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Instituciones de Previsión social. 

La Caja asturiana de Previsión social. 

N os proponemos en esta monografía, que reducimos a términos su
cintos, ofrecer a los lectores de los ANALES, que publica el Insti

tuto Nacion.al de Previsión, una síntesis de 1!0 que ha sido, a través de 
sus años de existencia, la actuación social y económica de la Caja astu
riana de Previsión sociaL 

Nació esta entidad para cumplir en Asturias una aspiración de pre
visión social, aplicando y administrando dentro del territorio de esta 
provincia los seguros sociales. 

Pero todas las instituciones, como todos los hechos sociales, tienen 
sus precedentes, que explican su aparición y delimitan §U finalidad y sus 
características, y la constitución en Asturias de .la Caja de Previsión 
tiene también los suyos, que justifican .la importancia adquirida desde 
ios primeros momentos por esta institución, llamada a remediar en lo 
posible situaciones angustiosas derivadas de los riesgos del trabajo, así 
oomo la que especialmente había de adquirir en el transcurso del tiem
po, no sólo por el desenvolvimiento progresivo de sus operaciones, sino 
por la adhesión popular de esta provincia a los beneficios sociales y 
económicos propios del cumplimiento de su elevada finalidad. De ese 
importante desenvolvimiento y de esa moviHdad de operaciones era fir
me garantía el espíritu social y progresivo de Asturias. Fué una sabia 
medida para 'la debida aplicación de los seguros sociales en España la 
institución de organismos regionales de previsión que, conocedores de las 
condiciones en que se desenvuelve el trabajo y la acción social en su res
pectiva demarcación, constituyeran un conjunto de colaboraciones autó-

. nomas a la función del Instituto. Era ésta una noble aspiración del 
insigne e inolvidable D. José Maluquer, que pudo ver lograda. Al ex
tender el Instituto su obra bienhechora por España, era natural que con
tara, para su organización ·regionalmente expansiva, con un territorio 
como el de Asturias, de actividades industriales tan desarrolladas, en el 
que espíritus interesados en las cuestiones sociales habrían de favorecer 
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la obra de la previsión social y en que habría de hallar un ambiente 
adecuado para que, al nacer a la vida una institución de esta naturaleza, 
pudiera arraigar y desenvolverse sin obstáculos que la entorpecieran. 

Antecedentes y fundación de la Caja. 

En el mes ·de julio de 1912 vino a Oviedo un ilustre maestro de la 
ciencia actuaria! y orientador técnioo .de los seguros sociales: el admi
nistrador de la Caja de Pensiones del Instituto Nacional de Previsión, 
D. Federico H. Shaw, cuyo fallecimiento, en agosto de 1923, constituyó 
una pérdida muy sensible para la previsión popular. Con miras a exten
der a Asturias la aplicación de la obra social que realizaba el Instituto, 
convocó en nuestra capital· a una reunión a varias personalidades destaca
das en la acción social, como los Sres. Buylla (D. Adolfo), marqués de 
la Vega de Anw, Hernández Vaquero, López del Vallado y Vigil. En 
aquella reunión se tomó el acuerdo de crear en esta provincia dos agen
cias de fomento, una en Oviedo y otra en Gijón, dividiendo, al efecto 
que se perseguía, nuestro territorio en dos zonas, que, respectivamente, 
correspondieran a dichas poblaciones, y fueron designados para regen
tarlas los dos señores que se indican en último término. 

Estas agencias consiguieron afiliar en el régimen de libertad subsi
diada cerca de 9.000 obreros, los más a solicitud de sus patronos, y en 
el de seguro infantil más de 9.000 niños, en gran parte correspondientes 
·a cerca de 200 mutualidades escolares, que fueron constituídas en Astu
rias hasta 1921, y un número importante de alumnos de las escuelas na
cionales de Gijón y Avilés, cuyos ayuntamientos consignaron en sus pre
supuestos cantidades para premiar la aplicación de aquéllos con impo
siciones en sus libretas. 

Convocada la Conferencia nacional de seguros sociales de octubre 
de 1917, en la que, entre otros asuntos, había de discutirse un proyecto 
de bases para el régimen de intensificación del retiro obrero, se consti
tuyó en esta provincia la colaboración asturiana, y, de acuerdo con el 
Sr. Vigil, representante del Instituto Nacional de Previsión, convocó el 
entonces rector de la Universidad, D. Aniceto Sela, a las personas que la 
formaban, las que nombraron, para representar a Asturias en aquella 
conferencia, a los Sres. D. Adolfo Buylla y D. Adolfo Posada. 

De la citada conferencia surgió el proyecto de bases ya indicado, que, 
habiendo obtenido la aprobación del Congreso y el ·dictamen favorable 
de la comisión respectiva del Senado, si no pudo ser aprobado por las 
Cortes a causa de haber sido éstas disueltas, tuvo fuerza legal por real 
decreto de 11 de marro de 1919. 

En septiembre del mismo año se celebró en San Sebastián la semana 
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de previsión, cuyos trabajos tuvieron gran valor, y a la que asistió don 
Manuel Vigil, representando a la diputación provincial de Asturias. Dicho 
señor presentó a esta corporación, en noviembre del citado año, una me
moria relativa a distintos servicios de la diputación provincial de Gui
púzcoa, y entre ellos los que realizaba la Caja de ahorros creada por 
dicha diputación en 1895, la cual practicaba también operaciones de re-

. tiro para la vejez de acuerdo con el Instituto Nacional de Previsión. En 
las conclusiones de dicha memoria proponía su autor a la diputación 
provincial acor.dara la fundación de la "Caja de ahorros y seguros sO
ciales" de Asturias, propuesta que reiteró de acuer·do con el también· di
putado provincial D. José María Suárez en marzo de 1920. La corpo
ración aprobó por unanimidad la proposición refer·ida en sus sesiones 
ordinarias de dicho mes, nombrando una comisión, encargada de pre
sentar el reglamento por que había de regirse dicha caja. Formaron es:~ 

comisión D. David García Somines, D. Manuel Vigil, D. José de Abego 
Sánchez, D. José María Saro y D. Celso Gómez. En espera de que se 
publicara el reglamento anunciado en el decreto de 11 de marzo de 1919 
implantando el seguro obrero obligatorio de vejez que había de regular 
·el funcionamiento de las cajas regionales que crearan, dicha comisión 
nada pudo hacer en el resto del año de 1920. 

En enero de 1921 se publicó el reglamento general del retiro obrero, 
en el que se ·conceden facultades a los patronatos de previsión social para 
crear las cajas colaboradoras del Instituto Nacional de Previsión, las 
que, para ser provinciales, habrían de estar constituídas en 24 de julio 
del mismo año, fecha en que entraría en vigor dicho reglamento. 

La Universidad de Oviedo y el Ateneo obrero de Gijón, con motivo 
de la visita a esta provincia de D. José Maluquer y Salvador, organi
zaron a cargo del mismo, en sus respectivos locales, en abril de 1921, 
una conferencia, que versó sobre el nuevo derecho. social y el retiro obre
ro obligatorio. 

La visita del Sr. Maluquer tenía por objeto asistir a la constitución 
del Patronato de previsión social de A·sturias; y con este fin se celebró 
en la diputación provincial, el día 16, una reunión, presidida por dicho 
señor, a .Ja que fueron convocados: D. Narciso H. Vaquero, director 
gerente de la Sociedad Hidroeléctrica del Cantábrico, Saltos de agua de 
Somiedo, que había afiliado a todo su .persona.! al régimen de ·pensiones 
del Instituto con imposiciones anuales continuadas para constituirlas su
periores al mínimum establecido en el retiro obrero obligatorio, y anti
cipándose, por tanto, a éste. Algunos años antes, el Sr. V.áquero, siendo 
gerente de la Fábrica del Gas, había afiliado al personal de ésta con 
bonificaciones que le sirvieran de estímulo para hacer imposiciones vo
luntarias, con· el fin ·de mejorar la pensión constituída por la empresa; 
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D. Aniceto Sela, de la colaboración regional asturiana; marqués de la 
Vega de Anzo, uno de los primeros que en Asturias se p.reocuparon de 
la difusión de la previsión popular, habiendo publicado por su cuenta 
un folleto relativo a esta materia; D. David García Somines y D. José 
de Abego Sánchez, ·diputados provinciales, que, al visitar en marzo de 
1920 el Instituto Nacional de Previsión, se ofrecieron a trabajar en Astu
rias a favor de· estas instituciones aseguradoras de carácter social; mar
qués de San Feliz, gerente de la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de 
Oviedo, y D. Manuel Vigil Montoto, delegado, entonces, en Asturias del 
Instituto Nacional de Previsión. 

En la fecha indicada quedó constituído el Patronato de previsión 
social de Asturias, nombrándose presidente al Sr. Sela y secretario al 
Sr. Vigil. 

. Pocas semanas después, el Sr. Vaquero, con gran sentimiento de los 
compañeros de patronato, presentó la dimisión de su cargo de vocal, por 
ierle imposible cooperar a la labor a realizar en la medida que él CÍ:eía 
~u deber hacerio. El Patronato acordó entonces llamar a su seno al cate
drático de Economía política de la Universidad D. l·saac Galcerán, pre
iidente de la Asociación de caridad, cargo en el que se distinguía por su 
activida5f, celo y cariño a las obras sociales. 

En los presupuestos para 1921-22, que, con arreglo al año económico 
entonces vigente, habían de empezar a regir en 1.0 de abril, la diputa
ción provincial consignó 20.000 pesetas para los gastos de constitución 
de la Caja de previsión que había acordado crear. Como, entrado ya el 
mes de julio, urgía constituir la caja para que estuviese oficialmente re
conocida el día 24, fecha en que entraba en vigor el reglamento citado, 
una comisión del patronato se entrevistó con la de la diputación, lle
gando ambas al acuerdo de que la última propusiera a la citada cor
poración que, habiéndose constituído aquél y siendo una de sus facul
tades la de establecer la caja, fuera dkho patronato el que la constitu
yera, concediéndosele las 20.000 pesetas consignadas a la caja que se 
creara y desistiendo la diputación de constituirla. Así lo aprobó ésta, 
entregando aquella cantidad, que, unida a la subvención de 10.000 pe
~etas concedida por el Instituto, sirvió de base a los gastos de estable
cimiento de la nueva entidad. 

En la primera quincena de julio de 1921 aprobó el Patron'ato de pre
visión social de Asturias-los estatutos por que había de regirse la Caja 
asturiana de previsión social. Elevados éstos al ministerio de Trabajo 
para su tramitación reglamentaria, fué la nueva entidad declarada caja 
colaboradora del Instituto Nacional de Previsión, para la práctica del 
régimen de retiros obreros en esta provincia, con plena capacidad jurí
di-ca, por real decreto ·de 24 de julio de 1921. 
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La finalidad de la caja, así como su actuación, organización y régi
men, están definidos en los estatutos referidos. Regulan éstos la perso
nalidad, territorio y funciones de la caja (capítulo 1); la formación y 
atribuciones de su consejo directivo (capítulos Il y 111); las del presi
dente, vicepresidente y secretJario (capítulo IV); las de la comisión eje
cutiva (capítulo V); las del consejero delegado, director de la caja (ca
pítulo VI); el nombramiento del personal técnico y administrativo (ca
·pítulo VII), y las secciones de la caj~, inversinó de sus fondos, capital 
de la misma, etc. (capítulos siguientes). 

Con arreglo a lo dispuesto en los artículos 11, 12 y 13 de los esta
tutos citados, fueron designados consejeros el marqués de San Feliz y 
D. Isaac Galcerán, por el Patronato de previsión social de Asturias; don 
José de Abego Sánchez, por la diputación provincial; D. Aniceto Sela 
Sampil, ·por la Universidad ovetense; D. Manuel Vigil, por el Instituto 
Nacional qe Previsión; D. Antonio F. Alonso y D. Pedro Mantilla, por 
1a Junta provincial de reformas sociales, en representación de patronos 
y obreros, respectivamente; D. Alfredo Martínez y D. Manuel Caicoya, 
como personalidades de prestigio social. 

En l•as sesiones celebradas· por los citados consejeros en el palacio de 
la diputación los días 25 de julio y 10 de agosto de 1921 fueron nom
brados los consejeros que habían de desempeñar los cargos respectivos, 
quedando constituído en la siguiente forma el Consejo directivo de la 
caja: 

Presidente, D. Aniceto Sela. 
Vicepresidente, señor marqués de San Feliz. 
Secretario primero, D. Manuel VigH. 
Secretario segundo, D. Pedro Ma•ntilla. 
Consejero delegado, director de la caja, D. Isaac Galcerán. 
Vocales: D. José de Abego, D. Manuel Caicoya, D. Alfredo Martí

nez y D. Antonio F. Alonso. 
Comisión ejecutiva.-Presidente, D. Aniceto Sela; secretario, D. Ma

nuel Vigil; consejero delegado, D. Isaac Galcerán, y vocales, D. Ma
nuel Caicoya y D. Antonio F. Alonso. 

Labor inicial. 

Modestos fueron los comienzos de la institución, como los de toda 
obra socia·! que nace. Con gran modestia, pero con fervoroso entusiasmo, 
se inicia la obra social y económica de la caja, que había de acentuarse 
conforme se desenvolviera su vida, reflejándose pronto la importancia 
de la industria asturiana en el progreso de las afiliaciones y recaudación. 
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El ejemplo de importantes entidades patronales que en Asturias ha
bían contratado con el Instituto Nacional de Previsión pensiones de re
tiro para sus obreros constituía un estímulo alentador de los primero.5 
pasos de la caja (1). 

Fué su primera preocupación la aplicación inmediata de la ley, y no 
dejó de presentir que no le sería fácil hallar, desde los primeros momen
tos, una coioncidencia de voluntades en los que habían de cumplirla, y 
en aquéllos mismos a quienes había de beneficiar, que se mostrase, en 
cuanto a estos últimos, en su interés respecto del cumplimiento de la obli
gación legal por aquéllos. 

Sin inauguración solemne se iniciaron los servicios de afiliación del 
régimen legal de retiro obrero en· los primeros días de septiembre de 1921, 
abriéndose las oficinas de la caja en el despacho de la gerencia del Monte 
de Piedad y Caja de Ahorros de Oviedo, generosamente cedido por el 
marqués de San Feliz, que otorgó toda clase de facilida'des para que 
esta institución de previsión ·diera comienzo a sus operaciones. En octu
bre del mismo año trasladó la caja sus oficinas a un modesto piso de la 
casa sita en la plaza del Progreso, núm. 1, que, por insuficiente, hubo 
pronto de abandonar, trasladando aquéllas, en enero de 1923, a otro 
más amplio, sito en la calle del marqués -de Santa Cruz, núm. 11. 

En relación estreoha, que desde sti fundadón mantuvo, como sus 
cajas hermanas, con el Instituto Nacional de Previsión, cuyas enseñan
zas le permitieron realizar una labor de conjunto altamente provechosa, 
fué realizando la caja asturiana ·Sus operaciones con sujeción a las nor
mas de procedimiento y modelos establecidos por aquél en el reglamen
to de procedimiento técnico-a-dministrativo. Los tres primeros años trans
curridos fueron de prueba para la caja asturiana, tanto por la rápida 
afi·liación de obreros al régimen ·legal de retiros----hecho que honraba a 
nuestra clase patronal-como por las deficiencias propias de toda obra 
que comienza. A ello contribuía la imposibilidad material de improvi
sar el personal suficiente, con la preparación necesaria que iba exigiendo 
la acumulación de operaciones peculiares de la técnica del seguro. 

Pudo no ser muy activa la colaboración de patronos y obreros; pero 
felizmente,. al interesarse la caja por ·la aplicación de la ley, no hubo de 
vencer resistencias organizadas al cumplimiento de la misma. 

(1) Sociedad Industrial Asturiana, Moreda y Gijón, fábrica y buques; Almace
nes Genera.Jes de Papel, Madrid; Siemens Schuckert (S. A.), Madrid; Sociedad Hu
llera Española, minas, Ujo; Castro y Compañía, Avilés; Sociedad Metalúrgica 
Duro-Felguera, La Felguera; Sociedad Popular Ovetense, Oviedo; Sociedad Gene
ra·! Azucarera de España, Veriña; S. A. Santa Bárbara, explosivos, Oviedo; So
ciedad General de Ferrocarriles Vasco-A~uriana, Oviedo; S. A. Banco Herrero, 
Oviedo; Ferrocarril Económico de Asturias, Oviedo, y Ferrocarril de Enlace Vas
co y Económico. , 
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Desarrollo de la caja. 

No tardó la caja asturiana en buscar sus actividades fuera de la ca
pital, y, al efecto, además de los agentes nombrados por vía de ensayo 
en 192 1 y 1922, y que años después se estimaron innecesarios, se reco
noció la necesidad de atender primordialmente a la plaza de Gijón, villa 
populosa e industrial, dotándola de una oficina completa abierta al pú
blico para ·los distintos servicios de previsión, que fué modestamente 
instalada en la calle de San Antonio, núm. 22 (hoy García Hemández), 
con cuya apertura cesó la agencia, que a ·Satisfacción de la caja venía 
desempeñando el Banco Gijonés de Crédito, limitada entonces, como las 
funciones de los demás agentes nombrados, a las operaciones de afilia
ción y recaudación de cuotas del retiro obrero obligatorio. El estableci
miento de esa agencia era natural que se tradujera en beneficiosos resul
tados en orden a la cotización de los patronos y a Ia marcha normal del 
seguro. 

Movimiento de operaciones. 

Retiro obrero. - En plena efectividad el régimen de retiro obrero, 
fueron constantemente en aumento las afiliaciones correspondientes. Cada 
anualidad se fué significando por un avance importante en el desarrollo 
de las operaciones, y si no ha llegado el cumplimiento de la ley en la 
actualidad al límite de la perfección-ideal difícil de alcanzar, a pesar 
de la labor constante de la Inspección de seguros sociales-, es un hecho 
que debe registrarse con satisfacción el ritmo ascendente que representJ 
la comparación de los datos correspondientes a los años que se fueron 
sucediendo. Los resultados que en la recaudación obtenida representan 
los últimos de aquéllos, en relación con el respectivo anterior, deben apre
ciarse principalmente en su valor moral superior al numérico, con ser 
éste de relativa importancia, teniendo en cuenta el período avanzado en 
que se encuentra el régimen con respecto a la época de su implantación, 
y, por tanto, la constancia y uniformidad de ingresos, que, vencidas las 
dificultades de toda obra nueva, presupone el período de su desarrolle. 
Es otra consideración muy atendible, que ha tnfluído en la diferencil 
que acusa el examen comparativo de las cifras correspondientes a los 
últimos años, la reducción del número de asalariados, debida a las cris;s 
de trabajo sufridas por algunas industrias y los atrasos en el pago de 
sus cuotas por determinadas empresas afectadas por dichas crisis. Como 
la repercusión producida por toda anormalidad en el trabajo ha de pro
ducir cierto descenso en la recaudación de cuotas patronales, este resul-
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tado hubo de notar·se en algunos casos, y a él hubieron de contribuir las 
reducciones por días de trabajo concedidas provisionalmente, y, previ.l 
la información necesaria, a algunas empresas, dada la índole eventual 
del realizado por las mismas romo característico de las industrias a que 
se dedican. 

Pero la implantación técnicamente organizada de la previsión social 
no se limitaba a la aplicación del retiro obrero obligatorio. Iba consti
tuyendo, con las varias modalidades de la previsión, un vasto programa, 
que a la caja incumbía ir realizando en su respectivo territorio, y, celosa 
cumplidora del mismo, dedicó sus actividades. y sus esfuerzos a las va
rias manifestaciones de la obra social que le estaba encomendada. La 
marcha normal y legal de esta institución fué exteriorizándose, a través 
de los años transcurridos, en resultados más bien satisfactorios, signifi
cados en el avance qve poco a poco fué lográndose en el desenvolvi
miento de los seguros sociales, cuya administración y aplicación en esta 
provincia le fueron confiadas~ 

Régimen de mejoras.-La afiliación vóluntaria al régimen de mejo
ras, complementario del retiro obrero, iniciada en el momento oportuno, 
fué, aunque lentamente, aumentando algo, y es de esperar que se forma
lice en ·lo sucesivo mayor número de estas imposiciones, que tanto pue
den favorecer a los que las hacen y que constituyen Ia aplicación de un 
sistema merced al cual va oontribuyéndose a preparar al obrero a sentir 
el deber de cotizar cuando llegue el período normal del seguro. 

Seguro infantíl.-En 28 ·de febrero de 1923 fué formalizado el con~ 
venio colectivo de las cajas colaboradoras con el Instituto Naciona•l de 
Previsión para la administración, por aquéllas, de las operaciones de 
seguro infantil correspondientes a su respectiva demarcación, y, desde 
entonces especialmente, la caja ha ido atendiendo con singular cariño a 
este seguro, cuya aplicación constituye una escuela ·de la previsión po
pular. Más paulatinamente de lo que desea van desarrollándose en est"! 
sector las operaciones realizadas ·por nuestra institución, siendo una de 
sus causas principales el traslado de varios maestros. 

Libertad subsidiada.-La caja procuró que las inscripciones corres
pondientes al régimen de libertad subsidiada-que goza de bonificación 
del Estado y reviste excepcional importancia para las clases medias a 
que no alcanzan los beneficios del régimen obligatorio del retiro obrero
fueran aumentando con el tiempo, y si el progreso alc~nzado no res
ponde aún a la importancia de Asturias, espera lograr en un próximo 
porvenir incrementos más sensibles que el que actualmente se acusa. 

Seguro de maternidad.-Asturias, por su vida industrial, ofrece un 
coeficiente importante de obreras que ejercitan su labor en fábricas y 
talleres. La feliz iniciativa de establecer un subsidio de maternidad como 
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paso de avance hacia el seguro maternal produjo en Asturias los bene
ficios que se han reflejado en las demás cajas. La consolidación de las 
operaciones correspondientes y distribución de los excedentes se practi
can con arreglo a las normas y procedimiento reglamentarios de este 
seguro. 

Con el fin de que ·las madres obreras tengan a su dispo$ición, además 
de la asistencia normal, un servicio prenatai de consultorio, con análisis, 
un servicio de clínica para casos en que la intervención quirúrgica haga 
necesaria la hospitalización en la misma de la gestante y un servicio de 
visitadoras, ha estableci·do en el año actual-previa una evaluación de 
los fondos del seguro legalmente disponibles para esas atenciones-las 
bases de un concierto con los institutos de Puericu1ltura y Matémidad 
de Oviedo y Gijón, y ha hallado en el Instituto Provincial de Higiene una 
cooperación generosa para la prestación del servicio de ambulancias. Se 
propone además ir facilitando los servicios primeramente citados a pun
tos distantes de ·las poblaciones referidas, si las disponibilidades econó
micas se lo permiten. 

Seguro de accidentes del trabajo.-Puestos en vigor la ley y regla
mento del seguro de accidentes del trabajo, 'la caja asturiana actúa en 
su territorio como delegada de la Caja nacional, para la realización d~ 
las operaciones correspondientes a ·dicho seguro, de conformidad con las 
bases del concierto suscrito el 2 de octubre de 1933. 

Fomento y régimen de la previsión contra el paro involuntario del 
trabajo.~La caja cooperó al servicio de .Ja Caja nacional contra el paro 
forzoso, asesorando a los maquinistas navales para la constitución de 
una mutualidad en Gijón, que fué reconocida coino entidad primaria 
con fecha 16 de diciembre de 1932. Cooperó asimismo a Ia constitución 
de la entidad primaria "El Nuevo Día", sociedad de oqreros panaderos 
de Oviedo, que fué .declarada con aquel carácter en 20 de diciembre 
de 1933, y a la de hojalateros, fontaneros y similares de Oviedo. Asesora 
la caja con igual fin al Sindicato de obreros de la construcción y al de 
obreros confiteros. Ante la persistencia del fenómeno del paro en Es
paña, seguirá favoreciendo con creciente intensidad la constitución de 
dichas entidades. 

Subsidios de familias numerosas.-Con toda la rapidez y eficacia po
sibles ha realizado la caja este servicio-a pesar de las dificultades que 
en algunos casos representaba la apartada residencia de los beneficia
rios-, abonando por cuenta del ministerio de Trabajo, en virtud del 
convenio celebrado por éste con el Instituto Nacional de Previsión, los 
referidos subsidios otorgados en la provincia. 

A borro libre.-No figura aún entre las operaciones de la caja la del 
ahorro libre. Redactadas ·por la dirección de la misma unas bases para 
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la implantación de este servicio, el consejo acordó aplazar ésta hast.1 
la construcción de un nuevo edificio, por no disponerse de suficiente local 
en el que actualmente ocupa esta institución. 

Inversiones de finalidad social.-Las inversiones de finalidad social 
han constituído, para la Caja asturiana, durante su desarrollo, una labor 
de primer Ol'Qen, cuya preferencia se justificó aún más, en estos últimos 
años, por el remedio que representan para la crisis de trabajo; y el con
sejo, inspirándose en ese criterio, ha ido acordando conceder todos aque
llos préstamos que permitían las disponibilidades económicas, con arre
glo a los planes de inversiones reglamentariamente formulados y apro
bados. 

Cartera de valores.-La caja ha procurado hacer productivos los fon
dos recaudados, invirtiendo la parte de los mismos no afecta a otras 
atenciones sociales en valores mobiliarios, con arreglo a 'las normas re
glamentarias y límites legales, inspirándose, al hacerlo, en la prudencia 
máxima para asegurar la mayor renta en cuanto sea compatible con la 
mayor seguridad, y estudiando asimismo, en estas inversiones de natu
raleza financiera, el margen de amortización existente. 

Capital fundacional de la caja.~Habiéndose dejado afecto al capi
tal de fundación de la caja el donativo de 20.000 pesetas entregado por 
la diputación provincial para los gastos de establecimiento de la misma, 
así como la subvención de 10.000 pesetas concedida con igual fin por el 
Instituto Nacional de Previsión, se agregó a dichas cantidades, en el ba
lance de 1923, otra de 20.000 pesetas del sobrante de gastos de dicho 
ejercicio, y el consejo directivo, en sesión de 17 de enero de 1933, acordó 
completarlo con la suma de 100.000 pesetas, a detraer ésta de un fondo 
de 180.000 pesetas, consignado para edificio social, quedando, por tanto, 
cifrado actualmente el precitado capital fundacional en 150.000 pesetas. 

En los cuadros estadísticos y gráficos que se insertan a continuación 
puede seguirse, por anualidades, el desenvolvimiento de la caja en sus 
varias operaciones. 
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AFILIACIÓN (Retiro obrero obligatorio). 

-

INSCRIPCIONES PATRONALES 
~os 

; 
Altas. Bajas. Aumentos. Grupo 1.• 

1921 ..•...•.•..••.... 152 .. 23 129 19.023 

1922 ••...••..•...•..•. 614 81 533 13,988 
1 

1923 .••.•.•...•••.•.. 280 J.,· ~ 94 186 15.987 

1924 ••.•.••••••....... 163 76 87 11.180 

1925 ..•..••••••.....• 178 82 96 •10.454 

1926 ........ : ...... .. 204 96 108 9.423 

1927 .................. 211 74 137 3.110 

1928 ••••..•.••...... 158 59 ;., ' 99 5.882 

' 1929 •.•••.....•••.•.• 215 147 ' 68 6.346 

1930 •.•.....••••••.•.• 134 92 42 7.386 

1931 •••........••••... 147 106 41 5.942 

1932 .•.•...•.......... 379 218 ··' .. 161 9.303 
•. 

1933 •..•.••...••....•• 491 222 '· 269 8.888 

TOTALES ••••••••• 3.326 1.370 
1 

1;956 126.912 

·-

CUENTAS DE ASALARIADOS 

Grupo 2.• 
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2.305 

475 

539 

702 

215 

176 

271 

345 

360 

570 
' .... ,, 

767 
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A~ OS 

-----.---
'.: ., .. . 

1921 •...••.......• 

1922 ••..•...•..... 

1923 •......•.•.•.. 

1924 .•...•••.•... 

1925 ....•.•....... 

1926 ............. 

1927 ............ 

1928 .... , ••...... 

1929 .•...•.•.....• 

1930 .•........... 

1931 •••. ~;,_ .••....• 

1932 •......••....• 

1933 ••••••••.•..• 

TOTALBS ••••• 

·T • • - ---

RECAUDACIÓN (Retiro obrero obligatorio). 

-- -· -- ---

CUOTAS PATRONALES RECAUDADAS CADA AAO IMPOSICJONI!S PARA MEJORAS (PERSONALES Y DE TERCEROS) 

Primer grupo. 
1 

Segumlo grupo. TOTAL Grupo de pensiones. 
--

j Orupo de capitalización. TOTAL 

232.934,80 44.134,40 277.069,20 ,. , 
" 

619.992,01 51.032,20 671.024,21 ,. ,. i " 
1.192.654,98 174.263 1.366.917,98 ,. ,. 

" 
1.553.243,21 189.121,61 1.742.364,82 ,. 75 75 

. t:f~? 

1.625.046,51 203.585,02 1.828.631,53 " 
,. 

),'l 
,. 

1.550.447,73 184.131,81 l. 734.579,54 147.387,59 ' 5 . 147.392,59 

1.495 788,30 156.091 1.651.879,30 2.597,96 50 'J 2.647,96 .. 
1.492.191,69 138.160,82 1.630.352,51 9.352,89 61 :~\ 9.413,8Q 

1.504.603,26 146.312,71 1.650.915,97 2.808,43 1'•. 14 2.822,43 

1.514.129,01 143.424,28 1.657.553,29 12.731,92 .. 42 12.773,92 

1.457.952,14 129.576,44 1.587.128,58 3.271,82. 557,05 3.828,87 • " 1.536.321,44 123.584,12 1.659.905,56 7.121,56 528,50 7.650,06 

l. 286.232,53 96.112,03 1.382.344,56 5.228,08 193 5.421,08 
--~--------·. _...____:.,_ -----

17.061.537,61 1.779.529,44 
1 

18.841.067,05 190.500,25 1.525,55 1 192.025,80 
i - - ·---
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RESUMEN DE LAS PENSIONES Y CAPITALES-HERENCIAS CONSTITUiDOS 

RÉGIMEN OBUBATORIO RÉGIMEN CE ME.JORAS 

ANIVERSARIOS 
',., 

Pensión vitalicia Pensión vitalicio PENSIONES TEMPORALES Capital-herencia 
a cobrar en caso 

desde desde -~ - de fallecimiento .. 
antes los 65 años. los 65 años. 55-65 años. 60-65 años. de los 65 años. -

eptiembre de 1921 a junio de 1922 ••••.•.••.•••.•• 74.814,08 ,. ,. ,. ,. 
~lio 1922 - 1923 ................ 394.122,10 40.619,25 

. ,. » ,. 
- 1923 - 1924 ....•.•..•..•••• 553.046,94 106.285,37 ,. .. ,. 
- 1924 - 1925, •.•••...••••• 682.292,01 179.557,83 ,. » 

" - 1925 - 1926 ·, ...•...•... , • ·'• 770.788,85 113.737,76 ,. » ,. 
- 1926 - 1927.- ...•..•.••... 803.970,71 25.669,89 » ,. 13,53 
--- 1927 - 1928 .............. 703.442,39 11.542,25 ,. » 192,17 - 1928 - 1929 .• ; .•••...••.•. 732.152,77 10.770;87 » ,. 55,91 - 1929 - 19'30...... . .•..• •.•. 685.268,40 7.257,12 » 1,90 450,80 
- 1930 - 1931 .••...•.•...•••. 644 425,94 7.458,77 ,. 65,53 811,70 

1931 - 1932 ........... · .... 765.605,51 2.130,53 ,. 1,59 933,02 
- 1932 - 1933 ............... 651.102,33 3.600,43 lt 3,53 1.573,71 

Suma ••.. , •••.••..••.••.•••.••••• 7.461.033,03 508.630,07 ,. 72,55 4.030,84 

A deducir: -p or transferencias y estados S, O. 13 (bajas) •..•••• 7.189,14 542,68 ,. » 21,80 

TOTALES •••••••••••••.••••••••••• ·1 7.453.843,89 508.087,39 ,. 72,55 ··4.009,04 

Nota aclaratoria al gráfico correspondiente al R~gimen de mejoras para pensiones vitalicias y capitales-herencias. 
Las pensiones vitalicias para los 65 años que figuran en el régimen de mejoras están formadas, en su mayor parte, por el exceso de cuota 

media, transferencias del Instituto por contratos P. l. y liquidaciones de cuotas del personal que fué baja en Ferrocarriles del Norte, lo que 
explica el alza observada en el gráfico y el descenso desde el año 1927, por haber quedado dicho régimen reducido, con posterioridad a dicha 
fecha, a las imposiciones voluntarias de titulares y expedientes de liquidación de cuotas de la citada empresa ferroviaria. 
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COTIZACIÓN MEDIA (Retiro obrero obligatorio). 

Adeudo a la cuenta de recaudación Número de afiliados 

ANIVERSARIOS por cuotas medias. por 
- quienes se hicieron las anteriores 

(Estados S. O. 12-13-15). cotizaciones. 
:1. --- .. - ·~ 

.. ·' ~ ': .... - ~ ~ ~ ... • 4 ............... " .... ..-. 

~ 

Septiembre 1921 a junio 1922 ••...•••••••••• _. 136.482,66 9.511 

Julio 1922 - 1923 •..••.•••.•••.• ;. 780.357,85 30.550 .... ,. 

- 1923 - 1924 ................. 1.188.414,52 38.549 

,_ 1924 - 1925 ................. 1.572.302,06 48.710 
.. 

- 1925 - 1926 ................. 1, 609.279,98 50.957 

- 1926 - 1927 ................. 1 . 570 935,84 49.813 

- 1927 ··- 1928 ..••••••.••••••.• 1.441,867,45 50.075 

- 1928 - 1929 ................. 1.542.314,51 49.781 

-· 1929 - 1930 .................. 1.484.962,35 49.927 

- 1930 - 1931 .................. 1.409.472,27 51.945 

- 1931 - 1932 ...•••.••.•.••• 1.622.677,70 55.010 

- 1932 -- 1933 ................. 1.407.014,20 53.454 

-

Cotización media anual 
por individuo en los ejercicios 

en que 
se efectúa la operación. 

14,34998 

25,5436284 

30,8286731 

32,2788351 

31,5811366 

31,5366639 

28,7941577 

30,9819913 
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RETIRO OBRERO OBLIOATORIO (capitalización). 

Pagos efectuados hasta fln de diciembre de 1933.-LIBRETAS CANCELADAS 

1 Número. 

1 

A~ OS Ven- A derecho· 1 
Invalidez. Transferencias Cuotas N6mero. habientes de los ! N6mero. 

cimientos. fallecidos. y otros. devueltas. 

-------

1921 ••••.•..•..••• " " lt » ,. ,. » ,. 
1922 .••....•...••• 

lt "'· 
,. » , lt - "', ·- < » ,. 

:;)~?,e: 
' ---~ 

- ¡• 

1923 .••••...•••••• lt ,. ., ,. » .. ~: 
,. ,. lt ,. 

1924 •••.....•.•..• 2 252,97 ,. ,. ,. »·-· ,. ,. 
1925 ............. 55. 6.818,91 18 1.856,24 ,. lt 1 :0 3,71 

1926 •••..•.••.•••• '111 10.817,97 11 1.306,72 ,. ,., » 8,25 

1927 ••...•••••••• 161 21.134,35 13 2.181,38 ,. ,. 2.219,10 1.052,25 

1928 ••••. ' ...••••• 191 38.555,08 24 5.072,55 ,. ,.. l 50,95 l. 708,30 

1 1929 •.•••...•••.•• 211 48.3~6,14 24 5.492,77 

1 

lt ,. 509,79 835,20 

1930 ••••..••.••••• 194 72.743,77 16 4.416,85 ,. ,. 2.806,78 409,60 

1931 •.•••••..•••.• 269 79.284,68 24 7.449,54 2 1.030,82 . ,. 4.052,94 

1932 ••••••••. ,,,; 245 84.984,05 46 14.56_6,33 2 1.084,70 591,2,4 2.138,20 

1933 •••••. · •••••••• 294 • ......... 1 56 17.819,42 6 1.970,08 108,19. 980,30 

TOTALES •••••• 1.733 472.381,16 232 60.161,80 10 4.085,60 6.286,05 i2.373,59 

~~------ --------

TOTALES 

N6mero. Totales pa¡ados. 

,. ,. 
. ,. ,. 

,. » 

ll 252,97 

73 9.046,15 

122 12.950,49 

174 26.587,08 

215 45.386,88 

235 55.183,90 

210 80.377 

295 91.817,98 

293 103.364,52 

356 130,321,23 

1.975 555.288,20 
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Bonificaciones extraordinarias del recargo sobre herencias, satisfechas 
dnrante los años expresados a continuación. 

De 350 pesetas. De 400 pesetas. 

A~OS - -

N limero. Número. 

' ·-.,, ... ~ ' . .{ ..,. ... 'r~ 

'" 

1925 ••••••••. , ••.•. ro••• 23 
) 

» 

1926 •••.•••..••....•. • .•• 67 33 

1927 .•••••••••••.•• ,,;,, 21 
.. . ' 8( 
1 

1928 •.••..•••••••••••••• 6 105 

1929 .••••••••••••••••••• 8 264 

1930 ••••••.•••.•.••••••• 3 185 
' 

1931 .•..••••••••.••••••• ,. 191 

1932 .••.••.••.•••••••.•• 3 251 

1933 •••••••.••.••••• ~ ••• 1 282 

SUMAS •••••••••••• 132 1.395 

RESUMEN 

Pagado por retiro obrero (capitalización) .......... . 

Id e m por bonificaciones extraordinarias del R. H ...• 

ToTAL ••••••••••••••••••••••••••••••• 

~ 

Importe pagado. 
-

Pesetas. 

8.050 

36.650 

40.950 
\. 

44.100 

108.400 

75.450 

76.400 

101.050 

113.150 

604.200 

555.288,20 

604.200 

1.159.488,20 



SECCIÓN DE MUTUALIDAD ESCOLAR Y SEO URO INFANTIL (Estadistica). 

Libretas expedidas. y recaudaciones anuales por mutúalidades escolares y operaciones aisladas. 

-

LIBRETAS EXPEDIDAS POR RECAUDACIÓN POR 

FECHAS TOTALES TOTALES 

Mutualidades. Operaciones 
aisladas. Mutualidades. Operaciones 

aisladas. 
·-·--------

-
(1) .••..•.... - 6.963 2.453 -9.416 81.250,82 13.846,33 95.097,15 
1923 .•.•.•••• 467 2 469 14.096,38 1. 564,70 15;661,08 
1924 ....... - 325 1 326 15.065,75 492,72 15.558,47 
1925 ......... 304 8 312 13.302,20 544,63 13.846,83 
1926 •.•.••••• 1.149 10 1.159 20.850,55 1.462,02 22. 31!,57 
1927 ••••.•••. 743 10 753 25.324,90 1.164,05 26.488,95 
1928 ••••..... 371 20 391 22-018,45 1.760,28 23.778,73 
1929 ••••.•.•• 693 16 709 29.345,74 1. 783,10 31.128,84 
1930 ......... 763 48 811 27.447,99 2.934,85 30.382,84 
1931 •....•••. 346 22 368 30.201,74 2. 750,43 32.952,17 
1932 ......... 315 55 370 30.136,95 3.737,71 33.874,66 
1933 •••••••.• 424 49 473 25.539,10 5.019,88 30.558,98 

SuMAS •••• 12.863 2.694 15.5.57 334.580,57 37.060,70 371.641,27 
~ 

(1) Valor neto de las obligaciones asumidas en reaseguro, por esta Caja, de las operaciones realizadas por el Instituto Nacional de Previ
sión en esta región, hasta fin de diciembre de 1922. 
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SECCIÓN DE MUTUALIDAD ESCOLAR Y SEOURO INFANTIL (Estadistica). 

Pagos verificados por anualidades. 

PAGIOS REAL.IZACOS POR 

FECHAS 
Dotes. Rescisiones. Transferencias. Siniestros. 

----. 
1926 •..•.••••...•....••..•••..• ; • 2.089,64 297,41 91,16 622,65 

1927 .....•••••••.•..••••••••••••• 1 2.839,38 407,81 162,09 638,80 

1928 ...•.•••.••••••.••..••...•••. 1 5.778,02 850,89 

1 

,. 
1 

667,67 

1929 .•.•••••.•.••.••••..•.•.•.... 1 7.141,13 

1 

1.269,39 525,45 1 1.100 

1930............ • .••.•••...... ".1 10.555,08 4.722,05 ,. 1.241,45 

1931 •••..•.••. ' ••.•.•..••..•..•.. 1 12.622,65 4.570,27 405,31 807,52 

1932.. . ••••..•••...••.••.•••..•• 1 16.662,80 6.672,55 926,32 1.624,14 

1933 ••...•.•.•.••...•.•••.•••..•• 1 26.404,38 6.687,75 138,83 825,15 

SUMAS .......... •.• ...... 1 84.093,08 1 25.478,12 2.249,16 7.527,38 

1 TOTALES 

1 

3.100,86 

4.048,78 

1 7.296,58 

1 10.035,97 

1 16.518,58 

1 18.405,75 

1 25.885,81 

1 

34,056,11 

119.347,74 
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LIBERTAD SUBSIDIADA (Pensiones constituidas). ,, 

PENSIONES VITALICIAS Pensiones CAPITALES RESERVADOS 
vitalicias inme-

EJERCICIOS diatas. 
55 años. ¡ 60 años. 65años. A 55 años. A60 años. A65 años. 

------------* 

1909-1924. ~ ~ 7,947,91 253.695,22 49.244,60 2.229,30 5,922,52 25.855,38 3.173 
(1) •••.••.• 

1922-1924. 179,80 1.189,27 78,58 » 337 2.750,99 " 
1924-1925 .... ' .......... 156,59 11.142,50 32,52 3.834 239,60 5.197,04 24 

1925-1926 .............. 210,64 18.811,79 193,58 10.248 261,35 1.303,30 212 

1926-1927 ............... 346,82 32.185,92 265,58 18.665 722 3.299,30 387,46 

1927-1928 ............... 315,58 18.212 
' 

194,01 20.463 915,37 3.532,61 422,80 

1928-1929 ............. 719,25 37.392,11 434,97 21.535 642,56 3.922,85 817 ,so 

1929-1?30 ............... 419,23 26.620,39 8_64,83 22.424,47 711,36 2.835,03 430,80 

1930 1931 ............... 711,90 20.625,68 251,50 12.311,55 682,24 2.881,03 528,60 

1931 -1932 .......... - .... 536,12 16.891,96 206,47 19.615,91 617,02 2.870,31 406,35 

1932-1933 •••••••.••••••• / 556,71 18.759,42 293,43 11.673,28 337,51 2.375,59 701 
-----

TOTA.LIIS ••• -· •••••• 12.100,55 455.526,26 ,52.060,07 143.003,51 11.388,53 56.823,43 7.103,80 

----- ----

(1) Reaseguro cedido por e11nstituto a la Caja. 

Capitales 
a vida entera. 

86.278,84 

939,40 

434,40 

533,50 

928,75 

584,75 

3.455,70 

11.884,81 

14.691,26 

14.352,95 

15.670,49 
--

149.754,85 
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HOMENAJES:A LA VfJEZ 

- -· 

SOLICITUDES RECIBIDAS 
ANCIANOS A QUIENES SE LES CONCEDE 

UN DONATIVO 

A:&OS 

Solicitantes. Excíuidos. TOTAL Importe Número TOTAL del donativo. de ancianos. 
¡.:.:-~"-·-: 

' -

.924 ........ 47 7 40 50 30 1,500 

925 •..•.... 159 18 141 20 113 2.260 

926 •••••.•. 262 : 1 261 20 211 4.220 
' -

927 ••••••. 262 » 260 20 222 4.440 

928 ........ 125 
! 

)) 125 20 82 1.640 

929 ........ 161 
; 

161 20 118 ' 2.360 » . 
1 930 ••...•.• 241 » U1 20 211 ¡ 4.220 

" 
1 931 •••.•••• 178 » 178 20 139 2.780 

932 ....•... 142 ,. 142 20 113 2.260 

1 933 ........ 146 » 146 20 111 2.220 

TOTALES ... 1.723 26 1.695 230 1.350 27.900 

ANCIANOS PENSIONADOS 

N•m~ 1 Pensión. Coste 
de ancianos •. en pesetas. 

10 ! 365 . ·; 10.476,03 
' 1 

28 i 365 22.641,73 ¡ . 
! 

50 ~,.1 365 39.386,24 

' 
40 365 

( 

32.500 

43 365 42.169,93 

43 365 38.296,49 

30 el' 365 •. 27,276,06 
; 

39 ''""""'-r 365 32.343,75 \ 

29 365 

1 

24.548,48 

35 365 30.007,23 

347 1 3.650 299.645.84 
--
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SUBSIDIO DE MATERNIDAD (Datos estadisticos). 

Número Pagado. 
AÑOS de· obreras. Casadas. Solteras. VIudas. -

Pesettu. 

1 , " 
1923 ••.•••• 5 4 1 'lt 250 
1924 ...... : 92 ·- 75 15 2 4 600 
1925 •...••• 134 121 12 1 6.700 
1926 ....... 113 91 21 1 5.650 
1927 ...•••• 119 

~· 
105 13 1 5 950 

1928 •..••.• 121 112 8 1 6.050 
1929 ••..••• 99 86 11 2 4.950 
1930 ....... 116 102 13 1 5 800 
1931 ..•.••• .103 92 10 1 5.150 

TOTALBS, 902 788 104 10 41.110 
~ 

SEGURO DE MATERNIDAD 

~atos estadísticos obtenidos hasta fln de diciembre de 1933. 

~- Hasta fin 1932. Durante 1933. Total fin 1!133. 
' 

Número de aseguradas afilia-
das en S, O, M. 1 ••. , • , , • , 9.380 1.405 10.785 

Recaudación por cuotas.,., •• Ptas. 66.198,75 Ptas. 68. 014,25 Ptas. 134.123 
Número de partos ocurridos •• 194 281 475 
Idem id, asistidos por el se-

guro ...•.......•.....• ,, 192 279 471 
Idem de partos normales , , • , 185 264 

.. 
449 

ldem íd. distócicos ••.•• , •••• 7 15 22 
Pagado a matronas por todos 

conceptos , , ••••• , •••••• ~ • Ptas. 2.684,25 Ptas. 5.399,05 Ptas. 8.083,30 
ldem a médicos por fdeni id , • - 1.035 - 2.739,66 - 3. 774,66 
ldem a farmacéuticos por ídem 

ídem ••••••••••••••••.•••• - 917,65 - 1.022 - 1. 939,65 
Número de obreras que han 

recibido premios de lactan-
cia . ....... , .......... , .. 165 258 423 

Por un total de •• , •••• , ••.• , Ptas. 7.650 Ptas. 12 . 700 Ptas. 20.350 
Número de obreras que han 

recibido indemnizaciones de 
descanso ..•........•••••• 127 176 303 

Por un total de ... , • , .•••••• Ptas. 9.945 Ptas. 14. 730 Ptas. 24 675 
Fondo de reserva, , , .••. , •• , - 990 - 1.377 - 2.367 
ldem maternal e infantil •••• , - 15.766,87 
ldem de indemnizaciones es-

- 10.522,80 - 26.289,75 

pedales,,,, ..• ,,, ••• , •••• - 9.509,62 - 8.167,58 - 17,677,20 
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SEGURO DE ACCIDENTES 

Estadística basta 31 de diciembre de 1933. 

Número de proposiciones cursadas 
por conducto de la Caja. 

Número 
de pólizas en cartera. t

artes de accidentes cursados 
por conducto de la Caja. 

------
249 302 17 

Recibos cobrados. 

IMPORTB ¡ 
Número • .¡. .... 

i . Puetaa. 
--:!---"---~...--

De provisión de prima ••.•••••••.....•..• 

De liquidación de periodo ••..•..•.......• 

256 

201 

De prima anticipada.. . . . • . • . . . . • . . . . . . • . 16 

De liquidación definitiva . . . . . . . . . • . . . . • • 19 

:¡ 

r~ 

TOTAL ••••••••••• ~ .................... ~ . 1 ~! 
! 

Devolución de la provisión de prima. 

78.400.91 

50.294,29 

370,40 

10.333,31 

139.398,91 

Recibos pagados. 
Importe de los mismos. 

~· ,, ... Pesetas. 

21 10.918,58 

Pensiones pagadas. 

Penslonlatas de accidentes. 
Importe de las mismas. 

Pesetas. 

13.994,49 . 

Pesetas. 

Importe de las entregas de entidades aseguradoras para constituir 
rentas ••••••••••••..••.••..••..••••....•....•...••..••••.•.•• 42.688,46 

Procedimientos de apremio iniciados ....•••.•••.•.•..•.••...•..•..•• , . • . 6 
Llegaron a resolución judicial.. . • • • . . . . . . . • . • . . • • . . . • . . . . . . . . . . • . . . . . . 2 
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SUBSIDIO A LAS FAMILIAS NUMEROSAS 

Resumen de pagos efectuados, correspondientes a las nóminas de los años 1980, 1981 y 1982. 

MESES Áfl.o 1930. .A.I.o 1931. .A.fl.o 19311. Al. o 1988 . Al.o 1984. 

' --------
' . 

••• 1 ••••• •••••••••••••••• 
.. 6.754,05 22.733,30 ,. ~ 1.532,85 

o ..........•••....•. 1 •••• 
,. 13.878,65 47.055,70 1 ,. :t 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ' .. » .. 
r ~ 

57.534,45 51.871,2(). ,. » 

·················· ....... » 

~r 
25.835 49.514,85 ,. » 

••••••••• 1 ••••••••••••••• » 57.413,65 6.557,20 » » 

··········· ........... ' .... » . .~~ 8.060,30 19.423,90 ,. ,. 

······· ...... ············ ,. ~f 4.436,85 12.956,45 " ' :t 

............. ······ ..... " 
·. 

7.395,60 6.768,30 » ,.. 

nbre •.........••......•.• ,. 8.183,40 1~ 23.875,95 ,. » 
.. 

e ........................ ,. 690,15 6.793,55 885,04 ,. 

1bre .................. _ ... 12.152;60 20.914,55 3.598,95 2.076,44 ,. ,1 

bre .•• · •••...•......••.••• --~ 8.702,15 32.118,60 5.966,35 42.414,35 . » 
--

1 
TOTALES, .............. 20.854,75 243.215,25 257.115,70 45.375,83 1.532,85 

1 

TOTAL GENERAL 

,. 
» 

:t 

" 
•· 

» 

» 

" 
,. 
,. 

» 

" 
,. 

568.094,38 
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INVERSIONES DE FINALIDAD SOCIAL 

. Resumen de las formalizadas basta el 81 de diciembre de 1988. 

Año 1925 Año 1926 Año 1927 Año 1928 Año 1929 Año 1980 Año 1981 Año 1982 

Escuelas e Institutos de se-
gunda enseñanza •.••••• » » ,. ,. 50.000 202.000 ,. )) 

Otros fines culturales ••••• 
» 1 » » )) 133.000 35.000 15.000 » 

Casas baratas .•••.••••••• 88.634,39 384.314,05 76.200 85.982,57 ,. 152.450,66 » 100.000 

Adquisición de fincas rura- -
les para sus arrendata-
ríos .•..••.•••••••.•••. ,. ,. ,. •: ,, .,. » ,. 4.000 32.806,11 

Abastecimiento de aguas 
y saneamiento •..••.•.• ,. -.: » 78.414,18 ,. ,. 220.000 ,. 784.000 

Manicomio Provincial (1) • » lt ,. ,. » ,. 2.558.003 ,. 
Carreteras, caminos veci-

r 
nales y ferrocarril Ujo-
Collanzo (1) ........... » ,. » ,. » » 1.325.592 ·,. 

Varios:: (Fines de coopera-
' ción obrera, obra del 

Ayuntamiento de Morcfn 
y gastos de emisión del 
empréstito de la Diputa-
ción provincial) •.•..••. ,. ,. » 243.549,80 225.833,37 ,. 222.913,04 lt 

TOTAL .••.••••••• 88.63'4,39 384.314,05 154.614,18 329.532,37 408.833,31 609.450,66 
j 

4.125.508,041916.806,11 

(1) Obligaciones del empréstito provincial comprendidas en la cartera de valores. 

Año 1988 

112.900 

,. 
lt 

,. 

7.100 

,. 

,. 

,. 

120.000 

TOTALES 

364.900 

183.000 

887' 581,67 

36.806,11 

1.089. 514,18 

2.558.003 

1.325.592 

692.296,21 

7.137.693,17 
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Edificio social.-A pesar de las ampliaciones de local que obtuvo la 
caja en sus primeros años, el movimiento de sus operaciones le hizo 
sentir la necesidad de contar ron casa propia para insta:lar sus servicios 
con el .desahogo indispensable, y en 1928 acordó su consejo directivo, 

~ 

por estimarla además una inversión financiera ventajosa, la a·dquisición 
de un edificio, sito en la calle de Argüelles, núm. 39, a cuyos pisos prin
cipales fueron trasladas :las oficinas de la misma y en los cuales conti
núan instaladas. En diciembre de 1929 se acordó adquirir un viejo edi
ficio, sito en la calle de Argüelles y plaza del Progreso (hoy de los Estu
diantes), que desde antiguo estaba destinado al colegio llamado de "Los 
Verdes", y en enero de 1932 dos pequeñas casas, •lindantes con el mismo 
en ·la citada calle, que oportunamente, como el primero, fueron derruí
das, con el fin de construir en el solar correspondiente una nueva casa 
social que respondiera a las condiciones de desenvolvimiento de la ins
titución y a sus futuros desarrollos. 

