sanz. 
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VIZCAYA 

Francisco Manuel Castaños Llorente. 
Donato Martín Domínguez. 
Eulogio Calvo Ruiz. 
Angel Ranedo Gutiérrez. 
Santos Eusebio Antolín Antolfn. 
Luis Solar Bonaechea. ' 
Felipe Nocedal Uribe. 
Adolfo González Martínez. 
Alberto Sáez Fernández de Pinedo. 
Felipe Valentín Ariznabarreta Con-

treras. 

Julián F ernández Abarquero. 
Ricardo Cantero lseguirlla. 
Emeterio José Luis Latorr.- Gil. 

Francisco Mardaras lturriaga. 
Félix Benavente Navas. 
Fernando Ortiz de Sá.rate lnza. 
Rafael Sánchez González. 
Isidoro Zuzaga lbarrondo. 
José Larnbarri Pardo. 
Francisco José Gómez Conceüe. 
Marcela de la Fuente Sanz. 
Rosa Arteche Uriarte. 
Ludivina lbáñez Sánchez. 
Flora Oviedo Díaz. 
Felisa· García Revilla. 
Jesusa Galdós Bilbao. 

ZAMORA 

Enülio Ortega Badas. 
Ricardo Arturo Iglesias Sánchez. 
José Marcos Báez. 
Antonio Almaraz Carbajal. 

Santos Redondo Cabrero. 
Dámaso Román Rodríguez Lígonea. 
José Maria Centelles Rebolla.r. 

ZARAGOZA 

Bienvenido Melguizo Marln. 
Juan Sosa Ses. 
Victoriano Abad Salueña. 
Mario Lasuen Meléndez. 
Ceyetano Casamayor Adiego. 
Melchor lostao F.ranco. 
Onéllimo Carcedo Miguel. 
Francisco Sancho Embid. 
Daniel Lara Polo. 
José Oria Di a us. 
Carlos Abdon Fernández. 
Joaquín Alquezar Toledo. 
Avelino Pérez Sancho. 
Mariano Bartolomé Bendicho. 
Luciano Dorado Hernando. 

josé Gira! Alvaro. 
José Luis Martínez Pérez. 
Luis Ruiz Rey. 
Manuel Polo Sáez. 
Cefe,rino López González. 
Juana F urné Vilarasá.n. 
Carmen Rodríguez Redondo. 
Carmen Rodríguez Pinblla. 
Josefa Morales Guillén. 
Manuela Blasco Fraella. 
lgnacia Lacruz Yagües. 
Amelia Cascavilla Lahera. 
Irene Benito Lamuela. 
María Senche Gómez. 
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Mes de julio 

Timoteo Antonio Díaz Agüero. 
Jesús Romero Ruiz ·de Larrea. 

. REVISTA ESPAfJOLA 

ALA V A •• 

María Jesús Suso Pérez. 
Isabel Gómez León. 

ALBACETE 

León Almendros Navalón. 
Valentín González GardÍa. 
Antonio Martínez Cano. 
Francisco López Sánchez. 
Francis~::o Barba Ruiz. 
Manuel Felipe Simón. 
Luis Fabra Guillén. 
Francisco Moreno Ro?ríguez. 
José Collado Ponce de León. 

Daniel Peláez Zúñiga. 
José Picazo Gregori. 
Rafael Pérez . Garrigós. 
Ramón Pomares Salinas. 
Enrique Vallcanera Miró. 
Vicente González Ortigosa. 
Francisco López Gálvez. 
Luis Sarnpere García. 
Bartolomé Torres Mari. 
Antonio Blasco Sanz. 
Rafael Muñoz Navarro. 
Aureliano García Núñez. 
Enrique Jordá Selva. 
Miguel· Santamaría !borra. 
Jesús Baeza Albert. 

Andrés Cantón Cantón. 
Vicente López Lozano. 
Miguel F ernández Flores. 
Angel Ors Ganga. 
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Antonio Gómez Guil. 
Macedonio Picaza Panadero. 
María González Romero. 
Josefa Moreno V.illena. 
Mercedes Pardines Picó. 
Asunción LOzano Pulpón. 
Emilia Valcárcel San Juan. 
Candelaria Górnez Mora. 

ALICANTE 

José Esteve Bernabeu. 
Juan José Fernández Montero. 
Vicente Sala Cerdán. 
Cados F ernández Sánchez. 
José Carro Más. 
Antonio Moreno T arres. 
Angeles Riera Such. 
Remedios And:reu Pérez. 
Dolores Dabarch Alemañ. 
Pilar Estévez Nogués. 
Carmen Ruiz Gonzaga. 
Vicenta Hernández Vila. 
Carmen Balaguer Cabrera. 
Salud Busquir Sirvent. 

ALMERIA 

Camilo Cascales Méndez. 
Juan Jover Malina. 
Manuel Salas Ramírez. 
Francisco López Cea. 
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Antonio Otero Barranco. 
Francisco López Mart:lnez. 
Juan Zamora Montoya. 

lndalecio de las Heras Medina. 
Juan Sán~hez Barranco. 

Manuel Martín Sanz. 
Arturo Sáez Martín. 

Abelardo García Vera. 
Antonio MartÍn Penco. 
Manuel Vitar Calderón. 
Nernesio Macareno García. 
Joaquín Muñoz Herrera. 

Juan Solana Barroso. 
Nemesio Rubio Murillo. 
Manuel Rodríguez Silva. 
Juan Caro Tena. . · 

Baldomero Garoía Tejero. 
Alberto Romero Gonzál~. 
Fermín Fuentes Nacimiento. 
Juan Fariña Jorge. 

Miguel Oliver Roca. 
José Ribas Sierra. 

Francisco Morote An~o~to. 
Santiago Cavallar López. 
Salvador Femenías Villanueva. 
Francisco Hurtado Martínez. 
Ruperto Romera Vera. 

·Martín Balaguer Vich, 
Osear Poms Camps. 
Damián Prats Ramos. 
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Piedad Martínez Clemente. 
Dolores Pérez Morales. 
Trinidad López Rodríguez. 
Carmen Pérez Hernández. 

AVILA 

Edesio Muñoz de la Blanca. 

BADAJOZ 

Joaquín Blanco Barril. 
Juan Antonio Díaz Amaya. 
Francisco Flecha Galán. 

Julián Serrano Chavez. 
José Paredes Romero. 
Eduardo Marín Fernández. 
Cecilia A vi.Ia Nicolás. 
Carlos Cuesta Morales. 
Alfonso Valero Milara. 
José Almeida Garduño. 
Juan Vélez Crespo. 
Clara Martínez Rodríguez. 

BALEARES 

.Rafael Márquez Guerrero. 

Juan Rojas Baquerizas. 
Juan Sánchez Zafra. 
Carmen Valero Valls. 
Margarita Mennasar Moniserrat. 
María Meliá Rotger. 
Gloria Seguf Victory. 
Celia Sánchez Larios. 
Catalina Sampol Anglada. 

BARCELONA 

Cecilio Luis Ramos. 
Ramón Caparrós Alvarez. 
Mariano Martínez Tello. 
Salvador Marín Valiente. 

José Manuel Pa.rdo Garboles. 
Agustín Martínez Heredia. 
Juan Bidasoa Pellejero. 
Angel Berna! Lozano. 
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José García Escobar. 
Ramiro Rodríguez Dura. 
Juan Langas Garda. 

José Cano Jañezo. 
Francisco Vila Martínez. 
Antonio García Serrano. 
Juan Narbona Vilardell. 
Gregario Pegenante Giménez. 

Jaime Gavalclá. Baila. 
Crist6bal Almirall Malet. 

José Llinares Torres. 
Juan Soley Gari. 
Florencia .Ramos Benavente. 
Luis Estepa Pérez. 
Helenio Marzá Lloréns. 
Faustino Marín Ruiz. 
Calixto Utrilla Escolano. 
Pedro Mas Torres. 
Alfonso Martínez Botia. 
Ram6n Gracia Espas. 
Cecilia Labrador Cuevas. 

José Buqueras Usich. 
Florentino Matute Cascolín. 

Juan Calleja Alonso. 
Enrique Iglesias González. 
Marcelino Piérrola Ulivarri. 

