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del servicio, cesa en el cargo de ORDEN de 22 de julio de 1940 re- ¡ nero y metalúrgico del plomo se
Secretario suplente del Juzgado
lativa a las medidas hi.qiénicoM 1 presentan, reorganizando, por una
Instructor Provincial de Responsanitarias que la aplicación de la 1 parte, la Lucha contra la Sicolisis,
higiene industrial en el ambien- según se tenía previsto por el Pass:bilidades Políticas de e i u dad
te minero y metalúrgico del Vlo- ¡'tronato a ta:les efectos creado, y
Real don Felix Valverde- López, y
mo aconseja. poner en práctica. I dar mavor intervención a este 01'de c.onformida<l con la propuesta
¡
. ~
l' d
f' .
1
llmo Sr.: Una de las cuestiones gamsmo amp lan o su unClOn.a
formulada por el Ministerio del de car~cter sanitario qüe desde ha- . estu~iio y ~~l.ic~ción ~e t?daS las
Ejérc'ito, se nombra para s~sti- ce algún tiempo viene mereciendo -¡medIdas hlglemco-samtanas, q u e
tuil'1e al soldado de Ingenieros don preferente atención de este Minls- los diversos prob~emas de~a mlAntonio Rubio Villajos.
terio es el estudio de todo lo re- nerIa y metalurgia del plomo se
Dios guarde a V. V. E. E, muchos lativo a la l1igiene' induslriaL
l1aganpresente con motivo d,e la.s
ll:ños.
Ya en ~l año ·1926, la Dirección dem~s enfermeda~es propias de tal
general de Sanidad tomó bájo su amblCnte industnaL . '
.
E~l su. vi!tud,. este Mlmsteno ha
Madrid, 23 de julio de 1940,- tutela el estudio de la ~U1Q11Ho.stoP D.: El Subsecretario, Valentin miasis o anemia de los mineros, y temdo a bien dIsponer:
Galarza.
llevó a la practica la realización de
Primero. Considerando de capiExcmoB. Srs. Ministro del Ejército una campafla sanitaria contra tal tal importancia la reorganización
y Presidente del Tribunal Na- problema de higiene industrial, de de la lucha contra la silicosis el
'cional de Responsabilidades Po- acuerdo con lo Que dispollia el Real Ministerio de la Gobernación ~mliticas.
. Dec,l'eto de 13 de maY9 de "192~J prende directamente la campaña
I segun el R~~lamentu de ~pllcacl.?n activa contra t.al enfermedad. que
! del 19 de dlClembre del 1111smo ano.
.'
i
Como consecuencia de esta pri- se llevara a efecto de acuer.do .con
mera intervención, y vistos los re- las bases fundamentales slgmenMiNISTERJO
sultados tan' a·lellLadores obteni- tes:
dosGon 'motivo de tal campaña.
a) La lucha sanitaria que se
DE LA GOBERNACJON en el año 1~34 se creó en la Direc- emprende
alcanza en principio a
ción general de Sanidad un com- la industria minera. del plomo en
ORDEN d 14 d . l' d 1940 o ,pleto Servicio de Higiene Indus- toda España, siendo progresivo el
,.,
e
e 1U l~ ~
P r ! trial, a los fines de abordar, como establecimiento de las normas perla que ~e declaran Jub'llados, por " se habia hecho con la anquilosto- t'
t
d' t '.
.
'
,.'
,
' m e nt es en 1os d'f
1 eren es
18 n,cumplIr la edad reql.amentarza. a : miasis, los demas problemas pro.
d d
. t,..',.
d
l
'c'
d
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"1'
tos
mmeros
on
e
eXIS
an
en
ac
los eormsano&, euerpo e n- PlOS de tan Importan e especIa 1'd' ti
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d
1
vestigación 'y Vigilancia que se dad sanitaria.
'
vlVl a e~p o aClOnes e pomo.
. d'
Un aüu después. el Ministerio de
b) Daao que la lucha contra la
tn lcan.
" 1 '
.