Recientemente, el consejo acordó aprobar el plano de un edificio, 
compuesto de dos cuerpos de· armónico y artístico conjunto, uno desti
nado exclusivamente a ·la institución y otro a viviendas, construcción 
que rha comenzado ya a realizarse, al escribirse esta monografía, en el 
solar referido, propiedad de la caja de Oviedo. 

En Gijón se adquirió, en 1929, un edificio asimismo viejo y de me
nores dimensiones, sito en la calle de García Hemández, que fué tam
bién oportunamente demolido, -con el fin de construir sobre su solar uno 
dedicado a delegación de la caja,· que responda al desarrollo de sus ope
raciones en.aquella población. 

La propaganda. 

La caja ha prestado atención a la propaganda, y ha procurado apro
vechar para la misma los homenajes a la vejez, las fiestas de la mutua
lidad escolar, actos conmemorativos de la implantación del retiro obrero, 
de aniversario de la fundación del Instituto y otros análogos. 

Las organizaciones obreras se han interesado, en distintas ocasiones, 
en preparar actos .de propaganda en distintos puntos de Asturias, ha-· 
hiendo pronunciado varias conferencias de divulgación de los beneficios 
de los seguros sociales principalmente D. Manuel Vigil. 

Ha aprovechado la caja cuantas ocasiones se :le presentaron para ex
poner y presentar casos prácticos que llevan al ánimo de los que los 
escuchan una persuasiva •lección de la vida. 

Hn cuanto a la propaganda escrita, 'la caja edita una .crónica, en la 
que va periódicamente publicando una e~posición sumaria de su actua
ción social y del movimiento de sus operaciones, reflejado en sus balan-
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ces y en los cuadros estadísticos que acompañan a éstos, y distribuye 
con la profusión debida los ejemplares correspondientes. Por medio de 
la fijación de carteles y de hojas sueltas ha contribuído a la propaganda 
de los seguros sociales. Anuncios, informaciones, artículos, notas oficio
sas, actferdos importantes, extractos de preceptos legales, reseñas de los 
actos organizados por la misma o 'por el Patronato de previsión social 
se han publicado en los periódicos de Asturias, y, al transmitirlos para 
su publicidad a la prensa regional, se halló a ésta siempre propicia a 
difundir y fomentar el espíritu de previsión social en sus varias moda
lidades. 

1Estando quizá la ;mejor divulgación del sistema en que los afiliados 
disfruten ·de 'los beneficios del régimen y comiencen a ser sus partícipes, 
si no ,ha organizado aún la caja, con finalidades de propaganda, actos 
públicos de entrega de bonificaciones extraordinarias, de pago de dotes 
infantiles, etc., se propone hacerlo en lo sucesivo utilizando_ las facili
dades que para ello la proporcionará contar con el salón de actos pro
yectado en el nuevo edificio, que espera ver en breve terminado e inau
gurar. 

Con el fin de contribui: al fomento del régimen libre y de estimular 
y aumentar el número de imposiciones en el mismo, fueron designados 
por vía de ensayo, en marzo de 1933, dos agentes gestores, a cada uno 
de los cuales se asignó una zona del territorio de la caja, en la que, por 
el ·núcleo de población obrera residente, desempeñaran sus funciones de 
propagar las ventajas de dicho régimen y de recoger las imposiciones 
respectivas para su abono en las cuentas correspondientes de los titu-

. lares. 

Especial mención de algunos actos públicos. 

CONMEMORACIÓN DE LA IMPLANTACIÓN DEL RETIRO OBRERO 

La caja ha procurado celebrar los aniversarios del régimen de retiro 
obrero conmemorando esa fecha memorable en la historia de la previ
·sión social española, bien con actos públicos, bien con escritos de pro
paganda que sirvieran de eficaz difusión de Ios beneficios del ·régimen 
de previsión popular. 

Aparte del artículo publicado en la prensa regional el día en que en
traba en vigor el reglamento general .dél retiro obrero por el secretario 
entonces del Patronato de previsión social de Asturias, D. Manuel Vigil, 
y de la publicación del movimiento de operaciones de Ia caja al cum
plirse el primer aniversario .de la implantación de dicho régimen, se 
celebró el segundo con gran solemnidad en el paraninfo de la Univer-
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sidad de Oviedo, tomando parte en dicho acto D. Adolfo Buylla, don 
Adolfo Posada y D. Isaac Galcerán, que explicaron la obra social del 
Instituto Nacional de Previsión, .}a función de las cajas colaboradoras 
del mismo, la historia de la labor realizada por la asturiana y la signi
ficación del problema social del seguro. 

En ese mismo día dió una conferencia D. Manuel Vigil en el Centro 
obrero de Avilés; otra en el Centro obre~o de Sama de Langreo D. Ma
nuel Alvarez Marina, vocal obrero en el consejo directivo de la caja., en 
representación de ola Comisión asesora patronal obrera del Instituto, y 
otra en Gijón D. Wenceslao Carrillo, .que representaba a los obreros 
asturianos adscritos a la federación obrera organizadora de un congreso 
nacional de obreros metalúrgicos. 

El tercer aniversario fué conmemorado con conferencias pronuncia
das por D. Remigio Cabello, vocal obrero de la Comisión nacional pa
ritaria de previsión, y D. Manuel Vigil en Sam.a, Turón, Oviedo, Avilés, 
Gijón y Mieres, así como con la publicación de un artículo en toda la 
prensa diaria de la región y en algunos semanarios de ésta. 

El cuarto lo fué con la publicación de otro escrito en la prensa de 
Asturias. 

El quinto se procuró que coincidiera con la celebración de un home
naje a la vejez en Avilés, aprovechándose esta circunstancia para hacer 
una especial . propaganda del régimen de retiro obrero y de la virtud de 
la previsión. 

En los restantes aniversarios se procuró por la caja dedicar un re
cuerdo a esa fecha memorable .con notas informativas de prensa. 

Conmemoración del XXV aniversario de la fundación 
del Instituto. 

Se· sumó la caja, en esa fecha del 28 de febrero de 1933, a las 
múltiples manifestaciones de reconocimiento de . rla elevada actuación 
del Instituto Nacional de Previsión, . rindiendo un justo homenaje a 
quienes supieron crear y dar impulso a esta hermosa realidad española 
·de la obra de 'la previsión. En muchas escuelas de la provincia, secun
dando una elevada iniciativa de b Inspección de primera enseñanza y 
de acuerdo con la caja, se dió u:na explicación, por las maestras y maes
tros respectivos, sobre la obra pedagógico-social de la previsión y la 
virtud del ahorro; los profesores de Pedagogía, Derecho y· Matemáticas 
de la Escuela normal del magisterio, respondiendo a una invitación de 
su director, que correspondió solícito a la hecha al mismo por i}a caja, 
dedicaron Ut:I recuerdo a la fecha de creación del Instituto, exponiendo, 

~----------------------------- ··-------
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respectivamente, en sus cátedras el valor educativo de la previsión y los 
aspectos legal y actuaria! del seguro obrero; en algunos centros obreros 
se organizaron actos de divulgación de éste, y se transmitió por la emi
sora "Radio-Asturias" una conferencia preparada por la dirección de b 
caja, en la que se expuso una síntesis de lo que es el Instituto Nacional 
de Previsión, o sea de su naturaleza, estructura y funciones, de la siste- . 
mática expansión y firme afianzamie1,1to de la obra que le fué encomen
dada por su ley fundacional y ·de 1la que le ha sido también encargada 
por el gobierno de la República. 

Los homenajes a la vejez. 

La obra de los homenajes a la vejez es una de las que· han encontrado 
más ambiente popular en Asturias, así como las fiestas sentidas y mo
destas en que aquélla se ha manifestado. 

Se inauguró esta obra social el 5 de octubre de 1924 en Ia Univer-
. sidad de Oviedo, celebrándose en el paraninfo de ésta el primer home

naje a la vejez, organizado •por la caja. Preparados asimismo por ésta, 
se .celebraron, el segundo, en el salón de actos del Instituto de Jovella
nos, de Gijón, el 25 de octubre de 1925; el tercero, el 22 de julio de 1926, 
en la Escuela de Artes y Oficios de Avilés_; el cuarto, en el salón de actos 
del grupo escolar "Aniceto Sela", de Mieres, el 12 de octubre de 1927. 
Los siguientes homenajes a la vejez fueron organizados por el Patronato 
de previsión social de Asturias, cuyo nuevo secretario, D. Isaac A. San
tullano, sustituyó al anterior, D. Manuel Vigil, err la redacción de la 
memoria correspondiente, celebrándose, respectivamente, en los teatros 
de Sama, Grado, Villaviciosa, Sotrondio y Siero el décimo, correspon
diente al año 1933, en el salón de actos de la diputación provincial, d 
27 de diciembre de dicho año. Los cinco primeros y el último fueron 
presididos por D. Aniceto Sela, que tomó parte en los mismos; el sexto 
lo fué por el gobernador civil, D. Francisco Zuvillaga; el séptimo, por 
el gobernador civil, D. Eduardo Rosón; el o~tavo, por el alcalde de San 
Martín del Rey Aurelio, D. José García Flórez, y el noveno, por el al
calde, D. Inocencio Burgos. En todos esos actos, a los que dió relieve la 
asistencia de las autoridades, tomó parte D. Isaac Galcerán Cifuentes; 
en casi todos D. Manuel VigH, haciéndolo también la autoridad respec
tiva, cuando eran presididos por ésta, y el alcalde de Grado y el de Vi
llaviciosa, D. Segundo Toyos,' en ·los correspondientes a dichas locali
dades. Tomó también parte en casi todos los organizados por el Patro
nato su presidente, el marqués de la Vega de Anzo; en los dos últi-mos 
de éstos, el vicepresidente del mismo, D. Macario Iglesias, y en el últi
mamente celebrado, el presidente de 1la diputación, D. Ramón G. Peña. 
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A todos se ha unido el Instituto Nacional de Previsión, hallándose éste 
representado por el consejero de aquél, D. Matías Gómez Latorre, en el 
celebrado en fa Universidad; t;n el de Grado, por el vicepresidente de 
dicho Instituto, D. Inocencio Jiménez, que tomó parte en el mismo, y 
por el Sr. Sela, asimismo consejero, en el últimamente celebrado. 

Además de _estos homenajes a la vejez, se celebró otro el 4 de septiem
bre de 1926 en Corao (Cangas de Onís), organizado por la cooperativa 
agrícola de dicho pueblo, que por su iniciativa y de acuerdo con la caja 
asturiana contribuyó a la constitución ·de pensiones de vejez para dos 
de sus asociados, tomando parte en dicho acto D. Manuel Ródenas, ins
pector general de seguros sociales, y D. Remigio Cabello, que represen
taban al Instituto Nacional de Previsión; D. Angel Sarmiento, presi
dente del Sindicato agrícola de Corao; D. Manuel Vigil y D. Isaac Gal
cerán. Asimismo se celebraron en el ayuntamiento de Mieres, organi
zados por éste y de acuerdo con el Patronato y la Caja, otros tres home
najes a la vejez, en los años 1928, 1929 y 1931, con motivo de haber 
contribuído dicha corporación al coste de varias pensiones para ancia
nos de su concejo. Fué presidido el primero por D. Aniceto Sela; el se
gundo, por el alcalde en funciones, .0. Baltasar Calleja, y el tercero, por 
el alcalde, D. Alfredo G. Peña, habiendo tomado parte en cada uno el 
presidente respectivo, y en· 'los -dos últimos el Sr. Galcerán. 

Al organizar estos homenajes, ha cuidado el Patronato de previsión 
social de adaptarse, en su actuación protectora de los intereses materia
ies y morales de la vejez desvaHda, a la sistematización de dichos actos, 

. redactada por el Instituto Nacional de Previsión, y a las normas regla
mentarias· de los mismos, inspirándose en éstas los acuerdos relatiyos a 
ias condiciones establecidas en 'las bases de los concursos anuales abier
tos por dicho patronato. El Instituto Nacional de Previsión, la Caja astu
riana, ·la diputaci6n provincial, varios ayuntamientos, otras entidades y 
varias personas amantes de esta obra social han. contribuído con impor
tantes cantidades al fondo de estos homenajes. Ha cooperado también 
f.a caja a los homenajes a la vejez del marino, celebrados en este terri
torio. 

Fiestas de la mutualidad escolar. 
( 

Pueden citarse, entre otras, la celebrada el 20 de noviembre de 1930 
en el teatro de la fundación "Escuelas Selgas", establecida en El Pito 
(Cudillero) por la familia de D. Fortunato Selgas, y en la cua'l el señor 
Vigil pronunció una conferencia sobre la previsión y la mutualidad es
colar, siendo previamente presentado por el director de aquellas escue
las, D. Miguel Alvarez, y. las celebradas el 1.0 de octubre y 20 de no-

55 
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viembre de 1932, respectivamente, en los locales de las escuelas de So
trondio y Miranda. En la primera .de éstas, después de unas palabras 
de presentación del maestro nacional de Blimea, D. Aquilino de la To
rre, dió una conferencia el vicepresidente del Patronato, D. Macario 
Iglesias, sobre la obra social de la mutualidad, y en la segunda pro
nunció el mismo otra sobre dicho tema, después de unas pa:labras del 
maestro nacional de la escuela respectiva, D. Rafael Alvarez Martínez, 
dedicadas al fundador de aquellas mutualidades, Sr. Artime, y a presen
tar al conferenciante. 

Merece especia'! mención la fiesta de la mutualidad escolar, que se 
celebró el 26 de noviembre de 1933 en el paraninfo de la Universidad 
y que fué organizada por el Patronato de previsión social de Asturias, 
con el fin de estimular el desarrollo de las mutualidades escolares en 
nuestra provincia. Fué presidido el acto por el gobernador civil, Sr. Pé
rez de Rozas, y en él, después de ,}a lectura de !}a memoria del Patronato 
por el secretario habiHtado del mismo, D. Isaac Galcerán Va:ldés, y de 
cantar un coro de niñas el himno a la previsión, .leyeron trabajos don 
Isaac Galcerán Cifuentes, miembro del Patronato, en representación dt> 
la caja; los maestros nacionales D.a Matilde Tilve, D. Anaoleto Moreno 
Blázquez, n.a Teófila Núñez Garda y D. Isidoro Diego Giraldo, y pro
nunciaron también discursos el inspector de primera enseñanza señor 
Castrillo y el gobernador ·civil. En dicha fiesta fueron distribuídos los 
premios que acordó conceder el Patronato, en virtud del concurso abier-

. to, como en años anteriores. para otorgar recompensas a las maestras 
y maestros que más se hubieran distinguido en la labor social de la 
mutualidad, así como a los mutualistas y titulares libres del régimen 
infantil que con más asiduidad hubieran hecho imposiciones. 

Inauguración de un coto social de previsión. 

El 18 de septiembre de 1932 se celebró en Corao (Cangas de Onís) 
la inauguración de un coto forestal de previsión social, instalado en te
rreno donado a ese fin por D. Francisco Pendás, habiendo concurrido 
al acto representaciones oficiales y numeroso público. Comenzó el acto 
con unas palabras del diputado a ·Cortes D. Angel Sarmiento, presidente 
del sindicato agrícola "El Despertar", de Corao, pronunciando luego dis
cursos los Sres. VigH y Ga:lcerán, y terminó con otro discurso de don 
Angel Ossorio Gallardo, que representaba ·al Instituto Nacional de Pre
visión y preside la Comisión naciona•l de cotos sociales de previsión. 
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Cursillo sobre seguros sociales. 

En el mes de mayo de 1933 dió en la universidad ovetense un cur
sillo sobre segures sociales, que fué abierto por el antiguo· rector de 
aquélla D. Isaac Galcerán, el profesor D. Recaredo Fernández de Ve
lasco (de la Asesoría jurídica del Instituto), y a sus lecciones concurrie.: 
ron preferentemente Jos alumnos de las clases populares universitar!as. 
Algunos ·de éstos, terminado el cursillo, acudieron, acompañados del 
profesor citado, a las oficinas de la caja, donde pudieron observar el 
mecanismo de las operaciones que se realizan en la sección de seguros 
sociales de la misma. 

Organización y funcionamiento de la caja. 

ORGANISMOS DIRECTIVOS Y ADMINISTRATIVOS 

Con arreglo a sus estatutos, la caja está regida por un Consejo direc
tivo, que tiene la genuína representación de la misma, y al que corres
pon:de, entre otras atribuciones señaladas en aquéllos, dictar Jos regla
mentos que conceptúe necesarios pa~a 'la aplicación de Jos preceptos est¡¡
tutarios, y, en general, intervenir con plena autoridad para acordar todo 
cuanto interese a la existencia y funcionamiento de la caja. 

El presidente del Consejo lleva Ja representación oficial de la .:aja 
en todos los actos en que ésta tenga que figurar, y convoca y preside Ja.s 
sesiones, siendo sustituído por el vicepresidente en casos de ausencia o 
enfermedad. El secretario primero certifica las copias de los acuerdos y 
redacta y autoriza las actas, correspondiendo al secretario segundo sus
tituirle en casos de enfermedad o ausencia. 

Puede el Consejo delegar en una comisión ejecutiva las funciones .a 
cuya delegación no se opongan preceptos reglamentarios, y correspondé 
a la misma realizar una inspección sobre las operaciones de 1la caja. 

Por acuerdo del Consejo actúan comisiones especiales, siendo una de 
ellas la Comisión deJ seguro de maternidad, encargada, con arreglo a nor
mas reglamentarias, de la administración de dicho seguro, habiéndose 
designado también una subcomisión para ·la resolución de los asuntos más 
urgentes. 

Es otra comisión la revisora de cuentas, encargada de revisar perió
dicamente las cuentas correspondientes y de comprobar si los asientos 
respectivos eri los libros de contabilidad están debidamente formali
zados. 

La caja es administrada por un consejero delegado, director general, 
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secundado por el personal técnico y auxiliar necesario, siendo jefe supe
rior de éste y correspon'diéndole ejecutar los acuerdos del Consejo dire~
tivo y de la comisión ejecutiva .. 

Desde principios del año 1924 cuenta el Consejo con la colaboración 
profesional de D. Angel Arias, vocal patrono, y D. Manuel Alvarez Ma
rina, vocal obrero, ambos de la Comisión asesora patronal y obrera del 
Instituto Nacional de Previsión; Posteriormente hubo de aceptarse con 
sentimiento la renuncia reiteradamente presentada por el marqués de 
San Feliz, que .fué funda!da en su ausencia de Oviedo, siendo sustituído 
por D. Pedro Mantilla en el Patronato y en la representación del Con
sejo. Algún tiempo después tuvo la caja una sensible pérdida, por la 
defunción de D. Antonio Fernández Alonso, que tanto interés había de
mostrado ~por la institución. 

Al renovarse reglamentariamente el 'Consejo en 1926, se procuró que·· 
dara formado con las más amplias colaboraciones sociales, a tenor de 
la reforma establecida en los artículos 11 y 13 de. sus estatutos, quedan
do constituído, en la sesión de 3 de septiembre del citado año, en la si
guiente forma: 

Presidente, D. Aniceto Sela Sa:mpil. 
Vicepresidente, D. José de Abego Sánchez. 
Secretario primero, D. Manuel Vigil Montoto . 
.Secretario segundo, D. Pedro Mantilla Marín. 
Vocales: D. Manuel Alvarez Marina, vocal obrero (de la Comisión 

nacional asesora); D. Angel Arias, vocal patrono (de la Comisión nacio
nal asesora); D. Alfredo Martínez García-Argüelles (de prestigio so
cial); .D. Manuel Caicoya (de prestigio social); D. Manuel Rico A vello, 
propuesto por la Cámara minera; D. Ramón G. Peña, propuesto por el 
sinclicato. de obreros mineros de Asturias; D. José María Suárez, propues
to por las sociedades obreras, y D. Marcelino Suárez Rodríguez, pro
puesto por la Feder~Ción patrona'! de la construcción de Asturias. 

Consejero delegado, D. Isaac Galcerán Cifuentes. 
La Comisión ejecutiva fué compuesta por los señores presidente, se

cretario primero, consejero delegado y los vocales Sres. Suárez (D. Mar
celino) y Suárez, (D. José María), siendo suplentes de estos dos últimos 
los Sres. Rico y Caicoya. Por fallecimiento de D. José María Suárez, 
pérdida muy sensible para la institución, fué nombrado para sustituirle 
D. Joaquín G. Fernández, propuesto por las mismas entidades que aquél 
representaba, tomando posesión en noviembre de 1927. Año y medio des
pués presentó este consejero obrero la dimisión de su cargo, Jl9r no per
mi:tide sus ocupaciones la debida asistencia a las sesiones, siendo nom
brado en su 'lugar, por las mismas enti:dades obreras, D. Juan Antonio 
Suárez,:que tomó posesión de su cargo en junio de 1929. En octubre del 
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año últimamente citado sustituyó D. José Ramón Parrado al consejero 
obrero Sr. González Peña, que presentó la dimisión por tener que ausen
tarse de la provincia. 

Cumplido de nuevo, en agosto de 1931, el plazo que el reglamento 
orgánico de las -cajas colaboradoras marca para la actuación de los con
sejeros, se procedió a la renovación, conforme a las disposiciones legales 
de 14 de jllllio de 1921, 6 de agosto de 1930 y 18 de septiembre de 193il, 
así como a los estatutos de esta caja, quedando definitivamente consti
tuído, en el mes de noviembre de dicho último año, el Consejo en la 
siguiente forma: 

Presidente honorario, D. Aniceto Sela Sampil. 
Presidente, D. Manuel Vigil Montoto, del Instituto Nacional de Pre

visión. 
Vicepresidente, D. Ulpiano Cervero Gutiérrez, de prestigio social, pro

puesto por la delegación local del Consejo de trabajo. 
Secretario primero, D. Pedro Mantilla Marín, del Patronato de pre

visión social. 
Secretario segundo, D. Juan Antonio Suárez, de las entidades obreras. 
Voca:les: D. Manuel Alvarez Marina; vocal obrero, de la Comisión 

asesora patronal y obrera del Instituto Nacional de Previsión; D. Angel 
Arias Fernández, vocal patrono, de esta misma comisión; D. Baldomero 
G. Cabal, de prestigio social, propuesto por delegación local del Con
sejo de trabajo; D. José Ramón Parrado Suárez, del sindicato de obre
ros mineros de Asturias; D. Cándido Barbón Entrialgo, del Patronato 
de previsión social de Asturias; D. Próspero Blanco Martínez, de b. 
Cámara oficial de Industria, Comercio y Navegación; D. Andrés Fer
nández Uaneza Tresguerres, de la Cámara minera, y D. Luis García 
Fernández, de la diputación provincial. 

Consejero delegado, D. Isaac Galcerán Cifuentes, de la Universidad. 
Fué el primer acuerdo del nuevo Consejo expresar su sentimiento 

por tener que aceptar la dimisión que reiteradamente presentó D. Ani
ceto Sela, fundándose en motivos de edad, salud y ocupaciones, y nom
brarle presidente honorario, por su valiosa cooperación a la caja en los 
diez años en que ejerció la presidencia, ·y dedicar asimismo un testimo
nio de gratitud a los demás consejeros que cesaron, por renovación re
glamentaria en sus cargos, en atención a su asidua y eficaz labor. Ausen
tes uno y otros de una labor activa en 1la caja, continúan en espíritu en 
ella, y la institución puede seguir contando con la asistencia de su con
sejo y con la enseñanza de su experiencia, adquirida durante el tiempo 
en que prestaron a la misma sus valiosos y perseverantes serviciós. En 
febrero de 1932 presentó la dimisión del cargo de presidente el Sr. Vigil. 
que con reservas lo había aceptado al ser elegido por el nuevo Consejo, 
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en espera de que éste se completara con la representación de la Cámara 
minera, y fué nombrado para dicho cargo D. Andrés F. Llaneza Tres
guerres. En sesión de 16 de septiembre del año últimamente citado se dió 
cuenta al Consejo de un oficio del Patronato de previsión, comunicán
dole haber sido designado D. Graciano Antuña para sustituir en el Con
sejo a D. Cándido Barbón, tomando posesión el nuevo consejero. En la 
de 20 de febrero de 1934 se dió posesión al nuevo consejero D. José 
G. Zaloña, propuesto por la Cámara de Comercio, en sustitución de 
D. Próspero Blanco, que había presentado la dimisión por haber cesado 
en su industria. 

La organización de los servicios de la caja, su adecuada división, así 
como los deberes y derechos de sus funcionarios, o sea del subdirector. 
secretario general, jefes de sección, subjefes, oficiales, etc., aunque regu
lados conforme a normas acordadas para cumplimiento de los estatutos, 
se establecen en un reglamento de régimen interior de la misma, cuyo 
proyecto, formulado después de una labor detenida por una comisión de 
consejeros, está a estudio del Consejo y pendiente de su próxima apro
bación. 

La Comisión de seguro de maternidad está constituí-da en la siguiente 
forma: 

Presidente, D. Manuel Vigil Montoto, del Consejo de la Caja astu
riana de Previsión social. 

Vocales: D. Isaac Ga~lcerán Cifuentes, del Consejo de la Caja astu
riana de Previsión social; D. Pedro Mantilla Marín, ídem íd.; D. Luis 
García Femández, de la diputación provincial; D. Enrique Fernández 
González, del ayuntamiento de Oviedo; D. Alfredo Martínez García
Argüelles, asesor médico; D. Julio Alonso Marcos, inspector provincial 
de Sanidad; D. José Navia Osorio, marqués de Santa Cruz, por la Cá
mara de Comercio, Industria y Navegación de Gijón; D. José Elena, 
por la Unión asturiana de fabricantes de conservas; D. Etelberto Al
bueme Bravo, por la Cámara de Comercio, Industria y Navegación de 
Oviedo; D.• . Teodora Amutio Castrillo, por el Centro obrero de Gijón, 
y D.• María Rivera Suárez, por la sociedad "La Cerilla". 

ORGANISMOS SOCIALES 

Como organismo de carácter social funciona el Patronato de previ
sión social .de Asturias, que fué oportunamente vigorizado con la repre
sentación patronal y obrera correspondiente al seguro de maternidad. 
Labora dicho patronato en relación con la caja, cumpliendo con eficacia 
las funciones de estudio y consulta. así como de propaganda y de rela-
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ción con el régimen obligatorio de seguros sociales, con arreglo a los 
preceptos básicos del reglamento por que se rigen estos patronatos. 

Está actualmente constituído en 1la siguiente forma: 
Presidente, D. Martín González del Valle, marqués de la Vega de 

Anzo. 
Vicepresidente, D. Macaría Iglesias. 
Secretario, D. Isaac Alvarez Santullano. 
Vocales: D.• Patrocinio López Loza, D. Isaac Galcerán Oifuentes. 

D. Pedro Mantilla Marín, D. Graciano Antuña Alvarez, D. Gerardo 
Berjano Prieto, D. Manuel Alvarez Santullano y D. José Navia Osorio. 

Una comisión paritaria del Patronato realiza las funciones que son 
de competencia de estas comisiones, según el reglamento, con arreglo al 
procedimiento establecido en el mismo, estando actualmente constituída 
del siguiente modo: 

Presidente, D. Macario Iglesias. 
Vocales patronos: D. José Navia Osario y D. Isaac Alvarez San

tullano. 
Vocales obreros: D.• Patrocinio López Loza y D. Graciano Antuña 

Alvarez. 

INSPECCIÓN DE SEGUROS SOCIALES 

La Inspección de seguros sociales en el territorio de esta caja cumple 
con asiduidad y ,constancia este servicio, con arreglo a las normas regla
mentarias del mismo, y sus resultados se traducen en las afiliaciones y 
recaudación respectivas. 

Reflejada en esta memoria la vida metódica creciente de la Caja 
asturiana de previsión, en sus rasgos más sa~lientes, sus futuros desarro
llos han de corresponder a la continua intensificación de la obra de los 
seguros sociales en España. 

l. G. 



840 ANALES DEL INSTITUTO 

Necrología. 

Henri Poterin du Motel. 

Desaparece del mundo de la ciencia de la previsión una de sus figuras preeminen
tes: el presidente del Instituto de Actuarios franceses, M. Henri Poterin du Motel, 
falleció en París el día 16 de junio de este año. 

La vida de Poterin du Motel puede decirse que estuvo íntegramente dedicada a 
la ciencia del seguro. Apenas, muy joven aún, Poterin terminó brillantemente sus 
estudios en Ja Escuela Politécnica, con especialización intensamente matemática, 
ingresó en el Instituto de Actuarios franceses, después de sostener una notabilísima 
tesis sobre las modalidades de la tabla de mortalidad. Al propio tiempo trabajaba 
como profesional en algunas entidades aseguradoras, captándose desde el primer mD'
mento el aprecio y la confianza de todos por sus sobresalientes condiciones de inte
ligencia y de conducta. 

Colaboró con brillante éxito en las revistas de la especi¡¡,lidad, y publicó varios 
libros, entre los que se destaca su Teoría matemática del seguro de vida, que ha 
alcanzado categoría de obra clásica en esta materia. Por propios méritos fué elevado 
a la presidencia del importante Sindicato de las compañías francesas de seguro de 
vida, y desempeñó dignamente otros importantes cargos del Estado, que siempre 
encontró en él un celoso y desinteresado colabo~ador. 

Ultimamente presidía el Instituto de Actuarios franceses, donde. era respeta
dísimo. 

Para nosotros tiene la personalidad de Poterin du Motel una especial simpatía, 
porque en los tiempos que pudiéramos llamar prehistóricos de nuestro régimen legal 
de previsión, este eminente actuario, c.omo otros significados maestros del seguro 
europeo (Hankar, Mahillon, Paraira, Mosser, Lefrancq ... ), mantuvo amistosa rela
ción con nuestro fundador el Sr. Maluquer y con sus prim~ros discípulos López 
Núñez, Moragas, Shaw ... , animándoles con su ciencia y su experiencia para la ardua 
empresa de dotar a España de un instrumento técnico del seguro social. 

Descanse en paz, y sea su honrosa memoria el mejor estímulo para quienes estu
dian y trabajan en el campo de la previsión popular. 
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Jurisdicción especial de Previsión. 

Jurisprudencia sobre retiro obrero obligatorio. 

Defectos de la liquidación imputables a la Inspección. 

"La liquidación se giró por cuotas de un año, correspondientes a do~ 
sirvientes empleados en varias fechas, y a dos braceros empleados tam
bién en varias fechas, más 4,7~ pesetas por intereses, por el importe to
tal de 144,75 pesetas, y es evidente que, si los obreros no estuvieron 
ocupados todo el año, como se consigna en el acta al decir que .fueron 
eJ11pleados ·en. varias fechas, es improcedente la exigencia de las cuotas 
correspondientes a un año completo por cada uno de ellos." 

~'La liquidación aparece girada en· Zaragoza y remitida por correo al 
requerido, y éste lo fué en •concepto de patrono agrícola, lo que el recu
rrente ha negado, afirmando no haber tenido jamás obreros a su ser
vicio ni finca alguna, hecho que no ha acreditado a tiempo, pero que tam
poco se ha cuidado de justificar la Inspección; y, como según los artícu
los 8.0 y 9.0 del reglamento de24 de julio de 1921, por la que aquélla se 

· rige, las actas de requerimiento de afiliación y pago deben ser levantadas 
en el centro de trabajo y entenderse personalmente con el patrono, direc
tor de empresa o quien haga sus veces, no puede ·reconocerse efecto a la 
actuación realizada sin tales requisitos, que son a ola par garantía del re
querido y deber del inspector, siendo evidente que la liquidación debe 
ser el resultado de la actuación reglamentaria y no un cálculo realizado 
desde la oficina de la Inspección, comunicado por correo, sin posible com
probación de los datos que le sirven de fundamento y que el reglamento 
concreta en el examen de la documentación del patrono, y ha de exten
derse a informes y noticias adquiridas en el propio centro de trabajo, 
por lo cual, en el caso de que se trata, sólo existen dos afirmaciones con
trarias, la de la Inspección y la ·del recurrente, ~in prueba de ninguna de 
ellas, lo que obligaba a la Comisión. a procurarla de oficio, tanto más 
cuanto que la fórmula utilizada en la liquidación impugnada es la mis
ma que la empleada en otras de que ha tenido conocimiento esta Comi
sión Superior, lo que implica un sistema de exploración pu~sto en prác
tica por la Inspección para procurar afiliaciones por supuestos patronos 
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agrícolas, pero no el ejercicio de la función inspectora propiamente rea
lizado." 

En interés del régimen, importa ajustar 1~ actuación de sus respecti
vos organismos a olas normas reglamentarias, con tanta mayor razón 
cuando el requerido niega terminantemente ser patrono y haber ocupado 
obreros, a fin de evitar que pueda prevalecer una liquidación establecida 
sobre un sup4esto inexacto, y la consecuencia de un apremio a quien no 
tenga bienes ni ostente el carácter de patrono: 

Aun desestimando el recurso por las razones aducidas por el recla
mante, la Comisión Superior tiene facultad para sugerir, de oficio, la 
revisión del acuerdo cuando aprecie, como en este caso, infraoción de 
preceptos reglamentarios." 

Acuerdo de 4 de julio de 1934.-Expediente núm. 160. 

Período retroactivo del pago de cuotas atrasadas. 

"Referida la liquidación, en cuanto al Í>ersonal, a dos obreros ya 
afiliados y a uno sin afiliar, la prueba aportada al iniciarse el expediente 
a petición del secretario del Patronato, y que hacía innecesaria su repeti
ciórt en el período oportuno, acredita b extensión del cultivo de fincas 
del patrono y su propiedad de 150 cabeza's de ganado lanar, y que sola
mente tiene a su servicio un pastor; y siendo de respetar la apreciación 
que de esa prueba ha practicado la Comisión del Patronato al estimar 
que debía confirmar la liquidación en cuanto a dos obreros afiliados, uno 
de ellos el pastor, y sobreseer en cuanto al tercero, esta Comisión Superior 
no entra en el examen de fondo de esa cuestión por no resultar error 
notorio en el juicio resultante, cuya formación es atributo de la función 
propia de las Comisiones revisoras paritarias de ~os Patronatos." 

"Alcanzando la liquidación, en cuanto al tiempo, por los dos obreros 
afiliados, desde junio de 1930 hasta enero de 1934, es decir, un período 
de tres años y medio, infringe el art. 47, 4.0

, del reglamento general del 
retiro obrero obligatorio, que prohibe dar al período retroactivo para el 
cobro de cuotas alcanoe superior a un año, según doctrina establecida por 
esta Comisión Superior en aplicación del preoepto, que es garantía de los 
patronos y estímulo a la actuación de la Inspección, en acuerdos de 19 de 
octubre de 1932, 5 de abril, 30 de junio, 17 de octubre, 16 de noviembre 
y 5 de diciembre de 1933, en expedientes núms. 18, 19, 52, 53, 57, 58, 
00, 78 y 87." 

Acuerdo de 11 de julio de 1934.-Expediente núm. 164. 
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Actuación de oficio de la Comisión Superior. 

Aunque el recurso de revisión de liquidación de cuotas ante la Comi
sión revisora .paritaria del Patronato fuere presentado fuera de plazo, 
así como también el deducido ante b Comisión Superior contra el acuer
do de aquélla y ambos sean improcedentes por extemporáneos, "ello no 
impide que pueda sugerirse, de oficio, por esta Comisión revisora Superior 
la revisión del acuerdo, cuando, sin haberse hecho efectivo, tenga conoci
miento de que con él se incurre en una patente infracción reglamentaria, 
como es la de liquidar cuotas prescritas por haber transcurrido más de 
un año desde que debieron ser liquidadas, sin serlo; doctrina que tiene 
su apoyo en los artículos 47 del reglamento para el régimen obligatorio 
de retiro obrero y 40 del reglamento de los Patronatos de Previsión So
cial, habiendo sid,ó precisamente aplicada en caso análogo por acuerdo 
recaído en el expediente núm. 138 y fecha 16 de mayo último, y que, 
por persistencia raciona·l de criterio, procede aplicar también ahora". 

Acuerdo de 19 de julio de 1934.-Expediente núm. 163. 

Defectos notorios en la apreciación de las pruebas. 

"El acuerdo recurrido incurre en el notorio error de afirmar que no 
ha aportado prueba alguna el patrono, cuando, lo cierto es: que presentó 
la certificación de la alcaldía, interesada por 1lJ Inspección, en los térmi
nos que ésta indicó; que tal prueba produjo el efecto de que la Inspec
ción rectificase el error cometido al requerir al patrono como agríedla, 
siendo herrero, para que afiliase cuatro obreros y abonase las cotizacio
nes de un año de atrasos, y que, aceptada la eficacia de dicha certifica
ción en tan importante extremo, no existe razón para no admitirla en ei 
relativo a que el recurrente, modesto herrero de un pueblo, tuvo a su 
servicio un aprendiz, -de diecisiete años, solamente durante tres meses y 
veintiséis días, pues este hecho fué motivo de la misma información por 
los mismos testigos, y adverada ·por la alcaldía conjuntamente, sin que 
sea admisible admitirla como eficaz sólo en una parte de su contenido. 
sin razonar el motivo de la -desestimación del hecho de referencia." 

"El acuerdo recurrido a'l fundarse en que no ha practicado el patrono 
prueba alguna de su alegación, olvida que practicó la que Ia Inspección 
interesó y que acredita la exactitud de aquélla, por lo que no cabe con
firmar la liquidación de un año de cuotas atrasadas por un obrero, cuando 
consta que sólo ocupó el patrono un aprendiz durante tres meses y vein-
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tiséis días en el año, por lo que el fallo es incongruente con la prueba, 
que resulta desconocida ·por la Comisión." 

Acuerdo de 27 de junio de 1934.-Expediente núm. 154. 

Jurisprudencia sobre el seguro de maternidad. 

Periodo de inscripcion en el seguro. 

"El precepto del art. 25, a), del reglamento exige que la asegurada 
haya sido inscrita en el seguro de maternidad, por lo menos, dieciooho 
meses antes del parto, y .Ja cuestión a resolver es si este plazo de dieciocho 
meses debe contarse desde la fecha de la incripción o desde la cotización, 
pues, según sea el criterio que se adopte respecto al cómputo, así resulta
rá incluída o excluida del derecho a indemnización .por descanso una 
obrera que dió a luz en febrero de 1934, habiéndose afiliado en 30 de 
julio de 1931, y cuya cotización inici<rl se efectuó en 15 de octubre del 
mismo año, ya que desde la inscripción al parto han transcurrido dieci
séis meses y desde la cotización sólo quince." 

"El acuerdo normativo de 8 de diciembre de 1931 fué dictado para la 
resolución de las cuestiones suscitadas en la aplicación del régimen de ma
ternidad, en el primer período de su implantación, a que se refiere el 
art. 24 del reglamento, período transitorio en el cual bastaba la afiliación 
de una obrera en el retiro obrero con antelación de dieciocho meses para 
que, cualquiera que fuese el número de cuotas trimestra:Ies del seguro de 
maternidad abonadas desde la vigencia de este seguro, percibiese la obrera 
una indemnización correspondiente al pago de seis cuotas trimestrales, 
para Io cual el Estado contribuía, con carácter transitorio, con la canti
dad indispensable; siendo buena prueba de que tal fué ola razón de dic
tarse el mencionado acuerdo, el haber tenido por objeto facilitar la apli
cación del art. 26, que se refiere a ·dicho período transitorio, y no del 25, 
que se contrae al funcionamiento normal del seguro, por lo cual el texto 
del. acuerdo figura inserto en la Compilación (pág. 477), a continuación 
del art. 26, como norma interpretativa del mismo." 

"La expresión de aquel acuerdo claramente indica una norma para e! 
cómputo del tiempo de inscripción en el retiro obrero al objeto de akan
zar los dieciocho meses exigidos, sobreentendiéndose que por el art. 26, 
pues, de no ser así, no mencionaría el retiro obrero, siendo igualmente 
notorio que la norma aclaratoria establecida obedeció a la necesidad de 
impedir abusos por afiliaciones efectuadas con período retroactivo, me
diante las cuales se pretendía abonar dieciocho cuotas mensuales del 
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retiro obrero, importantes 54 pesetas, en favor de obreras embarazadas, 
para obtener, además de la asistencia gratuita, al parto y sus incidencias, 
90 pesetas por descanso y 50 por lactancia, Io que constituía evidente
mente un fraude, en perjuicio del seguro, que se impidió con la declara
ción de que el tiempo de inscripción en el retiro obrero se computaría, 
no desde la fecha que se atribuyese a la afiliación, sino desde el pago 
inicial, de modo que éste, y no aquélla, marcase el comienzo del período 
de dieciocho meses de inscripción en aquel régimen." 

"Descartada <la aplicación al caso del día del acuerdo de 8 de · diciem
bre de 1931, sólo tha de estarse a la.prescripdón del art. 25, que parte, 
para el cómputo de los dieciocho meses, de la fecha de inscripción de la 
obrera en el seguro de maternidad, y habiendo sido afiliada la de que 
se trata en 30 de julio de 1932, es visto que, al dar a luz en 2 de febrero 
de 1934, habían transcurrido más de dieciocho meses, puesto que, con
forme al acuerdo normativo de febrero de 1932, se supone que un patro
no está al corriente en sus pagos cuando ha satisfecho todas olas cuotas 
hasta el trimestre anterior incluso." 

Acuerdo de 11 dé julio de 1934.-Expediente núm. 162. 

Responsabilidad patronal por falta de inscripción. 

"Los hechos documentalmente acreditados son que ~a obrera solicitó 
los beneficios del seguro y dió a luz estando dada de baja en él, pot, 
omisión padecida por el patrono, según éste reconoce, que quiso subsa
nar .. con fecha posterior al parto, abonando 'las cuotas atrasadas, que b 
Caja admitió con expresa reserva." 

"Es evidente que la entidad patronal no estaba al corriente en el pago 
de cuotas al dar a luz la obrera, y como el ~rt. 2'5 del reglamento del 
seguro de maternidad exige, en su apartado b), como condición indispen
sable, que la asalariada esté al corriente en sus cuotas, es indudable que 
no puede imponerse al seguro la obligación del pago de la indemniza
ción por descanso, responsabilidad que, según el art. 85, en relación 
con el núm. 1.0 del art. 84, pesa sobre el patrono, sin que el hecho de 
haber abonado, después del parto, las cuotas atrasadas pueda excu
sarle de ella, pues, aun siendo involuntaria la omisión de la oportuna 
alta y de la cotización normal, el seguro no puede aceptar obligaciones 
por siniestros ya ocurridos, sino solamente por rit!sgos futuros en el mo
mento de la afiliación y del pago de cuotas, y ello sin necesidad de con
signar reservas a'l percibirlas, puesto que la naturaleza del seguro im-
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pide que puedan darse efectos retroactivos al abono de cotizaciones co
rrespondientes a trimestres anteriores al que esté en curso." 

Acuerdo de 11 de julio de 1934.-Expediente núm. 166. 

"Siendo condición precisa para la aplicación del seguro de maternidad 
que las obreras y empleadas estén inscritas en el régimen obligatorio de 
retiro obrero, conforme disponen el art. 2.0 del decreto orgánico de aquel 
seguro, de 22 de marro de 1929, declarado subsistente por el de 16 de 
mayo de 1931, y, en relación con tal precepto; el art. 2.0 del reglamento 
de 29 de enero de 1930, es evidente que el patrono que no haya afiliado 
a sus obreras en el retiro obrero, o esté incurso en su incumplimiento, 
no puede pretender se le admita ola afiliación separada de aquéllas en el 
seguro de maternidad, pues de otro modo se infringirían dichos preceptos, 
para cuya normal observancia establece el art. 60, núm. 3.0 del reglamen
to que el pago de la cuota patronal correspondiente al retiro obrero se 
5atisfaga, de modo normal, juntamente con las del seguro de maternidad, 
cuando aquélla se abone mensual o trimestralmente." 

"Las consecuencias de ola falta de afiliación de las· obreras en el seguro 
de maternidad por tal causa, coloca al patrono en situación de responsa
ble directo de los benefi-cios del seguro, sin que los pagos que por este 
concepto haya real.izado le den derecho a obtener su reintegro mediante 
el descuento de las cuotas que, al ponerse al corriente en ambos regíme
nes de seguros sociales, deba abonar a los organismos de previsión: pri
mero, por·que no se trata de obligaciones de orden civil susceptibles de 
satisfacción por un tercero a quien el Código dvH le reconoce el derecho 
a repetir contra el deudor, sino de disposiciones de carácter administrati
vo que afectan carácter de derecho público, como lo prueba el concepto 
obligatorio de .-los seguros sociales; segundo, porqu~ el patrono nunca 
sería tercero en esa ·relación jurídica, puesto que es el obligado, por im
perio de ola ley, al pago, es decir, el único deudor, ni paga tampoco obli
gaciones de otro, pues la Caja, no habiendo seguro, no tiene tal deber, y 
tercero, porque la omisión del seguro, de la que el patrono es res~nsable, 
origina la consecuencia de abonar a las obreras los beneficios directa
mente, sin que de tales pagos, realizados por la situación en que volun
tariamente se colocó, haya de ser reintegrado en forma alguna, pues de 
otro modo resultaría el absurdo de que el .patrono culpable por infracción 
de la ley, hallaría compensación completa de los efectos de su propia 
omisión, sin que pudiera establecerse en tal caso diferencia alguna entre 
el patrono que observa la ley y e'l que ola quebranta." 

"Las cuotas que durante el año 1933 ha pagado el patrono recurrente, 
por cuenta de las obreras, no son tampoco abonahles por la Caja, puesto 
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que el art. 60, núm. 2.0 del reglamento impone al patrono la obligación 
de abonar tanto su cuota como b de la obrera, facultándole a descontar 
del salario la que a ella corresponde, por lo cual es por completo ajena 
a los organismos de previsión la relación entre el' patrono y la obrera al 
efecto del descuento por aquél de las cuotas de ésta." 

Acuerdo de 19 de julio de 1934.-Expediente núm. 156. 

Jurisprudencia sobre accidentes del trabajo 
en la industria. 

Conformidad con la indemnización; es condición precisa para 
la petición de entrega de capital. 

"El solicitante plantea una cuestión previa a la resolución de la Co
misión, y es la disconformidad que manifiesta con la calificación del 
grado de la incapacidad permanente de su hijo, pues la Caja nacional la 
ha conceptuado como parcial, mientras el interesado la reputa total, ale
gando que, con la amputación .de la pierna, no puede seguir desempeñan
do el oficio de recadero, en el cual le ocurrió el accidente de trabajo, por 
lo que precisamente necesita medios para emprender una ocupación dis
tinta; y como la aceptación por el lesionado de la incapacidad declarada 

-y, por tanto, de la indemnización correspondiente, es un supuesto básico 
del pago de la misma, ya en forma de renta, ya de capital, no cabe entrar 
a determinar sobre este extremo. en tanto no exista conformidad del in
teresado con la declaración de su incapacidad, conformidad que no consta 
en el expediente, pues si bien en el parte del accidente, fecha 23 de abril 
último, se dice que el obrero está conforme con b calificación y ia remu
neración_, dicho documento .está suscrito por la compañía aseguradora, 
sin que del mismo se desprenda la autenticidad de tal antecedente." 

"En el mismo parte se consigna como remuneración totacl anual la de 
626 pesetas, la cual ha sido tenida en cuenta para determinar la indemni
zación, sin. advertir que el art. 37 del reglamento, en su letra b, establece 
que "el salario diario, haya mediado o no estipulación, no se considerará 
nunca menor de 2 pesetas, a:un tratándose de mujeres o menores que no 
·perciban remuneración alguna o que perciban menos de esa cantidad", 
por lo cual es obvio que, computado el año a razón de 2 pesetas diarias 
de salario, 'locución que impide descontar fiestas, del mismo modo que 
ocurre .por efecto de ·la expresión "jornal diario" del art. 27, disposición 
primera, el salario anual es el de 730 pesetas y no el de 626, que ha ser
vido de base a 'la liquidación de la renta." 
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"A fin de que la decisión que adopte esta Comisión Superior sobre ei 
cambio de la pensión por capital parta de un estado dé derecho definido 
por la conforrnidad del lesionado, cuya acción para reclamar la inte~ri
dad de los benefi.cios de la Iey está expedita por no haber transcurrido el 
plaro de prescripción de un año a partir dél accidente, procede se le re
quiera para que manifieste su conformidad con la calificación y remune
ración, suspendiéndose el trámite de este expediente, en caso de cfue no 
la presentara, hasta que por el.tribunal competente se resuelva sobre uno 
y otro extremo." 

Acuerdo de 4 de julio de 1934.-Expediente núm. 147. 

El cobro de la pensión implica la renuncia a la entrega 
de capital. 

"El solicitante de entrega de capital, en vez de la renta concedida por 
su incapacidad permanente parcial, producida por accidente del trabajo, 
ha cobrado ya alguna mensualidad, según nota de la sección de liquida
ción de la Caja nacional de seguro de accidentes del trabajo, y, conforme 
ha. declarado reiteradamente esta Comisión Superior, tal opción por una 
u otra modalidad de indemnización ha de verificarse al nacer· el derecho 
á su percibo, siendo de ello consecuencia que, una vez aceptada una de 
ellas, se renuncia implícitamente a 1a otra,· quedando así consolidada Ia 
que se admitió." 

Acuerdo de 11 de julio de 1934.-Expediente núm. 161. 

Pago de capital en vez de renta. 

· "Sin duda por deficiencia de información, el solicitante limita su. 
petición de capital al importe de dieciocho meses de salario, siendo así 
que tiene derecho a pedir la totalidad del capital constitutivo de la renta 
concedida, quedando a la apreciación inapelable de esta Comisión supe
rior la conveniencia de acceder o negar tal solicitud, para lo cual ha de 
considerar las circunstancias del caso, en relación con la aptitud del obre
ro para la ocupación que se proponga, la inversión del capital, el resul
tado prqbable de la misma, etc., y las garantías del juicioso empleo del 
capital que el conjunto de esas circunstancias ofrezca." 

".El obrero tenía el oficio de chavetero en una explotación minera, sin 
que haya acreditado conocimientos especiales para una explotación agrí
cola; además, su estado de impotencia muscular funcional de los miem
bros no le permitirá realizar las rudas faenas de dicha explotación, ca-
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reciendo 'de auxilio ·eficaz, porque ni su esposa ni su hijo podrán prestár
selo; se desoonoce el ·precio de la finca a cque .ahlide, su cultivo, ,gastos .del 
mismo y rendimientos probables; y 1la recomendación -facultativa de lra
cer vida higiénica en el campo no sería atendida si el interesado ,tuviese 
que realizar esfuerzos ·que su situación no le permite, todo lo _cual impide 
'estimar que sea más beneficiosa para él la entrega de capital :que la per
<:epción de la renta, la cual, por ser v,itli'licia, ile asegura un ingreso que 
suple la reducción del salario que en ocupación más sedentaria pueda 
percibir, siendo esa ·1a finalidad primordial -de la indemnización .que la 
ley de accidentes del trabajo otorga como compensación a los daños su
fridos." 

"Si el obrero se hallase inútil para el trabajo, como con generalidad 
afirma e'l alcaide, por padecer .lesiones en los aparatos re~piratodo ,y. cir
culatorio por 'Consecuencia .del accidente, como .afirma el solicitante y 
acredita la certificación facultativa que ha presentado en este .eJS:pediente, 
lo procedente sería que,pidiese la revisión,por.error ,de diagnóstic;o o por 
agravación de las lesiones, que merecieron la calificación de incapa.cid:hi 
total profesional, ·a fin ·de establecer, si ello resultase compn~bado, la ~on
ceptuación de la incapacidad en.otra categoría. superior." 

·Acuerdo-de 30 de mayo de 1934.-+EJejJediente núm. ·l18. 

"La indemnización concedida . por la 1ey . de accidentes del txabajo. 
cuando el obrero víc1Jima de alguno de ellos sobrevive. al mismo, consiste, 
en primer término, en la asistencia médico-farmacéutica y :en. el ¿¡,:Qono 
de tres cuartas partes del jornal hasta que el obrero se ha1Ie en con:di
ciones de volver l:tl trabajo, o por dictamen facultativo se le dedare con 
incapacidad permanente, y después, caso de quedar con esta incapacidad, 
en una indemnización proporcionada a la clase de ella y· al jornal per-
2iMdo, indemnización que, tomo regla genera'!, se dará en forma 'de pen
sión, y só1o excepcionalmente, a juicio de est,a Comisión y previa· ·la -jus-· 
tificación óJ)<lrtUna, :podrá cambiarse por· la entJ:ega del capital necesario 
para constituirla, total o parcildmente, de lo cual se deduce que' los gas
tos ·de curación· o asistencia en los casos de a-ccidente y, por tanto, en el 
actúa!; son ·independientes de la pensión que se conceda, cuyo objeto no 

·es otro que· el' de compensar la falta de· capacidad para el trabajo que el 
acddehte· produzca en 'definitiva." 