Ricardo Clavel Moreno. 
Antonio Agundez Romero. 
Teodoro Lopo Lunaro. 

Nicas:o Vicente Fernández. 
Severiano Gorr6n Bermúdez. 
Francisco Rosco Luengo. 
Porfirio Martín Rodríguez. 
Manuel Pérez Pav6n. 

REVISTA ESPA!VOLA 

Antonio Vitoria Brot6n. 
Ramón Torva Abad. 
José Hortelano Serentill. 
Antonio Gargallo Ribas. 
Franc:sco Matamoros Forcadell. 
Nuria Alejald1e Llopis. 
Carmen Heredia Valls. 
Carmen Alacid Vera. 
Joaquina Martínez Roca. 
Aurora Alberola Santos. 
F ulgencia Ortiz Hernández. 

Teresa Romagosa Vida!. 

Juana Robles Duarte. 
María Rosa Granell Collado. 

Trin>dad Escudero Ruiz. 
Pascuala Cutillas Giménez. 
Carmen Martínez Vergel. 
Elena Leal López. 
Emilia Borguñ6 Romá. 
Luisa Magriña F erré. 

Josefa Fernández Quiles. 
Carmen Belmonte García. 

BURGOS 

José Ord6ñez Iglesia. 
Aquilina Ramos Ord6ñez. 
María Luisa Castilla González. 

CACERES 

Francisco Pedrera Jiménez. 
Manuel Barrantes Becerra. 

José Portillo Cabrera. 
Saturnino Pérez de la Osa. 

Germán T err6n Barriga. 
Emilio Moreno Jerez. 
José Palomino Caballero. 
Francisco Felipe Harto: 

CADIZ-CEUTA 

Manuel Selma Beltrán. 

José Núñez Serrano. 
José Montes Segundo. 
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Isidro L6pez Martínez. 
Manuel Díaz Domínguez. 

Felipe G.smez Catalán. 
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Antonio Conejo Tenorio. 
Luciano Pino Fernández. 
Antonio Sánchez Enríquez. 
Juan Calvillo Nieto. 
Fernando Anelo Rojo. 
José Alba Ord6ñez. 
Mariano Guerrero Baria. 
Gonzalo Moreno Ramírez. 
José Varo Barco. 
José Torres Porras. 
Pedro Alcá.p.tara Páez. 
José Garrido Jimér..ez. 
Diego Márquez Ramírez. 
Manuel Domínguez Torrejón. 
Joaquín Vega de la Vega. 
Pedro Rend6n Iglesia. 

Juan T raver Serra. 
Bautista Broch Sebastiá. 
joeé Llop Cabedo. 
Vicente Meliá García. 

Pablo Juliá y Goytre. 
Pedro Matamala Pons. 
Luis Borrella Alcántara. 
Manuel Barrios González. 
Joaquín César Najarro. 
Pedro Clavijo Sevoillano. 
José Sastre Fernández. 
Rodrigo Almeda Capilla. 
José Coboe Cuevas. 
Adolfo Be jarano F ernández. 
Francisco Tenorio Castaño. 
María Ferr6n G6mez. 
Concepción Vázquez Braza. 
Petronila Rojas Montero. 
Rosario Alvarez Arenas. 
Salvadora Galindo Mora. 

.CASTELLON 

José Forner Doñat'e. 
José F o mes Salinas. 
José Rochera García. 
Ana Meliá Llansola. 

CIUDAD REAL 

fidel Gallego Cárdenas. 
Miguel Muñoz Sánchez. 
joeé Reja F erreiro. 
Francisco Te na Corvillo. 
Germán Centellas Sánchez. 
Carmelo Chacón Burgos. 

Joaquín Sánchez Urbano. 
Mánuel Arena Soria. 
Rafael jiménez Vida!. 
Julián Martínez Alcantarilla. 
Manuel Casas Gaspar. 
Ricardo Blanco Criado. 
Rafael Torres Castillo. 
Msnuel Alinquer Sánchez. 
joeé Ru-iz Pulido. 
Antonio Romero Arenas. 
Joaé Hidalgo Hidalgo. 

Alejandro Barrera Coslado. 
Gaspar Espadas Moraga. 
Juan Rodríguez López. 
Isidoro Ampuero Arellano. 
Domingo Bonillo López. 
Rosario González Chavea. 

CORDOBA 

Eduardo Chicano Muñoz. 
Antonio Serrano Mesa. 
Ricardo Martínez Cámara. 
Antonio Espejo Moreno. 
Francisco Pozo Castro. 
Antonio Red~ndo Salas. 
Francisco Tejero Caballero. 
Rafael Villar Serrano. 
Rafael Gallegos Cámara. 
Antonio Valverde Gómez. 
Josefa Morata de la Concepción. 
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Rafaela Dueñas Le6n. 
Josefa Pascual Rosal. 
Carmen Núñez Rubio. 

REVISTA ESPAfWLA. 

Consuelo Román Carmona. 
Dolores Le6n Mansilla. 

LA CORUl'ilA 

Enrique Brea Moya. 
Pablo Tall6n San Nicolás. 
Antonio Gil Vieiro. 
Andrés Pedro. Pérez González. 
José María Regueiro CarregaL 
Ernesto F e·rná.ndez L6pez. 
Jacinto Silva Barberá. 
José Valado Chás. 
José A. Vilariño Puente. 
Francisco Martínez Varela. 
Casimiro García Varela. 
Oliden Nemiña Lago. 
Emilio Fernández Alvarez. 
Manuel Velasco García. 
José Taboada Torres. 
José Hermo Sánchez. 

Nicasio Mínguez López. 
Cipriano Villar Montero. 

Santiago Margarit Sais. 
Crist6bal Perea Clavijo. 
Ram6n Alvarez Requena. 
José Acin Alamañach. 
Rafael Fontana Malivernt. 

Juan G6mez Molina. 
Reyes Bastida Aguado. 
José Gómez Morilla. 
Angel Navarrete Cortés. 
Antonio Durán Roldá.n. 
Pab)o Albarrán Felipe. 
Juan Manuel Gamarra Baena. 
Tomás Binilla Rodríguez. 
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Maximino Gómez Bastida. 
Eduardo Quintela . Galán. 

José Rabuñal Vázquez. 
José Toimil López. 
José Freire Freire. 
Claudio Regueiro Regueiro. · 
José Manuel Freire Vilachá. 
Miguel Rojo del Prado. 
José María Carda García. 
Maña Luisa Patricio Moniero. 
Julia Blanco Méndez. 
Isabel Cal T a boas. 
Claudina Díaz Vilar. 
T er¡,sa Sánchez Fieital. 
Milagros Rodríguez Rey. 

CUENCA 

Agustina F ernández Pérez. 

GERONA 

Julio Culebras Hidalgo. 
Juan Carbonell Casals. 
Santiago González Artigas. 
Emilia Cabello Carda. 
Francisca Berenguer García. 

GRANADA 

Alfredo Martínez Peñuela. 
José Mira Marco. 
Manuel Moreno Linares. 
Antonio Carda Maldonado. 
Rafael Leyva Chacón. 
Antonio Beltrán Martín .. 
Joaquín Gómez Melgar. 
Saturnino Moreno Asensio. 
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Mariano de la Rosa López. 

An¡¡el Reyes López. 

[N.os 7-8, julio-agosto de 1947) 

Amdie. López Torrea. 
Isabel Ortiz Bailón. 

GUADALAJARA 

l¡¡nacio Martínez Abajo. 

Antonio Jiménez París. 
Félix Solas Ladredo. 
julio Pérez Luis. 

Fermín Zabala Bengoechea. 
Alberto Rodríguez Dugloa. 

Manuel Guerrero Reyes. 
Francisco Re~gel Felices. 
Antonio Gómez Hierro. 

Gregorio Palanco Hidalgo. 

Domingo Ramblado Méndez. 
Pedro Medero Pérez. 

Prudencia León Rodríguez. 

José Salado González. 
Francisco Mendoza González. 

Armando Leal Arroyo.' 
José Mena Ríos. 
Gilberto González García. 

Germán López Roger. 

José María Avellanas Arilla. 
An¡¡el Maza Alayeto. 
Aurelio Gil Sánchez. 