Industria y Comercio,
a través de 81 lCOS1~
en su aspec t o cura t'lVO h,a
Por cumplir la eda.d reglamen- . la Dir;¡cción general de Minas y de obedecer a las normas de tratataL'ia par,a su cese ,en ,el Cuerpo de ! Combustibles, en intima relación miento médico impuestas p~r h\
Inv,estigación y Vigilancia,acuer- con el Ministerio de Trabajo y 01- Dirección general de Sanidad. por
do d,eclarar j\llbi:ladoen la,: fecha rección general de Sanidad. abor- ser problema de carácter públicoque' a, cada uno se indica yteon el d~ el. p:o,?~ema de higiene indUS= sanitario. e s t e orga~ismo será
haber pasivo que por cla:;iíkación tna,l 1 elatlvo a la enfermed.a.d C? Quien se ocupe en diriair la lucha
I noclda con el nombre de S111COS1S.
_'...
"~
les corr?s>ponda, en cump~lmlento y por Decreto de l!:) de agosto de sal1ltana que se empl:e~de en ~o
de lo dIspuesto en el artle~llo 49 1935 creó el Patronato de la Lu- que se refiere al tratamIe,nto me·
del Estatut.o de Clas'es Pnsivas del clla contra la Silicosis, organismo dico de los mineros afectados de
Estado de 22 de, octubre de 1926 que quedó reglamentado por' dis- silicosis.
y 44 del, Reglamento para su apli- posición del 16, de septiembre del
c) Por otra parte, dado que en
cación, de 21 de noviembre de 1927, mismo año y que funcionó llormal- toda acción'directa en defensa del
a los funcionarios que se relacio- mente hasta la fecha de iniclación trabajador han de intervenir los
nan a con~inuación:
del Glorioso M.ovimie~to Nacion.al. elementos ejecutivos que forman
Comisario de segunda clase don. En la actu¡:¡.l~d.ad. Siendo precIso parte de los organismos ofichlles
Fl;andsco Fenúndez Rodriguez. en I un~ ma!or. aC~lvlda.d en l~.s eXpl?- de indole sodá.l. el Ministerio de
Zamo'ra, que cumple la edad re-'I tl~Cl~nesdmlmellas e lnd;ustdlla meta- I Trabajo y sus dependencias técni,
t·
1 '
15 d
t ,llrgl('.a e p amo. y :¡¡en o norma
..
g1~D1en Rl'la e dla
e a'gas o ¡ del nuevo Estado atender por todos 1 cas podrán intervenir en su dlaen
de 194~. .
. '¡lOS medios al trabajador, se esti- 1 la lucha sanitaria que se emprenComlsa~lo de S~gUndR, clase o.on. ma in,dispensable la, aplicación de de cOlab,orando en los aspectos de
Adolfo GIraD A1mIfiana. en Valen- ¡ las mayores medidas posibles de la lucha de carácter ejecutivo. pre, le la edad reglamen-¡' higiene industria,l, ~enefi.ciosas, ,al( venth'o y de previsión en defensa
cia,. qU,e cu,'mP
tarla el día 27 de agosto de 1940. fin. para el floreClmlento mdustnal de la clase obrera. como problema
,?omisario de. tercera c1'ase' d?l1 1 y el mejoramient,o de la raza.
1 de conjunto.
'
Trmidad Benavldes Vargas, en Bl'1Por todo lo ~nteriormente ex~
SegUndO,.-Además de ,la lucha
,bao, que cumple la edad reglamen- I puesto se ha creldo de gran nece·
t
1 T
"
d 'á
, taria el día 8 de ~g'osto de 1940, I sidad abordar. como un paso' más: COIn rtR d. a dSllClOSlSd se á emprbe~ el
.
, l'
1940
1 de estudio y aplicación de la
e es u 10 e os em s pro emas
Madnd, 14 de JU ID de
'
giene industrial, los problemas I propios de la industria mi~era ,del
SERRANO SUI'l'ERconjuntos que en el ambiente mi- I plomo y $U metalurgia, pnnclpal-
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mente en lo que Be refiere a las nidad y la Caja Nacional del SeOctavo.-Los enfermos s1licótiposibles intoxicaciones especificas guro de Accidentes del Trabajo.
cas a los que al mismo tiempo se
del mencionado metal, as! como de
Sexto.-El Patronato de Detensa ,diagnostique lesiones tuberculosas
la revisión periódica de la an Qul-.\ Sanitaria de las Industrias del Plo- ! con las especiales caracteristicas
lostomlasis, en evitación de que tal mo radicará en Madrid, en el do- ! para ele r.égimen sanatorial, serán
enfermedad pudiera reproducirse. micil10 que oportunamente se de-I propuestos ,al Patronato para ser
Tercero.-Be r-ehabilita el Patro- s~gnará; se reunirá. u.na vez por'! tratados en sanatorios ant1tubercunato de Lucha contra la Süi.cosis, mes en Junta ordinaria y tantas losas.