"Sobre esta ba:se;·y tratándose en el presente caso de una incapacidad 
declarada o recooocidados ,gastos-de ·curadón;de la enfermedad o Jesión 
que la originó carecen de fundamento legal para ser motivo de transfor
mación :de la pensión concécl~da en capital; puesto que deben , ser· aten
didos .con fondos distintos, y por ello -no .ca:be :reputar tales gastos romo 
una inversión equivalente· y:más.juSllifrcada .que.,la:pensión pelicihida." 

56 
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"Aparte de esto, el hecho de venir percibiendo dicha pensión el inte
.resado impide, según el criterio repetidamente sentado por esta Comisión, 
hacer uso de una opción que ya se utilizó al aceptar la forma de pensión 
para el percibo de la indemnización concedida, sin que sea obstáculo a 
la eficacia de tal aceptación el que por el interesado se hiciese la salve
dad y protesta que consta hizo, porque no se refiere a dicha opción, sin() 
sólo a la cuantía de la retribución que se le computa para el cálculo ·de 
la indemnización, pero no a la forma en que pretendiese percibirla, con 
lo .cual es evidente que, cualquiera que fuese el resultado de la discrepan
cia en dicho punto, siempre subsistiría la forma de percepción adoptada." 

Acuerdo de 30 de mayo de 1934.-Expediente núm. 140. 

"Tratándose de una renta asignada, con arreglo al art. 28 de la ley, ., 
con carácter vitalicio, pero a condición, según el art. 31 del reglamento, :.. " 
de que la beneficiaria no contraiga nuevo matrimonio, hecho que la pri
varía de su percepción, debiendo en tal caso procederse a determinar el 
valor de rescate ·que entonces tuviera para entregarlo a la entidad ase
guradora o al patrono que, en su defecto, hubiera constituído la pensión. 
es evidente que no cabe acordar la entrega del capital a la solicitante, 
porque sería imposible tal resolución cuando dicha condición se cum
pliese, y se contrariaría la norma reglamentaria que tiende a evitar que 
el beneficio del seguro alcance al segundo marido, doctrina establecida por 
esta Comisión superior en expedientes análogos al actual en aplicación 
estricta de los mencionados preceptos." 

Acuerdo de 30 de mayo de 1934:-Expediente núm. 141. 

"Sin entrar en el fondo ·de la solicitud, existe una dificultad insupe
rable para la concesión que se pretende, ya que se trata de una renta asig
nada, con arreglo al art. 28 de la ley de accidentes del trabajo en la in
dustria, con carácter vitalicio, pero a condición de que la beneficiaria no 
pierda la cualidad por ;la que se le concedió la pensión, según determina 
el art. 31 del reglamento, por lo que el derecho a la misma está subordi
nado al cumplimiento de dicha condición resolutoria, debiendo cesar 
cuando se verifique, por lo que es evidente que la entrega inmediata del 
capital no es susceptible de tal resolución, doctrina repe.tidamente esta
blecida por esta Comisión superior en casos análogos." 

Acuerdo de 19 de julio de 1934.-Expediente núm. 165. 

"Consta en el expediente ·que el Sdlicitante ha cobrado algunas de las 
pensiones a que tenía derecho, por lo que no es admisible su actual soli
citud, ya que, según acuer.dos de esta Comisión aplicando el art. 21 de la 
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ley, adoptados en expedientes de 30 de noviembre de 1933 y t.o de junio 
de 1934, entre otros, el obrero o sus derechohabientes deben optar por la 
entrega del capital al series reconocido eLderecho al percibo de la indem
nización, siendo consecuencia de ello que, una vez aceptada la renta, im
plícitamente se renuncia a la otra modalidad de indemnización, que sólo 
porvía de excepción pudo entonces concederse, quedando consolidada la 
que se admitió, sin que disposición alguna autorice a modificar ulterior
mente." 

Acuerdo de 27 de junio de 1934.-Expediente núm. 119. 
' . 

"Esta Comisión, llevada del mejor deseo de complacer al solicitante 
~ue proponía la apertura de un despacho de pan-, ha procurado di
rectamente la aportación de cuantas pruebas debía haber facilitado el · 
reclamante, y que se consideraban necesarias para tomar acuerdo en con
ciencia, una vez oonodda la ·indispensable justifi.cación de'l juicioso em-' 
pleo de la parte del capital que se solicita, dando estas gestiones un re
sultado completamente negativo, puesto que no existe en las señas faci
litadas por el reclamante el patrono panadero que habría de entregarle 
,el pan a revender, y el Consorcio de la panadería no autorizaría tampoco 
al solicitante para que estableciera el despacho de pan que pretende." 

"Por otra parte, el objeto de la indemnizadón en renta no es, como 
supone el obrero, cubrir las necesidades propias y familiares del mismo, 
sino compensar la eventual reducción de jornal en su trabajo habitual, 
ya por el menor rendimiento que produzca, ya por las intermitencias de 
ocupación, siendo además notorio que el oficio que desempeñaba el soli
citante no requiere especialización alguna, por lo que no es dudosa su 
aptitud para reanudarlo, aun con 'la reducción de aptitud que supone la 
incapacidad permanente sufrida, así como para cualquier otro género de 
trabajo en que no sea apreciable tal clase de incapacidad." 

"En túdo caso, resultará más conveniente al obrero la seguridad de la 
percepción., mientras viva, de la renta declarada· a .su favor, que la incer
tidumbre de la inversión· de un capital, con el riesgo de perqerlo en el 
azar de un negocio." 

Acuerdo de 2i de junio de 1934 . ..,-Expediente núm. 134. 

"La contestación favorable a la· práctica del seguro del obrero dada 
por la sociedad aseguradora facilita su colocación en el oficio que desem
peñaba cuando sufrió el accidente que le ha inca-pacitad~ parcialmente 
·para el trabajo." · 

"La inversión del capital que propone el lesionado es pagar deudas· 
<Contraídas durante su curación e instalar un taller para arreglo de bici- · · 
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detas,: y' la ptitriera finaHdad no se acomoda a'l objeto de la ley, que e.:: 
· .ÍJa:llar un rendimiento al empleo del capital más ventajoso que la pen
sión ·concedida, y la segunda, si bien representa un buen propósito, no 
ofrece garantía de éxito, porque el obrero no ha demostrado tener apti

. tu des para· la· dirección de un negocio de esa clase, aunque la tenga como 
' mecánico ajustador, ofi.cio que puede· reanudar, por ser sólo parcial la 
'intapacidad permanente que el· accidente le· produjo, compensándole ia 
pensión de ola posible reducción del salario por la actual disminución d~ 
su capacidad de trabajo." 

Acuerdo de 27 de junio de 1934.-Expediente núm. 143. 

"El ·acuerdo de la Comisión de 'intervenciones operatorias afirma por 
' unanimidad que la hernia que padece el obrero no puede ser cr:msiderada 
éomo· accidente· del trabajo, no obstante lo cual expresa que debe reco
mendarse ill obrero la operación por ser el único tratamiento indicado 

· .pata la éutación." 
"La protección· dispensada por la ley a las incapacidades permanentes 

prOducidas por las hernias y el consiguiente derecho del obrero que las 
' padezca ~ recibir indemnización o a ser operado, se contrae a aquellas que 

define el art. 17 del regla·mento en re'lación con el 13, letra d), es decir, 
·a las que sobretengan por traumatismo o esfuerzo violento, imprevisto 
y· anormal en el trabajo habitual." 

"Faltando éstas causas originarias de las hernias, como acurre en el 
· caso de'qUe se trata, según unánimemente reconoce ola Comisión de inter

venciones operatorias, no es posible conceder al obrero indemnización por 
"un· acddente que no existe, ni la curación mediante la operación reduc

tora de la hernia, modalidad que, en equivaileneia ·de la indemnización, 
establece la ley como amparo a'l operario víctima de accidente de tra
bajo, por lo· que 'no ha· debido intervenir la Comisión de intervenciones 
operátorias en este caso, recomendando una operación que el seguro no 
tiene obligación de sufragar." 

"No aparece del expediente acuerdo alguno de "la Caja naciona,¡ de
claratorio de la incapacidad •parcial -por accidente de trabajo que justi
fique la actu~ción de la mencionada Comisión de intervenciones opera
torias, y que deb'íera preeé.derla, -lo que obsta· a su intervención -en casos 
en que no se trate de accidentes indemnizablés." 

Acuerdo de 27 de junio de 1934.__:c_Expediente núm. 151. 

"Como 'la aceptación por el obrero de la clase de incapacidad debe ser 
base de la petición de capital, en vez de renta, sin existir bien definida 
la cuantía de la indemnización, -no cabe -resolver sobre la modalidad· de 
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su abono, por .lo que la Comisión s~perior .. dé pr~visióo, pot:. u0p.nimiQ,l!.Q,, 
acuerda manifestar. al obrero .la necesi-dad de q\le se aveng¡¡ a la. decl~
ración. ·de. incap.acjd.ad :·~rm.anente. p;u:ci~l •he~h'!. por la. Caja n_i;tdooal,; o 
plantee ante los tribunales la reclamación ~n.tra. su patrono y la COl!J.;- · 

pañía aseguradora so]?re la calificación del grado de dicha incapacidad. 
• • • • • < .. • '·' • • • • •• •• ,\,." •' ., 

a. fin de que de un modo u otro se decida esa cuestión previa a la deci-
sión del expediente .sobre pago .de capiti;tl, sin perjuicio de que, por razón 
de i~ ~ece~icl~d ·del obrero, 'se. le aboneq cantidades équiv.ált!ntes · a las 
mensualidades venddas a cuenta de la pensión por incapacidad par~iaÍ, 
si~'que :co~ esto se entienda perj~dicado s~ derecho de opción, qúe 'p<)&i 
ejercita~ ~~a vez <{Ue SUSÍtua~iÓn legal Se COnWÚde." . . . 

. . . ' . . 
Ac~~rdo de .27 de junio. de 1934.-E.~pediente núm.. 153. 

"La ,incapacidad permanenJe total. profesional obliga al obret:o. que l~ 
sufre a dedicarse a .. una actividad ·de .trabajo diferente a la que .te11\a cuan:
do sufrió .eL accidente. que .le inutilizó para.su oficio, po,r lo q1,1e, cuan~Q 
las circunstancias del caso . perm.iten la conq:!SÍÓA del capi~aJ, en vez .. de. 
renta, por el eiJW

1
leo j~-~c~o~() de la inver~jón, se f~_cilit~ 'fn ello :al, ()b.rero 

el modo, siempre difícil de cambiar de ocupación, por el aprendizaje de 
una profesión nueva, en edad no apropiada para ello, y la sustitución de 
hábitos de trabajo por otro distinto." 

"En el caso actual, el obrero, de veintiún años, que tiene casa propia, 
inútil para su oficio de albañil, aspira a montar un ·pequeño negocio de 
lechería, comprando dos vacas en 2.000 pesetas, con un gasto de instala
ción no superior a 400 pesetas, cuyo total, deducido del capital constitu
tivo de la renta, permite el disfrute de ésta, con fa consiguiente reduc
ción, de modo que, aun en el caso de que la inversión propuesta no diese 
todo el resultado previsto, no quedaría el obrero sin auxilio para su sub
sistencia, abonando en este caso tal decisión ·los informes inmejorables 'del 
obrero, la circunstancia de tener casa propia, que ·reduce al mínimo el 
gasto de instalación, la escasa importancia del capital de que pretende 
disponer, la convivencia con su madre y un hermano, que trabaja, y la 
justificación de la compra de las vacas, a cuyas circunstancias puede aña
dir la Comisión superior la garantía de la entrega del capital por con
ducto de la Caja colaboradora, previa justi-ficación de la entrega de 'las 
vacas, de la compra de utensilios indispensables y de la obra de insta
lación para su albergue." 

Acuerdo de 4 de julio de 1934.-Expediente núm.. 157. 

"La falta de propuesta concreta del empleo del capital impide poder 
apreciar su conveniencia y la condición de su juiciosa empleo, ya que la 
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razón de la exigüidad de la pensión para atender a las más imperiosas 
necesidades de la vida no es estimable, porque tal gasto extinguiría el 
beneficio de la indemnización, que debe ser permanente, como la incapa
cidad que trata de compensar." 

Acuerdo de 4 de julio de 1934.-Expediente núm. 146. 

""Es incompleta la propuesta de inversión del capital constitutivo de 
la pensión concedida, pues el solicitante se limita a expresar su deseo de 
establecerse en el negocio de ultramarinos, al que se dedicó anteriormen
te, pero sin precisar el desembolso necesario para ello por razón de local, 
instalación o traspaso, adquisición de géneros, impuestos, contribuciones, 
etcétera, todo lo cual excederá del modesto capital disponible, que im
porta 3.82!7,63 pesetas, ·por lo que no cabe apreciar, no ya la ventaja de 
tal inversión, sino la posibilidad de la misma, resultando, en todo caso, 
preferible, dada la avanzada edad del peticionario y su estado de pobre
za, según informa la alcaldía, el disfrute de la pensión vitalicia, que le 
asegura un mínimo de subsistencia en su adversidad. 

Acuerdo de 19 de julio de 1934.-Expediente núm. 172. 
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Jurisprudencia del Tribunal Supremo. 

Sobre irretroactividad de la nueva ley de accidentes en casos 
de enfermedad profesional contraida con anterioridad. 

"El juez a quo, en el último de tlos resultandos de la sentencia recu
rrida, declara probado que el obrero demandante prestó servicios a la 
compañía minero-fundidora demandada desde el 26 de agosto de 1921. 
en calidad de obrero fundidor, en los talleres convertidores existentes den
tro de la propia fundición de la expresada compañía, trabajando tam
bién Ios domingos y días festivos, y como consecuencia del expresado 
trabajo adquirió, con anterioridad al 1.0 de abril del pasado año 1933, 
la enfermedad profesional denominada intoxicación saturnina, que le in
capacita, también con anterioridad a di·cha fecha, para su trabajo habi
tual .de fundidor de plomo, en el cual ganaba un jornal de 6 pesetas con 
90 céntimos cada día." 

"La empresa recurrente, en el primero de •los motivos del recurso, con
tradice la apreciación de :Ja prueba hecha PQr el juzgador, en cuanto al 
punto concreto de darse en ella por cierto que la incapacidad del obrero 
:eclamante apareció antes de 1.0 de abril de 1933; pero tal impugnación ha 
de ser desestimada, sin que pueda entenderse desmentido en forma eficaz el 
hecho negado, declarando, por Jo tanto, improcedente dicho primer motivo: 
1.0 Porque, aunque se concediera una autenticidad irrebatible a la dili
gencia de prueba, calificada de ·documento auténtico, con ello sólo que
daría demostrado que el último día en que trabajó el obrero reclamante 
al servicio de la demandada fué el día 17 de julio de 1933, pero no que 
en esa fecha fuese útil para el trabajo, pues éste puede prestarse con tales 
deficiencias, molestias o peligros, que la prestación material no excluye la 
inutilidad legal." 

"En el segundo motivo se sostiene que la declaración de incapacidad 
permanente se vincula siempre de modo preciso y necesario a un certi
fioeado médico, de suerte "que surtirá efecto desde la fecha en que ese 
certificado médico se expida", hasta el punto de que "la obliga,dón del 
patrono de abonar al obrero la indemnización que proceda no surge ni 
es exigible hasta que la incapacidad esté declarada", para las cuales afir
maciones busca apoyo la recurrente en los artículos 23 y 25 de la ley de 
acddentes del trabajo vigente en la actualidad y en otros artículos de su 
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reglamento, citándose también preceptos equivalentes del código del 
trabajo." 

"Las afirmaciones sentadas por el recurrente en el segundo motivo con
tradicen el sistema de nuestra 1egjslación sobre accidentes, tanto el del 
derecho hoy en vigor como el del que le antecedió, pues en ambos ra res
ponsabilidad patronal arranca del accidente (art. 145 del código del tra
bajo y 6.0 del texto refundido publicado por decreto de 8 de octubre 
de 1932), de modo que la incapCN:i.dad sól{l en cuanto es consecuencia 
de un accidente da ·lugar a indemnización, siendo de recordar que con 
motivo de las cuestiones de derecho transitorio provocadas al ponerse en 
vigor la ley de a-ccidentes del trabajo de lO de emero de 1922, el Tribunal 
Supremo .hmbo .de declarar, en sus sentencias de 20 de Jebrero y 4 de julio 
del año 1923, que 'la ley vigente en el inomemto de producirse el acci
dente era la aplicable." 

"La apilicación de tal criterio puede tropezar con innumerables diti
cul.tades- cuando el accidente no tiene lugar en forma súbita, sino en ~;, 

forma solapada y lenta, que, a veces, revisten las enfermedades profesio
nales, y que pueden acarrear imposibilidad absoluta de marcar un hecho 
momentáneo corno determinante de >la incapacidad, originada, tal vez, en 
un proceso prolongado; pero, en tal supuesto, siempre podrá afirmarse 
como indudable que, producida la incapacidad, concurren todas las cir
cunstancias para que nazca el derecho a la indemnización, sin que ·la ne
cesidad de probar la existencia de esa incapacida·d por dictámenes médi
cos, para exigir con eficacia tal indemnización, sea una circunstancia cons
titutiva del ·derecho, pues sólo tiene el carácter de un medio de prueba 
para hacerlo efectivo." 

"Ninguno de los artículos citados como infringidos en el segundo mo
tivo autoriza doctrina ·distinta de la eX!puesta, y, por el contrario, el ar
tículo 25 del nuevo texto refundido dedara en su párrafo penúltimo que 
la falta de certificado médico "establecerá en favor del obrero la pre
sunción de que ha necesitado asistencia facultativa hasta el momento en 
que cualquier otro médico califique su incapacidad", de donde resulta, 
al no concederse a la presunción la fuerza de juris et de jure, y admitir, 
por lo tanto, prueba contradictoria de la misma, que los efectos de la 
incapacidad a que en el mencionado precepto se alude pueden ser inde
pendientes en su duración del instante en que se expida, por un médico 
cualquiera, el certificado; no teniendo, por lo tanto, ta•I certificado el va
lor constitutivo que le atribuye la recurrente, por todo lo cual debe ser 
desestimado el segundo motivo." 

"En Io Teferente al tercero y último motivo del recurso, para determi
nar la Jey aplicable por razón del tiempo, dentro del sistema de nuestro 

· ·derecho civii, inspirado, en principio, en la máxima tempus regit factum, 
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hay que atender al momento en que ocurrió el hecho generador del de
recho correspondiente, como lo revela, entre otras disposiciones, la regla 
establecida en la disposición primera transitoria del código civil, según 
la cual se regirán, por la legislación anterior a dicho cuerpo legal, "los 
derechos na~i"d9~;, ~gún ell¡¡., de .. hecp(¡)~ real~aQQS baj~ S\# ,r,gimen ", dis
posición ésta que, aunque referi•da a los conflictos por razón de tiempo 
entre la ordenación legal que la contiene y el dereoho que la precedió, 
ofrece, como todas las demás disposiciones transitorias, un valor indis
cutible para conocer el significado· que, dentro,del' derooho privado es
pañol, tiene el principio de la irretroactividad de las leyes, sentado por 
el código civH en su art. 3.0

" 

"Si en. materia de accidentes e'l heoho determinador de la r~sponsal>:ili
dad es eLaccidente mismo, en cua11to es productor ~la ii)Cap;a~id:¡~.d, ~~ 
vez· sobrevenida ésta concurren todos •los requisitos constitutivos de lo'! 
derechos y deberes correspondientes; y de esta regla, razonada en ante
riores considerandos, puesta en reladón con la doctrina se;ntada en el 
que precede, se infiere que si, en. el caso ·de autos, la enferm~dad se pro-: 
dujo y la incapacidad apareció antes de 1.0 de abril de :1933, fecha de, 1;' 
entrada en vigor del texto refundido de 8 de octubre de 1932, la relación 
jurídica correlativa no podrá entenderse regulada por dicho texto, sino 
por la legislación anterior, ·por lo.que, al aceptarlo 3$.Í la sentencia recu
rri·da, no ha infringido los artículos. 1.0 y 3.0 del código civil, y, en camb!o. 
no serían observados si se aceptase la tesis.d~ larecl\rrente, pues entonces 
a una incapacidad causada y completada bajo el imperio .de una ley se 
le aplicaría otra ley posterior, concediendo a ésta una retroactividad a la 
que se oponen los artículos mencionados; por todo lo cual, el tercero de 
los motivos mencionados debe ser también desestimado." 

Sentencia de 22 de mayo de 1934. 



858 ANALES DEL INSTITUTO 

Información española. 

Instituto Nacional de Previsión. 

Caja Nacional contra el paro forzoso. 

El Consejo de esta Caja Nacional, en su ·última ses10n, adoptó interesantes 
a.cue!'dos en ,relación con la adaptación de la nueva ley de paro obrero de 7 de 
julio al vigente 'régimen de previsión, procurando, en armonía con el espíritu de 
l!a misma, ampliar e intensificar, en cuanto sea dado, la concesión de beneficios a 
las entidades primarias reconocidas por aquella Caja. 

Los acuerdos adoptados fueron, en síntesis, los siguientes: aplicar el tipo del • 
1 por 100 para el fondo de solidaridad 'a partir de las declaraciones de ingresos 
oorrespondienttes al mes de julio; que }a elevación de la cuantía de las bonifica
ciones del Estado hasta el 75 por 100 de los subsidios sociales se aplique desd·e 
las nóminas del mes de agosto; ,que igualmente se entienda aumentado hasta 9U 
el número de banificaciones anuales que pueden concederse a cada parado; facultar 
a la ponencia de auxilios div~rsos y especiales para la concesión de éstos, previa 
razonada y justificada petición de las entidades primarias al Consejo, siempre que 
su cuantía no exceda de 5.000 pesetas, en cuyo caso se reserva el propio Consejo 
~fKu~d · 

Se reconoció también -la conveniencia de acentuar la propaganda de dicho régi
men de prev,isión contra el paro forzoso, con el fin de que, aumentando el n.ú
mero de entidades acogidas al mismo, se amplíe también el de sus beneficiarios. 
Con tal objeto comenzará . a reaHzarse una campaña de propaganda oral, como· 
complemento de la intensísima que en forma escrita se ha venido efectuando, 
cerca de las juntas directivas de la·s asociaciones obreras legalmente constituídas, 
para que éstas, a su vez, lo hagan sobre sus organizaJCiones respectivas y las mue
van a con•stituir en su seno secciones de socorro contra el paro forzoso. 

Es propósito del Consejo que, dentro de las normas y límites que la ley seña
la, se llegue a la máxima inversión posible de ,)as cantidades aportadas por el 
Estado a ~·a Caja con destino al alivio del paro forzoso, tanto en 1a modalidad de 
bonificaciones de los subsidios sodales como en la de coocesión de aux;ilios espe
ciales a aquellas entidades que, por el elevado índice de paro que sufran u otra 
cua•lquier circunstancia, se encuentren en difkil situación económica. 

Caja Nacional de Seguro de Accidente's 
del Tra.bajo. 

Estadistica de accidentes del trabajo en junio de 1934. 

En el mes de jun:io último la Caja Nacional de Seguro de Accidentes del Tra
bajo ha recibido 200 notificaciones de accidentes, correspondiendo 81 a accidentes 
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mortales y 119 a accidentes que han producido incapacidades permanentes para 
el trabajo. 

De los accidentes referidos oorresponden 5 a patronos no asegurados, 70 a pa
tronos -asegurados en la Caja Nacional, 68 a asegurados en mutualidades y 57 a 
asegurados en compañías mercantiles. Las víctimas de los accidentes fueron 198 
españoles y 2 extranjeros. . 

Los expedientes resueltos positivamente fueron 142. De ellos 62 de muerte, 
importando los capitales 857.520,78 pesetas. 

Las incapacidades permanentes parciales resueltas durante junio fueron 58, 
con Wl importe de 539.108,51 pesetas; las permanentes totales para la profesión 18, 
oon un importe de 304.563,24 pesetas, y las permanentes •absolutas . para todo tra
bajo 4, con un importe de 100.414,64 pesetas. 

Las rentas an.ua·les correspondientes a junio importan 114.360,41 pesetas, de las 
que son beneficiarias pensionistas 213 personas. El importe total de las rentas 
anuales ronstituídas hasta Ia fecha asciende a 950.998,91 pesetas, y los beneficiarios 
de las mismas son 2.032. El promedio actual de coste .de las rentas para los dere
chohabientes de fallecidos es de 14.778,71 pesetas: ·la de mayor coste ascendió a 
64.161,28 pesetas, y la de menor coste ta 217,30 pesetas. Por indemnizaciones de 
sepelio se han satisfecho 13.400 pesetas. En !>as rentas por incapacidad permanente 
los promedios son: permanente pa.rcial, 10.605,11 pesetas; permanente total, pese
tas 17.603,64, y permanente absoluta, 25.703,41 pesetas. 

Registro central de inválidos. 
' 

En el Diario Oficial del Ministerio de la Guerra, de 24 de agosto d.e 1933, se 
publicó la circular siguiente: 

Excmo. Sr.: Visto el escrito que el director de la Caja Nacional de Seguro de accidentes del Tra
bajo, del 1 nstituto Nacional de Previsión, dirigió a este ministerio en 30 de julio último, interesando 
diversos datos en relación con el Registro Central de Inválidos, que establece el art. 155 del re,¡!a
mento de accidentes del trabajo, aprobado por decreto de 3 1 de enero último (Gaceta núm. 33, de 
2 de febrero siguiente), por este ministerio se ha resuelto disponer: 

1.0 Las jefaturas de Sanidad militar divisionarias remitirán a la brevedad posible al Instituto N~
cional de Previsión, con destino al Registro Central de Inválidos y por conducto del vocal ponente 
Je este ministerio en la Comisión de reglamento designada por la Caja Nacional de Seguro, los datos 
que obren en las suyas respectivas referentes al personal del ejército afecto al ramo de Guerra o que, 
con motivo de accidente sufrido en el trabajo de éste haya sido asistido en los hospitales..o clínic.s 
militares de sus respectivas demarcaciones y declarado con incapacidad permanente para el trabajo, 
antes de 1. 0 de abril último, cualquiera que sea la causa que la haya producido. 

2. 0 Asimismo, e ínterin se redacte el reglamento para la aplicación al ramo de Guerra de la ley 
de accidentes del trabajo, remitirán en lo sucesivo, por igual conducto e idéntico fin, copia del histo
rial clínico y del acta de reconocimiento de cuantos sean declarados inútiles, total o parcialmente, en 
los hospitales y clínicas militares, como consecuencia de accidente en acto de servicio o enfermedad 
adquirida en o con motivo de él. 

En este último caso, es decir, cuando la inutilidad sea temporal, se indicará si, a juicio del tri
bunal médico correspondiente o facultativo que la declare, existen o no motivos racionales para 
suponer que el accidentado queda en definitiva inútil para el trabajo. 

Además, en los casos de hernia observada en el acto de reconocimiento de reclutas ante las juntas 
de clasificación y en los cuerpos, se manifestará también esta circunstancia, con expresión de cuantos 
antecedentes obren en la filiación de cada herniado, para que, en bien de los interesados y de la Caja 
Nacional de Seguro, no puedan alegarla en su día como sobrevenida después de su ingreso en filas, y 

). 0 Las jefaturas de Sanidad militar divisionarias interesarán de los directores de los hospitales 
y clfnicas militares de sus jurisdicciones respectivas y de los médicos militares que tengan sus destinos 
dentro de ellas, cuantos datos precisen para el cumplimiento de lo ordenado. 

Lo comunico a V. E. para su conocimiento y cumplimiento. Madrid, 19 de agosto de 1933.-A;aña. 
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Aniversario, del retiro obrero. obligatorio. 

El dra 24 de juli9 se cumpl.ió el décimorercero aniversario de la imp~antaQQJl 
en España del retiro obrero obl·igatorio. Para conmemoraJ: esta efe111érides ~··¡á.· 
prev.isión .social e~pl\ñqla, Ias cajas col•a~oradoras d~l lns1;ituto NadOil'<!:l de P.re
visión han celebrado diversos actos de propaganda; de. los más importantes de ellos 
damos cuenta. a continua<;ión. · 

Andaolucía Occidenta•l. 

En los principales periódicos de la región se publicó el día 24 de julio el ar
tícul() sigu1en1:e : 

E(.. 2•t DE. JULIO, FECHA CONMEMQRATIVA E INICIAL DE LOS, SE?U~OS SOCIALES EN ES~~Ñ,A 

"En esta fecha se cumplen ya los trece años de la implantación en España del primer seguro 
social obligatorio: el régimen legal del retiro obrero. Con él se' inicia en nuest~a economía el cid<> 
d~ la obra s~cial de previsión, y otros seguros van después articulándose con expr~sión legal en 
la misma y se acomodan a una curva ascendente que es diseñada conforme a los dictados de la 
necesidad con que los riesgos más graves se presentan a la consideración de ser inocuizados. 

El Instituto Nacional de Previsión, a quien es atribuida la gestión administrativa y social de 
esta obra, garantizó desde el primer momento el hecho de su viabilidad y consistencia por la rigu
rosa e inquebrantable acomodación de su estructura y de m vida funcional a una tabla de lpos
tulados que sustrayendo su campo de acción a los vaivenes del devenir circunstancial e inconse
cuente, se cifra en estas afirmaciones fundamentales: orientación técnica con exclusión de todas 
1~; ot~as orientaciones; flexibilidad de la acÍuación más eficaz y equitativa que supone el régimen 
de su autonomía; procedimiento experimental que permite recoger el latido vivo del medio social 
interesado y contrastarlo con la aportación doctrinal pura de las corrientes científicas en un am
biente sereno de laboratori<!, 

Bajo estos auspicios nació y se ha desenvuelto el primero de nuestros seguros sociales: el r~

tiro ,obrero, y si bien se trata ,de un seguro de efectividad diferida-que ·contrae la plenitud de .•u 
ejicacia al pago ,de pensiones vitalicias a partir del año 1941, ya, no obstante, ha permitido, de~trÓ 
de un régimen inicial y transitorio de aplicación, el hacer tangibles tanto la más varia realidad . de 
beneficios.,-<je que. seguidamente hablaremos-, como la de co~eguir esa obra de aclim~·tació ,, 
previa, que precisa en cualquier país la gestión nacional de previsión, y que implicando el proceso 
edt¡c~tivo de la habitualidad y la sugestión, es, al decir del profesor de Berlín Alfred Manes, · ta~ 
pro~ecbosa ,a la generalización del seguro social como a la preparación del auge y crecimient,o de 
los restantes segur,os, los mercantiles. 

~e aquí unos datos sobre los resultados conseguidos en las provincias de Sevilla, Cádiz, H uelva 
y Córdoba-demarcación de la Caja de seguros sociales de la región-, en tanto comienza la v1-
ge11cia del período de plenitud y el régimen de .Pensiones vitalicias dei retiro obrero: recaudación 
obte!)ida, 40.682~916 pesetas; afiliación obrera, 672.943 trabajadores; p~gos de capit_~lización, p~se.
tas 1 .. 533·.970; ídem . de bonificaciones extraordinarias, 4·831.870. pesetas; inversiones sociales-prés
tamos para constn,1cción de escuelas, construcción directa y préstamos para ~asas baratas, obr •• 
de higiene y sanidad, auxilios a los pequeños agricultores, etc., 17.313.008 pesetas. 

El seguro infantil, el seguro libre de vejez, el subsidio de maternidad, se desenvuelven después 
en torno a este núcleo social del retiro obrero. Luego vienen ya dos nuevos seguros de beneficios 
de percepción inmediata: el seguro de maternidad y el seguro de accidentes del trabajo. Sobre e!lés 
se formulan juicios diversos, con reiteración apasionadamente de modo muy' señalado sobre ;; 
seguro d~ maternidad. Nosotros nos limitaremos por hoy, y para no proÍongar esta crónica, a e~
pon~r unas cifras con referencia al último. 

Número de obreras afiliadas al seguro de maternidad, 32.607; recaudación por cuotas obreras v 
patronales, 416.574,90 pesetas; pago a las obreras por indemnización d~ descanso, 111 . .375 pesetas; 
ídem por premio de lactancia, 433.195 pesetas, De la comparación de estas cifras parece ll,e¡¡arse 
a resultados absurdos si no se tiene en cuenta la modesta bonificación del Estado y el haberse 
ent~';ltrado , el se!!uro de maternidad con una admini,straci(l.n idón~a, ya formada, en los org~n.is¡no;s 
de previsión, que no gravita sustancialmente en sus fundamentos económicos ni lleva aparejada 
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la creación de una burocracia especialmente afecta a su servicio. Los beneficios arriba señalado> 
corresponden a un número de 9.099 partos, y han dado lugar al pago de 183.~59,05 pesetas a las 
matronas; 53:960,67 pesetas a los médicos, y 62.316,16 a los farmacéuticos. 

Pero además de estos importantísimos beneficios específicos, la ley de seguro de maternidad 
establece posibilidades para acometer un vasfo plan de acción sanitaria en favor de la salud de la 
madre y Jos hijos,. en iérminos que tiendan a reducir la mortalidad y morbilidad del país a l>s 
más bajas proporciones. La protección maternal e infantil mediante la creación· de ob1-u sanitari~s. 

traza un derrotero a las instituciones de previsión, por donde . gradualmente y condicionado a los 
recursos disponibles, se desarrolla sin desmayos ni vacilaciones .. e plan de extensión de presta
cíones sanitarias, ya previamente concebido y madurado, y a base generalmente de coordiriació,1 
de servicios y aprovechamiento de organizaciones preexistentes que eviten en todo caso la duplicida;l. 

En este orden de cosas la Caja de seguros sociales regional puede ya aludir a realidades con
seguidas. Para la vigilancia higiénica de las aseguradas gestantes de Sevilla :;e ha establecido !In 
dispensario propio en el local del consultorio de· niños de pecho, entidad en donde desde hace 
muchos años se pasan acreditadas consultas de embarazadas. Queda así constituido el dispensario 
maternal central a utilizar no sólo por la afiliadas residentes en la capital, sino por cuantas asegu
radas de las zonas próximas precisen de tales asistencias. En los distritos rurales se ha iniciado ia 
organización de estas prestaciones sanitarias mediante concierto establecido con el Instituto pr••
víncial de Higiene, de Huelva, que por medio del Centro Sanitario de Ayamonte--núcleo impor
t¡ntísimo de aseguradas-;:umple las obligaciones maternales e infantiles de dispensario. 

Los ·resultados obtenidos hasta la fecha son altamente satisfactorios. En Sevilla, durante el 1ño 
último, se han prestado en la consulta prenatal 706 asistencias; en la primera infancia, 952; aná
lisis de orina, 568, y vacuna B. C. G. (en colaboración con el Dispensario antituberculoso), "n 
cuantos casos se ha precisado. En el centro de Ayamonte han asistido 187 madres a· la consulta 
prenatal; primera infancia, 168 servicios; análisis de orina, 202, y v.cunación B. C. G., 68. 

Se estudia la extensión de estos dispensarios a otras zonas en donde la población asegurable 
sea en todo caso superior al de 750 afiliadas y se disponga del aprovechamiento de un centro sani
tario de reconocida solvencia. 

Un régimen de conciertos servirá a· su vez a la Caja para en plazo breve llegar al establecí
miento de los servicios de clínicas y de desplazamiento de las enfermas. 

Hasta aquí-<On tanto se elabora la magna obra de la unificación de los seguros sociales-la 
exposición 'de un resumen de actividades visto desde el ángulo de una fecha conmemorativa y refe
'iido especialmente a nuestra región. Obra fecunda, llena de amplias posibilidades, pero siempre 
-qué duda cabe--preferible a todos sus fines como cumple a un ser que es vivo y progresivo.-S. p." 

Aragón. 

En el Diario de Zarago{a del 24 de joulio publicó .0. Isidoro Achón, consejero de 
la Caja de Previsión social de Aragón, este articu'lo: 

19JS-1934: ANIVERSARIO DE LA IMPLANTACIÓN DEL RETIRO OBRERO OBLIGATORIO 

. "Han pasado más de dieciséis años. Mé cábe el honor, cómo consejero obrero de la Caja . de 
Previsión SÓcial de Aragón, de contribuir con este m~desto trabajo al actual aniversario de la ley 
d~ .retiros obreros de H de julio de _1921. 

'·nesde"mayo de 1918, en que constituhnos el ·consejo Regional de Previsión, orientados por 
aquel catalán .insigne e ilustre español, por aquel apóstol de' 'la previsión española que se llamó 
D. José Malquer y Salvador, hasta el momento actual de 1934, todos hemos encanecido trabajando 
P?~. el desarrollo del seguro social. ,!.,os señores Lasierra, .. Gil y Gil, Lapuerta, jiménez, San ·pw 
y quien· suscribe, Otro~ han désaparecido ya: Parafso ... , Silván ... 

, El régimen .de libertad subsidiada .comienza en 1919 y en junio se organiza la colaboración ara
gonesa que dió vida al Patronato de' Previsión Social, constit~ldo en enero· de 1920. Este ·.rundó, 
·en r i . de julio de 192 1, la Caja de Previsión Social de Aragón, ·que fué · reconocida· como colaho
ia~o_r~ del 1 nstituto :Nacional dé Previsión por decreto de 24 del mismo mes y año, que conm·~
moramos hoy. 

¿'Qué heino~ hecho desde entonces? 
El ·horizonte que se presenta a nuestra vista, mirando hacia adelante, es inmenso. El camino 

a recorrer superior a nuestras fuerzas y a nuestra vida .. Pero nuestra ~oluntad va de acuerdo con 
los deberes impuestos a nuestra generación. Esperamos andan'do. Asistimos al término de "la borra.
.chera de ·individualismo" que, para bien de todos, desaparece. 

Y al enfrentarnos con el nuevo plano social, que va imponiéndose en el mundo en forma de 
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convenios internacionales, ratificados por los Estados, ayudamos en la medida de nuestras fuerzas " 
cubrir los riesgos de la vejez desvalida, de la enfermedad, del paro involuntario, de la maternidad, 
de la invalidez, como consecuencia de las nuevas formas de vida que el desarrollo del maqui
nismo crea. 

La lucha por la vida impone el seguro social para los económicamente débiles, que en nada se 
opone al desarrollo del seguro privado para quienes disfrutan de relativa posición social. Más 
bien se completan los dos. Que cada generación realice su obra es la verdadera norma del cumpli
miento del deber. 

Cuando hacemos un alto en el camino y volvemos la vista atrás, tenemos serios motivos para 
sentirnos satisfechos. En esta práctica de solidaridad universal vemos con claridad meridiana cómo 
transforma el ambiente la influencia del seguro social. Aquellas indiferencia y hostilidad de lo> 
primeros años, a medida que se perciben los beneficios, van modificándose en simpatía, en deseo 
de conocer la técnica actuaria!, en las aportaciones voluntarias de los trabajadores para rebajar la 
edad de retiro, mejorar su pensión, constituir un capital-herencia para los suyos, caso de fallecer, 
etcétera. 

Y en cuanto a los patronos sucede lo propio. Cada vez es mayor el número de los compren
sivos. La ~ausa principal de su oposición hay que buscarla en la inferioridad económica, en nuest:a 
relativa pobreza industrial, mercantil y agrícola; el no haber llegado todavía a nuestro país la ver
dadera política económica que permita o imponga el consumo en la proporción de nuestros 
habitantes. t 

El Estado, a propuesta del l. N. P., mediante el recargo sobre las herencias, ha permitido· esta
blecer la bonificación extraordinaria, hoy de 400 pesetas, para los obreros afiliados al régimen que 
desde 1921 fueran cumpliendo los sesenta y cinco años, a quienes la ley ya llegó tarde para for
mar pensión. 

Pero nuestra labor no ha sido sólo de persuadir y organizar. Hemos hecho aÍgo más. Se h1n 
implantado ya en España tres leyes de seguro social que dejan sentir en la práctica sus beneficiosos 
efectos de justicia social. El retiro obrero, próximo a convertirse en seguro de vejez. El de mate•·· 
nidad, que va a fundirse muy pronto con el seguro de enfermedad. El de accidentes del trabajo, 
mejorado notablemente en sentido humano por la República española .. En preparación el seguro in
tegral--enfermedad, invalidez, vejez y muerte reunidas-. En camino de ser pronto ley el seguro 
contra el paro. 

Creemos que la obra del 1 nstituto Nacional de PreVisión, que es nuestra propia obra, ya que 
en ella colaboramos y a ella nos debemos, se deja ver bien. Nuestra actuación aragonesa lo de
muestra. y esta actividad de la previsión aragonesa, aunque los límites de este articulo, ya mny 
extenso, no permiten descender al detalle, nos lleva, por asociación de ideas,. a recoger y a for
mular nosotros, en este momento de . realidad, esas preguntas repetidas iantas veces y tantas veces 
contestadas: ¿En qué se invierte el dinero de la previsión? ¿Qué se hace con las cuotas patronales? 

Esos fondos se destinan a dos clases de inversiones: financieras y sociales. Las primeras im
ponen reglamentariamente la adquisición de valores del Estado, provincias y mancomunidades. 
Obligaciones de empresas cotizables en bolsa. En bienes inmuebles. En préstamos hipotecarios y 
pignoraticios y otras inversiones que el gobierno autorice. 

Las segundas, en préstamos para la construcción de escuelas y casas higiénicas y baratas, para 
usarlas, arrendarlas o venderlas. Para la construcción de dispensarios, cllnicas, sanatorios, sanea· 
miento de poblaciones, traída de aguas, pavimentación, etc. Préstamos hipotecarios a las asoci~

ciones agrícolas y forestales y ·a los individuos, previa garantía. A los sindicatos agrícolas para 
adquisición de tierras y constitución de patrimonios familiares. Para cooperativas die venta y 
exportación. Para el fomento de la agricultura y defensa de sus productos contra el agio. Para 
cotos sociales de previsión-agrícolas, frutícolas, sericícolas y forestales-. Préstamos para siem
bra y recolección a labradores pobres. Para casas del pueblo, casas colectivas por pisos y cuanto 
representa acción y protección social. 

En cuanto a Aragón se refiere, el dinero de esta Caja colocado ·en inversiones financieras as
ciende a 9.709.751,71 pesetas. 

Con cargo a inversiones sociales se han construido más de 50 escuelas y se han realizado obras 
de saneamiento, de abastecimiento de aguas, de alumbrado eléctrico, macelos, mercados, etc., en 
diversos pueblos de Aragón. Se han adquirido las casas del pueblo de Biota, Ejea de los Caballeras 
y Mallén. Se han establecido los cotos sociales de Graus, Lanaja y Pedrola. Los cotos apícolas de 
Báguena, Villanueva del Rebollar, Poleñino, Sesa y Mequinenza. El coto frutlcola de Monzón. Los 
sericícolas de ·Brea de Aragón, Poleñino y Sesa. Todos ellos creados y sostenidos por el magisterio 
aragonés como complemento de las mutualidades escolares arraigadas más cada vez en Aragón. 

Se han atendido necesidades de vivienda construyendo barriadas de casas baratas cofTIIO las 
cooperativas del barrio de las Fuentes, "Augusta Bilbilis", de Calatayud, y las casas por pisos 
construidas en Zaragoza. Y desdichas colectivas como la inundación de San Juan de Mozarrifar. 
edificando de nuevo gran parte del barrio derruido. Se han concedido préstamos a labradores pobres 
para siembra y· recolección por valor de dos millones de pesetas, etc. 
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En estas y en otras finalidades de carácter social se han invertido 16.870.221,74 pesetas, que 
representan el capital de la Caja de Previsión Social de Aragón. A disposición de quien quie•a 
están las cifras y comprobantes, hechos públicos muchas veces, de nuestros planes de inversión. 

Se ha procurado invertir el dinero de Aragón en la economía aragonesa, como el dinero de las 
cuotas patronales españolas se invierte en la economía nacional. No se ha encontrado mejor garan
tía para el capital e intereses que han de formar las pensiones obreras, favoreciendo a la vez so
cialmente al pais. 

También se ha creado la obra de homenaje a la vejez, sostenido con aportaciones de autoridades, 
corporaciones, entidades, particulares, 1 nstituto y Caja de Previsión, en la que se han invertido. 
hasta la fecha, unas 700.000 pesetas. Se han concedido 376 pensiones vitalicias de peseta diaria 
y 1 1.450 donativos de 25 a 100 pesetas a otros tantos ancianos necesitados de ambos sexos. 

Finalmente, la Caja de Previsión Social de Aragón mantiene el acuerdo de conceder préstamos. 
con las debidas garantías, para construcción de edificios, con objeto de aliviar en lo posiblj: la 
crisis de trabajo, especialmente en el invierno. 

Sin embargo, nuestra obra se halla todavía en los comienzos. Porque el seguro social aspira 
a proteger al niño y a la madre como tales, defendiendo y mejorando la raza. Desea hacer lo 
propio con la obrera y el obrero en la enfermedad natural y profesional. Procura paliar los perni
ciosos efectos del paro involuntario. Quiere ayudarles en el accidente del trabajo, en la invalidez 
y en la vejez. No es más que la aspiración generosa de la humanidad a proteger al hombre de 
trabajo, en los distintos riesgos, desde antes de nacer hasta después de morir. 

Y en esta labor queda todavía mucho que hacer. • 

En el mismo periódico aparec10 también otro escrito de D. Vi.cente Gómez 
Salvo referente a·l funcionamiento del seguro de maternidad, y .especialmente de 
los .consulto!'ios establecidos por la Caj•a. 

Para .conmemorar el décimotercero aniversario de la implantación del régi
men obligatorio del retiro obrero, la Comisión ejecutiva de 'la Caja de Previisión 
Socilal de Aragón ha acordado· .conceder: 

J.G Un donativo de 500 pesetas para las colonias escolares. 
2.• Un donativo de 500 pesetas para las cantinas escolares. 
3.• Veint-icin-co bonificaciones extraordinarilas a los afiliados que practiquen el 

régimen de mejoras. 
4.• Cinco becas a estudiantes que, figurando inscritos en el seguro, practiquen 

i~posicionés voluntarias o d~ .ahorro. 

Asturias. 

Toda la prensa asturiana del día 24 de julio publicó el siguiente artículo: 

ANIVERSARIO DEL RETIRO OBRERO 

"El 24 de julio de 1921 es ya una fecha que señala en el régimen español de previsión social, 
con la implantación de la ley de retiro obrero obligatorio, la iniciación de un sistema. de seguros 
que culminará en el seguro integral para defender de todos los riesgos de la. suspensión o pérdi:ia 
de la retribución de su trabajo a los que de él .viven. 

En los trece años transcurridos, el 1 nstituto Nacional de Previsión y sus veinte Cajas colabora
doras, cumpliendo la misión encomendada por el Estado, han realizado una labor intensa y per
severante. Al seguro subsidiado libre para pensiones y para dotes y al obligatorio de vejez, con su 
régimen complementario de mejoras, han seguido en la realidad de la vida española de trabajo, en 
virtud de loables disposiciones oficiales, el seguro de maternid~d. el de accidentes en la industria y 
en la agricultura, el de amortización de préstamos y el subsidio por paro forzoso. 

Con un ritmo que permita a la economía de nuestro país adaptarse, a las exigencias de nueves 
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'M!guros •sociales, sin 'quebranto· de la justicia en la retribución de las cargas y de los beneficios, 
y· en cumplimiento' de convenios de carácter internacional, el' Instituto Nacional de Previsión es
tndht"actualmente las bases de los seguros de enfermedad, de invalidez y de muerte y la unificació.t 
de todos los seguros. 

' Toda -esta· actuación se realizó y se realiza con un régimen de publicidad y de rigurosa aplica
ción "de los preceptos legales en las operaciones administrativas, ·en los balances' técnicos, como el 
último publicado por la Caja Asturiana, en las estadísticas y en la propaganda·, permitiendo ~guir 
al dfa ·el creCiente· desarrollo de la obra previsora y de su eficatia para· la clase trabajadora· Y' para 
tOlla la· nación. 

'Refiriéndonos concretamente a· nuéstra· provincia, el conjunto de operaciones realizadas por la 
citada Caja Asturiana de Previsión Social da clara idea, a pesar de la crisis que padecemos, del cre
tl~te 'desarrollo ' de . los seguros ' y de la beneficiosa labor realizada. 

En el retiro· obrero obligatorio el número de inscritos asciende a 140•993, -incluyendo las mujeres 
comprendidas también en el seguro de maternidad;· en mutualidades "escolares y seguro 'infantil. 

,'1 S.'i70: en 'el· régimen libre de previsión, 7.2 1 1 ; en el ·de ·previsión 'contra el paro figura Asturias Cú'l 

·lmportántes entidades 1Jriniarias que han recibido· ya crecidas cantidades en subsidios, y en el ol• 
accidentes del trabajo· la cifra· de inscritos corresponde a la importancia ·del ·núcleo ·obrero y ·del riesgo 
llsegurado. 

·t.os pagos efeetuados prueban ya la eficacia ·de los seguros, pues por ·cumplimiento de la · eda.J 
de retiro, por invalider y··por fallecimiento de· titulares, en el 'seguro obrero, astiende la cantida.i 
pagada a 1.303.376,69 pesetas; en el de matérnidad, los bénefrcios de asistencia facultativa, ajuares. 
medicinas, indemnizaciones de descanso, subsidios de lactancia, etc., a 82.659,81 pesetas; en libertad 
subsidiada, lo pagado por rentas ordinarias, de ·mvalidez, de homenaje a la vejez y por rescts10nes, 
a 677.190,95 pesetas; en el seguro infantil, por'dotes vencidas, por siniestros y por cancelaciones, 
1 37·45 5,34 pesetas, y en el de acidentes del trabajo hay ya So pensionistas que han visto alejarse 

·de "Su" hogar, con· su''pensión, el desamparo al· producirse· la incapacidad 'permanente o la' muerte del 
obrero. 

Por último, hemos'· de advertir que la acción eficaz· de los seguros sociales no sólo alcanza, como 
ya hemos dicho, a la clase trabajadora, sino a todá la colectividad, ·poi' las ·inversiones de los capi
tales constituidos, sobre todo por los llamados préstamos de finalidad social. Así, en Asturias, se 
han construido escuelas, institutos de segunda enseñanza, se han cumplido otros fines culturales. se 
fomentó la construcción de casas' baratas, la adquisición de fincas rurales para sus arrendatarios, d 
abastecimiento de aguas y saneamiento de varios concejos, la construcción del manicomio provincial, 
carreteras, c~mínos vecinales, ·etc.;· con ·¡a· ··ayuda efitaz' de' los· 7:14'5-983,91 de pesetas invertidas en 
las expresadas finalblades por la Caja Asturiana de Previsión Social." 

Canarias. 

La Caja de Previsión Social de las Islas Canarias publicó en Lti ·Prensa, de Santa 
·cruúle Tenerife; del 25 de julio, la nota sigt¡iente: 

AYER SE CELEBRÓ EL XIII ANIVERSARIO DE LA INICIACIÓN DE LOS SEGUROS SOCIALES 

"Con motivo del XIII aniversario de la implantación de los seguros sociales obligatorios, que se 
conmemoró "en el día de ayer, se hizo entrega a 33 beneficiarios de la bonificación ·extraordinaria 
procedente del recargo sobre herencias, repartiéndose entre dichos obreros ancianos un crédito de 
1 3.200 lJOSetas. 

El número de expedientes tramitados ha $ido de 630, importando 'las bonificaciones 1>0rcibidas ha~ta 
la fecha 229. 1 50 pesetas. 

Los seguros ·so-ciales en Canarias. 

r Ehtld:ides' pátronales 'inscritas,' 4.637. 
''Múmero'"de''obteroi<'id!llados 'en· los' dos grupos, rdó'éil43· 
Reca'uaadon obtenida' para constituir pensiones, 7-22's',697,09 pesetas. 
Capital pagado a óli'reros ''que' han cumplido'' la"edadi por· Cléfunci611 e invalidez, cuentas canceb

das, S74. importando ·¡o:182, 1!)' pesetas. 



NAClONAL DE PREVISION 865 

Inversiones sociales.-Construcción de viviendas obreras. 

tonstrucciones de casas baratas para obreros afiliados, 442. 
importe del capital desembolsado para esta finalidad, 2. 799.480 pesetas. 
Entre los beneficios inmediatos que proporciona el régimen legal de previsión, pueden Incluirse 

estos créditos a obreros afiliados para la construcción de sus viviendas. 

Seguro de maternidad. 

No es muy de extrañar que un seguro tan nuevo mantenga su vitalidad y el crecimiento de los 
beneficios, tanto más cuanto que es posible que el paro no alcance a lá obrera con la misma inteh~ 

sitiad que al obrero. 
La afiliación ha crecido durante el año en un 21 por toe, a pesar de la elevada cifra de las obre

ras aseguradas con que se cerró el año 1932. 
En cuanto a la cotización se observa que el total recaudado durante el atio es muy poéo ióferiot 

al correspondiente a los cinco primeros trimestres del seguro. Esto es prueba satisfactoria para el en
sayb de aportación obligatoria del asegurado en los seguros sociales. 

Pero el crecimiento más satisfactorio es el de los beneficios. El seguro ha proporcionado asistencia 
completa a 24.146 parturientas; es decir, a un número superior en un 29 por too al de las asistidas 
ha~ta fin de 1932. De estos partos han requerido intervención médica especial, por set distóclcds, 
•-4J!i; cifra que excede en un 158 por too de las intervenciones practicadas en los cinco primeros 
trimestres. 