Blae Conde Martos. 
Juan Cabrera Cárdenas. 
José Galiana Sánchez. 
Antonio Zapata Navarro. 
Francieco Gom:ález Gavilán. 

Eladio Cañada Gutiérrez. 

Tomáa Albacete Simón. 

GUIPUZCOA 

jul:o Delgado Martínez. 
Manuel Esnal lturria. 

José lriartc Altol.aguirre. 
Elena Madariaga Suárez. 

HUELVA 

José Salazar Pichardo. 
Rafael Ortiz Mata. 
Manuel Marueta Gómez. 

José García Ortega. 
Roque Leal Ramos. 
Miguel Pérez Rebollo. 

Justo Guirado Toscano. 
Teresa Rico Macías. 
María Concepc·ión Martín Cordero. 

Josefa Basurto Puerta. 
Rosario González Sánchez de la Campa 

HUESC A 

Marcelino Rasa! Panzano. 

Angel Pardos Lobera. 
Eulalia Pérez Martín. 
Rosario Campo EJpuente. 

JAEN 

M:guel Domínguez Montiel. 
Manuel Aguayo Alvarez. 
Jacinto Ansola Carmona. 
Anton.io Cabrera Sampedro. 

Juan Melgar. Callejas. 
Antonio Vega Cárdenas. 
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Diego Aran da Viedma. 
Pedro José Carda Galera. 
Francisco -Rodríguez Malina. 
José Moreno Soriano. 
Juan Antonio Carrasco Villar. 

Francisco Barbero Molina. 
Manuel Palomar Ramírez. 

Antonio Mora Morales. 
Antonio Aldehuela Navarro. 

Antonio Talavera Sevilla. 
Juan Cañada Ureña. 
José Parta! Anguita. 
Bartolomé Jiménez Serrano. 

Juana Enciso Pérez. 

Emiliano Ferreras Manínez. 
Pedro Flecha González. 
Manuel López García. 
Bias González Jato. 

Juan Gonzá.lez Fernández. 
Antonio Pinilla Arias. 
Florentino Domínguez. 
. Victorino Blanco Rochíguez.• 
Angel Mendaña Nistal. 
Lisardo Sueiro Agrelo. 
Gonzalo González Dfez. 

Juan Uamazares Bravo. 

Brígido Rodríguez Jiménez. 
Serafín Mateas García. 

REVIStA ESPAIVOU 

María Morales Jiménez. 
Maria Arcas Gamiz. 

Ca.talina López Fernández. 
María Ramona Barrero Ortiz. 
Andrea Serrano T obaruela. 
Manuela Salas Fernández. 

Ana Delgado Bruno. 
Ana María Serrano Rodríguez. 
Socorro López Ogalla. 
María Martínez Nájera. 

Josefa Molina Cantisano. 

Isabel Rivera López. 
Magdalena Moreno AguiJar. 

LEON 

Eduardo Rodríguez García. 
Manuel Moneó López. 
Gregario Medina Villacorta. 

José María Arias Pérez. 
Juan Salas Holguera. 

Josefa Hermida Gane. 

Jacinta Alfonso· Pérez . 
Germelina López Llorente. 

Ascensión Cuadrado González. 
Carmen González Castrillo. 

Maña Juste. AHonso Pérez. 

LER 1 DA 

Lu!s Calvo Clavería. 

Ramona Mart1 Cote. 

LOGROfilO 

Gonzalo lñ.iguez Sáez. 
Ricardo Torres Vallejo. 
Eliseo Alonso Adán. 

Jaime Estefanía Cariñanos. 

290 

María del Carmen Hernández Fernán· 
dez. 

Antonia Solana Pérez. 
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LUGO 

Ramón Gómez Burgos. 
Man11el Méndez Lorenzo 
Julio Pardo Garc;ía. 

Angel Montero Taboada. 
Marina Rodil Gómez. 

MADRID 

Antonio Virumbrales Angulo. 
Julio Durán Muñoz. 

José María Arranz Barrio. 
Rafael Domingo Blanco. 
Anastas:o López Moneada, 
Desiderio Pretel Peláez. 

Hilario Martínez de Alegría Calláate-
gui. 

Miguel Gonzále"z Molina. 
Lucio López Bartolomé. 
Antonio Mena Gómez. 

Antonio Minuesa Gil. 
Diego Bonifacio GonzáJez Salmerón. 
Ceferino Almarza Verde. 
Modesto López justo. 
Manuel Ama yo Alfar. 
FeEpe Bravo Pérez. 

Justo Yagüe Cast~llanos. 
Manuel Suárez Peñaranda. 
Miguel Campos Poza. 

José María Catnpo Guzmán. 
Antonio Cumbres Saavedra. 
Rafael Albert González. 
Gabriel Rubio López. 
Luis Gumiel Esteban. 
Ceferino Húmera Garcia. 
Pedro de Bias Monje. 
José Recarter Recuero:· 

José Luis Mattínez Gallego. 
Santiago Casado Largo. 
Leandro Berea Martín. 
Gabriel Carrasco Liases. 
Paulino F ernández Navarro, 
Tomás Martínez Ruiz. 

Joaquín Alfo'nso Viducira. 
Bernardo Jiménez Andrades. 
Cerardo Carda Camino. 
Rafael Fernández Gu;Iabert. 

AJ,fredo Muñoz Plaza. 

Luis de la Torre Navarro. 
Pedro Díez Rangil. 
juJio Moreno Gómez. 
Fernando Pastor Camarero. 
Demetrio Méndez Reigada, 
Florentino Ruiz Ortega. 
Antonio García López. 

· Francisco Javier Martínez lnza. 
Enrique Codeso García. 

Agustín Estévez Garéta. 
Juan Villanueva Viñuelas. 
Rafael Arenas Martínez. 
Rafael Zurita Rayo. 

José Más Martínez. 
José Ramírez Rodríguez. 
María de Francisco Humanes. 
María Martín Barrón. 
Rosa Alejandra Cano Tejero. 

' Juana T eodora· González de Bias. 
Vicenta López Romo. 
Custodia Garr.ido Huesca. 

Amparo Rolando Pérez. 
María Juana de los Angeles Solomando. 
María Asunción Abad de la Torre. 
Pilar Martín Cortés. 
Encarnación Orive Colón. 
Rosalina Vegue Guijarro. 
Francisca Pardo Cañamares. 
María Dolores Pérez Medrano. 

J~ana Rafael-Cruz González. 
Luisa Casado Calleja. 
María ]uliaila Gre~orio Rubio. 
María del Pilar Eusebia Pérez y Pérez: 

Carmen Díaz Olías. 
Cristina Hernández Cordero. 
Francisca AguiJa Muñoz. 
Concepción Arias Jiménez. 
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Carmen Varela Dueña. 

Asunción Pérez García. 

REVISTA ESPAROLA 

Soledad Cabezas González. 

MALAGA-MELILLA 

Antonio López Rojas. 
Juan Plata Gallardo. 

José Bueno Sá.nchez. 
Pedro Torres Ramírez. 
Francisco Galán Andrade. 
Pedro Muriel Cabello. · 
Salvador Lozano Cuenca. 
Andrés Hurtado Ojeda. 

Juan Soto Ruiz. 
José Silvente León. 
José Roldán Moreno. 
Salvador Ru:z Madrid. 
Cristóbal Hernández López. 

José Martín Collado. 

Mariano Pina Ontín. 
Antonio Palazón Gómez. 

Juan Ruiz Martínez. 
Agustín Aguilera Segura. 

Juan Susarte García. 
Fulgencio Jiménez Ramírez. 
Ramón Serrano Pérez. 
Antonio Ferrándiz Bernabeu. 

Fulgencio Navarro Nicolás. 
Luis 'Ruiz Burgos. 

José Foj Martín. 
José Vives Guzmán. 
José García Arce. 

Andrés Sá.nchez Conesa. 

Juan Arcas Beltrán. 
Cristóbal Canales Martín. 
Antonio Díaz Morales. 

José Sánchez Jiménez. 
Victoriano Herrera López. 

Juan Martín Aserete. 
José Segura González. 
José Manuel Gambero Blanco. 
Sebastián Rodríguez Carrasco. 
Antonia Cuevas Pardo. 