'
que por el Decreto -anteriormente veces como sea preciso en Junta ,1 En el ,caso de enfermos que pue1:ndicado se ,creó a los ya referidos extraordinaria.
dan ser tratados de manera amfines, sin más m o d i f i 'C a e i 0Será Presidente natGl del Patro- bulatoria se estudiará la forma panes fundamentales que las perti- nato el Director general de Sani- ra efectuarlo en dispensarios adee n t e s la la direoción técni- dad, designándose <le entre sus de- cuados para ello.
ca en cuanto se refiere a las nor- más miembros los que hayan de El tratamiento médlco de los enmas de trataniiento y curación, que actuar como Vicepresidente, Teso- fermos silicóticos seleccionados se
qu-edanacargo de la Dirección rero y Se.creta'rio..
iniciará de acuerdo con los datos
general de Sanidad, y en cuanto
Séptimo.-Para el d e s a r r 11'0 obtenidos por la Subcomisión 'Mé- ,
a su denominación, ya que en lo completo de la acción curativa de dica.
futuro, por ocuparse no tan sólo la silicosis, para la revisión perióA los mineros que en la actual1de la s1l1cosis, sino de los va:r;iados dica de la anquilostomiasis y para dad estén afectos de silicosis se les
problemas de higiene industrial de el estudio de 1.osdemás problemas propondrá según el grado de su
la· minería del plomo y de su me- que la práctica vaya planteando, enfermedad para el tratamiento
talurgia, se ha de denominarP.a- así. como par,a la aplicación de las siguiente:
tronato de Defensa Sanitaria en las normas .correspondientes,. se d.esiga) Para trabajos del exterior, o
Industrias del Plomo.
llará una SubcomIsión Médica, pre- forma de indemnizarles.
Cuarto.-El Patronato de 'De- sidida' por el Director "general de
b) Para seguir un régimen de
fensa SanItaria en las Industrf.as, Sanidad y de 'la que formará par- reposo en dispensario. En este cadel Plomo estará constituido por I te el Jefe de la Sección 'Higiénica I so también se estudiará la forma
el Director general de Sanidad; el: Industrial de la Direc.cióngeneral de la percepción de un subSidio por
Jefe de la Sección de Higiene in-_, de Sanidad, el Jefe Médico de Hi- enfermedad. dustrial de dicha Dirección gene- giene ctelTrabajo del Ministerio de
c)· Para tratamiento en sanaral; un Ingeniero de Minas, desig- Trabajo, 'el representante de la Ca- torio. De igual manera habrá que
nado por· la Dirección gener'al del ja Nacional del Seguro de Acc1den- asegurar en. estos casos la percepramo: dos Ingenieros de la Co- tes y el Médicó Jefe del Pabellón- ción del subsidio por enfermedad
misión Reguladora de la produc- I dispensario de Linares.
de la Caja Nacional d~l Seguro de
clón. de Metales, uno en represen- I Esta Subcomisión Médica inicia- Accidente¡; o de otra que. a tal efectación de la Rama de la Mine-rá su acción especifica bajo las i to pueda crearse.
.
ría del Plomo y otro en represen- normas fundamentales siguientes: ,Novli:0.-El Pabellón-dispensario
tación de la MetalurgIa de dicho
a) Reconocimiento prevlo de to- de Luehacontra la' Silicosis que
inetal; el Jefe' Médico gel Servicio .do individuo de nuevo ingreso en actualmente existe en Linares, -cOde Higiene del Trabajo. del Minis- el "trabajo de minas e industrias mo dépendiente del antiguo Patro·
terio de Trabajo: un representan- metal1,í.rgi:cas del plomo, con el fin 1 nato,· as! como el Laboratorio Rete ele 1.a Caja N:=tcional del Segu- de iniciar la orgmÚzación de un gional de Anquilostomiasis que desro de Accidentes; dos n~presentan- fichero del «estado anterior» y pa- de el año 1927 viene funcionando
tes de la Cámara Ofl,cial Minera tologla médica del trabajo.
en dicha localidad. como depenlÍ)· Reconoci:rniento periódico de diente de la Dlrec'Ción general de
de Linares-La Carolina, 'uno por
cada zona; el Catedrático de Hi- los obreros antes mencionados a Sanidad, pasarán 'a depender, a
giene de la Eacultad de Medicina los fines de ir organizando un ft- partir de la publicación de esta Orde la Univer.sidad Central y un re- chero médico de conjunto y por den ministerial, .del Patronato de
presentante de la C. N. S.
enfermedades espe'ciflcas.
