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Los seguros sociales.

Conferencia sobre el seguro social de enfermedad, pronunciada. en la Escuela
de I\rtes \1 Oficios de Qitoria. el día 6 de junio de 1936, \1 primera de un

,

ciclo organizado por el Colegio de Médicos de f\lava;

por el

Dr. Donato Fuejo,
inspector provincial de Sanidad.

EÑORAS y señores: Ante todo, tengo que agradecer a D. Amadeo Gar-
U cía Salazar, presidente del,Cole,gio de 'médicos, más que las amables
palabras con que me ha presentado, esta oportunidad ¡que me brinda de
tratar de los seguros socia.les. Hace ya tiempo que constituía para mí una
gran preocupación el cambio 'que la implantación de .los seguros sociales
babía de acarrear a la sociedad española, y dentro de ésta, principalmen-
te, a la clase obrera y a los profesionales de las distintas ramas sanitarias.
I.m'plantaidos los seguros sociales desde hace ya muchos años en algunos
países y ratificados en Ginebra 'por la mayoría de .las naciones .los con-
venios 'por .los que se obli'gan a la implantación de .los restantes seguros
sociales, hace ya tres años ,que nuestra nación tiene adquirido interna-

cionalmente el compromiso de establecer los mismos-principalmente no.s
referimos al seguro social de enfer,medad-, y esto mismo lo tiene nuestra

reconocido como un deber en su constitución.
¿Qué son .los seguros sociales? ¿Qué significan? ¿¡Para qué se han he-

cho los seguros sociales? Tienen princi¡palmente una finalidad: .la de con-
servar durante toda la vida la capacidad de trabajo. Efectivamente, la

a de .los trabajadores traen a este mundo como único capital su ca-
pacidad ¡de trabajo; :con ella ,han de :hacer frente a todas las necesidades
de su vida, y, una vez perdida, si no 'han oonstituído economías suficien-
tes, se convierten en desamparados, se convierten en parásitos sociales
que necesitan la ayuda de .la cari!dad 'pública y privada.
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El ejercicio de la caridad pública y privada como medio de atender
a 10$ desamparados de la fortuna ha venido siendo casi la única moda-
lidad de que nos servíamos ¡para luchar contra la ,miseria. Esta caridad,
que adquirió muy bellas fo11ffias y en nuestras grandes instituciones de
beneficencia está retratado el sentimiento ,de caridad por el ¡prójimo, se
ha m~trado, sin embargo, insuficiente e impropia para atacar los males
derivados de Ja miseria.

Con la evolución social de nuestro mundo moderno, revolución mejor,
por 'la gran rapidez con que se Ihan su,cedido los cambios de nuestra orga- 
nización social con la a'parición de la gran industria, principalmente de
fa que nace con Watt, se realizan unos cambios gigantescos en nuestra 

vida social. Primeramente, la atracción de brazos, realizada por las in-
dustrias que se implantaban, produjo las grandes concentraciones huma-
nas, la erección de Jos grandes núcleos urbanos de :población. A'¡rededor
de una o varias industrias, donde antes sola,mente ~había ,un poblado, a
los pocos ~ños ha surgido una gran ciudad. Son numerosas las ciudades
que pasan de cientos ,de miles de almas, y aun de millones de almas, que
hace cincuent.a o cien años eran pequeños núcleos rurales de población.

AlIado ,de esta gran concentración :humana, cOn todas sus consecuen-
cias, se 'realiza también una transformación del 'hombre. El trabajador
antiguo, que Jo hacía general,mente en su pequeño taller, era un artesano;
él abarcaba, gf;neralmente, todas las fases de la producción ,de su género.
Este artesano ya queda reducido a un simple número; le llamamos obre-
ro; su taller se convierte en una gran fábrica; forma 'parte, a lo mejor,
de ,una cadena de establecimientos fabriles, de un trust de producción.
Pues bien: hay varias consecuencias que se derivan ,de esta ~ransforma-
ción de la modalidad de trabajo del hombre y de la modalidad de agru-
pación en colectividades. En primer lugar, se favorece de esta manera e!
contagio y la aparición de enfermedades epidémicas. En segundo lugar,
Ja industria, el trabajo en el taller y en la fábrica no es inofensivo; pro-
dúcense accidentes muy variados; en el mismo trabajo, sus condiciones
de ambiente son dañosas para la salud, 'Y, en fin de cuentas, se nota que
la industria agota rápidamente el número de brazos que invierte: a unos
los mutila; a otros Jos enfe11ffia. Y esto ocurre en proporciones tan consi-
derables, que se dan cuenta rápidamente las clases trabajadoras, el Es-
tado y los industriales ,de que es preciso poner remedio a esto, porque si
no, el número de brazos va a escasear.

'Empiezan ,dictándose leyes que obligan a comlpensar la pérdida de
aptitud para trabajar producida por los accidentes. O>mo en Ja indus-
tria se había dado cabida a un número grande de mujeres y de niños,
Guya salud se deterioraba más rápidamente que la de los Ihombres, se dic-
tan leyes que limitan la edad hasta la cual el niño no puede incorporar.5e
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a las fabricas y que limitan el número de ¡horas :de trabajo en las mismas
para las mujeres y 'para los niños; también se obliga a que estos niños
.adquieran la instrucción primaria. Después de esto, como se ve que mu-

chos de los accidentes causan fatales ,consecuencias, cuya com,pensación
es muy cara, se ,piensa en 'proteger aquellas máquinas y aquellos trabajos
más peligrosos: se em'piezan a ,dictar reglamentos de .protección en las
industrias contra los accidentes y la insanidad de las mismas. Pero las
enfermedades son muy frecuentes entre los trabajadores; esto ori.gina gran
pérdida del número ,de días de trabajo; es preciso compensar al traba-
jador ,de esta pérdida de sa'larios; empieza a surgir el seguro de enfer-

medad. Más tarde se ve que muchos obreros envejecen rápidamente, que
muchos que enfermaron no .han recuperado su c3!pacidad de trabajo; para
remediar las cons~cuencias ec.onómicas de esta vejez prematura y de ,esta
inva:lidez surgen los seguros de vejez y de invalidez. Pero 'hay otra ma"'
nera de perder la 'capacidad de trabajo, además de las que 'hemos enu-
merado, y que eran: pérdida ,de -la capacidad de trabajo por accidente,
pérdida por en:fer,medad, pérdida por vejez, pérdida ¡por inva:lidez y pér-
dida por muerte; es la pérdida por el paro forzoso, por el paro involun-
tario. Efectivamente, el paro, que es la imiposibilidad en que se encuen-
tra un trabajador de emplear su aptitud para conseguir un ,bien econó-
mico, es .la verdadera enfermedad del régimen capitalista. Con el gran
desenvolvimiento a,dquirido por la producción, debido a la implantación
en ,las industrias ,de px:incipios 'para explotarlas, llamados racionales, ra~
cionalización de la produ,cción y el gran desenvolvimiento del maquinis-
mo, se consi'guieron las grandes producciones en masa, ,que abarrotaron
los mercados e hicieron ,descender los costes de producción; pero, satura-
dos los mercados o derrumbada la posi,bilidad de adquisición de muchos
países, estas grandes industrias tuvieron necesidad de ,limitar su pro~
,ducción o suspenderla; gran número de obreros se encontraron así des..
plazados de la pos'ibilidad de trabajar, y estos grandes nú.meros ,de tra-

desocupados son el verdadero grave problema que tiene plan-
teado nuestro actual sistema social .de producción: el absorber estos bra..
zos y ,darle a cada uno la posición donde, a la vez que produce para la

 obtenga la remuneración con que atender a sus necesidades.
Corno esto aún no se ha conseguido, hubo necesidad de pensar en reme-
diarIo, y surge el seguro contra el paro !involuntario.

Tenemos aquí ya señalado el origen de los distintos seguros sociales,
son el seguro de accidente, el seguro de enfermedad, el seguro de

vejez, de invalidez, de :muerte y el del paro. Decíamos 'q,ue todos ello$
tienden a conseguir una compensación ~conómica al trabajador que ha
visto 'perdida su ca'pacidad de trabajo por una de las causas antedichas.
Pero además de esta com'pensación económica, l,os seguros tienden a con-
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seguir que el trabajador recupere su ca'pacidad de trabajo; por ello, 1os
séguros han debido preocuparse de organizar la manera en la oua1 esta
pr~cupación (¡;}ueda tener 1ugar. Cuando se trata del seguro de accidente,
¡hemos visto: primero, la compensación por el accidente; después, el tra-
tamiento del accidentado; luego, Jas medidas de protección para prevenir
el accidente. Estas tres etapas, la de compensación, la de tratamiento o
curación y la de prevención, podemos señalarlas, como en el seguro de
accidente, en los restantes seguros de enfermedad, vejez e invalidez.

Ahora bien: estos seguros sociales, ¿ a ,quiénes interesan directamente?
En pri,mer lugar, hemos visto que interesan al obrero; nadie como él re-
cibe directamente el subsidio en metálico que durante su enfermedad {} 

su falta de ganar le ha de permitir sostener Ja economía de su vivienda;
a él directamente beneficia el que un tratamiento de sus males le permita
recuperarse y volver a ser él útil instrumento de trabajo., y a nadie inte:.
'resa más que a él estar garantizado de que esta capacidad suya de tra-
bajo esté protegida, esté am,parada por una serie de medidas de previ-
sión ,de accidentes o de enfermedad. NaturaLmente que todos estos bie-
nes que le va a, proporcionar el seguro debe comprarJos. Para oonse-
guirlo, de su ingreso diario se le va' a descontar una cantidad, la cual,
unida a otras canti'dades aportadas por el patrono y 'POr el Esta-do, va.
a constituir un capital con cuyos intereses hacer frente a los gastos que 
traen consigo las pensiones. Después del obrero, a quien beneflcia una po-
lítica de establecilmiento de los seguros sociales, es al industrial, es al pa-
trono. Éste se 'halla directamente interesado en 1a existencia de obreros,
,de braws para su indu'stria; pero además se halla ,interesado en que exis-
tan con cierta abundancia; el mercado del trabajo 'también se regula poi 
las leyes de la oferta y de ,la demanda; por consiguiente, él debe tender,
benefICiándose, a que no se desgasten los trabajadores que tiene en su.
industria,. a 'que recuperen rápida'mente, si la han perdido, su capacidad
productiva. ,El patrono debe reconocer que, después de pagar el jornal,
aún recibe una plusvalía del trabajo ,de'! obrero, la cual devuelve parti- 

cipando en el seguro con su cuota. Este significado de su cuota, en (;On-
cepto de salario diferido, está hoy admitido por los sociólogos y forma
parte de los idearios reivindicativos de los partidos proletarios. De ma-
nera 'que él también 'debe contribuir con cuotas periódicas a La folma-
ción del capital del seguro.

Y, 'por fin, está la sociedad o su representante el Estado. Una buena
política del Estado exige la conservación del bienestat; de todos sus Coffi- 
ponentes. De que cad,a uno de los que formamos el Estado seamos pr~
pios sostenes, a Ique seamos desvalidos 'que tengamos que confiar y nece-
sitemos el amparo de las instituciones del Estado, 'hay una gran dífereIJ~,
cia. Pero además el Estado ha recibido de la existencia próspera de la:s;
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industrias un enor,me ,beneficio; sus presupuestos van principalmente a
ser satisfechos por las industrias; el industrial y el obrero son tasas pa-
gadores, contribuyen con imp,uestos distintos, personales, al sostenimien- 
to ,de las carga:s del Estado. De esta ~anera, el Estado ha ido recibiendo
del trabajador un beneficio indirecto, y cuando este trabajador piensa en
asegurar su ca:pacidad de tra'bajo, el Estado no puede permanecer indi-
ferente; 'por justicia social, ,por justicia legal, debe contribuir a pagar
a'quella plusvalía que recibió del trabajo. De esta manera tenemos esta-
blecidos los tres colaboradores princilpales a las cuotas de los seguros so-
ciales: el obrero, el patrono y el Estado.

¿Cuál ,ha sido la actitud' de las clases trabajadoras frente a los segu-
ros sociales? Al ;principio de su establecimiento-nos referimos princi-
pal'mente al seguro social de enfermedad-con el célebre edicto de Bis-
,mark en 1881, pretendía el Estado alemán atraer a los obreros, mejor aún,
separar a los obreros de las organizaciones de la social-democracia, de-
mostrarles que las reiv1ndi'caciones incluídas en los programas de estos.
partidos obreros estaban satis¡fechas en una política social del Estado.
Cuando a los pocos años se promulgó el mismo seguro de enfermedad
en el imperio austro-húngar6, se decía en el mismo "que esta política 'de
los seguros sociales intentaba ~traer a nuestros obreros, leales y honra-
dos, separándoles de los peligros que representaban para la sociedad, para
el régimen y para la cultura de nuestra civilización los partidos de la:
social-democra:cia, por lo que había que estimular una política social".
Dadas estas ideas que presidieron la instauración de los seguros sociales,
no es sorprendente que las clases directoras del movimiento obrero vieran
con gran recelo esta política de los seguros socia:les y que al principio se
mostraran 'hostiles Ihacia su implantación, negándose, en muc'hos casos, a
cotizar y a colaborar con los comités nombrados para lá administración.
Be los seguros. Pero poco a poco se probó que estos partidos políticos no
ten~a:n ningún ~erjuicio c?n la i~:plantaci~n de ,la política de los s~gu~os
socIales; al reves, cada dla se hIcIeron 'mas poderosos, y sus orgamzaclo~
nes fueron adquiriendo experiencia valÍosísima, basada en el ejercicio de
la administración 'Y de la intervención de los representantes obreros en

seguros soci.ales. Desde entonces, el movimiento sotialísta adquirió sus

mayores avances y desenvolvi,mientos. En la actualidad, las clases obre-
ras son las 'que Ihan exigido ,la implantación de los seguros en los distin-
tos países, y se 'halla esta reivindicación en sus ,programas.

¿Qué influencia social ,han tenido los seguros? En primer lugar, estos
seguros Ihan proporcionado a sus beneficiarios .,bienes .de los llamados esen,.
ciales, que son la recuperación de la salud y un mínimo económico por
medio del su,bsidio q,ue les 'h.a librado .de la miseria en sus hogares. Se':'
gun.do: estos seguros, principalmente el de enfermedad, el de vejez y el
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de invalidez, ¡han librado a la sociedad de pesa:das cargas de beneficencia.
Tercero: al garantizar, por medio de sus prestaciones económicas, al ase-
gurado que en todo momento va a tener un poder adquisitivo, va a dis-
poner de alguna cantida:d económt~a, los segul"os han regulado el mer-
cado, han repartido, uniformándolo, el poder de compra. Cuarto: por
otro lado, ,los seguros Ihan conservado la mano de obra, han conservado
el nú'mero de brazos; la industria se ¡ha aprovechado de ello.

Como los seguros necesitan capitalizar las ¡pensiones, con las diversas
cuotas for:man capitales, y, en algunos países, las instituciones del seguro
son hoy las más ricas del país. Q)n este ,motivo, esos seguros necesitan 

colocar los capita.les acumulados en ,foI'11la productiva; pero a la vez ¡han
de invertirlos en asuntos verdaderamente sanos económicamente, que den
seguridad al capital invertido. Pero además un seguro social no puede
invertirse moraLmente en un negocio que no sea ,bueno. ,De aquí que las
obras emprendidas por los seguros sociales sean obras de un car~ter es-

-pecia.l. Son promover edificaciones, transformando las viviendas insanas
y aumentando el núimero de viviendas sanas. !La 'política de la vivienda
está íntimamente ligada en su desenvolvimiento con las inversiones de
los seguros sociales. Las obras de abastecimiento de aguas, de saneamien-
to ,de poblaciones, 'han recibido enormes capitales de los seguros sociales.
E.l Estado, cuando emite sus empréstitos, encuentra en los seguros socia- 
les el comprador más importante. 'Las grandes compañías, afianzadas por
el Estado, de servicios públicos, etc., Ihan encontrado en los seguros so-
ciales el dinero a un interés más .favorable q'ue el ¡que hubiera sido en-otros estableci,~ientos, de crédito. ?e manera ~ue .los seguros ~cialescon. 

trolan, por declrlo aSl, .la economla de un pals, abaratan el dInero y rea- 
.Iizan grandes obras de saneamiento. Pero además de esto, los seguros so.
-ciales Ihan necesitado organizar aquellas instituciones con Jas que han
de prestar al asegurado los tratamientos en sus enfermedades, hospita-
les, clinicas, ,dispensarios, sanatorios, balnearios. Numerosos centros de
esta especie se hallan, en los países en que el seguro social de enfer,me- 

dad está establecido, controlado por estos seguros, construídos por estos
seguros, ,manejados por estos seguros. El desenvolvimiento de las insti-
tuciones de a'sistencia curativa en .los países del seguro socia.l ha sido ex-
traordinario; pero como al seguro, además, le interesa prevenir .la enfer-
medad de sus asegurados, 'ha encontrado conveniente y económico pre-
.ocuparse por ,fomentar la mejora de las condiciones del medio en que
vivimos; aguas, abastos lecheros, seneamiento de zonas palúdicas, son
-obras 'preventivas de los seguros sociales. ,Pero, además, a las organizacio-
nes preventivas de la nación el seguro social les 'ha incrernentado su efica-
~ia con la colabora,ción del mismo.

,Como resultado de todo esto se ve que e.l in;dice sanitario de los país~s
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gana extraordinairamente con la implantación de los seguros sociales. Si
contemplamos un punto del panorama de la sanidad pública del mundo,
reflejada en las cifras de mortalidadjfY en la duración media de la vida,
podemos percibir cómo la mortalidad general, en los países civilizados, ha
decrecido extraordinariamente; pero este decrecimiento es mucho mayor,
y ¡ha sido más ráipido, en los 'que han adoptado el seguro de enfer,medad.
,En Alemania, por ejemplo, la mor,talidad por tuberculosis de los traba-
jadores, que era el doble de 'la 'mortalid~d 'por tuberculosis de clases so-
ciales más acomodadas antes de 1a implantación de los seguros, es, en la
actualidad, la misma. Débese ello a que los seguros han proporcionado a

trabajadores unas condiciones de vida y de asistencia que los 'ha igua-
lado a clases sociales económicamente más poderosas. Por otro lado, la
duración media de .la vida se ,ha prolongado e~traordinariamente. Hace
cien años, 'la duración ,media de la vida en Europa era, aproximadamente,
de treint~ a treinta y cinco años. En la actualidad, la duración ,media de
la vida de un europeo llega a ser de cincuenta y cinco a sesenta años;
permanece, en cambio, 1i,mitada a veinticinco o treinta años la del habi-
tante de la China, la del habitante de la India, en fin, de aquellos países

'que conservan las mismas condiL'iones sanitarias de hace cien años.
El seguro de enfermedad en España Con fecha 28 de mayo pasado

se publicó en la Gaceta un proyecto de unifICación de seguros socia-les y
de i,mplantación del seguro obligatorio de enfermedad, y se abrió un pe-
ríodo de veinte días para una información pública. Aunque corto el plazo
destinado a la información, es indudable ,que llevalrnos ya tres años du-
rante los cuales todos los organismos a ,quienes afecta el seguro de enfer-
,medad ,han ,debido preocuparse de su estudio y modalidades de ¡U im-
plantación; pero, como generalmente los ,problemas acostu'mbramos a irlos
,dejando par~ ~lt~ma 'hora, es el c~~ ;que -la mayoría de las entidades in- 
teresadas solICitan rhoy una amlplIaclon de ese plazo, por encontrarIo pe- 
queño para estudiar debidamente 'y oponer a las ,bases de ese anteproyecto 
las objeciones que crean convenientes. La clase médica española tiene 
necesidad de enfrentarse con la modalidad distinta que el ejercicio pro- 

fesiona-l ;ha ,de sufrir con la i,m,plantación del seguro de enfermedad. Efec-
tivamente, si en el seguro de enfermedad existe una prestación económica,

un subsidio económico, el fin principal del mismo es conseguir la recupe-
ración de la ca'pacidad de trabajo del asegurado enfermo, o sea, que el fin
principal del seguro corre a cargo el conseguirlo de las clases sanitarias.
Esto, que no debe perderse de vista al estudiar la modalidad de organi-
zación del seguro de enfel1medad, va a tener influencia importante en las
relaciones de ia clase médica con el seguro de enfermedad. Efectiva'mente,
'Si, por lógica, los seguros pertenecen a aquéllos que los pagan, y en este
sentido el seguro 'pertenece al obrero, pertenece al patrono y pertenece al
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Estado, y, como propiedad de los mismos, ellos han de ser los que lo ad-

ministren, es indudable 'que, para cu,mplir el fin principal del seguro, ne-

cesitan de las ,clases sanitarias. No existe ninguna otra clase con aptitud

profesional ni ron títulos como ésta para prestar la asistencia curativa ni

la asistencia preventiva del seguro ,de enfermedad. Por consiguiente, si 

entre los técnicos auxiliares que requiere la implantación del seguro ha 

de establecerse 'alguna preeminencia, esta 'preeminencia le corresponde, de

lleno, a la técnica a:uxiliar ,de Jos sanitarios. Trae esto como consecuencia

el que los mismos ¡hayan de proponer, hayan de dirigir y !hayan de cola-

borar en la administración de los instrumentos curativos y preventivos

que fl seguro quiera desarrollar.

Desde luego, el seguro de enfer,medad que se !propone implantar en

España va a otorgar asistencia médica a todos los asalariados de dieciséis

a sesenta y cinco años y a sus ¡familias, y además va a pem1itir, como

voluntariamente asegurados, la inclusión de los trabajadores cuyos ingre-

sos no alcancen la cifra ,de 6.000 pesetas. Así establecido el seguro, va a

tener una gran base, puesto que se va a asentar en las leyes de los grandes

números, contrabalanceando así 'las fluctuaciones del azar, determinadas.

en esto de los seguros, por una posi,b1e migración interior, 'por epide-

mia, etc.; o sea, la base del seguro social de enfe11Inedad que se propone en

España es sana. Las 'Prestaciones, por otro lado, ¡que e.I seguro propóne, de.

asistencia médioo-fa11Inacéutica completa, con especialidades, etc., inclu-

yendo también un examen periódico, lleva como nor,ma no solamente

tratar las enfermedades, sino prevenir las mismas y pr~venir ~as invali-

deceso También en este aspecto el seguro de enfermedad que nos propo-

nen es moderno y muy perfectamente logrado.

Prestaciones económicas del seguro de enfermedtJd.-Éstas son distin-

tas 'para los primeros días de enfer,medad y 'para después de transcurrido

el séptimo día de enfermedad. Del cuarto al séptimo día, señala el seguro

que el subsidio metálico ha de ser equivalente al 25 por 100 del jornal,.

Esta es una cifra sinceramente insuficiente; con ella no se consigue que 

ningún asalariado pueda 'hacer ¡frente a las necesidades de su vida. Des- 

'pués del sépti~o día, propone, un. subsidio del 50 por 100 del salario. 

Tampoco la cIfra es muy esplend¡da. Sobre las cuotas del seg!lro nada: 

di,ce; no sabemos a qué tanto por ciento del jornal se elevarán los des- 

cuentos para el seguro. A'hora bien: a todos los españoles conviene que, al

esta:blecerse el seguro, el seguro que se establezca sea, no un seguro para-

pobres, sino un ,buen seguro. y si esto le interesa al obrero y .le interesa a la sociedad, a .las clases sanitarias les interesa también extraordinaria-

mente: mal podrán recibir un buen pago a sus servicios si el seguro es 

pobre. De ,manera que la primera condición 'que debemos exigir al seguro, 

es ;que sea un seguro rico, un seguro 'que pueda ser próspero.
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A:hora ,bien: ante el seg,uro de enfel1ffiedad, las clases profesionales
sanitarias se detienen un ,momento a pensar qué porvenir les prepara este
seguro, económicamente y en las costu,mbres del ejercicio profesional. La
manera de pagar a las clases sanitarias .los seguros es una preocupación
de todos. La Ihistoria de los seguros de enfermedad está salpicada de lu-
chasentre los médicos y ,las cajas de los seguros. Se !ha crea,do una especie
de leyenda, en la ,que parece ¡que los seguros sociales de enfermedad han
reducido a las clases médicas al papel de si'mp.les funcionarios, controla-
dos por otros funcionarios administrativos, además no pagados esplén-
didalmente. Parece ,que en algunos sitios el hermoso concepto del ejercicio

la medicina, como profesión 'liberal y sacerdocio, ha sido aniquilado
por la ¡manera de :hacerse que Ihan impuesto .los seguros. Todo esto alarma
a nuestras clases :profesionales, que, como decía, se preguntan qué va a ser
de las ,mismas con ,la im'p.lantación del seguro. Creemos 'que el número .de
experiencias existentes ya sobre los seguros de enfer,medad, y de su reper-
.cusión sobre las clases médicas, es suficiente para, estudiándolas, sacar las
debidas enseñanzas y proponer el remedio a los males que pudieran deri-
varse de la implantación del seguro.

lA primera vista, los seguros no ,deben ser malos para las clases sani-
tarias, pues, al convertir a sus asegurados, que en España van a llegar
a ser 15 millones de nuestra :población, en compradores de asistencia mé-
dica, y compradores 'q'ue tienen 'garantizado el pago de ,la mercancía que
adquieren, parece, digo, que, a primera vista, esto ,debe ser conveniente.
Además, la condición 'que han de t~aer consigo, los seguros es la de un
ejercicio de la 'medicina ,de alta calid~d; por consiguiente, de medicina
también mejor pagada.

Alhora bien: ¿¡quién ha de establecer la asistencia médica y quién ha 

de proporcionarla? Los seguros, casi siempre en los primeros países donde
se im'pl'antaron, se ,hicieron cargo de organizar ellos la asistencia ,médica;
los ,médicos pertenecían, más o ,menos estrecham~nte, al seguro, y éste se
vió precisado a ir montando clínicas, ¡hospitales, sanatorios, etc., para el
tratamiento de sus asegurados. En otros sitios, por el contrario, ,los segu- .
ros se ,l1mitaron a proporcionar prestaciones económicas a los asegurados
y a reembolsarles, a éstos, los gastos de la asistencia ,médica; 'por consi-
guiente, estos asegurados tenían libeÑad para escoger el médico que qui-
sieran, y estos médicos no tenían relación alguna con los seguros.

Estos son 'los dos ,polos extremos de la posibilidad de organizar la asis-
tencia médica. Entre éstos hay una serie y una gama muy variada ,de
modalidades de prestar la asistencia médico-farmacéutica. Con más dete-
nimiento,. con más detalle y con ,más crudeza podremos 'hablar de estO$
puntos a los médicos en el ,Colegio, y nos prQponemos hacerlo en alguna
otra charla. Para el objeto de esta conferencia bastará señalar cuáles son,
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a nuestro entender, algunos de Jos postulados en que Iha de basarse la
prestación de la asistencia médico.ofarmacéutica por los seguros:

1.0 Debemos sentar 'que la asistencia ¡ha de ser de alta calidad.
2.0 Debemos procurar garantizar la li'bre elección del ,médico por el

asegurado.
3.0 Debemos asegurar, en lo posible, la 'prestación ,por el 'profesional

de sus servi,cios, sobre 'la base ,de una directa inteligencia con el enfermo.
sin intermediario alguno, y siempre basado en esta confianza que significa
el ser médico de una familia.

4.0 Al profesional debe asegurársele una remuneración justa y digna.
5.0 Una buena asistencia debe tener, y exige, 'una coordinación entre 

los servicios p,úblicos de toda especie, los particulares y Jos del seguro,
para compensarse y obtener la debida eficacia de cada uno de los serviciosc
existentes.

6.0 Toda organización de la asistencia médico-farmacéutica debe inte-
grarse y compenetrarse con las organiza'ciones ¡de medicina preventiva
existentes.

Para terminar, debo seña'lar la urgencia de 'que se realicen dos cam-
bios espirituales: uno, en Ja mentalidad de nuestros ,profesionales, que,
'habituados a un ejercicio de medicina individua'lista, se van a ver obli-
gados a formar 'parte. de una organización de la medicina de un tipo co- 
operativista o colectivista, o de 10 que se denomina "medicina de equipo.
o de grupo". Por doloroso 'que a algunos les sea re.con?~er.lo, es indudable 
que el mundo .marcha por otros cauces, y la orgarnzaclon de todos los ne-
gocios se ha lleva'do a través de estas directrices de producción de masas: 
racionalización y distri'bución de la riqueza. E'l ejercicio profesional tiene 
'que contar con ser racionalizado y hecho por un equipo, con lo cual se
obtendrá, prilmero, una economía de gastos generales y, en segundo lugar~
la cooperación d~ las mejores com-peténcias, para proporcionar, en tod(}
instante, al enfermo la calidad máxima -de .la asistencia médica, que, en la 
actualidad, está muy por encima de la asistencia que un ,médico, de por sÍ, 
puede proporcionar.

Hay un cambio espiritual 'que también es !preciso conseguir de nues-
tros directores políticos: las instituciones que están regidas por los muni-
cipios, por las di'putaciones y otros organismos necesitan abandonar cier-
tas ideas de autonomía, de independencia, y pensar 'que tienen que subor-
dinarse a desempeñar su función dentro ,de un plan de conj'unto, en el que
a cada uno se .le señale su propia tparti'cipación. Evitaremos así duplici.;
dades, in dotaciones de servicios, y realizaremos Ja organización de otros
que hoy no existen, y teniendo todo ello como fin cumplir mejor los de
asistencia y de sanidad, 'primeros deberes que tienen estas instituciones.
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El seguro social en Europa durante.
la depresión,

por

Edwin E. Witte,

de la universidad de Wisconsin (Estados Unidos).

D URANTE la máx,ima depresión económica registrada en la historia,.
todas las instituciones económicas han tropezado con grandes di'fi-

cultades, habiendo 'quebrado muchas ,de ellas como consecuencia de aquel.
fenómeno. E'l seguro social, en todas sus formas, n,° ha estado exento de,
obstáculos; pero iha surgido, gener3!lmente, en ,una posición beneficia-da.

Con 1a excepción-qrue no 'puede atribui-rse a la depresión-del seguro"
de paro en Rusia, ningún pa.ís ha suprimido, por fórmula o de heaho,
ninguna clase de seguro socia:l. En todas ¡partes fueron dictadas nuevas"
leyes en número considerable, y el ,temor manifesta.do a.I 'principio dé la
depresión por el futuro ,del seguro social fué reemplazado por la reno-
vación de confianZ'a en su soli-dez fundamenta:l.

Francia y A,lemania, 'por ejemplo, proporcionaron la:s m-ejores justi- 
ficaciones a la popru.Iaridad presente del seguro social. La ley francesa 
del seguro data so1amente .de 1930, y fué dictada desp,ués de la ¡más en-
con~da lucha. Sus ,disposiciones han sido ,muy criticadas por atribuírseles.
bases 'poco firmes, ,defectos que Ihan parecido más patentes en su funcio-
namiento. Sin emba'rgo, 'ha tenido esta :ley, después de cinco años de ex-I
periencia, tan fueI1te apoyo 'PO'Pular, que el ,gobierno, en run recien,te in.
tento de nivelación 'del p~esupuesto, mi~ntras reducía las contri'bu~iones
gube~namentales en el 'mIsmo percentaje qu'e otros gastos de gobIerno,

manifestó, respecto al segu,ro, que aumentaría: nuevamente sus aporta-
ciones, siempre qrue se demostrase que los ingresos -totales eran escasos.p

'mantener las 'prestaciones existentes.
En la república alemana, el seguro social estuvo ,particularmente ,iden-.

tificado con el ,partido social.,demócrata, y, por ~lo tanto, no fué popular
a los na'{is. Antes de que ellos ocuparan el poder habla,ron mucho acerca.
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.de la sustitución del "Volksversorgung" al "Sorialversicherung"; pero en
tres años de gobierno Ihabían 'hecho menos cambios que en cu'3!lquier otra
institución de las anteriores a su régi'm'en. El sistema alemán de seguro
social ha sobreviv'ido a la gran guerra, a'l colapso del imperio, al período
,de inflación y a;hora a la revolución na:(i.

Seguro de paro."'. 