María Martín Soler. 
María Lorente Onrubia. 

Carmen López Villodre~. 

Luisa Vázquez García. 

MURCIA • 

Juan 'Pérez Pérez. 

Juan Madrid Martos. 
Lucas J~ménez Sirvent. 
Alfonso Ronda García. 
Julio Llopis Cordero. 
Josefa Sánchez Montoro. 
Evangelina López Carro. 

En~arnación Fuentes Molina. 
Angelina Abenza Salinas. 
Francisca Medrano Palazón, 
Juana Moreno Cerón. 
Lucía Mufioz Lucas. 

Rosa Ortiz Ortiz. 

NAVARRA 

José Antonio Sánchez de la Majestad Teresa Bibiot Egui!lor. 
Naranjo. 

Jesús Lobo Garda. 
Avelino Vázquez González. ' 
Angel Ulandaín Murugarren. 
Alfredo Monteano Zamarb:de. 
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Basilisa Aranguren Aristu. 
María Luisa Caralda lsturiz. 
Consolación F ernández Onsins. 
Mercedes Albéniz Montoya. 
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OREN SE 

Anionio Estévez F eij6o. 
Jo~é Pérez de la T arre. 
Andrés González Rey. 
l::duardo Ortiz Ló¡::ez. 

Arturo García Rodliguez. 

Zacarías Espejo Hernández. 
Dolores Pérez Paula. 
Marina Oiga Vázquez Fernández. 

OVIEDO 

Manuel López Ferná.ndez. 
ternando García. Suárez. 

José Luis Fernández Hevia. 
Manuel García Fombella. 
José Huergo Morán. 
Jesús Germán Pérez Suárez. 

tduardo Rodrlguez Villamil-Prendes. 
trancisco García García. 

José Antón Villacorta. 

Ramón Vázquez Pérez. 
Benigno Buceta Ventoso. 
Benigno F ernández Barreda. 
Ela.dio Iglesias García. 
Luis Rodríguez Gándara. 
José Fernández Fernár.dez. 
Vicente Baragaño García Quirós. 

Cipriano Ar:as Montero. 
Francisco Apilánez Crespo. 

PALENC•IA 

Dionisia Alonso Gonzá.lez. 

José María Sanz Bartolomé. 
José Ferrer Buzón. 

Cándido González Misas. 

Isabel García Relea. 

LAS PALMAS 

Agustín Morales Peña. 

José Falcón Enríquez. 
Nicolás Socorro Curbelo. 

Juan González Arroyo. 
María de la Concepción Parada Ruiz. 

Francisca Figueroa Moreno. 

Concepción Calderín Jiménez. 
Franc:sca Quevedo Vizcaíno. 
Francisca Ortega Cordero. 

Rosinda Reyes Armas. 

PONTEVEDRA 

Catalina González Conde. 
José Collázo Yietes. 
Valentfn Costas Pérez. 
Lu:a Rodríguez Novoa. 
Manuel Quintas Pérez. 

José Pena Rodríguez. 
Luis Loroño Bullosa. 

José María Rodríguez García. 
Ar¡imiro Lamas Doml"nguez. 

Manuel Pérez Caride. 
José Antonio Costas Rodicio. 
Antonio Rincón Rincón. 

Antonio Dur~n Rodr.íguez. 
Amanc:o Macias Y4,ñez. 
María Amparo Bragado Rocha. 

Carmen Piñeiro. Esrévez. 
Angela Victoria García Grana. 

Dolores Iglesias Ramilo. 
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Lucía Alvarez Navas. 
Carmen López Meaños, 

REVISTA ESPA!JOU1 

Rudesinda Barreiro Estévez. 

SALAMANCA 

Jerónimo Sánchez García. 
Manuel Tabernero Amaro. 
Manuel Gaite ·Amparo. 
Manuel González Bejarano. 
José del Rey García. 

Miguel Mata Blanco, 
Carmen Gallego Hernández. 
Josefa Minguela Dosuna. 
María Flora Alejan~ Matilla. 

SANTA CRUZ DE TENERIFE 

Manuel Concepción Concepción. 
Juan González Ventura. 
Gabino Torres Martín. 
Salvador Hernández Pérez. 
Gumersindo Espínola de la Rosa, 
José Hernán.dez Dorta. 
Ramón Rodríguez Tejera. 
José Cabrera González. 
Cristóbal Cabrera Reyes. 

Manuel· González Rizo. 
Edmundo Rodríguez Alvarez. 
Luis Arias Sosa. 
Manuel Abreu Hernández. 
Ántonio Gómez Jesús. 
Domingo Morín Báez. 
Carmen Ferdomo Barreta. 
María del Carmen de Armas Hernú

dez. 

SANTANDER 

Andrés Zatón Cuevas. 
Rafael Esteban Hurtado. 
José Jiménez Cruz. 
Angel Pescador Santiago. 
Sinforiano Martín Mari:IÍne'Z. 
Bruno Valmaseda Pascual. 
Paulino San Emeterio Belmonte, 
Pedro Cano Vázquez. 
José Flores Castillo. 

Manuel Herrera Carrera. 
José Uriarie Ruiz. 
Juan José Cuesta Nieto. 
Fidel Fr~no Rayaces. 
Angela Salas T eus;a, 
María Dolores Quintana Sánchez. 

.Rosario Velasco Cam¡po, 
Felisa Com;ález Méndez. 
María Escandón Sánchez. 

SEGOVIA 

Cecilio Gómez González. 

Francisco Vela Dorado. 
Pedro Garrido Gómez. 
Diego Esc~C:Iero Morente, 
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¡ .. 

José María T oribio Garcia. 

SEVILLA 

Manuel Núñez Márquez, 
Julio Hemánclez Carmona, 
Da.goberto Limoso Sánchez. 
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Antonio Jiménez Reyes. 

José Pinilla Solís. 
Manuel Barrera Postigo. 
Manuel Orellana Rodríguez. 
Eduardo Serrano Ojeda. 

Juan Muñoz Coz14. 
Antonio Borrego Velázquez. 
Manuel lglesiae Palma. 
Francisco Carrasco Figueras. 

José Bergalí Rodríguez. 

Anselmo Hernández García. 

[N .os 7-8, julio-agosto de· I947l 

Manuel Rojas Lamas. 
Mi.guel Muñoz de los Reyes. 

Maria del Carmen Rivas Huertas. 
Carmen Carrasco Camero. 
Aurelia Busto Gavira. 
Carmen Martínez F ernández. 
Iluminada Prenda Borrego. 
María García Domínguez. 
Antonia Alvarez Caparrós. 

María del Carmen Ruiz Raposo. 

SORIA 

Angeles Alonso Rodrigo. 

TARRAGONA 

Miguel Llobet Fortuny. 

Manuel Rodríguez González. 
Sebastián Bauza Barceló. 
Luis Sangenis Roca. 
Antonio Al tés Roig. 

Antonio Alpuente Galve. 
Andrés G~rcía Aguilar. 
Joaquín González Marqués. · 
César Martl:nez Merodio. 

Ricardo Martín Roa. 
AquiEno Mejías Triviño. 

Rafael Cabañas Orteg>t. 
Eugenio Peña Espinosa. 

Blaa Ballesteros Br:ones. 
Jesús Moreno Ba1maseda. 
Pedro de la Sagra García. 

Andrés Lorente Hernández. 
Féli,x Miguel Ortiz. 

Hilario Benigua Espinos•. 

Consuelo Cholbi Sendra. 
Carmen Santos Berenguer. 

Remedios Figuerola Inglés. 
Ana Sen.dra Orozco. 

TER UEL 

Francisco Navarro Santana. 
Evodio Santos Moral. 
Alfredo Brieva Frías. 
Valentín Usón Escobedo. 

TOLEDO 

Víctor Cano Palomino. 
Manuel Martínez Fernández. 

José María Parrilas Vidales. 
Gregario Antolínez Romero. 
Mariano Ferná.ndez Martínez. 
María Luisa Cuadrado Ayuso. 
Carmen Allonso García. 
Rosar.io Redondo Ruano. 
Manuela Núñ~z ~ñez. 
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VALENCIA 

José Castelló T amarit. 
Fedeú:o Ingresa Unbert. 
Eugenio Jiménez Muñoz, 

Enrique Romero Peris. 
José Rueda V ázquez. 
Andrés Gutiérrez Jiménez. 
Miguel Ortega Pérez. 
Juan Sebastián Martín. 