Las cajas se orientan principalmente hacia el logro de la vigilancia prenatal y puerperal de las ase
guradas. Para ello han empleado los fondos "maternal e infantil" y el de "indemnizaciohes especiales", 
cuya aplicaéÍ6n inás fecunda es lá de establecer consultorios donde puedan hacerse los reconocimien
tos, disponer de clínicas para el 'tratamiento, ampliar las intervenciones médicas "post ¡íartuin", orsa
nizar eficazmente el servicio' de enfermeras visitadoras y el de transporte de las aseguradas desde su 
domicilio a los centros sanitarios en caso necesario. 

En el año en curso ha de intensificarse esta labor y se abordará con especial cuidado la vigilancia 
de lds laétantes, ampliando los consultorios maternales con lo$ indispensables servicios de pediatría. 

Resultados en Canarias. 

Por lo que respecta a Canarias las estadísticas reflejan de manera elocuente los resultados obte-
nidos, debiendo hacer resaltar que de los 645 partos asistidos no ha habido un solo caso desgraciado. 

Número de ase!!uradas (afiliadas al S. O. M. t), 17.642. 
Recaildaci6n de fondos, 144·495 pesetas. 
Ntilñeto de partos ocurridos, 645. 
Número de partos normales, 625. 
Número de partos distócicos, 20. 
Pagado a matronas por todos conceptos,, 12.398 pesets. 
Pagado a médicos por todos conceptos, 2.010 pesetas. 
fiagado a farmacc!uticos por todos conceptos, s.62J,89 pesetas. 
Número de obreras que han recibido indemnizaciones de descanso, 399. 
Pót uil totál di! 36.930 pesetas. 
Núfflero de óbferas que han recibido premios de lactancia, 5S9. 
Por un total de 27.715 pesetas." 

Castilla la Nueva. 

P.ara contribuir a los actos de la Caja, en .conmemorac1on del X 111 aniversa
r-io de la implantaoión del régimen obligatorio de 1retiro obrero, y aprovredh<mdo 
la drcunstancia de hacer un reparto de bonificaciones extraordinarias, se trasladó 
a ,falavera de la Reina el director de la 'misma, dando una ,conferencia en la sala 
capitula·r del ayuntamiento de dicha .población, en la que, después de extenderse 
en consideraciones sobre el retiro obrero, y de una manerª especia·! sobre el se
gundo grupo de rahorro diferido, dió cuenta del fruto de La actividad de previsión 
y del aumento de actividades de este género en nuestra patria, manifestando el 

57 
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incremento y arraigo que la obra va tomando en el aspecto de afiliación y reoau
dación y la difusión de sus beneficios, conocidos y.a por todos los elementos socia
les, sefiabndo, de una manera especial, los nuevos servicios del seguro de materni
dad, tanto en su aspecto reglamentario como en los eomplementarios que se V<'.n 
ofreciendo a las .aseguradas, los proyectos de ampliación .de la zona del seguro de 
maternidad y sus resultados prácticos. Habló a continuación del seguro de acci
dentes, llamando .Ja atención respecto a los preceptos le~ales .recientemente pro
mulgados, amplia'lldo su esfera de aeción; dió cuenta de -la preparación y marcha 
del seguro de amortización de préstamos, y de cómo hoy la Caja nacional contra 
el paro bonifica a las entidarles ·primarias que pretenden esta finaHdad. 

Hizo consideraciones detalladas respecto al ahorro inf.antil por medio de las 
mutll'alidades escollares y a la wnveniencia de educar socialmente al niño y pro
curar que todos conozcan la impoftlancia de prescindir, en el día, de lo superfluo, 
para asegurar lo necesario en el mañana. 

Con gran copia de datos, expuso lo que estimaba más interesante romo resu
men de la J,abor del Instituto y sus Cajas, cual es el aumento constante de servi
cios y ventajas para los asegurados y la escrupulosa administración de los fondos 
que dichas instituciones recaudan, incrementándolos y fomentando obras que, de 
una maile11a inmediata, benefician al territorio de la Caja y a los trabajadores 
del mismo, ya que, garantizados los fondos de capitalización, pensiones, dotes, etc., 
una parte del caudal de la Caja y del Instituto se dedica a construcción de edifi
cios esco1ares, traída de aguas, obras de saneamiento y demás, que llevan benefi
cios a las pobl·aciones donde se rea-lizan. Dichas obras, en .las que una parte ·prin
cipal del presupuesto .consiste en jornales, llevan el pan, la tranquilidad y, a·oaso, 
la felicidad a los hoga.res de ·los obreros que el día de mafiana han de percibi·r los 
haberes de jubilación de su vida de trabajo. 

* ** 

Los periódicos de Toledo, El Castellano, y de Ciudad Rea·l, El Pueblo Man
chego, del 24 de julio, publicaron, respectivamente, los artículos que se reprodu
cen a continuación: 

ANTE EL XIII ANIVERSARIO DE LA IMPL!.NTACIÓN DEL RETIRO OBRERO OBLIGATORIO 

"Va a hacer trece ai\os, en 24 del corriente, qne, previa aprobación del procedimiento técnico
administrativo, compendio ecléctico de las experiencias de otros paises, se puso en marcha en nues
tra nación el primero de los seguros sociales obligatorios: el retiro obrero. 

Explica su preéminencia la necesidad de su implantación para evitar el desamparo de tantos 
obreros ancianos, que, después de una vida de trabajo, gastadas sus energías e hiservibles para su 
tarea habitual, son una carga en la sociedad, cuando debieran alcanzar el descanso obligado por su 
edad y labor hecha. 

La implantación de esta obra renovadora, de gran envergadura, parece que intimidó un poco a 
gobernantes y sociólogos, y, sin duda, por esta razón el. seguro, en su primera época, ha sido de 
aportación ·obligada para el patrono, dejando a voluntad del asalariado el derecho de mejorar su 
pensión. 

Por otra parte, el fundamento técnico no permitia conceder pensión vitalicia a todos los afilia
dos, fijando implícitamente un periodo de "espera", que terminará en el año 1942, desde cuya fe. 
cha, y "in crescendo", deben obtener pensión vitalicia todos los obreros de Espai\a que alcancen los 
sesenta y cinco años. 

Estas dos razones son bastantes para que al primero de nuestros seguros sociales no le hay~ 

acompañado la simpatfa que tienen los que le han sucedido: maternidad y accidentes. éstos son de 
efectos Inmediatos para el asalariado: en el pri~ero, cotizan la obrera y el patrono, lo que convence 



NACIONAL DE PREI'ISION 867 

.a éste que su aportación obligatoria a los seguros sociales de su personal es~ una prolongación d<l 
.Pago de jornales, y no un enojoso aumento en la trib11tación. 

Pasará el tiempo, el seguro entrará en to¡la su plenitud y convencerá con la cifra de rentas pa
gadas la justificación de su preeminencia. Además, en reciente decreto, y como resultado de la 
.práctica obtenida, el gobierno de la República ordena al Instituto Nacional de Previsión que, apro
vechando los estudios hechos para la formación de un seguro integral, los enderece a practicar una 
reforma de fondo en el seguro de vejez, que atañe, entre otros puntos, al aumento de pensión, cot¡
;zación ob!il(dtoria del obrero y modificación del límite de haberes para la inclusión en el régimen. 

Todo esto respecto a su finalidad primordial de procurar a los trabajadores la tranquilidad en 
oSUS últimos días. 

lnterin se abonan las pensiones, y después de colocar un 25 por too de sus reservas, como m:
llimo, en valores del Estado, como garantía de las inversiones, los fondos del retiro obrero se des
tinan, con un Hmite del 30 por 100, a préstamos para la construcción de escuelas higiénicas y bara
tas, dispensarios, sanatorios antituberculosos, leproserlas, hospitales o clínicas, manicomios, instit<l
ciones de educación de anormales y de reeducación profesional de inválidos, para saneamiento d• 
~poblaciones y de terrenos, y, en general. para toda obra que contribuya a extirpar enfermedades con
~tagiosas, mejorar la sanidad y a disminuir la morbilidad y mortalidad de España. 

En préstamos hipotecarios a las asociaciones agrícolas y pecuarias, y a los individuos con g:o
rantfas especiales; a los sindicatos agrícolas, para la adquisición de tierras con que constituir patri
monios familiares o arriendos colectivos, para establecer nuevos cultivos, para obras de drenaje y rc
.gadío, para el fomento del arbolada, para defender sus productos contra el agio, para la transforma
-ción cooperativa de los mismos, para hacer posible y estimular las cooperativas de venta y exporta
ción y, en general, para el fomento de la agricultura patria y otras obras sociales de utilidad gene
Tal. Recientemente se han concedido préstamos a los ayuntamientos para anticipos a pequeños pro
pietarios y colonos, en épocas de recolección y siembra y para remediar la crisis de paro. Tambih 
se aplican los fondos, hasta un límite del so por 100 de las reservas, en préstamos para la construc
ción de cotos sociales de previsión; en adquirir directamente, para cederla luego, en venta o arriendo. 
a los cotos sociales de previsión, toda o parte de la propiedad colectiva con que se constituyen, pr~vio 
informe favorable de la Junta correspondiente de los cotos sociales. 

Conviene hacer saber que lo~ fondos del retiro obrero atienden a las necesidades regionales por
que, en gran parte, en la región se quedan y, callada· y discretamente, salvan verdaderos conflictos, 
que, sin su ayuda, difícilmente podrían desaparecer en los pueblos. 

Esto lo aseveran los doscientos treinta y siete millones de pesetas que, ·hasta fin del pasad9 año, 
1levaban invertidos el Instituto Nacional de Previsión y sus Cajas colaboradoras, de los que corre;
l'Gnden ·a nuestra región castellana más de dos millones y medio. 

Entre los municipios beneficiados, figuran los que siguen: 
Con escuelas.-Val de Santo Domingo, Pantoja, Villaseca de la Sagra y Madridejos, de la pro

viocia de Toledo. Cuenca, capital. Sigüenza, Mochales e lllana, de Guadalajara, y Fernancaballero, 
tle Ciudad Real. 

Con obras de urbanización.-Villaluenga, Nombela, Oropesa, Alcaudete de la Jara, Burujón y 
'Gerindote, de Toledo; Mazuecos e Illana, de Guadalajara, y Viso del Marqués, de Ciudad Real. 

Con obras de saneamiento.-El Casar de Escalona, de Toledo. 
Para remediar el paro.-Burujón, Gálvez, Santa Ana de Pusa, de Toledo; La Soiana, Manzana

res, Alcázar de San Juan, 1 nfantes, Valdepeñas, Aldea del Rey, Corral de Calatrava y Membrilla, de 
-<:iudad Real·; Fuentelespino de Haro, El Hito, Vara de Rey, Pedroñeras, Mariana y Collado, de 
Cuenca. 

Fácilmente se comprenden las ventajas que indirectamente proporciona este seguro: asl como sus 
~·similares, que, en síntesis, soto: trabajo, cultura y salubridad." 

'UNA OBRA GIGANTE: ANTE EL XIII ANIVERSARIO DE LA INICIACIÓN DE LOS SEGUROS SOCIALES 

"El di a 24 del presente mes de julio se C\lmple el XIII aniversario de la iniciación de los se
·guros sociales en Espaíia, la obra reparadora de injusticias, silenciosamente, pero con tenacidad so
tia!, -comparable al de· las naciones que más se preocupan de las clases productoras. 

y obsérvese que si el seguro social por la- previsión resulta dificil su desarrollo, . en la inmensa 
mayoría de los países, debido a diversas causas, cuyo estudio resulta, en esta ocasión y en este tu .. 
bi¡jo, improcedente por su extensión, pero que, aparte de los motivos específicos que concurren en 
cada uno de ellos, como tipo general podemos consignar la necesidad de restar al trabajador la parte 
del jornal o sueldo que se destin' a los seguros (allí donde el seg~ro se forma con las aportaciones, 

~-entre otras, del obrero, en España, el seguro de maternidad), y al patrono la parte de su ganancia. 
destinada obligatoriámente para este fin en España, pals de la imprevisión por excelencia, este d~~
arrollo ofrecía dificultades tales que, al iniciarse los ·seguros. obligatorios de carácter social, parecfa~ 
insalvables. 

Y, sin embargo, se han podido salvar tan felizmente, que, hoy, al cumplirse el XIII aniversario 
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de la iniciación de los seguros sociales obligatorios, podemos afirmar, c<>n cierto orgullo, que España 
se halla al nivel de las naciones que lo tienen implantado y lo practicái'l con éxito. A pesar de la 
petuliar imprevisión de los españoles y del cuantioso porcentaje de analfabetos que, como es natural, 
impiden inconscientemente el desarrollo de los se¡Juros que descansan sobre bases técnicas, y de l:ls 
zonas agrícolas, las inmensas zonas agrícolas españolas adonde el conocimiento de las leyes, e in
cluso la propaganda de las que, como éstas, vienen a favorecer a los que las componen, se hace difí-· 
cil y, a veces, imposible. 

Peto el Estado español, al darse cuenta de la nece~idad imperiosa y humana de implantar en 
Espa:ña, con carácter obligatorio, el primer seguro social (el retiro obrero), eligió a un hombre, cap~z 
de echar sobre sus hombros la pesada tarea a emprender: D. José Maluquer y Salvador. Y este· 
hombre, nunca bien ponderado, por mucho que ~e le pondere, sin otros útiles que su palabra y su 
plúlna, c<>nvertidas en azadón y arado, y sin otra máquina que su voluntad de hierro, cayó sobre el 
erial que, allá, al iniciarse los seguros obligatorios, era España toda en esta materia, y, poco a poco, 
roturó, labró y sembró la tierra que tan magnífkos frutos había de dar después a nuestra patria. 

Ya están algunos en vigor, y su marcha hacia la perfección no puede ser más rápida. El retir"'· 
obtero, el seguro de maternidad, los accidentes del trabajo. Tres aspectos de la vida social, que en-· 
grandecen a un pueblo; tres seguros sociales que dicen, sin palabras, pero con elocuencia magnílica 
en su silencio, los sentimientos de justicia y de amor de un país. Amparo a la vejez, amparo a .la 

función augusta de la maternidad, amparo al herido o a la familia del muerto, cuando cae víctima 
en el combate más noble de la vida: el trabajo. 

¿Y cómo no habían de prosperar estos seguros en España? Porque los españoles seremos impre
visores por naturaleu, pero por naturaleza también somos nobles, humanos y justos. Y si en la 
lucha cotidiana por la vida surge, como en todos los pueblos, como en todos los hombres, la pasión, 
detrás de la pasión está el sentimient<>, y tror encima de la pasión y el sentimiento está el am·lr. 
Primer seguro obligatorio: retiro obrero, amparo a la \'ejez. ¿Quién, siendo español y conociendo ;a 
finalidad de este seguro, puede protestar de él? Seguro de maternidad. Si no por amor, por egoísmo, 
por engrandecimiento dé la raza, por la conservación de la raza, ¿quién, que sea español, no va a 
procurar por que este seguro se extienda por todo el área nacional, cooperando á su ensanchamiento?
Accidentes del trabajo: ¿quién, que sea hijo de Espafia, no va a ver con simpátía. y soportar los ~•
cñficios necesarios, la creación y el desarrollo dé este seguro social r 

Cierto que éxisteli muchos gravámenes que menguan considerablemente la ganancia del patrono; 
cierto que la crisis económica mundial es un iludo gordiano que a¡lrieta lentamente lá modesta eco
nomía de muchos modestos propietarios. Pero es 'que cuando el trabajador llega a viejo y sus múscu
los no responden, si no dispone de "a1go", aunque este "algo" sea tan modesto como una J)énsió~t· 

de una peseta, el gravamen que la vida echó sobre él es más grande que todos los gravámenes: el 
desamparo y la muerte. Y cuando la mujer que trabaja da a luz, y no puede disponer de médico, 
ni de medicameótos; ni de cuidadós, ni de una modesta ayuda, ni de un pequeño descanso, aunque 
seari tari fuodestos como «;l que tienen cubierto con el seguro de maternidad, él gravamen que til'n
bién la impone la vida es extraordinariamente superior al que el patrono o propietario le impone d 
Estado. Y cuando un trabajador sé cae desde un andamio o le corta un brazo la máquina, desp<t-is 
de urtá vida de· miseria y privaciones, también paga su tributo, doloroso tributo, al Estado: el rle 
su salud o su yida y la tranquilidad, y, a veces, la vida de los suyos ..... 

Por amor, primero, y pór egoísmo después, los seguros sociales cuentan en f!spaña con la sim
patía y el cariñó de todos. !'ero la simpatía jr el cariño no es hastante. Cada español, de la clase y 
condición que fuere, haría út\ grán beneficio a su patria y a su clase, colaborando, a medida dé sus 
fuerzas, por el desarrollo de la previsión social. 

Son ya muchos los patronos y obreros de nuesíra región que cooperafi con la Cája de ·Previsión 
Social de Castilla la Nueva por el engrandecimiento de esta hermosa obra. De esta forma, este or-· 
ganismo ha podido, en ocho años de existencia, realizar una labor excelente. Basta consignar algunas 
cifras para llevar al convencimiento de todos su importancia. 

De retiro obrero ha entregado la Caja a los trabajadores inscritos del segundo grupo (los que· 
fueron afiliados después de cumplidos los cuarenta y cinco años) cerca de 50o.ooo pesetas, corres
pondientes a la liquidación de fondos de capitalización y bonificaciones extraordinarias de 400 peoe
tas. Actualmente están recibiendo pensión de una peseta diaria más de cien ancianos, número que· 
aumenta todos los años, debido a los homenajes a la vejez, que se celebran en diversas localida;les 
de su territorio, y al vencimiento de la edad reglam~ntaria de sesenta y cinco años. 

Los beneficios por el seguro de maternidad obtenidos por las · ob1eras aseguradas alcanzan la 
cifra de 35.82 5 pesetas, y actualmente estos beneficios se están incrementando de una forma consi
derable, mediante un plan general para toda la región, recientemente aprobado por el Consejo di
rectivo de la Caja, y en virtud del cual se conceden subvenciones a las Diputaciones para casas de· 
maternidad, en las condiciones que en el mismo plan se especifican. 

Las indemnizaciones pagadas a los obreros accidentados en la región de Castilla la Nueva sutnan 
25.000 pesetas, existiendo actualmente 44 pensionistas, derechohabientes de los fallecidos por ac-
cident~s. 
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Pero, además, ios fondos administrados por la Caja, en cantidad éonsiderable, son invertidos en 
.obras de finalidad social, tales como traídas de liguas a los pueblos, construcción de escuelas y vi
viendas para maestros, cementerios, préstamos a labr;¡dores, alumbrado, e;tc. 

A la vista tenem.w eÍ plan de estas inversiones para el próximo año f!HS· cuya cuantía se <~Pro.!• 
"J<ima a las 425.000 pesetas, más 932.000 pesetas ya comprometidas. 

He aquí por dónde la obra de los seguros sociales compagina admirablemente dos aspectos, al 
'J)arecer, anta$ónicos: ~¡ espiritual y el material. Va buscanqo el amparo p;¡ra la v~~z. la materni
.dad y la desgracia eq l9s accidentes, y, al mismo tiempo, realiza ol)ras CQmo las indicadas, que dan 
vida a los pueblos. , 

Muchos trabajadores de ambos sexos saben ya lo que los seguros sociales significan. MuchO$ 
-ayuntamientos y organismos oficiales y parti,ulares , 0_nocen. asiJ:I~is¡no, la importancia de esta obra. 
y de esperar ·~ q.ue todas las clases sociales, por egoísmo y 'amor, cooperen, con entusiasmo, por 
~u engrandecimiento. · 

Así lo esperamos nosotros en este X 11 l aniversario de su iniciación." 

Extremad ora. 

Varios órgano$ de la prensa e¡¡,tremeña pubHi:3.ron el día 24 ® julio la nQta 
~;iguiente: 

XIJI ANIVERSARIO !lE I.A IMPLANTACIÓN DEL ¡>RiMER SEGURO SOCIAL O~LIGAToRlO 

Obras en Extremadura.- Beneficios pagados a los o.breros asegurados.- Nuevos 
servicios sanitarios para el seguro de maternidad. 

"Hoy 24 de julio hace trece años que en España quedó implantado el seguro social de vej.ez, ¡e
tiro obrero obligatorio. 

En este día, la Caja Extremeña de Previsión Social, a cuyo cargo está la gestión de los se¡wros 
sociales de Extremadura, se complace en dar a la publicidad las siguientes cifras, expresivas !le los 
·beneficios que han llegado, por su mediación, a la región extremeña y sus clases trabajadoras. 

Beneficios que han llegado a la región por las inversio11es sociales d• lo; fondos del retiro o/i.rt
.ro.-lmportan los préstamos de finalidad social formalizados con los ayuntamientos extremeños, lla>
ta el día 20 de julio, 9·191.167,55 pesetas, de ellas 4·458.330,57 para los pueblos de la provinda 
<le Cáceres y 4·732.836,98 pesetas para pueblos de la provincia de Badajoz. 

Atendiendo a sus más concretos fines se clasifican en: 

Para fines culturales ....................................................... . 
Para fines agrícolas ....................................................... .. 
Para obras de saneamiento ............................................. .. 
Otras obras públicas ....................................................... . 

Pe~etas. 

J.)7j.~fjg,21 

2.362.470,00 
2.638.823,80 

816.574.54 

TOTAL .......................................... 9-191.167.55 

Solamente para anticipos a modestos labradores, para recogida de cosecha y cultivos, se han fa
-cilitado a los ayuntamientos de Extremadura 2.129.470 pes~tas. 

Beneficios percibidos por los asegurados en Extremadura: 

Por pensiones pagadas a obreros ancianos .......................... . 
Por capitales reservados a familias de fallecidos ................ .. 
Por subsidios de maternidad ........................................... .. 
Por seguros de maternidad ................. , ........................... .. 
Por libretas de capitalización del retiro obligatorio ............. , 
'Por bonificaciopes extra<¡rdinarias a obreros QUf! cumpJierpn 

Jo~ se~enta y cinco años ............... , ............. , .............. . 

Peseta~. 

•B6.no,2J 
2J.188,2(i 

30·451> 
21.85o.S5 

390-418,¡6 

TQTAL HASTA EL DÍ.\ 20 DE JULIO .................. ,.. I.~S7-4!17159 
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En España, según la última memoria del Instituto Nacional de Previsión, la progres10n de los
beneficios percibidos por las clases económicamente débiles, asegurados en el Instituto y sus Cajas 
colaboradoras, la expresan las siguientes cifras: 

En los tres primeros quinquenios se pagaron .................... . 
En el quinquenio cuarto ............................................... . 
En el quinquenio quinto ............................................... . 

ToTAL HASTA FIN DB 1933 ................... .. 

Pesetas. 

J.ug.sog,•s 
13.816.158,25 
5Ó·94Ó·4'7· 52 

En el sector del seguro de maternidad, al que la- Caja extremeña dedicará una publicación ¡,e
riódica, que, con el titulo de Maternidad, aparecerá hoy, se han perfeccionado los servicios de pres· 
taciones sanitarias, mediante conciertos, de los que se da amplia información en Maternidad, ha
biendo alcanzado fos beneficios de este seguro, en las dos provincias extremeñas, a 207 obreras, qu~
han dado a luz 211 hijos, de ellos 120 varones y 91 niñas, que han recibido la conveniente asisten
cia sanitaria y que han percibido, o están cobrando todavla, la reglamentaria indemnización por
descanso, los subsidios de lactancia y, tres de ellas, las indemnizaciones especiales por parto múltiplo. 

Para la provincia de Cáceres ha entrado ya en -vigor un concierto, entre él Instituto Provincial 
de Higiene y la Caja extremeña, por virtud del cual el Instituto, por medio de sus centros prima
rios y secundarios, atenderá a los reconocimientos prenatales, análisis de oriM, análisis de sangt.,, 
pelvimetría externa, diagnóstico de la presentación fetal, etc.; instrucciones higiénicas a las gestan
tes, parturientas y puérperas y orientación del descanso de las aseguradas, de la alimentación de los
nifios y comprobación de la lactancia materna, y cooperará con sus visitadoras donde las tenga; y 
la Caja, por su parte, pondrá en acción sus medios reglamentarios para que aquella actuación hi
giénica alcance a todas las aseguradas, costeará el tr~slado de médicos- encargados de las consultas 
prenatal e infantil y de las visitadoras a otros pueblos o núcleos de población o caserlos, cuand->· 
lo estime conveniente la dirección del 1 nstituto, contribuirá a la mejor dotación de material y ele
mentos de los centros del Instituto que sean más frecuentados por obreras aseguradas y hará m,;> 
aportación metálica anual al fondo para suministrar leche adecuada a los niños de pecho deficiente
mente alhnentados, que constituirá y regirá el Instituto Provincial de Higiene para- luchar contra la. 
mortalidad infantil." 

Galicia. 

En v:arios periódicos de 'ia región gallega apareció el día 25 de julio el siguien
te .artículo, ti1ulado 

LOS SEGUROS SOCIALES EN GAUCIA 

"En un número dedicado a Santiago de Compostela, exponente de sus valores en todos los órde
nes y manifestaciones de la vida, no podia omitirse hacer mención, siquiera sea sucinta, de la obra 
realizada por la Caja Gallega de Previsión Social, encargada de administrar en el territorio de nues
tras cuatro provincias gallegas Jos seguros sociales como colaboradora del Instituto Nacional de
Previsión. 

Pero si la importancia de sus funciones así lo requiere, y el volumen de sus operaciones consti· 
tuye una satisfacción más que se da a los cientos de miles de interesados que, ya sea como patronos, 
ya como obreros, mantienen con ella constante relación, hay cada año que pasa aspectos nuevos que 
considerar, provenientes no sólo del avance y eficacia <\e día en dia más acentuada en Jos primitivos 
regímenes de previsión, como son el seguro libre y el obligatorio de vejez, sino modalidades en otros 
como el de maternidad, que, sin variar en sus fundamentos, se perfecciona en su aplicación, mejorando
sus ser-vicios sanitarios para que rindan su máxima eficiencia y puedan responder cumplidamente a 
las aspiraciones del legislador al crearlos. 

La atención que todos los Estados del mundo prestan hoy a los seguros sociales, siguiendo l~s. 
inspiraciones de la -Conferencia Internacional del Trabajo, ratificando sus acuerdos y articulando sus 
leyes para la protección a los llamados económicamente débiles, son asuntos de palpitante actua!i
dad siempre, y más tratándose de valorar actividades regionales en el interesante aspecto de la vida 
económico-social a que pertenecen los seguros sociales. 

Surge la política social de previsión en Espaiia pudiéramos decir de cuerpo entero; en la mente-
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de su creador, D. José Maluquer y Salvador, se forja con toda su fecundidad potencial, y respondiendo 
al sentido de la realidad va desarrollándose sistemáticamente por medio de su órgano adecuado el 
Instituto Nacional de Previsión, que paso a paso prepara e implanta el seguro subsidiado libre para 
pensiones y dotes, que es el paso inicial, el período de educación, el instrumento que prepara la vo
luntad, que vence resistencias, que va consolidando la idea de la necesidad de tener cubiertos todos 
Jos riesgos inherentes a la vida ·del trabajo hasta que se logra la implantación del primer seguro socral 
obligatorio en 24 de julio de 1921, al cual sigue el de maternidad en 1931, el de accidentes en ia 
agricultura por medio de mutualidades y compañías, la profunda transformación del de la industria 
convirtiendo la indemnización en renta vitalicia para los casos de incapacidad permanente y muerte, 
en el telar el de enfermedad y próximo a su vigencia el de invalidez y muerte y en estudio la unij
caéión de estos últimos 'y su coordinaciÓn con el de accidentes de trabajo en la agricultura y en la 
industria. 

Señalada esta evolución seria la. mejor prueba de sus positivos resultados en el orden práctico de 
la aplicación trad~cir a cifras los avances en toda España, sobre todo por lo que hace a los regímenes 
obligatorios de vejez y de. maternidad, que han ab~orbido realmente las zonas llamadas asegurabl-es 
de carácter social, en el sentido que aquí damos a la palabra, en contraposición del seguro privado, 
área completamente diferente, fuera de la c.ompetencia del Instituto Nacional de Previsión y sus caja< 
colaboradoras; pero vamos a referirnos exclusivamente a la Caja Regional Gallega en el territorio de· 
sus cuatro provincias que, por otra parte, es lo que más puede ahora interesarnos. 

A la fecha de cierre del último ejercicio alcanzaba la masa· de población asegÚrada en el régimen 
obligatorio de retiros a 218.851 inscritos, con cotizaciones por 12.407.3:i8,95 pesetas, y 99.756,65 de 
cuotas voluntarias ob~eras para las distintaS modalidades' de mejoras, como aumento o anticipo de 
pensión y formación de capital-herencia para caso de muerte antes de llegar a la edad del retiro, 

Integrado el g•upo anterior de ·asegurados obligatorio$, est.án 22.165 que han sido ·inscritos de<
pués de cumplidos los cuarenta y cinco años, y, por consiguiente, con derecho al reintegro de los 
saldos· de sús libretas por cumplimiento· de edad o ·por fallecimierito,. y aquí es donde se ve la pro
tección y eficacia del régimen de previsión español, que .no desamparó al· trabajador de edad ya avan
zada, inadmisible en· un régimen técnico sin grave quebranto para el patrono obligado al pago y, por 
,consiguiente, para la industria nacional. Pues bien: de este grupo se llevan liquidadas 1.840 libretas 
por .cu,{llplimiento de edad, defunción o invalidez, asce.ndiendo ·los pagos realizad~s a 953.215,28 pese
tas, incluyendo las cuotas por recargo de h,erencias .provenientes de los recursos legales habilitados • 
este efecto y a que tienen derecho los que cumplen en cada ejercicio. . ' 

Notá simpática de amparo y protección a la ancianidad que po; sus años quedó al margen dP.l 
benefiCio de las leyes sociales, es la obra de los homenajes a la vejez, que esta caja fomenta .y protege 
con subvenciones proporcionadas a la. aportación de los pueblos para pensionar vitaliciamente con 
mia peseta diaria a aquellos concursantes de más edad y de mayor necesidad, que ya hoy· son en 

. número de 357, siendo de esperár que, percatada la sociedad de la humanitaria justicia de la obra 
encierra, le siga prestando su cooperación para que arraigue su espíritu en el corazón de todos y 
pueda llegar un día en que todo anciano se sienta asistido de esta. acción benéfico-social que le .tse
gure lo más indispensable para su subsistencia. 

Hoy paga la Caja a estos ancianos, pequeños rentistas,. 1oo.ooo pesetas anuales, en números re
dondos, que el pobre desvalido recibe como una bendición y con palabras de .gratitud para quienes 
se han interesado por su suerte. 

El seguro de maternidad tiene una atracción especial para la mujer obrera, porque ·percibe el be
neficio de modo inmediato, en mayor o menor proporción, según el tiempo que lleve de permanencia 
en el seguro; es• el primer seguro de cotización obligatoria para 1a asegurada, y acaso por esto en
contró cierta resistencia en principio, vencida bi,en pronto, sin duda, por la eficacia de sus beneficios. 
En el ~erritorio gallego, con ser de industria pequeña en ·general, hay importantes núcleos de pobla
ción obrera femenina que encuentran en el seguro un poderoso alivio económico cada vez que la 
familia se aumenta por nacimiento de un nuevo sér. · 

Desde el mes de octubre de 1931 ha sido prestada asistencia por el seguro en 2. 399 partos, CUYo)S 

gastos por todos .conceptos re~eñaremos ,para . apreciar .su extraordinaria fecundidad: 
1.530 obreras han percibido indemnizaciones en metálico por descanso, 139.620 pesetas. 
2.236 premios por lactancia, 110.620 pesetas. 
Suplementos de benefice!'cia, 1.295 pesetas. 
Total pagado en metálico a las aseguradas, 251.535 pesetas. 
En farmacia por ajuares y recetas médicas, 18.759.35 pesetas. 
A matronas por asistencias, desplazamiento y visitadoras, 32.342 pesetas. 
A médicos por asistencias normales y distócicas, 38.g!;o pesetas. 
Es decir, que se han pagado 34 1. 586.3 5 pesetas por servicios en beneficio directo de la asegurada, 

contra 327· 108,75 pesetas recaudadas por cuotas en igual período de tiempo, lo cual indica que sola-· 
mente en un régimen social y obligatorio, exento de todo lucro y con cuantiosa aportación del Estado, 
podría mantener, por lo menos, en nuestra regió'l su equilibrio financiero. 

Dos palabras nada más, para terminar, acerca de la actuación de la Caja ·Gallega de Previsión en 
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el seguro de accident~s del trabajo en la industri;¡, y~ que nos guedaría jncolllpleta la reseij¡¡ !1~ 

operaciones, de no expo~er siquiera en cifras la gestión desarrollada en los nl)eve· llleses de vigencia 
de este 0uevo seguro obligatorio, según lqs datos entresacados de la memoria del último ejercicio: 

Patrq0ales inscritas, 958. 

Obreros que comprenden, 1 1. 124. 

Salarios que representan, 14.794·515,28 pesetas, siendo de advertir que la Caja Nacional, <le la 
que es delegada la gallega, lejos de ejercer monopolio, fomenta 1¡¡ constitución de mut4alida<les pa
trpnales que conciertan directamente st¡s seguros, y ni de cerca ni de lejos molesta ~on su comp~

tencia a las compañías privadas que continúan contratando los riesgos <le la industria con una a¡n
plitud que el seguro oficial no puede realizar por tener limitadas sus operaciones a los riesgqs <!~ 

carácter permanente y mu~rte, únicos que les son permitidos asegurar. 
De los frutos de este seguro son ya prueba evidente el número de rentas constituidas y que men

sualmente abona la Caja en SI! territorio, elevándose al número de 52, representativ(I.S de 40.071,";"> 

pesetas anuales. 

* * * 

Capítulos interesantes en las instituciones de previsión son las inversiones de sus fondos, dividi
das en financieras y sociales, unas y otras perfectamente reguladas de tal suerte que ni en las prime
ra• se puede bajar de un tope determinado que asegure el rendimiento fijo en cada clase de valor, ni 
en las segundas eludir las garantías debidas, para que, sin perjuicio del beneficio que de momento 
pueda realizarse, facilitando préstamos amortizables, con finalidad siempre social, se mantenga la 
obsesión de la solvencia, es decir, la preocupación constante de la seguridad en el empleo y coloc.t
ción de los fondos. En este último aspecto algo hizo la Caja gallega construyendo directamente ba
rriadas de casas baratas, facilitando préstamos a las cooperativas con el mismo fin, a los ayuntamientos 
para escuelas y. traídas de aguas; pero mucho más pudiera realizar si las haciendas municipales no 
atravesaran una crítica situción que las imposibilita para usar de esta forma de crédito . 

• * * 

He aquí lo más ·saliente de las operaciones de esta institución, que en la modesta casa denomi
nada "de la Parra", en Santiago, de puro sabor barroco compostelano, que al frente reproducimos, 
tiene instalados sus servicios con la caracteristica modernidad que las exigencias de la administraci•:·n 
técnica requiere en los seguros sociajes. De su interior reproducimos el "hall" y oficinas del públku, 
y seguramente que para cuantos no la conozcan será una revelación del b!fen gusto que preside tan 
ex~elente institución, que tantos beneficios reporta a las clases trabajadoras y que tanto contribuve 
a la paz social." 

Murcia·Aibacete. 

La Caja regional muroiana-albaceten~ de Previsión social hizo publicar en los 
periód~cos de la región del día 24 de julio la nota siguiente: 

EN EL Xlll ANIVERSARIO DE LA IMPLANTACIÓN DEL RETIRO OBRERO OBLIGATORIO 

"Decíamos hace un año que la esperanza en la obra comenzada doce años atrás nos hacía opti
mistas. Quizá era esta la obra social de más trascendencia ética y moral que la reivindicación olorera 
había conseguido. 

Y así tenía que suceder. Todas las leyes sociales, menos esta del retiro obrero, tienden a manre
ner un derecho humano de afectos presentes, de alivio del momento, más aún, de un bienestar justi
ciero al día. Pero ¿y el mañana? ¿Y cuando se quebrante la salud allá en la vejez, ya en el limite 
agotador de una vida de penalidades· y trabajos? He aquí, pues, por qué esta ley es Ía de más al
cance moral y a la que aun hoy no se la da toda su importancia y v.alor. 

Hace trece años se implantó. Desde entonces, paso a paso, a través de la indiferencia del mismo 
obrero, con tenacidad heroica, a veces, la ley continuó su marcha. En medio de un país cuya incon
secuencia le hace adverso al ahorro, con una idiosincrasia pueril hacia el mañana, donde la increduli
dad engendra un escepticismo suicida, en medio, pues, del abandono general, el retiro obrero siguoó 
la senda dolorida de la ingratitud ..... 

Mas el puro concepto del .deber a cuyo conjuro surge pujante la figura noble y altruista de 
D. José Maluquer pudo con todo, y hoy ya los abrojos son menos espesos y las espinas menos pun-
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~aJ¡If'S. El seguro ~ voj~z call).illa CO!lter;!!>. Su$ post4l~d!!s m~ptjénonse victoriqsos, y el 0br~rq en 
sus años seniles tendrá un rayo de sol qpe le alegre y le consuele mientras su corazón se pier.:le en 
nostalgias pretéritas. 