,Entre todas las formas de segu'ro social, la d'epresión fué más dura 
para el seguro de paro. La ,inesperada gravedad ,de la depresión en un pe-
ríodo relativamente corto agotó ,los fondos de reserva en todos los países,
con ,la única excepción ¡de lta'}ia. Allí, el sistema de seguro de paro había
obteni,do un saldo favorable todos los anos, alUn 'durante la depresión,
graci'as a una escala de prestaciones reducidas. En todos los demás países
se tuvo que :recurrir a un auxilio máxi,mo: aumento en las contribucio-
nes gubernamentales o empréstitos, mayores cuotas de patronos y asegu-
rados y prestaciones reducidas.

El más aglU,do de estos cam'bios ocurrió en Alemania, donde, ,desde el
gobierno ,de Bruening en 1931, la cuota conjunta de patronos y asegura-
dos es, por término medio, de 6 'por 100, mientras que el ¡período nonn,al
de ,prestación máximo es sólo de seis semanas (que va segui'\lo de un má-
ximo de veintiséis semanas de prestaciones sobre la base de .}a prueba de
'Ja incapacidad ,de ganancia).

'En IngJaterra, también en 1931, ,después que el fondo ;del seguro de
paro :había contraído con el Tesoro una deuda de 140 ómillones de libras,
se introdujo la prueba de incapacidad de ganancia como condición para
recibir auxilio más allá del período contractual, y se redujo tanto la du-
ración como la cuantía ,de 'las 'presta,ciones, a la vez que se aumentaba
1a cotización. En 1934, el seguro ,de paro fué ,completamente separ3!do d~
la asistencia pública, aunque ambos utilizaron ,las oficinas de colocación 
para el paógo y como una 'prueba dBl deseo de trabajar; y mientras la
demostración de incapacidad de ganancia no se exige ya en el seguro d~
paro, sino solamente en .}a asistencia pública, las prestaciones reducidas 
yel aumento de las cuota~ de 'la ley de 1931 se ,mantienen en vigor.

En Austri'a y en algún otro país ¡pequeño, virtualmente arruinado, la
Teducción de las 'prestaciones {ué mucho más radica.}, aproximándose a la
de Alemania.

Medidas ,de este género adoptadas en los primeros años ,de la depre-
sión parecían pronosticar un colapso completo del segu'ro de paro, por lo
menos, en algunos países. A:hora es evidente, sin embargo, que estas me- -
.di das salvadoras han ,dado un resultado eficaz. El seguro ,de paro ha so-
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brevivido 'a 'la depresión en todos los países en que existía en 1929, ex-
cepto en Rusia. La Unión Soviética, en 1930, ter.minó con todos los ben~-
ficios,de este seguro, basándose en la teoría de que el plan quinquenal
había de acabar con el 'paro. Sea o no sea ello cierto, Rusia es el único
país ique en la 'a~tualidad no tiene organizado el sistema de segu'ro d~

.paro o socorro.
En los Estados Unidos se ha afirmado que A'lemania tenía abolido el

5eguro de paro, y carecía de propósitos en firme sobre el pa!1ticular co~
vistas al futuro. Pero no ha sido así, y los directivos na{is hán manifes-
.tado muy categó~icamente que no tenían intención de dar semejante paso.

Alemania y en todos 'los demás países, la protec~ión al sistema de
seguro ¡de paro es en la actualidad tan grande romo antes de la depresión, 

y el total de ,las prestaciones 'pagadas en el último año excedió a las de
cualquier otro anterior a !la ;depresión.

Suecia :ha sido añadida a la lista de los 'países con leyes de seguro
.de paro, ,hab,iendo puesto en marcha este año 'un sistema de seguro de
paro sobre el plan de Gante.

No solamente se ,ha mantenido en ,pie el seguro 'de paro, sino que en
,todos los países pa,rece ,descansar en la actualidad 'sobre bases financie-
ramente sólidas.

,En Inglaterra, el fondo de seguro ¡de 'paro no ha tenido déficits 'des-
de 1931, y los 'pagos proyectados por ¡la Jey de este año ¡para el reembOllso
al Tesoro de la ,deuda contraída', más los intereses, fueron hechos regu-
laI1Inente. En el ,corriente año ¡hubo tal superávit, que la Junta admi-
nist:rativa solicitó de las sociedades obreras y asociaciones patronales in-
dicaciones para el mejor empleo del mismo.

En Alemania, con ,las cuotas de !los patronos y asegurados, no sola-
mente se ¡pagan todos ,~os gastos ;del seg,uro de paro y socorro, sino que
son suficientes para hacer 'grandes reembolsos al ,gobierno de las sumas
facilitadas para los parados en los primeros años de la ,depresión.

En todas 'partes ¡hay buenas perspectivas respecto a los fondos del
seguro de paro, los cuales muy ,pronto, no solamente :habrán can,celado
todas las deudas contraídas durante la ,depresión, si y'a no lo han hecho,

que ,tendrán tam'bién reservas seguras con que hacer frente a cual-

quier contingencia.
!La e~periencia actual de los países europeos manti,ene Ja tesis de que

la mejor época ,para implanta'r un sistema ,de seguro de paro es en los
períodos próximos a la alteración del ciclo comercíal, cuando pocos ocu-
;pados pievden sus empleos y la jornada de trabajo 'por turno alcanza el
mínimo.

43
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Seguro de vejez.

Los sistemas europeos de seguro de vejez e invalidez han tenido mu-
chas menos dificu~ltades en los últimos años 'que el seguro de !paro, aunque
no se hayan librado completamente de los efectos destructores de la de-
presión. La reducción de los salarios, en todas partes, representó una mer-
ma en los ingresos de los ¡fondos del seguro ,de vejez, mientras las recla- 
maciones por invalidez fueron en aumento, particularmente cuando las
personas más ancianas se encontraron en la i'mposibilidad de conseguir
trabajo. A pesar de tales dificultades, los fon,dos del seguro de vejez, en 

todos los paísEs europeos, han sobrevrvi,do a la depresión, si bien con lige-
ras VarIaCIones.

Las transformaciones ,más ostensibles fueron llevadas a cabo en Ale-
mania, donde este año reformaron sus sistemas de seguro de invan,dez y
vejez 'Para establecerlo sobre una base de grandes reservas. Esta modifi-
cación fué ~¡'a consecuencia ,de 'un estudio empezado algunos años antes
de la elevación al poder de los 1Ul'{is, y representa una vuelta a 10s prime-
ros postulados. Antes de Ja guerra mundial el sistema alemán del seguro
de vejez esta'ba establecido sobre la capitalización. La guerra y la infla-
ción 'que siguió anularon las reservas y requirieron una política de pagar 
al ,día 'las pensiones de vejez.. Un crecimiento general ,de la población an- 

ciana de Alemania au'mentó los gastos y los déficits e hizo imprescindible
una revisión ,del sistema. Esta revisión implicó una .inmediata reducción
en Jas prestaciones y un aumento en las cuotas, que pudo ser llevada a
efecto gracias a la rebaja efectuada en la cotiza{:ión .del seguro de paro.
Con estas ¡modificaciones hay la esperanza, no solamente ,de can~elar los
déficits, sino también de folilnar reservas para cubrir todos los riesgos.

Las modificaciones introducidas en los planes de seguro de v~jez de
otros países han si~o todas similares a las ,de Alemania. En todo el con-
tinente europeo 'los sistemas de seguro de vejez f,uncionan sobre la base
de ca'pitailización. Inglaterra únicamente persiste todavía en financiar las 
pensiones de vejez por el plan ,de reparto. 

La opinión europea tiende a relacionar el seguro de vejez con el de
retiro. Has,ta ahora, las pensiones Ihabían si'do consideradas en Europa
como un medio de su'plementar los reducidos jornales en la vejez, más
que como una 'pensión ,de retiro. Todos los países europeos 'habían con- 
servado sus pensiones en un nivel 'que es francamente insuficiente para la 
subsistencia, y ninguno ;habÍa condicionado a la jubi'lación el percibo de 
una pensión. A'hora se está pensando en antic1par y :hacer obli'gatorio el 
~:tiro de los trabaj~dores más v,~ejos,. para cdlocar a ,los parados más 
jovenes. Esto se refleja en Jas ¡mOdIfi{:acIones ihechas en la ley de seguro de 
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vejez ,de Checoslovaquia, en 1934, que establece una reducción en la edad 

de retiro, y lo hace obligatorio para la concesión de pensión.
La misma 'proposición se :hizo en Inglaterra en el reciente infol1me del

comisario de las ,regiones perju,dicadas y en el programa de Tenovación
¡presentado el verano último por l..:loyd George. El congreso: de socied3ides
obreras, celebrado en septiembre. de 1935, adoptó asimismo el acuerdo de
pedir ,que fuera adelantada a sesenta años la edad para comenzar a per-
cibir pensión y que se au'mentasen ,las pensiones, alegando que esto crearía
oportunidades de colocación a los trabajadores más jóvenes:

El seguro de vejez en Europa no ha cristalizado aún completament~: 

está todavía e~peri,mentando cambios para adaptarse mejor a las exigen-
cias sociales; pero su posición es tan firme en toda iEu'ropa que no cabe
dudar de su continuación.

Seguro de enfermedad.

De todas las formas de seguros sociales, el seguro de enfermedad, en
conjunto, fué el menos afect3ido por 'la depresión. Como no requiere unas
reservas amplias, las sociedades de seguros de enfermedad no tuvieron
pérdidas cuando la firmeza ,de :los valores se quebrantó. Las peticiones
au,mentaron a1go, particularmente en ¡{os países donde no ,había seguro de
paro. La experiencia europea, en este respecto, duplicó la nuestra, con la
indemnización a ,los trabajadores. Como quiera que la protección de este
seguro es solamente ,parcial, las organizaciones e}fistentes tuvieron que
sostener una parte del coste ,de la inseguridad resu'ltante de los riesgos
para los cuales no se Ihabían habilitado reservas.

:Deb,ido, en 'primer 'lugar, a este fenómeno, algunos países de Europa
han reducido las prestaciones de enfermedad en metálico; por el contra~
rio, otros muchos extendieron 1as prestaciones en especie. En la mayor
parte de los países europeos, las primeras sobrepasaban a Jos gastos de
servicios médicos, suministrados en relación con el seguro de enfermedad;
pero el sobrante era transferido de ~prestaciones en dinero a prestaciones
en e~pecie (servicios médicos).

En otros aspectos, también el período ,de depresión ha constituído un

avance para el seguro ,de enfermedad. Varios 'países, incluyendo a Ale-
mania, extendieron algo la protección de sus sistemas .de seguro de enfer-
medad.. Otros, incluyendo .taJmbién a Alemania, fortalecieron el carácter
del segu'ro, introduciendo una especie de reaseguro para las cajas regio-
nales ,de seguro de enfermedad. Austria redujo el número de tales cajas, y
el Estado ,Libre de Irlanda ~ustituyó las numerosas sociedades ,mutuas de
tipo inglés por una sola caja nacional de seguro de en:fermedad. Italia,
que no tiene seguro de enfermedad obligatorio, excepto contra la tubercu-
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losis, crea un sistema en este período, con carácter nacional, organizando
una Federación Nacional de Cajas de 'Seg,uro !de Enfermedad para los
trabajadores industriales.

El seguro ,de enfer,medad parece ser Ja más apreciada de todas las for-
mas de seguro social en Europa, y el que mejor resistió la depresión.

Tendencias generales.

El seguro social, en la actualidad, igoza de gran estima en toda Euro-
pa. En Inglaterra, gobiernos :muy autorizados ,declaran francamente que
es dudoso que el país hubiera podi,do sufrir tan prolon:gada depresión
como la afrontada desde 1930 sin su sistema de seguro ,de paro. En Fran-
cia, después ,de varios años de mordaces controversias, todos los gr,upos
interesados ¡parecen haber aceptado la ley ;de seguro social de 1930. Aun
cuando 'hay pocas posibilidades de que tenga pronto un sistema de seguro
social tan extenso ,como la ,mayor parte de los países europeos, no se ha
pensado en derogar la legislación ya en vigor.

,En Alemania, los na{is, que antiguamente criticaron tanto el seguro
social, ahora ansían extender sus beneficios.

En ltalia, el seguro social ha tenido siempre una fir,me posición eco-
nómica, y no se ha enfrentado nunca con ninguna crisis.

Rusia, que había abandonado el seguro de paro, acaba ,de implantar
un sistema de seguro social, al igua'l que los demás países, pero de carac-
terísticas especiales, sistema que no es exactamente el 'sostenido por el
proyecto de ley de Lundeen, defendi,do por los comunistas ,de 'los Estados
Unidos, sino el sistema de seguro social de la Europa occidental ortodoxa,
que indemniza a los trabaj~dores solamente por 'una parte ,de la pérdida

.de su jornal.
En muchos de los ,más pequeños paises de Europa, el seguro social ha 

escapado muy difíci1mente al colapso cuando su situ~ción económica era
insegura; pero en todas partes parece ahora más firmemente establecido 

que antes de la ,depresión, tanto en la opinión popular como en el aspecto
financiero.

En toda Europa hay gran interés por las posibi1idades de una unifica. 
ción del sistema de seg'uro social 'que proporcione protección contra todos 
Jos riesgos q'ue ,producen pérdida de jorn~l y sea apto para proteger el
desamparo. Hay también mucho interés en la sim'plificación y consolida-:-
ción de las instituciones ,de seguro existentes y en extender el seguro social 
a todos los trabajadores empleados. No parece probable que haya ningún
cambio revolucionario, pero sí una fuerte tendencia al ,desarrollo del se:-
guro en aquellas direcciones.

El seguro social es todavía relativamente moderno, y no son invero-
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símiles u1teriores cambios; pero está firmemente establecido en toda ,Euro-
pa. Aunque fué afectacdo por la depresión, atravesó la crisis de una ma-
nera verda,deramente asombrosa.

'Como ,dice el último Anuario de la Organi'{ación Internacional del
Trabajo: "En todos los países, el seguro social adquiere nuevamente gran
ma:gni,tu,d en el ánimo de los responsables de las vidas de sus semejantes;
su desarrollo en el nuevo orden social es la ¡mayor gacrantía de la seguri-
,dad Hoy, todo programa de restablecimiento o reconstr,ucción de la
economía es inconcebible sin un sistema de seguridad Social que procure
una extensa y justa distribución del poder de consu,mo, y protección a
los trabajadores y sus familias contra los riesgos de la vida".

".
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N ecro 1 ogía.

D. "ngel Ruiz de la Fuente.

Víctima de rápida enfermedad talleció en Madrid, el día 6 de junio, el Secre-
tario general ,del Instituto Nacional de Previsión, D. Angel Ruiz de la Fuente.

Procedía del Cuerpo Jurídico Mili,tar, en el que había llegado 'por propios mé.
ritos, en una brillante !carrera, a la categoría de Auditor de División, y eIIJ 1931 fué
nombrado magistrado <le la Sala sexta del Tribuna'l Supremo, en da que prestó
relevantes servicios.

En 1913 ingresó en el Instituto Nacional de Previsión con el cargo de vicese-
cretario, desde el que en 1922 pa~ó a la jefatura de la Secretaría, vacante por pro- 
moción del Sr. López Núñez a 'la subdirección. Al fren,te de tan delicado servicio,
el Sr. Ruiz de la Fuente demostró siempre su competencia jurídica y administ:ra-
tiva, su rectitud, su gran celo y sus excelentes dotes de discreción y tacto que le
captaron da confianlJa, el :respeto y el cariño de todos. 

Hombre de vasta y sólida cultura, de exquisita corrección, de su,ma modestia y
de afable ,trato, el Sr. Ruiz de la Fuente supo en todo momento hacer honor a
las f?nciones que dege~'~eñó e? el Instituto, al que profesaba el acendrado afecto,
propIO de su gran esplrltu SOClaJI.

en el Instituto Nacional de Previsión un gratísimo 'I'ecuerdo como funcio-
nario ejemplar, como perfecto caballero y como excelente amigo.

D. Manuel Gil Baños. 

,El dia 18 de junio falleció en Valladol,id el Sr. D. Manuel GiJ Baños, consejero
de la Ca-ja de Previsión Social de Valladolid-Palencia.

,Era el Sr. Gil Baños persona de alta conceptuación intelectual y social: cate-
drático de Matemáticas del Instituto de segunda enseñanza "ZorrilIa", desempe- 
ñalba también, con la confianza y ,por elección de sus com,pañeros, ,la dirección del
mismo centro, y formaba asimismo parte de la junta directiva del Ateneo Valliso-
letano, donde se distinguió por su laboriosidad e iniciativas en pro de la cultura
genel'al.

Militó como político en el campo de Acción republicana, causa a la que sirvió
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5iempre con lealta'd, exento de todo género de ambiciones egoístas. Fué elegido
concejall de) Ayuntam;ento y designado 'para ocu.par la primera tenencia de alcaJ-
día. Más tarde fué nombrado presidente de la Diputación 'prov,incial, cargo Q11~
ejerció con gran 'acierto durante dos años a satisfacción de todos.

Conocedor y devoto de los segu'ros sociales, prestó en el Consejo de :la Caja co-
!aboradora muy relevantes servicios, aportando a ésta la va1iosa cooperación de su

gran preparación téCnica y de su experiencia y ~tido social.
Su muerte ha sido muy sentida.

-
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Jurisdicción especial de Previsión..

Retiro obrero obligatorio.

ndivisibilidad de las cuotas.

"La única alegación del patrono recurrente contra la resolución ,de
la Comisión del Patronato se refiere a la cuantía de la cuota que debe 
abonar por un guarda que, además de conducir el ganado de su padre, 
cuida del del patrono, por entender éste que sólo 'le corresponde satisfa-
cer la mitad de dicha cuota por el mencionado guarda; pero ,como las
cuotas del Retiro obrero no son fraccionables, y en caso :de utilización.
simultánea por varios patronos ,de los servicios del mismo obrero, cada
~no ,de ellos :debe pagar íntegramente la's cuotas, con arreglo a dicho 

principio de indivisibili,dad ,de 'las mismas, estableci,do por el Reglamento,
dcl Régimen y sancionado expresamente por el acuerdo normativo de
27 ,de septiembre de 1921, es patente que la resolución aplica rectamente
el Reglamento, por lo que debe ser desestima,do cl recurso."

Acuerdo de 29 de junio de 1936.-Expediente núm. 624.

Semana reducida.

"La Comisión Revisora Parita:ria del Patronato de Previsión Social 

de Cataluña y Baleares ha formu'lado, en vista de las pruebas practica-
das, una apreciación ,de las mismas, llegando a la conclusión de que no,
desvirtúan ¡la liqui,dación impugnada, cuyo alcance limita, de oficio, al
período retroactivo de 'un año; y tal apreciación, que es facultad príva-
tiva de las Comisiones de 'los Patronatos, ha de respetarse en tanto no
se demuestre la existencia de error notorio, que no se concreta, o de in-
fracción reglamentaria, que no se alega por la enti,dad recurrente." 

"Ésta plantea ante la Comisión Su'perior cuestiones que ,han sido bien
resueltas por la del Patronato, conforme a los anteced~ntes de hecho y
a ilas disposiciones vigentes en la materia; y prescindiendo ,de Jos temas
de hecho sobre 'los cuales 'la Comisión ha formado apreciación no revi-
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sable por la razón expuesta, queda sólo el referente a la semana redu-
cida, alegación que con acierto ha ,desestimado el acuerdo recurrido, por-
que para acogerse una enti,da:d patronal a ese sistema precisa una soli-
citud y concesión previa a su im'plantación, debiendo hallarse la ent~dad
peti,cionaria al corriente en el pago ,de sus cuota:s, y, en este caso, ni se 
ha pedido y otorgado tal concesión ni podía hacerse, porque 'la enti,dadi
recurrente está en descubierto ,desde ,diciembre ,de 1932."

Acuerdo de 16 de junio de 1936.-Expediente núm. 610.

~~

1
~
 

~

¡
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Información española.

Instituto Nacional de Previsión.

Bonificación extra,ordinaria.

Desde 1925, cada año, el Instituto Nacional de Previsión entrega a
los afiliados en el retiro obrero obli'gatorio que cumplieron 'los sesenta y
.cinco años en el año anterior, una bonificación extraordinaria de 400 pe-
setas (a excepción ,de .los que llegaron a .la citada edad en 1921 a 1923.
inclusives, en que la bonificación fué de 350 pesetas), cantidad que se
añade a la que su,man las cuotas patronales, las bonificaciones ordinarias
,del Estado y los intereses de estas aportaciones.

En los cinco meses 'primeros de 1936 se iha entrega,do como bonifica-
ción extraordinaria un total de 1.784.800 pesetas, que corresponden a tos
4.462 solicitantes que, confor.me a las normas establecidas por el Consejo
de patronato del Instituto, estaban afiliados de~de un año antes de cum-
p'lir los sesenta y cinco.

En los años transcurridos desde la inicia'ción de estos beneficios, se ha
..entregado a los afiliados que han cumplido los sesenta y cinco años un
total de 31.938.650 pesetas por bonificaciones procedentes del recargo en
el impuesto de transmisión de bienes por herencia concedidas !hasta fin de
mayo de 1936.

Caja Nacional de Seguros de Accidentes
del Traba.jo.

ESTADÍSTICA DE ACCIDENTES DEL TRABAJO EN MAYO DE 1936

En el mes de mayo ú'ltimo ,fueron comunicados a .la Caja Nacional del
:Seguro de Accidentes :del Trabajo 159 accidentes, de los cuales 75 de
muerte: y 84 de incapacidades ,per:manentes.

Desde el punto de vista del seguro, de los 159 'patronos responsables,
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20 estaban asegurados en la Caja Nacional, 67 en compañías de seguros,. 
'60 en mutuali'dades y l2 no estaban asegurados.

En el mismo 'período ¡han sidó resueltos l57 expedientes, ~e los cuales
80 de muerte, 42 de incapacidad permanente parcial, 27 de incapacidad
permanente total y 8 ,de incapacidad per,manente 3Ibsoruta.

Los promedios de coste, ,desde l._o de abril de 1933, son: 14.985,61 pe-
setas, en muerte; 11.184,12 pesetas, en incapacidad permanente parcia'!;
17.577,69 pesetas, en incapacidad permanente total, y 24.183.87 pesetas,
en incapacida:d permanente absoluta.

El nú,mero de nuevos pensionistas es de 289.
Durante el mismo ,mes, el ,mayor coste de renta de in~apacidad ha sido

de 56.444,72 pesetas, y e1 menor de 3.062,20 pesetas. Entre los costes de
rentas correspondientes a casos de muerte, el 'mayor ha sido de 45.495,89 
pesetas, y el menor d'e 1.334,54 pesetas.

CONFERENCIA NACIONAL DE 'PREVISIÓN DE ACCIDENTES DEL TRABAJO

Y ENFERMEDADES PROFESIONALES

Por iniciativa de la Caja Nacional de Seguro de Accidentes del Tra-
bajo, se piensa celebrar, en la segunda quincen~ del mes de noviembre,
una Conferencia ,Nacional de Prevención de A'ccidentes del Trabajo y
Enfermedades Profesionales, para fomentar, coordinar y complementar
cuantas iniciati,vas y esfuerzos puedan ser ejecutados con d fin de red'ucir
al ,míni,mo la frecuencia y la gravedad de los accidentes del trabajo en
todas las exp10taciones, bien sean de carácter industrial o agrícola.

La comisión organizadora de la conferencia se iha constituído ya. La
integran representaciones de ministerios y de los organismos oficiales a
que afectan estas cuestiones; de las co~pañías y mutualidades asegurado-
ras; de los elementos 'patronales, obreros y técnicos. A su sesión consti.
tutiva asistieron .los Sres. Dr. Germain, director del Instituto Naciona~
de Psicotecnia; Martínez Pardo, por la~ <;ompañías de seguros; Cid Mu-
let, presidente de la Asociación Española de Mutuas Agrícolas; De Gre-
gorio, delegado de la Asociación EspañdJa dé Mutuas de Seguros; Benet,
vocal patrono del Consejo de Trabajo; los técnicos Sres. Madariaga,
Dr. Andrés Bueno y 'Esteras Gil; presidente de la Sociedad Española de
Medicina del Trabajo, or. Oller, y por ta Caja Nacional los Sres. Petri-
iTena y ]ordana. Son presidente y secretario de la comisión organizadora
los del Consejo de la Caja, Sres. Gascón y Marín y Maeso.

Para la conferencia se ha solicitado el patrocinio d~'1 ministerio de
Trabajo, Sanidad y Previsión:

De esta interesante iniciativa habrá de salir el conocimiento de la
situación actual de la prevención de accidentes del tr3lbajo y enferme"
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dades prOfesionales en España, un plan nacional sobre dicho problema y
la organización y ,medios necesarios para Uevarlo a cabo.

-,

Hucha de honor.

El Patronato de la Hudha de honor, del Instituto Nacional de Previ-,: 
sión, se ,ha reunido recientemente bajo la ,presidencia de D. Adolfo Posa'-¡,da, y acordó por unanimidad conceder esta distinción en el XVI I año de

este concurso a la mutualidad escolar "Protección Mirafloreña", que en
Miraflores de la Sierra (Madrid) diri'ge el ,maestro D. Jeróni,mo Sastre,
pOr sus méritos extraordinarios de índole pedagógica y mutualista y su 

perfecta organización.

Cajas colaboradoras.

CastiUa la Nueva.

MEMORIA DE 1935

Se ha publicado la memoria de.la Caja regional de ,Previsión social de
Castilla Ja Nueva, correspondiente al año 1935, y de ella tomamos los da-
tos siguientes, que indican el desarrollo de esta caja colaboradora:

En 1935. TOTAL

Retiro obrero obligatorio:
Afiliación 15.637 124.164
Recaudación, pesetas. 1.585.147,09 11.098.910,06
Pagos,id 88.002.23 323.433,1~

Seguro infantil:
Afiliación 677 7.229
Recaudación, pesetas 36.965,22 458.820,98
Pagos, id 69.339,83352.512,25

Pensiones de retiro: 
Afiliación 6 237

.Recaudación, pesetas. 34.651,39 204.555,10
Pagos, id 19.919,30 99.997,34

Seguro de maternidad:

Recaudación,pesetas 24.195 90.738,75
Pagos, id 34.169,20 79.482,82

Saldos de .las euentas de préstamos de finalidad social y a particuJares, pesetas
1.171.164,69.
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Cataluña y Balea,res.

LA OBRA DE LOS HOMENAJES A LA VEJEZ EN BALEARES

El domingo día 3 de mayo fué celebrada, por primera vez, en La Pue-
1bla (Baleares) la fiesta de los homenajes a la vejez. El acto revistió gran
i>rillantez y solemnidad, cooperando todos 'los vecinos a su ,mayor esplen-
dor. ,Las calles por donde desfiló la comitiva estaban bellamente adorna-
das, y el teatro Coliseum, en el cual se celebró el acto solemne, 'hallábase
atestado de público. Presidió el acto D. Antonio Massanet, en representa-
ción del Ayuntamiento, acompañado del delegado de la Caja en Baleares,
D. Mariano Millán; la junta del Patronato 'local, y demás autoridades
de la población.

Hablaron de 10s ,homenajes a Ja vejez, como obra eminentemente social
y popular, los Sres. D. Amadeo Martínez, lInaestro nacionaJ; D. Pedro
Ventayol, jefe de Telégrafos; D. Rafael Torres, en representación del
Patronato; D. Mariano Millán, ,delegado general de la caja en Baleares, y
D. Antonio Massanet, .por e'l ayuntamiento. ;Los niños de las escuelas ofre-
cieron ramos de flores a los ancianos e interpretaron algunas canciones
de carácter mallorquín y en loor de la vejez. ¡La banda municipa:l también
cooperó al éxito de la fiesta.

;El día 10 tu'vo lugar en Muro otro acto de homenaje a la vejez, lle-
nándose por completo el teatro Maravillas, donde fué celebrada la fiesta.
Los niños de las escuelas se sumaron a la jornada, ofreciendo flores a los
viejos y recitando poesías. Expusieron las finalidades, espiri,tualidad y
contenido social de la obra de Jos homenajes a la vejez Jos Sres. D. Jaime
Maimó, delegado de la caja en la población; D. Juan Mulet; D. Jaime
Fiol, maestro nacional; iD. Mariano ,Millán, delegado general de Balea-
res de la caja, y D. Juan Moragues, alcalde de Muro. Fué concedida una
pensión vitalicia y varias libretas de ahorro con donativos.

HOMENAJE A LA VEJEZ EN CAMPROOON

El día 31, festividad de Pascua de Pentecostés, se celebró, como en
años anteriores, en Camprodón (Gerona) el acto de homenaje a los viejos.
En representación de la Caja pronunció un elocuente discurso D. Leandro
Amigó, y en representación del Patronato local los Sres. D. Juan Badía
y D. Juan Tusell. .

Los alumnos de los colegios establecidos en la villa cooperaron a la
10rnada, entregando ramos de flores a los ancianos y recitando poesías
,dedicadas a los viejos....11--~ 
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CONFERENCIAS AGRÍCOLAS

El día 9 de mayo, organiza,das por el Sindicato agrícola de Capdepera
~Baleares). tuvieron lugar en el salón de actos de la sucursal de la Caja
de Pensiones para la Vejez y de Ahorros dos conferencias sobre temas..
agrícolas, a cargo de los Sres. D. Antonio Roselló, delegado técnico en
Baleares ,de la obr.a agrícola de la caja, y D. José María Llavet, jefe de
los servicios de la misma obra. Los agricultores de la población hicieron 

presente a la Caja su agradecimiento 'por la atención que, mediante sU;:
obra agrícola, presta a la agricultura balear.

NUEVO LOCAL DE LA SUCURSAL DE BLANES

El día 6 verificóse el traslado de la sucursal de Blanes al nuevo in-,
propiedad 'de la Caja, situado en la plaza de la República, núm. 3.

Las nuevas oficinas permitirán un mayor desenvolvimiento de las opera-
ciones de ahorro y previsión social.

LAS MUTUALIDADES ESCOLARES y EL DÍA UNIVERSAL DEL AHORRO

El Consejo de Administración de 'la Caja de Pensiones para ,la Vejez:
y de Ahorros iba concedido los premios colectivos de estímulo a las mu-
tualidades ~sCO'lares creados para colaborar a su labor pedagógico-social,.
según el apartado B, sección 4.a, de las concesiones sociales y benéficas
especiales otorgadas el pasado 31 de octubre, día universal del ahorro, a
las !mutualidades escolares "Montserrat", de Barcelona; "!Egara", de Ta-
rrasa, y "Maestro José Pellicer", de Barcelona.

Estas mutualidades fueron las 'que más se distinguieron por su exce-
lente actuación social y por la continuidad de sus aportaciones desde su
fundación.

ESCUELA DE ENFERMERAS SOCIALES

Con la finali,dad de alcanzar para las enfermeras sociales una mayor- 
valoración profesional, la Escuela de Enfermeras Sociales ha organizado.
un cursillo elemental de laboratorio, a cargo del Dr. Francisco Forcada,
consistente en once lecciones teórico-prácticas. La primera. lección fué-
celebrada el .día 4 de ,mayo.

CONSEJO GENBRAL

IEl día 24 de !mayo tuvo lugar en el salón de actos de la sección general. 
de Ahorro de la Caja de Pensiones para 'la Vejez y de Ahorros .la sesión,

~
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anual del Consejo ,general de la misma, aprobándose por aclamación la
gestión del Consejo de administración durante el ejercicio 1935, reflejada
ampliamente en la memoria, balance y cuentas de administración, leídos
por el director general, Dr. José María Boix.

Se hizo constar asi,mismo el sentimiento ,del Consejo por el fallecimien-
tó del insigne ,primer presidente, D. Luis Ferrer-VidaJ y Soler, y del vocal
D. Jai¡me Trabal y Martorell, los méritos de los cuales ponderó el vice-
presidente 'primero de 'la institución, D. Luis Serralhima Camín. Fué de-
signado para cubrir la vacante producida en el Consejo de administración
por la muerte de D. Luis Ferrer-Vidal y Soler su 'hijo D. Luis Ferrer-Vidal
y Llaudaró. Asimismo fueron nombrados voca.les del Consejo general ¡os
Sres. Rafael Closas y Jacinto Vilardell.

Terminada la sesión, fué visitado el ,museo Moragas, instalado en el
edificio social a 'la memoria del primer director general y fundador de la
caja, D. Francisco Moragas y Barret.

Extrema,dura.