Juan José Izquierdo Bote. 
Juan Vázquez Vázquez. 
Bernatdo Clafell Juan, 
Vicente Marín Alba. 

Matilde Uriós Esparza. 

José Nieto Segura. 
Carlos Morata Salmerón. 
Constantino Hernández Pérez. 
Manuel Carreras Sanchís. 
juat¡ Espada Vida!. 
Lorenzo Jordá Seguí. 
Alejandro Piró Rodríguez. 

jesús Díaz Abad. 
Enrique Bonet Malina. 
Vicente Sevilla Calvo. 

Enrique Ruiz Tormo. 

José Brías Alvarez. 
Manuel Estarlich Cerdá. 
José Bravo Soriano. 

José Coltell Rodríguez. 
Manuel Sahuguillo Alizandre. 

José María Sanchís Granero, 
Francisco Soriano Albadalejo, 

José Piqueras Rubio. 
Eduardo Selma Olívez. 
José María García de Cáceres. 
María de los Dolores Miñana Sanz, 
Carmen Gimeno Rodr.igo. 

Carmen Silvestre Muñoz. 
Josefa Sornbes Tatay. 

Josefa Monje García. 
Pilar Pastor Sanchís. 
Eimilia García Suárez. 
Consuelo lbáñez Lerma. 
Amparo Perpiñá Campos. 
Ana Bataller Morell. 
Carmen Heredia Garay. 
Amparo Marqués Zaragoza.· 
Concepción Campany Yagüe. 

Amparo Garcés Macario. 

VALLADOLID 

Seraf.ín Ramos Marcos, 
Jesús Pascual López. 
Pecho Luengo Herrero. 
Hermógenes Ríos Díez. 
Aurelio Carretero .Moreno. 

Ramiro Cabeza Castiñeiras. 
Antonio Gayón Martínez. 
Nicomedes Marcos Palomero. 
Vicente Cuevas Pérez. 

Santos Puente V élez. 
Alfonso Azcárate Acha. 
Gumersindo López Corral. 

Leonardo Barrasa López. 
Francisco Saavedra Roca. 
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Benito Gil Jiménez. 
Sotero García Miguela. 

Carmelo Gómez Holgado. 
Isabel Martínez García. 

VIZCAYA 

Enrique Martínez Pereda. 
Juan Manuel Domí guez Gil. 
Miguel Beldarraín Romaña. 
Mancio Salazar Amézola. 

Felipe Ferná.ndez Barranco. 
José Manuel Ruiz Lombide. 
Feliciano Pereira Bautista. 

Manuel Alvarez López. 
Rita González Recarte. 
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María del Carmen Rodríguez Bro- Rosa Goicoechea B:lbao. 
gueras. 

Inés Morales Zabalegui Suescún. 

María 'Begoñá Garda Vahlejo. 

María del Carmen Ledesma Ruiz. 

Nazario Gallego Prieto. 

Graciano Hernando Garda: 

ZAMORA 

Carmen Vieites Hurtaza. 

ZARAGOZA 

Mariano Pardo Pancorbo, 

Mariano Marco Dueñas. 

Esteban Soler Samprieto, 

Manuel Gómez Camero. 

José María Audia Pablo. 

Enrique Gómez Rubio. 

Francisco Rodríguez Fernández. 

jesús Pujadas Peña. 

Mariano Miguel Bayod'. 

Joaquín Sanz Aguarón. 

Vicente Andrés Villanueva, 

jesús Crespo Esteban. 

José Velilla Yagüe, 

Joaquín Barranco Pascual. 

Jesús Giménez Tomás. 

Vicente Estrasegui Dománguez. 

Juan José Crespo AJonso. 
Carmen Armas Ejarque. 

Angela Molina Usac. 

Ma~fa },gús Beramendi Zueco, 

Carmen Pérez Castán. 
Agueda Soriano Martínez. 

Mercedes Lobera Salios. 
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11.- JURISPRUDENCIA ESPAÑOLA 

JUDICIAL Y ADMINISTRATIVA 

LIBRo DE SALARios Y HABEREs: Sus. 
TITUCIÓN DEL MISMO POR NÓMINAS U HO· 

Seguros sociales en · 
general 

JAS INTEJRCAMBIABLES AJUSTADAS AL RA· 

YADO VIGENTE.-Las Ordenes de 30 de octubre y 29 de noviembre 
de 1943 deben interpretarse con la máxima amplitud, pudiendo reali· 

zarse las sustituciones del Libro por nóminas o por cualquier otro 
sistema de pago que se considere eficiente, siempre que el modelo 

que se adopte permita comprobar la forma en que se cumplen las 
obligaciones .que imponen los Seguros sociales obligatorios, a cuyos 

efectos deberán las respectivas Empresas· solicitar la autorización 
oportuna en la forma y con los requisitos que establece la Orden 
de 16 de mayo de 1947.-(Resolución de 14 de junio de 1947.) 

SEGUROS SOCIALES: Mozos ARRUMBADORES DE ADUANAS.-Se re

suelve consulta acerca de si los mozos arrumbadores de Aduanas 

han de tributar o no en los Seguros sociales. 

Se estima que dich¿s mozos no están afectados por las disposi- . 

ciones de carácter general de los vigentes regímenes de Seguros Y 

Subsidios sociales, ya que las. condicic;mes y características' en que 
dicho personal realiza sus trabajos no permiten encuadrarle dentro 
del concepto de trabajasior por cuenta ajena mientras no se den nor
mas generales de aplicación a los trabajadores autónomos, al igual 

que las previstas por el Seguro de Enfermedad, ya que los citados 
mozos arrumbadores no tienen sueldo o jornal mínimo garantizado, 
sino que prestan sus servicios a base de unas tarifas establecidas por 

la Dirección General de Aduanas, cuyo import~ es satisfecho por 

los agentes de Aduanas que intervienen en el tránsito de las mercan

cías.-( Resolución de la Dirección General de Previsión de 14 de 
junio de /947.) 
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ASEGURADOS: SITUACIÓN EN CUANTO AL RÉGIMEN DE LOS TRABA
jADORES AL SERVICIO DE EMPRESAS RESINÉ:RAS. - Establece que to

dos los obreros ocupados en las actividades propias de la indus
tria resinera, inc!uídos los llamados trabajadores de monte dedi

cados a la extracción de las mieras, habrán de ser conceptuados 
como industriales a partir de 1 de marzo de 1947, a efectos de los 
diferentes regfmene~ de Seguros y Subsidios sociales ; faculta para 

_la elaboración de un plan especial ,de cotización adaptado a las 

peculiares características de la expresada rama de la producción ; 
declara nulos los :procedimientos incoados a partir de la entrada en 
vigor ·de la Rama Agropecuaria con motivo de actas de la Inspec

ción -del Trabajo relativo's al ingreso de cuotas de los trabajadores 
de monte por las Empresas afectadas y aquellos otros que estu

vieren en trámite de recurso ante el Ministerio de Trabajo o el 
Instituto Nacional de Previsión, y, finalmente, ordena que, por este 

Organismo, se proceda a las liquidaciones pertinentes para efectuar 

las devoluciones que procedan, siempre que fueran instadas en el 

improrrogable plazo de tres meses.-(Orden comunicada del Mi
nisterio de Trabajo de 20 de junio de 1947.) 