Los números, con su fria e inalterable elocuencia, pueden ser portavoz del lirismo inevitable quo 
.aqla la literatura. Aquéllos nos dicen que en construcciones escolares, obras de saneamiento e higiene, 
~~~s baratas, anticipos a labrado.res 1110destos, en anticipos a los ayuntamientos para remediar el 
paro, van invertidas 912.605,01 pesetas. Porque hay que tener presente que esta iey, mediante ¡,, 
aportación patronal de diez céntimos por día y obrero, mientras llega a la edad de sesenta y cinco 
años, acude solícita a enjugar las inclemeqcias de la lucha diaria por la vida, y de ahí la bonita cif1 a 
<¡ue acabáis de leer. 

!?ero aún hay !!Jás. Por upa sola vez se qtorga a todo pbr~ro que haya cumplido los sesenta y 
ciqco años y esté afiliado, una bonificación que se nutre del recargu y de la que precisamente en la 

·Cala colaborador~ sita en esta .capital tuvieron lugar las varias entregas, dias pasados, acto que refl'!jó 
toda la prensa local. 

La obrera es asistida convenientemente en los meses de la gestación. La obrera descansa <lespués 
d~ t~n augusto acto. Y, por últin¡o, la obrera aman¡anta al nuevo sér. Pues bien: hasta fin de junio 
del presente año se han asistido a 2.093 partos. Por asistencia, subsidio de lactancia e indemnizacio
nes por descanso se llevan ya abonadas 213.366, ¡o pesetas. 

Si esto es lo que afecta a la Caja colaboradora del Instituto Nacional de Previsión murciana
. all¡acetense. pensad en la gran obra que, .co¡no tupida red, envu~Jve a EspJ!ña entera como abrazo 

amorosp y nudo feliz que en 1 921 nació y nada ni nadie poqrá qeshacer, porque todo lo preside e; 
.gr~nde y fervoroso afán de la intima y leal ayuda fraterna." 

· N~va.rra. 

En el Diario de Navarra, de P<~.mplona, se publicó la nota siguiente: 

LOS SE(/I,JROS SOCIALES EN I;SPAÑA 

"Hoy, 24 de julio, se cumple el XIII aniversario de la iniciación en España de los seguros soci.l
les obligatorios con la implantación de la l~y de retiro 0brero obligatorio de vejez, al que más tarJe 
h¡¡¡r seguido el de maternidad y el de accidentes del trabajo, estando en iniciación el de paro y en 
estu~io el de enfermdad. 

Todos estos seguros están organizados y administrados por el 1 nstituto Nacional de Previsión y 
sus 20 cajas colaboradoras, y su creciente desarrollo acredita a estas entidades. 

I;n el seguro de vejez eran, a fines de 1933, cerca de cinco millones los afiliados; en maternidad, 
436.637 obreras, y suman millones los obreros asegurados para accidentes del trabajo 'n la Caja Na
<:ional, !!JUtualidades y co!!Jpañías mercantiles. 

La eficacia de estos seguros se ha dejado ya sentir con el reparto de más de 38 millones de pese
ta$ a los que han cumplido los sesenta y cinco años de edad, y de 1 o millones en asistencia y mc

"t~lico a las afiliadas al seguro de ma~ernidad, debiendo sumarse a estas cantidades 'los a36 millonrs 
que. el régimen ha destinado a inversiones sociales para escuelas, saneamiento de poblaciones, casas 
baratas, institutos de higiene, compra de fincas para distribuirlas entre obreros y otros fines análogo<. 

En Navarra, cuya casi totalidad de obreros están inscritos en estos tres seguros sociales--vejez, 
1'P.~I,midad y ¡¡ccidentes--, se han repartido cantidades elevadas ¡le estos fontios: 585.6o6 a obreros 
ll1aYores de sesenta y cinco años; J71·3o8 en pensiones libres y h01¡renaje a la vejez, y 14.1114 a 
obreras, en metálico y asistencia, pasando de 15 millones los destinados a inversiones sociales. 

Al celebrarse hoy, 24 de julio, el Xlll aniversario de la implantación en España del primer se
guro social obligatorio, hemos querido publicar estas cifras, que dan una ligera idea del resultado Je 
la actuación clara y perfecta de los órganos de previsipn sociat-S." 

Cajas colaboradoras. 

, Andalucía Occidenta,J. 

HOMENAJE A LA VEJEZ EN SEVILLA 

Entre ,!os acuerdos tomadq& por la C11ja de Seguros soci'aies y de Ahorro de An
·.da'lucía Occidental, para honrar la memoria del inolvi&ble sevillano D. Amante 
~Laffón y Fernández, fallecido el 15 de marro de 1933, figura el de celebrar home
·-najes a la vejez en las cuatro capitales de provinda de su demarcación ter.ritorial, 
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dando a estos actos el máximo impulso, extensión y eficacia. El lnsti1uto Nacional 
de Previsión ha cooperado generosamente a la obra. 

El homenaje de Sevilla se ha celebrado con .gran solemnidad el día 17 de junio 
último. El acto tuvo .Jugar en uno de los patios de la barriada de casas baratas der 
retiro obrero, sita en" la avenida de Miraflores, viéndose el .Joca:l completamente· 
lleno de púbhico. Las mutualidades escotares estaban dignamente representadas en·· 
la concurrencia. El patio aparecía exornado de tapices y .colgaduras de los colores· 
nacionales, En lugar preferente destacaba un retrato de D. Amante Laffón. 

·Tomaron asiento en la presidencia el vicepresidente del Instituto Nacional de· 
Previsión, D. Inocencia Jitnénez; el presidente de ta Audiencia, Sr. Rodríguez Ca-
beza; el rector de la Universidad y vicepresidente dte la Caja, Sr. Candil; el delega
do de Marina; una representación del general de la div:isión; presidente del Ateneo, 
Sr. Camacho Baños; el vicepresidente del Pafronato de Previsión social, Sr. Gas-

. talver; inspector del trabajo, Sr. Castillo; ·presidente de la Caja, Sr. Ollero; conse
jeros y voca1les de Previsión, Sres. Arias, Gut-iérrez Rodríguez, Soler, Cañal, Díaz 
de la Cueva, Fernández Martín, García Oviedo y'jiménez Narro; vocales obreros 
Sres. Carmen Camino, Angeles Aranda, Tomás Pér.ez, León Delgado, Duque Herra
dor, Caldero Mohedano y Muñoz Moreno; consej•ero delegado, Sr. Bellido; inspec
tor de Segu·ros sociales y otros funcionl!'rios de P·revisión. 

T:ambién se situa'TOn en el estrado los 11 ancianos objeto del homen:aje y los 
presidentes de ·Las sociedades obreras y obreros que han obtenido los premios "Ama·il-
te Laffón". 

Se .aju&tó el acto.al siguiente pmgrama.:. J..• "Significación del. acto", por el pre
sidente de la Caja,. D. Antonio Ollero y Sierra; 2.• Palabras, del presidente del 
Patronato de Previsión Social; 3.• Palabras, por la representación en el acto det 
Instituto Nadonal de Previsión; 4.• Dist.ribudón de .Jos títulos de pensión vitalicia 
a los 10 ancianos objeto del homenaje; 5.• Reparto de ,]os premios "Amante uaf
fón", entre las sociedades obreras y obreros que han resultado agraciados en el' 
concurso; 6.• Pago de la bonificación ext•raordinaria de 400 pesetas a 150 titulares 
d:el retiro obrero. 

Al dorso de la·s tarjetas de invitación se reproducían los siguientes párrafos, t~
mados de un discurso de D. Amante Laffón, referente a los homenajes a la vejez: 
"¿Qué ron los homenajes a la vejez? Tributo de ciudadanía a la dignidad de la 
vejez de los hombres que trabajaron. Pocas obras sociales contarán en su haber 
espiritual con motivos de más hondas y delicadas esencias ·que la obr.a de los ho
menajes a la vejez; pocas obras sociales, repetimos, apa·recerán :informadas por más 
poderosas y entrañables razones de humanidad, por virtudes de más claro y ejem- · 
pla•r valor educativo. Se ha dicho, a este respecto, qué el espíritu de reverencia a 
la vej.ez, y singul·a·rrnente a .Ja v:tei'ez desvalida, descubre en todas sus manifestacio
nes una suprema dignidad, emanada de las generosas virtudes que forman su claro 
linaje: la justicia, seguro valuarte de los derechos del débil; la oaiidad, que satura 
las voluntades de cordialidad y benevolencia; ·la gratitud, como precio sagrado de 
tanta acth¡idad productora; el desinterés, ya que nada se espera de energías exhaus
tas..... Así, cuando el sentimiento de veneración a la ancianidad •prospera .en los 
corazones, el ·concepto dé la vida se ennoblece y el sentido de las relaciones huma- · 
ruas toca a su plenitud. La obra de los homenajes a ,)a vejez quiere llegar al corazón 
de los hombres, dejando en él depositados para si·empre los más exquisitos senti
mientOs de amor a los viejos y a Jo que ellos significa·n." 

* ** 
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Dado comienzo al horrrenaje, el presidente de la Caja, Sr. Ollero, pronunció el'. 
discurso siguiente: 

Como presidente del Consejo directivo de la Caja de Seguro~ sociales y de Ahorros de Andaluc;a, 
Occidental, debo contribuir a explicar la significación de este acto, y a expresar aquellos sentimientos. 
de cortesía y gratitud que son debidos a cuantos han cooperado a su realización y lo enaltecen ;:on· 
su asistencia. 

Constituye la primordial finalidad de este acto la de rer.dir el más fervoroso tributo de admira
ción y cariño en memoria del esclarecido fundador y primer presidente de dicha institución, D. Aman
te Laffón y Fernández, cuyo nombre no puede ser pronunciado sin la más ·profunda emoción, por· 
quienes conocieron· (en ·cuanto lo permitla su gran mod•stia) sus extraordinarios desvelos por los. 
necesitados, su vida ejemplar dedicada a cuantas obras en favor de ellos se crearon en nuestra ciudad,. 
a las que durante tantos años y con una asiduidad_ insuperable ofreció los más váliosos frutos de· 
su gran inteligencia y corazón, que de modo tan provech~so influyeron con sus siempre atinad~s 
consejos, con sus paternales palabras a los beneficiarios, inspiradas en una gran bondad completada. 
con un perfecto cono,imiento de las flaquezas humanas, en las beneméritas instituciones de que dia
~iamente se preocupaba, como la Asociación Sevillana de Caridad, la junta de Protección a la In-
fancia, el Consultorio de niños de pecho, el Tribunal tutelar y Reformatorio de menores y atrás obras~ 
entre ias cuales, las relativas a la aplicación de los seguros sociales en nuestra 'tegión fué a las Que
dedicó preferente interés en los últimos años <le su vida, dejando en ellas un inolvidable ejemplo que
cuantos le. sucedan deben conservar ~omo sagrado recuerdo para seguirle como la más segura norma aue· 
inspire todos sus actos. 

A hombres como D. Amante Laffón, cuyo nomine aún no se leerá en calle alguna de nuestra 
ciudad, pero sí está· grabado en el corazón de cuantos tuvieron la 'dicha de conocer sus extraordina
rias virtudes, de recibir el consuelo de sus palabras y el benéfico influjo de sus obras; no se les puede 
recordar ta:O sólo con manifestaciones elogiosas, por muy elocuentes y· sentidas que fuesen. D. Aman
te huía de toda exhibición,- que sólo puede satisfacer a cuantos inspiran sus. actos en la vanidad y· 
esperan de los hombres la recompen'sa de ellos. 

Por .la delicadeza de sus sentimientos y lo .elevado de sus ideales, no se dejaba impresionar por 
.: ingratitudes ni. deseDgaños, y siguió rectamente el ÚJl.ÍCO camino que conduce a la meta, que es aspira

ción suprema de todos aquellos hombres que tienen de la vida el concepto qJJe. de ella tenía D. Aman le. 
Por estas consideraciones, conociendo su modo de pensar y sentir, este acto no podía ser org~

nizado sino a base de que en él las palabras fuesen sólo las precisas para hacer resaltar de modo· 
preferente las obras, y que éstas fuesen elegidas teniendo presente cuáles hubieran sido sus deseos. 

· Por ello, la Caja de Seguros sociales y de Ahorros· de Andalucía Occidental, de acuerdo· con el 
Patronato de Previsión Social de la región, y contando con el más generoso concurso del Instituto· 
Nacional de Previsión, que ha demostrado una vez más el muy elevadó aprecio en que tenía lo• 
excepcionales merecimientos de D. Amante Laffón, y de qué modo 'tan efusivo participa de los sen
timientos de sus cajas colaboradoras, correspondiendo tan cumplidamente a las pruebas de absoluta:· 
identificación y afecto que de ellas recibe, resolvió que la parte principal de este acto, como de aquello&' 
otros que seguidamente habrán de celebrarse con la misma finalidad en las demás provincias de la 
demarcación de la Caja, fuese un homenaje a la véjez, obra que por haber sido instituida eon U!r.

carácter social de reverencia a la ancianidad, no debe ser confundida .con otras fiestas de men·lr· 
espiritualidad, en las que se hace una estéril exhibición de los Pobres viejos. 

Deben tener estos homenajes la colaboración de la niñez, cuya ternura es el mayor obsequio para:' 
los ancianos, y han de estar encaminados, por último, a que mayores y niños reciban en el acto del" 
homenaje una perdurable lección. Caracterlsticas todas ellas que imponen, para que esta obra tenga· 
la significación social con que fué creada, el que sea organizada y sostenida de un modo permanent~. 
con todas las asistenciás que corresponden a su carácter, no debiendo por él faltar el concurso moral 
y económico de las corporaciones oficiales y particulares de más valiosa representación social, y de· 
muchas pequeñas aportaciones de los niños por mediación de sus escuelas, recomendándose que en·· 
ellas se establezca el homenaje escolar a la vejez, con su intervención colectiva. para designar el an-
ciano beneficiario de la pensión vitalicia que se conceda con el producto de tales colectas. 

Me he referido a lo más esencial de las bases adoptadas para la reglamentación de estos home
najes; por ellas habréis comprendido, venerables ancianos, que _no debéis ver en éste que se os t!i-
buta tan sólo el valor material de la pensión que se os concede, que para vuestras modestas nece
sidades podrá significar el medio que os asegure la tranquilidad en los últimos· años de vuestra larg t 
Y laboriosa vida, sin la constante amenaza del peligro de la miseria, y que sólo podáis aspirar como' 
difícil solución para evitarla, a ·que se os abran las puertas de algún asilo, con el doloroso aparta
miento de los seres queridos. 

Ya dejaréis de ser gravosos para ellos, y pudiendo aportar algo al pobre e incierto presupuestO> 
familiar, seréis tal vez apreciados como hasta ahora no lo fuisteis. Pero siendo muy de estimar estas 
ventajas, ved además en este homenaje que se os dedica el valor reverencial del mismo y su misión 
educativa que a todos alcanza, especialmente a la niñez, por lo que se ha hecho intervenir en este 
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a~t~ ll una representación de las mutualidades escolares sevil!an¡¡s y ¡:je los niño~ de ~sta ban·ilJa 
-<On cuyo vecindario se han elegido dos de los ancianos objeto de este homenaje. Que este carácter ~ea 
bien comprendido, y no sólo en estas solemnes ocasiones, sino en el hogar, en la calle, en todo mto
mento en que se vea a un anciano, rindámosle nuestros respetos y prodiguémosle cariñosamente cuanto 
auxilio podamos. Contribuyamos todos con la repetición de esta clase de actos, multiplicando su nú

,;mero aunque se reduzca su solemnidad, que lo importante es que arraigue el espíritu de la obra, y 
-conseguiremos por deber, y tal vez podamos apreciar que por propia conveniencia, se vayan formando 
generaciones que sientan la obligación de atender reverentemente a la ancianidad. 

Convencido de que no puedo ensalzar la grandeza de esta obra de los homenajes a la vejez con 
los elevados pensamientos y la conmovedora elocuencia con que lo hubiera hecho mi inolvidable ante
cesor D. Amante Laffón, suplo con creces mis deficiencias acudiendo a las siguientes palabras suyas 
que pronunció en oéasión semejante a ésta en la que definía los homenajes a la vejez como el "trib~to 

··de ciudadanía a la. dignidad de la vejez de los hombres que trabajaron", y lo justificaba, diciendo: 
"Pocas obras sociales cohtarán en su haber espiritual con motivos de más hondas y delicadas esen
das que la obra <le los homenajes a la vejez; pocas· obras sociales, repetimos, aparecerán informadas 
·por más poderosas y entrañables razones de humanidad, por virtudes de más claro y ejemplar valor 
·educativo. Se ha dicho, a este respecto, que el espíritu de reverencia a la vejez, y singularmente a la 
vejez desvalida, descubre en todas sus manifestaciones una suprema dignidad, emanada de las generosas 
'Virtudes que fonpan su claro linaje: la justicia, seguro baluarte de los derechos del débil; la caridad, 
que satura las voluntades de cordialidad y benevolencia; la gratitud, como precio sagrado de tanta 

·actividad productora; el desinterés, ya que nada se espera de energías exhaustas ..... Así, cuando el 
·.,;en ti miento de veneración a la ancianidad prospera en los corazones, el concepto de la vida se en no· 
blece y el sentido de las relaciones humanas toca a su plenitud. La obra de los homenajes a la vejez 
quiere llegar al corazón de los hombres, dejando en él depositados para siempre los más exquisi!os 
s~ntimientos de amor a los viejos y a lo que ello significa." 

Y refiriéndome a este homenaje que celebramos, debo agregar que se ha entendido procedía am
•pli~rlo, realzando su importancia, a aquellos afiliados al régimen obligatorio del retiro obrero que, 
por cumplir el afio pasado los sesenta y cinco años, les ha correspondido en éste percibir la boni
ficación extraordinaria de 400 pesetas, a cuenta del recargo sobre herencias, debiendo advertir que, en 
primer término, habrán de recibir este año, en nuestra ciudad, esa bonificación 150 afiliados aquí pre
sentes, a los que, a continuación, se les hari entrega de dicha cantidad, que representa, por tanto, 
·un importe total de 6o.ooo pesetas. Por este dato y por los relativos a años anteriores, hasta 1933, 
·inclusive, en los que se abonó esa bonificación a 8.271 ancianos, por un valor de 4-831.8¡o,82 pesét1s, 
·se podrá apreciar cuántos son los que llegan a obtener los beneficios ofrecidos al cumplimiento de 
·<licha edad, y cómo el régimen de r~tiro obrero se preocupó siempre de compensar la desfavorable 
·situ~ción eq que se encuentran, por razón de la edad, los asalariados inscritos en el segundo grupo, 
·de los dos en que se divide la masa de afiliados a dicho régimen, preocupación que constantemente 
·se demues~ra con la acertadísima y entusiasta labor que viene realizando el benemérito Instituto No
cional de Previsión, para acrecentar dichos beneficios, ·tan prudentemente ofrecidos en principio, me
-jorando las condiciones de aplicación del expresado seguro, mediante su coordinación con el de inv1-
'lidez y muerte, proyecto de grandísimo interó•, que está siendo estudiado por dicho organismo, como 
·todos los trabajos que le son encomendados, con las mayores garantías de acierto, labor meritísim1 
que aún no ha sido justamente apreciada. 

Y siguiendo el orden del programa al que se ajusta este acto, y como parte muy esencial del 
mismo, he ¡le referirme, con suma complacencia, a los concursos celebrados para la adjudicación 
d~ los premios "Amante Laffón", entre sociedades obreras de socorros mutuos y obreros afiliados 
·al régimen de seguros sociales. 

Ante el resultado de es~os concursos, la Caja, que ha prestado la debida cooperación al Patron"· 
to de Previsión Social, que se ha ocupado de los mismos con el mayor interés y acierto, le expresa 
Sjl muy sentido reconocimiento, as( como anticipa el más cordial saludo a las sociedades y afiliado'. 
cuyos nombres, dentro de breves momentos, serán proclamados como merecedores de dichos premios, 
muy justa recompensa al brillante historial de sacrificios que en la práctica de la previsión han pre
sentado esas sociedades, con resultados que deben mencionarse como ejemplos muy dignos de ser 
'<'mulados. También debe igualmente elogiarse el meritorio esfuerzo individual de esos otros obreros 
que, después del trabajo diario en su profesión, se han impuesto el sacrificio que significa para ellos 
,.,¡ estudio preciso para la preparació~ de los trabajos literarios que les han sido premiados. 

A todos, la felicitación más sincera y el deseo de que tal resultado sirva de estimulo para que 
<:ada día sea mayor la cooperación que a los organismos de previsión presten las clases más directa
·mente interesadas en facilitar la propaganda y el cumplimiento de cuanto se legisla sobre la mistn•· 

Y con esta exposición de hechos daría por terminada mi intervención, si no estimase que un CIJa· 
.Oro como el que os he presentado, aunque tan desdibujado y de pobre colorido, no necesitaba, po! 
1a import~ncia del asunto ~ que se refiere, que podréis reconocer, ya que no por mis palabras, por 
h~ muy elocuentes y aiJtorizadas de los ilustres señores vicepresidente del Patronato de PrevisiGn 
·Social, D, José Cas,alver, y consejero delegado del Instituto Nacional de Previsión, D. lnocencb 
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Jiniénei (qué nuevamente nos dispensa el honor de acudir bondadosamente a nuestra invitación), un 
marco ·apropiado, que bien pudiera encontrarse examinando, aunque sea muy someramente, la •ig
nificación del hecho de· celebrarse e•te acto coincidiendo con la terminación de las obras de la Ba
rriáda del retiro obrero, lugar en que nos encon.tramos, que, por constituir una de las inversiones 
sociales a la que la Caja ha dedicado mayor atención, debiera ser objeto de ese examen, pues siendo-. 
meritorio guardar silencio sobre la labor realizada, si de una gestión personal se tratase, no procede 
seguir igual conductá siendo una de tantas obras que al régimen de seguros sociales se debe, y cuy,s 
beneficios, por tanto, procede se hagan resaltar públicamente. 

Fué el año 1924 cuando la Caja, inspirada en los mismos nobilísimos deseos del 1 nstltuto Nacio
nal de Previsión y de sus demás cajas colaboradoras, se preocupaba en demostrar cuanto antes, co~ 

hechos, su carácter benéficosocial, acordando estudiar un completo plan de inversiones sociales que 
atendiera preferentemente a facilitar la construcci.)n de escuelas y casas baratas; lo primero, porqL:~ · 
se entendía debía demostrarse el mayor interés por la indiscutible trascendencia que para el progre
so de la cultura habrá de significar cuanto contribuya a dar facilidades para multiplicar el número
de escuelas, cuyos locales reunan las debidas condiciones higiénicas y pedagógicas; y en cuanto a la 
construcción de cásas baratas, "porque si es de gran importancia el prestar la debida atención ill 
progreso de la escuela, no la tiene menos el contribuir a que se vaya multiplicando el número d"· 
hogares que merezcan este nombre, en los que se estimule la vida de familia y se procure evitar es .• 
promiscuidad de personas de tan distintas condiciones, que, como es sabido, hace muchas. veces m~-· 

lograr los frutos de la educación que la niñez pudiera conseguir de la más perfecta vida escolar". 
Y aunque la Caja hubiese podido atender cumplidamente a esos dos importantes fines, limitán• 

dose a acoger con el debido interés cuantas solicitudes de préstamo le hubiesen sido hechas por cor
poraciones oficiales y sociedades cooperativas obreras, que se ajustasen a los preceptos reglamentA· 
rios y pudiesen ser aceptadas dentro de la limitación de sus fondos y la proporcionalidad adoptada, 
según la recaudación de cada una de las provincias del territorio asignado a la misma, mediante cll· 
yas inversiones se han aplicado más de un millón y medio de pesetas en escuelas y más de dos mt·· 
llóiles para préstamos a las cooperativas de casas baratas, mediante cuya facilidad han podido ver· 
reálizado su programa de construcciones de viviendas, antes de recibir los solicitados auxilios del· 
Estado; pretendió bacer más todavia, inspirada en el indicado deseo, y se impuso voluntariamente, 
éri el plán inicial de inversiones a que me he referido, la condición de que algunas de las colocacio
nes de mayor significación social fuesen realizadas por la misma Caja, como medio de hacer resanar 
su finalidad social y la procedencia de los fondos aportados para esas colocaciones. Entendiendo lj01e 

esa gestión directa siempre habría de resultar de mayor efecto para la propaganda, que si e••.>s 
recursos se facilitasen a otras entidades; el cumplimiento de esta condición y el deseo de cooperar 
al álivio de un mal social de tanta gravedad como el debido a la extraordinaria falta de viviendas, 

_ dió origen al acuerdo adoptado por la Caja, de que fuese la construcción de ellas la inversión sócial 
con que iniciase su programa por gestión directa, procediendo para ello a un meditado estudio, '"' 
el que se cuidó no incurrir en los graves inconvenientes observados en otras iniciativas inspiradas é:l 
esa finalidad, y por las cuales se han creado grupos dispersos de reducido número de viviendas, apac-. 
tados de los ceíitros industriales y de las zonas urbanizadas de la ciudad, con las consiguientes dlfi·· 
cultades para la utilización de los servicios públicos, circunstancias que han dado lugar a grandes 
molestias al vecindario que de tal forma llegó a instalarse, y que resultasen casi nulas las ventajas 
económicas que se creyó encontrar en tales viviendas. 

· La Cajá no olvidó esas ensefianzas, ni cuanto además pudiese aumentar la utilidad social de sn 
iniciativa (acogida a la legislación sobre casas baratas), traduciendo dicho estudio en un completo' 
proyecto, a base de que se realizase cori la mayor amplitud posible y en concepto de ensayo, de 
modo que prudentemente pudiese procederse según la experiencia obtenida. 

Y como tal proyecto fué explicado detalladamente en ocasión oportuna, no es ésta la indicada 
para hablar de lo que se va a hacer, sino de lo hecho y de los inmediatos e !~portantes beneficios 
que ton ello se han concedido, a los que seguidamente he de referirme. Por la consideración que· 
tengo expuesta, trescientas familias, con cerca de dos mil personas, por la construcción de ésta oa
rriada, han visto sustituidas sus antiguas mal llamadas viviendas, casi todas elld con todos los gtaa
des peligros que, moral y materialmente, implica el lamentable hacinamiento en que suele vivir la 
población obrera, por estas casas alegres y sanas, ron cuantos atractivos pueden servir de estímulo 
por lá vida en el hogar, incluso el que significa las facilidades que se prestan para resolver un pr"l· 
blema de tanta trascendencia social como es el de llegar a ser propietario del mismo. 

Y no se ha concedido sólo ventaja tan importante en orden a la vivienda, sino que además se
h~n proporcionado, al vecindario de la barriada y al de las próximas a ellas, las qbe pueden cóme
guit mediante los servicios colectivos que figuraban en dicho proyecto, y que han sido organizarlos 
por la Caja con la mayor solicitud y con evidente eficacia, como lo prueban las dos escuelas QUP, 

con su apropiado mobiliario y material de ensefianza, han sido cedidas al excelentísimo ayuntamien
to. Lot obra de la "Casa del Niño", con un promedio mensual de asistencia en el último trimestre, 
en la primera sección, de 328 niños, y de 43 en la segunda, obra sostenida por la Caja conio ser
vido anexo al seguro de maternidad, en relación con el cual funciona también un dispensario m-ódi- · 
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co, una biblioteca con más de mil volúmenes y con una asistencia media mensual de 212 lectores, a 
cuyos servicios hay que agregar otros, como los de la casa de baños, centro de reunión de vecinos y 
cooperativa de consumo. 

Y no debo mencionar sólo beneficios como éstos, cuya importancia tanto podrá acentuarse si, a 
base de algunos de estos servicios colectivos, debidamente ampliados y coordinados, se llega a reali
zar el propósito, hecho constar en el referido proyecto, de habilitar esta barriada como una de las 

,zonas en que se implante una amplia organización de obras sociales, inspirada en un verdadero es
píritu mutualista y en el deseo de hacerla valer como medio de cooperar al estudio e implantació•t · 

-de los seguros sociales, ideal que será tanto más factible cuanto más pronta y franca sea la asis
.tencia que preste el vecindario, una vez que se identifique con el espíritu de la obra que se ha tra
.tado de realizar con la construcción de esta barriada, en cuya propiedad sería injusto e improc"
·dente ver el afán de. lucro que pudiera encontrarse en el propietario ajeno en absoluto a aqueila¡ 
Junción social que siempre está llamado a realizar el capital, sino una institución sin otra finalido.<l 
.ni otro deseo que el más celoso cumplimiento de esa función, y a la que todo el daño que se le cause 
.por el vecindario, por dejar incumplidos sus compromisos o mal uso de los locales y servicios, ade
:·más de lo que habrá de significar en ·desmerecimiento de los beneficiarios de esta obra, redundará, 
.además, en perjuicio de ellos, por formar parte (aunque con el privilegio que implica el disfrute •le 
"esta obra) de la masa de afiliados al régimen obligatorio de retiro obrero (en número actualmente 
·-.de 651.971 ), a cuyos fondos están adscritos los destinados por la inversión social realizada con la 
construcción de esta barriada, de cuyo cuidado y más celcsa administración, por la consideración 

"expuesta, es de esperar sean cuantos en ella viven los más entusiastas cooperadores . 
. He de llamar la atención, además, sobre otra clase de beneficios no menos importantes y de cará:rer 

··más general: ine refiero a los obtenidos por la ciudad, la que, sin gravamen alguno pa·ra su erario, ro' 
·el contrario, con nueVos ingreso's para el mismo, se ha encontrado con esta nueva barriada, y que en sus 
·obras, unas de las pocas de importancia que se han ejecutado en nues.tta ciudad en estos últimos 
años, de tan extraordinaria crisis en la edificación, por circunstancias de todos conocidas (que en la 
Caja, consciente con sus deberes sociales, no han influido, a pesar de las grandes dificultades quo 

'ha precisado solucionar, sino para acelera; el ritmo de la ejecución del plan trazado), se hayan in
-vertido 4-814.523,63 pesetas, contribuyendo así al alivio de la gravísima crisis motivada por la falta 
·..de trabajo, correspondiendo de dicha cantidad 1.788.647.~6 pesetas al pago de jornales, al pie de 
"'<>bra; 1.292.647,76 a los correspondientes a trabajos en diferentes industrias de la localidad, y pese
·tas 1.733-228;5.1 a materiales, datos todos ellos por l~s que se podrá apreciar las. ventajas que el 
todo momento, y más en circunstancias como las actuales, significa, paFa el interés general y mu_/ 

· especialmente ·para la clase patronal y obrera, el destino e inversión de estos fondos sociales. 
Y después de relacionar estos hechos, por el aprecio que pueda hacerse de ellos y por ser unos 

··de tantos que agregar a los muchos y muy valiosos que constituyen el brillante historial que puede 
.ostentar el Instituto Nacional. de Previsión y sus cajas colaboradoras, por la aplicación del régimen 
.-de seguros sociales, al que son debidos beneficios de tanta trascendencia, no he de terminar sin ha,:cr 
resaltar cuán obligada es la prestación del concurso de todos a semejante labor y la fervorosa gra- / 

··titud que es debida a aquellos hombres beneméritos, verdaderos apóstoles de la previsión social, que 
· Ja concibieron e iniciaron. 

D. José Gastalver jímeno, vicepresidente -del Patronato de Prev~sión Social de 
.Andalucía Occidental, pronunció las palabras siguentes: 

La ausencia de nuestro presidente, D. Ramón Carande, nos priva de oír en estos momentos s~ 
·.palabra, aleccionadora y precisa, y me impone ~1 deber de reemplazarle brevemente para feliciÍar 
·-al Consejo directivo de. la Caja colaboradora de Andalucía Occidental, por este acto, en el que t·es
. plandece ia maravillosa organización y el feliz desarrollo que la Caja imprime a su función social 
·.en este sector de Andalucía. 

Tal vez sea oportuno reflexionar un momento acerca de la poca frecuencia con que en la mayor 
"parte de España se celebran estos homenajes a la vejez. Ahondando un poco, es posible que encon
tremos la raíz de estas inhibicione; precisamente en las características esenciales de nuestro tempe
ramento, profundamente humano. Es posible que entre nosotros se hayan producido con tan honil·> 
arraigo las virtudes esenciales que constituyen el fundamento de la sociabilidad, que hayamos juzga
do innecesario ampararlas y desarrollarlas con homenajes de esta índole; y, aunque el hecho sea 
cierto, yo creo que hemos de aprovechar cuantas ~casiones se nos presentan para, después de reco

··nocerlo y proclamarlo. procurar rectificar nuestra tradicional inhibición, en el sentido de estimular 
'la celebración de homenajes como el que aqul celebramos, en· los cuales, por unos minutos, co~sa

·gramos la atención a estas virtudes, que merecen ser siempre iomentadas y, por lo menos, pro· 
clamadas. 

Hacemos hoy un alto en nuestras tareas· cotidianas y en nuestras preocupaciones normales, par:t 
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-'Venir aquí a convivir con los ancianos, a ofrecerles el homenaje de nuestro respeto y a estimularles 
-con pequeños galardónes, que representan el interés colectivo hacia ellos. 

La Caja colaboradora merece, pues, la gratitud de todos cuantos cerca de ella convivimos, ) , 
··en primer término, del Patronato de Previsión Social, que,· por la ausencia del Sr. Carande, repre
sento yo en estos momentos. En este acto, además, tenemos presidiéndolo, junto a la dignísima re
presentación del Instituto, que se sienta en la presidencia, el recuerdo de D: Amante Laffón, inicia
'(ior, creador y estimulador de cuanto con el ahorro se relaciona en la Andalucía Occidental. 

Yo estoy seguro de que el actual presidente del Consejo directivo de la Caja, D. Antonio Ollero, 
'5entirá una gran emoción por cuantas palabras aquí se pronuncian, en homenaje a su antecesor, se
ñor Laffón, no sólo por el recuerdo de la amistad estrecha que con él compartió, sino por su amM 
a la institución, en la cual podemos· decir que el espíritu de D. Amante Laffón perdura, hasta el 

·-extremo de que la obra de su continuador, el Sr. Ollero, no marca solución ninguna de continuidad. 
Ollero fué au~iliar de D. Amante Laffón; fué, después, su colaborador; hoy, es su continuador. 
Cuanto en honor del Sr. Laffón digamos aquí, habremos de decirlo también en homenaje de quÍP•l 
sabe hacer perdurable. la obra de aquel insigne maestro. 

Y, ahora, a vosotros,· los que me escucháis, he de deciros que esta obra del ahorro está inicián
-dose y necesita ser divulgada por España entera. Son muchos los que no conocen aún la obra tenaz, 
perseverante, honda y silenciosa que el ahorro realiza y la misión que está llamado a cumplir en 
las cuestiones sociales que tanto nos afectan. Sois vosotros, juntamente con los que circunstancial
mente os dirigimos, los que hemos de cumplir todos juntos la primordial obligación de difundir estas 
·enseñanzas, que recibimos de maestros tan insignes. 

Yo os pido, pues, que os esforcéis en divulgar y fomentar la obra que· realiza la Caja colabora
dora del Instituto Nacional de Previsión en Andalucía Occidental, pues la conQu.ista de un adep:.,, 
el convencimiento de un escéptico o !a atracción de un contradictor, son el mejor homenaje que po
demos tributar á la persona de nuestro organizador, D. Amante Laffón. 

Por el Instituto Nacional de Previsión habló su vicepresidente, D. Inocencio 
]iménez. Tuvo un recuerdo muy conmovido. pa•ra D. Amante, y '!'esaltó el sentido 
constructivo de las Cajas de Prev·isión (dando a la P'aLabra un alcance tanto mate
rial ·como espiritul), sentido constructivo que es el que debemos procurar hoy pa:ra 
nuestra patria. Se refirió a la previsión en general, y a la terminación de la barri:r
da del retiro obrero, no habiéndose podido elegir-dijo-mejor bandera para el 
acto conmemorativo que ia del homenaje a los obreros viejos. Invocó la bondad 
de los hombres de buena fe, como la suprema vi·rtud de cohesión y prosperidad 
social, que compensa el odio, que es lo negativo y disolvente. 

* ** 

Se~idamente se procedió a entregar los títulos de pens1on vitalicia a Jos an
cianos Juan González García, Antonia Santizo González, José Castro Diego, José 
Varo Corbacho, Carmen Ga'rCÍa Cabrera, Ca·rmen Arcos Flores, Brígida Letón Mo
racho, Felisa Ledesma Sánchez. Ana López Ramírez, Josefa Aparicio Rodríguez y 
José López Polinario. Estos ancianos fueron obsequiados co~ cestas de merienda. 

Proclamados .Jos nombres de las sociedades obreras y obreros adjudicatarios 
de ,Jos premios "Amante Laffón", aquéllos· recibieron de manos del Sr. jiménez 
sus· respectivas recompensas. Correspondieron a la sociedad obrera de Artes Grá
ficas de jerez de la Frontera; "La Reforma", "Los Menestrales" y "Cameros", de 
Sevilla, y la sociedad de obreros pintores, también de jerez; obreros: José Martí
nez Gen.er, julio jurado García, Juan Chaves Romero, José León Delgado y An
tonio Flores B·erraquero, a qu1en se ha adjudicado el premio. especial, creado de· 
su pecu1io parti-cular por el presidente del Patronato, D. Ramón Carande. En to
tal, 2.600 pesetas. El representante de ·la sociedad de Artes Gráficas de Jerez, Sr. Ca-
rrascal, leyó unas cuartillas, dando las gracias. . 

Por último, los !50 afiliados al retiro obrero residentes en SeviÍ!a,, a. qUtienes en 
el presente ejercicio, y hasta la fecha, ha correspondido la bonificación extraordi-



880 ANALES DEL INSTITUTO 

naria de 400 peSetas, pasaron á: recibir la misma, terminando el acto en un am
biente de g¡an efusión y cordialidad. 

Se cursaron telegramas de saludo a los señores ministro de Traba.jo y presi
dente del Instituto Nacional de P·revisión. 

Aragón. 

Memoria de 19.'13· 

Se ha publicado la memoria de la Caja de Previsión Social de Aragón, corres-
pondiente al año 1933, y de ella tomamos los datos siguientes: 

Rdiro obrero obliKutorio: 

Afiliación ••••••.••••.•.•• , •... , •...• 
Recaudación, pesetas .•••• , •••..•...•. 

Libertad :.ubsidiada, pe11sió11: 

Recaudación, pesetas .•.....•..•...•..• 

Dotes infantiles: 

Recaudación, pesetas ..•.•...•.......• 

Seguro de maternidad: 

Afiliación ..•.•.•••. • •••.•........... 
Recaudación, pesetas ..•••..........•. 

Ahorro libre: 

Libretas en vigor ••....•..••...•••.•• 
Saldos, pesetas ••••..•.....•...•.••.•• 

Préstamos 110 canceltzdos: 

Inversioves financieras, pesetas .••.•••• 
Idem sociales ídem .•.•...••••••• , ..•. 

En 1!133. Totlil. 

16.059 242.410 
1.521. 517,39 15.855.539,86 

156.301,13 1.625.730,77 

222.520,99 1.832.517,59 

1.i07 13.227 
117.420 250.057,50 

l> 7.486 
» 4.478.197,45 

» 1.376.978,18 
» 8. 267.276,63 

Pagos en el mes de iunio. 

Durante el pasado mes de junio, la Caja de Previ·sión Social de Aragón ha v~ 
rific~do los siguientes pagos: 

Retiro obrero obligatorio.-Fondo de capitalización, 18.656,78 pesetas; ídem de
pensiones, 8.733,39; ídem de dotes infantiles, 12.588,43; bonificaciones extraordimt"
rias, 54.800; pensiones de accidentes, 4.503,31. Total, 99.281,91 .pesetas. 

Seguro de maternidad.-Pagado por subsidios de lactancia, 1.825 pesetas; ídeili 
por indemnizadones por descanso, 4.960; ídem por .asistencia dé matronas, 740; 
ídem íd. de médicos, 1.078,30; idetn por farmacia (ajuares y ·tocetas), 305,25; ídem 
por atlá:lisis, 6; ídem por traslado de matronas, 28; ídem a las aseguradas (compen• 
sación sanitaria), 106. Total, 9.048,55 pesetas. 

Préstamos.-AI ayuntamiento de Binéfar, 120.000 pesetas; a particulares, 8.750< 
pesetas. 
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Casb11a la Nueva. 

Memoria de 1933. 

El día 2 de julio tuvo lugar, en la dudad de Guadalajara, una sesión plenaria 
del Consejo directivo de la Caja Regional de Previsión Social de Castma la Nue
va, en la que se advirtió !a satisfactoria march/ de los trabajos de la misma, al 
conocerse la memoria y los ·resultados del balance técnico quinquenal, con un in
forme altamente satisfactorio de la comisión ·revisora de dicho balance; las nue
vas inversiones de finalidad social en participación a préstamos concedidos a los 
ayuntamientos de Viso del Ma>rqués, .Manzana·res y Tomelloso, de la provincia 
de Ciudad Real, y a los de Quismondo, Arcicollar y Manzaneque, de la de Toledo, 
después de la última sesión plenaria, ya que 'la Caja tiene préstamos hechos a nu
merosos ayuntamientos de las cuatro· provincias de su territorio; en adquisición 
de valores del Banco Hipoteca·rio, Saltos del Alberche, Compañía Telefónica y 
Ayuntamiento de Madrid, que demostraban la consolidación de su cartera, sigui,en-
do la marcha trazada desde un principio. · 

Se aprobó la propuesta del plan de inversiones de finalidad social para el 
año 1935, que sigue la trayectoria emprendida en beneficio de los ayuntamientos, 
mn preferencia, y de entidades y particulares, pa-ra construcciones de edificios es
colares, ensanche y saneamiento de pobladones, casas baratas y finalidades seme
jantes, de beneficios positivos. 

Se dió a conocer la implantación de agencias de la Caja en Cuenca y Guadala
jara; se expuso la labor socia:! de asistencia a la asamblea del Instituto Nacional 
de Previsión y cajas colaboradoras en el presente año; -el haber pensionado a cua
tro maestros de <las provincias del territorio de la Caja, pa·ra concurrir a una 
asamblea y exposición de mutualismo escolar, y haber propuesto, para asistir a 
un cursillo frutícola, celebrado en Monzón (Huesca), a un maestro de la provincia 
de Toledo, ·pensionado por el Instituto Nacional de Previsión. 

La impresión f·rancamente optimista de la marcha de .Jos trabajos se obtuvo 
viendo con detalle los datos de afiliación y recaudación, cartera de valores y exa
men y comprobación de las operaciones técnicas y de contabilidad. 

También se procedió en dicho a.cto a la entrega de fondos de capitalización y 
bonificación extraordinaria a obreros afiliados que habían cumplido ya la edad 
de retiro, haciendo algunas observaciones sobre el caso el presidente del Consejo 
di·rectivo. 

Entrega de bonificaciones extraordinarias. 

Con motivo de la entrega de boniÍficaciones extraordinarias a los afiliados al 
segundo grupo del retiro obrero obligatorio que habían cumplido los sesenta y cin
.co años de edad, se celebraron, en Sargas, Mora, Y ébenes y Son seca, de la provin
cia de Toledo, actos, en los que tomó parte el director de la Caja ·regional, D. Pe
dro .María Perales, y en los que, ante concurrencias numerosas de obrerQs, y con 
asistencia de ·las autoridades 1oc3!les, pronunció sendos discursos, explicando los 
beneficios de la previsión social. 

La finalidad de estos actos, rodeados de ciertas solemnidades, era la de suscitar 
el entusiasmo entre las clases trabajadoras y, a la vez, llevar el cOnvencimiento 
pleno a los patronos de que sus aportaciones se traducen en ventajas inmediatas. 
para sus obreros. 

58 
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Cataluña y Baleares. 

Nueva sucursal. 

Completando la organización de la Caja en las coma11cas catalanas, fué inagu
. rada el día 3 de junio la nueva oficina de Uagosrera~ instalada en edificio propie

dad de la institución, ·en la calle Anselmo Clavé, 40. 

Inauguración de bibliotecas públicas. 

La extensa ob~a cultura1 de la Caja registra en el mes de junio último un nue
vo avance con <la inauguradón de cinco nuevas bibliotecas públicas, anejas a las 
sucursales de la institución, en Torroella de Montgrí, Masnou, Santa Coloma de 
Quera,lt, Son Servera y Petra. 

Los le<;tores, en las treinta bibliotecas de la Caja hasta hoy existentes, durante 
el año 1933, han sido en número de 1.396.121, y de 1.664.859 el número de obras 
servidas por el .cuerpo de bibliotecarias de la Caja, que va extendiendo su tarea a 
todo, el territorio óe Cataluña y Baleares. 

Obra agrícola. 

Como manifestación de las actividades de la obra agricola de la Caja de Pen
siones ,para la Vejez y de Ahorros que depende de. la Secretaría agrícola creada 
en las Oficinas centrales, es oportuno mencionar la celebración de importantes 
actos de divulgación econámicosocialagraria en Torroella de Montgrí, Santa Ca
loma de Queralt, Son Servera y Petra, con motivo de la inauguración de las res
pectivas casas agrícolas adjuntas a las sucursales resp·ectivas. 

Homenaie a la vej~{ en Baleares. 

La obra balear de la Caja de Pensiones para ·¡a Vejez y de Ahorros organizó, 
con entusiasta cooperación popular, un homenaje a ·la vejez en Muro, que tuvo 
lugar el día 17 de junio, coincidiendo con la VIl asamblea general de la Confede
'ración Española de Cajas de Ahorros benéficas. En el acto de homenaje, celebrad(} 
en la plaza Mayor, hablaron el delegado de la Caja de Pensiones para la Vejez y 
de Ahorros en Muro, D. José Peiró; ·el director general, D. Francisco Moragas; el 
presidente de la Confederaci4n, O. Elis.eo Migoya, y el gobernador de Baleares, 
Sr. ¡\ianént. Fueron ·concedidas diversas pensiones y numerosas libretas de aho
HO, resullando la fiesta de gran rdieve y con notable eficacia social. 

Asamblea de Cajas de Ahorros .. 

Del ll al 18 de junio se ha celebrado en Barcelona, Palma de Mallo~ca y Va
lencia la VII asamblea general de iJa Confederación Española de Cajas de Ahorros 
benéficas. Los asambleístas visitaron colectivamente la oficina central de la Caja 
en Barcelona, en cuyo salón de actos celebróse uria sesió~;~ íntima, en la que habla
ron los Sres. Migoya y Moragas. Durante la estancia en Mallorca de los asam
bleístas fueron visitadas por éS:tos 'las oficinas de la Caja en Palma, Sóller y 
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Muro, y asimismo ·la Clínica de Santa Catalina Thomas del Instituto de la Mu
jer que Trabaja, en P,a]ma. 

Extremad ora. 

Reparto de bonificaciones extraordinarias. 

El día 6 de julio se celebró en el ayuntamiento de Badajoz el repa<rto de 11 bo
lllificaciones extraordinarias de 400 pesetas .cada una a otros ta·ntos afiliados al 
retiro obrero obligatorio que habían cumplido los sesenta y cinco años de edad. 

Presidieron el acto el alcalde, D. Sinforiano Madroña; D. Edua.rdo Ayala, 
presidente de la Caja de Previsión; D. Manuel Barbosa, presidente de .Ja Diputa
ción y consejero de la Caja; D. Tirso Lozano, ca-nónigo y también consejero; d"on 
Rafael Rodríguez Moñino, consejero, y D. Juan Leal, inspector de Seguros socia-
les de Extremadura. · 

El Sr. Leal pronunció un discurso explicando ·la significación del acto, al que 
contestó el alcau.de de la ciudad, procediéndose después al replllrto de 1!as bo
nificaciones. 

Hasta la fecha se h;m repartido en Extremadura a .Jos ofiHados al segundo gru
'PO del r.et.iro obrero obligatorio 1.075.101,65 pesetas. 

"Maternidad". 

Con este título ha comenzado a publicarse en Cáceres una nueva ·revista edi
tada por la Caja Extremeña de Previsión Social. En su lllrtículo de presentación 
indica sus fines y orientación en los párrafos, siguientes: 

"En sus columnas tendrán cabida artículos de carácter doctrinal sobre técnica tocológica, dedica
dos especialmente a los médicos del seguro y sus auxiliares facultativos; trabajos de vulgarización de 
consejos y reglas de higiene prenatal, maternologia y puericultura, dedicados principalmente a las 

' obreras aseguradas; explicaciones sobre la técnica actuaria] económica del seguro de maternidad y 
comentarios sobre su legislación y jurisprudencia para que sea mejor conocido y aprovechado el me
canismo de aquel seguro por cuantos en .él estén llamados a inlervcnir, en bien de las obreras ma
dres y de sus hijos; y, finalmente, cuanto tienda a la exaltación de la grandeza de la maternidad y 
de los sentimientos que de ella brotan como torrente de vida y los que a una sociedad de sensibilidad 
delicada debe inspirar la mujer que da a la sociedad y a la patria un nuevo hijo, y el niño que nace 
y es síntesis de todas las debilidades y digno de todos los cuidados y ternuras. 

Por eso. desde el tocólogo, con su ciencia, hasta el poeta con las vibraciones de su inspiración, 
pasando por el técnico del seguro, el sociólogo, el jurista y el educador. todos tienen puesto para 
una eficaz colaboración desde las colullinas de Maternidad, a· los fines del seguro de maternidad, el de 
más rico contenido sanitario, económico, social y espiritual." 

El contenido del primer número, publicado el día 24 de julio, aniversario de la 
implantación del retiro obrero, es el siguiente: 

Propósitos y deseos.-La operación cesárea, por .J. Pedro de Ledesma.-EI seguro de maternidad 
en Extremadura.-La educación del instinto maternal, por juvenal de Vega y Relea.-El miedo in
conveníenté.-Servícios sanitarios para las obreras comprendidas en el seguro de maternidad.-Otros 
beneficios del seguro de maternidad.-lndemnización por descanso a las obreras comprendidas en el 
seguro de maternidad y premio de lactancia.-Los dos cielos, por jíménez Aguirre.--Concierto sobre 
servicios de higiene maternal e infantil.-Preparllndo la 'ampliación del scg11ro de matemidad.-Mujeres 
comprendidas en el seguro de maternidad. 
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Guipúzcoa. 

Memoria de 193J. 

Tornarnos de esta memoria de la Caja de Ahorros prov·incial de Guipúzcoa los 
datos que siguen: 

Sección de ahorro: 

Imponentes •.......•••.•.•.••..•.•..•.•.....•.. 
Saldo de sus libretas, pesetas ........••...•.•.••• 

Enl933. 

Retiro obrero obligatorio: 

Afiliación .•••....•••...•.....• , •••.. 5.766 
Recaudación, pesetas ..•.....•••••••.• 1.141.340,43 

Seguro de maternidad: 

Recaudación, pesetas .••..•.•. - .••.•.• 120.345,25 
Pagos, ídem •••.•.••....•..•••.•..•.. 77.043,35 

Seguro de accide11tes del trabajo: 

Contratos .•••••••••....•••..••••.••• 387 
Recaudación por primas, pesetas ...... . 168.942,98 

Pensiones de vejes: 

Afiliación .•••..•.•..•••••.••• , •..•.• 2(11 
Recaudación, pesetas •..•.•..•.•.••.•. 538 558,13 
Pagos, ídem, •••..••••••••••...•.•.•• 307,410,84 

Dotes infantiles: 

Afiliación ........................... . 836 
Recaudación, pesetas., •.••••••• ,, ••.. 174.854,89 
Pagos, ídem •.•••.•..••••••• , •..••. 168.707,45 

Obras de asistencia social: 

Donativos extraordinarios .•...•••..•..••••..•••.• 
Homenajes a la vejez •.•.••••.•• , .•..••••••••.•••. 
Día del ahorro ..••••••••.•••••••.•...•.••••.•••.• 
Colonias escolares • • • • . . • • . • • • • • • • • • • • • • • • • • . • • . 
Fomento de la previsión •••••••.•. , .•..•.••• , •...• 
Labor socir.l y de cultura •..••••••.••.••••..•••• , . 
Beneficencia. • • . • • • • • • . • • • • • . • •...•••.•.••.•.•• 

TOTAL, •••••••••••••••.••••••••••• 

Conferencias. 

La, previsión v sus problemas. 

261.270 
145.357.780,90 

Total. 
.¡.; 

78.261 
11.103.649,43 

lt 

lt 

lO 

lt 

4.573 
lt 

lt 

17.273 
lt 

lt 

Pesetas. 

650.000 
150 000 
57.435,75 
41.470,57 
63.806 
65.520,95 

. 49.105 

1.077.428,27 

Sobre este terna genérico ha desarrollado un cursillo de varias lecciones en la 
Escuela de Asistencia Social para la Mujer, de Barcelona, el profesor D. José Ma
ria Gich, sobre la base del siguiente programa: 
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Lección primera: Características del seguro social y sus diferencias con ·el seguro privado; el Ins
tituto Nacional de Previsión en España y los institutos similares en el extranjero; características de 
la obra del Instituto de Previsión; bases sobre las que asentara dicha obra el fundador y constante 
inspirador de la misma D. José Maluquer y Salvador; El procedimiento evolutivo en la implantacit.n 
de los seguros y de cada uno en particular; La técnica actuaria!; El sistema ecmiómico de los segu-

. ros; organización administrativa; la Caja colaboradora de Cataluña y Baleares. 
Segunda lección: Estudio de los seguros sociales implantados hasta la fecha: el retiro obrero o 

seguro de vejez; las aportaciones para el mismo; beneficios y beneficiarios del mismo; posibilidades 
para el momento de su pleno desarrollo en el año 1941 ; el seguro de maternidad; sus leyes funda
mentales; aportaciones para dicho seguro; beneficios y beneficiarias del mismo. 

Tercera lección: Estudio del seguro de accidentes del trabajo en su forma actual; referencias a ia 
legislación básica de accidentes del trabajo en España, con referencias al extranjero; resultados obte
nidos hasta la fecha. El subsidio contra el paro forzoso: líneas generales acerca de este problema en 
el mundo; la Caja nacional española; posibilidades del seguro propiamente dicho; la labor de las 
conferencias internacionales del trabajo, en Ginebrá, hasta la fecha, y reseña de los trabajos de la 
última. La preparación del seguro contra la enfermedad: trabajos llevados a cabo; dificultades y po
sibilidades. Labor unificadora de los seguros sociales, con referencia a varias legislaciones extranje
ras y a los trabajos llevados a cabo en España. 

El públjco, exclusivamente femenino, asistente a las lecciones de dicho cursillo, 
siguió con notable atención la labor del profesor del mismo, notándose .el interés 
con que eran recibidas por las .alumnas la reseña de la labor llevada a cábo hasta 
el presente, y, sobre todo, la trascendencia de los seguros sociales para la tarea de 
justicia y pacificación social. Un nuevo campo de actividades se descubría a los 
ojos de las asistentes a dicho cursillo, recibiendo muchos plácemes, tanto .la direc
ción de la escuela por haberlo organizado, com<> el disertante por la sencillez y cla
.ridad con que -descubría las instituciones ante las • alumnas y procuraba inclinár su 
ánimo hacia la trascendencia de dicha gran obra social de previsión. 

Es de esperar que en cursos académicos venideros no falte entre las enseñanzas 
de la j<>ven y floreciente Escuela de Asistencia Social para .¡a Mujer una ense
ñanza adecuada de estos asuntos de previsión social. 

Bl seguro de invalidez. vejez y muerte. 

Los vocales obr:eros de la Comisión nacional asesora patronal y obrera o: Fran
cisco Sanchis, :vocal de la'región levantina, y D. Manuel Vigil Montoto, adjunto 
de aquélla, han celebra-do actos públicos en Villanueva de Castellón, Alcira, A.Ibe
rique y játiva, en los días 14 al 20 de juJ.io, a •los que asistieron muchas obreras 
y obreros. 

Los citados señores expusieron la obra del Instituto Nacional de Previsión y sus 
Cajas colaboradoras, que actúan con arreglo a disposiciones oficiales, y d~eron a 