INAUGURACIÓN DE ESCUELAS EN TRU.{ILLO

El día 25 de mayo se inauguraron en Trujillo (Cáceres) cinco grupos
escolares, con catorce secciones, construídos con un préstamo de 348.976,52
pesetas ,hecho al ayuntamiento de Trujillo por e.l Instituto Nacional de
Previsión y 1a Caja 'Extremeña de Previsión Social

El teniente alcalde del ayuntamiento de Trujillo leyó un discurso ,dan-
do la bienvenida a las autoridades y agradeciendo su asistencia a la inau-
guración de las nuevas escuelas, y pronunciaron sendos discursos los seño-
res Sándhez Arjona, maestro nacional; Ber,mejo, presidente de la Asocia-
ción Provincial del Magisterio, y García Rol, inspector de primera en-
señanza.

Después 'hizo uso de la palabra el consejero-delegado de la Caja Extre-
meña de Previsión Social, D. León Leal Ramos, que \hizo resaltar el es-
fuerzo económico realizado por el ayuntlamiento de aquella ciudad para
acometer y dar cima a tan gran empresa para el mejoramiento cultural
de las nuevas generaciones, sin esperar a 'que el Estado construyera 'las
escuelas, y que análogo plausible esfuerzo han realizado centenares de
ayuntamientos extremeños, valiéndose de los préstamos 'que, con este fin,
.les han ,hecho los organismos de previsión social con .los fondos del retiro
obrero.

Terminó su discurso dirigiéndose al director general de Primera ense-
ñanza para 'que en las altas esferas del gobierno se haga eco de este noble
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esfuerzo de los ayuntamientos de Extremadura, y el poder público les 
conceda el a'plauso y el apoyo a que son acreedores.

.Después, el inspector jefe ,de Primera enseñanza expresó el aplauso y
la felicitación del ,ma,gisterio de la provincia para el ayuntamiento de

Trujillo.
Por último, 1habló el director general de Primera enseñanza, Sr. Balles-

ter Gozalvo, que cantó las grandezas históricas de Trujillo, diciendo que
aquello representaba el pasado y las nuevas escuelas que se inauguraban
el porvenir; pero no para destruir aquéllo, sino para 'que las nuevas gene-
raciones aprendan mejor a estimar su ¡historia y a continuar su grandeza.

Aludió a :la conquista de América y a la ad'hesión espiritual de aque-
llos pueblos a España, gracias a la cultura que les fué tranSimitil:ia en la
rica lengua de Cervantes, y terminó exhortando a los maestros a que en-
señen a 10s niños la verdadera historia de España, para que aprendan, de
sus enseñanzas, a continuar la grandeza ,de la patria.

Navarra.

HOMENAJE A LA VEJEZ

Siguiendo la costumbre establecida, e1 día 29 de junio se celebró en
Pamplona el acto de homenaje provincial a la vejez, organizado por el 
Patronato Navarro del Homenaje a la Vejez.

Comenzó con la celebración de una misa en la parroquia de San Lo-
renro, y, terminada aquélla, se trasladaron los viejos al estrado que se
había 1evantado en el bosquecillo de la Taconera, donde se situaron para
presidir el acto, con 'los gobernadores civil y ,mili~ar, Sres. Menor y Mola,
el fiscal de la Audiencia, Sr. López 'Colmenar; el juez de instrucción, señor
García Rodrigo; el delegado de Hacienda, Sr. Guijarro; el vicario general
y provisor de la diócesis, Sres. Santander y Goñi; el inspector de Primera 
enseñanza, Sr. Lambreabe; los catedráticos del seminario conciliar, seño-
res Sarasa y Guerendiain; el canóni'go Sr. Ruiz, por el cabildo catedral;
el párroco de San Lorenro, Sr. Arratibel, y otras representaciones sociales.

El alcalde de Estella, D. Fortunato Aguirre, en representación de los
alcaldes de Navarra, saludó a Jos ancianos,~y dijo que no habrá habido 
en e'l mundo pueblo como el navarro en el que 'mayor culto y veneración
se 'haya tributado a la ancianidad y en el que de mayores prestigios y
autoridad se :hay;a visto rodeada, como pudo verse en el Consejo de ancia-
nos, en 'las Cortes de Navarra, y en instituciones semejantes, como las co-
fradías de Arriaga. Se ha hecho de la ancianidad en Navarra un verda-
dero culto, todavía ininterrumpido, de que la presidencia de la Diputa-
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ción foral es un vestigio, al ser adjudicada al diputado de ,mayor edad

entre los componentes de la corporación.
Habló seguidamente D. José Gómez Itoiz, diputado fora:l, en nombre

de la Diputación y como presidente del 'Patronato del Homenaje a la Ve-
jez. Saludó a las autoridades y demás representaciones, y dijo que el ho-
menaje ,lo era a la ancianidad, representación de la autoridad de Dios,
!'~speto a la experiencia, reconocimiento al méri,to y no a la fuerza, culto

la tradición, poI1que en 'Euskalerría los doce ancianos más sabios de la
tierra. eran siempre consu'ltados y respetados, y sin ellos ningún rey o rei-

na podía concertar la paz ni la guerra con los enemigos. Este es el sentido
esta fiesta, la X1V 'que organiza el Patronato de Homenaje a la Vejez,

y que se celebra con la constante colaboración de ,la 'Excma. Diputación
fora'l, de los Ayuntamientos y de la Caja de A:horros de Navarra.

Consignó que debido a la generosidad de la Caja de Aihorros Provin-
cial, que de 50.000 pesetas ha aumentado la subvención a 75.000, el Pa-
tronato cuenta hoy con más ingresos, y ello signi'fica que en lugar de 10.
Ó 114 ancianos beneficiados ¡hasta a'hora anualmente con su pensión vita-
licia, se puede este año ¡hacer extensivos los beneficios de la institución 
140 ancianos, y que de la cantidad de 165.000 pesetas con que se contaba
hasta ahora para estas atenciones, ascenderá este año a la cifra de 200.00
pesetas. Actualmente el Patronato está realizando un estudio para sabe

cuánto costaría pensionar a todos los ancianos de Navarra.
Después se dió lectura a las siguientes cuartillas, enviadas por el pre

sidente del Instituto Nacional de Previsión, D. Adolfo G. Posada:

AL PATRONATO NAVARRO DE HOMENAJES A LA VEJEZ

Mucho agradezco a ese Patronato la invitación que se ha servido hacerme par
tomar parte en el XIV homenaje a .la vejez, que anuncia para el día 29 del corrie
te, y no siéndome posible, por ineludibles ocupaciones, a&istir a este acto, com
seria mi deseo, me complazco enviando mi adhesión más fervorosa y la del Inst

que me ,honro en 'presidir y mi aplauso m~ sincero a cuantos, con notori
aGierto y loable perseveraooia, vienen realizando esta obra, de tanta trascenden
social.

Con íntima sa:tisfacción vemos cómo e~ta institución de los homenajes a la veje
iniciada felizmente en Cataluña por el llorado Moragas, se ha extendido y arraig
do en toda España, y aun ,ha trascendido nuestras fronteras, difundiendo sus ben
ficios por el extranjero. Ello es 'prueba de que la obra h.a venido a cumplir un
finalidad, supliendo con el e~fuerzo soGial y 'la buena voluntad de los ciudadan
la deficiencia, inevitable dentro de la técnica del seguro, del régimen leg.al de retiro
obreros, <lue no podía alcanzar a los más ancianos. En esta obra la sociedad .col
bora con el Estado y realiza fines de justicia y de noble idealidad en obsequio d
quienes, después de una larga vida de trabajo y frecuentemente de sufrimient
llegan desamparados al fin ,de ella. Rawnes de gratitud de ,la generación presen
para con 'la pasada, creadora de riqueza y bienestar para todos, e impulsos huma

44
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tarios nacidos de la solidaI'idad entre todos 10s hombres, son las firmes bases d~
esta obra, que tanto b,ien está haciendo en todas partes.

provincia de Navarra, adscrita desde el principio a.l régimen de seguros so-
,ciales y a estas obras de protección a .los hum~ldes, que son su bello oomplemento.
ha. sabido .colocarse en un ,lugar de honor en la institución de los homenajes a la
vejez, hacIendo que en esta obra magnífica de solidaridad social participe todo el

pueblo por medio de sus municipios, que ya consideran como un deber de su gestión
al frente de los pueblos que ,rigen el acudir con su simpatía y con sus recursos eco-
nómicos al sostenimiento de esta ínstitución, que honra a esa insigne provincia. No
puede darse un concepto más elevado del respeto y veneración a la .ancianidad que
éste que anualmente, por medio del Patronato de Homenajes a Ja Vejez, exteriori-
zan los ayuntamientos navarros acudiendo con recursos y con cooperación personal
a sostener esta magnífica obra, con lo que escriben una página gloriosa en la historia

municipaLismo español.
Qulien, como yo, 'ha tenido la satisfacción de pasar una 'larga vida enseñando

a Ja juventud las normas del derecho ,público y procurando suscitar en los espíritus
de las nuevas generaciones el amor a las corporaciones populares que en nuestros
pueblos cuidan de .la gestión de los negocios públicos, no puede menos de ver con
gran complacencia y con merecida admiración esta protección eficaz de 'los pueblos.
por medio de sus ayuntamientos, a .los ancianos desvaHdos, y nada para mí más
grato -que rendir un tributo de aplauso a todos y desear que esta prestación. de
tan hondo alcance social y ,político, en el mejor sentido de 'la palabra, pueda servir
de dechado y ejemplo en todo el ámbito de la ,patria española. Por ello es muy de
aplaudir que en esta obra tomen parte los niños, uniendo así, en una elevada zona
de convlivencia sooia,l, a la generación pasada con la presente, que prepara un por-
venir mejor.

Ruego al Patronato que en este día solemne de la celebración del XIV homenaje
a la vejez de Navarra se sirva hacer público estos sentimientos míos, que son tam-
bién los del Instituto que tengo el ,honor de presidir, y acepte el testimonio de
nuestra admiración y sincero aplauso por su obra, ya consolidada en las costumbres
de ese país, para honor suyo y del régimen popular de previsión.

Por último se cantó el himno a la vejez por coros infantiles, acompa-
ñados por la banda de música de las escuelas del Ave María; cantó des~
pués el orfeón pamplonés unas primorosas composiciones, que terminaron
con 'la jota navarra "Siempre p'alante", de,} maes!ro ,Larreg1a, y, finalmen-
te. desfilaron ante los ancianos, como homenaje de acatamiento y respeto,
.todos los niños de las escuelas. con sus profesores al frente.

Después, en el palacio de 'la ?iputación, se sirvió a los ancia~os, que 

ocuparon la .mesa ron las autondades y representantes, una comIda, du-
rante fa cual la rondalla de "Los Amigos del Arte" dió un concierto, y a
media tarde estos ancianos fueron restituidos a sus respectivos pueblos 
por los cinco alcaldes de 'las cabezas de partido judicial, que estuvieron
presentes en .el acto. 
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VaUadolid-Palencia. 

MEMORIA DE 1935;-'

En la memoria de 1935 de la Caja de Previsión Social "Valladolid-
pa:lencia" se publican -las cifras siguientes, referentes al funcionamiento

dicha institución:

En 1985. TOTAL.
Retiro obrero obligatorio:

Afiliación 7.103 105.502
Recaudación pesetas 1.272.512,05 9.729.931,54
Pagos, Id..: 200.798,761.006.416,63

Pensiones de retiro:

Afiliación ~ 2.614
Recaudación pesetas 41.784,13 463.726,36
Pagos, íd...: 40486,56 15i.041,6ó.

Seguro infantil:
Afiliación 651 9.052
Recaudación, pesetas 29.216,87 428.124,61
Pagos, íd 41.050,35 153.465,14

Seguro de maternidad:

Afiliación 933 6.249
Recaudación, pesetas 42.176,25 162.277,50
Pagos, íd 41.074 ~

Vizcaya~

INFORME DE LA COMISiÓN REVISORA

:
"Según previene la disposición de 14 de julio de 1921, reguJadora del

funcionamiento ,de Jas Cajas colaboradoras ,del Instituto Naciona.i de Pre-
visión, en su artículo 19, se ha constituido en la Caja de A!horros Vizcaína
la Com.isión revisora ,de su balance técnico para examinar las operaciones
efectuadas por dicha Caja en el ejercicio 1935, emitiendo, como resultado
de su estudio y con sujeción a las normas establecidas ,por la orden del
ministerio de Trabajo, Sanidad y Previsión de 29 de diciembre de 1934,
el siguiente informe:

Que el balance, con 'sus anexos, presentado a esta Comisión refleja los
saldos de las diferentes cuentas que integran 'la contabilidad de la Caja;

Que existe una rigurosa exactitud entre las cantidades recaudadas y
las consignadas en registros y cuentas individuales, según se ha compro-
bado en varias operaciones elegidas al azar;
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Que, examinadas, de igual forma, las liquidaciones practicadas en
diversas cuentas individuales, y comparadas con las que figuran en los
"estados de reaseguro", no se ha encontrado omisión ni discrepancia

alguna;
Asimismo se ha comprobado que .los cálculos relativos a declaración

de pensiones y dotes infantiles se ,han efectuado con sujeción a las tarifas 

en vigor, y por lo que se refiere a la distribución de bonificaciones del
Estado y a los pagos derivados de los seguros, la Caja 'ha observado las
disposicioQes oficiales que los regulan.

En consideración a todo lo expuesto, la Comisión revisora se complace
en consIgnar:

Primero. Que las reservas matemáticas para las pensiones, dotes y ca-
pi,tales reservados de los regímenes obligatorio, ,mejoras y libertad subsi- 
diada 'han sido caiculadas por el mismo sistema empleado por el Instituto
Nacional de Previsión, y que, tanto aquéllas como las restantes cuentas
que constituyen el pasivo, responden rigurosamente a las obligaciones con-
traídas por la 'Caja de Ahorros Vizcaína.

Segundo. Que el activo, tanto el disponible como el realizable, deJ
balance examinado es perfectamente efectivo y se ajusta a las prescrip-
ciones vigentes en cuanto a clase, tipo de interés y proporcionalidad de
.las inversiones, estando estimado en su verdadero y justo valor. 

Tercero. Que, como consecuencia del examen realizado, la Comisión
se complace en hacer constar su satisfacción por la inteligente dirección
de la Caja y el celo con que el personal de la misma ha secundado la
-labor de la dirección.

Bilbao, 22 de abril de 1936.-Por el presidente de la Cámara de Co-
mercio, Industria y Navegación: El vicesecretario (Firmado), Julián Silva
y Abaitúa.-El jefe de contabilidad de la Delegación de Hacienda (Fir-
mado), Edmundo Gon{ále{ Burset.-Por "Socorros Mutuos Santa Bár-
bara", entidad de gestión complementaria (Firmado), Justo Tutor Rode-
ro El viceasesor actuarial del Instituto Nacional de Previsión (Firma-
do), José María Lópe"{ Valencia."
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La Previsión y la Escuela.

Cursillo de previsión y técnica
frutícola y forestal, celebrado
en Zaragoza y Monzón.

INFORMACiÓN DEL ALUMNO BECARIO D. PEDRO SERNA, MAESTRO NACIONAL
DE UCIEDA (SANTANDER)

El 18 de mayo, por la mañana, van acudiendo a las oficinas de la Caja
de Previsión Social de Aragón los cursilli'stas, procedentes de distintas
regiones de Españ~. A las diez y ,media se cuenta ya con un grupo de 15.
Se pasa lista, y se observa que falta el representante de Aragón, y se da
lectura a un telegrama, !queremite el interesado, en el que da cuenta de
la imposibilidad en que se encuentra de presentarse, a causa de hallarse
detenido el tren, por las inundaciones ,habidas, en 'la jurisdicción de Cala-
tayud, pueblo de donde procede. Por fin, se presenta por la tarde

Se da comienzo al cursillo con 'la recepción de los maestros beca.
rios y una conferencia, a cargo de'! señor director de .la Caja de Pre-
visión Social de Aragón, D. Enrique Luño, sobre "El régimen de previ-
sión social en España". Tern1inada la conferencia, se visitan las oficinas
de la Caja, siendo de Dotar el orden que impera en la distribución de los
distintos servi'cios, que pone de relieve la capaci,dad e inteligencia de su
directQr y .de los funcionarios. Y con esto queda termina:da la .labor de la
mañana. A las tres de la tarde, y después de ser ,invitados por el represen;'
tante de la Asociación Naciona'l, se organiza la excursión a .la granja agrí-
cola de Zaragoz~, donde oímos .una ~onferenci~ práctic: ,de .la~o.ratorio,
.por los Sres. Mamar y Guerra, mgenieros .de dicha granja. Se vIsitan los
'ca.mpos, vultivos e instala.ciones ganaderas, a,compañados de .los Sres. Vela,

Carqué y Lostao. ,No quiero dejar de consignar la atención del señor di-
rector de la granja, obsequiando a los señores maestros 'becarios en su do..
micilio, 'lo,qu.e agrad~cimos sin~eramente. Se proyecta ~na precio~a pelícu..
]a sobre motIvos agncolas regionales. El regreso se 'hIzo a las sIete de la
tarde. En el salón ,de actos dela Caja de Previsión Social de Aragón oímos
()traconferencia, sobre "Fundamentos educacionales de la pre~isión esco'-
lar", que corrió a cargo de D. Felipe Castiella, maestro de la escuela pre-
paratoria del Instituto "Goya".

,El día 19, por la mañana, 'nos reunimos en la Caja de Previsión para
:emprender una excursión, con el fin de visitar los principales grupos
'escalares. Se visitaron varios; pero el 'que más llamó .la atención fué el
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que lleva el nombre del insigne Joaquín Costa. En este grupo, cuyo edifi-
cio es soberbio, están implantados todos los procedimientos en consonan-
cia con las modernas teorías pedagógicas. Después de visitar las distintas
clases, y vistos infinidad de trabajos curiosísimos, pasamos al teatrito de
dicho Grupo, donde ,dos encantadoras niñas interpretaron magistralmente
varios cantos, que nos emocionaron, pues no esperábamos que unas niñas
de unos doce o trece años reuniesen tanta gracia y tanto arte. A las tres
y ,media emprendimos viaje a Monzón, y, después de Ihabernos recibido el
agente del Instituto N~ciona1 de Previsión, Sr. Rufas, fuí:mos alojados
en los distintos 'hoteles y fondas del pueblo.

Día 20.~A las nueve y media nos presentamos en el vivero frutal ie
la Confederación del Ebro. Nos recibió el señor ingeniero-jefe, D. Fran-
cisco Pascual de Quinto, a cargo .de quien corría 'la explicación ,de la
primera lección del cursillo de técnica frutícola, que trataba de "Arbol y
arbusto. Arboricultura: su división. Fruta y frutal. Fruticultura. Impor-
tancia actual de la !fruticultura en España. :Examen de estadísticas y
gráficos de la producción frutera en España". Dioho señor ingeniero, con
pálabra fácil y amena y una amabilidad que no cesó en todos los días
sucesivos, fué desarrollando la lección, poniendo de relieve sus grandes
dotes de profesor. Como preámbulo a la lección giramos visita a las
distintas parcelas del vivero. Acompañados del Sr. Pascual ,de Quinto, 
quien contestaba, con la amabilidad que le caracteriza, al turbión de pre- 
guntas que todos los cursillistas le Ihacíamos. Por la tarde escucha,mos
otra lección, a cargo de D. Joaquín de Pitarque Elio, que trató magistral-
mente de "Ligeras nociones sobre 'la :morfología y fisiología ,de la raíz, tallo,
ramas, hojas, yemas, flor y fruto, como introducción al estudio de la fru-
,ti~u~ltura. Estu,dio ,de esos órganos sobre la planta viva, en láminas y

¿ibujos".
Día 2l.~A las nueve y media, en el vivero. <:Orre la lección a cargo

del ingeniero D. José Colom Alcalde, y trata acertada,mente de "Viveros.
,Definición y necesi,dad. Emplazamiento. Semillas y semilleros. Estacas y
acodos. Sierpes e ,hijuelos. Injerto y sobreinjerto. Uso que se hace en -los vi~
veros de todos estos elementos y operaciones. Cu'ltivos de los viveros. Edu-
cación ,del arbolado: saca, enfardado y expedición. Prácticas de la prepara-
ción de semilleros y siembras. Preparación de estacas y esta'quillado. Con:'
fección de injertos de diversas claseS. Estudio práctico de!l cultivo del viv~.
ro. Enfardados. Preparación del!material de todas ~lases utilizado en las
operaciones". Por la tarde se realiza la excursión al pantano de Barasona,
que surte de aguas al canal de Aragón y Cataluña, obra admirable de la
ingeniería española. Este pantano comenzó a funcionar el año 1929, en

,;que se terminaron las obras, a cargo de'la Confederación Hidrográfica del
,.Ebro, consiguiéndose un embalse regula:dor de 70 millones de metroS cú-
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bicos por medio de una presa de 60 metros de altura, aprovechando un
estrechamiento del río Esera, denominado el Congosto de Barasona, y que
garantiza los riegos estivales. Es de notar las iniciativas que, bajo la di-
rección técnica del canal, se llevan a cabo, encaminadas a incrementar
las fuentes de ingreso, por medio del aprovechamiento hidroeléctrico del
citado pantano, estableciendo una central unos dos kilómetros aguas aba-
jo del 'pantano. Corresponde a la zona de riegos del canal de Aragón y
Cataluña una extensión de terreno de 100.000 'hectáreas, siendo el reco-
rrido del canal 124 kilómetros.. y su dotación 35.000 litros 'por segundo.
La zona de rega,dío ,ha adquirido estos últimos años un gran desarrollo
en su extensión, lo que se debe, principalmente, a la baratura del sumi-
nistro, cuyo precio es de 1 peseta los 1.000 metros cúbicos, y esto hace
suponer que, en un plazo no muy lejano, se llegue a la total ocupación
de la zona dominada por el canal, de 105.000 'hectáreas. Se visitó cuanto
digno de admiración posee. dioho pantano, y se hicieron funcionar las
compuertas metálicas. Hecha la visita, se nos invitó a una merienda, al
final de la cual 'hicieron uso de la palabra dos cursillistas; dando las
,gracias por esta fina atención. Se emprendió el regreso por Barbastro,
donde permaneci,mos .hasta las nueve de la noche.

Día 22.-Por la 'mañana y por la tarde se continuó la lección del día
Se hicieron prácticas de la misma.

Día 23.-A las nueve y media, al vivero. La lección corre a cargo del
,'Sr. Pascual de Quinto, y trata de "Adquisición de plantones. Cuidados de
recepción y conservación. Preparación del terreno: labores, abonado y
marqueo. Plantación propiamente dicha. Cuidados posteriores a la 'plan-
'tación. Cuidados anuales ,de cultivo. Práctica de marqueos. Preparación
,de 'plantones para 'la plantación. Prácticas de plantación. Roturado y de-
fensa de troncos. Abonados".

rOía 24.-No se hizo la excursión a Lérida, como indica el programa.
Por la tarde se visitaron los sifones y parte del canal de Aragón y Ca-
taluña.

Día 25.-Por la mañana, en el vivero. Corre 'la lección a cargo de!
ingeniero D. Agustín Alfaro, y trata magistralm'ente de "Enfermedades y
p.Iagas de 'los fruta1es y causas que ,las producen: insectos y criptógamas.
Tratamientos: insecticidas y anticriptogámi,cas; material.. Idea, ,de los me-
,dios de lucha contra las principales enfermedades ,de los frutales: gusano,
arañue'lo, moteado, pulgones, arrepolla'do, bolsa, plagas". Por la tarde es-
.cuoha,mos otra excelente lección, después ,de haber hecho prácticas de la
,deJa mañana, a cargo de los señores ingenieros D. Luis Cavanillas y don
Luis ,de Pitarque, tra'tándose de "Plantaciones de frutales, extensivas e in-
tensivas. Su estudio. La asociación de cultivos en fruticultura. Noticias so-
creel cultivo de frutales de las zonas templadas".
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Día 26.-Por la mañana, en el vivero. Estando preparados para dar
la lección octava se reciben noticias de que llega el Sr. Lleó, secretario
de la Comisión de Cotos. Este señor nos explica, con palabra fácil y ame-
na, las lecciones de técnica forestal, correspondientes a los días 27 y 28,
tratando de "Características y naturaleza del suelo forestal. Diferencias
entre el cultivo agrícola y el cultivo forestal. Operaciones culturales en
viveros yen el monte que exigen los trabajos de repoblación forestal".

Día 27.--'Por la mañana, en el salón de actos del ayuntamiento. El 
Sr. ¡Pascual de Quinto nos da una conferencia sobre "Conservería de'
fruta ", preparatoria de la excursión que, por la tarde, se ;ha de realizar
a Léripa. ,Con su amenidad acostumbrada, nos va poniendo de relieve 
todas las operaciones de la industria conservera, en sus di,ferentes aspec-
tos y clases. Por la tarde se realiza dicha excursión, y nos dirigimos a
una i'mportante fábrica de conservas, donde el ,dueño nos da toda clase
de explicaciones, ihaciendo funcionar varias ,máquinas, pudiendo apreciar
cómo empieza a construirse, en primer lugar, la lata-envase, pasando por
máquinas sucesivas, hasta llegar al departamento de embalaje y expedi-
ción. Después tuvimos un rato de paseo, con el fin de poder recorrer la 
ciudad, emprendiéndose el regreso a las nueve y media de ia noche, y 

quedando todos satisfedhos de haber conocido la ciudad catalana di'..
Lérida. 

Día 28.--'Por la mañana se da término a las lecciones y prácticas qUf:
teníamos atrasadas a causa del ma,} tiempo, y por la tarde se realiza un;!
excursión a La Melusa y a las plantaciones frutales de San Jordí de las
Clamorillas, acompaña'dos por el ingeniero Sr. Pascual de Quinto. Lo pri-
'mero que visitamos fueron las 'plantaciones frutales, en un tota'l de unos:
15.000 ciruelos, y el Sr. Quinto nos hace observar cómo en terreno sali-
troso, 'que es el que visitamos, es posible la explotación de frutales y ce-
reales y la obtención de buenas cosechas, como la que estamos viendo. Y,
en efecto, en el momento en que visitamos dichas plantaciones, pudimos
observar cómo varios empleados estaban quitando ¡fruta de los árboles,
en mayor cantidad de la que dejaban. Luego se visitó La Melusa, impor-
tante granja agrícola de la Confederación y modelo en su clase. Es curio-
so observar las instalaciones y edificios de dicha granja, donde los obreros
en ella empleados tienen, por un precio módico, satisfedhas las más im-
prescindibles necesidades en relación con el alojamiento, la manutención
y la higiene. Se gira visita a todos los edificios, sencillos y modestos, pero
donde na.da de lo ,más esencial para la vida sana y conforta,ble se deja 
desear, desde las dependencias de los ingenieros, hasta la 'del último obre-
ro. Se hacen funcionar dos tractores, que fueron someti'dos a duras y difí~
ciles pruebas, de ,las que salieron airosos 10s mecánicos encargados de reali-
zarlas, y pusieron de relieve su pericia en el desempeño de su cargo. Se vi--
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sitaron también los extensos cultivos de trigo, que prometían abundante
cosecha:. Terminó esta visita con una merienda, ofrecida allos cursillistas
por el Sr. Pascual de Quinto en la cantina ,de ,dicha granja. Dió las gracias
un cursillista, 'que fué contesta'do por el Sr. De Quinto. Se emprendió f!;l

regreso, pasando por Binéfar, con el objeto de visitar el grupo escolar
"Joaquín Costa", de este pueblo.

Día 29.-Sesión de clausura del cursillo. Se celebra en el salón de actos
del ayuntamiento, y presiden las autoridades locales, ingenieros de la

deración, el Sr. Lleó y el Sr. Luño. ,Comienza la sesión ¡haciendo
uso de la palabra, brevemente, el señor alcalde, 'que termina con un viva
a Costa, y concede la pa1abra al cursillista Sr. Femández, que habla ennombre de sus compañeros. Agradece la atención de la Comisión de Cotos

del Instituto Nacional de Previsión ,por habemos pensionado para asistir
a este cursillo. del que sali!mos grandemente satisfechos por ias enseñanzas
que hemos recibido, y agradece las finas atenciones :de que nos han hecho
objeto, tanto la Caja colaboradora de Aragón como los profesores y el
pueblo ,de Monzón, y dice que se tenga confianza en los cursillistas, que
sabrán llevar a ,las distintas regiones de España los conocim,ientos ad,qui-
ri'dos. Fué muy aplaudido. A continuación hace uso ,de la palabra el señor
Luño, que, con palabra elocuente, habla de 'la misión ,de la escuela en estos
momentos, con respecto a los problemos técnico-sociales de la 3!gri,cultura,

siendo aplaudi,do con entusitsmo. Por último, el Sr. Lleó, ,dirigiéndose a
los niños asistentes al acto, 'les narró algunos cuentos muy interesantes,
aplaudiéndosele también con entusiasmo. A continuación se entrega a los
cursillistas los certificados de asistencia al cursillo, terminándose el acto.
que resultó lucidisimo. Por 'la tarde se celebró un banquete, que resultó
,muy agradable por 'la cordialidad que unió a profesores y cursillistas, ha-
ciendo uso de la palabra algunos de éstos. Term,inado el banquete, los cur-
sillÍstas em'prendieron el viaje de regreso con el alma llena de ilusiones y
dispuestos a luchar contra todos los obstáculos que se opongan a realizai
'las enseñanzas re~ibidas en el <:ursillo.

No qui~ro dejar de consignar que mi ánimo sigue profundamente
influído por' las gratas impresiones que en nuestra breve estancia en Mon:'
zón y en la ciudad invicta, acogedora y noble de Zaragoza había,mos ex--
periment3!do. "

11 cursillo de mutualismo escola,r
y técnicaIS rurales de ReviHa de
Camargo (Santander). 

INFORMACIÓN DE "EL CANTÁBRICO", DE SANTANDER

"Organizado bajo la dirección de la señora inspectora D.a Julia Gó--
mez Olmedo, y subvencionado 'por la Excma. Diputación de Santander.,
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Instituto Nacional de Previsión, su Caja colaboradora de Santander y
la Sociedad Nestlé A. E. P. A., y actuando de profesores: D. Tomás Alon-
so, 'maestro nacional de Muriedas, de Mutualismo escolar; D. José María
Soles, maestro nacional de Revilla de Camargo, de Apicultura; D. Pedro
Francés, .maestro-director de la escuela ,de la Real Compañía de Reocín,

.de Fruticultura, y el Sr. Doaso Olasagasti, secretario, asesor y técnico de
la Asociación Provincial de Ganaderos, de Industrias lácteas.

Sesión de apertura.

Abre la sesión el señor vicepresidente de la diputación de Santander,
D. Laureano Miranda, teniendo palabras de saludo para la comisión or-
ganizadora de estos cursillos y enviando una cordial bienvenida a los se-
ñores cursillistas, exhortándoles a que la senseñanzas que adquieran las
lleven al ,medio rural en que viven, para hacer una patria mejor. Conce-
de la palabra al director de estas escuelas, D. Pedro Martín.

Empieza saludando y felicitando al alma de estos cursillos, la digna
inspectora D.s Julia Gómez Olmedo, así como a los miembros de la comi-
sión organizadora, Sres. Soler y Alonso, por sus trabajos en el desarrollo
de estos cursillos.

Da la bienvenida a los señores cursillistas, haciéndoles ver la necesi-
dad y obligación moral que tienen de continuar estas enseñanzas en sus
escuelas, en bien de la educación, y con la vista hacia un mejoramiento
de la vida rural.

D. José María Soler da lectura a la memoria del cursillo anterior, en
la cual demuestra los resultados satisfactorios de aquél, que dió lugar a
la creación de 11 .mutualidades escolares y 10 cotos apícolas, llegando
a más de 1.000 los niños mutualistas que forman aquélla, continuando los
maestros cursillistas los trabajos tan ,fervientemente comenzados en e!
primer cursillo. Tiene palabras de agradecimiento para los cooperadores
de esta obra.

n.a Julia GómezOlmedo eS saludada, al comenzar a ,hablar, con gran-
des aplausos, demostrativos ,del agradecimiento que 'hacia ella sienten los
cursillistas. Está plenamente convencida de que la labor no 'ha sido inútil,
por llevar a la práctica su deseo de vitalizar la escuela y la unificación
de ésta con el :medio rural.