TRABAJADORES POR CUENTA AJENA; CONSIDERACIÓN COMO TALES DE 
LOS CORREDORES DE APUESTAS EN LOS FRONTONES.-Comprobada la 

existencia del vínculo laboral que une al corredor de apuestas de 
frontón con la Empresa respectiva, que no es desvirtuado por la 

mod~lidad de retribución que perciben, proporcional al importe de 

ias apuestas cruzadas, procede reconocer a los mismos el carácter 
~e trabajadores por cuenta ajena y, en consecuencia, el de asegu

rados de los distintos Seguros y Subsidios socia!es, a semejanza de 
los corredores de -comercio, cuyo trabajo se :preste ·para una sola 
Entidad, sin perjuicio de las limitaciones o excepciones que para 
alguno o algunos de tales regímenes hayan de tenerse en cuenta, 

en consideración a la cuantía de los emolumentos cobr.ados por los 

interesados al tratarse de trabajadores no manuales.-(Resolu~ión 
de la Dirección General d~ Previsión de 16 de julio de 1947.) 

f SALARIO: ATRIBUCIÓN DEL CARÁCTER DE. TAL A LA PARTICIPACIÓN EN 

~ENEFICIOS.-Se declara, de conformidad con lo determinado por la 

Pirección General de Trabajo, que !a participación en los benefi
cios de las Empresas, concedida por la Re~lamentación Nacional 

299 



[N.os 7-8, julio-agosto de 1947] REVIS1 A ESP AfiO LA 

de Trabajo en la Industria de la Construcción y Obras Públicas, 

aprobada por Orden ministerial de 11 de abril de 1946, tiene el 
carácter de salario, a efectos de los regímenes de Pr.evisión, y, por 

lo tanto, debe ser tenida en cuenta a efectos del cálculo de las cuo· 

tas de los Seguros y Subsidios sociales.-(Resoluci6n de la Direc• 
ci6n General de Previsi6n de 21 de julio de 1947.) 

SeJ!;uro 
de Enfermedad 

INTERPRETACIÓN DE LA ORDEN DE 16 DE 

ENERO DE 1947, DICTADA PARA EJECUCIÓN 
DEL DECRETO DE 13 DE DICIEMBRE ANTE• 

RIOR (Orden comunicada).-1.0 La obli

gatoriedad establecida en el art. 4. 0 de la Orden de 16 de enero 

de 1947 (B. O. E. del 18}, para que las Entidades colaboradoras del 
Seguro Obligatorio de Enfermedad ingresen el 1,5748 por 100 de 

las primas recaudadas en la Caja Nacional, con destino al desarro· 

Jlo del Plan de i~stalaciones sanitarias del Seguro, afecta también 
a la citada Caja· Nacional, en cuanto a las primas que recaude por 

el Seguro directo. 

La segunda parte del mencionado art. 4.0
, que dice literalmen· 

t~: «1~ recaudación a que se refiere el art. 3. 0 del Decreto de 13 de 
diciembre de 1946 se aplicará independientemente al gasto que oca. 
sione la ln11pección médica del Seguro de Enfermedad>>, está expre· 
sada .con más corrección en el art. 6. 0 de la misma, a cuyo texto 
hay que atenerse. 

2. o Debe considerarse suprimida la última línea del primer pá· 
rrafo del art. 5. 0

, que dice literalmente: «asistencial del mismo de 

conformidadn, toda vez que se trata de un notorio error de im· 
prenta. , 

3. 0 La canti~ad del 2,45362 por 100 de !as primas, que tendrán 
que ser entregadas por las Entidades colaboradoras a la Caja Na· 
cional, para sostenimiento de los Servicios de la Inspección Sanita· 
ria del Seguro, a que se refiere el art. 6. 0 de la citada Orden, debe 
entenderse, de conformidad con el art. 3.0 del mencionado Decreto 
de 13 de diciembre, que dicho 2,45362 por 100 es por ciento. 

4. 0 El párrafo segundo del art. 9. 0 debe entenderse aclarado en 
el sentido de que la supresión del plazo de carencia, a que se refiere 
el art. 77 del Regla~eÍJ.to de 11 de noviembre de, 1943 (no de 11 de 
diciembre, como, por errata de imprenta, aparece en el B. O. E.), 
debe ser suprimido por las Entidades colaboradoras, siempre y 
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cuando no suponga merma del principio jurídico general del respe
to a los derechos adquiridos anteriormente por los asegurados. Pre

cisando más el alcance de tal aclaración, conviene advertir que 
dicha supresión afectará a !os nuevos asegurados en las Entidades, 
pero no a aquellos que, perteneciendo a las mismas con anteriori

dad al 13 de diciembre de 1946, tuvieran reconocido el derecho a 
percibir las prestaciones económicas desde el primer día de la en
fermedad. 

5. 0 El alcance del art. 13 de la Orden citada, y el de la segun
da de las disposiciones derogatorias de la misma, afecta tanto a las 

opciones que se hubieran efectuado a favor de las Entidades cola

boradoras como las que se hubieran realizado a favor de la Caja 
Nacional. 

6.0 Los trabajadores que formen parte de las mesas de la elec• 
ción, previstas en el art. 15, además de las condiciones que cons

tan en dicho artículo, habrán de reunir las siguientes: 1.• Saber leer 

y escribir correctamente; 2.• Los de menor edad deberán tener, 
como mínimo, dieciocho años, toda vez que este es el tope para 
obtener la mayoría de edad laboral. 

7. o Como aclaración del contenido de los artículos 14 al 19, 
inclusive, de la mencionada Orden, se· hacen constar las siguientes: 

a) Que en el caso de resultar elegida por los trabajadores una 

Entidad colaboradora para la prestación del Seguro de Enfermedad, 

la Empresa quedará automáticamente relevada de toda responsa

bilidad pecuniaria fuera de! pago de la prima derivada de la ges

tión del Seguro por parte de la Entidad elegida ; 

b) Que la decisión del 66 por 100, ó más, de los sufragios de 
los trabajadores de una Empresa, en favor de una determinada 

Entidad, no obligarán a aquellos trabajadores que sean socios o 

mutualistas de Mutualidades autorizadas para la práctica del Segu

ro de Enfermedad, quienes continuarán adscritos a sus propias Mu

tualidades. Para obtener el expresado beneficio entregarán a la mesa 
que presida la e!ección un escrito con los porrn.enores siguientes : 
nombres, apellidos e indicación de la Mutualidad a que pertenecen. 

La referida mesa vendrá obligada a reflejar nominálmente en el acta 
de elección los citados pormenores. 

8.0 Las normas contenidas en los artículos 14 al 19, inclusive, 
de la citada Orden no afectan a los asegurados en Entidades que 
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tengan carácter de organismos del Estado, Provincia o Municipio, 

y ·que hubieran solicitado y obtenido de la Dirección General de 
Previsión autorización para practicar con su personal el Seguro de 

Enfermedad, e igualmente tampoco afectarán a los trabajadores ci
viles de los Ministerios militares. El personal de dichos qrganismos 

no tendrá, por tanto, la facultad de elección de Entidad colabora
dora, y tampoco la especial a que se refiere el art. 19. 

El art. 21, en relación con el 24, deben entenderse aclarados en 
el sentido de que los gastos de administración, e incluso el importe 

de las fianzas de las Entidades, serán modificados como consecuen· 

cia de las reducciones del volumen de asegurados o del ámbito de 
actuación, a que se refiere dicho art. 21. 

1 O. El citado art. 21 contiene asimismo una notoria errata de 

impr·enta, al decir: << ••• y de 500 para los que abarque más de una 
actividadn, frase que debe ser sustituída por « ... y de 500 para todas 

las de ámbito provincialn, pues esta última redacción es la que co

rresponde, de conformidad con la segunda de las disposiciones adi
cionales del Decreto de 13 de diciembre de 1946. 

11. No tendrá lugar el cese de actividades, a que se refiere el 
artículo 21 , mencionado en el apartado anterior, aunque el número 

de asegurados en la provincia fuere inferior al señalado en el pri· 
mer párrafo de dicho artículo, cuando los asegurados pertenecieran 

a la sucursal de trabajo de una Empresa y la totalidad del personal 

de la misma estuviera adscrito a una Entidad colaboradora, y la 
sede central de ésta radicara fuera de dicha provincia. 

12. El art. 23, por la misma razón del respeto a situaciones 
jurídicas anteriores, que dejamos mencionadas en el apartado 4. 0 de 

esta Or4en, deben interpretarse en ·el sentido de que la supresión 
del plazo de carencia, previsto en el art. 72 del Reglamento de 

11 denoviembre de 1943, se ~eclara abolido, sin perjuicio de los de

rechos adquiridos. Es decir: que la supresión afectará sólo a los 

asegurados posteriores· al 13 de diciembre de 1946, pero no a aque

llos otros que tuvieran reconocidos tales derechos de supresión del 

período de carencia con anterioridad a dicha fecha. Debe conside

rarse inexistente el segundo párrafo del art. 23, porque se trata de 
un error de transcripción .• 

13. El art. 26 de la citada Orden de 16 de enero debe conside

rarse específicamente aclarado en el sentido de que los facultativos 

de Medicina general que perciban los honorarios de practicantes 
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.percibirán sólo los que les corresponde por los asegurados que ten
gan adscritos, y siempre que presten a los mismos la totalidad de 
los servicios que correspondan a dichos practicantes. 