conocer los estudios que se realizan ·para los nuevos seguros sociales, glosando las 
principales diferencias del proyecto del seguro de .invalidez, vejez y muerte, en com
paración con Ja ley vigente del retiro obrero, y llamaron la atención sobre la: 
novedad de las cuotas obligatorias obreras, explicando su necesidad, siendo muy 
bien acogidas las manifestaciones de l<>s señores Sanchis y Vigil por la numero~a 
concurrencia que asistió a estos actos. 

El día 27 del corriente mes de judio, en el Centro Obrero de Avilés, dió D. Ma
nuel Vigil Montoto una conferencia, desarrollando el tema del seguro de invalidez, 
vejez y muerte, refiriéndose el hecho de iniciar con él el pago de cuotas los obreros 
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en los seguros sociales, como lo hicieron las obreras en el de maternidad; y explican
do los motivos para ello, hecho que aceptó la Unión General de Tnbajadores de 
España en sus ú1timos congresos y exponiendo además todas las ventajas del nuevo 
seguro sobre el actual de retiro obrero. 

Cuestiones sociales. 

El paro en junio de 1934. 

La Oficina Cent·ral de Colocación y Defensa contra el Paro del ministerio de 
Trabajo, Sanidad y Previsión ha publicado 1la siguiente nota: 

Trabajadores en paro 

ORUPO DE ACTIVIDADES AORiCOLAS, INDUS· ll====fo=rz:;=oa=o=.:=== 
TRIALES, ARTISTICAS, ETC. 

Comp,leto. Parcial. 
TOTAL 

----·---------~-----11---- ----11----
Industrias agrlcolas y forestales................ 100.761 125.762 226.523 

- del mar.............................. 3.373 4.717 8.090 
- de la alimentación.............. .. .. 6.969 1.~85 8.954 
- extractivas .. .. .. .. .... .. .. .. ... • 5.407 2.825 8 232 

Siderurgia y metalurgia . ... ............. .... 7.005 10 488 . 17.493 
Pequeña metalurgia.. .... .. .. .............. • 11.032 4.781 15 813 
Material eléctrico y cientifico .. .. .. .. .. , .. .. . 838 126 964 
Industrias quimicas .. . . .. .. .. . • .. . .. .. • .. • 1 546 1.068 2.614 

-- de la construcción .. .... .. .. .. .. ... 72.166 14.385 86.551 
- de!amadera .. .... ............... 11.447 3.143 14.590 

- cnnfección, vestido, tocado .. .. • • .. . 3.204 3.141 6.~45 
- textiles ..... ........ ........ .... 5.394 

1 

10 775 16.169 

Artes Gráficas y Prensa......... ...... .... ... 2.074 191 2.265 
Transportes ferroviarios..... . . . • .. . .. . .. .. .. . .144 47 191 
Otros transportes terrestres.......... .. . . . . .. .. 6.176 1 1.586 7. 762 
Transportes marítimos y aéreos................. 1.235 919 2.154 
Agua, ¡¡as l! electricidad. .. . .. ........ ,.,.... 677 151 828 
Comumcac10nes . . . . . .. . .. . .. . .. .. .. .. '.... 2.832 190 3.022 
Comercio en general .. . .. .. .. .. . .. . • .. .. • .. . 5.655 820 6.475 
Hostelería..... . . .. . . .. .. . . • .. .. .. .. ... .. . . 3.017 247 · 3.264 
Servicios de higiene ..................... .-...... 564 202 766 
Banca, seguros y oficinas..... .. • . • • .. . . .... 3.617 287 3.904 
Espectáculos públicos . . . . . . . . • . . . . • . . . • • . • • . 6.332 49 6.381 
Otras industrias y profesiones . .. . . • . .......... 

11 
__ 20_2_42_

1 

__ 14_._402 __ 
11 
__ 34_.6_4_4 _ 

TOTAL ................. ;... ••• 281.707 202.287 483.~ 

Año 1934. 

TOTALES DE PARO MENSUAl. 
Diferencia 

con relación 
a enero. 

-----·---~----------1-------

En enero. .. .. • • . • .. .. •• .. . • • • . 625.097 
En febrero .. .. . • • .. .. .. . .. • .. .. . 608.7 45 
En marzo....................... 666.628 
En abiil .. . • . .. .. • . .. .. .. . .. • .. 703.814 
En mayo........................ 639.198 
En jumo .. .. .. .. .. .. .. • . .. .. • • . 483 994 

. 
16.3)2 + 41.531 . + 78.717 + 14.101 

141 103 
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Sociedad española de medicina 
del traba,jo. 

(
'., 
e;, ..... 
:;; 887 

~ 
~::. 

'\ <;~ ' .. · 
~ --; _.:; 
~ ,,¡ 

·~1¡, <.>,/ ,, 
Esta Sociedad celebrará su primera reunión anual en Madrid en los días 2 y·',./•·.J. ... 

de noviembre, presentándose las siguientes poneocias: '""",,~ f?¡¡¡ 

1.• Dres. Oller y Escardó, de Madrid: "Diagnóstico y tratamiento de las conse-
cuencia~ lejanas de los traumatismos del cráneo". 

2.• Dres. López Trigo, de Valencia, y García Torne!, de Barcelona: "Predispo
sición herniaria y valor del reconocimiento prev.io". 

3.• Dres. Pacheco y Garda Triviño, de Madrid: "Silicosis". 
4.• Dres. Casco y Tovar, de Madrid: ''Autolesionismo". 
Tanto los socios de número como los corresponsa:les podrán envia,r .Jas comu

nicaciones que estimen pertinentes, siempre que éstas estén en poder de la directiva 
antes de.J día 15 de septiembre. 

Las informaciones pueden ser solicitadas al secretario de la sociedad, en la 
Clínica del Trabajó, avenida de Pablo Iglesias, 19, Madrid. 
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Información extranjera. 

Seguros sociales. 

El cincuentenario de los seguros sociales 
en Alemania·. 

La Oficina imperial de seguros ha celebrado el dfa 14 de julio el cincuentenari() 
de su fundación. El Sr. Seldte, ministm de Trabajo, habló en nombre del presi
dente Hindenburg y del canciller, el cual, dijo, se esforzará en mantener esta im
portante institución y adapta!rla constantemente a las exigencias del dfa. El pre
sidente de la Oficina, Sr. Schaeffer, declaró, en' su discurso, que los seguros sociales 
formaban una especie de puente entre el .segundo .imper.io de Bismark y el tercero 
de Hitler . 

. El seguro social alemán cuenta ya dncuenta años de vida. La piedra funda
mental de esta magna obra, que ha servido de modelo a las instituciones simila-: 
.res de todos los paises, fué colocada por el·mensaje del emperador de 17 de no
viembre de 1881. En los años siguientes se fué construyendo, poco a poco, el edi
ficio, colocándose las columnas principales de los seguros de enfermedad, acciden
tes, invalidez y vejez en los años 1883 a 1889. En medio del edificio, como columna 
maestra, se estableció la Oficina imperial de seguros, por la ley de seguro de acci
dentes de 6 de julio :de 1884. Este órgano central de los seguros sociales comenz(). 
a funcionar a los pocos días de su creación, el 14 de julio de 1884, organizando las 
corporaciones profesionales para la práctica de los seguros socia:les. 

La Oficina imperial de seguros es el centro en que se agrupan todas las ramas 
del seguro social; se comenzó con el de accidentes del trabajo, y después el de in
validez, para los cuales, además de órgano jurídico, lo es de inspección; más tarde, 
se Je adscribió, en el orden jurídico, el seguro de enferm·edad y, recientemente, en 
el orden administrativo; también para los seguros de empleados, de mineros y de 
paro es la Oficina imperial el tribuna·! en última instancia; finalmente, las últimas 
y recientes medidas de reforma del seguro social aumentan las atribuciones de 
ésta, especialmente por la supresion de las oficinas de seguro de Baviera, Sajonia y 
Baden. Este desarrollo indica cuán firme y profunda es la confianza en este orga
nismo, especialmente ·en su función judicial. La Oficina imperial de seguros ha 
correspondido a ella, ·sentando una firme y clara jurisprudencia en materia de se
guros sociales, ajustada siempre a las condiciones sociales y económicas. 

El Instituto Nacional de Previsión se asocia cordialmente a la celebración 
del 50." aniversario de la Oficina imperial de seguros alemana, y hace votos por 
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su progresivo desarrollo, para ejemplo y estímulo de los organismos de seguros 
sociales del mundo entero. 

Inversión de los fondos del seguro social 
en Francia. 

Por decreto-ley de 15, de mayo pasado, y para financiar un sistema de grandes 
obras con que combatir el paro, se ha dispuestf~~e, desde 1.0 de junio pasado hasta 
el 31 de diciembre de 1940, las cajas de seguro"ae vejez y de invalidez, y la Caja 
general de garantía, en cuanto se refiere al fondo de bonificación y de solidaridad, 
deben destinar 75 por 100 de sus reserva~' ¡{la constituciÓn de un fondo común, 
administrado por la Caja de depósitos y óonsignadones, bajo la dirección de la 
Comisión nacional de grandes obras contra el paro, creada por otro decreto dé la 
misma fecha. 

Las disponibilidades de este fondo se invertirán, según el programa que adopte 
la Comisión nacional, en préstamos destinados a 'la ejecución de obras para 'l"eme
diar el pa:ro, ejecutadas por los departamentos, los municipios y sus mancomuni
dades; las grandes Iínéas de ferrocarriles de· interés general, los establecimientos 
públkos, las colonias y protectorados, los contratistas de obras públicas, debid:~

mente autorizados, y todos los demás organismos constituídos legatlmente y que 
obtengan la garantía de un departamento o un municipio. 

Los contratos de préstamos se harán por la Caja de depósitos y consignaciones, 
oonforme a un modelo establecido por la Comisión nacional; su duración será de 
treinta años, excepto pa·ra las grandes línea3 de ferrocarriles de interés generaL 
para Jas cuales podrá elevarse a cincuenta .. Cada año la Caja de depósitos y con
signaciones cobrará las anualidades convenidas, e inscribirá en el crédito de cada 
caja la fracción que le corresponda de .las mismas, según su contribución al fondo 
común, así como también la fracción correspondiente de los demás ingresos .del 
fondo común. El interés de las anualidades será uniforme, y se fija.rá periódica
mente por los ministros de Hacienda y de Trabajo, a propuesta de la Comisión 
nacional. , 

Pa,ra fadlitar la liquidación de las tesorerías de las cajas, se autoriza a éstas, 
a .partir de 31 de diciembre de 1940, a transferirse mutuamente su~ créditos, pu
<iiendo hacerlo de oficio la Caja de depósitos y consignaciones, en caso necesario. 

* ** 

El 25 por 100 de las disponibilidades de las cajas, que no ·se dedica a la eje
cución de grandes obras pa·ra ~remediar el paro, queda sujeto al mecanismo esta
blecido por el artículo 31 de la ley de 30 de abril de 1930, modificado en la forma 
siguiente: a la lista de las inversiones efectuadas directamente por la Caja de de
pósitos Y consignaciones, ·se agregan los préstamos a los departamentos y munici
pios; se suprime la autorizadón a .}as cajas para hacer préstamos directamente a 
los organismos de casas ba·ratas; cada caja no podrá dedicar a inmuébles más del 
10 por lOO de sus inversiones; todas las inversiones serán autorizadas por el con
sejo de administración de la Caja general de garantía o por una comhión nom
brada por él. 

* ** 
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Se calcula que •las cantidades que podrán ser dedi~adas a grandes obras oontra 
el paro asrenderán a 1.500 millones de francos anuales, o sean de 9 a 10.000 mi
llones, hasta 31 de diciembre de 1940. Estas obras deberán tener carácter de inte
•rés general y ser .concentradas en las regiones donde más se sienta el pa-ro. El 
tipo de interés se fijará uniformemente para todos los préstamos, según la situa
ción del mercado financiero. 

lmplantac.ión de la le·y general de 
seguros sociales en Polo-nia. 

La ley del 28 de marzo de 1933, que ha unificado los seguros de enfermedad, ma
ternidad y acddentes, y ha extendid~ ·el seguro de invalidez, vejez y muerte a 
todos los obreros de las empresas industriales y comerciales, ha ent·rado en vigor 
el J.• de enero de 1934. 

Las antiguas cajas del seguro de enfermedad han sido transformadas en cajas 
de seguros so'cia·les, enca·rgadas de la percepción de las cuotas para todos los ries
gos y del servicio de las prestaciones de enfermedad y maternidad; habrá desde 
ahora en todo el territorio polaoo, con ex-cepción de la Alta Silesia, 67 cajas terri
twiales, las cuales serán, en .las respectivas circunscripciones, exclusivamente_ com
petentes para aplicar el segu'to obligatorio. Por otra parte, los cu;ttro institutos 
centrales previstos por -la ley (uno ·para el seguro de enfermedad y maternidad, 
otro para el de· accidentes y los otros dos para el d·e invalidez, vejez y muerte de 
los obreros y de los empleados y trabajadores intelectuales, respectivamente) se 
hallan en. vías de formación. 

RÉGIMEN TRANSITORIO DE LAS PENSIONPS DE VEJEZ Y SUPERVIVENCIA 

En el -régimen normal de la ley de 28 de marzo de 1933, el derecho a la pen-
9i6n está subordinado a.l pago por el asegurado de 200 semanas de cuotas. El régi
men transitorio tiene por objeto acudir, con fondos procedentes de -las cuotas .en
tregadas para la cuenta de los asegurados activos, en auxilio de los trabajadores 
y extrabajadores asalariados· que sean demasiado viejos cuando entre ·en vigor 
la ley para poder cumplir hi permanencia mfriima exigida en el ·régimen normal. 
Son llamados al disfrute del régimen transitorio de pensiones de vejez los polacos 
domiciliados en Polonia desprovistos de medios de existencia y que en l.• de 
enero de 1934 hayan cumplido sesenta y dnco años. Los solicitantes han de probar 
que en el curso de los últimos catorce años, por lo menos cuatro, han realizado 
trabajos asala·ria:dos. Por decreto minister,ia.l de 28 de diciembre de 1933, la pen
sión de vejez del régimen transitorio ha sido fijada en 20 zlotys por mes. La viuda 
de un pensionista tiene derecho a una pensión igual a la mitad de la pensión del 
muerto cuando esté inválida o cuando tenga sesenta años. Cada uno de los hijos 
.del pension,ista muerto puede reclamaT una pensión ·igual a la quinta parte de la 
que disfrutaba .el causante. 

En régimen normal se exceptúan ~e .la obl-igación del seguro los que, después 
<le los sesenta años, desempeñen qn empleo sujeto al seguro sin que antes de esa · · 
edad hayan cumplido determinado tiempo de trabajos asalariados. En virtud 
-<le! régimen transitorio, los asalariados de más de sesenta años en 1.0 de enero 
de 1934, estarán sujetos al seguro y admitidos a pensión cuando queden inválidos 
y hayan pagado, por lo menos, 26 cuotas semanales. Además, y también en v.i•rtud 
<le! régimen transitorio, se admitirán a pensión desde la edad de sesenta y cinco 
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años a ·los trabajadores de más de sesenta al entra·r en vigor la .Jey y que, a con
secuencia de una enfermedad o .por faJta de empleo, no lleguen a estar sujetos al 
seguro o lo estén menos de 26 semanas. 

PARTICIPACIÓN DE I.OS ASEGURADOS EN LOS GASTOS MÉDICOS Y FARMAcÉUTICOS 

La ley de 28 de marzo .de 1933 ha establecido que se exigirá a Jos asegurados 
y a sus familiares una participación en 'los gastos médicos y farmacéuticos y que 
un decreto ministerial fijará las modalidades de la misma. 

El ministro de Asistencia social acaba de fijar las cuotas que por ese título han 
de satisfa:cer los a5egurados y los miembros de sus familias. Las cajas de seguros 
sociales, que darán a los en.fenrios toda la asistencia médicaquirúrgica y farmacéu
tica que necesiten, percibirán de estos últimos: 

0,20 zloty por cada consulta o visita médica. 
0,10 z'loty por cada producto farmacéutico prescrito por el médico. 
0,30 zloty por cada específico farmacéutico o preparación organoterápica. 
No habrá participación alguna de Jos asegurados en los casos siguientes: acci

dentes de trabajo y enfermedades profesionales; intervenciones quirúrgicas y exá
menes diagnósticos; enfermedades contagiosas y afecciones agudas enumeradas en 
decreto ministerial; enfermedades de los niños menores de tres años. Además están 
ex.a!ptuados de toda participación los trabajadores no remunerados más que en 
especie o que reciban salarios bajos, así· como los que estén incapacitados 1para 
trabajar a causa de enfermedad, que dure más de cuatro semanas sin interrupción. 
a conta.r desde el principio de la quinta. 

Otras medidas del ministro de Asistencia social tienen por objeto organiza·r la 
colaboración entre los hospitales y Jos demás establecimientos sanitarios públicos 
y ·las cajas de seguros sociales, a-sí como la entrega de los productos farmacéuticos 
por cuenta de las caja5. 

La ley de 28 de marzo de 1933 encomienda a una ley especial el establecimiento 
del ·régimen de i-nvalidez, vejez y muerte para los obreros agrícolas. El gobierno 
acaba de presentar el oportuno proyecto de ley. 

Paro forzoso. 

El paro en el mundo. 

Desde hace cinco trimestres, las estadísticas de pa·ro que publica la Oficina in
ternacional del trabajo permiten comprobar una mejora de .)a situación. Compa
rando las últimas cifras correspondientes al segundo trimest·re ·eJe 1934 con las 
de hace un año, para ·eliminar las influencias de la estación, se observa una dis
minución del paro en todas partes, excepto en Bu\ga·ria, Francia, 1 rlanda y Polo
nia. Los países en que la mejoría del empleo es más grande son Estados Unidos, 
Alemania, Canadá, Estonia y Unión Sudafricana, siendo notable también en la 
Gran Bretaña, Japón, Letonia y Suecia. En comparación con las del trimestre 
anterior, las cifras actuales denotan una disminución del paro para todos los 
países de ambos hemisferios, con excepción de Palestina y Portuga,J. Para el 
hemisferio boreal, las influencias de la estación han favorecido la atenuación del 
pa·ro; pero el hecho de que éste haya disminuido también en el hemi·sferio antár-
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ti-co, indica que la ·regresión producida en estos últimos meses, a consecuencia de 
la evolución del. ciclo económico, ha sido más fuerte que los factores contrarios. 

Cuestiones sociales. 

Nueva ley de accidentes de.I traba.jo 
en Cuba. 

La nueva ley de aocidentes del trabajo ha sido promulgada el 15 de noviembre 
de 1933 y entró en vigor en 15 de diciembre siguiente. Sus principa·les disposicio
nes y J.as mejoras que realiza sobre la de 12 de junio de 1916, son Jas siguientes: 

CAMPO DE APLIC'.ACIÓN 

Se aplica a ios servicios siguientes: 
1 :• Empresas o ·industrias que se dedican a la construcción, reparac10n y con

servación de ·los edificios, comprendidos los trabajos de albañileria y los de car
pintería, serrería, talla de pÍedra, pintura y similares. 

2.• Minas, canteras, salinas, ca.rga y descarga de la primera materia extraída, 
transportes por vía fluvial, ma·rítima o terrestre. 

J.• Pesca, construcción de puentes, canales, diques, faros, a·cueductos, desvía
. ;;;ión del cauce de los ríos, aprovechamiento de los torrentes y trabajos similares. 

4.• Producción de gas y de energía eléctrica, explotación de las ·redes .telefónicas 
.v telegráficas, colocación de conducciones eléctricas y de pararrayos. 

5.• Producción o aplicación, para usos industriales, de materias explosivas, infla
mables, insa.Jubres o tóxicas, limpieza de calles y alcantarillas. 

6.• Fabricación de objetos manufacturatlos pa.ra los que se empleen máquinas 
movidas por agentes inanimados o cualquiera: otra fuerza. 
_J.• Construación, ·reparación, conservación y explotación de vías férreas y tran

vías, ·caminos y carreteras del Estado, de las provincias, de los municipios y de 
los particulares, y todo sistema de comunicación. 

8.• Explotación de .productos agrí-colas y forestales, a.Jmacenes y depósitos de 
carbón, maderas, materias inflamables y maderas de construcción. 

9.• Explotación de teatros y establecimientos públicos de espectáculos en cuan
to al personal asalariado. 

10. Cualquier ·industria o trabajo similar no comprendido en la precedente 
enumeración. 

A esta 'lista, ya comprendida en la ley de 1916, la ·ley nueva añade .Jos asalaria
dios del ·comercio. 

La ley se aplica también a los establecimientos industriales del Estado (arsena
les, fábricas .de armas y de pólvora). Los consejos provincia'les y los municipios 
tendrán iguales obligaciones en cuanto a .Jos trabajos públicos que ejecuten. Igual
mente están sujetos a la ley ·los armadores y cualquier persona o entidad que ex
plote un navío. 

La disposición de la antigua ley, según •la •cual no estaban a ella sometidas las 
empresas que al tiempo del accidente tuviesen menos de cinco obreros, ha sido 
suprimida en la nueva. . 

Beneficiarios.-La ley entiende por tales a todos los que, de una manera pe.r
manente o temporal, mediante una -remuneración fija, variable según los casos, 
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efectúen cualquier trabajo fuera de su domicilio, y los aprendices, incluso los no 
remunerados, que colaboren con ellos. 

La denominación ".trabajadores u obreros" se aplica a todos los que se hallen 
dentro. de las condiciones enumeradas, aunque no participen materialmente en el 
trabajo, si están encargados de vigilar el trabajo ajeno. El límite del salario Y 

la duración minima del c.ontrato .previstos por la ley antigua para esta clase de 
trabajadores han sido suprimidos en la nueva. 

Se consideran además obreros a todos los qt¡e integran la tripulación de un 
barco o estén inscritos en el .rol de la tripulación, siempre que el barco lleve pa
bellón cubano y aquéllos perciban un salario. 

Quedan excluidos del beneficio de la ley ·los domésticos y los miembros de la 
familia del patrono que trabajen por cuenta de éste y vivan bajo su techo, y los 
que ejecuten trabajos ocasionales extrafios a la empresa del patrono. 

RIESGO CUBIEIU"O · 

Por accidente entiende la ley toda lesión corporal producida con ocasión o a 
consecuencia de un trabajo que el obrero haga por cuenta ajena, asi como toda 
enfermedad orgánica contraida durante o "Con ocasión del trabajo. 

El patrono es responsable de ·los accidentes sobrevenidos a sus obreros en el 
ejercicio de su profesión y en la ejecución de su trabajo. La ·responsabj,lidad del 
opatrono se presume en todos los casos previstos por la .ley y sin más excepciones 
que las que allf se especifican. El patrono no ·responde de los accidentes imputa
bles a una fuerza mayor extrafia al trabajo. 

El obrero no tendrá derecho a indemnización cuando se pruebe que el accidente 
fué provocado intencionalmente. 

PRESTACIONES 

Salario de base.-Servirá de base, en adelante, para el cálculo de las prestacio
nes, -la remuneración efectiva, quedando abolido, por <tanto, el limite señalado por 
Ja ley antigua. · 

lndemni{ación en el caso de incapacidad para el trabajo.-1. Si ·Ja incapacidad 
es temporal, la victima tiene derecho, a contar desde el dia del accidente, a una 
indemnización d·iaria igual a la mitad de su salario el dia del accidente del trabajo. 

2. Cuando la incapacidad para el trabajo sea absoluta y permanente, .Ja vícti
ma tiene derecho a una pensión igual a los .dos tercios de su salario anual. 

3. Cuando la incapacidad es ·parcial y permanente, la vktima tiene derecho 
a una pensión correspondiente a la mitad .del salario anual en el momento del 
accidente. · 

La indemnización se aumentará en un 50 .por lOO cuando el accidente se haya 
producido en un establecimiento en el que las máquinas no estén provistas de dis
positivos de protección, sin perjuicio de la responsabilidad penal en que haya po
dido incurrir el patrono. Cuando se pruebe que el accidente fué debido a una falta 
del patrono, la indemnización se podrá aumentar, sin el limite del sala·rio total 
anual. · 

Las víctimas de accidente que necesiten de .la asistencia constante de otras per
sonas podrán obtener un suplemento, que no excederá del 50 por 100 de la indem
nización principal. 

Indemni{ación para el caso de muerte.-Cuando el accidente produzca la muer-
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te, olas personas que a continuación se indi<:an tendrán derecho a las prestaciones 
siguientes: 

a) Cónyuge ~Sobreviviente que hubiese vivido con el obrero muerto o separa
do judicialmente por causas imputables al difunto: pensión vitalicia igual al 
20 por lOO del salario total de la ví·ctima. Este derecho corresponderá, desde ahora, 
a las viuda·s, incluso <:uando el matrimonio se hubiese efectuado después del ac
cidente; 

b) Menores o in<:apaces para el trabajo por incapacidad mental o física, con 
tal de que hayan vivido bajo ola protección de la vktima: pensión del 30 por 100 
de la remuneración anual del muerto,· si hay un solo hijo: 4) por 100 si hay dos 
o tres, y 60 por 100 si quedan cuatro o más; 

e) Ascendientes, cuando no haya descendientes del difunto, y a condición de 
que hayan vivido bajo ,Ja protección de éste: pensión del 20 por 100 del saJacio 
anual de la víctima, sin que el total de las pensiones coocedidas a los ascendientes 
pueda exceder del 30 por lOO del sala;rio anual de la víctima; 

d) Hermanos y hermanas menores de dieciocho años, a falta de ascendientes 
del obrero y que hubiesen vivido bajo la pr!Jtección de éste: pensión igual y del 
mismo modo repartida que la que corresponde a •los ascendientes, según el ante
rior párrafo. La pensión es vitalicia si los beneficiarios son inválidos para el tra
bajo por ,.causa de incapacidad mental o física . 

.Cuando el cónyuge sobreviviente .concur·ra con descendientes o colaterales, el 
total de la indemniza:eión no podrá pasar del 70 por 100 del salario de la víctima . 

. •Si el cónyuge viudo contrae nuevas nupcias, pierde el. derecho a ·la pensión. 
Asistencia médica.-La víCtima tiene el derecho de elegir médico y farmacéu

tko. Sin embargo, en este .caso, el patrono podrá negarse a pagar estos gastos 
hasta que el juez munidpal fije los honorarios del mectico y •compruebe la nota 
del farmacéutico. 

Los jefes de .Jos hospitales y las casas de salud establecidos en el territorio de 
la República pueden tptar directamente con •los directores de las fábricas todo 
lo relativo a la asistencia· y a los. demás gastos que ocasione la víctima. 

Durante el tratamiento médico, el patrono podrá pedir al juez municipal .com
petente Q'l.le designe un médico para que visite a la vktima en presencia del mé
dico ordina·rio. Si la víctima se opone a ello, por decreto judicial será suspendido 
el pago de la indemnización vitalicia. 

Los jefes de empresa pueden librarse de la obligación de pagar a olas víctimas 
de accidente los ga·stos de enfermedad y las :indemnizaciones diarias si justifican 
que. tienen asegurados a sus obreros en una sociedad de segu-ros legalmente consti
tuida, y que esta ·sociedad garantiza a los asegurados la asistencia médica y far
madutka y la indemnización diaria legal. 

Los trabajadores que por consecuencia d,eJ accidente tengan ne<:esidad de apa
ratos protésicos u ortopédicos, podrán ·reclamar la entrega y la renovación de 
dichos aparatos en los casos en que se ·reconozca la necesidad -de su empleo. El 
patrono o el asegurador podrá dar a .la víctima, en vez de Jos aparatos, una suma 
equivalente al costo probable de los mismos. La responsabilidad de los patronos 
se extiende a la obligación de facilitar Jos medios de reeducación de .Jas víctimas 
de accidentes. 
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SEGURO OBLIGATORIO 

Todos Jos obreros ocupados en las empresas o industrias a •las que se refiere la 
ley deberán estar asegurados por ~uenta de sus patronos, los cua.Jes son directa
mente .reponsables de Jos accidentes del trabajo que aquéllos realicen. 

En ningún .caso y bajo ningún pretexto podrán <los patronos retener, directa 
o indirectamente, una parte del salario de .Jos obreros para la creación de un fondo 
de seguro. 

El seguro se ha·rá por cuenta del jefe o el representante de la empresa, y com
prenderá tod<ls los accidentes, incluso la muerte violenta del asegurado producida 
por el trabaj<l. Si el trabajo se realiza por cuenta del Estado, una provincia o un 
municipio, el seguro se hará por cuenta del concesionario de los trabajos. 

Las compañías de seguros contra Jos accidentes que deseen dedica·rse a: este 
género de transacciones deberán someter previamente sus· estatutos a la aproba
ción del secretario de Trabajo y estarán sujetas a la .inspección del Estado. Tam
bién constituirán fianza suficiente en especie o en valores del Estado. 

Los jefes de las industrias que tengan carácter permanente y empleen obreros 
sujetos al seguro obligatori<l, podrán ser dispensados del seguro obligatorio de 
sus obreros, con autorización· <kl presidente de la Repúblka, si reúnen garantías 
suficientes. Para obtener la autorización tendrá el patrono que demostra·r su sol
vencia mediante un certificado expedido pÜr el secretario de Agricultura, Comer
cio y Trabajo, previa justificación por el patrono de que posee bienes inmuebles, 
no hipotecados, que representen un valor no inferior a 1.000 pesos por obrero em
pleado, si su número es inferior a 20; de 700 pesos si hay de 20 a 50, y de 
300 si hay más de 50. Tales inmuebles no podrán ser gravados ni hipotecados y, 
siendo posible, han de estar asegurados contra. incendios. 

Las empresas o industrias pertenecientes a extranjeros deberán tener en .el país 
una representación •legal con poderes sufidentes para resolver acerca de todo lo 
relativo a .Jas indemnizaciones debidas a .Jos obreros. 

Si el patrono no paga oportunamente las ·indemnizaciones debidas a consecuen
cia de accidentes del trabajo, Jos interesados, además de. !as garantías establecidas 
por las compañías de seguro, podrán pedir el embargo judicia·l de Jos bienes de la 
empresa en que el accidente se ha producido. 

REGLAMENTO DE LOS DAÑOS CAUSADOS POR LOS ACCIDENTES DEL TRABAJO 

Los accidentes que produzca11 incapacidad para el trabajo deberán ser decla
rados, dentro de las veinticuatro horas siguientes, por el patrono o su repr·esentante, 
al juez municipal del .distrito. El aviso contendrá ei nombre de la vktima y de 
!os testigos del accidente. Irá. acompañado de un certificado médico que exprese 

· el ·estado de la víctima, la éonsecuenda probable del accidente y el tiempo en 
que, a juicio del médico, se podrán ci>nocer <Jos resultados definitivos de la lesión. 
El juez municipal trasmitirá inmediatamente copia del certificado médico al juez 
de primera instancia. Realizada información del caso, el juez municipa.J convocará 
a :las partes para intentar un acuerdo sobre las responsabilidades. En la sentencia 
el juez fijará cierta ·cantidad por indemnización, que inmediatamente será pagada, 
aun cu~ndo se apele de la sentencia. 

En todos los ca·sos de accidente el patrono está obligado a subvenir a ·los pri-
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meros cuidados prestados al enfermo. Debe igualmente la asistencia médica y 
farmacéutica, así como •los gastos de exequias, si no exceden de 30 pesos. · 

Las acciones para reclamar la indemnización prescr.iben al año (dos años hasta 
ahora) desde la fecha del accidente. 

Las pensiones no podrán ser cedidas ni embargadas. 

SITUACIÓN DE LOS EXTRANJEROS 

A los obreros extranjeros víctimas de accidentes que abandonen el territorio 
nacional, se les conmutarán sus pensiones por un capital que consistirá: 

a) En caso de incapacidad absoluta y permanente, en una suma igual al salario 
total de tres años de trabajo; 

b) En caso de incapacidad parcial y permanente, en una suma igual al tota•l 
de los salarios cuotidianos percibidos por el obrero en el transcurso de los tres 
últimos años; 

e) En caso de muerte, Jos derechohabientes del fallecido recibirán una pensión 
vitalicia del 20 por 100 del salario anual de la víctima. 

Los trabajadores extranjeros tendrán ·además derecho a un suplemento de in
demnización del 10 por 100 a cargo del Instituto· nacional· de reeducación de in
válidos para el trabajo. 

PREVENCIÓN DE ACCIDENTES DEL TRABAJO 

Se creará una junta técnica encargada del estudio de mecanismos para preve
nir los accidentes del trabajo, compuesta de' dos ingenieros, un arquitecto, un 
químico y un médko. La junta redactará, en un plazo máximo de tres meses, un 
catálogo de •los dispositivos para prevenir .Jos accidentes del trabajo, y revisará 
anualmente el catálogo. También creará un laboratorio de experiencias, en el que 
se conservarán todos los dispositivos y en el que se ensaya·rán todos Jos mecanis
mos nuevos ideados con ese objeto p.reventivo (!). 

(1) De Informations Sociales, Ginebra, vol. XLIX, núm. 12. 
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Revista de Prensa. 

Española. 

El paro obrero forzoso.-( A 8 C, 
Madrid, 13 de julio de 1934.) 

"Hemos dado oportunamente a cono
cer la reciente ley para remediar en lo 
posible, como la misma dice, .la crisis 
actUal de · paro obrero, y hasta tanto 
que por las Cortes se dicte una ley de
finitiva que lo aminore, se procederá en 
la forma que esta ley establece, y que 
se reduce a incrementar Jos subsidios 
contra el paro, realizar obras· públicas 
y estimular las iniciativas pr-ivadas que 
tiendan directamente a la absorción de 
obreros parados. 

Se ha adoptado, en principio, el sis
tema italiano y alemán de ocupar bra
zos en obras públicas. · 

Ningún procedimiento ha sido eficaz 
basta ahora en el mundo para resolver 
este problema. Cuando, a consecuencia 
de la paralización industrial sobreveni
da por la gran guerra, se produjo el 
cierre de minas de Cardiff, en Inglate
rra, adoptó ésta el sfstema de dar sub
sidios diarios a los mineros de Gales 
que habían quedado sin trabajo. El 
subsidio cargaba sobre el presupuesto 
de la nación, ·Y aumentó en forma que 
le comprometió seriamente, razón que 
sirvió al canciller del Echequier para 
proponer fuertes disminuciones, que 
ahora, en abril último, se han restable
cido en parte ante el excelente presu
puestario de 27 millones de libras con 
que Mr. Chamberlain presentó el pni
supuesto a la Cámara. 

Los mentores de Roosevelt, apoyados 
por el gran industrial fabricante de 
automóviles Ford, idearon elevar los 
salarios y recomendar la compra de ar
tículos, incluso superfluos, para provo
car un alza de precios ante la adquisi
ción de mercancías. La eficacia ha sido 
pequeña en relación con el volumen de 
parados y_ el conjunto de ventas. 

Alemania, .Italia y Francia, salvo :d
gunas modalidades del seguro obrero, 
optaron por la ejecución de obras pú
blicas. Italia 1ha tenido que aminorar
las ante el déficit del presupuesto. 

Ninguno de los tres procedimientos 
elegidos .ha dado fruto para extinguir 
el mal. Son tantos los obreros en paro, 
tanta ·la concurrencia mercantil de pro
ductos, que ha obligado al estableci
miento de ·contingentes, y tanto el des
orden económico producido por la gue
rra y por la falta de pago de las deu
das políticas internacionales, que no ha 
sido posible a ninguna nación. atinar 
con las soluciones. 

Acomete España el problema en mo
mentos en que la economía nacional 
está en el fondo de su depresión. Se 
ofrece acordar obras públicas que ten
gan proyecto aprobado y créd>ito con
signado, y ade:nás Jas figuradas en el 
plan de obras contra el paro y las que 
propongan los ayuntamientos y las di
putaciones, y se autoriza al gobierno 

· para emitir 50 millones de pesetas en 
deuda amortizable en sesenta y cinco 
años, al 5 por 100 anual, libre de im-

59 



898 ANALES DHL INST/TI.!TO 

puestos, debiendo empezar la amortiza
ción a los cinco años. Otra deuda más 
sobre las trece del Estado emit·idas, 
además de la del plan de cultura, cuan
do se habla al propio tiempo de la re
ducc;ión del interés, mediante la unifi
cación o conversión de aquéllas que 
permitan un arbitraje favorable al Te
soro y acomodado a las circunstancias 
de las plazas monetarias. 

Comparativamente a otros países, no 
es extremado el número de obreros sin 
trabajo, y además-y esto es importan
te-no obedece el paro en absoluto a 
las condiciones específicas de nuestra in
dustria ni de nuestra agricultura, sin() 
a la conducta del parlamento y de los 
gobiernos, que perturbaron la economía 
pública con ola reforma agraria, las ex
propiaciones sin indemnización, la ley 
de jurados mixtos, que alteró las fun
damentales del régimen de trabajo con
tra el capital; las persecuciones ideoló
gicas y otras acciones semejantes. 

El paro obrero se atenuaría y que
daría reducido a la pequeña proporción 
endémica anterior si hubiese confianza 
en los elementos directivos del paÍ·S y 
si los partidos de extrema izquierda no 
procedieran, como lo hacen, en el sen
tido de no construir económicamente, 
sino debilitar, cuando no destruir, los 
valores que .Ja riqueza nacional ha con
quistado a costa de los esfuerzos del 
capital y del trabajo. 

He aquí el secreto para nosotros. Los 
principales países fueron perturbados 
directamente por la guerra, comprome
tieron deudas internacionales que no 
pueden pagar, cayeron de sus patrones 
oro, sufrieron las consecuencias de una 
gran especulación, como la norteameri
cana, que no se conoce en España, don
de un par de ramilletes especulativos 
de Barcelona, especialmente, y de Ma
drid realizan operaciones a plazo que 
no son, en realidad, dignas de conside
ración para la economía total. España 
no tiene deuda exterior, pues no pesa 
la de 80 millones que aún queda en 
manos extranjeras, ni tiene compromi
sos agobiadores, ni otra cosa que un 
buen suelo, que prodooe suficiente para 
nuestro consumo, y una industria que, 
excepto en la maquinaria, en elementos 
químicos y en algún otro sector, ofrece 
lo principal para nuestras necesidades. 

Pero los elementos políticos de nues
tro país llamados de extrema izquierda 
se han conducido contrariamente a la 
conveniencia de la economía nacional, 
en la forma antes indicada, y esto la 
contrajo al punto actual, en que, per
dida la confianza, que es la base del 
crédito, nació el problema del paro 
obrero, que no tendrá definitiva solu
ción en tanto no se restablezca esa con
fianza y el capital vu~lva a mostrarse 
activo." 

Extranjera. 

Las ventajas y los Inconvenien
tes del reparto y la capitaliza· 
ción en el seguro de veJez: Un 
problema de viva actualidad.
( La Vie Sociale en France, Strasbourg, 
mayo 1934.) 

. J.-PRINCIPIOS GENERALES. 

":La diferencia técnica entre los dos 
sistemas consiste en lo siguiente : en 

el de reparto, las cargas de un ejerci
cio determinado se reparten anualmen
te entre todos los asegurados; en el de 
capitalización, se constituyen reservas 
destinadas a proporcionar, al tiempo de 
la realización del riesgo, el capital ne
cesario para el servicio de las rentas. 
En la práctica, en el primer sistema, los 
establecimientos deben tener en caja 
las sumas precisas para el pago de las 
indemnizaciones, y la entrega de las 
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cuotas sólo. puede •hacerse al fin de cada 
ejercicio, en que serán fijadas teniendo 
en cuenta los gastos eventuales del si
guiente ejercicio, con cierto margen de 
seguridad; pero el principio no queda 
sensiblemente modificado por esas ne
cesidades del funcionamiento · práctico. 

11.-VENTAJAS E INCONVENIENTES RESPEC

TIVOS DE LOS SISTEMAS. 

Suponemos, desde luego, -para la cla
ridad de la discusión, que las rentas se 
fijan anticipadamente" y se determinan, 
ya en razón de un mínimo de existen
cia considerado como neéesario, ya en 
razón de otros factores, como el núme
ro de cuotas, años de entregas, etc. 

a) El cálculo del importe de la cuO.: 
ta es más fácil en el sistema de repar
to, ]>orque, en principio, consiste en el 
simple. reparto de .Jos gastos entre los 
asegurados. 

En el de capitalización . es más com
plicado, porque hay que tener en cuen
ta, para fijar las cuotas, las probabili
dades de ocurrencia del riesgo, de la 
mortalidad de los asegurados, del ren
dimiento de los capitales, etc. 

b) La cuota, en el sistema de repar
to, ha de aumentar todos los años du
rante un período demasiado largo. El 
número de los rentistas aumenta, en 
efecto, .hasta . el momento en que las 
nuevas rentas y las suprimidas por 
muerte, se compensen (más abajo, los 
ejemplos prácticos prueban esta afirma
ción) .. éste es un grave inéonveniente; 
con este sistema se grava el porvenir 
en beneficio del p-resente. 

Por el contrario, Ja cuota en el siste
ma de capitalizacjón es invariable. 

e) El sistema de reparto necesita, 
en ·definitiva, cuotas más elevadas que 
el · de capitalización. En efecto: mien
tras que en el primer caso las cuotas 
de un año, por sí solas, deben cubrir Jos 
gastos del mismo, Jo que, en períodos 
normales, representa cifras· elevadas, en 
el segundo los gastos se cubren, no. sola-

mente con ,]as cuotas, s1no también con . 
Jos intereses capitalizados de las mismas. 

d) El sistema de reparto exige un 
número de asegurados ·sensiblemente 
constante; si desciende, los recursos dis-
minuyen, y habrá que· suspender el 
pago de las pensiones en curso. Marcha 
a través de lo desconocido, está a mer
ced de una crisis violenta de trabajo 
que impida: a los asegurados pagar sus 
primas, de ·un desvío de las masas tra
bajadoras por el seguro, etc. Los ase
gurados cuyas cuotas hayan servido 
para pagar las pensiones de sus com
pañeros más viejos sólo están seguros 
si, al tiempo en que alcancen la- misma 
edad del retiro, las cajas tienen fondos 
bastantes para que les sean pagadas las 
mismas pensiones. 

En el sistema de capitalización, la 
constitución de las reservas permite el 
servicio de las rentas, aun cuando dis-
minuya la masa asegurada o una crisis 
económica ·reduzca los ingresos. La se
guridad. es mucho mayor .. 

é) El sistema de capitalización con
duce a la acumulación de capitales im
portantes, que se dice ser improduc
tivos. Ahora bien: ha de observarse 
que esos fondos no son atesorados por 
las cajas, sino-que se emplean inmedia
tamente en valores y préstamos diver
sos. Indirectamente, pues, sirven para 
ohras, construcciones, etc., y entran asf 
en b economía nacional. 

Si se puede discutir el interés econó
mico, social" o nacional de las inversio
ne-s de ·los fondos ·efectuados por his 
cajas, no puede olvidarse que tales co
locaciones entran en una de las dos si
guientes categorías: o bien se trata de 
un préstamo o un valor, que hubiera 
existido igualmente· sin la capitaliza
ción, y en tal caso los fondos de los 
seguros· ·sociales vienen a ocupar el lu
gar de otros capitales que, sin los se
guros, habrían sido objeto de iguales 
inversiones, <l bien se trata de présta
mos y va·lores ·que no habrían existiQo 
sin la capitalización, y en tal supuesto, 
la capitalización hace posible realiza-
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cíones que de otro modo no hubiesen 
visto el día. 

f) Son difíciles de administrar ios 
capitales importantes en sistema de ca
pitalización, y son de temer errores y 
abusos. 

Adviértase, antes de nada, que la 
acumulación de capitales presentaría 
inconvenientes serios si se verificase en 
una sola mano. Si, por el contrario, hay 
multiplicidad de cajas, los peligros se 
reducen considerablemente. 

El legislador puede adoptar precau
ciones útiles, y una severa reglamenta
ción puede impedir cualquier empleo 
arriesgado. La necesidad de medidas de 
salvaguardia no es razón para que se 
condene el sistema. 

g) Se dice que la garantía que re
presenta la capitalización para los ase· 
gurados es aleatoria, porque subsiste 
solamente cuando la moneda no se de
precia. El argumento tiene su fuerza, 
sobre todo si, como ocurre frecuente
mente, los capitales de las· cajas deben 
ser obligatoriamente empleados, en gran 
pa.rte, en fondos públicos, que siguen 
la suerte de la moneda nacional. 

Pero una distribución racional de los 
fondos entre diferentes categorías de 
inversiones y, especialmente, la tenen
cia de un número determinado de va
lores inmobiliarios permiten corregir 
esos inconvenientes en parte. Además, 
no hay principio económico o social 
que resista el argumento de un trastor
no eventual de la moneda. Cualquiera 
que ·sea el sistema que se adopte, el 
ejemplo de Alemania prueba que una 
desvalorización rápida de la moneda 
produce un desequilibrio completo de 
toda la economía nacional y echa por 
tierra todas :las previsiones y todos los 
cálculos. 

Se dice que los efectos de la desva
lorización se reflejan, sin duda, en el 
régimen de reparto, pero sólo en un pe
ríodo corto, mientras que el régimen 
de capitalización los sufre irremisible
mente si la desvalorización es definitiva. 
No podemos menospreciar este argu-

mento; pero entendemos que si se le 
considera primordial, es que se ha per
dido toda confianza en el porvenir, y. 
en tal caso, habría que rechazar todo 

. acto de previsión. 
Las consideraciones precedentes des

cansan sobre la basé de que las rentas 
se fijan anticipadamente y las cuotas 
se han de ajustar a cargas también de
terminadas. Tales consideraciones tie
nen idéntico valor aplicadas al caso in
verso, el de que las cuotas se hallen 
determinadas y las rentas se ajusten a 
ellas. Cuando, en el primer caso, las 
cuotas no permitan el pago de las ren
tas prometidas, en el segundo, las ren
tas estarán considerablemente reducida5 
y habrán perdido todo interés. La dis
cusión se hará en forma distinta para 
cada caso, pero los efectos económicos 
se harán sentir, en uno y otro, con 
igual intensidad. 

11 J.-SISTEMA MIXTO. 

Las discusiones promovidas en torno 
a los dos sistemas opuestos conducen a 
preconizar un sistema mixto de capitali
zación y reparto. Nos referiremos a él 
más adelante, al exponer el régimen de 
la Caja autónoma de obreros mineros. 
que se basa sobre ese principio. 

Pero conviene, desde ahora, hacer no
tar que el tipo aplicado actualmente 
por la ley francesa es ya una yuxtapo
sición de reparto y capitalización; las 
cajas de retiros aplican el sistema de 
capitalización individual para alrede
dor del 70 por 100 de Jas cuotas. La 
Caja de Garantía, para conseguir el 
mínimo garantizado, acude al reparto 
(alrededor del 30 por 100 de las cuotas). 

La adopción del sistema mixto, que, 
a veces, se presenta como una panacea 
universal, no consiste, pues, en el espí
ritu de sus partidarios, más que en una 
modificación de la proporción existente 
en la actualidad entre los dos regíme
nes, y no, como se dice, en una repulsa 
total del régimen financiero de la ley. 
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JV.- EXPOSICIÓN SUMARIA DE ALGUNAS 

EXPERIENCIAS PRÁCTICAS. 

l. • E~riencia alema111l. -Alemania 
aplica teóricamente un sistema de "ca
pitalización reparto", análogo al esta
blecido en Francia para la invalidez. 
En el momento inicial del disfrute de 
la pensión se evalúa su capital de co
bertura. Pero, de hecho, en los últimos 
afios, ha vivido casi únicamente bajo el 
régimen ,de reparto, que, por otra par
te, se halla dispuesta a abandonar. 

Como quiera que sea, Alemania ha
bfa calculado que, a los cuarenta afios 
de funcionamiento, se llegaría al perio
do de estabilización (igualdad de falle
cidos y nuev~ rentistas). Transcurrido 
ese plazo, .Ja estabilización está lejos de 
haberse conseguido, y el número de 
pensiones aumenta todos los afios en 
proporciones importantes: 1913, rentis
tas 1.102.000; 1927, 1.855.000 idem; 1928, 
1.968.000 idem; 1929, 2.080.000 fdem; 
1930, 2.2'!1.000 idem. 

El importe total de las pensiones ha 
pasado, de 802 millones de marcos en 
1927, a 982 en 1928; a 1.142 millones en 
1929, y a 1.280 millones en 1930. Estas 
cifras prueban, mejor que todas las ra
zones teóricas, el aumento de las cargas 
del seguro vejez. 

2.• Experiencia de Alsacia y Lore-
111l.-En Alsacia y Lorena, donde rige 
igual sistema, se asiste a una progre
sión análoga a la registrada en Alema
nia: 1913, 26.251 rentistas; 1929, 59.502 
ídem; 1930, 63.906 fdem. 

El importe de las pensiones fué, res
pectivamente de: 1925, 24 millones de 
francos; 1926, 41 fdem íd.; 1928, 49 fdem 
ídem; 1929, 59 ídem íd.; 1930, 71 fdern 
idem. 

El aumento de gastos no proviene 
sólo del aumento de pensionistas, sino 
también del mayor importe de las pen
siones. En efecto: se fijan éstas por la 
,ley, en relación de las cuotas entrega
das. Oe ello resulta que la pensión es 
mayor a medida que aumenta el nú
mero de las cuotas y tiene más dura-

ción la ley. El importe medio de la pen
sión de invalidez es un ejemplo impre
sionante: 1927, 1.059 francos; 1928, 
1.085 ídem; 1929, 1.197 ídem; 1930, 
1.317 ídem. 

¿Siguen igual progresión los recur
sos? Desgraciadamente, no. Asf, el ex
cedente de los ingresos sobre los gastos 
fué, en Alsacia y Lorena, de 16 millo
nes en 1921 y 1922, de 3 millones en 
1927, de 1.300.000 en 1928 y, en el año 
1929, ha habido un déficit de 81.000 
francos. La situación no ha cesado de 
empeorar, y en la hora actual puede 
calcuJ.arse el déficit en 23 millones para 
1934. Se acentuará aún más en los pro
ximos ejercicios. Las comprobaciones 
verificadas en el transcurso del afio 1933 
han revelado un déficit actuaria! de dos 
mil millones de francos." 

La prevención de accidentes, en
señada en la escuela.-(Securi
tas, Turín, mayo 1934.) 

Ve el articulista, en cierto escrito de 
la doctora Gerardi, una preocupación 
tenida antes por él : la enseñanza en la 
escuela de la prevención de accidentes. 
La Asociación nacional para la preven
ción de accidentes decía en 1929 que 
este asunto no debe entrar en b escue
la elemental como disciplina, sino como 
uno de Jos argumentos útiles para tratar 
en la lectura, conversación, ejercicios 
escritos, etc. La asistencia social agrí
cola se ha preocupado de dar al maes
tro una gufa. El maestro (que debe ser 
enciclopédico) no puede ocuparse de 
todo con profunda competencia; la Cruz 
roja, la propaganda zoófila, la mutuali
dad escolar, etc., son tareas difíciles de 
abarcar y llevar adelante intensamente; 
por ello es necesario que se le facilite 
la labor: es indispensable una guía, que, 
sin que le haga perder mucho tiempo, 
le tenga al corriente de los argumentos 
que ha de tratar. 

La doctora citada aprueba el sistema 
· americano <le distribuir los programas 

de prevención según las estaciones del 
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afio.' También es muy cofiveniente lla
mar la atención de los jóvenes· sobre 
todo aquello que puede entrar fácilmen
te en el campo de •la observación espon
tánea; por ejemplo: en noviembre, pe
ligro del fuego de las lamparillas en el 
día de difuntos; en enero, peligros de la 
nieve y del hielo; en marzo, el viento, . 
y ·así sucesivamente. 

. Podríamos también ayudarnos del cine. 
La cinematografía al servicio de esta 
idea deberá ser esencialmente didáctica, 
sin que los elementos artísticos indis
pensables tiendan exclusivamente a la 
diversión. se recalcará el valor de la 
posibilidad de ciertos he~hos fatales y 
tan trascendentales que pueden, en un 
momento, mudar la fortuna en miseria, 
la alegría en dolor, la vida en muerte. 
La radio es otro buen elemento al ser
vicio de la prevención, del que--dice el 
a:rticulista-trata-rá muy pronto. 

1 taHa, que fué el· primer país que se 
ocupó de la prevención de los acciden
tes, 'Y que. actualmente .no es de ios úl
timos, podría demostrar con estadísticas 
el resultado de su obra educativa: la 
disminución constante del doloroso fe
nómeno de los accidentes. 

La crisis económica y la salud 
pública, por R. Paula Lopes.-( Re
vue lnternationale du Travail, Gine
bra, junio 1934.) 

La disminución general del tenor de 
vida de las familias de millones de pa
rados hace temer repercusiones particu
larmente graves sobre la sanidad públi
ca, y aunque las estadísticas de morbi
lidad y mortalidad no las reflejan toda
vía, numerosas observaciones indican un 
descenso de la sanidad pública, según 
un estudio publicado en septiembre de 
1932 por la secretaría de la Sociedad de 
las Naciones. Desde entonces se. han re
copilado nuevos datos, y la Comisión de 
higiene de dicha sociedad está preparan
do un nuevo estudio sobre l·a materia. 
En el artículo del Sr. Paula. Lopes se 
examinan las repercusiones de la crisis 

en dertos aspectos de la higiene públi
ca y privada, y se observa que, aun li
mitada la investigación a un número 
reducido de familias y de individuos, ha 
aumentado la morbilidad entre los pa
rados, pero que este deterioro de la sa
lud no ha ejercido todavía su influjo 
sobre la mortalidad, que continúa sien
do notablemente baja . 

Medidas de saneamiento de. las 
ca·jas de enfermedad, por Hans 
H ünerwadel.- (Schweir.eriscbe K ran
kenkassen-Zeitung, Zurich, 1.0 de ju
lio de 1934.) 

Cuanto más dura la crisis económica, 
con todas sus consecuencias, más difícil 
se hace la, situación de una gran parte 
de las cajas de seguro· de enfermedad 
suizas, que tienen que acudir a diferen
tes medidas para mantener el equilibrio 
financiero. En época normal, bastaría 
recurrir al aumento de las cuotas de los 
socios~ pero en tiempo de crisis esto no 
es factible, por lo menos en la inmensa 
mayoría de los casos, y hay que buscar 
otros remedios. 

Entre éstos, son ·los principales la re
ducción de las prestaciones en forma 
de:. participación de los asegurados en 
el coste de la asistencia médica y de 
las medicinas, que se efectúa por me
dio de diversos sistemas, y que consi
dera el autor como la mejor medida de 
saneamiento, pues con ella se interesa 
a los asegurados en un uso menor de la 
asistencia médica y farmacéutica y una 
curación más rápida; expedición de tar
jetas de enfermo, necesarias para soli
citar la asistencia debida, mediante el 
pago de una pequeña cantidad; vigilan
cia rígida de los enfermos, en colabora
ción con las asociaciones de médicos y 
de farmacéuticos; regulación de. la elec
ción de médico y boticario, en la for
ma más economica para las cajas; re
forma del sistema de hospitalización; 
fusióh ·de· las cajas que cuenten pocos 
socios con otras más importantes, dis
minuyendo así los gastos generales de 
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administración y repartiendo mejor Jos 
riesg<>s; reducción de l<>s gast<>s de ad
ministración por medio de una organi
zación más racional; limitación de las 
prestaciones, o sea reducción de los ries
gos cubiertos, a las fijadas por la ley, 
suprimiendo, por ejemplo, los tratamien
tos eléctricos, los bañ<>s, l<>s servicios de 
dentista, Jos gastos de transporte a .Jos 
hospitales y los de viaje de Jos médicos, 
el suministro de gafas, aparatos ortopé