Con palabra cálida demuestra cómo la escuela española, por afán de
extranjerizarse, va perdien.do lo típico de la misma, siendo las enseñanzas
de estos cursillos una prueba de cómo estos estudios encajan muy bien
en la escuela rural, por responder a tendencias desarrolladas en el niño,
ya que en él aparecen l~s instintQs sociales que pueden continuarse por
estas cooperativas de trabajos, que no son otra cosa que gremios d~ niños
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asociados para la realización de un trabajo sencillo y fácil, los cuales
crean un hábito de orden y, lo que es muy especial, consiguen que el niño
ame al ca:mpo. Una gran ovación premia las ,gratas palabras de la oradora.

El Sr. Iglesias, director del Monte de Piedad, mani,fiesta que esta en-
tidad ¡hace todo cuanto puede por que estas enseñanzas se propaguen por
1a provincia, creyendo que el mejor medio para ello son las enseñanzas
,escolares. Opina sea este el único medio de ver renacer en un mañana las

industrias rurales, tan abandonadas por el calPpesino montañés.
El Monte de Piedad establecerá premios 'para los maestros y los niños
que más se ,distingan en estos trabajos.

El señor vicepresidente de la diputación :hace el resumen de los discur-
sos, y dice que la diputación fomentará los próximos cursillos, y declara
abiertos los del año 1936. Todos los oradores fueron ,muy aplaudidos.

Primera conferencia.

El aboga'do de fa asesoría jurídica del Monte de Pieda:d, Sr. f.glesia6,
disertó sobre "La función social del ahorro". 

Dice que ésta tiene por objeto relacionar el presente con el porvenir, 
y, aunque reporte beneficios económicos, su importancia principal es de 

orden moral. No es igual ,que la economía, y tiene con ésta diferencias
esenciales, ya 'que el 3Ihorro se refiere sólo al dinero sobrante, que, por
,muy pequeño que sea, no por eso deja de ¡habituar a la persona que lo
guarda. a prescindir de gastos superfluos, sin llegar a suprimir cosas esen-
ciales a la vida materia1 o mora:l del individuo; la abstinencia no es, pues,
consecuencia necesaria de la previsión. 

.Las virtudes socia,les del ahorro, reconocidas de manera expresa por
Lasalle, se basan en ¡que no persiguen una atesoración, sino una capitali-
zación, en que no existe oposición entre el a:horro y el consu,mo y, en fin,
en que la persona que lo realiza adquiere fuerza mora:l para vencer super-
fluas necesidadés presentes en favor de otras necesidades futuras de carác-
ter a:bstracto.

El Estado, ¡habiéndose dado cuenta perfecta de ello, fomenta la crea-
ción de mutualidades escolares, existiendo ya más ,de 7.000, yel Instituto
Nacional de Prev'isión, mediante sus cajas cola:boradoras, 'las facilita y
las apoya.

Haoe otras consideraciones sobre el carácter benéfico de estas institu-
ciones similares, y termina pidiendo a los presentes 'que difundan la idea
y la lleven a la práctica; utilizando 'para ello los medios que se hallen a
su alcance. Fué muy aplaudido.

Entre los asistentes al acto, que involuntariamente ,hemos omitido en
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la primera cuartilla, figuró el señor alcalde de Camargo, D. Silvio Fom~
bellida.

***

Por la mañana, el Sr. Doaso Olasagástegui dió una conferencia sobre
"ILos productos de la vaca".

Em'pieza con unas consid~raciones acerca del desarrollo de la indus.. 
tria en Santander, en España y en el extranjero. Luego da una ,definición
aprobada en el congreso de Suiza y del acuerdo, tomado en el mismo, de
que la leche Iha de tener, al menos, el 3 por 100 de grasa para ser con si de- 
rada como ,buena. Examina 'los factores ,que influyen en la producción y
calidad de la leche, y enumera como principales 1a selección, la gimnasia
funcional y la alimentación. .

La 'primera ha de extenderse no sólo a la raza, sino también al indi-
viduo.

La gimnasia funcional es también importante, por estar comprobado
que una vaca que se ordeña tres veces da más leche que si se la ordeña
dos, siendo, además, conveniente dar un pequeño masaje en la ubre de fa
vaca. ,La alimentación es algo que Ihary 'qué tener muy en cuenta, porque

, es uno de !los factores más importantes en cuanto a su influencia sobre
la cantidad y calidad de la ledhe. Debe ser siempre suficiente y, además,
contener los elementos ,que entran en la composición de la leahe--caseína,
albúmina, sales minera,les, ,materias grasas, etc.-, habiendo sustancias
-harina de maíz~ue !hacen engordar a la vaca, pero no influyen sobre
su producción lechera, y otras-linaza, COC(), etc.--cuya acción es con-
traria.

Demuestra matemáticamente que es, industrialmente, más ventajoso
alimentar bien a las vacas, y , por ú1timo, recomienda una ración diaria,
subdividida en dos partes: ración de sostenimiento y ración de producción.

El conferenciante atrajo constantemente la atención de los asistentes.

Sesión de la tarde.

D. Cándido del Pozo ~layo continúa con sus lecciones de agronomía,
tratando el tema "A'lternativa de cosechas", comenzando su disertación
por condolerse de lá tradicional desgracia del agro español que cultiva
una misma planta durante varios años consecutivos, restando de este
modo la cantidad de prod~cción y ,desvalorizando el poder pro~uctivo de 
los terrenos por el agota'mlento de las sales que Consume una mIsma plan-
ta y quedando, en cambio, otras varias que servirían para el cultivo de
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otras plantas. Para una verdadera alternativa de plantas es necesario el
conocimiento geológico del terreno, agrupando, según éste, los diferentes
cultivos que hayan de entrar en la rotación, siendo siempre preferible
para dicha alternativa la parcelación del terreno, de forma 'que todos los
años puedan alternar todas las plant~s.

La rotación para esta provincia ,podría !hacerse a base de patata, trébol
rojo, avena, nabos y berz~, alternando una con otra cada año y culti,van-
do la misma planta cada .cinco años. ,En las alternativas es necesario dejar
un espacio de tiempo entre c~secha y siembra, y no cultivar seguidas plan-
tas de raíz profunda y raíz supemcial. Interesan cultivarse en nuestra pro-
vincia plantas forraje ras, por ser eminentemente ganadera, equilibrando
el prado con el cultivo de aiquéllas, debiendo extenderse entre éstas el
trébol rojo, sembrándose en octubre o noviembre, con una gramínea, por
no ser aquél de tallo fuerte. Cultivar una legu'minosa es aportar a la tierra
gran cantidad de nitrógeno, necesario para el próxi'mo cultivo de plantas
exigentes en el mismo, como la avena y nabos.

Se extiende en consideraciones, que la falta de espacio no nos per,mite
detallar, sobre el cultivo asociado, manifestando la gran equivocación que
existe en asociar el maíz, alubias y nabos, pudiendo, sí, asociarse el maíz
y las alubias.

Fué muy felicitado.
D. jesús ,Revaque, director del 'grupo escolar Menéndez ,Pelayo;. con

su competencia en las cuestiones de orientación profesional, deleitó al
gran número ,de maestros que en las escuelas de Revilla de Camargo si-
guen estos cursillos. Su tema, b~n documentado y ordenado, sobre "Ficha
psicotécnica", fué toda una aclaración del desconocimiento que se tiene
del chico a su entrada en la escuela; desconocimiento basado en no dedi-
~arse el ,maestro a estudiarle, lo 'que hace que en él siga la cdhibició~ y
amenaza que lleva al ingresar en aquélla. La ficha, tan bien estu,diada
por el Sr. 'Reva'que, profesor de la Escuela de Orientación Profesional,
está basada en los tests de las esca:las .de Thermann y Binet y Simon; si
estas escalas o tests ,han suscitado recelos entre los maestros, ha sido, se-
guramente, por su falta en la apreciación del método a seguir en su estu-
dio; estos tests sirven para probar si los muchachos, colocados en su
medio, pueden progresar, y, además, someter al muchacho a un sistema
educativo, con el fin de clasificarle, en 10s finales de curso, para su paso a
10s 'grados superiores; ante todo, la clasificación ha de hacerse de un modo
adecuado, para no anular la personalidad del niño, y menos que éste
llegue a perder la confianza en sí mismo.

Entre los varios exámenes que pueden hacerse, dos son los principales:
el exa~en individual y el examen colectivo, exámenes o pruebas que dan,
no sólo los conocimientos ad,quiridos, sino la posibi1idad de adquirirlos.
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Estas pruebas es necesario llevarlas a la escuela, pues ,muchos de lo.;
problemas sociales son debi,dos a la falta de adaptación de los obreros a
un trabajo determinado. Este examen Iba de hacerse con vistas a la orien-
tación profesional, apreciando también la conducta moral, que, corno
obra subjetiva, Iha de ser de apreciación del maestro.

El Sr. Revaque, conocedor de todas las teorías modernas sobre estas
cuestiones, que lleva a la práctica en sus escuelas, fué muy aplaudido.

Sesión de la ~na.

"Cultivo de frutales", por D. Pedro Francés Liquete.
¡Continúa el Sr. ,Francés con las operaciones necesarias después de ve-

rificada la plantación, hasta que las plantas hayan arraigado. En prima-
vera, ,después de la poda, es necesaria un capa de paja, que conserve la
humedad, paja que, en el mes de octubre, es necesario cavarla y ente-
rrarla; en aquellos países de regadío se necesita verificar riegos en una:
porción de 20 litros por árbol, o 5 litros por metro cúbico. Viene a conti-
nuación la poda, que ha de verificarse el primer año 'para aquellos fruta-
les de hueso y a los dos o tres años para los de pepita, no siendo necesaria
la poda anual.

Continúa el Sr. Francés haciendo un detallado estudio de los cuidados
anuales, deteniéndose muy especialmente en el enderezamiento de los ár-
'boles, en el corte necesario de aquellas raíces que se encuentren enfem1as;
así como una buena limpieza de los tallos, por formarse entre ellos lí,que-
nes o musgos, operación ésta que puede verificarse 'por medio del guante
metálico o de la raspadera, aunque el medio ,más seguro es 'prevenir antes
que curar; por ello será mejor evitar estas enfermedades por el procedi-
miento del sulfato, por el caldo bordelés o borgoñés. ¡Entre otras labores
necesarias, y éstas ya puramente agrícolas, se encuentran la pala, la aza-
da y la bina o rastrillo, verificándose la 'primera después de la poda, la
segunda en junio y la tercera en agosto, con el fin de destruir las malas
hierbas, ejecutando esta última operación dos o tres días después de ha~
ber llovido.

Es interesante en estos cultivos, como en todos, ~l abonado, y ha de
verificarse siemp're teniendo en cuenta la clase del árbol frutal y la cons~
titución geológica del terreno, ya que no todos los árboles necesitan el
mismo alimento. Se ocupa a continuación ,de la forma de verificar el abo-
nado. estudio éste muy interesante, y no haciéndolo nunca en las raíces
próximas al tronco. Explica a continuación la asociación de cultivos que.
puede llevarse a cabo con las -plantas frutales.

Termina su interesante lección ;con el estudio y la práctica del sulfata-
~o de los árboles. Fué ,muy aplaudido. 
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Sección de Apicultura.

E'l Sr. Soler, en su conferencia .de hoy, trató de "Enjambrazón". Dijo.
que ésta puede ser natural y artificial.

La enjambrazón se ver,ifica cuando dentro de un núcleo el otro reinao,.
en cuyo caso la reina vieja abandona los panales y arrastra consigo una

más o menos grande, de la población. Esto sucede por efecto de la
incompatibilidad que existe entre las dos reinas, que son incapaces de
vivir en la m'isrna colmena. La enjambrazón natural la realizan 'l.aS are-.
jas voluntariamente y en el momento oportuno, con el fin de perpetuarse;.
pero también se puede influir en el fenómeno citado de una manera arti-
ficial, mediante diversos procedimientos que lo facilitan o entorpecen.

Para evita,r.la enj3ln1brazón o, por lo menos, para dificultarla, se pue--
de ampliar la cámara de aire de la colmena y ,destruir las celdas de reina:
que en el panal se :hallen, pero 'para esto Ihay que tener cierta prudencia,
pues en las épocas de gran mielada esta necesidad se hace bien patente
en las abejas, y, si de un modo sistemático se imp:de la enj3lmbrazón, se
puede ¡provocar en ellas estados morbosos, que es preciso evitar.

,La enjambrazón cfttificial ha de hacerse de confo!'m~dad con :la biolo-
gía de la abeja. Si tenemos una c01mena muy poblada en época propicia
para 'la enjambrazón, podemos separar parte de las abejas y trasla:darli-s.
a otra, juntamente con algunos panales en que existan celdas con cría
operculadas. ,Esto es fáci'l de Ihacer, 'porque. muchas de las abejas perma-
necen sobre el panal que se va a trasladar, sin que interrumpan su labor
por ellhedho de sacarlas al exterior. .

Si entre la población 'que cambia de re~idencia no se halla la reina, el
mismo instinto de conservación acondiciona una celda y sacan de ella la
madre que necesitan.

En la parte práctica, se hicieron trasiegos y se recogió un enjambre,
~sado sobre el tronco de un árbol. Tanto la parte teórica como la prác-
tica resultaron muy interesantes.

La sesión de la tarde.

Preside la sesión de la tarde el Excmo. Sr. D. Alvaro López Núñez,
que dirige unas palabras de salutación a ~os asistentes y e~presa la sim-
patía con .que el Instituto 'Nacional de Previsión ve la obra qüe se realiza
en estos cursillos, deseando que se vea ~oronada con el mejor éxito.

Una ovación acogió la presencia y las 'palabras del ilustre subdirector
del Instituto Nacional de Previsión.

Después, el Sr. Ibáñez dió su anunciada conferencia sobre "La emo-
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ción estética en el medio rural", y lo hizo de una forma tan bella, con un
verbo tan sentwo, que toda su plática fué arte, y constituyó un magnífico
canto al medio rural.

Comienza dici,endo que acaso su tema esté un poco descentrado de la
finalidad ,que persiguen estos cursillos, que es utilitaria, práctica, comple-
tamente distinta de los fundamentos artísticos en que se basa su tema.
La vida nos presenta como antagónicos estos dos tipos de actividades,
,cuya caricatura podríamos hallar en las clásicas ,figuras de Pierrot y Poli-
chinela. El uno sólo busca el senti,do 'práctico de la vida; es todo cerebro,
razonamiento frío; el otro trata de vivir la emoción y la belleza tan sólo.
¿Cuál de los dos está en lo cierto? i Quién lo sabe! Todos llevamos den~
tro de nosotros mismos un poco de cada cosa, y aunque nos tengamos
que amoldar a las realidades materiales, no siempre dejamos atrofiar
nuestras emociones estéticas. Muchas veces sostenemos en nuestro inte-
rior una lucha parecida a l~ de la gaviota, elegante y' delicada, y el cuer-
vo, utilitario y grosero, 'que cita Pérez de Aiyala en una de sus bellas

poesías.
La aldea ha sido siempre una fuente inagotable de ri'queza artística,

,que tiene un carácter típico de serenidad, y cuya belleza, sensible, ha ins-
pirado las más emocionales obras de arte. Pero frente a ella reaccionan,
de diverso modo, los poetas de la ciudad y los que viven en el ,medio
rura'l. l:.stos son unos optimistas, .mientras que los primeros, al encontrar-
se ante ello, es como si hallasen una fuente limpia, de cristalinas aguas, y
ca,lmasen una sed agotadora, pero siempre con cierta amargura. Lee poe-
si as de Antonio Madhado y de Amado Nervo, como ejemplo de lo que
antes expusiera.

Reconoce que los maestros, al venir a estos pueblos pequeños, sufren
amarguras; pero pueden hallar una compensación con la sublimidad de
los sentimientos que surgen en la contemplación del paisaje, y además, en
el la,do estético de su profesión, al pensar que también es una obra bella,
trata de formar con los niños una generación ,futura más perfecta que la

'presente.
1\:1 terminar su conferencia el Sr. I,báñez, por demás sugestiva, fué

-ovacionado con cariño.
D. Calixto Urgell, inspector de primera enseñanza, demostró sus pro-

iundas conocimientos ¡históricos tratando el tema "'Significación histórica 
de la Reconquista". Comienza por ,manifestar que existe poca afinidad
,en el público culto e inculto y el estudio de la hi'storia; existe en el siglo
presente una gran sensación por lo histórico. Dos son los jalones de la
,exposición hi~tórica: el ac~rreo de datos y el .ar,m~zón histórico, ligad~S
P?~ 'las ,coordInadas en el tIemp? y en el espacIo, sliendo el acontecer hIS,. 
tonco producto del hecho ,anterIor. 
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!Entra de lleno en el tema, después de un excelente exordio, comenzan-
do por exponer la pugna entre el Oriente y el Occidente, pugna que tiene
sus causas en el desacuerdo entre las formas de apreciar las relaciones el
hombre y la naturaleza, ya que el Oriente se sumerge en las cosas y elOccidente se separa de ellas; en el Oriente no hay valores individuales y

sí en el Occidente. Todos estos motivos morales y económicos hace que
estas dos partes del Universo se hallen en continua hostilida-d, que ha de
seguir indefinidamente.

Esta hostilidad se -manifestó en la Reconquista de España, que no fué
más que la lucha de una nación contra ese Oriente, y que hizo que Españ~
se sacrificase por el resto de las demás naciones occidentales. Consecuencia
de la Reconquista fueron el particularismo ibero, fatal hasta 'para la mis-
ma Reconquista; ~l individualismo; la creación de regiones económicas
separadas; el recrudecimiento guerrero; el deseo de atesorar riquezas; la
supersensibilidad religiosa, y el cultivo de las ciencias posit.ivas..

En el siglo XVI iníciase el tesoro cultural de España, llamado His-
panidad, y surgen los ¡hombres del Derecho que habrían de sentar las
bases de aquél. .

Después de extenderse en consideraciones 'históricas de gran enjundia
científico-histórica, termina con un canto a nuestra lengua, :haciendo se-
ñalar que es necesario terminar con la frase europeizar a España y con-
vertirla, puesto que es lo justo, en españolizar a Europa. El Sr. Urgel fué
felicitado por los asistentes.

Sección de fruticultura, mutualismo y técnicas rurales: Sesión
de la mañana.

El Sr. Francés da fin a sus lecciones de fruficultura, ocu'pándose deta-
lladamente de la poda e injerto de árboles frutales. Se detiene ,muy espe-
cialmente en las clases de injertos y cuáles son los que mejor convienen
según la clase de frutal. Después ,de la conferencia, los cursillistas hicie-
ron trabajos prácticos sobre lo anteriol'Inente explicado.

El 'Sr. Alonso dió brillantemente término a sus charlas sobre mutua-
lismo escolar, explicando la manera de llevar cada uno de los registros
qu~ e.sta institución exige, !haciéndose, como complemento, algunos caso..

practICOS.
También la clase de apicultura fué de carácter eminentemente prácti-

co, y el Sr. Soler dirigió el trasiego ,de una colmena, y dijo unas palabras
sobre el valor nutritivo y composición de l~ miel.

,Los cursiUistas becarios, altamente satisfedhos del desenvolvimiento
de este cursillo, agradecieron muy sinceramente las muchas atenciones
recibidas de sus ilustres organizadores y cooperadores, y elogiaron el

45
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espíritu de sacrificio y el amor a la enseñanza que en ellos ha demostrado
la insigne inspectora O.a Julia Gómez Olmedo, que honró con su presen-
cia todos los actos celebradas.

Felicitamos, por el éxito conseguido, a estas figuras, que son honra del
magisterio montañés.

Sesión de la tarde. 

"Alimentación de las plantas y fertilizantes", conferencia por el inge-
niero agrónomo D. Antonio Lavín.

A pesar de la aridez del tema, el Sr. Lavín, con facilidad de expresión,
pone de manifiesto que la agricultura .moderna es el esfuerzo verificado en
la tierra para aumentar la producción de la misma.

Este esfuerzo se lleva a cabo por medio de la selección de semillas
adaptadas al clima y por los fertilizantes. Fertilizantes 'que pueden ser
orgánicos y ,químicos, evitando el empobrecimiento de la tierra por cau-
sa de alimentación deficiente de la misma. Las plantas están constituídas
por unas sustancias, que son las .mismas siempre, variando solamente en
su proporción. Las materias orgánicas están formadas por la combina..
ción de tres elementos: carbono, oxígeno e ,hidrógeno, a las cuales se aña- 
de e'l nitrógeno. Estas sustancias se volatilizan al quemar~ la planta, 
transformándose en gas carbónico y vapor de agua.

El delegado especial enviado a estos cursillos por el Instituto Nacional
de Previsión, D. Alvaro López Núñez, se ocupa del tema, tan importante,
cuyo enunciado es el siguiente: "Objeciones y dificultades que se oponen'
al mutualismo escolar".

D.a Julia Gómez Olmedo concede la palabra al Sr. Concha para h.a-
cer la presentación del conferenciante. 

E'l Sr. Concha manifiesta 'que, aun cuando no es necesaria tal presenta- 

ción, por ser persona no solamente conocida en el mundo de las ciencias
y de las letras, sino también por el gran público, sí le es necesario ,dar a 
conocer cómo D. Alv,;ko López Núñez pertenece a aquel triunvirato fun-
dador 'Y propagador del mutualismo en nuestra patria, triunvirato del
cual sólo él vive, formando D. Francisco Moragas Y el conferenciante los 

dos brazos del ,gran maestro D. José Ma'lu'quer y Salvador. El Sr. Concha 
solicita el apoyo del subdirector del Instituto Nacional de Previsión para
la concesión :de 'la :medall~ de, la Mu~ualidad a la co~isión organ~z:dora
de estos c~rstllos y a iD. Slmeon Menno, maestro nacIonal de Mahano. 

'Comienza su oración el 'Sr. ¡López Núñez manifestando que acogía
con verdadero entusiasmo la propuesta de D. Ricardo de la Concha, en 10 
que a la concesión de las recompensas se refiere.

Entró de lleno en e'l problema de las objeciones y ,dificultades que se
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oponen a la obra de la mutualidad escolar, clasiticándolas en dos grupos:
de carácter doctrinal y pedagógico 'las unas, y de carácter práctico las otras.

Entre .los que se oponen,. en el aspecto 'doctrinal, al funcionamiento
de las ~utualidades, se encuentran algunos literatos, que 'le a,tribuían ser
obra no pedagógica, pues hacía no se respetara la inocencia del niño y
sus teorías se basaban en 'que la infancia :había de evolucionar por sí mis-
ma y desenvolver sus actividades, sin admitir la intervención del maestro.
Saliendo al paso de estas teorías de literatos individualistas y sin solven-
~ia pedagógica, manifestó el orador que, desde luego, aun respetando la
puerilidad ,de los niños, era necesario prepararles para el porvenir. El
maestro ha de preparar 'la vida viril del niño, con todos los respetos debi-
dos a su candor, y si el juego es una manifestación espontánea de la in-
fancia, dentro de estas actividades encaja excelentemente la obra de la
mutualidad escolar, siempre bajo la mirada observadora del maestro.

Otra de las objeciones que se !hacían era la del utilitarismo de esta
()bra, ,que creaba en el niño hábitos de egoísmo y ava:ricia y le hacía llegar
al materialismo puro. Este error partía del ,desconocimiento del concepto
que formaban del a'horro, ya que éste no es una acumulación ,de riquezas,
sino un consumo diferido; es pensar que hay que consumir, y si no se
consume no existe aJhorro. El niño ha de aprender estas tres cosas: saber
ganar, saber gastar y saber a,horrar. El creer que el a'horro es solamente
hacer imposiciones y no reintegros, es un error, ya 'que el ahorro es tanto 

.'"

más útil cuando los reintegros marthan a la par que las primeras.. 
Otra de las objeciones 'que se ihacían era la de pensar que el a'horro 

formaba en el niño el vicio de la avaricia; este concepto se desmorona i':1
~eniendo el conocimiento exacto ,de lo que es el ahorro, y, para ello, el 

d f d s , , 1 1 " 1 l .'C~ora or recurre a una rase e eneca, segun a cua os ma es prevIstos son menores',Entre las objeciones o dificultades de carácter práctico, dice 

existir .la de u?a ,gran ,compli,cación de este sistema mutua:lista, y .~recisa- 
mente estas dI'ficulta:des las hemos 'puesto nosotros para que el nmo, por 
medio de ella,s, reciba verdacderasleociones de ,derecho civil, administrativo
y político, aprenda la conducta que ha de seguir en un mañana, no lejano.
Otra de las dificulta'des decían ser la del mucho trabajo que supone para
el/maestro, manifestación que; ,desgraciadamente, ,ha salido de algún pro-
fesional, y a ella contestaremos que ello será por la voluntad de tales fun-
cionarios, ya que las mutualida:des deben ser administradas por los mis-
mos niños.

También dicen otros ser molesto y oneroso para el educador, ya que
no percibe remuneración por su obra, a lo cu~l responderemos que si el.
maestro cobrara por tal concepto, no solamente se degradaría esta obra,
sino también el maestro mismo. Y, respecto a la murmuración, descon-
fianza y maledicencia que en algunos medios rurales pudieran darse acer-
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ca ,de la ¡honradez d~l funcionario, tenemos que manifestar que en los
veintitantos años 'que llevan en España funcionando estas instituciones
no se ,ha registrado un solo caso en desdoro de la conducta honrada del
maestro, a pesar del funcionamiento de unas 7.000 mutualidades, con un
.movimiento de más de 20 ,millones de pesetas, aportadas, en muchos ca-
sos, perra a perra. Esta maledicencia podrá evitarse, en gran 'parte, inter-
viniendo los niños en 10s trabajos de la mutuali.dad y dan,do a los padres
.los cargos correspondientes de presidente, secretario, tesorero, etc.

La obra de la mutuali,dad escolar 'ha echado ya raÍ'ces profundas en
nuestro solar patrio, especialmente en los medios rura1es, seguramente
por ser éstos ,de vida más concentrada. No estamos descontentos de la
obra al ver espectáculos como éste, así como de otros cursillos que se
celebran en distintos pueblos de Esp~ña. .

Tan interesante conferencia, subrayada en ,muchos pasajes felices con
ovaciones cariñosas, y que alcanzó 'momentos de fino humorismo; a veces.
y de emoción cordial, en otras, mereció, al final, calurosos aplausos del
auditorio.

\ ***

Conferencia de D. Alvaro López Núñez, sobre "El magisterio socia!
de la abeja". ,

El ,disertante comienza su discurso manifestando ser la abeja el ani-
mal excelente, teniendo en el estudio de la misma un material inagotable
los maestros y los niños.

Continúa haciendo una reseña ,histórica del aprecio en que siempre se
la ha tenido, desde los 'hebreos hasta el 'día de hoy, en que, según Mreter-
linck, se considera a las abejas, ,después del hombre, como los seres más
int~lectuales, ya que sus trabajos no los realizan por mero instinto, sino
por una verdadera elaboración intelectual, admitida ya por todos los
psicólogos y señalada por la Escuela Moderna de Filosofía de Lovaina.

Son las colmenas el mundo social por excelencia, formando una coope-
ración inmensa, y ejer'ciehdo todas sus funciones en bien de 'la colectivi,dad,
teniendo cada una de ellas un trabajo especializado, y llegando su previ-
sión hasta el punto de que la puesta de la reina está en r~lacióll' con la

flora,ción exterior, previsión 'más inteligente aún en la enjambrazón, pues
para la ;misma las abejas emigrantes van provistas, no sólo del alimento

necesario, sino ,de los útiles para comenza,r su trabajo. Su inteligencia llega 
a un grado su'perlativo en a,quellos países en que la floración es abundan-
te, pues allí no ahorra el alimento.

Es necesario .dar al niño todos estos conocimientos sobre las abejas
para que, estudiándolas, llegue a respetarlas, no sólo a ellas, sino a todos
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los seres de la naturaleza, e~pecialmente a los débiles. Este estudio sirv~
muy bien para explayarse maestros y niños, formando verdaderos centros
de interés.

Tiene palabras gratas para estas obras de regeneración del pueblo,
que harán se labre una futura, sociedad mejor que la nuestra.

Sesión de clausura.

idida por el alcalde del valle de Camargo, D. Sil vio Fombellida,
éste concede la palabra a O.a Julia Gómez Olmedo, la cual, grandemente
emocionada, comienza manifestando que la escuela nacional no va contra
nada ni contra nadie, debiendo respetarla el pueblo, con el fin de obtener
de la misma un mañana mejor. La escuela cambia de rumbo, aproximán-
dose, cada vez más, a su medio rural o urbano.

Hace referencia al artículo 48 de nuestra Constitución, señalando la
gran necesidad de vitalizar la escuela y convertirla en un centro ,de trabajo
y al niño en un trabajador, colocándole así en una visión clara ,de su vida
futura. Dentro de esta actividad escolar encajan muy bien los cotos escola-
res, y aunque a nosotros, los pedagogos, nos interesa la parte moral, toma-
mos lo económico como pretexto para lo pedagógico.

¡Llama la atención de los ,maestros en este sentido, ya 'que ellos son los
llamados a realizar esta obra. Les manifiesta que tendrán siempre, incon-
dicionalmente, a su disposición la Caja colaboradora y la Inspección de
pri,mera enseñanza.

Tiene palabras .de honda gratitud para todas aquellas personas que
han co'laborado en estos cursillos, especialmente para el Instituto Nacional
d~ Previsión, Caja colaboradora del Monte de Piedad, Excma. Diputa-
ción y Sociedad Nestlé.

Fué muy aplaudida.
A continuación, la presidencia concede la palabra a O. José Igles\as,

director del Monte de Piedad y Caja colaboradora, manifestando que la
I

gratitud que para esta entidad ha tenido la Sra. Olmedo la recoge para
transmitírsela a la comisión organizadora de estos cursillos.

Se honra en dar a conocer el gusto con que vería que la caja colabora-
dora estableciese premios para maestros y niños, que les sirvan de estímu-
lo en esta labor social.

representación d,e los becarios asistentes a este cursillo habla don
Rutino García Iztueta, quien, con gran humorismo y lamentándose de su
falta de oratoria, tiene palabras cariñosas para la comisión organizadora
y todas aquellas personas y enti.dades que han facilitado que esta obra,
eminentemente social, dé resultados positivos, para lo cual 'los cursillistas
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de este año pondrán todo su tesón y voluntad en la prosperidad de la
'misma.

Hace el resumen el señor alcalde del valle de Camargo, que, en repre-
sentación del vecindario, tiene el deber de expresar la profunda admira-
ción y el sincero agradecimiento por la intensa labor pedagógica realiza-
,da en estos cursillos, que tanto honran y ena:ltecen a las escuelas de Revi-
lla de Camargo.

Tiene palabras de elogio para la escuela de hoy, la cual será la única 
que haga ser útil al niño en el hogar de sus padres, y ;más tarde, cuando
ya sea hombre, pueda buscar el sostenimiento propio con su trabajo fe-
cundo, libertándole de la explotación secular a que está sometido en la
mayoría de los casos.

De la escuela ,debe salir el niño ya preparado para ser agricultor, ga-
nadero, y poder aplicar su inteligencia a todas las demás actividades del
trabajo campesino, tr~tándose, claro es, de nuestra típica escuela rural. 

El conoci'miento de la previsión, de las industrias lácteas, del conoci-
miento de la apicultura y otros ,muchos trabajos rurales, todo ello unido
a la emoción poética del medio rura'l, abrirá a'l niño am'plios horizontes
de espíritu campesino.

Dirige un afectuoso saludo a D.a Julia Gómez Olmedo, a los señores
profesores y a los alumnos y colaboradores ,de este cursillo, saludo que 
extiende en nombre del vecindario ,que tiene el alto !honor de representar.

Fué muy ovacionado en su notable conferencia.
A continuación se celebró una comida de despedida, notán'dose en los

rostros de los comensales los signos de la tristeza por la inmediata parti-
da, si bien esta partida no 'ha de significar ausencia, porque la compene-
tración espiritual ,ha de continuar siempre viva entre todos los que en
estos cursillos han intervenido.

A este acto se adhirió el presidente de la diputación, manifestando

que, aunque personalmente no se halle entre nosotros, por impedírselo
sus muchas ocupaciones, sí asiste moralmente."

Cursillo de Apicultura.