14. Como compl·emento de lo prevenido en el art. 1.0 de la 
Orden, en relación con el 25 de la misma, la composición de los 
equipos de Cirugía general serán los que siguen : un ayudante mé
.dico, un instrume_ntista y un anestesista. Para el resto de las ·espe
cialidades, un médico-quirúrgico, un ayudante médico y un aneste
sista-instrumentista. 

Los honorarios que percibirá, por familia y mes, el personal in
tegrante de los referidos equipos serán los siguientes : especialis
tas, 0,225 pesetas; ayudante médico, O, 12; anestesista, 0,073 ; anes
tesista-instrumentista, 0,073, e instrumentista, 0,05. 

15. El anestesista y el instrumentista serán utilizados para los 

'servicios sanitarios de la residencia o ambulatorio correspondiente,. 
ajustándose a las normas que dicta la Caja Nacional, de acuerdo. 

con el Ministerio de Trabajo. El ayudante médico del equipo de 
especialidades médicoquirúrgicas prestará servicios como segundo 

ayudante en d equipo de Cirugía general cuando, por técnicas es

peciales que exija la intervención~ ·precise dicho equipo de dos 
ayudantes. 

. . El jefe del equipo de Cirugía general y !os especialistas médico

quirúrgicos propondrán a la Inspección de los Servicios Sanitarios 
del Seguro los nombres de los .que hayan de desempeñar el cargo 
.de médico-ayudante y anestesista para los respectivos equipos." . 

El instrumentista será designado de entre los practicantes o en
fermeras que trabajen en la lnstitución.-(Orden comunicada del 
Ministerio de Trabajo de 28 de febrero de 1947.) 

DERECHOS DE LOS ASEGURADOS EN CASO DE FALTA DE ABONO DE 

PRIMAS.-La Dirección General de Previsión ha resueÍto, tras nuevo 

examen de dicha cuestión, que el art. 147 del Reglamento del Se
guro Obligatorio de Enfermedad debe ser interpretado en su senti
do literal de que la falta de pago de .Jas primas, aunque no sea im

putable al asegurado, produce la supresión de todas las prestacio

nes del Seguro,. excepto en los supuestos. regulados por los artícu

los 41, 63 y 83 del citado Reglamento.-(Resolución de la Dirección 
General de Pr-evisión de 20 de mayo de 1947.) 

INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCUL:O 94 DEL TEXTO REFUNDIDO DE 19 
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DE FEBRERO DE 1946.-.La Dirección General de Previsión estima que 

la interpretación auténtica del art. 94 del texto refundido, de 19 de 
febrero de 1946, es la de consider~r sometidos al régimen general 
a los obreros del Ramo de la Construcción, haciendo resa:tar inten· 
cionadamente, y una vez derogada la Orden de 17 de mayo de 1944, 

que sólo deberán ser afiliados obligatoriamente al Seguro de Enfer
medad los obreros ,fijos del Ramo de la Construccipn. Para los even· 

tuales de este Ramo, lo mismo que para los demás eventuales de 
actividades distintas, su afiliación al Seguro es completamente vo· 
luntaria, como se hace constar en el citado artículo.-(Resolución 

de la Dirección General de Previsión de 2 de junio de 1947.) 

Los HIJOS COMO BENEFICIARIOS DEL SEGURO DE ENFERMEDAD.-Se 

resuelve el recurso formulado por J. M. C., que reclama la con· 

dición de beneficiario del régimen para sus dos h~jos, ya que fué 
·denegada la misma, debido a que los citados hijos no vivían a 

expensas de la asegurada, sino de su esposo, el cual, debido a su 
condición de funcionario público, se encuentra exceptuado de afi
liación, a tenor de lo prescrito en el art. 19 del Reglamento de 11 de 

noviembre de 1943. 
Considerando que, si bien el art. o 20 del citado Reglamento se· 

ñala .que los familiares con derecho a ser beneficiarios habrán ¿e 
vivir a expensas o del asegurado, en este caso, si no lo están en su 

tontlidad-por ser el padre funcionario-, lo están en parte, ya que 
la asegurada, trabajadora por cuenta ajena, percibe una remune· 

ración. 
Considerando que en la interpretación del art. 20 del menciona· 

do Reglamento se ha seguido un criterio extensivo, el que procede 
aplicar en el presente caso, pues de lo contrario se daría la anoma· 
lía de no recibir l~s prestaciones del Seguro dos hijos del asegurado, 

de nueve y diez años, respectivamente, los cuales, por otro motivo, 
no tienen derecho a los beneficios del régimen. 

Por lo expuesto, se I>eSuelye declarar beneficiarios del régimen 
a los dos hijos de la reclamante, que están a expensas de la misma 

y de su esposo.-(Resolución de la Dirección General de Previsión 
de 3 de junio de 1947.) 

SiTUACIÓN DE LOS FACULTATIVOS DE ASISTENCIA PÚBLICA COMICILIA· 
RIA (Orden comunicada).-Artículo 1.0 Los facultativos (e Asisten· 
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cia pública domiciliaria que, con anterioridad al 31 de diciembre 
de 1943, desempeñaran p!aza en propiedad o interinamente, y que 
posteriormente cesaran en el ejercicio de su cargo por renuncia, ex

cedencia o jubilación, o por haberse posesionado el titular propie

tario de la plaza, en caso de tratarse de interinos, podrán solicitar 
su inclusión en las Escalas de Medicina general del Seguro Obli
gatorio de Enfermedad, siempre que antes de la indicada fecha de 

31 de diciembre de 1943 hubieran pedido pertenecer a las Escalas 
de médicos del Seguro. 

Art. 2. o Los médicos que se encuentren en !as circunstancias 
a que se refiere el artículo anterior podrán elevar instancia, en un 
plazo de quince días, al Director general de Previsión, solicitando 
su inclusión en las Escalas de médicos del Seguro, precisamente en 

la misma localidad en que lo pidieron oportunament·e, acompañan
do a la citada instancia cuantos documentos consideren oportunos 
para su inclusión y c!asificación en el grupo que les corresponda, y 

de acuerdo con los méritos puntuables que aporten. 

Art. 3.0 Las inclusiones en las Escalas de los médicos de Me
dicina general, a que se refiere la presente Orden, no surtirán efec

~o en los concursos que se hallaren abiertos en el momento de 
acordarse las mismas, y sí en los que se convocaren con posteriori
dad, al objeto de evitar perjuicios a los facultativos incluídos en las 
Escalas de la respectiva provincia.-(Orden comunicada del Minis
terio de Trabajo de 10 de junio de 1947.) 

DESIGNACIÓN DE ASEGURADOS A LOS MÉDICOS (Orden comunicada). 

1.0 Para el mejor cumplimiento y desarrollo del Seguro Obliga
torio de Enfermedad, la jefatura de la Inspección de los Servicios 

Sanitarios de la Caja Nacional del Seguro indicará que en aquellas 
localidades en las que, teniendo los Servicios Sindicales afiliación 
suficiente, y no dispongan de médicos en las Escalas de la Obra 
u 18 de )ulion, los asegurados de dicho servicio no sean repartidos 

entre médicos que tengan a la vez afiliados de varias Entidades co
laboradoras, sino que se designe-si la afiliación lo permite-exclu
sivamente para la Obra << 18 de )ulion. 

2.0 En aquellas localidades en las que la Obra H 18 de )ulion 
no cuente en su Escalafón con médicos propios, aunque sí con afi

liación suficiente, el Inspector provincial de los Servicios Sanitarios 

de la Caja Nacional de Seguro de Enfermedad dará facilidades al 
Director médico de la Obra, para que, en virtud de lo dispuesto en 
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el art. 132 de la Orden de 19 de febrero de 1946, proceda a !a elec• 
ción de médicos entre los que hubieran solicitado cubrir la vacante. 