dicos, etc.; reducción, que debe ser ge
neral para todas las cajas, de las pres
taci<>nes en metálico; limitación de los 
riesgos cubiertos por el seguro •a Jos ca
sos de enfermedad, excluyendo los de 
accidentes y Jos de invalidez; y final
mente, establecimiento del seguro de 
muerte sobre bases matemáticas. 

Sumarios de revistas de Cajas 
colaboradoras. 

Boletín de la Caja de Previsión Social 
de Andalucía Oriental, Granada, ma
yo 1934. 

El concurso de premios a los maes
tros.-El primer ejercicio de la Caja 
Nacional de Seguros de Accidentes del 
Trabajo.-La previsión, menester pre
vio de la escuela, por José Maluquer 
y Salvador.-Labor de la Caja de Pre
visión Social de Andalucía OrientaL
Legislación extranjera.-El cumplimien
t<> de la ley de accidentes del trabajo 
en la industria.-Notas informativas. 

Realidad, San Sehastián, 30 junio 1934. 

La presidencia del Instituto Nacional 
de Previsión.-Décimo congreso inter
hacional de actuarios.-Asamblea de ca
jas colaboradoras.-Homenaje ·a la Caja 
de ahorros bilbaína.-Sentencias intere
santes.-Nuestro balance técnico.-Me
m<>ria del Instituto Nacional de Previ
sión.-Conferencia sobre seguros socia-

les.-Para los labradores: Los seguros 
sociales en el campo.-Asamblea de la 
Confederación de cajas de ahorros.
Unificación de los seguros sociales.-Pa
·labras de Mussolini.-Homenaje a la 
vejez del marino.-Accidentes del tra
bajo: Primeros auxilios.-M utualidades: 
La asamblea nacional. 

Vida Social Femenina, Barcelona, 30 ju
nio 1934. 

Assemblea de ·les caixe~ d'estalv.i.
Les millares socials per a la dona que 
treballa.-Institut de la dona que tre
balla.-Notable conferencia sobre el se
guro de enfermedad.-Can~ó, por To
más Garcés.-Sonets, por M.• Dolors 
Calvet.-Las desventuras de Carmina, 
por j. M. Mustieles.-Un comentario 
interesante.-J...'Associació obrera de con
certs a l'Empar de Sta. Llúcia.-Món 
femení.-Miscelánea. 

Otros artículos interesantes. 

Revista do trabalbo, Río de ] aneiro, ju
lio de 1934: "Ilumina~áo dos ambien
tes de trabalho", por A. Oller. 

Zeitscbrift für die gesamte Versicberugs
Wissenscbaft, Berlín, 1.0 julio 1934: 
"Der Umbau der deutschen Sozialver
sicherung", por J<>hannes A. Krolm. 

Scbwei:{eriscbe K raukenkassen-Zeitung, 
Zurich, 1.0 julio 1934: "!m Kampf 
gegen die Krankenkassenkrisis", por 
A. Giger; "Die freiwillig Versicherten 
in der Zwangskrissenversicherung in 
Deutschland", ¡><>r Gisela Augustin. 

Le Temps, París, 10 julio 1934: "Lutte 
contre le chomage". 

Revista de Economfa y Hacienda, Ma
drid, 14 julio 1934: "Una ley ineficaz: 
El parlamento y el paro obrero". 
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Bibliografía. 

Publicaciones de Previsión. 

Palanca:r (María) y Pérez Boti
ja (Eugenio).- La prevención de 
los accidentes del trabajo por los mo
dernos medios psicológicos, gráficos y 
mecánicos: Eficacia comparativa de 
unos y otros desde los puntos de vis
ta humanitario y eoonómico.-Publi
caciones del Instituto Nacional de 
Previsión.-Madrid, 1934. Sob!'inos de 
la Sucesora de M. Minuesa de los 
Ríos.- 244 páginas y 34 láminas en 
4.• mlla. 

El plan de esta obra se expone al 
principio de ella en un cuadro sinóp
tico de •los diversos medios de prevenir 
los accidentes del trabajo, y que son 
los siguientes: Medios psicológicos de 
influencia en los pat1'onos (influencia 
psicológica, coactiva lega,!, económica e 
inspección del trabajo) y en los obreros 
(influencia psicológica, coactiva •legal y 
económica, psicotecnia y enseñanza); 
medios gráficos, por .la imagen y el im
preso, y medios mecánicos de protección 
indirecta (contra peligros genera.les, por 
medio de dispositivos en .Jas máquinas 
o en el procedimiento de trabajo y por 
mecanismos para prevenir accidentes en 
industrias determinadas) y de protec
ción directa, en forma de equipo del 
trabajador (vestidos, gafas, mascarillas, 
guantes, cinturones, etc.). 

Después de estudiar detenidamente 
todos estos medios preventivos, a la luz 
de ·los conocimientos modernos sobre la 
materia, los autores examinan, en el ca-

pítulo IV, la eficacia .comparativa de 
aquéllos desde los puntos de vista hu
manitario y económico, deduciendo "que 
los med~os psicológicos son más eficaces 
desde el punto de vista humanitario so
da!, no sólo porque evitan accidentes 
que los medios mecánicos no P1,1eden 
prevenir, sino porque, además, sirven 
para educa·r a patronos y obreros, me
jorando sus concepciones sobre la segu
ridad en el trabajo y sirviendo de nexo 
común para un mejoramiento de las re
laciones entre capital y trabajo; que los 
medios psicológicos suelen ser de meno.r 
eficacia económica que Jos medios me
cánicos, en cuanto, de una pa·rte, entra
ñan gastos más elevados, y en cuanto, 
por otra parte, no tienen esa "reproduc
tividad" directa que tienen algunos me
dios mecánicos. ~ obstante, indirecta
mente, son reproductivos, en cuanto to
dos ellos, además de evitar accidentes, 
van dirigidos a aumentar la atención 
del obrero en el trabajo, y esto es del 
mayor interés, puesto que un trabajo 
hecho con atención suele ser más per
fecto; por otro lado, los medios psico
lógicos pueden incrementar los conoci
mientos profesionales de los trabajado
res; que los medios gráficos son de un 
coste mayor que los otros medios, pero 
que no puede prescindirse de los mis
mos, eil atención a.J intenso papel edu
cativo de propaganda que se va logran
do con ellos; que los medios mecánicos 
son los menos eficaces directamente, 
desde el punto de vista humanitario, 
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pero que son superiores a los otros des
de un punto de vista económico di·recto, 
puesto que, no sólo son de un gasto 
menor, sino que además se ven recom
pensados directamente, en ocasiones, por 
una mejora en el trabajo". 

Completan el libro una abundante y 
moderna bibliografía sobre accidentes 
del t·rabajo y varias láminas con ejem
plos de carteles y gráficos estadísticos. 
Es, en resumen, una excelente contribu
ción a los estudios sobre accidentes del 
trabajo en España, merecedora del pre
mio "Marvá", que Je fué otorgado en 
el concurso de 1933. 

Instituto Nacional de .Previsión.
Catálogo de las publicaciones del ... -
Madrid, 1934. Sobrinos de la Suceso
ra de M. Minuesa de •los Ríos.- 183 
páginas en 4." 

El número de las publiclliCiones edita
das por el Instituto Nacional de grevi
sión desde el año 1909 se el·eva a 423, Y 
en este catálogo se clasifican por orden 
cronológico, por autores y por .las ma
terias siguientes: Instituto Nacional de 
Previsión; seguros de vejez e jnvalidez, 
infantil, de maternidad, de accidentes, 

de enfermedad y cont•ra el paro; previ
sión sociaJ en general y otros seguros 
sociales; unificación de los segu·ros so
ciales, y vada. 

-,.. Unificación de los seguros sociales: 
El seguro de veje:¡:, invalide:¡: :Y muer
te.-Labor de la subponencia y con
dusiones.-Madrid, 1934. Sobrinos de 
la Sucesora de M. Minuesa de los 
Ríos.-65 páginas en 4.• 

Caja de Previsión social de Ara· 
gón.-Memoria de las operaciones de 
seguro :Y de ahorro formali:¡:adas en 
el año 1933, aprobada por el Consejo 
directivo de la Caja en sesión de 21 
de abril de 1934.-Zangoza, 1934. Ti
pografía "La Académica".- 33 pági
nas y 31 cuadros estadísticos en 4.• 
marquilla. 

Caja de ahorros provincial de 
Guipúzcoa.- Ejercido de 1933.
Memoria que la Comisión permanen
te presenta al Consejo de administra
ción exponiendo su gestión anual.
San Sebastián, 1934. Imprenta de la 
Diputación de Guipúzcoa.-xxu + :31 
páginas y un gráfico en 4.• mlla. 

Otras publicaciones. 

F ü n f z i g Jahre Reichsversiche· 
rungsamt. 1884 bis 1934.-Fest
schrift herausgegeben vom Reichsver
sicherungsamt. - Sonderausgabe des 
Reichsarbeitsblatts 1934 Nv. 20. Teil 
IV.-Berlin, Reichsd•ruckerei.-40 .pá
ginas y 4 láminas en 4.• mlla. 

Con ocasión del cincuentenario de su 
fundación, la Ofidna impe~ial de segu
ros alemana ha publicado una memoria 
acerca de su actuación en el último me
dio siglo. La parte .primera se .refiere al 
desarrollo orgánico de la oficina desde 
su oreación; la segunda trata de su ac
tividad en las diversas ramas de seguro 

a ella encomendadas: aocidentes, inva
lidez, enfermedad, seguros de empleados 
y de mineros y paro, y .la tercera parte 
contiene datos estadísticos co~respon

dientes aJ año 1933. En el apéndice se 
da cuenta de las recientes disposiciones 
sobre •reconstrucción del seguro social 
alemán. Entre .Jas i.Justradones figuran 
unos interesantes facsímiles del mensaje 
.jmperial de 17 de noviembre de 1881 y 
de un informe del presidente de <la ofi
ci:na, Sr. Bretticher, de 13 de octubre 
de 1887, acerca de la reglamentación del 
seguro de vejez e .inva.Jidez, con notas 
margina.les del canciller Bismarck. 
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Mon Pascual (Juan) .-Los atenta
dos :Y la legislación de accidentes del 
trnbajo.-Barce!ona, 1934. Bosch, casa 
editorial...:.....69 págs. en 8.• 

El Sr. Mon y Pascual, inspector de 
seguros sociales en Cataluña y Baleares, 
ya ventajosamente conocido de los lec
tores de los ANALES por sus publicacio
nes sobre materias de previsión, estudia 
en este folleto Jos diversos aspectos de 
los atentados en relación con la legisla
ción de accidentes del trabajo, sentando 
desde el principio que .deben considerar
se como tales, si bien declara no ser par
tidario de ampliar oJa esfera de aplica
ción de esta legislación, sino de limitar
la rigurosamente. 1Para conseguir esto, 
entiende que sería muy conveniente la 
unificación de los seguros sociales, que 
al dejar completamente protegido al tra
bajador contra todos los riesgos de su 
vida profesiona.J, evitarán la tendencia a 
ampliar los límites que deba tener la 
legislación de accidentes del >trabajo. 

González Galé (José), profesor ti
tular y director del Instituto de Bio
metría en la Facultad de Ciencias 
Económkas.-l.as leyes de la morta
lidad.-Buenos Aires, 1934. Editorial 
C. L. E. S.-En 4.• 

Continúa el Sr. González Galé su ta
rea científica en el campo del seguro, 
con la publicadón de un notable estu
dio en el .que trata ·esta materia difícil 
de la Biometría moderna, examinando 
los fundamentos filosóficos de la doctri
na sobre la vida y la muerte en el as
pecto cuantitativo, y exponiendo teo
rías, métodos y procedimientos en or
den a la mortalidad, de gran interés 
para los cálculos actuariales. En un 
apéndice estudia la vida media en Bue
nos Aires. Una copiosa bibliografía y 
un índice alfabético comp·letan esta 
obra, que ~ha de ser muy bien acogida 
por los estudiosos. 

Bojórquez (Juan de D.) .-Primera 
memoria del Departamento autónomo 
del. Trabajo.-México, 1933. Talleres 
gráficos de "La Nación".-120 páginas 
en 4.• 

Ha llegado a nosotros la primera me
moria del Departamento autónomo del 
T·rabajo de los Estados Unidos Mexi
canos, presentada por el jefe del de
partamento, ingeniero Juan de D. Bo
jórquez, al Congreso de la Unión, d 

· J.• de septiembre del pasado año. Se. 
trata de un trabajo interesante, que 
pone de relieve ,Ja capacidad del autor 
del trabajo para toda clase de asuntos 
.relacionados con la compleja materia 
sobre que versa ·la memoria. 

Grande ha sido la labor llevada a 
cabo por el organismo en cuestión: las 
cinco secciones de Concüiación, Archi
vo, Legislación, Estadística y Boletín 
son campo amplísimo para que en él 
germinen multitud de iniciativas; y 
prueba de que éstas no han fa,Jtado, Ji, 
demuestra el número de leyes promul
gadas, convenios, contratos colectivos, 
etcétera, especialmente la llamada ley 
federal del trabajo, promulgada en 
agosto de 1931, que estableció las nor
mas legales para regular las relaciones 
entre patronos y trabajadores. En el 
trabajo de que nos ocupamos hay un 
gráfico que, a manera de árbol, cont>ie
ne toda .Ja organización interior del De
partamento, agrupada en torno a las 
tres grandes ramas de dirección, técni
ca y administración. 

Perrín (Tomás).- Contribución al 
estudio histopatológico de la silicosis 
pulmonar en México.-México, 1934. 
Oficina de informaciones socia•les.-
20 páginas en 4." 

También es interesante este trabajo 
del doctor Tomás G. Perrín, catedrá
tico de la Universidad Nacional de Mé
xico, sobre la silicosis pulmonar. El fo-
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lleto contiene una nota preliminar y 
consideracione& sobre cien exámenes mi
croscópicos. La nota a que aludimos es 
un breve, aunque profundo, estuqio de 
la silicosis, con opiniones de varios in
vestigadores, resultados obtenidos, etc .. 
Uno de los últimos párrafos parece resu
mir el trabaj_o en cuestión y los que el 
autor anuncia para fecha próxima; es el 
siguiente: "Impresiona la elevada pr~ 
porción del 71 por 100 de tuberculosis· 
(en 100 casos anaJ,izadÓs), y, dentro de 
ella, el 70,42 por 100 de sílico-tubercu
losos o silicosis infectiva (valga la in
correcta expresión), así como el hecho 
de no haber comprobado un solo caso 
de tuberculosis con asociación antracó
cica." 

Arregui Mendla (Antonio) •-: 
Orientacicmes generales para el des
arrollo y prosperidad de la provincia 
de Vi{ca:~•a. Trabajo premiado en el 
coru::urso abierto por la Caja de Aho
rros Vizcaína.-Bi)bao; 1934. Editorial 
Vasca.-xm + 120 págs. en 4.• mlla. 

lbáñez García (Guillermo) y Vi
daurrázaga A e ha (Vicente) • -
Orientaciones generales para el des
arrollo y prosperidad de la provincia 
de Vi{caya. Trabajo premiado en el 
concurso abierto por la Caja de .Aho
rros Vizcaína.-Bilbao, 1934. Talleres 
gráficos de Jesús Alvarez.---'132 pági
nas en 4.• mlla. 

Caja Genera·l de Ahorros y Mon
te de Piedad de Zaragoza.-Me
moria de 1933.-Zaragoza, 1934. Tipo
grafía "La Académica". -46 páginas 
en 4.• 

Caja de Ahorros de Manresa. -
Memoria, balance y datos estadísticos 
correspondientes al ejercicio de 1933. 
Manresa, s. f. Ramón'Torra, S. C.-
20 págs. en 4.• 

Pietranera {Enrique) .-Percusiote~ 
rapia.- Buenos Aires, 1934. "La s~ 
mana Médica~·. Imp. de E. Spinelli.-
139 págs. en 4.• 
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Libros últimamente ingresados en la Biblioteca 
del Instituto Nacional de Previsión. 

A 

Academia Española. Diccionario 
histórico de la Lengua española. To
mo l. A.-Madrid, 1933: Imprenta de 
Librería y Casa Editorial Herr.ando, 
S. A. - XXI + 1108 páginas en 4.0 

marquilla.-C. 

Annuaire des Sociétés d'Assuran
ces opérant en France et des Com
pagnies étrangeres, 1934. -París, 
1934: Imprimerie Be¡·ger-Levrault.-
1678 páginas en 4.0 marquilla.-C. 

Asociación Española de Médicos 
Puericultores titulados .. Curso de 
conferencias radiadas. Dirección ge
neral de Sanidad. -1\ladrid, enero
marzo, 1933.-119 páginas en 8.0 mar
quilla.-D. 

Asociación Española. para el Pro
greso de las Ciencias. Congreso de 
Lisboa. Tomo III. Ciencias Astronó
micas, Geofísicas y Geográficas.- Ma
drid. 1933: Establecimiento Tipográfi
co Huelves y Compañia.- 99 páginas 
en 4. 0 marquilla.-D. 

Asociación General de Transpor
tes por via férrea. Asamblea gene
''al de tr·an.~portes por 1J~a férrea, cele
brada en los días 28 a 25 de marzo 
de 1983. Conclusiones. - Madrid, 
1933: S. p. d. i. - 12 páginas en 4.0 

marquilla.- D. 

B 

Banco Hipotecario de España. 
Memoria .~obre el ejercicio de 1982, 
presentada en la Junta general ordi
naria de 27 de mayo de 1983.-Ma
drid, 1933: Hijos de M. G. Hernández. 
38 páginas y 12 anexos en 4.0 -D. 

Barrientos ( J oaquin~). Código del 
Trabajo. Leyes y reglamentos de pro
tección al empleado y al obrero. Ju
risprudencia concordada. (República 
de Bolivia.)- La Paz, 1932: Litogra
fías e Imprentas Unidas.-111 + 167 + 
IV páginas en 4. 0 marquilla.-C. 

Bastian (Maurice). La reglementa
tion des conflits du trm;ail dans la 
légi$lation fasciste. Lettre-préface de 
S. Exc. Bruno Biagi.-Geneve, 1933: 
A. Jullien, éditeur.- XX+ 233 pági
nas en 4. 0 marquilla. -C. 

Batlle Vázquez (Manuel). La pro
piedad de casas p,or pisos. Con un 
prólogo de José Castán Tobeñas.-Ma
drid, 1933: Editorial Reus. -78 pág·i
nas en 4. 0 - C. 

Benot (Eduardo). Diccionario de 
ideas afines.- Madrid; S. a.: Edito
rial Castro. -XXIV + 1418 páginas 
en 4.0 -C. 

Blanco Santamaria (G.). Nociones 
de Leyislación social. Contestaciones 
a los programas de esta materia en el 
Concurso a las plazas de Auxiliares y 
Oficiales de la Oficina Municipal de 
Colocación de Madrid.-Madrid, s. a., 
1934: Imprenta Castilla.--- 240 páginas 
más el indica, en 8.0 marquilla. C. 

Buen (S. de). El paludismo en el 
campo. Catecismos del Agricultor y 
del Ganadero. N.'' 80.-Madrid, 1922: 
A. Marzo.-32 páginas en 8.0 marqui
lla.-C. 

Bnreau lnternational du Travail. 
..4s.mrance-ch6mage et di verses formes 
d'assistance aux ch6menrs. Confé
rence Internationale du Travail. Dix· 
huitieme session. GeniJVe, 1934. Rap-
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port II. Deuxieme question A l'ordre 
du jour. - Geneve, 1934: Imprenta de 
la Tribuna de Geneve. - 188 páginas 
en 4. 0 -S. 

Bureau International du Travail . 
• tbsurance cMmage et diverses forme.~ 
d'assistance aux chllmeurs. ( Rapport 
supplémentaire.) Conférence Interna
tionale du Travail. Dix-huitieme ses
sion.-Geneve, 1934: Deuxieme ques
tion al'ordre du jour..,-Geneve, 1934: 
33 páginas en 4.0 marquilla. -C. 

- Conférence Internationale du 
Travail. Di:t-septieme session. Gene
ve, 1933. Compte rendu des travaux. 
Geneve, 1933: cSonor•, S. A.- XXXI 
+ 782 páginas en 4.0 marquilla.- C. 

. - Le placement des travailleurs. 
Etude internationale. Etudes et Do
cumenta. Série C (Chomage). N° 18, 
Geneve, 1933: Imprenta G. Thone, Lié· 
ge.-280 páginas en 4. 0 marquilla.-C. 

- Rapport du Directeur . .Annexe. 
Tableaux montrant la situation des 
États membres a l'égard des Conven
tions et Recommandations adoptées 
par la Conférence internationale du 
Travail. (Société des Nations. C(\nfé
rence internationale du Travail. Dix
huitieme session. Geneve, 1934.) Ge
neve, 1934. - 46 páginas en 4.0 mar
quilla.-0. 

- Recueil International de juris
i prudence du Travail, 1.932. (Huitie
t me année.) Geneve, 1934: Imprimerie 

de l'Office de Publicité.- L + 421 pá
ginas en 4. 0 marquilla. 

- Les Se1•vices sociaux. Études et 
Documenta. Série M (Assurances so
ciales), N° 11. Geneve, 1933: Impri· 
merie de l'Office de Publicité. - Bru
xelles.- XXIV + 724 páginas en 4.0 

marquilla.-C. 

Buylla (Plácido A.) y Pumarino 
Alonso (Joaquín). La silicosis en los 
mineros de carbón. (Consideraciones 
lcinico-radiológicas y profilácticas.) -

Oviedo, 1934: Escuela Tipográfica de 
la Residencia Provincial de Niños.-
34 páginas y 10 fotograbados en 8. 0 

marquilla. -C. 

e 
' Cabanellas (Guillermo). Enjuicia-

miento en los Jurados mixtos. Orga
nización y procedimiento. -Caraban
chel Bajo (Madrid), S. a.: Editorial 
Castro, S. A.- 288 páginas en 8. 0 mar
quilla. -C. 

Caja Provincial de Ahorros y Prés
tamos de Alava. Estatuto.~ y regla
mentación complementaria de impo
siciones y préstamos. - Vitoria, 1933: 
Tipografía de Fuertes y Marqufnez.-
15 páginas en 8. 0 marquilla.- D . 

- Memoria 1932.- Vitoria, 1933: 
Tipografía de Fuertes y Marquinez.-· 
1 folleto de 23 páginas y 4 gráficos en 
4.0 marquilla.-D. 

Caja Regional Murciana-Albace
tense de Previsión Social. Memoria 
correspondiente al año 1932, aprobada 
por el Consejo ,directivo en seRión ce
lebrada el dia 16 de julio de 1933.
Murcia, 1933: Tipografía de los Suce
sores de Nogués. - 27 páginas en 8. 0 

marquilla.···· D. 

Caja Regional de Previsión Social 
de Castilla la Nueva. Memoria. Año 
1932. -· Toledo, 19:::3: Rodríguez ·y 
Compañia. - 32 ¡:aginas en 8.0 mar
quilla.-D. 

Calleja Morante (César). La inge· 
nieria textil en España. Importancia 
y desarrollo de su enseñanza. Publi
caciones de la Asociación Nacional de 
Ingenieros de Industrias Textiles.
Barcelona, 1933: Imprenta Ortega.-
12 páginas en 4.0 marquilla.-D. 

Cámara de Comercio Polaco· Lati
no-Americana. Polonia Contemporá
nea. Su vida politica, cultural y eco
nómica.-Madrid, S. a.: Gráfica Uni-



910 ANALES VEL INSTITUTO 

versal.- XIV+ 766 + XVlll + 157 
páginas· en 8.0 marquilla.-'-D. 

Cámara Oficial de Comercio de Ma
drid. Memoria de trabajos, 1982.
Madrid, 1933: Imprenta y Encuader
nación de los Sobrinos de la Sucesora 
de M. Minuesa de los Rios.-211 pági· 
nas en 4.0-D. 

Cámara Oficial de Comercio de la 
Provincia de Madrid. Memoria comer
cial, 1982.-Madrid, 193;): Imprenta y 
Encuadernación de los Sobrinos de la 
Sucesora de M. Minuesa de los Rio.s.
XVII + 703 páginas en 4. 0 marqui· 
lla.-D. 

Cámara Oficial de l11. Industria de 
la Provincia de Madrid. Memoria 
cmuario industrial de la p1·ovincia de 
Madrid, año 1982-38.-Madríd, 1933: 
Vicente Rico, S. A.-LIX + 424 pági
nas en 4.0 marquilla.-D. 

Castro Les~ (Vicente). Noticiero
Ov.ía de Madrid,' año 1984;-Madrid, 
1934: S. p. d. i. - 271 páginas y un 
plano de Madrid. --En 8.0 marqui
lla.-C. 

Colom (Emilio) y Marimón (Federi
co). Oompendiojurídico del accidente 
de automóvil. - Barcelona, 1933: Im
prenta Clarasó.-2 volúmenes, 862 pá· 
ginas en 4. 0 -C. 

Confederazione Nazionale Sindi
ca.ti Fascisti dell'Agriculture. L' As
surance-maladie et l'assistance médi
cale aux travailleurs agricoles en Ita
líe. Rélation présentée a la Conféren
ce Internationale d'Hygiime rurale, 
Geneve, junio 1931, par M. Roberto 
Roberti. -Rome, 1931: Imprimerie de· 
la Chambra des Députés.-17 páginas 
en 4. 0 marquilla. 

- L' Horticulture de la Ligurie 
dans ses rapports avec l'organisation 
syndicale des petits cultivateurs di. 
rects. Note présentée au Congres ln
ternational d'Horticulture (Anvers, 
13-16 septembre 1930, A. Vlll) par le 

Dr. Paolo Manzini. Manuscritos.-
9 páginas en 4.0 marquilla. 

Confederazione Nazionale Sindi
cati Fascisti dell'Agriculture. L'or
ganisation en ma.~se du tra·vail agri
cole et la colonisation en Italie. Note 
présentée au Congres International 
de .. Génie Rurab (Liege, 1-15 aotlt 
1930) par le Dr. Vincenzo Nardi. Ro
me, 1930: lmprimerie de la Chambra 
des Députés.-11 páginas y 3 gráficos 
en 4. 0 marquilla. 

- L'Organisation Scientifique du 
Travail agricole en Italie. Résumé 
présenté au IV• Congres lnternational 
de l'Organi¡¡ation Scientifique du Tra
vail. Pari!i, 19-23 juin 1.929. - Roma, 
1929.- Imprimerie de la Chambra des 
Députés.-8 páginas en 4. 0 marquilla. 

- L' organisation du travail daniJ 
l'h01·ticulture italienne. Note présentée 
au Xeme Congres International d'Hor
ticulture (Paria, 30 mai 7 juin 1932, 
A.· X) par la Confédération Italienne · 
des Syndicats Fascistas de l'Agricul
ture.-Rome, 1932: S. p. d. i.-15 pá
ginas en 4. 0 marquilla. 

- Répartition et contriJlt. du tra- · 
vail dan.Y l'Agriculture italienne. No
te présentée a u V eme Con gres Interna
tlonal de l'Organisation Scientifique 
du Travail (Amsterdam, 18-23 juillet 
193\l) par M. Andrea Marzatico.- Ro
me, 1933: S. p. d. i. - 35 páginas y 4 
anexos, en 4. 0 marquilla. 

Congresso Internazionale degli 
Attuu•i (X). Comunicazioni. V. Ta
vole selezionate e aggregate. - Roma, 
1934-Xll: Istituto Poligrafico dello Sta
to.-209 páginas en 4.0 -D. 

---- Comunicazioni,· VI. L' Assicura· 
zione popolare dopo il Congresso di 
Londra. - Roma, 1934-Xll: Istituto 
Poligrafico dello Stato. - 229 páginas 
en 4.0 -D. 

- Comunicazioni, VII. Questioni 
finanziarie nell'Assicurazione vita.-
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Roma, 1934-Xll: Istituto Poligrafico 
dello S tato.- 275 páginas en 4. 0 

-· D. 

Congresso lnternazionale degli 
Atuari (X). Comunicazioni, VIII. No
tazione Attum·iale.-Roma, 1934-Xll: 
lstituto Poligrafico dello Stato. - 127 
páginas en 4.0 -D. 

D 

Didier (E.). ,\-Jatt1·ise. Lc~ous d'éco
nomie industrielle et social e, A l'usage 
des agents de maitrise et des éleves 
des écoles d'enseignement technique. 
Préface de M. Maree! Paul. - París, 
1932: Editions de cL'Usine».- 223 pá
ginas en 4. 0-C. 

Diez Pastor (José Luis l. La fami
lia y los hijos habidos fuera de ma
trimonio, según la Constitución. -
Madrid, 1933: Talleres Tipográficos de 
Galo Sáez.-82 páginas en 8.0 marqui
lla.-C. 

Dorrati (Antfgono). Legi.,lazione 
mondiale sulle assicurazioni priva
te. I. Legislazione austriaca.-Roma, 
1934: Tip. Unione Arti Grafiche. -
331 páginas en 4.0 marquilla. 

Duboin (Jacques). La grande reléve 
des hommes par la machine. --- Paria, 
1932: lmprimerie Léon Daner. -343 pá
ginas en 8.0 marquilla.-C. 

Dubreuil (Hyacinthe). Employeurs 
et salariés en France. Préface de 
C. Bouglé.-Paris, 1934: Félix Alean. 
X + 461 paginas en 4. 0 -C. 

Durán Arrom (Dr.). Quimografía 
cardíaca en Clínica. Estudio especial 
de la cinemdtica del corazón en pa· 
cientes con onda T coronariana. Con
ferencias pronunciadas en el Colegio 
Médico de Castellón de la Plana e Ins
tituto Médico Valenciano.- Barcelona 

' 1933: Imprenta Clarasó. - 78 páginas 
en 4.'-D. 

Durkheim (Emilio). Educación y So
ciología. Traducción española de Ali-

ce Pestana. -Madrid, s. a.: Espasa 
Calpe, S. A.--193 páginas en 8. 0 mar
quilla.-C. 

E 

Einzig (Paul). Fundamentos eco
nómicos del fascismo. Traducción de 
Luis P. Vigil- Escalera.-Madrid, 1934: 
Editorial «Revista de Derecho Priva
do». - 195 páginas en 8.0 marqul
lla.-0 

Eza (Vizconde de). El progreso so
cial en suspenso.-Madrid, 1934: Im
prenta y Encuadernación de los So
brinos de la .Sucesora de M. Minuesa 
de los Rios.- 403 páginas en 8.0 mar
quilla.-D. 

G 

Galbrun (Henri). 'l'hé01·ie mathéma
tique de l'As.mrance•maladie. (Traité 
du Calcul des Probabilités et de ses 
Applications, par Émile Borel. To
me III. Les aplications de la'Théorie 
des probabilités aux sciences écono
miques et aux sciences biologiques. 
Fascicule IV.)-Paris, 1934: Gauthier
Villars, édi teurs.-VIII + 219 páginas 
en 4. 0 marquilla.-- C. 

González Galé (José). La enseñan
za de las ciencias económicas. Dis
curso en la colación de grados celebra
da el 29 de septiembre de 1933 en la 
Universidad Nacional de Buenos Al· 
res, Facultad de Ciencias Económicas. 
Buenos Aires, 1933: S. p. d. i. -ló pá
ginas en 4.0 -D. 

- El prol>lema de la población.
Buenos Aires, 1933: Talleres Gráficos 
de o:La Vanguardia».-143 páginas 
en 4. 0 marquilla.-D. 

González Londoño (César). Codifi· 
cación obrera.- Bogotá, 1934: Tipo
graffa Granada. - 271 páginas en 
4.0 -C. 

Guitart (Paul). Ch6mage. Préface de 
M. Albert Dalimier.- París, 1933: Édi-
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tions Maurice D'Hartoy.- 201 pági
nas, más el indica, en 8. 0 marqui
lla.-C. 

Héreil (Georges). Le cMmage en 
France. Étude de Législation sociale. 
Préface par Albert Dalimier.-Paris, 
1932: Recueil Sirey.-208 páginas en 
4.0 marquilla.-C. 

Hermida Higueras. (Luis). Tratado 
de Seguro.~ maritimos. Con un prólogo 
del Excmo. Sr. D. Ernesto Atanasio 
PascuaL-Madrid, 1934. Vicente Rico, 
S. A.-XV + 466 páginas en 8.0 mar
quilla.-C. 

I 

lbáñez (Guillermo). Anuario Fi
nanciero de Bilbao, que comprende 
el historial de valores públicos y de 
Sociedades anommas de· España. 
Año XX, 1933-1934. Santander.-Al
dus, S. A. de Artes Gráficas.-1245 pá
ginas en 4. 0 marquilla.-C. 

Inválidos do Comercio. Estatuto.~ 

dos clnt-dlidos do Come1·cio:o. - Lis
boa, s. a.: Tipografía Peres.-Folleto 
de 10 páginas en 8.0 marquilla.-D. 

J 

Jiménez de Asúa (Luis). Código 
penal reformado de 21 de octubre 
de 1982 y disposiciones penales de la 
República. -- Madrid, 1934: Editorial 
Reus. - XII + 1160 páginas en 8. 0 

marquilla.-C.' 

Jorro y Miranda (José). La c1·isis 
económica mundial y el problema 
obrero. - Burgos, 1934: Imprenta Al
decoa. - 145 páginas en 8.0 marqui
lla.-C. 

Juan (Alberto de). Accidentes del 
trabajo. Antecedentes, comentarios y 
todas las disposiciones que regulan 

los accidentes del trabajo en la indus· 
tria, en la agricultura y en el mar.
Madrid, 1934: Imprenta Torrent. 392 
páginas en 8. 0 marquilla. -C. 

Kal'l (Mauricio). El enemigo. Mar· 
xismo. Anarquismo. Masonería.- Ma
drid, 1934: Imprenta Sáez Hermanos. 
271 páginas en i. 0 marquilla.-C. 

Keyserling (Conde de). La vida in- -
tima. (Ensayos proximistas.) Versión 
castellana de Luis López Ballesteros. 
Madrid, 1934: Espasa Calpe, S. A.-
221 + XXIII páginas en 8.0 marqui
lla.-C. 

L 

Leal Crespo (Teodoro). Primeros 
auxilios en enfermedades y acciden
tes del campe.•ino. Catecismos del , 
Agricultor y del Ganadero, núm. 120. l 
Madrid, 1924: Calpe. - 32 páginas en ·¡ 

8. o marquilla. -e. 

Lepointe (G.). Petit Vocabulaire 
d'Histoire du Droit fraru;ais public 
et privé. - París, 1930: Editions Do
mat Montchrestien.-XVIII + 195 pá
ginas en 8. 0 -C. 

London School of Economics and 1 
Political Science. Modern theories 
of Law.- Oxford University Presa. 
Humphrey Milford.-London, 1933.
Un volúmen de VI + 229 páginas 
en 4.0 -C. 

Luño Peña (Enrique). La Justicia 
Social.- Zaragoza, 1933: Tipografía 
«La Académica:o. -46 páginas, más el 
indica, en 4.0 -D. 

LL 

Llovera (José Maria). Tratado ele
mental de Sociologia cristiana. 7 .& edi- ' 
ción. -Barcelona, 1934: Luis Gilí, edi
tor. -XI + 471 páginas en 8.0 mar
quilla.-C. 
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Mallart (José). Organización cien· 
tifica del trabajo agricola. - Barce
lona, 1934: Salvat, editores, S. A.
!37 páginas con 62 grabados en el 
texto. En 8.0 marquilla.-C. 

Man (Henry de). La idea socialista. 
Con un prólogo escrito expresamente 
por el autor para la edición española. 
Madrid, 1934: Imprenta de Bolaños y 
AguiJar.- 393 páginas en 8 ° marqui
lla.-C. 

Mendoza Vilar (Antonio). Unifica
cación del material ferroviario. Aso
ciación General de Transportes por 
Vfa Férrea. Publicación núm. 16.
Madrid, 1933: Gráfica Administrativa. 
68 páginas en 4.a-D. 

Menéndez y Pelayo (Marcelino). 
Historia de F.spaña. Seleccionada en 
la obra d11l maestro. - Madrid, 1934: 
Gráfica Universal.- XVI + 363 pági
nas en 8." marquilla.- C. 

Ministere du Travail et de Ja Pré
voyance Social e. llapportsur l'appli
cation de la loi des Axsurances .~ocia
les (Statistiques du 1" juillet 1930 au 
31 décembre 1932), présenté a M. le 
Président de la République. par M. 
Eugime Frot; Ministre du Travail et 
de la Prévoyance sociale et publié par 
M. Adrien Marquet, MinistrA du Tra
vail. - Paris, 1934: lmprimerie des 
Journnux Officiels. - 149 páginas en 
4.0 mnrquilia.-D. 

Ministerio de Hacienda. 01•éditos 
presupuesto.~ vigentes para el primer 
trimestre del ejercicio económico de 
1934. - Ma1h-id, 1934: Rafael Caro 
Raggio.--530 páginas en 8.0 -D, 

Ministerio de Industria y Comer
cio: Dirección general de 1\Iinas y 
Combustibles: Consejo de Minería. 
Catdlogo descriptivo de Memorias y 
estudios acerca de los criaderos mine
rales de E.~paña. Tomo l. Primer fas
elculo, 1933.-Madrid, 1933: Impren-

ta C. Bermejo. - VIII + 82 páginas 
en 4.0 marquilla.- D. 

Ministerio de Industria y Comer
cio: Dirección general de Minas y 
Combustibles: Consejo de Minería. 
Catdlogo descriptivo de memorias y 
est·udios acerca de los criade1•os mine
rales de España. Tomo I. Segundo fas
cículo, 1933. ·· Madrid, 1933.-Impren
ta C. Bermejo.--XII+ 446 páginas en 
4. 0 marquilla. 

- Estadistica Minera y Metaldr
gica de E~pañct, formada por el Con
sejo de Minería. Año 1932.-Madrid, 
1933: Bolaños y AguHar.-2 volúme
nes.-170 y 445 páginas en 4.0 -D. 

Ministerio de Obras Póblicas: Cen
tro de Estudios Hidrográficos. Plan 
nacional de Obras hidráulicas: 

!.-Exposición general. M. Loren
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Sección oficial. 

Ampliacion del art. 13 del reglamento del Patronato de Política So· 
cial Inmobiliaria de'l Estado.·-Decreto de 29 de junio de 1934. ("Gaceta" 
del r.• de julio.) 

Al llevar a 'la práctica el acoplamien~ 
to de •los servicios del Patronato de P~ 
lítica Socia·llnmobiliaria del Estado, con 
arreglo a lo dispuesto en el decreto de 
fecha 7 del actual, por el que se apru~ 
ba su reglamento, se ha comprobado 
que, dado el volumen de las colonias 
de casas baratas incautadas por este or~ 
ganismo y que en 'la actualidad admi
nistra, el trabajo que corresponde rea
lizar al .administradór general resulta 
excesivo, siendo prácticamente imposi
ble poder llevar a cabo su labor si no 
existe otro funcionario que le supla, es
pecialmente en .<los casos de ausencia, 
muy Jrecuentes en la administración de 
estas barriadas, por radicar la mayo
ría de ellas fuera de su residencia ofi- · 
cial. Por todo ello es necesario crear 
una plaza de subadministrador, que sea, 
respecto del administrador, 'lo que el 
vicepresidente es respecto al presidente 
de dicho Patronato. 

Por todo lo que, a propuesta del mi
nistro de Trabajo, Sanidad y Previsión, 

y de acuerdo con el Consejo de mi
nistros, 

Vengo en decretar lo siguiente: 
Artículo únic.o. El art. 13 del decre

to de 7 de junio de 1934 quedará am
pliado en la siguiente forma: existirá 
un subadministrador general, que sus
tituirá al administrador general de ba
rriadas en su ausencia, ejerciendo las 
funciones que por a.quél le sean enco
mendadas y en él delegue. Será de libre 
nombramiento del ministro entre los 
funcionarios del .ministerio de Trabajo 
o del Patronato de Política Social In
mobiliaria del Estado. 

Como gratificación por sus servicios 
percibirá la remuneración de 5.000 pe
setas anuales, con cargo a <los fondos de 
gastos de la administración de barriadas. 

Dado en Madrid a veintinueve de ju
nio de mil novecientos treinta y cuatro. · 
NJCETO ALcALÁ-ZAMORA Y ToRREs.~EI 

ministro de Trabajo, Sanidad y Previ
sión, fosé Estadella Arnó. 

Adición a,l art. 1 O 1 del reglamento de 31 de enero de 1933 sobre 
accidente,s del trabajo.-Decreto de 29 de junio de 1934. ("Gaceta" del 1.• 

de julio.) 

En la aplicación diaria de la nueva 
legislación de accidentes se ha tropeza
do con dificultades de orden procesal 
qué pueden corregirse fácilmente. Una 
de ellas, de gran interés, consiste en la 

forma anómala en que las entidades 
aseguradoras han de defender ante los 
Tribunales a sus asegurados cuando son 
demandados única¡mente éstos. Hasta 
ahora; cuando el obrero demandaba $Ólo 
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al patrono asegurado, la Compañía ac
tuaba con poder de él, en su nombre; 
este sistema podía admitirse en una 
compañía mer-cantil; pero es notoria
mente improcedente cuando se trata de 
la Caja Nacional de Accidentes del Tra
bajo, que debe actuar ante dos Tribuna
les por sí, no representando el interés 
momentáneo y privado de un patrono, 
sino el interés general y permanente de 
la ley. 

Por ello se ha buscado un procedi
miento análogo a la citación de evic
ción, que además protege al patrono 
asegurado, en cuanto de esta manera 
será condenado directamente el asegu
rador. 

Un problema muy análogo plantea 
la práctica de la información médica en 
caso de hernia, a •que se refiere el ar
tículo 18 del reglamento. También en 
este caso la realidad demuestra que la 
mayor parte de las veces es citado so
lamente el patrono y no la entidad ase
guradora. Las ·mismas razones anterior
mente expuestas abonan para que dicha 
información se practique con citación de 
la entidad aseguradora, a quien tan di
rectamente puede afectarle su resultado. 

En mérito de las razones que prece· 
den, a propuesta del ministro de Traba
jo, Sanidad y Previsión, y de acuerdo 
con el Consejo de ministros, 

Vengo en decretar lo siguiente: 
Artículo J.• Al actuad art. 101 del re-

glamento de 31 de enero de 1933 se le 
añadirá el siguiente párrafo: 

"Cuando el obrero demande solamente 
al patrono, habrá de presentar dos co
pias. En este caso, el patrono solicita
rá, en el término seña•lado para el ante
juicio o ante este acto, que sea notifi
cada la demanda a la. entidad asegura
dora con la que tenga contratado e1. ,:e
guro del obrero reolamado. 

Para el juicio habrá de citarse, ade
más de al patrono y al obrero, a la en
tidad aseguradora designada por el pa
trono, con entrega a ésta de copia de la 
de¡nanda." 

Art. 2. • Al art. 18 del reglamento ci
tado de 31 de enero de 1933 se le agre
gará un último párrafo, redactado en 
.)a siguiente forma: 

"Si. el obrero no hubiese indicado cuál 
sea la entidad aseguradora, el patrono 
podrá, en plazo de dos días desde que 
sea citado, designar ante el delegado de 
Trabajo o ayuntamiento la entidad en 
la .que tenga contratado el seguro de 
accidente. En este caso se citará a 'la 
entidad aseguradora de que se trate, con 
tiempo suficiente para que comparezca 
en la información." 

Dado en Madrid a veintinueve de ju
nio de mil novecientos treinta y cuatro. 
NicETo ALCALÁ-ZAMORA Y ToRRES.- El 
ministro de Trabajo, Sanidad y Previ
sión, fosé Estadella Arnó. 

Adición al art. 47 del estatuto de las caja1s generales de ahorro 
popular.-Decreto de 3 de julio de 1934· ("Gaceta" del 5.) 

Modificado por decreto de 11 de mayo 
del corriente año (Gaceta del 18) el ar
tículo 47 del estatuto para las cajas 
generales de ahorro popular, de 14 de 
marzo de 1933, se ha omitido, al fijar
se Ja nueva redacción de dicho artículo, 
cuanto en el mismo se refiere al secre
tario de ·)a junta consultiva de las ca
jas generales de · ahorro. 

Al subsanar dicha omisión se hace pa-

tente la necesidad de que en Ja secreta
ría de la junta consultiva de las cajas 
generales de ahorro haya aquella uni
dad de criterio indispensable para coor
dinar debidamente los servicios de la 
misma, sustrayéndola a mudanzas que, 
en definitiva, sólo servirían para per
judicar un servicio de carácter estricta
mente técnico. 

Por todo Jo expuesto, a. pmp~e~ta :!e! 
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ministro de Trabajo, Sanidad y Previ
sión, y de acuerdo con el Consejo de 
ministros, 

Vengo en decretar lo siguiente: 
Al art. 47 del estatuto para las cajas 

generales de ahorro popular se le agre
gará el siguiente párrafo: 

"El secretario de la junta consultiva 
será de libre designación del ministro 

de Trabajo, Sanidad ·Y Previsión, y no 
podrá ser separado del cargo más que 
en virtud de expediente, en el cual ha
brá éle ser oído." 

Dado en Madrid a tres de julio de 
mil novecientos treinta y cuatro.-N!Cb
To ALCALÁ-ZAMORA v ToRRES.-EI minis
tro de Trabajo, Sanidad y Previsión, 
fosé Estadella Arnó. 

Inspección del seguro de accidentes del traba·jo en la a,gricultura. 
Orden de 6 de julio de 1934. ("Gaceta" del 10.) 

Ilmo. Sr. : Visto el escrito elevado a 
este ministerio por el director de la 
Caja Nacional de Seguro de Accidentes 
del trabajo, a ,fin de que se aclare el 
apartado 7.• del art. 124 del reglamento 
de 25 de agosto de 1931 (accidentes del 
trabajo en la .agricultura), en el ¡;enti
do de que la inspección a que se refie
re es la de la obligatoriedad del seguro 
de accidentes, correspondiendo ejercerla 
a la Inspección de Seguros Sociales y a 
sus delegados : 

Considerando que son de todo punto 
aceptables las razones en que la Caja 
Nacional apoya su pretensión, no sólo 
porque el reglamento de 25 de agosto 
de 1931 atribuye tal inspección al Ins
tituto Nacional de Previsión, sino por
que, explícitamertte, en el art. 206 del 
reglamento de 31 de enero de 1933 (ac-

cidentes del trabajo en la industria) se 
confía aquella inspección a la de Se
guros SociaJes, en cuanto respecta a la 
obligatoriedad del seguro, 

Este ministerio ha tenido a bien dis
poner quede aclarado el apartado 7.• del 
artículo 124 del reglamento de 25 de 
agosto de 1931 en el sentido de que la 
inspección a que se refiere el menciona
do texto legal es la de la obligatorie
dad del seguro de accidentes en la agri
cultura, ~ debiendo corresponder la vi
gilancia y cumplimiento de esta oblí
gación a la Inspección de Seguros So
ciales y a sus delegados. 

Lo que comunico a V. l. para su co
nocimiento y efectos consiguientes. Ma
drid, 6 de julio de 1934.-josé Estilde
lla.-Sr. Director general de Prev:sión 
y Acción Social. 

Paro obre•ro.-'-Ley de 7 de julio de 19J4· ("Gaceta del 8.) 

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA ESPA 
ÑOLA, 

A todos los que la presente vieren y 
entendieren, sabed: 

Que las CoRTES han decretado y san
cionado la siguiente 

LEY 

Artículo 1.• Pará remediar en lo po
sible la crisis actual de paro, y hasta 
tanto que por las Cortes se dicte una 

ley .definitiva que lo aminore, se proce
derá, en Jos términos que los artículos 
siguientes establecen, a incrementar los 
subsidios contra el paro, realizar obras 
públicas y estimular las iniciativas pri
vadas •que tiendan directamente a ab
sorber obreros parados. 

, Art. 2.• El Gobierno incrementará 
los fondos de la Caja Nacional contra 
el paro en un millón de pesetas para 
que ésta, sin demora alguna, reduzca al 
1 por 100 las aportaciones de •las enti-
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dades primarias, les conceda anticipos, 
eleve al 75 por 100 las bonificaciones del 
Estado, amplíe la duración anual de las 
mismas y acuda en auxilio de aquellas 
entidades que sufran más intensamente 
la crisis de trabajo, dentro de la orien
tación general que marca el decreto de 
25 de mayo de 1931. 

Art. 3." Bajo la presidencia del mi
nisterio de Trabajo se constituye una 
Junta · naciona•l, encargada de· la orde
nación y desarrollo de un plan de obras, 
.de la que formarán parte ·Jos subsecre
tarios de Obras públicas, Sanidad, Agri
cuJtura e Instrucción pública; los direc
tores generales de Trabajo y Propieda
des; el interventor general de la Admi
nistración del Estado, un representante . 
designado por el Instituto Nacional de 
Previsión, otro por la Federación de Ca
jas de Ahorro, cuatro por el Consejo de 
Trabajo, dos de la olase patronal y dos 
de ·la clase obrera y un representante 
patrono y otro obrero del Instituto de 
Reforma Agraria. 

Art. 4.• Los servicios administrativos 
de la junta serán de estadística y conta
bilidad, se constituirán con per~onal de 
los diferentes ministerios, que Serán espe
cialmente adscritos a dicha oficina, con
siderándose esas plazas como de plan- . 
tilla y sin que tengan derecho a otros 
emolumentos que los que por su desti
no les corresponden. 

Deberá organizar y mantener al día 
el fichero del paro obrero por profesio
nes u oficios y partidos judiciales, estu
diando sus causas, sus épocas ·de agu
dización, de intensidad y las caracterís
ticas peculiares en cada caso, que per
mita prever el paro y tener preparada 
la obra indicada para su resoiución. 

Estudiará con el mismo carácter in
formativo las características que, de un 
modo genera.!, deban reunir las obras 
destinadas principalmente a resolver o 
a aliviar crisis de trabajo (número y 
dase de jornales, época de trabajo, et
.:étera), llevar cuenta de las cantidades 
invertidas y obras realizadas del plan, 
a cuyo efecto (mensualmente, o cuando 

se considere necesario solicitarlo de 
ellas), las Ordenaciones de pagos remi
tirán relaciones de los pagos y reinte
gros hechos y los servicios de los minis
terios, relación de Jas obras que se co
miencen y terminen en dicho período. 

P'revenir a la junta de las necesidades 
en orden a emisión o negociación de 
Deuda. 

Será jefe de la oficina de }os servicios 
administrativos el jefe de la oficina de 
colocación del ministerio de Trabajo, 
que actuará de secretario, con voz, pero 
sin voto, de la junta. 

Art. 5.• Serán atribucicmes de la 
junta: 

t.• Proponer al Gobierno la prefe
rencia con .que hayan de rea:lizarse las 
obras para .que atiendan a las necesi
dades del paro obrero, suspensión de los 
trabajos, Jocalidades a que ha de afec
tar, etc. 

2.• Proponer asimismo al Gobierno 
la cuantía y el moinento en que deban 
hacerse las emisiones y negociaciones de 1 

la Deuda, necesaria para el desarrollo 
de la finalidad de esta ley. 

Art. 6.• La junta podrá proponer y 
el Gobierno acordar la realización de 
las siguientes obras: 

a) Las q~:~e tengan proyecto aproba
do y crédito consignado en presupuestos 
ordinarios; 

b) Cua'lquiera de las consignadas en 
el plan de obras públicas contra el paro, 
que la ponencia interministerial nom
brada' por el Gobierno ha redactado y 
presentado a la Mesa de la$ Cortes; 

e) . Las que propongan los Ayunta
mientos y Diputaciones, siempre que re
únan .Jos requisitos que luego se dirán 
y en las localidades respectivas haya 
sobrevenido o pueda sobrevenir un paro 
extraordinario; 

d) Cualesquiera cuya conveniencia 
'ea extraordinaria para absorber el paro .. 

Las obras a que se refieren los apar
tados b), e) .y d) sólo podrán rea,Jizar
se de acuerdo con lo que previene el 
artículo 3.• de la ley promulgada el 21 
<.le marzo de 1934. 
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Art. 7.0 La preferencia de las obras 
l)Úblicas, en general, será propuesta y 
acordada con sujeción a las siguientes 
normas: 

J.• Las que señala el art. 2.0 de la 
ley citada. 

2.• Que su paralización pueda acor
darse sin grave detrimento de lo cons
truído. 

3.• Que Jas cantidades consignadas en 
su presupuesto para mano de obra sean 
superiores al coste de los materiales. 

Art. 8.0 La preferencia de la obras 
de construcción y ampliación de edifi
cios públicos, dependientes de los mi
nisterios, será propuesta y acordada con 
sujeción a las siguientes normas: 

l. • Los edificios para cuya construc
ción se cedan, a título completamente 
gratuito, solares adecuados, sea por los 
particulares o por las corporaciones lo
cales. 

2.• Los que deban construirse o am
pliarse en localidades donde con carac
teres más intensos se manifieste el paro 
involuntario en la industria de la cons
trucción. 

3. • Los que hayan de construirse o 
ampliarse ·en las localidades en que la 
construcción de la obra respectiva re
sulte aconsejada por la conveniencia de 
liberar al Erario del pago de alquileres 
de locaJes, determinándose en este grupo 
la prioridad por orden de mayor a me
nor carga para el Tesoro en relación 
al importe de las obras a realizar. 

Art. 9.0 ·Los expedientes administra
tivos para la realización de las obras a 
que se refieren Jos artículos precedentes 
se sujetarán a lo dispuesto en los artícu
los 4.0 y siguientes de la ley promulga
da en 21 de marzo de 1934. 

Art. 10. En ,Jos pliegos de condicio
nes se consignará la obligación de abo
nar los jornales señalados como mínimo 
por el jurado mixto en la localidad res
pectiva. 

Art. 11. Todas las ofertas de traba
jo que se produzcan con ocasión de 
obras que se inicien a virtud de Jo pre
ceptuado en esta ley habrán de cubrir-

se, necesaria e inexcusablemente, con 
obreros nacionales o con los que, sin ser 
españoles, estén equiparados a ellos, por 
reunir las condiciones para ellos reque
ridas en ,Ja legislación vigente. 

Igualmente todos los materiales que 
hayan de emplearse en las obras que se 
inicien, o adquisiciones que se hagan de 
conformidad con esta ley, habrán de ser 
de producción nacional, sin más excep
ciones que las determinadas en Ja le
gislación en vigor sobre protección a la 
industria nacional. 

Los adjudicatarios de las subastas o 
concursos que se celebren serán respon
sables del cumplimiento de dicha legis
lación. 

Art. 12. La ejecución de las obras y 
trabajos corresponderá íntegramente a 
los ministerios respectivos, por medio 
de sus centros u organismos perma
nentes. 

Art. 13. Para obtener los recursos ne
cesarios con destino al pago de las obras 
que se ejecuten en el ejercicio de 1934, 
a 'que se refiere esta ley, se autoriza aJ 
Gobierno para rque pueda emitir y ne
gociar, en una o varias veces, en el ci
tado ejercicio, para obtener la cantidad 
de 50 millones en .Deuda pública amor
tizable en setenta y cinco años, con in
terés máximo del 5 por 100 anual, li
bre de impuestos, pagadero por trimes
tres vencidos, cuyas fechas de venci.,. 
miento fijará el Gobierno al disponer la 
emisión. La amortización de esta deuda 
tendrá lugar .por sorteos y empezará a 
los cinco años de su emisión, reintegrán
dose a la par los títulos amortizados, 
por el sistema de anualidades iguales. 
comprensiva de los intereses y amorti
zación, reservándose el Estado el dere
cho de anticipar su amortización, siem
pre mediante el pago de su valor nomi
nal y por sorteo si la amortización fue
re parcial. 

Los títulos de la Deuda creados por 
esta ley gozarán de todas las garantías, 
inmunidades y privilegios de las demás 
deudas del Estado, y dada su condición 
de amortizables, se computarán por todo 
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su valor en toda clase de afianzamientos 
al Estado, Diputaciones, Ayuntamientos 
y cualesquiera otras corporaciones pú
blicas o administrativas. 

Se autoriza al . Gobierno para nego
ciar los títulos cuya emisión o~dena esta 
ley, ·pudiendo ceder directamente, sin 
suscripción pública, si así lo estima con
veniente a los intereses del Tesoro, Jos 
títulos emitidos al Instituto Nacional de 
Previsión, a las Confederaciones de Ca· 
jas de Ahorro, a la Caja Postal de Aho
rro y a las compañías de seguros na
cionales :Y extranjeras que necesiten ad• 
quirir Deuda del Estado para sus re
servas. 

El Gobierno, para la obtención de la 
suma de los 50 millones señalada para 
el actua•l ejercicio, podrá optar entre 
emitir la Deuda del Estado, en la forma 
y cuantfa a 'QUe se refieren los párrafos 
precedentes, o Deuda del Tesoro, de 
igual naturaleza y condiciones de la pre
vista en el presupuesto ordinario apro
bado para el segundo semestre del ac
tual ejercicio. 

Las cantidades correspondientes serán 
necesariamente formalizadas en las cuen
tas del mismo ejercicio en que se ob
tengan. 

En los presupuestos del Estado se 
consignarán anualmente las cantidades 
necesarias para el pago de los intereses, 
negociación, amortización y demás gas
tos de esta Deuda. 

Art. 14. Se da fuerza de ley al de
creto de 14 de marzo de 1933 creando 
el Instituto de crédito de las Cajas ge
nerales de ahorro popular, dejando a 
salvo el estado de derecho por que se 
rigen las vigentes instituciones o entida
des análogas reguladas por leyes espe
ciales anteriores. 

En armonía con lo que dispone el ar
tículo 21 de los estatutos de creación 
del Instituto de crédito de las Cajas ge
nerales de ahorro popular, este organis
mo; o el Patronato de Política Social In
mobiliaria, queda autorizado para la 
concesión y entrega de los préstamos 
consignados en la vigente legislación de 

casas baratas a todos aquellos proyectos 
que previamente tuvieran la calificación 
condicional de los mismos y revisión de 
los que se entienda no hayan cumplid(} 
la finalidad de esta ley. 

El remanente de Deuda pública emi
tido con destino a la construcción de 
casas baratas ·Y económicas, en virtud 
de las autorizaciones otorgadas por de
cretos de 18 de abril y 29 de julio de 
1925, elevados a ley en 9 de diciembre 
de 1931, se aplicará al pago de ,Ja prima 
a la construcción consignada en el ar
tículo 35 del decreto-ley de 10 de octu
bre de 1924 y a cubrir la diferencia en 
préstamo hipotecario pospuesto inme
diatamente al que realice el Instituto de 
crédito, hasta completar, si fuera nece
sario, los tantos por ciento que autori
za la Jey de casas baratas. 

Se entenderán comprendidas entre las 
operaciones que el Instituto pueda rea
lizar ,Jos préstamos autorizados en el ar
tículo 21 de sus estatutos, cuando se 
otorguen para la adjudicación de ·pro-

. yectos de casas baratas en que hayan 
de realizarse bajo la inspección de los 
Ayuntamientos, bien sea por éstos direc
tamente, bien por sociedades o particu
lares a los que los Municipios presten 
su colaboración para el fomento de la 
vivienda barata. 

Art. 15. Las sociedades inmobiliarias 
que en sus estatutos contengan, com(} 
único objeto o fin social, la construc
ción de viviendas, bien .para explotar
las directamente, por arriendo u otra 
forma jurídica análoga, bien para ce
derlas, por venta al contado o a plazos, 
a particulares, vendrán obligadas al pago 
de la contribución territorial, con recar
gos municipales, por las tierras y vi
viendas de que sean dueñas, quedando 
exentas de todos -~os demás impuestos 
del Estado y arbitrios municipales y 
provinciales que no se exijan a .Jos par
ticulares propietarios de tierras :Y edifi
cios o solares, incluso los de derechos 
reales y timbre correspondientes a la 
constitución, modificación, transforma
ción !Y disolución de tales sociedades. 
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Art. 16. La Cámara encomienda al 
Gobierno la presentación, en el plazo de 
tres meses, de un proyecto de seguro 
contra el paro forzóso ordinario y de
más medidas que se consideren conve
nientes para remediar el paro extraor
dinario. 

Art. 17. De ·la ejecución de esta ley, 
el Gobierno dará cuenta razonada a las 
Cortes. 

Por tanto, 
Mando a todos los ciudadanos que 

coadyuven a.J cumplimiento de esta ley, 
así como a todos los Tribunales y au
toridades que la hagan cumplir. 

Madrid, ~iete de julio de mil nove
cientos treinta y cuatro.-NICETO ALCA
LÁ-ZAMORA Y ToRRE5.-El presidente del 
Consejo de ministros, Ricardo Samper 
/báñet. 

Aclaraciones sobre el seguro de accidentes del trabajo en la agri· 
cultura.-Orden de 17 de julio de 1934. ("Gaceta" del 20.) 

Ilmo. Sr.: Examinadas las diversas 
instancias cursadas a ete ministerio en 
ronsulta sobre ei álcance que debe dar·· 
se a las disposiciones de 15, 22 y 30 de 
diciembre pasado, sobre los extremos si
guientes: si 'están comprendidos en las 
.citadas disposiciones los contratos efec
tuados para el seguro de accidentes en 
la agricultura; a qué clase de entidades 
aseguradoras afecta el cumplimiento de 
aquéllas, y si los asegurados que res
cindieron sus contratos en fin del año 
anterior, al amparo de las órdenes del 
15 y 22 de diciembre, tienen obligación 
de pagar la oprima o parte de prima por 
tiempo posterior a la caducidad de) con
trato, 

Este ministerio, de conformidad con 
las propuestas de la· Asesoría de Segu
ros contra accidentes del trabajo, ha 
tenido a bien resolver: 

1.• Que Jas disposiciones dictadas so
bre caducidad de contratos en el segu