INFORMACIÓN DEL MAESTRO CURSILLISTA D. ENRIQUE MAGAÑA, DE REAL

DE SAN VICENTE (TOLEOO)

"Trabajo superior a mis fuerzas, o, dicho aún mejor, a mi capacidad
intelectual, es este de redactar una crónica detallada de los trabajos de 
este cursillo. Una cosa fácil es prometer con el optimismo de lo que no
'ha de cumplirse a plazo fijo, y otra, mucho más grave y peliaguda, cum-
plir lo prometido ,de modo que quede fiel y estricta'mente anotado todo
aquello digno de escribirse. 
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Y ,heme aquí, lector bondadoso, ante la albura d~ estas cuartillas, en
una hora verdaderamente trágica, ya que a la voluntad y enorme de~o
de escribir se opone con bastante eficacia lo vacío de mi cerebro, obs-
táculo principal para Ja coordinación de ideas y expresión de los pensa-
mientos. Mas como "audaces fortuna juvat", que dijo el clásico, arros-
tremos el peligr~, y veamos si una vez más se cumple el aforismo latino.

El Instituto Nacional de Previsión señaló este año la feCiha del 18 al
29 de mayo para la celebración del cursillo apícola, ,designando, bien a
petición propia, o a propuesta de ;}as Cajas colaboradoras, a los dieciséis
maestros nacionales siguientes: José A. Seiquer, de Cabecico (Murcia);
Teodoro Cisneros, de Vizcaya; Enrique Magaña, de Real de San Vicente
(Toledo); Pablo García, de Crispijana (Ala va); José Pérez y Pérez, de
Villaverde Labadia (León); Felipe Núñez, de Burgos; Alfredo Cortina,
de Triste (Huesca); Luciano Romero, de Celadas (Teruel); Antonio Paz,
inspector maestro de Ronda (Málaga); Carlos S'antos Alvarez, de Mon-
turque (Córdoba); Félix Mata, de Toral de Merayos (L~ón); JuaY) Ra-
mos, de Madrigalejo (Cáceres); Teodoro Llorente, de Barrado (Cáce-
res); Antonio Villa, ,de Candelaria (Canarias); Srta. Dolores Morán, de
Jordán (Hurdes), y Srta',Lucía .Ruiz, de Cotorrio (Santander). .-Dieciséis
maestros que, como podra aprecIar el ilector, proceden de los mas opues-
tos lugares de la península e islas adyacent~s.

El programa, redactado por la comisión de Cotos sociales de. Insti-
tuto, com'prendía dos partes: trabajos preparatorios y trabajos especia-
,les. 'Los trabajos preparatorios que 'habían de realiliarse en el Instituto
comprendían: visita a las djversas dependencias de dicha institución;
conferencia sobre "La previsión en la escuela", por D. Alvaro López Nú-
ñez; conferencia sobre "Los cotos como escuela de cooperación agrícola",
por D. Pascual Carrión, y otra conferencia sobre "La previsión y el mu-
tualismo, leyes de la vi,da vegetal ", por D. Antonio Lleó. Los trabajos
especiales h~bían de verificarse en .la escuela de Apicultura de Miraflores,

bajo la dirección de ,D. Narciso J. de Liñán y Heredia, y comprendían
una serie de lecciones teórico-prácticas en los ,diferentes ,días del cursillo.

Día designado, el 18 de mayo, a las diez y media de la mañana. Con
minutos ,de intervalo van llegando al Instituto los diversos compañeros,
que son amablemente recibidos por el Sr. Hervás, activo funcionario ads-

crito a ;la obra social de los cotos de previsión. A la ,hora indicada subi,mos
al piso primero, acompañados de los señores conferenciantes, y somos in-

 en el Aula Maluquer, espaciosa y confortable, en la que han
de tener lugar las lecciones.

C.omienza el subdirector del Instituto, Sr. López Núñez, a desarroUar
el tema "El mutualismo en la escuela". Sobradamente conocida la relevan-
te personalidad del Sr. López Núñez, no hemos de dedicarle aquí los elo-.
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gios que merece. Nos limitaremos sólo a resaltar los puntos esenciales de
su lección magistral.

Con su habitual elocuencia expone el Sr. López Núñez la labor del
Instituto en relación con la escuela, demostrando cumplidamente cómo
el Instituto pensó siempre en ella. Señala las etapas por que ha atrave-
sado la escuela nacional, primero, individualista, o sea la escuela de leer,
escribir y contar; después, frrebeliana, en que emplea el juego corno ele-
mento educativo, y, por último, la actual, o de la escuela activa. Esta
última etapa, siempre propugnada por el Instituto, es la más asequible a
los fines del 'mutualismo y de la cooperación, ya que su fin es recoger la
espontaneidad del niño, encauzándola y corrigiéndola adecuadamente con
orientación a los 'fines reales de la vida.

A continuación se refiere a la mutualidad, y dice que es un poderoso
instrumento de educación social, pero también de educación de .la volun-
tad. Sostiene que, en el sentido aristotélico de la palabra, la educación
mutualista tiene un sentido político. Habla del coto escolar ,de previsión
corno instrumento 'del mutualismo, y resulta ;la importancia social del
mismo, que lleva al niño de .la teoría a la práctica, haciendo que sus
actividades se pongan en juego, trabajando 'para sí IJ 'para los demás, y
aprendiendo -de este modo a valorar el esfuerzo individual y el colectivo.

Termina ¡haciendo un elogio del magisterio español, que responde, con 
entusiasmo cada día más creciente, al desarrollo de esta obra magna, in-
comprendida aún por muchos que debieran comprenderla.

Las últimas palabras del Sr. López Núñez son acogidas con una cari-
ñosa salva de aplausos.

A continuación, el ingeniero agrónomo e inspector ,de mutualidades
agrícolas D. Pascual Carrión desarrolla el terna "Los cotos corno escuela
de cooperación agrícola". Con palabra ágil y elocuente diserta el Sr. Ca-
rrión sobre los cotos, considerados en su aspecto social y cooperativo,
sosteniendo que revivir el coto social es revivir la cooperación. Sostiene
la n.ecesidad de fundarlos, encauzándolos bien, pues ,de su encauzamiento
depende o no la prosperidad de un pueblo; con ellos se pretende que fruc- 
t~fique el germen de la sociabilidad. ~ice q~e en las escuelas. ~l coto infan- 
tII es la ba!se para sembrar en los ChICOS la Idea de cooperacIon. 

Hace atinadas observaciones a este respecto, y dice que la cooperación
de los agricultores es la única ,manera de salir del atolladero actual en la
competencia de productos. Termina el Sr. Carrión ¡haciendo unas suge-
rencias atinadísimas, referentes a la cooperación en la escuela, que, desd~ 
luego, debe moverse en un campo neutral, sin caer en las exageraciones
de cualquier partidismo, que por demás sería altamente perjudicial. Los
oyentes tributaron al disertante una merecida ovación por su excelente

trabajo.



N A C ION A L D E P R E V 1 S 1 6 N 633

Pasamos después a visitar las diversas dependencias de la casa, dete-
niéndonos, con preferencia, en el aula Maluquer y en la biblioteca, donde
pudimos ver algunos ejemplares curiosos y la colección de publicaciones

del Instituto; visitamos también los ,despachos del director y del subdi-
rector, donde se nos enseñaron unos curiosísimos documentos, y, después
de recorrer oficinas y dependencias diversas y enteramos de la organiza-
ción y funcionamiento de los servicios, pasamos a saludar al Sr. Conse-
jero-delegado, ,que nos recibió deferente y tuvo para nosotros palabras de
aliento, que sinceramente agradecemos.

y con esto termina la sesión matinal, marohándonos en busca de la
reposición de energías vitales.

Volvemos a las cuatro y cuarto de la tarde, ,para oír la disertación de
D. Antonio Lleó, ingeniero de montes y secretario de la Comisión de
Cotos sociales de Previsión. El tema elegido por el conferenciante es "La
previsión y el mutualismo; leyes de la vida vegetal".

Con elocuente y persuasiva palabra comienza el Sr. Lleó a desarro-
llar ,su magnífica conferencia, demostrando que la mutualidad y la previ-
sión son un imperativo de la Naturaleza, y que el secreto de la existencia
no es otro que integrar y ooordinar pequeños esfuerzos. Hace una serie
de atinadas observaciones a este respecto, y sienta el principio de que las
leyes mecánicas rigen el mundo de lo inorgánico. No cabe, mecánicamente,
edificar, porque la fuerza mecánica sirve para 'derrumbar; para la cons-
trucción sólo sirve la fuerza biológica.

Habla del mundo vegetal, y demuestra, de una ,manera rotunda, cómo
en él impera la solidari,dad, que 5e da por doquier. En la Naturaleza iner-

en 'las rocas sin gérmenes, va apuntando la Naturaleza orgánica, mer-
ced al conjunto de pequeñas individualidades vegetales, que van haciendo
posible la vida, hasta llegar a su plenitud en ,los vegetales superiores.

Poniendo en parangón estos principios con el de la asociación huma-
na, sienta la conclusión de ,que no hay hombre sin hombre, y que, por con-
siguiente, la ley ,de la asociación es también la que rige la vida humana,
al igual que rige al mundo vegetal. Termina diciendo que es un delito de
lesa humanidad no aprovecharse de estos ejemplos de asociación. Una ova.. 

ción calurosa premia el meritísimo trabajo ,del Sr. Lleó. E1 cursillo co-
mienza con los mejores auspicios.

Cuando aún estamos bajo la grata impresión de las últimas palabras
de la conferencia se nos comunica que el autobús que ha de trasladamos

Miraflores aguarda a la puerta. Nos despedimos de estos señores, todo
amabilidad, y vamos a ocupar nuestro asiento. Llueve con persistencia,
y así continúa hasta que llegamos a nuestro destino. Bajo el fuerte agua-
cero entramos en el pueblo, cuando es ya noche cerrada. En la escuela
nacional de niños nos reciben cordialmente el director de la escuela de
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apicultura, D. Narciso J. de Liñán y Heredia; los compañeros de la lo-
calidad, señores aJcalde y concejales, médico, farmacéutico, practicante..
comandante del ,puesto de la Guardia civil, funcionario de Correos, niños
y niñas de las escuelas nacionales y una bella y lucida representación del
sexo femenino..

El Sr. Liñán, luego de dirigimos un afectuoso saludo de bienvenida
en nombre propio y en el del pueblo de Miraflores, hace un ligero esbozo 
de la labor que se ha de desarrollar y que ha de ser intensa, dice, ya que 
este cursillo relativamente es ,de corta duración. Expone el plan de trabajo
y las obligaciones de los cur;sillistas, que sólo consisten en asistir puntual-
mente a las clases y toma,r parte activa en las operaciones 'prácticas que.
se les encomiendan. Tel'minada la breve plática del Sr. Liñán, que fué 
premiada con cariñosos aplausos, vamos en busca ,de nu~tro alojamiento,
donde nos espera una conforta;ble cena, que nos repone de 'las fatigas de.l
viaje, y, tras una breve charla de sobremesa, nos retiramos a descansar.

Día 19.-.A las nueve y media de la mañana subimos hacia "Mendi-
coechea ", no obstante lo desapacible del día, pues continúa lloviendo y
hace un frío int~nso; los jardin:s que bordean la subida están ya floridos
y ofrecen a la vIsta un encanto Insuperable. ,Llegamos a la Escuela, donde
con su proverbial amabilidad nos recibe el Sr. Liñán. La planta baja del
magnífico chalet denominado "Mendicoechea" es la destinada a Escuela 
de apicultura. Hay una magnífica galería, desde donde se domina un
her,moso panorama, y en la que se dan las clases cuando el tiempo no es
tan ingrato como este año. A continuación, un amplio despacho, bien ilu-
minado, donde tienen lugar las clases cuando hace mal tiempo, y contiguo
a éste están la biblioteca, el laboratorio y la instalación de los aparat05
necesarios a las prácticas y explicaciones. La escuela está dotada de toda
clase de material, científico y pedagógico, adecuado a su fin. Tiene una
selecta biblioteca de apicultura, láminas magníficas, aparatos de fabrica-
ción nacional y extranjeros, tipos de colmenas de todas las clases conoci-
das y todo aquello que pueda necesitar la enseñanza más exigente. Pero
sobre todo ello está el profesor; están su atractiva simpatía, su delicade-

e~quisita, su trato afable y cariñoso, su palabra inagotable, cálida.y
flúida, que va cautivando pauJatinamente la .~tención de sus oyentes,
haciendo que las horas, en otra ocasión aburridas e interminables, nos
pa;ezcan, en estas clases, cortas y agradables en grado sumo.

La labor diaria se ha dividido en tres partes: por la mañana, clase
teórico-práctica y, los días a propósito, visita al colmenar; por la tarde,
continuación de la lección y ejecución de las operaciones prácticas im-
puestas por el programa, y por la noche, proyecciones en la escuela na- 
cional de niños, como complemento de .las explicaciones dadas en las 
clases del día. 
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El programa, desarrollado con singular pericia, comprendía las si-

guiertes lecciones, todas ellas a cargo del Sr. Liñán:

Nociones de anatomía y fisiología de la abeja. Razas. Selección.

Las colmenas. Diversos sistemas. EstudiQ detallado y práctico de das ,principa'les.
La miel. Usos. Aplicaciones. Variedades.
La cera. El propóleo.
,La apicUlltura industria,l. Ti,pos de co!.menares. P,roducción, venta y propaganda.
La sindicación en apicultura. Cotos, colmenares co'lectivos y sociailes.
Historia apíoola. Derecho apícola. Previsión. Bibliografía.
Divulgación 'Y enseñanza.

De todas las lecciones precedentes ¡hemos tomado notas abundantes,

gráficos, dibujos, etc., etc., que no reseñamos porque haríamos intermina-
ble esta crónica. ' ¡ i~l:!

En el laboratorio Ihemos aprendido a colocar et panal de cera esta.m-
pada en los cuadros, a manejar las cúpulas para ,los injertos de reina, 1
desopercular, a extraer la miel y otras operaciones manuales, de gran pro-
vecho y enseñanza.

En el colmenar realizamos, en los días que fué posible el trabajo, la
visita de primavera, anotando el primer día el estado de las colmenas
que se nos designaron, y proponiendo cómo ,habían de subsanarse las

deficiencias que se encontraban.
Hemos heoho injertos; procedimiento Miller para la reunión de en-

jambres; trasiegos; formación de nucleos; alimentación de colmenas, et-
cétera, etc.

En las visitas al apiario ¡hemos sido gentilmente auxiliados por el
simpático D. Narciso Liñán, Ihijo, especialista consumado en la técnica

avícola. Tampoco hemos de olvidar al estudioso y bonachón Perico, que,
en más de una ocasión, hubo ,de libramos, con sus certeros avisos; de los

uijones abejiles.
En resumen: un cursillo intensivo y de un gran aprovedhamiento,

gracias a los valiosísimos elementos encargados de ,las enseñanzas.
El día 25, por 'la tarde, tuvimos la satisfacción de que nos v1sitar3.n

el ,Sr. Lleó y el Sr. Alvarez Ude, destacadas personalidades del Instituto
Nacional de Previsión.

En una ,de las suntuosas dependencias particulares del Sr. Liñán, el
'Sr. Lleó nos dió una breve conferencia, hablándonos ,de .la mutualidad.
Q)n su charla, amena, acabó el ilustre profesor de afianzar y asegurar en
nosotros las ideas y entusiasmos acerca del mutualismo.

A la terminación, los Sres. ,de Liñán tuvieron 'la gentilez~ de ofrecer-
nos una delicada ,merienda. .

~l 29 volvimos a Madrid y nuevamente tuvimos la satisfacción de
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oír la autorizada palabra del Sr. López Núñez, que nos habló de las ob-
j-eciones que se hacen a la obra ,mutualista y la manera ,de combatirlas.
Fué esta una de las más provechosas lecciones, porque nos dió armas efi-
caces para destruir los falsos argumentos que suelen emplear quienes no
conocen esta materia o no conceden a la obra de las mutualidades 'la im-
portancia educativa y social que tienen.

Con esto terminan las tareas del cursillo. ¡Los compañeros que a él
hemos acudido, muchos -de los cuales quizá no volvamos a encontramos
en la vida, llevamos ya un recuerdo cariñoso e imperecedero de las horas
de fraternal camaradería que hemos vivido en el simpático y hospitalario
pueblo de Miraflores de la Sierra.

Mas no hemos de cerrar estas ,mal pergeñadas líneas sin tributar nues-
tro reconocimiento sincero al Instituto Nacional de Previsión, a los insig-
nes maestros que con tan feliz éxito ,han sabido acrecer el acervo de nues-
tra cultura, y al noble pueblo serrano que nos' albergó, nuestra devoción
más profunda por su generosa hospita'lidad, por las representaciones tea-
trales, bailes y conciertos .dados en nuestro honor y por las innumerables
atenciones de aquella culta y entusia.sta juventud, muy especialmente a la
sociedad recreativa del Salón Metropolitano y a su culto presidente, don
Mariano González, que sabe laborar brillantemente por el engrandeci-
miento de su patria chica-."

Cuestiones sociales.

La elección de carrera u oficio.

NOTA DEL INSTITUTO NACIONAL DE PSICOTECNIA

En esta época del año, en que se plantea a muchos padres el difícil
problema de la orientación profesional de sus hijos, esto es, la elección de
profesión u oficio, el Instituto Nacional de Psicotecnia ha de hacer pú-
blicas las siguientes reflexiones:

l.a La sobrecarga de personal que se nota en la -mayor parte de las
ramas de la actividad, como consecuencia de la crisis económica general,
obliga a elegir muy bien la carrera u oficio que han de seguir los jóvene.)
para no fra~asar.

2.a La equivocación en la elección de profesión acarrea siempre pér-
didas de tiempo y de ,dinero. Una mala orientación inicial conduce a fre-
cuentes cambios de profesión y a vacilaciones, reñidas con el rendimientoprofesional. .

3.a A las carreras llamadas liberales no deben ir más que los que tie-
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nen el nivel intelectual ,que exige el tipo de actividad que en ellas se hal. 
de desarrollar.-4.& 

'Las actividades .de aplicación directa en la industria, la agricultu-) 
ra, el comercio, por lo general, Qfrecen buen porvenir a los que, poseyendo-aptitude

naturales, se someten a una formación profesional adecuada.
menos atenta a la obtención de títulos que a la ad,quis,ición de una pre-I 
paración fundamental que permita enfrentarse con las realidades.: 

5.& No hay que dejarse influir por prejuicios en momento tan impor-
tante de la vida.

6.a El abandono prematuro de '¡os centros de enseñanza, para entrar
a trabajar, compromete, generalmente, la formación general y profesio-
nal de los jóvenes, que quedan, para toda la vida, en una situación de
inferioridad, y complica el problema del 'paro, por pa5ar los jóvenes a
ocupar puestos que deberían ser ocupados ,por individuos formados.

7.& El hombre que no encuentra en su trabajo cotidiano posibilidad
de desarrollar las actividades que corresponden a sus aptitudes naturales,
d.ifícilmen.te produce obra de calidad y rendi,miento, y es raro que se
SIenta satIsfecho de su suerte.

8.a ,El individuo que, por no estar en su sitio, no centraliza en su tra-
bajo profesional una gran parte de la expansividad de su vida, proyecta
fácilmente hacia cosas inútiles, y ¡hasta perniciosas, los elementos de emo-
tividad y de ideación que :hacen falta para toda buena labor productora.

9.& No es precisamente la profesión del padre, la del amigo o la del
vecino la que se debe elegir, sino ,la que convenga a las capacidades per-
sonaJes, y la 'que~ de acuerdo con esto, ofrezca al individuo un mejor

porvenir.
Todas es'tas di,ficultades .deben solucionarse con ayuda del consejo de

personas especializadas en estos problemas.
El Instituto Nacional de Psicotecnia pone a la ,disposición de las fa-

milias cuyos hijos estén en momento de tránsito en 5U formación, para
ofrecerles de modo especial, los siguientes servicios, que se prestan con
arreglo a Ja tarifa oficial, y gratuitamente a las fa'mili3!s cuyo cabeza esté
en posesión de cédula de undécima clase o 'inferior:

a) Psicotecma del niño y el adolescente: Estudio ,de vocaciones y de
aptitudes profesionales naturales;

b) Información sobre situación económico-social de ,las profesiones
y exigencias de :las carreras y oficios.

Las consultas referentes a estos servicios estarán abiertas al público
los jueves y los viernes, de seis a nueve de la tarde, en 10 locales del
Instituto (calle de Alberto Aguilera, 25, puerta central).
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Información extranjera.

Seguros sociales.

Le,y de seguro de enfermedad en Colo,mbia
Británi~a (Canadá). 

E1 dí~ 31 de marzo último el parlamento provincial de Colombia bri-
tánica aprobó una ley ,de seguro de enfeliffiedad obligatorio para todos los
trabajadores que ganen ,menos de 1.800 dólares anuales, a excepción de
los agrícolas, y facultativo para otras personas no asalariadas q1¡e tengan
ingresos inferiores a didha canti,dad. Podrán ser e~cluídos los domésticos,
los obreros eventuales y los trabajadores parciales, previa propuesta de la
Comisión de seguro de enrfermedad, a'probada por el gobierno. Las perso-
nas a cargo de los asegurados pueden t3Jmbién ser incluidas en el seguro.
A petición propia, pueden ser exceptua'dos los adapto s de la "Ciencia cris-
tiana" y los trabajadores ,de em!presas que tengan establecidos, en 1.0 de
enero ,de 1936, si~temas de seguro de enfermedad en ciertas condiciones.

La tarifa de las cuotas es de 2 por 100 de Jos ~alarios, con un máximo'
de 70 centavos ~emanales y un mínimo ,de 35. 'Los ,patronos pagarán el
1 por 100 del importe ,de la nómina de salarios, con un máx,imo de 35
centavos semanales y un mínimo ,de 20 por cada asegurado. ¡La contribu-
ción del gobierno provincial se fija en 50.000 dólares anuales. 

No Ihay prestaciones en metálico. ¡El servicio médico comprende "todos 
lo~ cuidados y prestaciones destinados a prevenir, trata! o paliar las en- 
fermedades, las herjdas y las afeccione~ fisica~ o mentales", incluyendo
los servicios de especialistas 'Y cirujanos, el tratamiento prenatal y los
partos. La ho~pitalización se concede durante diez semanas con~ecutivas
¡por cada enfermedad. Los remedios, medicamentos y artículo~ de cura
necesarios son suministrado~ por el seguro; pero :los asegurados podrán
ser requeridos para pagar la mitad .de lo~ gastos. Finalmente, el seguro
organizará laboratorios ,de análisis y de ~ervicios adecuados para facilitar
el establecVrniento ,del diagnóstico, incluso los rayos X, los análisis bioquí-
micos, etc. La Comisión de seguro ,de enfermeda:d podrá conceder a 'los
asegurados servicios dentales y otros.
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El plazo de espera se fija en cuatro semanas. Si el asegurado deja de
pagar sus cuotas por causa de enfermedad, continuará disfrutando de las
prestaciones durante dieciséis semanas, y las personas a su cargo, durante
cuatro semanas.

Los asegurados tienen facultad para elegir libremente su médico y sU
farmacéutico. Los médicos son remunerados según un sistema determina-
do por la Comisión, es decir, que pueden cobrar honorarios o ,un tanto
por ca,da asegurado a quien traten, o una fracción de la su,ma destinada
a este fin por el seguro, según los servicios que ,hayan prestado. El sistema
será administrado por una Comisión de cinco vocales, compuesta de un
presidente y cuatro funcionarios. Podrá crearse un Consejo consultivo,
que com,prenda un médico, un representante de la Oficina de reparación
de accidentes del trabajo, el :higienista de la provincia y una 'mujer, por
lo menos.

El seguro de paro en Checoslovaquia.

E1 régimen checoslovaco de seguro de paro, instituído por ,leyes de
1921 y 1930, fué modificado, por decreto-ley de 29 de julio de 1933, en
el sentido de restrin~ir los ,derechos de los beneficiarios a las indemniza-
ciones de paro, restricciones que habían de durar sólo hasta 31 de marzo
último, fecha de restauración, en todo su vigor, del régi,men legal. Ahora
bien: por decreto-ley de esta misma fecha se 'han prorrogado por un año
las ,disposiciones del ,de 1933, mejorando en dos Ipuntos imlportantes la
situación de los parados.

En efecto, según el dec.reto~ley de 1933, el suplemento del Estado no
podía concederse de nuevo sino a las personas que hu'bieran pertenecido
a una organización profesional durante un nuevo período de seis meses.
El nuevo decreto ha abrogado esta ,disposición y concede de nuevo el su-
plemento del Estado a los socios de las organizaciones sindicales, si cum-
plen las condiciones generales y si ,ha transcurri,do, desde el pri,mer día
de pa'ro indemnizado, un período de cincuenta y dos semanas, o de sesen-
ta y ~inco en ciertas organizaciones profesionales.

Además, el decreto de 29 de julio de 1933 había dispuesto que, en caso
de que dos o más miembros de una misma fami1ia percibiesen indemniza-
ción por paro, no se concedería el suplemento del Estado por cargas fa-
miliares más 'que a uno solo de ellos, y que los demás percibirían, en este
caso, la Imitad del sulplemento del Estado a que tuvieran dereoho. El últi-
mo decreto 'ha suprimido esta disminución.
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Leyes de pensiones en los Estados Unidos.

,La ley de segurida,d socia.} de los Estados Unidos concede subsidios
federales para la aplicación 'por los Estados de 'leyes de ,pensiones aproba-
das por el Consejo de seguridad social Las condiciones que deben reunir
estas leyes para ser aprobadas son las siguientes: .}as leyes de pensione)
de vejez deben aplicarse a los indigentes mayores de sesenta y cinco años;
las de pensiones a los ciegos se aplicarán a todos los que sean indigentes,
y las de ,maternidad concederán una ,pensión a favor de los niños que
vivan con su madre indigente o con parientes inguaJmente en la indigen-
cia. ,Las pensiones serán ,pagadas por el Estado, y la ad,ministración de la
ley estará encomendada a una autoridad única del Estado. La subvención
federal es igual a la ,mitad del coste de la pensión de vejez o de ciego, con
un máximo de 15 dólares por beneficiario y por mes, y a 'un tercio del
coste de la pensión de maternidad, con un ,máximo de 18 dólares por mes
por cada hijo,. más 12 dólares por cCada hijo, a partir del segundo.

'En 31 de marzo de 1936 ¡habían sido aprobadas 27 leyes de pensiones
de vejez, 18 de pensiones de ciegos y 17 de pensiones ,de ,maternidad, las
cuales !habían dado ,lugar a la atribución de 500.000 pensiones, que com-
prendían 390.000 de vejez, 17.543 ,de ciegos y 86.187 de maternidad. El
importe medio de ~las pen¡iones varía según los Estados: el de la pensión
de vejez es de 15,23 dólares ,mensuales en Ohio y ,de 25,55 en Massachu-
setts; el de la pensión de ciego es de 11,50 dólares en Ver,mont y de 33,30
en Washington, mientras que el Estado de Arkansas concede una pensión
media de 10 ,dólares mensuales 'Para las pensiones de vejez, de ciego y de
maternidad.

Los seguros sociales en Polonia.

Desde 1925 a 1934 las cuotas para el funcionamiento de. los seguros
sociales se :han elevado, en Polonia, a 364.966.000 zlotys, repartidos en la
forma siguiente: 108.949.000 zlotys para el seguro de enfetmedad; para
el ,de invalidez, vejez y muerte, 161.155.000, y 56.733.000 para el de paro.

Las prestaciones ,han ascendido a 274.069.000 zlotys, de los cuales 
113.660.000 para el seguro de enfermedad; 91.485.000 para el de invali-
dez, vejez y ,muerte; 353,66.000 para el de accidentes, y 33.558.000 para
el de 'paro.

Los gastos de administración han sido, en el mismo período, de zlotys
41.433.000. El activo, en 31 de diciembre de 1934, era ,de 1305336.OIJO
zlotys.

El número medio de asegurados era de 1.726.000 para el seg'uro de
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~nfermedad; 1.850.000 para el de invalidez, vejez y muerte; 1.650.000
para el de accidentes, y 1.040.000 para el de paro.

El servicio médico del se:guro de enfer-
medad en Polonia.

:Según .la 'ley general ~e seguros sociales de 1933, el se.guro obligatorio
de enfermedad y maternidad en Polonia está administrado por cajas de
seguro territoriales e interprofesionales, ,dependientes del Instituto Qntral
de Seguros sociales. El territorio !polaco, excepto la Silesia superior, está
dividido en 67 circunscripciones ,de seguro, con una caja para cada cir-
cunscripción. ,Cada una de estas cajas está encar,gada, ,por una parte, de
la percepción de las cuotas ,de los seguros de enfelmedad y maternidad,
invalidez, vejez y muerte, accidentes del trabajo y enfer,medades profe-
sionales, y, por otra, del servicio de .las prestaciones ,de enfermedad y ,ma-
1ernidad, consistentes en indemnizaciones y subsidios y en el servicio mé-
.dico a los asegurados y a los individuos ,de sus familias.

,Este servicio comprende, como elementos principales, el tratamiento
por prácticos de medicina ,general, los servicios de médicos especialistas
y las intervenciones quirúrgicas necesarias, la hospitalización, el Servicio

"obstétrico y el detltal, así como ~l suiministro de ,medicamentos y otros
medios terapéuticos. Estos servicios se1'restan al asegurado durante vein-
tiséis semanas en cada caso -de enfemledad, y durante trece semanas a los

individuos ,de su familia. Q)mo la asistencia médica se concede en especie,
las cajas deben 'poner a disposición de .los enfermos -los servicios de médi-
cos y de especialistas. ~

!La organización de los servicios médicos acaba de ser unificada por el
Instituto Central de Seguros sociales, mediante la concentración en ;un
50.10 médico de todas las ,medidas curativas y preventivas 'que haya que
tomar en favor ,de los asegurados y de sus familias, domiciliados en la
demafcación confiada a aquél. La demaréación com'prenderá de 1.000 a
1.500 asegurados, según .las condiciones sanitarias, el estado de las comu-
nicaciones y otras circunstancias ;que afecten al funcionamiento del ser-
vicio médico. 'Las características de la nueva organización son, pues:
contacto directo entre el .médico y los enfermos; continuidad de 'la vigi-
¡lancia médica, y relación entre .la medicina ourativa y la .profilaxia..

El seguro de enfermedad en Suiza e'n 1934.

El número de cajas d~seguro de enfermedad aprobadas que funciona-
ba en Suiza a fines de 1934 era 1.162, con 1.892.300 asegurados, de los

46
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cuales 885.400 sólo para el servicio médico, 27-6.400 sólo para la indemni-

zación y 560.000 para ambas prestaciones.
¡Los ingresos de ,las cajas en el año 1934 ascendieron a 85.288.800 fran-

cos, y los gastos a 79.055.000 francos. A los ingresos contribuyeron los ase-
gurados con 61.137.000 francos de cuotas, yel Tesoro federal con fran-'
cos 10.500.000. Más de la mitad de los gastos, o sean 43 millones de fran-

cos, se invi,rtieron en servicios médicos.

Higiene y seguridad del trabajo.

Profilaxia de las intoxicacio,nes por el benzol
en Bélgica.

.A 'consecuencia de muchos casos de intoxicación por ~l benzol, obser-
vados, sobre todo, en los talleres de fabricación y reparación de vestidoS'
i,m'permeables, el gobierno be1ga ha dictado, en 4 de ,marzo último, un

decreto, por el que se prohibe el em,pleo ,del benzol para la preparación
de las colas, y la utilización de éstas cuando contengan tal producto, con\

ciertas excepciones en casos debidamente comprobados.

La medicina del traba,jo en los Estaldos Uní'dos.