3.0 Que, por la Inspección de los Servicios Sanitarios de la Caja 
Nacional del Se_guro de Enfermeda.d, se destine un Inspector, cerca 
de la Obra (( 18 de Julio)), que incoe los expedientes que proponga 
la Jefatura Nacional de ta citada Obra, para sancionar las contra

venciones en que pudieran incurrir los facultativos afectos a sus 
cuadros médicos. 

4.0 Que, por la Jefatura de la Inspección de los Servicios Sani
tarios de la Caja Nacional, sé oficie a sus Inspectores sobre la con· 

veniencia de acudir a los Directores médicos de la Obra <( 18 de ]11· 
lío)) de las r·espectivas provincias en cualquier cuestión que pudiera 

suscitarse en relación con el -Seguro Obligatorio de Enfermedad 
y la citada Obra. 

Que, por la ktspección Central de los Servicios Sanitarios de la 
Caja Nacional del Seguro de Enfermedad, se curse a sus lnspecto· 
res aclaración y confirmación de lo dispuesto en la Orden comuni· 

cada de este Departamento, de fecha 15 de enero de 1947, sobre 
preferencia concedida a los facultativos de la Obra (( 18 de julion Y 
forma de justificar la misma.-(Orden comunicada del Ministerio de 
Trabajo de 16 de junio de 1947.) 

INTERPRETACiÓN DEL ARTÍCULO 98 DE LA ORDEN DE 19 DE· FE.• 

BRERO DE 1946.-Hay que e~tender que el procedimiento en el mis, 

mo establecido se aplica, no sólo en los casos de nueva constitu· 
ción de Empresa, -sino también en los cambios de denominación, 
bien por venta, traspaso, cesión o hacerse cargo de la industria uno 
sol~ de los socios, es decir, modiScación de la razón social, debien· 

do producir la antigua Entidad patronal parte de baja formalizando 
afi.liaoión individual al' darse de alta la nueva razón social, apli. 

cándose el art. cJ8 de la Orden citada en cuanto a los plazos de 
opción de Entidad colaboradora, y, de no hacerlo así, los asegu· 
rados afectados pasarán al régimen directo de la Caja Nacional.~ 

(Resoluci6n de la Direcci6n General de Previsi6n de 20 de junio 

de 1947.) 

TRABAJADORES- MANUALES Y NO MANUALES.-La Red Nacional de 

los Ferrocarriles Españoles eleva petición sobre conceptuación de 

trabajadores manuales y no manuales de los productores a su servÍ>- · 

cto, en aplicación de lo dispuesto en el párrafo tercero del art, 3~" 
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del Reglamento del Seguro Obligatorio de Enfermedad de 1 1 de 
noviembre de 1943. 

Examinada la Reglamentación Nacional de Traba jo en la 

RENFE, aprobada por Orden ministerial de 28 de diciembre 
de 1944, y la función asignada a cada una de las categorías profe

sionales de los productores en ella comprendidos, se observa la 

función a cada uno encomendada, motivo en el que se debe fundar 
la diferenciación entre manual y no manual. 

El fundamento de dicha diferenciación es el del predominio de 
la actividad manual que desempeña cada productor para conside

rarlo como tal, o bien el predominio de la inteligencia para con
ceptuarlo como no manual. 

Si bien se encuentra pendiente de estudio y resolución, con ca
rácter general, el problema pl~nteado, procede buscar fórmula que 
resuelva el presente caso, en atención a la importancia que entraña. 

Por todo lo expuesto, la Dirección General de Previsión aprue

ba una clasificación del personal .encuadrado en la Reglamentación 

Nacional de Trabajo en la RENFE como trabajadores manuales y 

no manuales, a efectos de aplicación del Seguro Obligatorio de 
Enfermedad ; si bien en cuanto se refiere a los trabajadores consi

derados como manuales, a quienes alcance la obligatoriedad de 

afiliación, y que hasta la fecha presente no se hubiera realizado, 

tenga la presente clasificación efectos a partir del mes siguiente 

de la fecha de la pr.esente resolución, ya que darle carácter retro
activo supondría un quebranto en la economía de los productores, 

produciéndose la anomalía de abonar una cuota atrasada sin la co
rrespondiente contraprestación, pues en ningún caso han recibido 
las indemnizaciones del Seguro. 

(No se publica la clasificación completa por la larga extensión 
de la misma.) 

(Resolución de la Dirección General de Previsión de 28 de 
junio de 1947.) 

INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 20 DEL REGLAMENTO.-Se resuelve 

petición formulada por ((E. S. P.>> solicitando se .incluya en la car

tilla de asegurado de su esposo, de quien se encuentra separada 

iudicialmente, una hija legítima de ambos, de quince meses de 

edad, en el sentido de que, habida cuenta que en el presente caso 

concurren los requisitos exi~dos por el art. 20 del Reglamento de 
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11 de noviembre de 1943, se acceda a lo solicitado, si bien habrá 

que domiciliar las prestaciones de la beneficiaria en el domicilio 

del propio aseguardo cuando la citada hija-que vive con su ma· 

dre-no pueda desplazarse al consultorio del Seguro o domicilio 

particular del médico.- (Resolución de la Dirección General de 
Previsión de /0 de julio de 194~.) 

AFILIACIÓN VOLUNTARIA.--La Entidad colaboradora HMn solicita 

la afi:iación voluntaria de los empleados de Banca exceptuados 

como trabajadores Hno manualesn, excluídos del campo de aplica

ción del Seguro Obligatorio de Enfermedad por exceder del tope 

económico de 9.000 pesetas anuales fijado por el párrafo primero 

del art. 10 del Reglamento de 11 de noviembre de 1943. 

· La Dirección General de Previsión resuelv,e que procede acce· 

der a lo solicitado, siempre que los productores afectados y sus 

Empresas respectivas accedan de un modo expreso a tal Seguro 

voluntario, verificándose la cotización de primas por la clase VIII 
de salario, aplicándose en la forma señalada en el art. 142 de dicho 

Reglamento.-(Resolución de la Dirección General de Previsión 
de 19 de julio de 1947.) 

APLICACIÓN DEL SALARIO-BASE, O SALARIO REAL, EN LAS INDEMNIZA· 

ClONES ECONÓMICAS QUE EXCEDAN DEL LÍMITE SEÑALADO EN EL REGLA· 

MENTO DEL SEGURO OBLIGATORIO DE ENFERMEDAD, DE 11 DE NO.. 

VIEMBRE DE 1943.-La Dirección General de Previsión ha resuelto: 

1.0 Que las prestaciones económicas que rebasen las mínimas 

del Seguro Obligatorio de Enfermedad deberán gravitar bien sobre 

-el salario-base o bien sobre el salario real o efectivo, conforme a 

lo que se dispone en la resolución que autorice a las Entidades co· 

laboradoras para la ampliación de dichas prestaciones, dictada de 

acuerdo con la petición en tal sentido formulada por aquéllas y a 

tenor también de lo preceptuado en .los Estatutos y Reglamento• 

por los que se rijan. 

2. 0 Que en el caso de ampliación de las prestaciones económi· 

cas, cuando las indemnizaciones hayan sido calculadas sobre el sa· 

!ario, sin que ninguna otra palabra modifique el concepto en que se 

emplea el vocablo Hsalarion, habrá de estimar que éste ha sido 

utilizado en la acepción del salario real o efectivo, a no ser que de 

los actos realizados por la Entidad colaboradora resu!te indudable 
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que el tanto por ciento de la indemnización económica se calcule 
sobre el salario-base. 

3.0 Que en ningún supuesto las indemnizaciones ecorió~icas 
que hayan de abonar las Entidades colaboradoras, bien se calculen 

sobre el salario-base, bien sobre e1 salario real, podrán ser i~ferio

res al 50 por 100 del salario-base, ni exceder del 90 por lOO del. 
salario real. 

Lo que antecede será sin perjuicio del respeto a los derechlos ad

quiridos que supongan realizar préstamos superiores al 90 por 100 

del salario, pero sólo en casos de exc·epcional trascendencia so

cial.-(Resolución de la Dirección General de Previsión de 23 de 
julio de 1947.) 
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