ro de accidentes del trabajo afectan 

igualmente a los concertados para el · .· 
riesgo agrícola. 

z.· Que las referidas disposiciones es
tán obligadas a cumplimentarlas todas 
las entidades aseguradoras, incluso la 
misma Caja Nacional. 

3.• Que ningún asegurado tiene la 
obligación de pagar prima o parte ·de 
prima, ni de cobrarla o retenerla el 
asegurador por tiempo posterior a la 
fecha en que tuvo lugar la rescisión del 
contrato, y, por tanto, Jas entidades 
aseguradoras que hayan rescindido con
tratos en virtud de las disposiciones ~e
ñaladas, están obligadas a devolver a 
los que la reclamen la prima o parte de 
prima correspondiente al tiempo de ries
go no corrido desde la fecha de res
cisión. 

Lo que comunico a V. l. para su co
nocimiento y efectos consiguientes. Ma
drid, 17 de julio de l934.-fosé Esta
dells.-Sr. Director general de Previsión 
y Acción Soci~l. 

Adición al reglamento de 3 1 de enero de 1933, para la a¡plicaclón 
de la ley sobre accidentes del trabaio en la industria<.-Decreto de 
26 de julio de 1934. ("Gaceta" del 31.) 

En cumplimiento de lo que dispone 
la disposición transitoria tercera y el 
artículo 91 del reglamento de 31 de ene
ro de 1933, a propuesta del ministro de 
Trabajo, Sanidad y Previsión, previo 

informe de la Caja Nacional de Segu• 
ros de accidentes del trabajo y del Con
sejo de Trabajo, y de acuerdo con el 
Consejo de ministros, 

Vengo en aprobar el adjunto capítu-
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lo, que, con el número X, se adicionará 
al citado re8lamento de 31 de enero 
de 1933, para la a-plicación de la Jey so

bre accidentes del trabajo en la indus
tria. 

Dado en Madrid a veintiséis de julio 
de mil novecientos treinta y cuatro.
NICETO ALCALÁ-ZAMORA y TORRES.- El 
ministro de Trabajo, Sanidad y Previ
sión, fosé Estadella Arnó. 

CAPÍTULO X 

Di"posidones referentes 3 los Mi
nisterios, Corporaciones públicas 
y aervicioa qne de ellos dependen. 

SECCIÓN ).•-Contratación con la Caja 
Nacional de Seguros de accidentes del 

trabajo. 

Art. 236. En los presupuestos gene
rales del Estado cada ministeriq inclui
rá la consignación suficiente para, den
tro de cada servicio, pagar las primas 
del seguro de accidentes que hayan de 
abonarse a la Caja Nacional, así como 
para satisfacer las indemnizaciones por 
incapacidad temporal, correspondientes 
a cada uno de los servicios, obras, esta
blecimientos, e~plotaciones o dependen
cias en los que trabajen operarios com
prendidos en el art. 3." de este regla
mento. 

El jefe de la dependencia, servicio, 
establecimiento, obra o explotación de 
que se trate viene obligado a dirigir a 
la Caja Nacional, antes de comenzar los 
trabajos, la correspondiente proposición 
para el segu_ro de sus operarios contra 
el riesgo de incapacidad permanente o 
muerte, debidas a accidentes del traba
jo, y a suscribir la póliza o pólizas co
rrespondientes. La prima podrá ir fija
da en una cantidad global por obra, 
sirviendo de base Jo consignado para 
jornales o mano de obra en el proyec
to y presupuesto aprobado o en los adi
cionaJes o reformados. 

El pago de la prima convenida se 
realizará por períodos trimestrales, se
mestrales o anuales, bien en proporción 

a los jornales efectivamente pagados, 
bien por fracciones calculadas según el 
plazo previsto para la ejecución total 
de la obra proyectada. 

Art. 237. No se incluirán en las póli
zas de seguro de incapacidad perma
nente y muerte a que se refiere eJ ar
tículo anterior: 

1." Los que no sean operarios con 
arreglo al art. 3.• de este reglamento. 

2.• Los operarios del Estado que ten
gan derecho a las pensiones extraordi
narias previstas en los capítulos 3.•, 4.• 
y P del título 111 del estatuto de Cla
ses pasivas de 22 de octubre de 1926. 

3.• Los agentes de la autoridad que 
por disposiciones o acuerdos especiales 
gocen, en caso de accidente, de benefi
cios equivalentes a los otorgados por 
este reglamento. 

Art. 238. Cada ministerio confeccio
nará una relaóón en la que se hagan 
constar todos· Jos organismos, estable
cimientos o servicios dependientes del 
ministerio respectivo donde se empleen 
operarios sometidos a este reglamento. 
Si ofreciese dudas su inclusión, resol
verá el ministerio de Trabajo, previo 
informe del ministerio respectivo del 
que dependa el servicio y de ,¡a Caja 
Nacional. 

Todos los años se harán las correc
ciones necesarias en estas relaciones, re
mitiéndolas a la Caja Nacional ·en el 
mes de enero. 

Art. 239. En todos los establecimien
tos comprendidos en este capítulo se 
llevarán lós libros de matrícula y de 
pago de jornales a que se refieren los 
artículos 95 y 97 de este reglamento, a 
no ser que, por las normas dictadas para 
el ·servicio de que se trate, se lleven 
habitualmente libros o nóminas en los 
cuales consten las circunstancias y datos 
exigidos por ·los artículos citados. 

Art. 240. 1l..Os operarios que hayan de 
ser asegurados serán sometidos a reco
nocimiento médico previo a que se re
fieren los artículos 20 al 22 de este re
glamento. 

Art. 241. Con arreglo a las condicio-
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nes de la póliza respectiva, el servicio 
de que se trate ingresará en la Caja 
Nacional, en las fechas previstas, el im
porte de las primas correspondientes. 

SECCIÓN 2.•- Liquidación de siniestros. 

Art. 242. En caso de accidentes que 
sobrevengan a los obreros de cualquier 
departamento ministerial distinto de los 
de Guerra y Marina, se procederá se
gún las normas siguientes: 

J.• Prestación inmediata de la asis
tencia médica y farmacéutica al lesio
nado, primera obligación patronal, a te
nor de lo dispuesto en .Jos artículos 52 
y 53, y cumplimiento, con toda dili
gencia, de cuanto aquéllos previenen. 

2. • Obligación del médico requerido 
de prestar asistencia en los primeros 
momentos, no pudiendo negarse a ello, 
así como los de la localidad a encar
garse de la asistencia del lesionado, a 
pretexto de si se difiére el pago de !hono
rarios, si ·éstos se discuten, etc., y obli
gación también, por parte del farmacéu
tico, de suministrar los medicamentos, 
sometiéndose aquéllos a las tarifas que 
se aprueben y sin poder aplicar hasta 
entonces honorarios y precios superic;>
res a los de la Beneficencia de Madrid. 

3.• Cuando sea preciso, conforme a 
lo dispuesto en el art. 56, el ingreso de 
la víctima de un accidente en el hospi
tal o establecimiento análogo, se· hará 
en los que tengan carácter oficiad, y sólo 
cuando en la localidad no los haya y 
la urgencia del caso lo requiera y sea 
imposible el traslado del obrero, por el 
peligro que suponga, podrá disponerse 
la hospitalización en sanatorio particu
lar, si lo hubiere. Mensualmente se dará 
cuenta a la Caja Nacional del estado del 
lesionado. 

4.• El jefe a cuyo cargo estén las 
obras dará al departamento ministerial 
del que dependan las obras, al delegado 
de Trabajo y Caja Nacional, el parte 
por escrito, dentro de las veinticuatro 
horas siguientes, con todos cuantos da
tos se previenen en el reglamento y cir-

cunstancias que concurrieron, de forma 
que quede probado que se produjo con 
ocasión o como consecuencia del tra
bajo •que el obrero ejecutaba por cuen
ta del Estado. Este parte se dará tele
gráficamente -siempre que el accidente 
sea grave o mortal. 

Art. 243. Si la incapacidad produci
da es de carácter temporal, el funcio
nario jefe de los servicios a que la obra 
pertenezca procederá a ·la formación del 
oportuno expediente, en el cual se acor
dará la resolución que se estime ade
cuada por el jefe que tenga esta com• 
petencia. Dicha resolución, cualquiera 
que sea la categoría del jefe a quien el 
reglamento especial faculte para orde
narla, apurará la vía gubernativa a los 
efectos de la reclamación ante Jos Tri
bunales. 

Por la jefatura de que dependa 1a 
obra se abonarán al lesionado los tres 
cuartos del jornal, en los mismos días 
en que se acostumbra a cobrar éstos, 
sin descuento alguno de Jos días festi-· 
vos, con cargo al 2 por 100 que, para 
estas atenciones, se consignan en los pre
supuestos de obras, y con el 1 por 100 
para imprevistos que figuran en los mis
mos, en cumplimiento de ,Ja real orden 
de 13 de diciembre de 1901 (Gaceta del 
19). Si estos fondos estuviesen agotados 
o no figuraran en el presupuesto con 
cargo a los destinados a la obra, y si 
tampoco existieran en los de otras obras 

·análogas, de los que a este efecto se po
drá disponer en tanto se recabe el en-
vío de los necesarios por b superioridad, 
se pagarán de .Jo. consignado en presu
puesto, en forma que el obrero y su fa
milia· no queden en desamparo por fal
ta de percibo de los tres cuartos de 
jornal. También se abonarán, con car
go a estos fondos, las cuentas de asi5-
tencia médica y farmacéutica, previa 
aprobación de .)a superioridad, como asi
mismo los gastos de hospitalización en 
su caso. 

Art. 244. Si el accidente hubiera pro
ducido, a juicio del médico que haya 
asistido al obrero, una incapacidad per-
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manente, ya se observe ésta inmedia
tamente o pasado algún tiempo, se dará 
parte a la Caja Nacional en los impre
sos reglamentarios, acompañadndo el cer
tificado inédico y ola partida de naci
miento del obrero. En el parte, que sus
cribirá el jefe del servicio, obra, explo
tación o establecimiento, se hará una 
minuciosa descripción del accidente. 

La Caja Nacional podrá comprobar, 
mediante su personal técnico, la exac
titud de -las declaraciones de incapa
cidad. 

Art. 245. En caso de muerte se en
viará el parte, acompañado tambirn de 
la certificación facultativa de defUflción 
y de la del Registro civiJ, a •la Caja 
Nacional. Se abonarán por la jefatura 
del servicio, obra, explotación o esta
blecimiento los gastos de sepelio, con 
arreglo al art. 30, que I:uego serán re
integrados por •la Caja Nacional. Cui
dará el citado jefe de que se envíen a 
la Caja Nacional das certificaciones del 
Registro civil necesarias para justificar 
el derecho de los derechohabientes. 

Art. 246. La Caja Na~ional, salvo 
en ·los casos a que se refiere el párrafo 
siguiente, instruirá el oportuno expe
diente y notificará la resolución al obre
m y al jefe del servicio de que se trate. 
Si no se mostrase de conformidad con 
la incapacidad propuesta por la Caja, 
ésta ,Je servirá una renta provisional, se
gún la incapacidad declarada, hasta que 
la cuestión sea resuelta por sentencia 
firme o por conformidad de las partes. 
La resolución de la Caja Naciónal per
mitirá a:l obrero o a sus derechohab.ien
tes ejercitar su derecho en justicia, de
biendo ser emplazada -en estos juicios 
la Caja Nacional. 

En los ministerios que así lo dispon
gan, el jefe de la obra o servicio ins
truirá el oportuno expediente con la 
mayor urgencia, y Jo remitirá al minis
terio de que dependa para su resoluCión, 
que deberá adoptarse en el plazo de un 
mes, contado desde .)a fecha de la muer
te o del alta con incapacidad perma
nente. Esta resolución se notificará al 

obrero y a la Caja Nacional, pudiendo 
aquél ejercitar las acciones que le co
rrespondan, y la Caja pedir que sea re
visada por la Comisión revisora pari
taria superior de previsión social cuan
do la estime improcedente. 

SECCIÓN 3.•--Corporaciones locales. 
J 

Art. 247. Las entidades locales con
signarán en sus presupuestos ·los crédi
tos necesarios para atender al pago de 
la cantidad que importen las incapaci
dades temporales de sus obreros, que 
será calculada prudentemente. Además 
se incluirá la suma .que suponga la pri
ma del seguro que habrán contratado 
con ola Caja Nacional. 

El delegado de Hacienda no aproba
rá .Jos presupuestos locales en que no 
se incluyan estas consignaciones. 

Art. 248. Las entidades locales in
cluirán en las proposiciones de seguro 
dirigidas a la Caja Nacional a todos 
sus operarios que estén comprendidos en 
el art. 3.0 de este reglamento, pudiendo 
excluir a Jos agentes de la autoridad 
que tengan concedido un auxilio equi
valente al beneficio otorgado por la ley. 
La excepción ·habrá de ser probada por 
-la entidad Jocal de que se trate. 

También incluirán a aquellos opera
rios a quienes otorgue la entidad con
sideración de agente de la autoridad, 
aun euando no sean pagados por la cor
·poradón, tales .como serenos o vigilan
tes nocturnos, a no ser que -disfruten 
los beneficios a .Que se refiere el párrafo 
anterior. Se tomará, en estos casos, como · 
salario el normal en la localidad. 

SECCIÓN 4.•--Contratistas y conce
sionarios. 

Art. 249. Los ministerios que otor
guen concesiones de obras o servicios 
harán una relación de concesionarios, 
que enviarán a ola Caja, Nacional. Las 
correcciones anuales que hayan de ha-
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cerse en esta relación se enviarán con 
las relativas a los. servidos llevados por 
gestión directa. 

Igual procederán los ministerios res
pecto a los contratos de obras que ce
lebren o tengan vigor en el momento 
de dictarse este reglamento. 

.Por lo que se refiere a esta sección, 
se ¡;onsirlerarán excluidas las concesio
nes de uso de cosas de dominio públi
co, como aguas, montes y minas. 

Art. 250. 1La Inspección de Seguros 
Sociales requerirá a las empresas o con
tratistas de obras o servicios públicos 
para que, en el plazo de diez días, cum
plan con la obligación de contratar el 
seguro, bajo apercibimiento de las san
ciones correspondientes. 

Se aplicará el procedimiento determi
nado en el art. 94 a .Jas cuestiones que 
surjan en relación con dicho requeri
miento. 

Art. 251. La empresa que, siendo re
querida por la Inspección para que con
trate el seguro, no enviara la p-roposi
ción en el plazo de diez días, a partir 
del requerimiento, incurrirá en las san
ciones del art. 223. En caso de recla
mación, el plazo se contará a partir de 
la resolución firme de la Comisión re
visora paritaria. 

Art. 252. No deberá concederse au
torización para el comienzo de una obra 
o servicio contratado o concedido sin 
que se justifique previamente que se 
ha concertado el segum de accidentes y 
que ha sido abonada ·la provisión de 
prima correspondiente. 

La fianza, en todo caso, se conside
rará afecta al pago de primas impaga
das por el contratista G concesionario. 

En el curso de las obras no se podrán 
hacer efectivas las certificaciones sin 
igual requisito, y a la t-erminación, no 
se abonará el saldo de .Ja liquidación 
definitiva, ni se devolverá la fianza, si 
estuviese pendiente de pago algún re
cibo u obligación de las impuestas por 
la ley y reglamento. 

En general, no se podrá hacer efecti
vo ningún pago a contratista o conce-

sionario sin que presente el recib_o de 
la prima correspondiente del seguro. 

Art. 253. Cuando se trate de obras 
destajadas, el destajista viene obligado 
a haccer el seguro en la Caja Nacional. 
Si las obras lo son por administración, 
el ministerio de que dependan abonará 
al destajista el importe de la prima al 
.Ji.quidar las obras. 

SECCIÓN 5."-DisfJosiciones especiales del 
ramQ de Guerra, servicios y obras por 

administración. 

Subsección l.- Disposiciones generales 
del ramo rle Guerra. 

Art. 254. Se entiende por patrono el 
Estado, representado, para la aplicación 
de las disposiciones y trámites conteni
dos en este reglamento, por el jefe de 
la dependencia a cuyo cargo esté el tra
bajo en el cual el accidente se produzca. 

Art. 255. Se considerará como ope
rarios a los que ejecuten trabajos de
pendientes del ramo de Guerra, ya sean 
obreros, paisanos, filiados, individuos de 
tropa y asimibdos del material de Ar
tillería, Ingenieros e Intendencia no so
metidos a la ~egislación general de Cla
ses pasivas. 

Compréndese en dichos trabajos los 
realizados en obras, talleres, fábricas, et
cétera, los ejercicios de maniobras de 
guerra, experiencias y asoleos de pólvo
ra que se efectúen en tiempos de paz, 
y, en general, cuaJ.quier función del ser~ 
vicio. 

Art. 256. Cuando el lesionado per
tenezca al Ejército como individuo de 
tropa o asimilado en servicio activo, y 
como tal se halle sostenido por el Es:
tado y disfrutando asistencia médico
farmacéutica, recibirá tres cuartas par
tes de su jornal diario sí la incapacidad 
fuera temporal. Si la incapacidad fuera 
permanente, percibirá íntegra la renta 
que .Je corresponde al ser baja en activo, 
sin que se le descuenten los días trans
curridos desde que ocurrió el accidente. 

Art. 257. Las disposiciones del pre
sente reglamento se observarán en el 

-------------------------------
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ramo de Guerra en cuanto no resulten 
modificadas por los artículos de esta 
sección. 

Subsección 11.-De las obligaciones del 
ramo de Guerra. 

Art. 258. La responsabilidad del pa
trono se hará efectiv.a desde que ocu
rra el accidente. 

El abono de la indemnización diaria 
deberá ser sin deducción de días por 
concepto alguno. 

Art. 259. La obligación más inme
diata es la de proporcionar, sin demo
ra alguna, asistencia médicofarmacéu
tica. 

Art. 260. Respecto a la forma en que 
ka de prestarse la asistencia facultativa 
a los obreros que por accidente del tra
baj,o resulten lesionados en los estable
cimientos militares, se observarán las si
guientes re¡las: 

J.• El lesionado ingresará lo antes 
poiible en un hospital militar o de Ma
rina que se halle más próximo al lu,sar 
del accidente, a, de no ser posible, en 
uno de carácter oficial, permaneciendo 
en él mientras su estado Jo requiera. 

2.• El médico militar encargado del 
servido sanitario en uno o más de los 
referidos establecimientos del ramo de 
Guerra, se presentará en .éstos para pres
tat ~in demora, el socorro facultativo 
que, en caso de accidente, necesiten los 
oh(eros que resulten ·lesionados. 

3. • Si el lesionado solicitara que se 
le permita atender a su curación fuera 
del establecimiento, podrá concedérse
le, si el médico que le asiste entiende 
que no hay inconveniente para ello. 

4.. • Cuando la índole del accidente 
no exija el ingreso en el hospital, serán 
los interesados de ambos sexos asistidos, 
si fuera necesario, en sus domicilios, por 
el médico militar correspondiente. 

5.• Las obrera·s que, para ·La ouración 
de sus lesiones, deban ingresar en el hos
pital, deben hacer.lo, en ·los militares, 
en salas o departamentos destinados al 

efecto, en consonancia con lo dispuesto 
para las empleadas en los hospitales mi
litares. Cuando esto no sea posible, se 
hospitalizarán en otros, dando preferen
cia a los de carácter oficia-l. 

6.• Lo mismo ·cuando la asistencia 
se preste en el ohospitál que cuando ten
ga lugar fuera de él, la farmacia de 
dicho establecimiento facilitará los me
dicamentos, y la asistencia del lesiona
do será bajo la dirección de un médico 
perteneciente al Cuerpo de Sanidad Mi
litar, o, en su defecto, de •la Armada; 
caso de no existir ningÚno de Jos dos, 
lo .hará el civil correspondiente. 

7.• El suministro de medicamentos 
a los lesionados que atiendan a su cu
ración fuera de los hospitales militares 
se efectuará por olas farmacias de estos 
establecimient()S, previa receta del mé
dico del Ejército o de la Armada encar
gado de dirigir la asistencia facultati
va. En caso de no. haber hospital ni 
farmacia militar, se hará en ola que, sea 
posible. . 

8.• En los· casos de no hospit~liza

ción; el obr~ro podrá ejercitar el den:
, cho de intervención en la asistencia mé
dica establecida. 

Art. 261. Si en el momento y lugar 
de ocurrir el accidente pudiese acudir 

. con la rapidez necesaria un. médico mi
litar, (}, ea su defecto, uno de la Ar
mada, el ,que de ellos acudiere desde un 
.principio se hará cargo del lesionado; 
caso contra.rio, se llamará a uno de los 
médicos •QUe ejerzan en la localidad para 
que pre.st-e a aquél la asistencia necesa
da, pudiendo el Estado inspeccionar su 
marcha por medio de un médico mi
litar. 

Igual criterio se seguirá con respecto 
a la ·asistencia farmacéutica. 

Art. 262. B jefe de la dependencia, 
servicio, explotación, obra o estableci
miento tendrá la obligación de suscri
bir la póliza del segur~ con la Caja 
Nacional. Se suscribirán dos pólizas: 
una ·a primas .fijas, para •los operarios 
que sean fij'Os, y otra a primas varia
bles, .para •los obreros que tengan ca-
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rácter eventual. Ningún servicio u obra 
deberá comenzar sin que se haya cum
plido este requisito. 

Todo accidente, desde que se produz
ca, constituyendo incapacidad para el 
trabajo, obliga, a tenor de lo dispuesto, 
a abonar a la víctima. las tres cuartas 
partes de su jorna·l diario. 

Art. 263. Siempre que en trabajos de
pendientes del ramo de Guerra ocurra 
accidente que incapacite al obrero p3ra 
seguir trabajando, el :facultativo qlle 
preste al lesionadO' los primeros auxi
lios dará, sin demora, parte por escrito 
al jefe de .quien aquéllos dependan, des
cribiendo sucintamente •las lesiones, ex
presando su opinión sobre las causas 
que las hubieren producido y manifes
tando si, a su juicio, hay o no motivos 
racionales para temer .que el ,lesionado 
quede, en .definitiva, inútil, total o par
ciaJmente, para el trabajo. Caso de 
muerte, remitirá certificación de defun
ción. 

Art. 264. La persona de quien inme
diatamente dependa el obrero dará por 
escrito, y en un plazo que no podrá ex
ceder de veinticuatro horas, conócimien
to del hecho al jefe de quien dependl:ln 
las obras. En este parte se harán ccns
tar la hora y sitio en que ocurrió el 
accidente, cómo se produjo, quiénes lo 
presenciaron y el nombre de b víctima. 

Art. 265. El jefe, tan pronto como 
reciba los partes a los cuales se refieren 
los artículos anteriores, dará cuenta a 
la Caja Nacional de seguros; haciéndolo 
telegráficamente si la· gravedad del ac
cidente Jo requiere, y designará perso
na encargada de instruir con toda ur
gencia el oportuno expediente en averi
guación del hecho motivo del accidente 
y de cuantas circunstancias puedan con 
él relacionarse. 

Cuando el accidente sea de escasa im
portancia, y previa la conformidad, por 
escrito, del interesado, el expediente que
dará reducido a una hoja haciendo cons
tar los datos que esta reglamentación 
exige. En el expediente intervendrá, 
como secretario, un individuo de tro-

pa, y se le unirán todos los documentos 
que con él se relacionen. 

Art. 266. El hecho de no practicar, 
a raíz del accidente, diligencia para ave
riguar si fué o no debido a fuerza ma
yor, surtirá, cualquiera que sean las 
consecuencia de las lesiones, el mismo 
efecto que la declaración de que aquél 
se produjo en el ejercicio de la profe
sión o trabajo al cual se dedicara el 
obrero. 

Art. 267. Salvo cuando entienda que 
el accidente fué debido a fuerza ·mayor 
extraña al trabajo, el jefe de quien de
pendan las obras dará, con toda urgen
cia, las órdenes necesa.rias pa:ra que !per

ciba el lesionado ·los tres cuartos del 
jornal que al· ocurrir él hecho viniera 
disfrutando. 

Este abono no cesará hasta que el 
obrero se ihálle en condiciones de vol
ver al trabajo o haya empezado a per
cibir la indemnización que hubiere ob
tenido en concepto de incapacitado per
manente, absoluto, total o parcial. 

El lesionado cobrará las tres cuartas 
partés del jornal de la caja del esta
blecimiento, con cargo al capítulo y ar
<tículo correspondientes del presupuesto. 

Art. 268. Las estancias del hospital 
producidas por individuos y clases de 
tropa a consecuencia de lesiones produ
cidas por accidentes del trabajo, debe
rán, en todo caso, sufragarse por el ramo 
de Guerra, con cargo al capítulo y a'r
tículo citados anteriormente. 

Art. 269. El obrero que se niegue a· 
ser asistido bajo .Ja dirección de Jos mé
dicos a •quienes corresponde hacerlo, se
gún las prescripciones reglamentarias, 
perderá todo derecho a indemnización. 

Lo mismo ocurrirá con el que, habien
do ingresado en el hospital, lo abando
nase sin habérsele dado de alta o sin 
la competente autorización. . 

Art. 270. El médico encargado de la 
-asistencia del lesionado dará cuenta del 

estado de éste al je'fe de quien depen
dan los trabajos y a la Caja Nacional 
del seguro cuantas veces se le ordene, 
cuando observe cualquier particularidad 
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que entienda debe constar en el expe
diente y siempre que ocurra alguno de 
los casos siguientes: 

1.0 Conceptúe curado rol obrero y en 
condiciones de volver al trabajo. 

2.° Cuando, curado el obrero, quede 
incapacitado para el trabajo. En esta 
parte incluirá la clasificación de la in
capacidad. 

3.° Cuando haya motivo para creer 
que la incapacidad va a prolongarse más 
de un año. 

4.° Cuando fallezca el obrero, hacien
do constar entonces si fué a consecuen
cia del accidente. 

Art. 271. De los partes a Jos cuales 
se ·refieren los números 1.0 y 2.0 del ar
tículo anterior se dará conocimiento, 
entregándoles copia de ellos, a los inte
resados, quienes, si estuvieran confor
mes, lo harán constar, bajo su firma y 
la de la persona que les represente. 

Art. 272. Si hubiese disconformidad, 
por no considerarse el operario curado 
o por no hallarse conforme con tal cla
sificación· de la inutilidad, será someti
do a reconocimiento, que practicarán 
otros dos facultativos del Cuerpo de 
Sanidad Militar y dos que Hbremente 
podrá designar el obrero. 

A.rt. 273. Las incapacidades para el 
trabajo serán las que se determinan en 
el reglamento. 

Cuando se produzca una incapacidad 
permanente se remitirá el expediente 
instruído, al que se unirá la certifica
ción de nacimiento de la víctima, a la 
Caja Nacional, para que ésta resue.Jva 
y constituya la renta correspondiente. 

Art. 274. Tan pronto como ocurra 
una defunción como consecuencia de ac
cidente del trabajo, el jefe de quien de
penda dispondrá que se cumpla lo orde
nado con respecto al sepelio. Los gastos 
de sepelio serán reintegrados por la Caja 
Nacional, si hubieran sido pagados pre
viamente. 

Art. 275. En toda certificación facul
tativa de defunción se !hará constar si 
ésta fué consecuencia del accidente. Las 
reclamaciones que sobre el particular 

interpongan las partes interesadas se re
girán por los preceptos de este regla
mento. 

En caso de que el accidente haya pro
ducido la muerte, se remitirá, por el jefe 
de quien dependa, a ·la Caja Nacional, 
el oportuno parte, acompañado de las 
certificaciones, facultativa y del Regis
tro civil, de la defunción de la víctima. 
Procurará remitir también los documen
tos que justifiquen el derecho de los de
rechohabientes. La Caja Nacional de 
seguros -determinará la indemnización 
que haya de concedérse.Jes. 

Subsección 11 l.-Del pago de las indem
nizaciones en el ramo de Guerra. 

Art. 276. El pago de las indemniza~ 

ciones por accidentes del trabajo se efec
tuará, en lo sucesivo, en la forma si-' 
guiente: 

En lo referente a inutilidades perma
nentes y muerte, las indemnizaciones se· 
rán con cargo a la Caja Nacional de 
seguro, y las incapacidades temporales 
serán cargo al capítulo y artículo que 
se designe, siendo ;Jos encargados de 
abonarles las tres cuartas partes del jor
nal diario, así como también los gastos 
ocasionados por ásistencia facultativa, 
los pagadores respectivos de las obras 
y servicios. _ 

Art. 277. Para cumpJimentar lo dis
puesto en el artículo anterior, anual
mente se ingresará en la Caja Nacional 
de seguro de accidentes del trabajo la 
cantidad a que asciendan las primas del 
seguro concertado, con cargo al crédito 
que deberá incluirse en el presupuesto 
de Guerra. · 

Igualmente se incluirá en presupues
to ·la cantidad que se considere necesa
ria para satisfacer las incapacidades tem
porales. 

Subsección IV.- De las reclamaciones 
en er ramo de Guerra. 

Art. 278. El obrero lesionado, en 
caso de incapacidad temporal, podrá re-

61 
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clamar, mediante instancia dirigida al 
comandante militar de -la plaza, el cual 
ordenará a la autoridad a quien corres
ponda ·que proceda con la mayor urgen
cia a cumplir ·las disposiciones regla
mentarias. 

A la instancia acompañarán Jos do
cumentos precisos para acreditar el fun
damento de la reclamación. 

Art. 279. La instancia a que se re
fiere d artículo anterior se hará en pa
pel común y por duplicado, recogiendo 
el reclamante uno de los ejemplares con 
el "redbí" de la persona que lo reciba 
y el sello de ·la dependencia ante la 
cual se presente. 

Art. 280. Las partes interesadas po
drán acudir en queja, según la autori
dad por que se vieren desatendidas, ante 
la inmediata superior jerá~quica que co
rresponda. 

Art. 281. Los hechos que se relacio
nen con incumplimiento de la ley, que 
constituyan diferencias de apreciación 
entre la autoridad que resuelve el ex
pedienté y la parte interesada, serán 
objeto de la correspondiente demanda 
ante el Tribunal industrial. 

En caso de incapacidad permanente o 
muerte, dictada la resolución por ·la Caja 
Nacional, dos interesados podrán diri
girse al Tribunal industrial emplazando 
a la Caja Nacional. 

Subsección v.___.De las intervenciones en 
el ramo de Guerra. 

Art. 282. Cada uno de los expedien
tes instruídos con motivo de accidentes 
del trabajo se pondrá en la carpeta con 
las siguientes titulaciones: 

a) Numeración del expediente; 
b) Inicial del primer apellido de la 

víctima del accidente; 
e) Nombre y apellido del operario; 
d) Clase de industria o trabajo; 
e) Clave de registro. 
Art. 283 Cancelados los expedientes, 

lo cua•l no se acordará hasta que se ha
ya•n cumplido en ~odos sus efectos los 
·disposiciones fundamentales, se remití-

rán, para su archivo, a la división . o 
comandancia respectiva. 

Los expedientes que originen los acci
dentes del trabajo en las comandancias 
de Ingenieros se seguirán archivando. 
como todos los demás, debiendo sacarse 
testimonio de ·las actuaciones que se con
sideren precisas para un-irlo al expedien
te de la obra. 

Art. 284. En cada división o coman
dancia militar se. llevará un libro regis
tro de accidentes del trabajo. 

Art. 285. Siempre que se conceda unR 
indemnización con motivo de accidente 
del trabajo se comunicará a·l ministe
rio de la Guerra y a .la Caja Nacional 
de seguro. 

Subsección VI.- De la relaciones del 
ramo de Guerra con la Caja Nacional 

de seguro. 

Art. 286. Los jefes de establecimien
tos y directores de las obras, antes de 
dar principio a las mismas, deberán re
mitir a la Caja Nacional de seguro re
lación de los obreros que habrán de 
trabajar, consignando en esta relación 
cuantos datos se requieran en el .Jibro de 
matrícula y nota de la cantidad a que 
asciende en el proyecto el importe de 
lo presúpuestado para jornales. 

Art. 287. Periódicamente, al pagar a 
los obreros, remitirán a la misma Caja 
las altas y bajas que haya habido en 
la -nómina de jornales. 

Art. 288. Cuando existan obras efec
tuadas a destajo, en que la responsabi
lidad sea del Estado, los destajistas en
tregarán en la jefatura de obras, se
manalmente o por quincenas, según la 
forma de pago; relación de jornales para 
que esta oficina pueda comunicarlo a 
la Caja. 

Art. 289. :Los destajistas tendrán es
pecial obligación dE; atender a los lesio
nados en los primeros moment<>s y dar 
cuenta del accidente inmediatamente al 
jefe para que éste disponga •lo conve
niente. 

Art. 290. También serán objeto de 
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relac·ión de a.ltas y bajas los obreros 
fijos que nO figuran en pl•antilla y cobran 
!IUS joma·les por el establecimiento. 

Art. 291. Cuando los obreros del Es
tado a los que afecten las disposiciones 
sÜbre accidentes del trabajo sean fijos, 
figurando su número en las plantillas 
de los presupuestos o en las de organis
mos, no será preciso comunicar a;ltas ni 
bajas, pues las consignaciones respecti
vas servirán de base para el seguro y 
liquidación de primas, limitándose a dar 
Los partes reglamentarios y tramitar los' 
expedientes en casos de accidentes. De 
esta plantilla de ·los organismos espe
ciales se enviarán copias a la Caja Na
cional de seguro, tanto de los actuales 
como de los que en lo sucesivo se aprue-
ben por los jefes de servicios. · 

Servicios de obras contratadas o des
tajadas. 

Art. 292. A IQS obreros que empleen 
los contratistas de obras y servicios de 
Guerra, en virtud de .Jos .contratos que 
al efecto celebren con el Estado, se les 
aplicarán las disposiciones reglamenta
rias generales. En el caso de que la víc- . 
tima del accidente sea un individuo de 
tropa o asimi.lado .que, por hallarse re
bajado del servicio activo u otras cau
sas, trabaje por cuenta de un contratis
ta, ingresará en el hospital militar, sien
do de cuenta de aquél el pago de las 
estancias y demás indemnizaciones que 
puedan corresponderle. 

Art. 293. Cuando el obrero lesionado 
no perciba en metálico y en mano todo 
su salario, sino que se considere com
prendido en él manutención, indumen
taria y otros gastos como a •los indivi
duos de tropa en servicio activo, se re
gulará el salario por el haber integro 
que le abone el Estado, más el p!us o 
graüficación que· perciba por el trabajo 
que ejecute. 

Art. 294. Los contratistas de obras 
y servicios de Guerra, al firmar sus res
pectivas contratas, presentarán los re-

cibos de haber satisfecho la última pri
ma de seguro en condiciones lega•les. 

Art. 295. En el curso de la.s obras, 
no podrá hacer efectiva cantidad algu
na sin justificar hallarse a.J corriente en 
el pago de las primas por la Caja Na
cional de segUros,' y a· la ter111inación, 
no se abonará el saldo de ·la liquidación 
definitiva, ni se devolverá la fianza, si 
estuvj.ese pendiente de pago algún recibo 
u obligación de .Jas impuestas por la ley 
y reglamento. 

Art. 296. Los .que se hallen encarga
dos del trabajo o de obreros adoptarán, 
de momento, ·las medidas necesarias para 
atender al obrero lesionado y darán 
cuenta inmediatamente a sus .superiores 
del accidente, debien'do los adjudicata
rios poner en conoci111iento de la jefa
tura de que las obra·s dependan, todo 
cuanto en ellas ocurra, dentro del plazo 
de veinticuatro horas. 

Art. ·297. Por los negociados corres
pondientes del ministerio de la Guerra 
se procederá, ,con la diligencia precisa, 
a enviar a la Caja NacionaJ de seguro 
cuantos datos en ellos existan y puedan 
interesar para la formación del regis
tro central de inváolidos. 

SECCIÓN 5.•- Disposiciones reglamenta
rias especial.es del ramo de Marina. 

Subsección 1:- Disposiciones generales 
. en el ramo de Marina. 

Art. 298. Entiéndese por patrono, 
para la aplicación de estas disposiciones 
reglamentarias, la administración de Ma
rina, en lo que se refiere a los trabajos 
de los arsenales, talleres y establecimien
tos a su car.go, y a los operarios admi
tidos o contratados directamente por las 
autoridades o jefes de Marina para ia 
ejecución de ·las obras y servicios del 
ramo y de los que deban realizarse por 
gestión de las juntas de fondos econó
micos. 

Será de aplicación este artículo en el 
caso de que los trabajos se efectúen por 
administración. 

Art. 299. Se considerará como obre-
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ros a los operarios admitidos o contra
tados directamente por Jas autoridades 
o jefes de Marina para la ejecución de 
las obras y servicios . del ramo. 

No corresponde dicha condición a los 
individuos que pertenecen a las dos sec
ciones de auxiliares de servicios técni
cos de arsenales. 

Art. 300. Los jefes de las bases na
vales principales, el almirante de la es
cu~dra y el contraalmirante jefe de la 
jurisdicción gubernativa de Madrid, con
tratarán directamente wn la Caja Na
cional de seguros de accidentes del tra
bajo, el correspondiente al riesgo de in
demnización por incapacidad permanen
te o 'muerte de los operarios compren

_didos en el artículo anterior que traba
jen en las obras o servicios que se rea
licen en establecimientos o unidades 
afectos a sus respectivas jurisdicciones. 

Art. 301. Los contratistas y concesio
narios de obras y servicios del ministe
rio de Marina, al firmar sus respectivas 
contratas, prestarán fianza suficiente para 

, garantizar la asistencia médico-farma-
céutica y el pago de las indemnizaciones 
correspondientes a las incapacidades tem
porales por accidentes del trabajo de 
que puedan ser víctimas los obreros por 
ellos empleados, a menos que justifiquen 
estar asegurados en forma legal contra 
este riesgo. 

También acreditarán haber realizado 
en la Caja Nacional el seguro contra el 
riesgo de"indemnización por incapacida
des permanentes, o muerte, de sus ope
rarios, debidas a accidentes del trabajo. 

Art. 302. · Las disposiciones de la ley 
de accidentes del trabajo en la indus
tria y las del reglamento para su ejecu
ción, se observarán en el ramo de Ma
rina en cuanto no resulten modificadas 
en los siguientes artículos. 

Subsección ll.-De las obligaciones en 
el ramo de Marina. 

Art.. 303. Siempre que en un arsenal, 
o en trabajos dependientes del mismo, 
ocurran accidentes que produzcan inca-

pacidad para el trabajo, el facultativo 
que preste al lesionado los primeros au
xilios dará, sin demora, parte por escri
to al jefe militar del establecimiento. 
en el que describirá sucintamente las le
siones, expresará su opinión sobre las 
causas que ,Jas hayan producido y ma
nifestará si, a su juicio, •hay o no mo
tivos racionales para temer que el le
sionado •quede, en definitiva, inútil para 
el trabajo o incapacitado para el mismo 
por' espacio de más de un año. 

Art. 304. La persona de quien inme
diatamente dependa el operario víctima 
de cualquier accidente dará, sin demo
ra, par.te por escrito del hecho al jefe 
militar del arsenal, expresando la hora 
y el sitio en que ocurrió el accidente, 
cómo se produjo, quiénes lo presencia
ron y el nombre de Ja víctima. 

Art. 305. Recibidos por el jefe mi
litar los partes a que se refieren los dos 
artículos anteriores, dará traslado al vi
cealmirante jefe de la base naval y al 
delegado de Trabajo de la provincia, y 
ordenará <¡ue se abone al ·lesionado las 
tres cuartas partes de su jornal diario 
hasta que se halle en condiciones de 
volver al trabajo o se le dé de alta por 
incapacidad permanente, o fallezca a 
consecuencia del accidente, a menos que 
éste fuera debido a fuerza mayor ex
traña al trabajo en que se produzca, so
bre cuyo punto practicará. urgentemen
te el jefe militar del arsenal las infor
maciones necesarias, cuando existan in
dicios racionales de que hayan podido 
tener este origen, dando cuenta de su 
resultado a las precitadas autoridades. 

Art. 306. Respecto a Ja forma en que 
ha de prestarse la asistencia facultativa 
a los obreros que por accidentes del tra
bajo resulten lesionados en los estable
cimientos o unidades de Marina, se ob
servarán las siguientes reglas: 

l. • El lesionado ingresará, lo antes 
. posible, en un hospital de Marina, y 

permanecerá en él mientras su estado 
lo requiera. 

2.• El médico encargado del servicio 
sanitario en uno. o más establecimientos 
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del ramo de Marina se presentará en 
éstos para prestar, sin demora, el soco
rro facultativo ·que, en caso de acciden
te, necesiten los obreros de. ambos se
xos •que resulten lesionados. 

3.• Si el lesionado solicitara que se 
le permita atender a su curación fuera 
de1 establecimiento, se le podrá conce
der, si el médico que le asiste no en
contrase en ello inconveniente. 

4.• Cuando la índole del accidente 
no exija el ingreso en el hospital, los 
interesados de ambos sexos serán asis
tidos, si fuera necesario, en sus domici
lios, por el médico de la Armada o mi
litar correspondiente. 

5.• Las obreras que para la curación 
de las lesiones deban ingresar en el hos
pital, lo harán en los civiles, siendo vi
sitadas periódicamente por los médicos 
de ,Ja Armada, para que puedan infor
mar en Jos casos qu¡ marca este regla
mento. 

6.• Lo mismo cuando la asistencia se 
preste en el hospital, que cuando tenga 
lugar fuera de él, Ja farmacia de dicho 
establecimiento facilitará los medica
mentos, y la asistencia del lesionado 
será bajo la dirección de un médico de 
la Armada, o militar, en su defecto. 

7.• Las estancias causadas en los hos
pitales civiles por las obreras lesionadas 
serán cargo al capítulo del presupues
to de Marina en que se autorice el cré
dito para el cumplimiento de las obli
gaciones relativas a los accidentes del 
trabajo. 

B.• •El suministro de medicamentos a 
los lesionados que atiendan su curación 
fuera de los hospitales de Marina se 
efectuará por las farmacias de estos es
tablecimientos, previa receta del médi
co de Ja Armada, del Ejército o encar
gado de dirigir .Ja asistimcia facultativa 

9.• En los casos de no hospitaliza
ción, el lesionado podrá ejercitar el de
recho de intervención en la asistencia 
médica que le reconoce el art. 25 de 
la ley. 

Art. 307. El obrero que se niegue a 
ser asistido bajo la dirección de los mé-

dicos ·a quienes corresponda hacerlo, se
gún las prescripciones reglamentarias. 
perderá todO' derecho a indemnización. 

También ,Jo perderá el que, debiendo 
ser asistido en el hospital de Marina, 
se niegue a ingresar en él o le abandone 
sin haber sido dado de alta ni hallarse 
en las condiciones que determina el pá
rrafo 3.• del artículo anterior. 

Art. 308. El médico encargado de la 
asistencia del lesiona.do dará parte, por 
escrito, de su estado, a la jefatura mili
tar del arsenal, con las fechas o plazos 
que se señalen. 

Cuando el lesionado se encuentre con 
.aptitud de volver al trabajo, cuando 
surjan motivos racionales para temer 
que quede definitivamente inútil, o que 
su incapacidad para el trabajo ha de 
prolongarse por más de un año, y cuan
do se presente cualquier otra particula
ridad de importancia en el curso de su 
curación, el médico dará inmediatamen
te parte de ello al jefe mi·litar respec
tivo. 

Si se formase el expediente de que 
trata el artículo siguiente, el médico di
rigirá al instructor los partes que pres
criben .Jos párrafos anteriores. 

Art. 309. Cuando el médico que haya 
practicado la primera cura, o el que 
asista al lesionado, manifieste que hay 
motivos racionales para temer que la 
inutilidad .física del obrero sea perma
nente o haya de prolongarse por más 
de un año, el jefe militar del arsenal 
dispondrá que se forme expediente so
bre el hecho por uno de Jos oficiales que 
presten servicio a sus órdenes, y actúe 
como secretario un individuo de mari
nería o tropa. De la incoación de este 
expediente se dará cuenta a ·la Caja Na
cional. 

En el expediente, al que se unirán Jos 
partes que prescriben los artículos 5.• 
y 6.•, se harán constar el curso y el re
sultado definitivo de la curación del le
sionado; se recibirá declaración a éste 
y a ,Jos testigos presenciales del suceso, 
y se practicarán Ias averiguaciones ne
cesarias para determinar con precisión 
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si el accidente ocurrió con ocasión o por 
consecuencia del trabajo, o fué produ
cido por causa de fuerza mayor extraña 
a éste. 

Art. 310. Si a raíz del accidente no 
se instruyesen dj,Jigencias, por cua·lquier 
motivo y no se ,Jograse de~pués acredi
tar cumplidamente la forma y circuns
tancias en que se produjo, se entenderá 
que ocurrió en el ejercicio del trabajo 
a que se dedicaba el obrero. 

Art. 311. Cuando el médico de asis
tencia diese parte de que el lesionado 
se halla en condiciones de volver al tra
bajo, se requerirá al interesado para que 
preste su conformidad, haciéndolo cons
tar al pie del parte. 

Si el operario no se encontrase en 
aptitud de volver a sus faenas, será so
metido a un reconocimiento, que prac
ticarán los médicos de la Armada, o, en 
su defecto, del Ejército, que no ha<yan 
intervenido en la curación y asistencia 
del obrero, o dos facultativos de las 
clases indicadas, u otros dos, de libre 
designadón del interesado, si éste lo so
licitase. 

Art. 312. Cuando el obrero se con
forme con la opinión del médico de 
asistencia respecto a su aptitud para 
volver al trabajo, ~ cuando, en otro 
caso, lo considerasen curado y útil to
tal todos los médicos que practiquen 
el reconocimiento dispuesto en el ar
tículo anterior, el jefe militar respec
tivo decretará el archivo del expedien
te y, si se hubiese formado, dará no
ticia al vicealmirante jefe de la base · 
naval principal y al delegado provin
cial de Trabajo. 

Art. 313. Cuando no hubiere .con
fo-rmidad entre los médicos que prac
tiquen el reconocimiento dispuesto en 
el art. 310, sometido el obrero al reco
nocimiento general reglamentario de 
enfermos o inútiles, y según lo que del 
mismo resulte, el jefe militar del Ar
senal dará por terminado el asunto en 
Ja forma que prescribe el artículo an
t-erior u ordenará que continúe la cu
ración del interesado. 

Art. 314. Cuando el médico de asis
tencia diere parte de que el obrero se 
halla a.fectado de incapacidad perma
nente para el trabajo, o cuando la in
capacidad se prolongase por más de un 
año, el instructor del expediente hará 
que dioho médico, en unión de otros 
áos de la Armada, o del Ejército, en 
su defecto, reconozcan al interesado y 
declaren si se encuentra afectado dt 
una incapacidad permanente, parcial, 
total o absoluta. 

Unida al expediente copia del acta 
de reconocimiento, el instructor lo ele
vará, por conducto del jefe militar del 
Arsenal, al vicealmirante jefe de la 
base naval, cuya autoridad comunica
rá su resultado a la Caja Nacional del 
seguro contra accidentes del trabajo, 
para que ésta resuelva lo que corres
ponda. 

Art. 315. La }:aja Nacional podrá 
recabar del jefe de la base nava¡ que 
el l-esionado sea sometido a nuevas ob
servaciones o reconocimientos faculta
tivos. 

Art. 316. En caso de defunción. ori
ginada por accidente del trabajo, el vi
cealmirante jefe de la base naval, pre
vias las informaciones verbales que 
pueda estimar necesarias para compro
bar y aclarar el hecho, disi>ondrá que 
se entregue, con toda urgencia, a ·la fa
mi·lia del finado, la ·cant•idad determina
da en el art. 30 del reglamento, que 
será reintegrada por la Caja Nacional; 
si la víctima no hubiese dejado fami
lia, o estuviese ausente, o se negase a 
disponer del entierro, se nombrará un 
oficial que se encargue de hacer todas 
las gestiones necesarias para efectuarlo, 
sin •que los gastos puedan exceder de la 
cantidad expresada. 

Art. 317. Por su parte, el jefe mili
tar de-l Arsenal, al recibir la noticia de 
defunción ocasionada por accidente del 
trabajo, dispondrá que uno de los ofi
cia·les que presten servicios a sus órde
nes instruya sobre el heoho, asistido de 
un individuo de marinería o tropa 
como secretario. 
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En el expediente se practicarán to
das las averiguaciones necesarias para 
determinar si el acto ocurrió con oca
sión del trabajo que ejecutaba la víc
tima o· fué producido por fuerza· ma
yor extrafía al mismo trabajo. 

El instructor solicitará de la autori
dad judicial que conozca del sumario 
instruido sobre el suceso testimonio de 
la diligencia de autopsia, y -lo unirá al 
expediente. 

Una vez terminada la instrucción de 
éste, el . instructor lo elevará, por con
ducto del jefe militar del Arsenal, al 
vicealmirante jefe de la base navat Si · 
esta autoridad encuentra deficientes las 
diligencias practicadas, dispondrá que se 
amplíen con todas las que estime-necesa
rias para determinar con precisión las 
causas y circunstancias del accidente. 

Cuando el jefe de .Ja base naval prin
cipal, oyendo al auditor, juzgue acre
ditados estos extremos, d~rá por termi
nado el expediente y comunicará su re
sultado a la Caja Nacional, para que 
ésta resuelva sobre la procedencia y 
cuantla de la pensión. 

Art. 318. Si el fallecimiento del obre
ro ocurre a causa de un accidente, h~ 
cho que ha~a motivado la instrucción 
de expediente, se continuará y termi
nará éste en la forma que prescribe el 
artículo anterior. 

Art. 319. Cuando el accidente ocu
rra fuera del Arsenal, y en trabajos 
que no dependan del mismo, se obser
varán, en lo posible, las anteriores dis
posiciones, con· las modificaciones que 
establecen las reglas siguientes: 

1." El comandante del buque a bor
do del cual o para cuyo servicio se eje
cutase la obra origen del accidente, el 

· jefe de quien dependa directamente 
ésta, o la autoridad local cte Marina, 
según los casos, ejercerán las funciones 
que los anteriores artículos confieren 
a'i jefe militar del Arsenal, y cuado el he
cho ocurra fuera de la residencia del vi
cealmirante jefe de la base ~aval, ·las que 
el art. 18 enromienda a esta autoridad. 

2.• Si en la localidad no existiese 

hospital de Marina, la autoridad que 
entienda· en el asunto dictará las órde
nes y practicará ·las gestiones conve
nientes para que el obrero lesionado in
grese en un hospital militar, si lo hu
biere, y, en todo caso, para que tenga 
asistencia médica y farmacéutica por 
cuenta del Estado. 

J.• Si no hubiese en la ·localidad per
sonal suficiente de los cuerpos de sa
nidad de la Armada y del Ejército, para 
la asistencia del lesionado, y, en su 
caso, para practicar los correspondien
tes reconocimientos, se encomendarán 
estos servicios a médicos civiles de re
conocida pericia. 

Art. 320. Aunque se instruya causa 
por un accidente del trabajo, por he
chos relacionados con él, no se diferi
rán los trámites establecidos en los ar
tícu-los anteriores para determinar sus 
causas y si existe derecho a indemniza
ción, pudiendo el instructor del expe
diente pedir que, con arreglo a la cau
sa, se le faciliten cuantos datos crea 
necesarios o convenientes. 

Art. 321. Por los diversos servicios 
del ministerio de Marina, se procederá, 
con la mayor diligencia, a enviar a la 
Caja Nacional cuantos datos existan en 
ellos y sean útiles para la formación 
del registro central de inválidos. 

Subsección lli.~De las reclamaciones 
en el ramo de Marina. 

Art. 322. El obrero lesionado podrá 
formular cuantas peticiones estime opor
tunas para el cumplimiento. de las dis
posiciones fundamentales de esta regla
mentación, ante el jefe militar del Ar
senal o ante la autoridad que deba en
tender en el asunto, según lo dispuesto 
en el art. 22. 

Podrá también, cuando sean desaten
didos sus dereohos, acudir en alzada 
ante el vicealmirante jefe de la base 
naval, y en queja ante el ministerio de 
Marina. 

Estas peticiones y recursos se exten
derán en papel común, y el interesado 
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podrá presentarlas por duplicado y exi
gir que se le devuelva uno de IÓs ejem
plares, con el "recibí" det funcionario 
que se haga cargo del otro, y el sello 
de la dependencia donde lo entregue. 

Art. 323. Cuando el accidenté del 
trabajo sea, por sus consecuencias, ori
gen de algún dereclho-como haber de 
inválido, pensión, etc.-distinto de bs 
indemnizaciones por accidentes del tra
bajo, Jos interesados podrán optar por 
el· que más les convenga, y esta opción 
implica la renuncia de todos Jos demás. 

Una vez declarada la inutilidad deJ· 
obrero lesionado, se le requerirá, por el 
instructor del expediente, a que mani
fieste si se acoge a los beneficios de di
cha legislación o si se dispone a ejer
citar otros derechos, y si en los tres 
días siguientes al requerimiento no ex
presa su opinión, se considerará acogi
do a la legislación de accidentes del' 
trabajo. Si el obrero hubiese perdido la 
razón, se practicarán estas diligencias 
con la persona .que Jo tenga a su cargo. 

Art. 324. Las resoluciones definiti
vas que dicten Jos vicealmirantes jefes 
de las bases navales en Jos casos pre
vistos en ,Jos artículos anteriores, se no
tificarán a los interesados, en .Ja forma 
prescrita en Jos arts. 54, 55, 60 y 61 de 
la ley de Enjuiciamiento militar de 
Marina, y podrán ser recurridas; las 
que dicte ·la Caja Nacional se notifica
rán también a los interesados, ~os cua
les, si no están conformes, podrán re
clamar ante los tribunales industriales. 
o, en su defecto, ante los juzgados de 
primera instancia, demandando a la 
Caja N aciona,l. 

Subsección !V.-De •la previsión de ac
cidentes del trabajo y de las inter
venciones en el ramo de Marina. 

Art. 325. En materia de previsión de 
accidentes del tra-bajo ~e estará a lo 

dispuesto en los arts. 44 y siguientes 
del reglamento. 

Art. 326. Las respon•sabilidades pe
nales y administrativas sobre previsión 
y accidentes se exigirán .y harán efecti
vas con entera independencia de la 
obligación del Estado de aumentar, en 
su caso, la indemnización. 

Art. 327. En cada jefatura de base 
naval y principal, y en las de la juris
dicción gubernativa de Madrid, se lle
vará un libro registro de los accidentes 
del trabajo. 

Art. 328. Los jefes de sanidad de los 
arsenales remitirán. al Centro de Esta
dística del ministerio un parte, con su
jeción a modelo, por cada operario le
sionado. 

Disposición 'transitoria. 

El seguro de indemnización por in
capacidad permanente o muerte, debi
da a accidentes del •trabajo, de los ope
rarios dependientes de Jos ministerios,. 
corporaciones públicas y servicios que 
de ellos dependan, con excepción de los 
contratados o concedidos, se entiende 
hecho, para todos Jos efectos, desde 
el 1.0 de abril de 1933. 

En consecuencia, la Caja Nacional 
constituirá las rentas correspondientes 
a los siniestros que hayan ocurrido 
desde . dicha fecha, y los ministerios. 
corporaciones o servicios satisfarán a 
dicha Caja las primas correspondien
tes. 

En el caso de que no e~ista crédito 
suficiente en los respectivos presupues
tos, se arbitrará por los medios legales, 
y, si no fuera posible, se consignará el 
crédito necesario en los próximos pre
supuestos. 

Madrid, 26 de julio de 1934.-Apro
bado por S. E.-fosé Estadella. 
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