Además de su colaboración en la preparación del proyecto de ley sobre

la silicosis, !presentaoo a la legislatu'ra de 1936, ,la ,división de Higiene
industrial del departamento de Trabajo ,del ¡Estado de Nuev'a York ha

emprendido el estudio de los problemas si!guientes:

l. Industrias de materias plásticas (ri~gos debidos al fenal, al formaldehido y 30

,los polvos);
2. Peligros de los productos intermediarios en fa fabricación de calores de ani-

lina, sobre todo desde el punto de vista de :la ,producción d~l cáncer de }a vejiga;
3. Riesgos del empleo de un cent~na'r de ti,pos de productos que contienen nafta-

1ina y difenila cloradas (manufacturaS de ~ondensadores eléctricos y de aisladores);
4. Problem'as producidos por el empleo de Jos de¡;ivados de la bencina (ortodi;..

clorobencina como insecticida, paradiclorobencina para la conservación de pieles);
5. ,Riesgos de ,la inhaLación de cloro ,por :las personas ocupadas en enchufar los.

cilindros de gas cloro comprimido en las redes de agua potable, así como en las

fábricas de pa1Jel;
6. Riesgos debidos a la hiedra p~1a los inspectores de las líneas eléctricas en e!.

.campo.

***
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,El estudio de la mortalidad ,por todas las causas, comparada con la de
las profesiones liberales, .los empleados, etc., es más elevado en ,un 8
'Por 100 en .los tra:bajadores especializados, en 32 por 100 en los semi-
especializados y en 89 por 100 en .los peones. :Para ciertas enfermedades,
el exceso es aún más elevado, o sea, respectivamente, 175, 290 y 600 por
.IOO, para .Ja tuberculosis, por ejemplo.

Del estudio realizado por una compañía de seguros sobre 1a vida nor-
te3lmericana, se desprende 'que la du'ración probable de la vida de un
obrero de veinte años es de cinco años inferior a la de 10s demás asegura-
dos de la misma edad.

Cuestiones sociales.

Nueva ley de caJSaS oolratas en Checoslovaquia.

Para esti,mu131r la construcción Ide alojamientos baratos, el parlamento
ohecoslovaro ha adoptado, en 26 de marzo último, una :ley, según la cual
las personas que construyan una casa para vivienda, antes de fin de 1937,
gozarán de ciertas dispensas en cuanto a las ordenanzas de construcción,
así como 4e algunas ventajas para acelerar el procedimiento adminis~
trativo.

Las construcciones ter,minadas en 1937 y 1938 estarán exentas del im~
puesto sobre los edificios y ,de los céntimos adicionales, por un plazo de
quince o de veinticinco a~os, según la clase de inmuebles construí dos. La
exención se extenderá igualmente al impuesto sobre oJos alquileres y al
im,puesto sobre los locales de uso profesional, ,durante un plazo de diez o
de veinte años. T3Imbién se concederán exenciones de los derechos de
transmisión por la primera que se realice a titulo oneroso.

En los ayuntamientos donde Ihaya escasez de viviendas, el Estado po-
,drá conceder un~"ayuda financiera para esti'mular la construcción ,de in-
,muebles con pequeñas viviendas y locales para uso p'rofesional y ,de casas
de ronvalecencia, así como la transfor,mación de edificios actualmente
iDihabitables y la 'reconst¡;ucción o la adaptación de viviendas destrozadas
por accidentes naturales.

Para esti¡mular estas .diferentes actividades, el Estado 'podrá garantizar
el pago del interés y de la amo¡;tización de ,los prést3lmos que graven
sobre el inmueble, reembolsando a los acr~dores en defecto del deudor.
El im'porte del prést3lmo garantiza,do por el Estado podrá elevarse a 40
ó 50 por 100 de los gastos de construcción. El importe del primer présta-
mo ihipotecario no ga'rantizado por el Estado no 'podrá exceder de una
suma equivalente a 75 ó 90 por 100 de los gastos de construcción. La
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garantía del Estado se inscribirá en el registro de hipotecas. El propieta-
rio de la casa gravada con un 'préstamo garantizado 'por el Estado está
obligado a reembolsar a éste todos los gastos que le haya ocasionado la
garantía :i1el préstamo. La ,garantía del Estado 'podrá concederse a los in"'
;muebles cuya constliUcción 'haya sido ,comenzada antes del 31 de diciem-
bre de 1937. El Estado podrá garantizar préstamos hasta un total de.1 

300 millones de coronas.I~ 
Para la construcción de casas de alquiler con viviendas destinadas a

personas indigentes, el Estado podrá conceder una contribución financiera
especial. Ésta se concederá solamente a los ayuntamientos que se obliguen
a pagar anualmente uqa suma igual al 1 por 100 del importe total de las
hipotecas garantizadas por el Estado y de las .antiguas hi'potecas no ga-
rantizadas. El Estado, además, podrá garantizar las hipotecas que graven
estas casas. La contribución del Estado consistirá en el pago, por cuenta
del ayuntamiento propietario de la casa, de una parte de las anualidades
de amortización del préstamo que la grave, de modo que el ayuntamiento
no tenga que 'pagar, en anualidades accesorias, ,más que el 3 por 100 del
capital invertido.

El Estado podrá conceder una ayuda, consistente en la contribución
financiera y la garantía 'hipotecaria, para estimular la construcción de
casas individuales, con las ,dependencias agrícolas necesarias, si estas ca- 
sas están destinadas a parados com!pletos o parciales, con objeto de per-
mitirles explotar terrenos susceptibles de asegurar, por lo menos parcial-

su subsistencia. Estas casas sólo podrán contener viviendas con
una superficie habitable de 40 metros cuadrados, como máximo. La con-
tribución no podrá concederse más que a los ayuntamientos.

La política de la vivienda en Sue'cia,o

El parlamento sueco ha aprobado el día 16 de mayo último varios
proyectos de ley referentes a la vivienda, por los cuales se conceden 25 mi-
llones de coronas, repartidos en la forma sig,uiente: 15 millones a la caja 

de présta,mos, para ayuda del alojamiento de :familias numerosas indi-
gentes, y 650.000 ,coronas para la entreg3! a estas iÍami1ias ,de indemniza-
ciones de alquiler; 2 millones a la misma eaja, para 'la construcción de vi-
viendas en las ciu'daldes, y otros 2 para la construcción en .los ,distritos ru-
rales. Además se ,destina una subvención especial de 5,5 millones de coro-" 
nas para la construcción de viv,iendas rurales. y 300.000 coronas para la. 
mejora de los a10jamientos ..de los obreros agrícolas.
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Revista de Prensa.
, -

Española.

Temas del mo'mento: La unifica,. inform~ción ,publica, que finalizará e]
ción de los seguros sociales, día 17 del actual (]).
por Conrado A. Cardona.--( Las Pro- Seguramente, y en breves notas, por-
vincias, Valencia, 6, 9, ]4, 2] y 28 de que fuera enojoso y aun abrumador para
junio de 1936.) ti, viejo amigo Jector, espe.ramos dar,te

una idea general de este nuevo ~vance
1 socia] que se prepara y con el que ia na~

ción vendrá a dar cumplimiento, amén
"El ]0 de mayo de ]932 el ministerio de diversos convenios ,internacion3lles, a

de T'rabajo confiaba a] Institu,to Nacio- ,lo dispuesto en Jos artícuilos 46 y 65 de
na'! de Previsión el ~tudio de ]a unifica- la constitu'ción ,de .l.a ,República.
ción de los seguros de invalidez, vejez Veamos por hoy ]0 que global mente el
y muerte con los de enfermedad y ,ma- proyecto supone.
ternidad y la coordinación de éstos con En primer ~ugar significa la satisfac-
e! de accidentes del trabajo. ción de una a~pil1ación unánime de la

Sin solución de <:ol1tinuid~d, el] Institu- Clase trab¡ijadora.. en .la máxima medida
to puso máno a 'la obra que se le con- que Jas ,circunstancias lo hacen posible.
fiaba, y en ]a que han trabajado con el El proyecto constituye, por otro Jado.
celo, ;Ia inteligencia y e] entusiasmo tra- la fórmula de coincidencia ~e 'Las ,más
diciona] en aquélla con todos los ele- dispares tendencias políticas y sociales
mentos rectores de la misma, asistida de para una obra de justicia y de ,paz so-

personalidades distinguidísimas naciona- 'cia:!.
les y extranjeras, taJes Jos doctores En- Por ser f'ruto de un detenido estudio

rique B,ajardi, Gustavo Pittaluga, Enri- no podía ser un 'proyecto utópico opte-
que de Mann, Emilio Boyer, A;]tredo tencioso, y habría de estar ,ajustado a
Sedó, René Sand, secretario general ho- ,las normas de ]a cien(;Ía a(;tuarial y a
norario de la Federación Belga médica; las ,realidades y 'posibilidades de España
el profesor Cohen, el sociólogo pol'aco ¡parra que lIega'se a ser Jey viva y fe-
Krzeckowski y otros más que alaTga- (;unda.
rían innecesariam~te esta Teferencia, he- Por eso, ni abarca tod'a clase de segu-
"ha a vuela pluma, así como los minis-
tros señores Largo Caballero, Estadella, -

Sa,lmón y Enrique Ramos. (1) A quienquiera que el detalle int"rese puede
Y te m. dll bo d 1 .dirigir.e al In.lilulO NacioDal de Previsión, Sagas.

r ma a a ,a r e as ponencIas 6 M d .d ' d . b I id, " la" a TI .segun a verttnc,asql1e emos e o
ia Gaceta del pasado dl'i 28 convoco a en toda la prensa nacional.
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ros ni ha considerado más que "os ries- fa: !la caja o sucursal de 1a caja de su
gos de incapacidad ,para el trabajo del territorio y con una sola in5pección.
obrero, y sólo comprende estos riesgos, En cuanto al desenvolvimiento de la
tos que estando sujetos a 'leyes bien 00- unificaci6n, ésta contiene una múltiple
nacidas, tales como las de probabilida- mejora, consistente en ,am'pliar Jos segu~
des de vida, morbi1idad y mortali;dad 'l"OS vigentes y en estab'lecer otros nuevos.
ofrecen base para un seguro firme y La más im'portante, o, al menos, la
exento de todo peligro de quiebra o de más viable y la más demandada, es i,a
fracaso. 'ampliación del régimen Jega" de 'reti,ro

Por otra pairte, fa unificación ,proyec- obrero obJigatorio, para convertirlo en
tada no se inspira, como acaso pudiera segu,ro de in~a:lidez, vejez y muerte; con-
creerse, en :1a concepción simplista de lle- forme a los convenios votados en la
nar todos ~os fines de previsión con un ConferenciA Internacional del Trabajv
solo seguro, sino que significa una coor- de 1933, y cuya ratificación ,por España
dinación, 'que deja subsistentes todos 'los parece inminente.
seguros sociaies; permite Ja considera- La im,plantaci6n del seguro de enfer-
ci6n de la variedad en los riesgos, y en medad no será el establecimiento de un
:la técnica ,para cubrirlos exige solamente seguro totalmente nuevo, ,puesto que de
unificar todas las operaciones que per- él tenemos un anticipo en el seguro de
miten esta simplificaGión administrativa, maternidad.
sin quebranto ni ,de ia base técnica ac- Y, finalmente, la elevación del tope
tuarial ni de 'la j,ustic~a en :1a distribu- de ingresos para los benefwiarios, que
ción de :1ascargas y de Ilos beneficios. Es desde 1922 se estaba solicitando y que
un caso de ra,cionali7Jación del seguro. ahora se fija en "as 6.{XX} pesetas.

Hay además ventajas en eJ ,rendimien- Otro día veremos los detalles inéditos
to, que sin dejar de ,produGir provecho o mQdificados de 'los cinco segur05 que
material tienen además otr,a ,utilidad no se unifican. Para 'reali~arlo confío en tu
menos apreciable: Casos: el de la econo- atención, ca'ro mío, ya 'la bondad ingé-
mía de tiem,po y de molest~as, que su- nita e inagotable de la dirección.
pone ,para el patrono ir a cumplir "as
obligaciones que ~le imponen los seguros 11
sociales en una sola' oficina, y con una
sola docum--entaci6n, y en un solo acto. De toda 'la obra nueva construída en
Equivalente ventaja encuentra el asegu- este ,pLan de unificación de seguros so-
rado que tiene que acudir a un solo cen- ciales, la mejora más amplia e inespera-
tro para 1}edir los benefiGios de todos da es la del segll'ro de muerte.
los segu'ros o ,paJra hacer sus reclama- Hasta el Instituto N,aciona'l de P'revi-
ciones. si6n, vértice--!J>a!labra y ,figura, que es

En ,resumen, aunque se ,hayan aumen- sinónimo a,quí de corazón-o proa de
tado los seguros sociales, gracia~ a su todos los avances socia:1es de carácter
unifi,caci6n se puede lograr: mutualista, desde su creaK:ión en lW8,

A) Que la 'afiliación sea única y:1a habían llegado todo género de sugeren-
misma, fuel1a de añadir :los detalles pre- cias, ,muchas de Jas cuales quedan ,reco-
cisos al pad'rón; gidas en 1a unificación de ,que venimos

B) Que l'a cotización sea única, es a tratar, pero acaso nadie pidió este se--
decir, con un solo pago periódico y un guro de muerte, no porque no se con-
solo boletín o recibo; cibiera su necesidad, sino porque, sin

C) Que el patronQ, como el obrero. duda, se suponía que ese deseo era am-
sólo tenga que enteru:lerse, en la mayor bicioso y no 'realizable. Y no porque los 
pa,rte de los seguros,. y en muchos casos trabajadores no se preocuparan !por la
,para todos, con una entidad ,asegurado- suerte de :1os suyos. Tenemos la expe-
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.riencia del seguro voluntario en el ré- o pensionista fallecido en quienes se den
,gi,men de libe.rtad subsidiada. Las o,pera- las c~rounstancias siguientes:
,ciones de este seguro ,pueden concertar- a) Que sean huérfanos de 'padre y
se a ca,pital cedido o a capital reservado. madre (,poJ1que si tienen madre, será ésta
Aunque éstas son más 'costosas, han sido ;la pensionista, según 10 que se dice en
normalmente tas preferidas para que la el párrafo anterior);
familia del asegur,ado ~rciba algo de b) Que hayan viv,ido a costa del cau-
10 que se constituye ron las cuotaS-"que, sante hasta la ,muerte de éste (porque
a veces, son sacrificio de todos .los fami- si en vida no se cuidó de los hijos y és-
liares-del asegurado. tos pudieron vivi'r sin que el ,padre a:ten-

Los forjadores d~l ¡proyecto de unifi- diera a ~u sustento, ,lo mismo ,pueden
,cación de seguros sociales .había,ri de sen- continuar viviendo después), y
tir inquietud por la suerte de esos des- c) Que no hayan cum'plido los dieci-
grac13idos, víctimas de Ja muerte del ocho años o estén ínca,pacitados (por-
obrero 'que a su sostenimiento cariñosa- que siendo mayores y .aptos ,para el tra-
mente atendía, y no 'pareciéndoles bas- bajo, ya ,podrán proveer a su 'propi>
'tan te aSegU'rarles capitales, que pronto sustento, y de los que hay que preocu-
se oonsumen, se pensó e.n asegurarles paJrse es de 'los que, por su corta edad
,pensiones, y, con este fin, al lado del o por su incapacidad, no pueden ganar-
,seguro de vejez e invalidez, y fom1ian- se la vida).
'do uno solo con todos ellos, planeó el Taimpoco habrá Jugar a -reconocer t)en-
se~ro de muerte. sión a los hu~rfanos si éstos no ia nece-

Ese afán fué robustecido por los con- si tan, 'bien sea ~rque ,tengan otros in-
-venios internaciona:les, puesto que en los gresos iguales o mayores que ~a pensión
,de 1933 se dice que todo miembro de la o ya porque estén gratuitamente ,asi,la-
'Organización Internacional del Trabajo dos, asistidos o jnternados en algún es-
se comprometía a establecer o a conrer. tablecimiento benéfico o de enseñanza.
-var un seguro obligatorio de muerte en Finalmente, tendrán derecho a pen-
,<;ondiciones, por 10 menos, equiv.alentes sión, a falta de viuda y de ,hijos ,con de-
a l'as previstas en el oonvenio. recho a disfruta'rla, los ascendientes di-

El proyecto español establece que las rectos del a~egurado fallecido, o sean
pensiones de viudedad y orfandad se- s~s 'padres y sus abuelos, siempre ,que en
rán del 4() por 100 de la pensión-base éstos 5e den las siguientes condiciones:
del causante asegurado o pensionista, y que hubieren vivido a costa del asegu-
las pensiones a tavor de .tos ascendien- 'ra.do; que sean mayores de ,sesenta y cin-
,1es, en su caso, serán del 25 ,por 100 de co años o inválí4os sin derecho a t)en-
dicha pensión-base. sión de invaJl,i,dez o de vejez, y que no

Se entenderá ,por pensión-base la que tengan otros ingresos fijos equiva:lente,
disfrutare el. causante, si 'ya fuere ,pen- a.la pen5ión.
sionista, o aquélla a que tendría derecho De ,lo anteriormente expuesto se de-
si 'se hubiese producido la inva:lidez en duce que pod.rá darse el caso de que un
}ugar de 'la muerte. obrero .asegurado quede inútil pa'ra el

A l'a pensión tendrá derecho, en ,pri- trabajo, y en tal concepto, alcance la
mer 'lugar, la viuda en que se dé oual- pensión correspóndiente en el seguro de
quiera de estas tres circunstancias: que invalidez, o que llegue a viejo, cumpla
'Sea inválid.a, que tenga más de sesenta 'los sesenta y cinco años y empiece a dis-
años o que tenga a su 'cargo hijos o nie- frutar la ,pensión que le corresponda en
'tos ,menores de dieciséis años o incapa- el seguro de vejez, y 'que después de ha..,
.citados para el trabaj,o. ber cobrado varios años la ,pen5ión de

En segundo lugar tendrán derecho a invalidez o ~a de vejez, fallezca dejaq-
,pensión los hijos o nietos del a~guf,ado do viuda, hijos o ascendientes con de-
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recho a ,pensión de 'supervivencia, a te. .blece la anticipación de los beneficios a,
nor de cro antes expuesto. Pues bien: en los se~enta años, con dos efectos: uno,
ese ,caso el que fué pensionista, ,por v,iejo el de anticipar sencillamente ,la pensión
o por inválido, deja, a su vez, ,pensión desde esa edad; otro, ,para los trabaj,a--
a su viuda, a sus h.uérfanos o a sus pa. dores agrícolas, en {}ue se hace anticipo
dres ancianos o :impedidos, de un capital, reservando la pensión roí-

y todo ello, y esto es el extremo más nima para la edad tope de sesenta y
plausible, con serIo mucho los anteno- cinco años.
res, sin ,pago de ~uota obrera ni patro- Con la pensión inmediata de vejez.-
nal suplementaria a:lguna, simple y lla- esta reforma satisface el 'Jnhelo de cuan-
namente ¡por el ¡hecho de haber estado to~dentro y fuera del lnstituto-de-
inscrito en el régimen oficia¡] de segu,ros seaban que se anticipara el período de
sociales unificados. pensiones que, :legalmente, había de co-

menzar el 24 de julio de 1941.
111 .~a pensión de vejez, que, salvo im'po- 

SIClones personales voluntarias y supues-
Si, como veíamos en nuestro anterior ta la continuidad en el trabajo, es de

comentario, el seguro de muerte supone 360 pesetas anuales en ~ retiro obrero,
una grata novedad que, aprovechando igual para todos ,los obreros afiliados an-
Ja unificación de üos seguros, se estabJece tes de cumplir los cuarenta y cinco años,
en pro del asegurado, en el seguro de cualquiera que sea el salario que hubie-
vejez-actualmente llamado de retiros sen disfrutado, se convierte en una pen-
obrero~se recogen, en ~ambio, ,todas las sión variable, que, siendo, ~omo míni~
sugerencias que, desde casi el mismo día mo, de 360 ,pesetas para los que tengan
de su implantación, se han veni,do ha- 500 cotizaciones semanales, será mayor
ciendo. para la generalidad de los obreros y em-

Con las innovaciones que se introdu- pleados, que han de estar, como es na-
cen en el retiro obrero se satisfacen las tural, afiliados y cotizando más de los
asPiraciones, reiteradamente expuestas diez años que suponen las 500 cuotas se-
desde diversos sectores socia:le~, a cuyos manales.
apremios siempre se contestó que lo pri- La pensión, dentro del nuevo régimen
mero era consolidar, como se ~onsolidó, que se prepara, constará de dos partes:
lo estatuído, y después mejorarlo, como una, propor~ionada al número y cuan-
se va a mejorar ahora, aprove~hando la tía de .las cuotas semanales abonadas en
rica experiencia dé quince años, sin la favor del asegurado, y otra, de 120 pe-
cual no sería posible el avance Que re- setas anuales, procedentes de la aporta-
'presenta el seguro de vejez incorporado ción del Estado.
a los seguros sociales unificados. Así, los que ganen más, y por los que,..

Desde los comienzos del régimen le- por consiguiente, se paguen mayores cuo-
gal de retiro obrero obligatorio, surgió tas, aJcanzaron mayor pensión, y, en
como una reivindicación, cada vez más igualdad de cuotas, alcanzarán mayor
sostenida, la queja ,de que el retiro obre- pensión los que Ueven más tiempo coti..
ro no era solución más que para los ju-' zando al cumplir los sesenta y cinco
bila,dos a los sesenta y ~inco años, es años, siempre que por ellos se hayan
decir, los que hasta esa edad, cuando cotizado más de 500 cuotas semanales,
roenos, podían seguir viviendo de su correspondientes a otras tantas semanas
trabajo. lnvocaban-y siguen invocan- diferentes.
uG-'los casos roás frecuentes en que an- Además, esas' pen$iones serán acreci-
tes de esta edad el obrero no puede ya das con un subsi<lio por cargas de fami-
trabajar. li~, cuando los recursos lo permitan, en'

El proyecto de seguro ,de vejez esta- los casos en que los que cumplan los se-
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senta y cinco años, tengan, en las con- cierra con el, ya establecido, de acciden-
diciones que el reglamento determine, fa- tes el ciclo de las posibilidades de la in-
milia 'a cargo suyo. utilidad física para el trabajo, quedando

La pensión de vejez será, por tanto, con él a cubierto de cualesquiera que
notablemente mejorada. Una vez des- puedan producirse en su existencia nor-
arrollado el nuevo régimen, en la casi mal de obrero.
totalidad de los casos será 9uperior, y en En la actualidad, y fuera del régimen
numerosísimos casos muy superior a la establecido :por el seguro de accidentes,
peseta diaria. Entonces, el haber pasivo sólo existía ~ posibilidad de una pen-
del obrero anciano, su jubilación, guar- sión modestísima para los obreros que,
dará relación con el haber, sueldo o sa- practicando voluntariamente y con cier-
lario que en activo haya disfrutado. ta asiduidad el régimen de mejoras del 

Por otra parte, el nuevo seguro de ve- retiro obrero .obligatorio, quedaran to- 

jez supone la desaparición del llamado talmente inútiles para el trabajo.
segundo grupo o de capitalización, ase- Era un régimen de protección, dotado.
gurándose a todos los afiliados, en las con carácter de asistencia social, con
condiciones reglamentarias, la pensión cargo al fondo de bonificaciones del Ins-
correspondiente. tituto Nacional de Previsión; y los ca-

En definitiva, nos encontramos con sos en que estas pensiones podían con-
que, a seis años de antici.pación a la fe- cederse eran muy limitados.
cha en que la todavía vigente ,Iegisla- En el .proye¡;to que crea el nuevo se-
ción había de entrar en realización ple- guro de invalidez se amplía en términos
na .de beneficios, se anuncia la modifica- de extrema generosidad y suma justicia
ción y ampl)ación de ellos, ¡;on la serie- aquel criterio, al considerar como obre-
dad y solvencia que puso siempre en sus ro inválido, con derecho a todas las pres-
manifestaciones el Instituto Nacional de taciones del seguro, a todo el que, por
Previsión, modificaciones que compren- causa no imputable a él ni derivada de
den, ~omo queda visto, el incluir a los un accidente de trabajo o enfermedad
obreros que ganan hasta 6.000 pesetas; profesional indemnizable, no pueda ga-
en que .la pensión a cobrar gu'ardará re- nar en un trabajo adecuado a sus fuer-
lación directa con su h,aber o salario, en zas, su capacidad, su instrucción y ,la
que se pueda iniciar el disfrute de la profesión ejercida anterionmente, un ter-
pensión a partir de los sesenta años, y cio, al menos, de 10 que gane habitual-
en que el trabajador agrícola, con la ga- mente un asalariado de la misma cate-
rantía de su pensión, pueda adquirir la goría, sano física y mentalmente, de ins-
tierra que trabaja en propiedad inalie- trucción análoga, en la misma localidacd.

conservando además sus derechos No será precisa una especial inscrip-sobre la pensión mínima prevista. ción del obrero contra el riesgo de in-

validez. Todos los mayores de dieciséis
IV años y menores de sesenta y cinco, que

obligatoriamente han de ser inscritos en
Complemento lógico de los seguros de los seguros unificados, quedan incluídos

vejez y de muerte, que ya hemos visto, en el seguro de invalidez, y a sus pres-
es el de invalidez, que si, por un lado, taciones tendrá derecho cualquiera de
completa al primero de ellos y permite esos obreros inscritos en los seguros uni-
el anticipo de la edad de retiro cuando ficados, y ,como queda aclarado en el
el asegurado sea realmente inútil, es de- párrafo anterior, no es indispensable que
cir, como cuando en las industrias ago- el obrero <¡uede total y absolutamente
tadoras el trabajador no pueda seguir, inválido para que sea beneficiario .de las
por incapacidad manifiesta, en aquella prestaciones de.l seguro de ,invalidez;
,profesión que ejerció siempre, por otro bastará que éste alcance la merma de-
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facultades mu,y discretamente seña:lada busca de datos o en solicitud de presta-
en Ja XVII Conferencia Internacional ción ,de beneficios.
de Trabajo (Ginebra, junio 1933). La división, por mibad, entre patrono

Como en el seguro de vejez, ia pen- y obrero, de la cuota ,del seguro se fun-
sión de invalidez estará regulada por el damenta en la estadística del B. l. T"
número de cuotas cotizadas-mínimo, que, de 44 regímenes de seguros inscri-
250 cuotas semanales-, que ,lo ha de tos en el mismo, da este resumen: en
ser igualmente en proporción a su suel- 28 naciones son iguales ambas cotiza-
do o jornaJ!. ciones; en 8 es mayor la aportación pa-

Independientemente de este auxi:lio tronal, y en las restantes es mayor la
económico, el inválido tendrá las pres- aportación obrera.
taciones sanitarias adecuadas, bien ,pa,!'a Por lo que a la cuota global supone,
su plena curación, si ésta es posible, bien ya hemos dicho que no ha de rebasar e:l
para su debida asistencia, si aquélla no 12 por 100; en ,los demás países en que
se puede lograr, el seguro está en normal rendimiento, la

Además, se previene su inclusión en- cuota es mayor; del 15 a:l 18 por 100.
tre los benefic~arios de que habla la base en Austria; del lO al 13' por 100, en Po-
tercera de las normas genera'les del pro- lonia; del 15 por 100, en Yugoslavia;
:yecto para el percibo de subsidios por del 16 al 22 por 100, en la U. R. S. S.
,cargas de familia. .En Checoslovaquia es del 8 al 10 por

Para estos beneficios del seguro de in- 100 para obreros, pero del 12 al 17 por 
validez no será preciso abonar una cuo- 100 para los empleados. Y en Alen'lania..
ta especial se¡>arada. Se alcanzará con la país del seguro social, es del 10 al 12
~uota única 'propia ,de los seguros unifi- por 100; pero, además, el Estado presta
,cados, <lue por partes iguales, pagarán ayudas extraordinarias. ~En 1934, la ha- 
patrono y obrero, y que nunca, en con- cienda alemana tomó a su cargo el 33
junto, será superior al 12 por 100 del por 100 de las pensiones pagadas por
salario-base correspondiente, para que el vejez o inval~dez,. aportación que alcan-
()brero u obrera quede a cubierto de los zó la cifra de 440 'millones ,de reichs-
riesgos de vejez, invalidez y muerte, por marks.) Finalmente, en Francia es sólo 
un lado, y de enfermedad y maternidad del 8 ,por 100; pero :los asegurados están 
-,por otro. obligados a pagar directamente parte del 

Estos dos últimos los estudiaremos en coste de la asistencia sanitaria. 
un próximo comentario, porque, aten- Gustosamente, hasta el próximo, en
diendo alguna indicación que se nos ha- que veremos de terminar. 
a con referencia a lo ya publicado (1),

queremos terminar ,hoy con algunas con- V (ÚLTIMO)
sideraciones de carácter general..

La variedad de los riesgos exige tra- El seguro de maternidad es, respecto
tarlos técnicamente, no sólo con distin- al proyecto de unificación, el que menos
tos módulos, sino con diferentes siste- novedades contiene. Se mantienen todos
'mas. A pe~ar de ello, ya hemos reitera- sus ,actuales beneficios, ensanchando és-
damente aclarado que será una la cuo- tos en favor de la obrera madre en dos
cta, uno el boletín de pago y, natural- primordiales aspectos. Uno, el de no
mente, un acto so:lo el ,cumplimiento con exigir que la madre dé el pecho a su
el régimen que se implantará con carác- hijo para obtener el premio de lactan-
'ter de obligatoriedad, y un solo punto cia, que merece y necesita también la
.adonde el obrero tendrá que dirigirse en madre cuando no puede lactar.

P,unto había sido éste muy debatido,
(1) Muy agradecido, especialmente al escrito de pues se daba el caso de negarse la ma- 

"Varios sindicatos del arte en hierro». dre a obedecer al médico que ordenaba: 
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1a prohibición de lactar al hijo, alegan- De la ím-proba y enorme tarea de
do dos razones: que con ella perdía la aquellas jornadas, que no hemos olvida-
indemnización .del s~guro, y, sobre esto, do los que tuvimos el placer de asistir,
había de cost~arse la lactancia artificial. surge J¡oy este nuevo seguro, al que ya

El seguro dirá ahora simplemente: la República se había obligado, por ley
"Un premio d~ lactancia a las madres de 8 de abril de 1932, al ratificar el
que en la crianza de sus hijos se ajusten convenio de Ginebra de 1927.
a las prescripciones facultativas". Las presta1:iones sanitarias que el se-

La otra innovación, singularmente re- guro de enfemnedad ofrece son: los ser-
marcable, es lia ,de establecer la posibili- vicios de medicina y cirugía general, los
dad legal de exteooer a las mujeres de de especialidades y centr~ de cura y
.los obreros inscritos en' el régimen de prevención indispensables (que el regla-
seguros ~ociales, aunque ellas no sean mento determine) y los servicios farma-
()br~ras, ni, por consiguiente, figuren ins- céuticos prescritos por receta magistral
-critas, la asistencia de comadrona y, ~i y ,los específicos d~terminados en un pe-
es preciso, de ,médico, y el servicio de -titorio aprobado y :revisable 'Por orden
farmacéutico y ajuar sanitario para el m~inisterial.
parto, todo exactamente igual y en idén- Estos servicios serán, no sólo presta-
ticas condiciones que si ellas fuesen obre- dos al obrero inscrito en el seguro, sino
ras inscritas en el seguro. también a la mujer y a los hijos del ase-

Finalmente, el seguro de maternidad gurado que vivan en su ~omicilio y a
se ensambla con el de enfermedad, del su costa, 'con la sola particularidad de
que, en realidad, puede consid~rarse 1:om- que mientras el obrero adqui~re derecho
plementario. a esas prestaciones desde el día siguien-

te al de ~u ingreso en el seguro, los fa-
'*** miliares no tendrán ~erecho hasta des-

pués que, por el jefe ,d~ la fami1ia, se
y llegamos al fin de estos comenta- hayan satisfecl1o ,diez cotizaciones se-

rios, que no han tenido otra pretensión, manales.
viejo y querido amigo -lector, que atra~r Y como la enfermedad del obrero
.tu atención sobre un hecho que forzo- plantea, no sólo el problema de su cu-
samente señalará una época en los ana- ración, sino, además, el de su subsisten-
les sociales de la nacíón. cia y el de ,la subsistencia de los suyos.