Defensa Sanitaria de las Indus~
Qulnto.~Para atender a las ac-c) Selección y separación de los trias' del Plomo. En este Pabellón~
tividades fundamentales del Patro- individuos que estén atacados de dispensario de Higiene Indl.1strial
nato de Defensa Sanitaria en las alguna de las" enfermedades pro- se realizarán todos lo~ trabajos méIndustrias del Plomo, éste conta- pias de estos trabajos, a los fines dicos y de investigación correspo\tlrá con las aport·aciones económl-de ir clasificando los enfermos na-. dientes a los problemas higiénieocas siguientes:
ra su tratamiento médico y pre- sanitarios de las industrias minea) Con la cantidad ofrecida por ventivo.
ras y metalúrgicas del plomo.
la Rama del Plomo.
La SubcomiSión Médica, en las
Para que el funcionamiento de
b) Con las que aporten las ex:' Juntas ordinal'faB informará .al ple- este Pabellón-dispensario· pueda
plotaciones mineras y fundidoras no del Patronato de sus activida-I ser :levado .debidamente, se~eSlg":
a través de la Cámara Ofidal. ' des y de sus proyectos, los cuales nara un Medico-Jefe espec1alIzado
c) Con las que en su dia pueda serán realizados tan sólo ·cuando ¡ en estas materias de Higiene Inaportar la Dirección general de Sa- ¡sean aprobados por éste.,- . .
·Idustrial y residente en Linares; un
I
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analista también especializado' y Patronato otorgue deberán ser ad- tectos. jefes de Negociado de priresidente en el mismo lugar y el judicados la los obreros en que con- mera clase; de diez de Aparejadopersonal auxiliar y subalterno ne- curran las siguientes clrcunstan~ res auxiliares, oficiales de "Adminiscesarios para la buena marcha dell das: ser espafiol, de oficio minero tración de segunda clase, y de diez
mismo, además del que se incorpo- a afecto a las industrias del plomo, plazas de Delineantes con la misrará procedente del Laboratorio con lesiones claras de enfermeda- ma categor1a y daseadrninistraRegional de Anquilostomiasis. . des e~pecíficas de tal trabajo y que tiva, . todas ellas con la dotadón
La designación de este personal sean propuestos por las Subcomi- que en pre'supuestos se señala y
se hará por el Patronato, previa siones locales y aceptados por la sujetas a la, condición restrictiva
establecida en el ,artículo tercero
propuesta de la Subcomisión, con- Subcomisión Médica.,
slderáJndose con derecho preferenDécimotercero.-Las deudas' Que de la Ley de Presupuestos del Mi~
te a los que hayan ocupado ante- por construcción del Pabellón-dis- nisterio de la Gobernación de 4
riol'lnente estos cargos y estén en pensario de Linares y otros con- de junio de 1940.
y que por la. expresada Dirección
posesión de méritos profesionales ceptos. dejó pendientes de pago el
y sean francamente adictos al Mo- anterior Patronato serán eancela- General de ArqUitectura se deterviroiento Nacional. Los emolumen- das por medio de un crédito extra- minen las de-máscondiciones y retos que han de percibir este per- ordinario que al efecto será acor- quisitos de la convocatoria que se
sonal serán determinados también dado en la primera sesión que ce- estimen más convenientes.
Dios guarde a V. l. muchos años.
por el pleno del Patronato, previa lebre el Patronato de Defensa SaMad,lid, 23 de julio de 1940.propuesta de la Subcomisión Mé- nitaria en las Industrias del Plomo.
dlca.
Las cuestiones de indole social P. D., José Larente.
Décimo.-En los distritos mineroS que la práctica del Patronato sus- Ilmo. Sr. Director general de Ardonde actúe el Patronato de Defen- citen serán resueltas de acuerdo
quitectura.
sa Sanitaria en las Industrias del con las normas y disposiciones viPlomo existirá una Subcomisión lop gente~.