,Nos queda por tratar el seguro de ~n- el seguro abonará a,1 enfermo, desde el
fermedad, y a ello vamos; mas, antes, cuarto al séptimo día de enfermedad,
permíteme ,que evoquemos, con l,a dis- el 25 por 100 del salario-base respecti-
lacerante melancolía de saber que nunca vo, y, si la enfermedad se prolongara, a
más habremos de hallamos en nuestro par,tir ,del octavo día el subsidio será
camino 'Y, lio ,que es aún más triste, la del 50 por 100, o sea la mitad de dicho
certidumbre de no poder jamás ya re- salario-base, hasta un máximo de vein-
currir a su 1:ons~jo y a su prudencia, el tiséis semanas.
recuerdo de unos maestros que con vi- Así, pues, mientras las prestaciones sa-
vieron con nosotros en Barcelona, en nitarias del seguro serán igu3.les para
1922, cuando se iniciaron los estudios todos los asegurados, las prestaciones de
para la implantación de este mismo se- carácter económico guardarán relación
guro de enfermedad, ,que ya ha llegado, directa con el jornal o haber del asegu-
ahora, a plena madurez. ,Nos referimos rado.
a los Sres. fl. José Maluquer y Salva- Al lado de los obligatoriamente ins-
dor, D. Francisco Moragas y Barret, critos en ,los seguros unificados, podrán
D. Federico H. Shaw, D. José Sanchís voluntariamente inscribirse en el seguro
Bergón y D. Angel Pulido. de enfermedad los trabajadores autóno-



mos, o sea los que por cuenta propia el ministro de Tr~bajo pretende. Con él
se dediquen a cua1<rurer clase 'de traba- se ,bu~a esencialmente llevar la tran-
jo, y en quienes se den 1as demás con- quilidad al hogar obrero; tranquilidad
diciones que han de reunir .)os inscritos práctica y redentora que, acaso, contri-
en el seguro obligatorio, salvo la de ser buirá más que muchas dQcenas de dis.

asalariados, cuya cualidad no se exige cursos a .)ograr esa pacificación de espí-
en el seguro voluntario, y la de no haber rit'u que cada día se hace más indispen-
cum'p.lido los cuarenta y cinco años, sable y urgente, y sin la que no es po--
pues desde esta edad en adelante, 'ya no sible ni el progreso, ni el engrandeci- 
se admiten asegurados voluntarios, sino miento de la ,patria.
sólo a .)os asalaria,dos que obligatoria- En esta hora postrera de la informa-
mente ,han de quedar inscritos, exigién- ción pública, modestamente por lo que'
dose además a los asegurados volunta- a nosotros afecta y por IQ que "Las 
rios que acrediten no disfrutar ingresos Provincias" suponen en los ámbitos de
superiores a 6.000 pesetas anuales. la economía del ,país valenciano, nuestra

Los inscritos voluntariamente en el se- voz tiene aquí un signo de adhesiól1
guro de enfermedad tendrán 1as mismas afirmativa."
prestaciones que .)os inscritos en el se-
guro obligatorio, y habrán de pagar, sin Sobre el proyecto de unificación
interrupción, en 1as mismas condiciones de seguros sociales sometido a
y plazos, la cuota íntegra (suma de la infoimaK:ión pública. -( Extrema-
patronal y de 1a obrera) que les corres- dura, Cáceres, 6 junio 1936.)
pondiera según su ingreso-base determi-
nado por sus ingresos efectivos. "Hemos recibido de .)a Caja Extreme-

Un último punto, igu~lmente intere- ña un ejemplar del folleto que con.tie-
sante, se señala en este seguro, y es la ne el referido proyecto, que hemos Jeí-
promesa de ampliar los beneficios de do con el interés que merece la gran
los seguros en función de las cargas de reforma social que implica, y que desde
familia, a fin de evitar una uniformidad ahora merece ser divulgada y conocida.
poco equitativa. Pero esta ampliación por todo el país.
tiene que ser aplazada hasta el momen- Comprende la reforma y mejora de..
to en que las revisiones act'uariales acu- los actuales seguros sociales de retiro
sen .)a existencia de excedentes que, de obrero y de maternidad y .)a implanta..
una manera holgada y perdurable, per- ción de los de invalidez, muerte y en-
mitan esa mejora. fermeda1:l, a base de su unificación, que

C<Jn esto, el Instituto sigue el método permitirá quedar cbbiertos todos es~
que acredita su régimen. Según él, en el riesgos con el pago de una sola cuota,
seguro nada sobra; como tiene vo¡'un- un solo acto de afiliación y cotización,.
tariamente encerradas en normas rígi- en una misma institución aseguradora.
das las disponibi\.idades aplicables a los con una misma inspección y jurisdic-
gastos de administración, inspección y ción y con lQS mismos material e insta-
propaganda, todo 10 que sea excedentes laciones sanitárias para todos los segu-
de lo que exige .)a constitución de las ros que los requieran, lo que permitirá
reservas matemáticas se ha de aplicar con ,)os menores gastos y las mínimas
en beneficio de los asegurados. molestias una organización más perfec-

ta y el mayor rendimiento posible.
*** Los beneficios a1canzarán a todos los.

obreros del campo y de la industria, ha-
A grandes rasgos, muy escuetamente biendo de ser inscritos obligatoriamente

abocetado, esto es, lector, el panorama los de dieciséis a sesenta y cinco año..
de la unificación de seguros sociales que de eda'd que ganen menos de 6.000 pe-
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setas al ~ño. De los beneficios partici- 9US hijos, que vivan en su domicilio y a
parán también los familiares de ,los obre- su costa. El subsidio 'por enfermedad se
ros en .los seguros de m'atemidad, en- abonará en metálico, y será ,del 25 por
fermed,ad y muer,te. 100 del salario-base, del cuarto al 5ép-

En el seguro de vejez ,las pensiones timo dÍoa de enfermeda:d, y, desde el oc-
-estarán en relación 'con los suel,dos o tavo día, del 50 por 100, durante vein-
jornales, siendo, como mínimo, ,de 360 tiséis semanas. Si, agotados todos los
pesetas para los que tengan 500 cotiza- plazos de las prestaciones, no se hubie-
ciones semanales, lo que, a ,base de la se logrado la curación, el a~egurado ten-
continuidad en el trabajo, supone unos 'drá derecho, como inválido temporal, a
diez años de afiliación y cotización. las prestaciones del seguro de invalidez.

La ed,a:d de retiro 'podrá anticiparse a Por el seguro de muerte, los causaha-
los sesenta años por todos los que lleven bientes del asegura,do que fallezca per-
treinta años de afili,a,dos y tengan he- cibirán una indemnización, por gastos
chas 750 cotizacione~ semanales. a funerarios, no superior a 250 ,pesetas, y,

En el seguro de maternidad se conser- ademá~, percibirán pensiones que, sien-
van las prestaciones sanitarias y pre- do, por lo menos, de 240 pesetas para las
mios de lactancia, y la indemnización viudas y huérfanos y de 180 para los
por ,descanso será igual al subsidio de ascend,ientes que ,reúnan .las condkiones
enfermedad y podrá prolongarse, aun legales, estarán en rel,ación con el suel-
después de ,la cuarentena, si complioa- do o sa'lario que el finado 'hubiere dis-
ciones puerperales impidiesen a .la ma- fruta do, y ~erán del 40 por 100 de Ja
dre reanudar su trabajo. ,pensión-base del causante asegurado o

En el proyecto se establece, y esto es pensionista para las viudas y huérfanos
una noveda'd importantísima, La posibi- y del 25 por 100 para los ascendientes.
lidad legal de extender los beneficios sa- Los ,pensionistas o inválidos, después de
nita'rios del! seguro de maternidad a las disfrutar, incluso por varios años, la
mujeres de los obreros inscritos en los pensiÓn de vejez o de invalidez, pueden
segu,ros unificados, aunque ellas no sean dejar pensiones de viudeda,d y orfan-
.obreras ni estén, por tanto, inscritas. dad, o a favor de los ascendientes, si los

Para los obreros que queden inválidos dejasen en las condiciones previstas en
y no puedan ,ganar siquiera un tercio la Jey.
de lo que sea corriente en su oficio y ,La cuota única para todos los enu-
éategoria, se establecen pensiones, con merados ,beneficios estará integrada por
sólo que hayan cotimdo 250 cuotas se- una ,parte de aportación p3Jtronal y otra
manales, cuy~s ¡pensiones serán propor- de aportación obrera, ambas iguales y
cionales a las cuotas satisfechas, y 120 en relación con los 5a'larios o sueldos, y
peseta~ más, que sufragará el Estado. el Estado, por SU parte, costeará pen-
Los ,inválidos recibirán, 'además, asisten- siQnes suplementarias en los seguros de
-tia sanitaria y el tratamiento adecuado vejez, invalidez y muerte, para aumentar
'para recuperar, en ,lo posible, su capaci- las a'dquiridas por las cuotas patron3!les
dad, a la cual tendrán derecho todos los y obreras, y además sufragará otros gas-
inscritos, cualquiera que sea el número tos, con lo que se facilitará la realiza-
de cuotas que por ellos se hay~n satis- ción del vasto pl~n que encierra el pro-
fecho yecto de unificación ,de seguros sociales.

Por el seguro de enfermedad el ase- Ha~ta aquí lo que hemos espigado en
gurado tendrá subsidios y servicios de el proyecto, que bien merece, por su
medicina y cirugía general y especiali- gran enverga:dura, 3Jtención de todos 'los
dades y servicio farmacéutico. Estos ser- sectores socia1es, yes ,de desear sea pron-
vicios ~rán no sólo prestados al obrero to ley, por lo que encierra de justicia

' iÍlscrito, sino también a su mujer y a reparadora y m~joramiento para las cla-
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ses económicamente ,débiles de nuestra Es más, en este momento acabo de-
sociedad. leer lo tratado en la Conferencia de

,En el deseo de informar mejor a nues- Trabajo de los Estados de América,
tros ,lectores, ,hemos recabado del di. miembros de la Organización Interna-
rector de la Caja Extremeña algunas no.. cional del Trabajo, reunida en Santiago
ticias más sobre el proyecto, y el señor de Chile en enero último, y observo la.
Leal, amablemente, nos ha contestado misma coincidencia.
por teléfono, diciéndonos Jo siguiente, -¿ ?
en respuesta a preguntas cuyo texto omi- --,No sé quiénes acudirán de esta re-
timos para abreviar: gión extremeña a la 'información abier~

-¿ ? ta en el ministerio, y cuyo plazo termi~
-Sí, soy optimista en cuanto a la na el día 17. Sólo puedo ,decirle que he-

suerte de ese ,proyectQ. Creo que ,ha de mos repartido con profusión las hojas
satisfacer a las clases obreras y que no divulgadoras que del ,proyecto ,h,a edi-
ha de encontrar resistencia en las cla~ tjdo el lnstit\J¡to Nacional de Previsión
ses patronales y ha de ser acogido con y ejem-plares del mismo proyecto, y he-
simpatía por la opinión. mos dirigido especi¡fl invitación a orga-

-¿ ? nizaciones obreras y patronales de Ba-
-Me fundo en que en 'la elaboración dajoz y de Cáceres y a entida,des eco-

de ese proyecto han colaborado, en el nómicas y centros sanitarios de una y
Instituto N,acional de Previsión, ,los ma- otra provincia, correspondiendo a los de-
temáticos, juristas, sanitarios y elemen- seos \lel Instituto, que se complace en
tos patronales y obreros que fueron .lla- esta nueva consulta a1 !país ,para que el.
mados a integrar la ,ponencia nacional gobierno, primero, y las Cortes, después,
organizada al efecto, todo lo cual cons- tengan los mayores elementos de juicio
tituye una garantía técnica insuperable, sobre el proyecto que tan cuidadosamen~
y además le ,ha dado una de las úlrimas te se ha elaborado, teI1!Íendo en cuenta,
manos ,la Comisión Asesora Nacional no sólo los dictados de .la técnica, sino.
Patronal y Obrera, de tipo paritario, en la experiencia ,de otros ,países, en los que
que están representadas la clase obrera especialistas del Instituto han hecho de..
y la patronal por prestigiosos y especia. tenidos estud,ios sobre Jos problemas
lizados miembros de una y otra. abordados con el proyecto, y cuya orien-

-¿ ? tación del extranjero trajeron al propia
-El mayor mérito que yo encuentro In~tit\J¡to técnicos tan prestigiosos como.

en el proyecto es su realismo;- quiere los Sres. Tixier, Stein, René Sand, Hen-
decir su acomodamiento a la realidad, ri de Mann, Leo Winter y M. Emile'
y su base técnica. Difícilmente se podrá Boyer, que, en estos años de prepara-
llegar -más allá dentro de.la realidad es- ción del proyecto, dieroij sendas explica-
pañal a, y, desde Juego, todo él responde ciones sobre aspectos varios de los se-
a la idea de someter los cálculos a las guros sociales en la sala Maluquer, del.,
matemáticas normales de la ciencia ac- Instituto, y mantuvieron interesantísi-
tuarial. Lo demás sería hacer una cosa mas conversaciones ~on ~os técnicos de

.a capricho, utópica y condenada al. fra- este centro.
caso. Y, a propósito de la divulgación deh

-¿ ? proyecto, haga constar-nos dice el se-
~Sí; con ese proyecto se colocará Es~ ñor Leal~que cuantos quieran conocer~

paña a tono con las naciones más pro- le, para acudir a la información abier-
gresivas en materia de seguros sociales. ta, -pueden pedir ejemp.J.ares a la Caja;
Los principios básicos elaborados en Gi- Extremeña de ,Prev,isión Social.
nebra aparecen recog,idos en el proY,ec- Con mu¡;ho gusto nos hacemos eco de
to español, este ruego, siéndonos grato contribuir a¡
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1a divu1gación de1 referido proyecto, que, donde por vez primera dióse a conocer,;
desde luego, tiene todas nuestras sim- Francisco Moragas y Barret, su 1:reador,
,patías, como obra de justicia y de paz el fundador de 1a caja susodicha, ver-
socia1, y que es de esperar influya, cuan- dadero apóst01 de1 a:horro y de la pre-
do sea .ley, en el mejoramiento, en va- visión social, tuvo 1a visión de la im-
rios aspectos, de .la vida en España." portancia y ,trascendencia que llegaría a-

tener l'a idea crista1izada en su mente,
'*** previ~ndo el futuro alcance nacional e-

internacional de la obra.
Numerosos periódicos de Madrid y de M~ragas, con 1a obra de 10s homena-

provincias han publicado artículos ex- jes a 'la vejez perseguía .los objetivos que-
plicando las principales características tanto relieve h'abían ,de tener pocos años,
del proyecto de unificación de seguros más tarde, cuando 'por todos los ámbi-
sociales, siendo los más interesantes los tos de España el ideario social de ejem-

"La Lectura Dominical", de Madrid; plo, de símbolo y de enseñanzas que en-
"Hoy", de Bada;o'(; "Unión y Traba;o", "ierr,an ,los viejos se desarrollase en toda
de Cáceres; "El Pueblo Manchego", de su extensión.
Ciudad Real, y "Diario de Huélva". La obra' de ,los homenajes a loa vejez

fustigó el egoísmo censurable de 1os que;
pensando rolo en sus riquezas, encasti-

Una institución social eJemplar, lla,dos en su torre de marfil, no se acuer-
:por s. C.~(EI Siglo Futuro, Madrid, d~n de a:quéllos que, después de consa-
29 de junio de 1936.) grar sus esfuerzos a la colectivid'ad, que-

dan reducidos a la indigencia cuando
"¿Quién no conoce hoy esta magnífi- sus fuerza:s y capacidad para el trabajo

ca obra de Jos homenajes a la vejez, se han debilit~do por .los años y 1as.
enaltecedora de todo lo grande y bello duras luchas cotidianas; fué una adver-
que resume, con usteridad, la pal'abra tencia para los hombres sin volunta3,
"viejo"? España entera, con noble orgu- que no piensan en el mañana, prodigan-
110, se une espil'itualmente en la jorna- do hoy lo que les ha de faltar después,
da de amor, veneración y respeto hacia recordando cómo el ahorro y la previ-
los viejos, dándoles ,la ofrenda cristiana sión social son la mejor defensa contra.
del tributo de reparación y del ósculo los embates de la advers~ad y del do-
de paz. lar; fué bálsamo ,para curar ,las heridas.

En Cataluña fué celebra'do, no ha mu- del desamor, que tanto descorazona a1
cho, en 1a festividad de Pascua de Re- hombre que llega ante 1as puertas que
surrección, e1 XXII homenaje a la ve- son término de la. vida relegado en e1
jez anual. La villa ,de ,Pineda, bella po- olvido, en la indiferencia de 1a mayorí;b
blación costera ,del Mediterráneo, fué de .las gentes.
escenario ¿el acto principa:1, ~íntesis de y Cataluña, que vió nacer esta obra,

cuarenta, celebrados en todas las conserva en toda su pujanza la fidelidad
comarcas catalanas en la j}ropia joma- a las principios 'que la consagraron. Cua-
da. Autoridades, directivos de la Caja renta pueblos, come ,hemos dicho, en.
de Pensiones para la Vejez y de Ahorros un mismo ,día, celebraron este año la
y el pueblo todo, rivalizaron en delica- fiesta; cuarenta pueblos en los que se
dezas para con los ,hombres depositarios ens~lzó a la vejez con palabras y 'hechos
ya de la historia y de la tradici6n por puesto que cariño de palabras es vacío,
sus ,largos años de (;ontinuos trabajos, demostrando cómo de la obra se des-
de sacrificios y de generosidades. prenden multitud ¡;le virtudes cristianas

Hondas raíces tiene esta obra de amor igual como, pasada la siembra, se reco-
a la vejez en la tierra catalana. Ella fué gen los frutos, que, en este caso, han
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sido para las clases obreras los seguros que no esperemos un nuevo cuestionario
sociales, especialmente el de vejez. que venga a sorprendemos, como el se.

Amor a los viejos. Mucho sabe la re- ñot a las vírgenes fatuas, dormidas y COI!
gión catalana de eso. ,Nosotros sólo de- las lámparas apagadas.
seamos que esta continuidad en el es- Muy en su lugar, pues, en lo qu~ a 105
fuerw, esta perseverancia en la propa- médicos nos afecta (seguro de enfe~me-
gación de tan ejem.plar obra continúe d~d) el congreso de octubre 'pasado, las.
~en todas .las regiones con la mi~ma fide- conferenci.as en curso en Mad.rid, el aIl-
lidad que entre .los catalanes. dabonazo de Defensa Médica, de Zara-

Moragas, su creador, murió; pero su goza, y el nombramiento de una ponen-
~spíritu, profundamente social, perma- tia que está a punto de ultima.r su ¡peno-
nece en los homenajes a la vejez. Si los sa 'e ingrata labor, si no la ha ultim,a<io.
españoles aprendemos de Moragas este De ,la que reSUiltará una no pequeña

'eficiente amor a los viejos, otra vez serie de respuesta~ a otras tantas cues-
arraigará en España e'l verdadero espí- tiones (campo de a»licación del seguro
Titu cristiano de la fraternidad social." de enfermed,ad, ampliación al medio ru-

ral, rec1-1rsos, prestaciones .sanitarias, or-
ganización de los distintos servicios, re-

El seguro de enferme,dad: ¿Quién c}uta del person~l para atenderlos, re-
le pone el ca,scabel al ga,to?, muneraciones, inspección, relaciones con
por V. Gómez Salvo.-(Heraldo de la Sanidad, Beneficencia, mutu,alidades,
Aragón, Zaragoza, 10 junio 1936.) etcétera, etc), 'respuesta$ todas ellas im-

precisas, a1eatorias, suj~tas a la rectifica-
Desde las columnas de! Heraldo ción 'que ¡la ulterior e~periencia les im-

de Aral!ón, y paro los obreros, los .J '
I ..ponulra.patronos y os sanItarIOS.

Pero entre todos Jos ,problem,as que el
I seguro est~ ylos otros ,plantean, .hay uno

que reclama una saIución definitiv,a, ,ro-
"El Instituto Nacional de Previsión, tunda y de -tal t'rascendencia, que del

fiel a su sistema archidemoorático, ju- acierto en la solución dependerá la suero
gando (como es en él norma) su juego te de la obra de 105 seguros sociales en
~con las cartas boca arriba, encima de!a España.
mesa y la mesa en medio de la calle, ¿Quién 1e 'pone al cascabel ~l gato?
acaba de abrir una información »úb,lica ¿En qué manos ha de ponel1Se obra d~
a fin de qu~ todos 'los obreros, ,patronos, tal envergadu'ra?
sanitarios y cuantos tengan en ello inte- Los médicos ya han dado a esto una
Tés, 3!porten sus opiniones ,al proyectó respuesta en el .Congreso pro-médJco, fe-

-de unificación de los seguros sociales. liz inici,ativa de ~la Casa del Médico, es
Los qu~ se ,callen, Jos que se crucen de deci,r, ,de Noguera- Vidaurreta-Galán:

'brázos; 'los que se queden al margen dd "El organismo encargado de im»lan.
problema, sean ,sociedades obreras, pa- t3!r, organizar y administ~ar el 'seguro,
tronales o médicas, no tendrán luego tendrá "la máxima solvencia moral y
derecho a deci,r que está mal lo que na científica."
quisieron contribuilr :l que estuviera bien. Esta proposicióp, votada por unani-

Es preciso, pues, que no se repita ,lo .mi,dad, y que reúne los mIfragios todos
"ocurrido con el' seguro de maternidad. de los sanitarios españoles, es una 'l"es-
cuyos cuestionarios no se contestaron -puesta'a med,ias y es necesa.rio contestar
por 'ros que pudieron y debieron hacer- a enteras.
lo, pa'r,a 'luego caer sobre él con oensu.ras ¿Existe ese organismo en España? Si
'tan violentas como inj'Ustas. E,s »reciso no, ¿cómo vamos a <;real1lo?
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II presentes necesidades, guardar algo para
las futuras, también nos sentimos satts-

¿Extste ese organismo en España? fechos. Y.., cuando esto lo hace ese otro
Existe. E'I Instituto Nacional de Pre- organismo (que por algo se llama de

visión y sus Cajas colaboradoras (que "previsión"), se le censura;
paTa ojos seguros que dan ,prestaciones d) Cumple las obligaciones que con-
~nitarias, c1)entan con representantes sa- trajo y mejora ca,da día su obra; no se
nitarios estables) tienen la máxima sol- parece en nada a la adm.inistración pú-
vencia moral y científica que se pide: blica de ,los pueblos todos que, abrumad'l

a) E~I Instituto (1908) y sus Cajas de tlra'mpas, tiene su MaTina, su Ejérci-
(1921) llevan muchos años de actuación, to, su Sanidad, 'su Beneficencia, sus Obras
paTa que la experiencia ¡permita juzga:r públicas, su Enseñanza, todos sus servi-
de su honradez y de su capacidad. Du- cios indotados, y a esta gestión mani-
rante es~ largo plazo, ~parte de Ja labor rrota se 'la viwpera, 'pero a 'la otra tam-
técnica reaJizada fuera de España, ~quí bién;
en casa han intervenido con supremo e) ,Ef empleo que da a sus reservas
acierto en el seguro de accidentes, ,de es impecable. A la obrera, a ,quien ofre-
retiro obrero, en -los vofubtarios de do- ció medio duro diaTio en las seis sema-
tes, pensiones, amortización de créditos, nas de descanso, cuando ,los recursos se
coronando fa obra con el de m,aternidad. lo han consentido -le ha dado uno, más

Me hago cruces cuando leo u oigo ha- del jornal que ordinariamente ganan mu-
blar de este último, diciéndole: "omino- chas aseguradas, según consta en las
so, explotaci6n inicua de obreras y pro- fichas de nues1Jro consultorio; y al pro-
lesiona'les", y me pregunto: ¿En d6nde fesional, al 'que de of,reció equis pesetas
tendré yo los ojos y cómo andaré de des- por una intervención, le ha 'subido en un
lumbrado ,que, en cinco años con él en 50 por 100 fa remuneraci6n, y aquí un
mis manos, viviéndolo, no he visto ep éJ auxtlio extraordinario, y allá una sub-
sino una obra de asistencia 'social sin vención, y acullá un<>s prem.ios de lac-
pero, beneficiosísima para las asegura- tancia.
das, beneficiosa para los Iprofesionacles y Ef 'resto es invertido según las n<>rmas
para fa paz 'socia:l? que el Estado, fundador del Instituto, Ic

Yo ag,radeceri,a mucho a algunos de los ha impuesto, y que se enderezan hacia
detractores del seguro de m~temidad el la Sanidad, la Beneficencia, la Cultura y
que me dieran ocasión de demostrarles, el Fomento, ello es, ,préstamos para traí-
privada o públiGamente, el eI1for en qu~ da de aguas, construcción de escue-las,
están; const,rucción de hospi tales, roturación y

b) El Instituto ,hace sus cálculos con parcelación de terrenos, etc. etc.
ta;J precisión, que no ,ha tenido necesidad ¿Qué se diría del Instituto N,acional de
de a:umentar 1as cotizaciones, al revés de Previsión si diera sus reserva's a enchu-

administr,ación pública, que en ,todos fes, dietas" ,prebendas, despilfarros, 'pe-
~os ,países y en todos los tiempos lamIna culados, si repartiera a los accionistas
los bolsillos de los contribuyentes; (que aquí no existen) el 45 ,por 100 de

c) No contrae deudas. A1 contrario, dividendo... qué se diría?
sus reserv,acs se cuentan por millones, y Las economías que una adm.inistración
~quí hay algo ,pintoresco. Cuando un chi- inteligente y au~tera pone en manos del
quillo, al año se v,a solo, pesa 15 kilos, Instituto y sus Cajas van ~ obras santas, 
está macizo y duro, pensamos con delei- no a armar hasta los dientes ,a Jos hom-
te que allí hay un organismo con reser- bres para que se despedacen como fieras,
vas ~pa'ra aJando lleguen "dos años de ¡,as sino a cuanto puede contribuir a que vi-
vacas flacas". Cuando, en nuestDa ,propia van como hermanos.
casa podemos, después de satisfechas las i Lástim,a grande ¡que toda la riqUezl

47
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humana no esté en !manos de institucio- y como sé 'que son 'legión los profe-
nes que tad uso hacen de ella! sionales no confoffi1es con mi tesis en

Z) En ~einti~ho años (Instituto) en los capítulos siguientes estudiaré ,la; so-
qul~ce(GaJas) m una quiebra, ni un des- luciones propuesta~ (1)."
falco, ni un funcionario ,infiel 'que haya
~evantado el vueJo con el dinero de 'Ios La fuerza del ahorro.-( A. B. C.,
aseguroados; Madrid, 26 junio 1936.)

,g) Creados Instituto y Cajas por la
Monarquía, liberales, conservadores, dic- Según los datos pulblicados en la me-
tadores han tenido para ellos el mismo moría y i:uenta gener,al del Monte de 

respeto e idéntica confianza. La Repú- Piedad y ~}a de Ahor.ros de Madrid,
bJica, que h,a creído preciso ¡poner la correspondiente ad año 1935, de la que
mano en todo y sanearJo todo, sigue en- ya hemos dado cuenta en estos ANA-
cargando al Instituto y a las Cajas que LES (2), el ahorro en España ascendió a
estudien ,la ampliación de los seguros con 3. 976 millones de pesetas en dicho año,
vistas al seguro integral. Aquí, en donde pero decreció el número de titulares des-
no estrenamos un hacendista que no nos de 3.915.000 en 1934 a 3!680.()(X) en el
iliga tal y cual de sus predecesores, ¿no año siguiente: 'la disminución es de
es bien démostrativo el hecho Que acabo 235.000.
de ~puntar? El ~rticulista opina que este retroceso

Si el reactivo de la solvencia mora:l de es debido a la baja del interés de las li-
Ul:! hombre, o de una institución, es él b:etas de ahorro; que se operó en 'sep-
modo como administran los <lineros aje- tlembre úlri,mo, siguiendo con ello la
nos, aquí está ,la "máxima solvencia ma- po.lítii:a .iniciada por el Estado de reduc- .~:- 
ral" que ~hemos exigido. ción en él rendimiento del dinero. Por

De competencia científica no creo que eso Jas cajas generales de ahorro 'popu-
necesitemos hablar. Pienso que en Espa- JaT, en la asamblea recientemente cele-
ña no habrá nadie que se atreva a en- brada tomaron el acuerdo de solicitar
frentarse con unos hombres que, consa- oportunamente del gobierno el restable-
grados de muchos años a esta ,clase de cimiento de ;los tipos de interés anterio-
~studios, <lominan el problema de ~os se- res al decreto de sepriembre del año
guros sociales de manera que, para ellos, último. "Y es que no se pueden forzar
no ,hay dificultad que no estén dispuestos los principjos que rigen inmutablemente
a resolver; mas como en estos seguros ~~ economí,a, y, ,por tanto, el interés del;:~".. 
haya algunos que tienen una misión sa- dinero ha de estar siempre en rel,ai:ión
nitaria ,primordial, vienen modesta e in- con el índice del coste de la vida, y
sistentemente en busca de los sanitarios cuanto sea ir contra estas funciones bá-,. 
para que 'los ilustJremos en do que ellos ~kas de la economía de las pueblos, será 
dicen no saber y para que les 'prestemos Ir contra la fuerza de su ajh~rro, tanto 
nuestra colaboroación. contra el expresado en pequeñas canti-

como se nos pide; vayan dades, pero con múltiples fac!ores, como
a las Cajas colaboradoras nuestras re- los de gran volumen ,reunidos en 'pocas
presentaciones 'profesionales, y ése es el manos." 
". 1 , .Á

organIsmo 'con, a maXlma 'solvencia ma- --1
ral y científica" que hemos pedido (1) CapItulo, 11 de un follet~ en preparación,

.(2) Véa.enumeroI1s,págmas64.
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Extranjera.