. .
cal integrada por el Ingeniero JeEl reglamento ele régimen inte- i ORDEN de 24 de Julw de 1940 por
fe del Distrito, el representante de rior por el que ha de regirse el
la que se co~v.oca a concurso ?aia Cámara Oficial Minera y el de IPatronato de Defensa Sanitaria en
ra su. prOV1S'lÓn elltTe~ Méd1C03
la C. N. S. Esta Subcomisión local' las Industrias del Plomo se l'edacP7l,ericl1Uores de la pla¡;;,a vacanestará asesorada por la SUbcomi-1 tará en el plazo de' dos meses a
te de Médico Jefe de Higiene lnslón Médica y por el Médico. Jefe partir de la constitución del mismo.
tant.il de la Dirección General de
del Pabellón-dispensario de UnaDios guarde a V. 1. muchos años.
Samdad.
res, el cual pod,rú destacarse a los
Madrid, 22 de julio de 1940.
Ilmo. Sr.: Vacante la plaza de
distint~s distr:it.os en donde actúen
SERRANO SU1-lER
Médi-co Jefe de Higiene Infan":
estas SubcomlslOnes loeales tantas
t11 de esa Dirección general, -<10veces como se juzgue necesario.
I Ilmo. Sr. Director general de Sa- cada en los Presuestos del Estado,
Las Subcomisiones locales se renidad.
con el haber anual de 9.600 pese~
Unlrán, con la Subcomisión' Médica
tas,
una vez por lo menos cada tres meEste Ministerio, por estimar 11eses en Linares, a los fines de fisca- ORDEN de 23 de 1ulio de 1940 por cesaria su provisión y teniendo en
lizar la marcha de los trabajos y
la que se dispone se convoque cuenta la -condición de Jefatura
adoptar aquellas normas que en
c~rr:cuTso.-OP?SiCió,n para la pr~- que dicha plaza lleva aneja, ha
este aspecto. aconseje su más efiv'ls¡ón de ,qmnce plazas .de Arqu1- tenido a biencoli.vocar a concu!caz funcionamiento.
.
te.elos, dlez. de Apare1ador~s y S0, para su provisión, entre MéUndécimo.-Anualmente se for p dle~ de Delmeantes d~ la D¡rec dicos Puericultores que presten acmularán los presupuestos de ingreció General de Arquttectura.
tualmente o hayan prestado con
sos y gastos, para 10 cual los gasIlmo. Sr.: Creada por la Ley de anterioridad servicios de su espetas correspondientes al personal y Presupuestos de este Departamento cia,lida.,d en los dependientes de la
mantenimiento del Pabellól1-diS- para el afio 1940 una plantilla de Direc·ción general de Sanidad.
pensario de "fIiglene Industrial de personal técnico de La Dirección
Los aspirantes dispondrán de un
Linares (luz, calefacción, materlal General de Arquitectura, personal plazo de quince dias hábiles, conde todas clases, etc.) no podrán ex- que deberá ser nombmdo de mane- tad()s a partir de la publicación de
ceder del 25 por 100 de las primeras ra sucesiva, sinacumulacíón per p la presente Orden en el BOLETIN
cien mil pesetas recaudadas, dedi- turbadora de los primeros tiempos OFICIAL DEL ESTADO. para pre-.
cándose forzosamente lo restante de funcionamiento, dentro de los sentar sus instancias en .el Repara la atención de enfermos. Por términos de máxima eficacia y con gistro de esa Dirección general
cada cien mil pesetas más o frac- estricto cumplimiento de las dispo- (Plaza de España, Madrid), deción recaudadas d~stin~rá ellO por siciones vigentes,
biendo a,compañarlas del corres100 para personal y mantenimienEste Ministerio ha dispuesto:
pondiente titulo facultativo o testo de los servicios y el 90, por 100
Que por la Dirección General de timonio notarial del mismo, asi corestante a incrementar el beneficio Arquitectura Be proceda a convo- roo de cuantos documentos estien favor de¡ obrero.
ear concurso-oposición para la pro- men convenientes para acreditar
Duodécimo.-Los auxilios quee-l vi$lón de quince ~azas de Arqui- I sus ,actividades profesionales y pa-
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