Los métodos seguidos para pro- Pero el paro efectivo es aún bastante
curar trabajo, por e'l Dr. V. M.- menos de Jo que 'las cifras de Jos desocu-
(Boletín del Archivo de Economía pados registrados permiten reconocer. i
Mundial de Hamburgo, 1.0 de marzo Hay que considerar que a lo menos me- 
de 1936.) dio millón de los parados son totaJ o

parcialmente inaptos para el trabajo.
u La disminución del paro for{oso. Además, cierto efectivo mínimo de pa-

,rados es inevitable, porque, por decinlo
A fines de septiembre de 1935, cuando así, una ,p3!rte de los obreros se encuen-

el paro forzoso había llegado a su nivel tra siempre en camino de una plaza de
estacionaJ más 'bajo, eJI núme~o de 'los trabajo a 'la otra, y los lazos de familiadesocupados ,registrados se cifraba en y del domicilio que sujetan a 'la mano

1.710.000 individuos. Comparativamente de obra amlilan prácticamente 'la ,liber-
a septiembre de 1932, la cifra del paro tad de .trasladarse de un punto al otro.
forzoso había disminuído, pues, en Numerosos síntomas permiten coocluir
3.400.000. A fines de ago$to de 1935, di- que el paro debido a ,la mala coyuntu-
cha cifr,a no sobrepasaba y,a sino en ra, causada por la crisis, viene a tooaT
672.000 el nivel de fines de agosto de a su fin, y 'que e'l número restante, in-
1928, no obstante de haberse sumado a clusiye los palrados no registrados, esti-
la misma, en marzo de 1935, los 50.000 mado por el Instituto para Investigacio-
parados de la ¡región del Saar. En sep- nes de la coyunwra en un millón escaso,
tiembTe de 1935, la ocupación regular y es condicionado, en primer término, es-
suplementaria, en la economía en con- tructuralmente. En el segundo semestre
junto, se cifraba en casi 17.000.000 de de 1935, la producción in,dustri~ a'lema-
obreros y empleados, de 'los cuales na sobrepasó, por primera vez, el nivel
530.000 trabajaban a títUilo suplementa- del último año de prpsperidad de
rio. Com,parativamente a enero de 1933 1928-29, de suerte, que considerando la
se había Jogrado, por ,consiguiente, rein- cuestión bajo el ángulo de la -política
tegra'r al ,proceso económico alrededor del mercado de trabajo, I,a economía
de 5,2 ,millones de individuos. Y he aquí alemaha, en el momento de llegar a'l auge
lo significativo: el aumento del número estaoibnaf.de ,la oc1,lpaoión, se hallaba en
de ocupados supera a aa disminución del una fase de prosperidad. En 1928, a pe-
número de desocupados, que se cifra Sar del elevado grado de ocupación, ha-
desde enero de 1933 en 4,3 millones, es bía más de un millón de párados regis-
deci,r, en 900.000 menos que el aumento trados en. aas oficinas de tr3!bajo. Por
del número de los ocupados. Este incre- consiguie.nte, un número más o menos

más ,pronunciado del número de igual de parados-abstracción hecha d~1
ocupados, debido, sobre todo, a 'la incor- número de individuos inaptos 'para el
poración de dos desocupados no registra- trabajo-,.no es posible considerarlo ya
dos y de la joven genera.ción que ha de- como resultado de la mala coyuntulra

) jado la escuela, demuestra de modo pal- económica.
pable que ,la disminución de los p3Jrados Una parte notable del ,paro estructu-
registrados no constituye simplemente ral se explica por la inserción desigual
una transposición estadística, sino una de los d1ferentes ramos económicos en
reducción efectiva. el auge de las coyunturas y por múlti-
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,ples trabas que se oponen a ,la :libre cir- gó, por tanto, a más del doble del de
culación industrial. La desproporción de 1934. Pero sería falso querer sacar de
las posibilidades de trabajo reinante en- este desar.ollo la conclusión de 'que haya
tre los distintos ,ramos será compensada, empeorado la situación y que un tal 're-
en la medida ,de 'lo posible, reinstruyen- troceso se deba tal vez a'l aprovisidna-
do en otros oficios a los pa,rados, porque miento insuficiente del país con materias
es un h,echo que frente al reducido efec- primas. De do que en ,realidad se trata
tivo de 'parados existe, en mUGhos ramos, es de \,In desplazamiento del ritmo esta-
una falta señalad,a de obreros especia- cional, pues en enero de 1936, el número
listas. El número de plazas vacantes avi- de parados aumentó sólo en 12.000, m,ien- 

sadas a 'las oficinas de trabajo, y que no tras que en enero de'l año ,pasado este
h,an podido ser ocupadas ,todavía hasta aumento llegó a no menos de 369.000.
fines de mes, se había casi duplicado Que el in<:remento brusco del ,paro for-
hasta fines del primer semestre de 1935, zoso de diciembre se debe, en efecto, a
comparafiva:mente a junio ,de 1933, lle- influen,cias estaciona'le$, 10 demuest,ra
gando a 120.000. En la agricultulra, el también el hecho de que un 63,4 por 100
número de plazas vacantes fué casi un del aumento tot~ corresponda a Ilos Ta-
50 por 100 superior a1 de 'los desocupa- mos que trabajan a'l aire 1ibre, y de que
dos; en el g,rupo profesional de Jos "ser- un 70 ,por 100 de los despedido,s de esta
vicios domésticos", la relación entre 1as categoría trabajaban en el Tamo de cons-
ofertas de 'plazas de tTabajo y el núme- trucciones. Las comparaciones con las
ro de parados fué de 100: 27. En sus in- experiencias de la anteguerra ya no tie-
formaciones, aas oficinas de trabajo Se nen valor, porque en el auge actual ~
quejan de la fa'lta de cerrajeros, puerta- ,parte de la mano de obra, que depende,
ventaneros, mecánicos monta,dores, cal- en cuanto a su ocupación, de das <:ondi-
dereros, al:bañiles, carpinteros, tallado- ciones atmosféricas, es hoy especi3!lmen-
res de 'piedra y de otros obreros espe- te grande. EJ Instituto paTa Investiga-": 
ci~istas. ciones de ~a Coyuntura ha estimado la

En el grupo de los empleados de co- disminución estaciona.! de la ocupación,
mercio hacen fatta vendedores especia- para el ¡período ,de 1929 hasta 1935, en
'listas, corresponsa:les, contadores califi.. 1,17 hasta 1,85 millones. ,Es de suponer,
cados, taquígrafas, empleados ,de banco por consiguiente, que el aumento inver-
y 'de cajás, y en las profesiones técnica~ nal del 'paro forzoso de este año se man-
no hay suficientes especiali~tas de má- tenga siempre dentro de este dímite, aun-
quinas e ingenieros navaJles. En este res- que llegue al nivel de 1os 1,5 millon~.
pecto, Ja situación también corresponde En 1927, la cifra de ~os sin rr.abajo au-
a las condiciones de una actividad eco- mentó de septiembre hasta enero dé
nómica intensísima, la que, como por ex- 1928, en poco más que un millón; en el
periencia se sabe, ,presenta siempre el as- mismo espacio de 1928-29, es decir, en la
pecto de ,una ocupación desigual en !os época de mayor pros'per,idad, el inc~
mercados de trabajo de los diferentes mento fué de 1,82 millones. Por 10 tan-
ramos. to, ~a hipótesis de que el paro forzoso 

Desde octubre hasta diciembre de 1935 debida a la coyuntura haya quedado eli- 
el número de parados aumentó, cierta- minado no es refutada por eliocremento
mente, en más o menos de 800.000, al- invernal de las cifras de desocupados. 
canzando de nuevo a 2,5 millones; so1a- 
mente en diciembre hubo un aumento Las fa,ses del programa de los trabajos 
de 522.000. En el año ¡precedente, Ilos públicos.
despidos no sumaron, en el mismo espa-
cio de tiempo, más que 337.000. El 4n- Eli'minadó el paTO forzoso causado por
cremento estacionaJl invernal en 1935 lle- la coyuntura, el factor cuantitativo, es



N A C lO N A L DE P R E V l S l Ó N 661

decir, ¡la reintegración más rápida posible sión del crédito, sin correr el riesgo de
de 'los pa:rados al ¡proceso económico provoc~r 'un alza de .)os precios. Las ca-
pierde en importancia, y Ja política di- pacroaides inaprovechadas permitían a
rigida a crear la mayor cantidad ¡de tra- Ja industria aumentar en medida sufi-
bajo ,posible es reemplazada 'por una po- ,cien te su rentabilidad :por la vía de un
lítica de .Ia caJidad, por decirlo así, y Ja aumento de las ventas y de una 'reduc-
que en su ú1tima fase se identifioa con ción de allí Ireswltante de ~os gastos fijos,
el problema de la reinst,rucción de ios aun tratánkiose de .un auge desde el pun-
obreros 'Pa'rados y de la orientación sis- to de ~sta del volumen únicamente. Por
temática de 'las profesiones. En su cami- otra parfe, el gobierno, sin remor .rlgu-

no entre estos 'dos ,polos, dados par la no, podía emitir Jet ras ,de camlbio sobre
cuestión de sa~r cuántos obreros es po- los programas de trabajo, gravando con
sible ocupar y cómo pOdrá hallar tra- anticipaci6n los presUlpuestos futuros..
bajo el, resto de !Ios parados, dos objeti- porque ,podía conta:r con segur,idad con
vos y métooos del .programa gubema- que la reanima,ción económica haría ore-
mentaJl de trabajo ,han experimentado rer suficientemente sus ingresos tributa-
una modificación radical. rios para poder amortizar esta deuda en

En la evolu,ción tota'l de Ja política el cu,rso de los años.
del gobierno tendiente a procurar Tr.a- Transcurrido apenas un año, el factor
bajo a 10s ,desocupados se distinguen cla- puramente cuantitativo dejó de oc~par
ramente ,cuatro fases, cada una de 'las el primer lugar. Se comenzó a prestar
cuales reclamaba una estr,ategia especial mayor atención al problema ,de procu-
para combatir el ,paro forzoso. En:a rar a 1os ¡parados plazas de tr.abajo r~
primera fase, la divisit consiste en .pr~ gulares, duradera~ y adecuadas a sus ap-
curitr trabajo al m.ayar número !posible titudes. La cuestión que,recla,maba im-

de desocupados. Es la época de Jas obras periosamente una respuesta era :Ia si-
de .urgencia y d!J1 estreno de los grandes guiente:" ¿A 'quién colocaremos en .taJ

programas de tralbajos públicos. La e~is- o cual plaza de trabajo?" Es la época de
~cia de capacidades inaprovechadas, el la orientación sistemática de .Ia mano de
marasmo de toda la iniciativa privada. obra -reincorporada en eJ :proceso econó-
la crítica situación de ~os bancos recar- mico, tendiente a una repartición ,igual

gadosde créditos congelados y la desor- entre la industria y ~a agricul,tura, entre
g,anización de todas las condiciones en el la ciudald y el campo, aco¡;dando la pre-
mercado del capital son circunstancias ferencia a los desocupados mayores. En
que obligan aJl gobierno a suplir en estos esta fase de 1a política del ,mercado de
dominios a la iniciativa 'privada por 1:1 trabajo se dictan medidas encaminadas
movilización de ingentes 'recursos públi- a limitar la libe¡;tad de i,raslado de la
ros y de contribuir, ,por medidas de gran mano de obra. Ciudades enteras son d~

envergadur~, ~ de~pertar el espíritu em- olaradas regiones de crisis, prohibiendo
prendedor. Es 'l~ época de ¡las posibilida- la afluencia excesiva a I~s mismas de la
des ilimitadas, en la que no hare falt:t mano de obra de otras regiones e im,pi-
cakular minuciosamente 1a movilización diendo simultáneamente, por 'las inter-
de Ilos recursos. E1 peso de la deflación dicciones de inversión, el encauzamiento

que primaba sobre 1a vida económica erra'do de capitales. En el curso de este
alemana exigía ,imperiosamente una ex- año, dos grandes programas de trabaj(Jo
tensión del crédito, y la convicción de púlblicos ejercen sus efectos, y las condi-
que los ,montantes, cifrados en miles de cione5 modificadas, d,ebidas a una mayor

millones, movilizados 'por el Estado, que liquidez ,del mercado monetario, a la re.
desembocan en da economía, debían re- ducción orgánica de las tasas de intere.
fluir a los bancos ,a fin de reembolsa,r Ilos ses, .al descongestionamientc;> del merca-
créditos otorgados, permitía una eXlpan- do de capita'les y al au.m'ento ,de la ca.
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pacidad de la industria, limitan fuerte- disponibles obliga a Alemania a seguir
mente :las posibilidades de una creación un régimen financiero de rigurosas eco-
de créditos productivos, la que presu- nomías. Mientras que ,las tareas nacio-
pone capacidades de producción des- nales de importancia cardinal, relacio-
aproveohadas, empresas 'Pa'r~izadas, obra nadas con la defensa naciona'l, reclaman
de mano ociosa y una economía inmo- para sí todas las reservas de Ja econo-
vilizada. La consolidación del mercado mía, el Estado tiene ed derecllo de la
de crédito suministró al gobierno, en me- prioridad absoluta en el mercado mone-
dida siempre creciente, la posibilidad d~ tario y del capital. Las dificu:ltades en
apoya-r financieramente ciertas tareas de cuanto aJl aprovisionamiento con mate- 
im'portancia ,por Ja vía del ahorro, y la rias 'primas limitan el 'abastecimiento de
formación de capitales, que evolucionó artícu,los de consumo, y ]os beneficios
gracias a la reanimación económica a obtenidos merced a 'la coyuntura favo- 
guisa de cristalización de la creación de rabIe, creada por el Estado, no destina- 
crédito productivo, adquiere una impor- dos a inversiones privadas, deben poner-
tancia cada vez mayor por la actividad se de nuevo a su disposición en ]a forma
de ]a coyuntura. de impuestos o de créditos.

El año de 1935, que abarca la tercera La GUa-rta fase de la .política guberna-
fase, se halla bajo el santo y seña de la tiva encaminada a crear tralbajo perte-
gran tarea que consiste en el restable- nece al porveni-r. Se caracterizará por ia
cimiento de la defensa nacional alemana. reinstrucción de ,los parados en otros ofi-
Tooas las reservas de la economía son cios y por 1a disminución del paro for-
puestas al servicio de esta meta. A este zoso estructural, ,causado, en parte, por
efecto, es fuerza admitir ciertas despro- las intervenciones del Estado en el pro-
porciones en~re diversos ramos de IJ ceso económico; verbigracia, las inter-
producción económica, en particular del diccicmes de inversión. Pero simu,ltánea-
margen entre ,la producción de artícu- mente se impondrá una tarea nueva: Ja
]os de consumo y la de bienes de pro- conmutación de Ja iniciativa del Estado
ducción. En esta época, dos 'proyectos por:la ániciativa particudar, :porque una
financieros deben calcuJarse con rigurosa vez ejecutados los encargos debidos al
minuciosidad. Ha terminado definitiva- rearme, la iniciativa del Estado deberá
mente el período de las ,posibilidades de retirarse ,a un plano más ~imitado, y la
gran envergadura, fenecido ya en 1934; mano de obra ocupada en Jas industria2'
fué aprovechada íntegramente la coyun- sostenidas por el impudso del Estado
tura favorable a una creación de crédrto deberá ser preservada de un nuevo pa,ro
productivo en vista de da intensa explo- forzoso.
tación de las capacidades y de los obs-
tácu:los que presentaba el aprovisioná- .E post.bl. la t ., d la ... ¿ s e conmuacwn e ¡n¡Cfa-
mIento con materIas prImas necesarIas tiva del Estado por la .niciativ prz..
para los artículos de consumo, abstácu- vadar t a

los que dan lugar a una ligera tendenci'l
a:1 alza de los precios, la que debe redu- Para apreciar las perspectivas en cuan':
cirse a una medida soportable por medio to .a susodicha ,posibilidad, no se debe
del control fiscaJl de ,los 'precios. Las in- parti-r del estado de ~osas actual, por-
versiones deben ser alimentadas por la que al presente el Estado absorbe todas
vía de :la formación de capitales, yel go- las -reservas de la economía. Sin einbar-
bierno, para procurarse Jos recursos ne- go, no dejan de ser manifiestos ciertos
asarios, no se v~e ya de los emprésti- progresos .realizados en este dominio.
tos, sino 'que .recurre a] presupuesto or- Así, en muchos casos se ha procedido,
dina,rio. El reducido "stock" de mate- en 1935, a efectua'r algunas adquisiciones
riales, y, sobre todo, de materias primas de reemplazo de máquinas e ,instalado-
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nes, que ya se habían postergado. La los en Gréditos de inversiones producti-
licuefacción del carbón, Ja economía de vas. La presión que sobre las tasas de in-

nuevas materias hiladizas, el domi- tereses ejercería la liberación de los ca-
nio de los metales, menos el hierro, y el pitales reclamados hasta enton.:es por el
éxito reciente obtenido en la fa;bric~- Estado para los fines de su colocación en
ción del caucho sintético brindan a ~a inversiones privadas, ,pondría en sa!lvo
iniciativa privada un campo de actividad la 'rentabilidad del capital movilizado,
muy susceptible de desarrollo. Los bene- aun en el caso de ,un rendimiento redu-
ficios ,realizados por las sociedades in- cido."
dustrialles no deben considerarse, en este
caso, como norma en cuanto aJas 'pers- Desarrollo de las asistencias ~
poct~~as de rentabi!li~ad, porque .la for- nitarias sociales. ,por Arcangelo
maClon de los benefiCIos se mantiene ac- IJvento. -(Política Sociale Rom~
tualmente intencionadamente a un nivel abril 1936.) "

bajo por la vía del control de los 'pre-
cios, por el fomento común de 1a expor- Tres nuevas disposiciones llaman la
tación y otras restricciones impuestas a a,tención sobre el desarrollo de las asis-
las utilidades ,por motivos de interés pú- tencias sanitarias sociales ,para las clases
blico. Puede 'tenerse ,por segu¡ro que la económicamente débiles en Italia. El
liberación del mercado de calpitales para movimiento comenzó en 1927, después
los fines de las inversiones ,privadas per- de que -la Carta del tr-abajo, en sus 'pun-
Il"!itirá recuperar rápidamente Ja deman- tos XXVII y XXVIII reconoció a los
da de reemplazo acumulada de -la in- trabajadores el derecho 'a da organiza-
dustria, el artesanado y la agricultura. ción gradua:! del seguro contra da tuber-
Según las estimaciones del Instituto 'para culosis, del seguro contra las enfermed,a-
Investigaciones de la Coyuntura, dicha des profesionales y de Ja asistencia mu-
demanda acumula:da hasta 1934, basan- tua contra todas las enfermedades, me-
do la estimación en los :precios de aquel dia.nte cuotas iguales de los trabajado-
año, se cifra ,para Ja industria en 2.500 res y de sus 'patronos. Precedentemente
millones de Rm. aproximadamente. Pe- el régimen f-ascista había ,preparado las
ro en 1934 no ha sido cubierta ni 'la de- bases para esta obra, mediante Jas con-
manda norma'l de amortización de un federaciones 'Y los institutos centraies
montante de 1300 millones de Rm., pues de asistencia social.
las amortizaciones no ascendieron sino El primero que surgió, pocos meses
a 950 millones de Rm. No disponemos después de Ja Carta del trabajo, fué el
todavía de -las citras para 1935. Mas para seguro OOntra ,la tuberculosis, combinado
cubrir íntegramente la demanda corrien- con el de invalidez y vejez, encomendán-
te de amortiz~ción, las inversiones en 1a dose su administración al Instituto de
industria tendrían que thaber aumenta- Previsión Social. Este ha reunido seis
do en un tercio más o men<>s. Una ¡re- millones y ,medio de asegurados, que,
serva de inversión promete tam:bién la con sus familias, forman un total de 18
edificación de casas-habitación, el des- millones de personas que reciben asis-
arrollo del aprovisionamiento con mate- tencia gratuita y subsidios eventuales.
riasp-rimas, la motorización y la electri:' El Instituto tiene 20.000 camas para tu-
ficación. P<>r Jo visto, no hacen falta ob- bercU'!osos, que unidas a das 30.000 exis-
jetivos ?~ inversión, y los cometidos de tentes y suministradas '~r. ?tras e~ti-
una polltlGa firme y que sabe adonde vl, dades, forman una orgarnzaclon sufiClen-
en el mercado de capitaJles, consistirán te qJa'ra la población italiana. Las ven-
en reorientar dos créditos ofrecidos a tajas del seguro y el número de Jos en-
corto plazo en dirección al mercado de ferm~ asistidos, muy a menudo hasta su
créditos a plazo largo y en transforrnar- curación, son tales, que han contribuído
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poderosamente a ,reducir a la ,mitad, casi protegidas con esta extensión del segu,ro.
en un decenio, la <:ifra de muertes anua- En 1a misma reunión, el Consejo cor-
~s por esta enfermedad, y en ~as zonas porativo ,aprobó el a<:uerdo entre las

donde ha obrado con mayor intensidad. confederaciones patronal y obrera de la,todos los enfermos son hospitalizados industria para desarrollar de Jlna ma-

oportunamente, con lo que se consigue nera sistemática ,la asistencia ,a 1os obre-,
disminuir rápidamente el número de ros que vuelven enfermos de ,las colonias
nuevas infecciones. italianas en Africa oriental y a sus fa-

El seguro contra las enfermedades pro- milias, confiando el servicio a la Fede-
fesionales está a cargo del Instituto de ración de <:ajas mutuas de enfermedad
Seguro contra los Accidentes, y com- de la industria.
prende numerosas enfermedades de int~ La 'tercera disposición de que se ,habla
xi:cación profesional y ,la anquilostomia- en este artkulo es la ley de 30 de enero
sis, que Se considera hoy como una en- último, que extiende a 'la 'Libia el segu-
fermedad, no sálo de los mineros, sino ro contra Ja tuberculosis, en paridad ab-, .
también de los hortelanos, y, en algunas soluta de condiciones para todos ,los tra-
zonas, de los campesinos en general. Este bajadores, 10 mismo ita1ianos que líbi-
seguro entró en vigor en 1934, y es pron- cos y sus familias. Además el gobierno
to todavía pa:ra que pueda haber ejer- de la colonia se ha !puesto de acuerdocido una acción social apreciable. con el Instituto de Prevjsión Social para

E'I seguro de enfermedad funcionalba extender 1os beneficios del ~guro a to-
en das regiones austrohúngaras anexiona- dos '1os indígen~s, mediante una cuota
das a 'Italia; el gobierno fascista 1e ha anuaJI.
perfeccionado y unido al sistema gene- Una red de asistencias sanitarias so-
ra:1 del reino. Se ,han establecido nuevos ciales se va extendiendo sobre toda la
órganos de asistencia social: las cajas población italiana, con cal,ma, con mé-
mutuas de empresa o de grupos de em- todo, en silencio, según las 'posibilidades
presas, unidas en dos grandes organis- económicas, y se organiza a medida que
mos centrales de dirección y de colabo- procede. Así se ha preparado el terreno-
ración: la Federación de cajas mutua) para la libreta personal, instituída por
para la industria y la homónima para la el Consejo de ministros en 30 de enero
ag,ricu1tura; rla organización para 1os tra- último, con el fin de tener bajo la vigi-
bajadores del comercio existía ya como 1ancia sanitaria a toda la ,población nue-
entidad única central. Ha surgido así la va de once a treinta y dos años de edad
asistencia social contra Jas enfermedades, y conservar ,al individuo como miembr(}
que se está desarrollando, <:ompletando útil de la sociedad.
su organización y penetrando en todas
las provincias yen todos ~os grupos de Sumarios de revistas de Caljas
trabajadores, no sólo con el consenti- colaboradoras.
miento, sino a petición de aquéllos, que, B 1 ' d 1 C . P ."

d C~ a ettn e a ala de reVIstan e as-

con ~equenas cuotas, se aseguran sus be- .

lla N T ledfic .

os tt la ueVQ, o o, enero-ma,rzone I .
El d ' 25d ' 1. I Co .1936:la e enero u tImo, e nseJo

corporativo aprobó la extensión del se- Gratitud y excusa.-Pr6ximo homena-
guro contra ,la tubercu1osis a los colo- je a la vejez.-Propaganda.-De interés
nos y a!j)arceros, fijando las cuotas de Jo~ para los benefu:iarios del grupo de ca-
propietarios y de ,los trabajadores. El pitalización-A Ilos señores maestros que
nuevo grupo de asegurados comprende regentan mutualidades escolares.-Dispo-
587.000 personas, y ~os beneficios del ~- siciones legislativas de interés durante
guro se extenderán a sus familias, cal- el segundo semestre de 1935.-Mutuali-
culándose en seis millones las personas dad de rla Previsión.-Miscelánea.-Ba-
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Jance que presenta la Caja de P,revisión Ilurs lIegendes: La rosa.-:Costumbres y
Social de Castilla ]a Nueva en fin del usos menorquines.-M.a deIs Ange]s Ma-
ejercicio de ]935.-Re].ación de titulares teu i PJa.-La nostra santa doctora, por
de Uibretas de] segundo grupo del régj- Francesc, Moragas i BaTret.-La rosa
men de retiro obrero obligatorio. Angels Maten, por Pere Dot.-Bls ho-

menatges a ]a vielIesa.-]nstituto de ]a

Yi'(caya Social, Bilbao, enero-rnayo ]936. mujer que trabaja.--G>nsejos de higie-
, De, por ]. Medina Tur.-La constancia.La o~ra ~eI c~ser~~ vasco en 1935.- De ,todo un Ipoco.-Tres ,platos de coci-

T,res anos de apllcaclon de Ja nueva ~ey na sencillos
de accidentes del trabajo en la industria. .
La ley de accidentes del trabajo aplica-

en Vi~caya.-La aplicación de] segu-
ro ,de !matemida~ en Vizcaya.-Revisión Otros artículos intere,santes.
del balance de Previsión de [la Caja de
A,horros Vizcaína, correspondiente a] Acción Social, Santiago ,de Chile, marzo-
año ]935,-La obra de] homenaje a la abr,i] 1936: "Diez años de Ilabor en el
vejez en Vizcaya.-Los cursillos de api- seguro social", ,por e] Dr. ]. Vazcarra:
cultura y frutiCUi]tura para maest[ros.-
Desarrollo de] mutualismo infantil en
Vizcaya.-BI Ex{;mo. Sr. D. Adolfo Po- Técnica Municipal y Sanitaria, Madrid,
sada, presidente del Instituto Nacional marZo 1936: "La ley contra el p3Jro
de Pl'evisión.-La Caja nacional de Paro en los municipios españoles", por An-
en Vizcaya.-La Caja de Ahorros y nues"' tonio Segurado.
tros ayuntamientos.-EI sana,torio marí-
timo de Pllencia,-La apli'cación del re- Politica Sociale, Roma; mayo 1936:
tiro obrero a 1os ,trabajadores vJzcafnos. "Orientamenti ita1iani e stranieri", por

Ansel.mo Anrelmi.
YidaSocial Femenina, Bal'celona, 31 ,ma-

yo 1936. C ,. B I 1936 "L 'ronJCa, ar.:e ona, mayo : asse-
La nostl'a actuació balear.-Mon fe- guran~a obliga,toria de m al aJI t ia", IX>r

menf.-E'¡s nostres poetes.-Les flors y Artur PorTera i M3Jriné.
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Bibliografía.

Publicaciones de Previsión.

OIler (Dr. A.) .-Memoria de la Clí- cas celebradas dos veces al mes, y en pu-
nica del trabajo del Instituto Nacio- blica~iones científicas muy numerosas, de 

nal de Previsión, 19J5.-Madrid, 1936. J..as cuales las más importantes son las
Imprenta y Encuadernación de los So- presentadas a'l congreso internacional de
brinos de la Sucesora de M. Minuesa accidentes del ,trabajo celebrado en Bru-
de 'los Ríos.-57 páginas, 3 gráficos y selas y en 'la Sociedad ,Española de Me-
33 figuras, en 4.0 'dicina del Trabajo.

,Durante el año 1935 se ha prestado Caja Nacional de Seguro de Acci-
asistencia facuJtatíva en la Clínica ..del dentes del Traba}o.-lnforme al
trabajo a 506 personas, de las cuales 10 Ministerio de Trabajo, Sanidad y Pre-
correspondían al seguro de matern,idad. visión sobre la administración de los
5 eran funcionarios del Instituto Nacio- fondos especiales de garantía agrícola 
nal de Previsión, 16 eran particulares, y e industrial, durante el año 19J5.-Ma-
varios y el resto, obreros víctimas de drid, 1936.-lmprenta y Encuaderna- 
accidentes del trabajo. ción de los Sobrinos de la Su<:esora de 

En la memoria se hace una clasifica- M. Minuesa de los Ríos.-13 1Jáginas 
ción de los obreros asistidos durante el en 4.0 :mlla.
año, según el. diagnóstico y 'la cantidad
qu..e por cada uno de ellos tuvieron que Instituto Nacional de PrevisiólL-
abonar 'las entidades aseguradoras por Seguro de amortiiación de préstamos
internado, materia'l de farmacia y op~ de finalidad social.-Ley y reglamen-
ración, y se 'publican algunos comenta- to. Normas aplicables a préstamos an-
rios sobre ,casos especiales y sobre aqué- teriores a su implantación y a los con-
llos en que el accidenre fué desechado o certados a base de JUDortización fija.
muy dudoso. A continuación se exponen Tarifas. Tablas de amortización.-Ma- 

las estaqístícas referentes a 'la sección de drid, 1936.-Imprenta y Encuadema-
fisioterapia, haciendo algunos comenta- ción de Jos Sobrinos de Ja Sucesora de
rios acerca de los tratamientos y resul- M. Minuesa de ~os Ríos.-135 páginas 
tado~ ()btenido~ Las restantes estadísti- en 4.0

, "
cas se -.refieren a las secciones de ortope-"
dia, radiografía y fotografía, Jaborato- -Convenio relativo a la organiiación 
rio y consultorios, terminando con una de un régimen internacional de con-
reseña de la labor didáctica, consistente servación de los derechos en el seguro
en un curso especial de Higiene profesio- de invalidei, 'lJejei y muerte. -Ma-
na'l del trabajo, en colaboración con la drid, 1936.-Imprenta. y Encuaderna-
sección de Estudios del lnstituto Nacio- ción de 'los Sobrinos de la Sucesora de
na'l de Sanidad, que duró desde el 1.0 de M. Minuesa de los Ríos.-18 páginas
abrid al 15 de mayo, en las sesiones clini- en 4.0 
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Otras publicaciones.

Dirección general de Sanidad. hechos más generales y de mayor im-
Departamento de Estadísticas portancia que se presentan en nuestro
sanitarias.-Resumen de natalidad 'Y territorio nacional. Contiene ~as cifras
mortalidad de España en el año 1935. de varios .años correspondientes a las ac-
Madrid, 1936.-47 páginas en 4.0 mlla. tividades de nuestro país en sus múlti-

ples faceta s (demografía, cu'ltura, econo-
Contiene este ,informe ~os datos de na- mía, 'hacienda, trabajo, etc.), encajadastalidad y mortalidad de España corre~ en cuadros sencillos y agrupadas en los

pondientes al año 1935, clasificados en títuJos siguientes: territorio y climatolo-
las siguientes tablas: defunciones en ca- gía. demografía, cultura, agricultura, in-
da provincia y su capital, según 'las cau- dustria, comercio exterior, obras públi-
sas de muerte de 'la nomenclatura oficia1 cas, transportes y comunicaciones, finan-

abrev.iada; ídem por sexos y grupos de las, justicia, política y fuerza armada,
edades; nacimientos por provincias, con .precios y trabajo y acción social. Tam-
distinción de sexos y de viabilidad; coefi- bién se presentan datos relativos a otros 

cientes de nata:1idad, mortaJidad y mor- países y Se insertan 22 gráficos, que dan
tinatalidad; ,mortalidad ,infantil y mor- una impresión rápida de ~os hechos prin-
talidad por ciertas enfermedades, etc. cipales.

mente a .los datos de 1934, En el apa'rtado 4) del títu'lo XII se
se observa:: en la natalidad, disminución, publican datos relativos a 'la afiliacioo
tanto en 'las 'provincias como en las ca- y a la recaudación en los ,regimenes de
pita'les, y más considerable en éstas (cer- seguros sociales administrados por ~llns-
ca de un entero); en la :morta'lidad ge- !ituto Nacional de Previsión y sus cajas
neral, disminución, y 10 mismo en ~a in- colaboradoras, correspondientes a los
fanti'l, aunque no muy considerable é~ta, años 1930 a 1934.
y en Ja mortinatalidad aumento, ,tanto
en las provincias como en sus oapitales. Tribunal de Cuentas de la Repú-

blica~-Memoria relativa a la cuenta
general del Estado del año económico

Ministerio de Trabajo., Sanidald y de 1934. (Publicada en .la Gaceta de
Previsión. Subdirección geine- Madrid ,de 1.0 de abril de 1936.)-.;Má'-ral de Estadística.-Pequeño anua- drid, 1936.-Gráfica Universal.-56 pá-

ria estadístico de España. Año 1, 1936. ginas en 8.0 mlla.
Madrid, 1936.- Tall. Tip. Plutarco.-
89 páginas y 22 gráfiros en 8.0 mlla. Cámara Oficia,l de Comercio de

Madrid.-Memoria de trabajos, 1935.
E'ste anuario responde a la necesidad Madrid, 1936.-lmprenta y Encuader-

que existe en España de poseer una fuen- nación de 'los Sobrinos de la Sucesora
te de información clar.a y sucinta, en de M. Minuesa de los Ríos.-301 pági-
forma fácilmente manejable, sobre 'los nas en 4.0 mlla.
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Libros últimamente ingresados en la Biblioteca

del Instituto Nacional de Previsión. 

:ha: yo de organizacir5n corporativa.-Ma- 

drid, 1935: Editorial «Razón y Fe~.- 
Maluquer (Albert). Els vells, font 267 páginas en 8.0 marquilla..- C. 

d'aforismes. -Barcelona, 1935: Ta- 
llers Gráfics Patrici Arnau. -46 pági- ~
nas en 8.0 marquilla. -D.

.Nagore (Daniel). Los cereales de~annhelm IKarl}. El ho~~re y la primalJera. -Dirección G.eneral de
socze~ad en la é'p°ca de crzszs. T~a- Agricultura. Servicio de Publicacio-
ducclon d~ F~anclsco.Ayala.-Madnd, nes Agrfcolas.-Madrid, S. a. (1935):
1936: Editonal RevIsta de Derecho Papelería Sevilla. -94 páginas en
Privado.-268 páginas en 4.0- C. 8.0-D.

Martín-Granizo (León) y González- Nevares (Sisinio). El patrono ejem-
Rothvoss (.M.~riano). D~rech~ socia~. plar.-Madrid, 1936: Editorial «Razón
Tercera edzczon.-Madnd, 1936: Edi- y Fe~. -273 páginas en 8.0 marqui- 
torial Reus. S. A.-560 + 14 páginas Ila;-C. 
en 4.0-c.

Noguéa Sarda {Agustfn}. El campo
Ministerio de Industria y Comer- escolar agricola. Cartillas Pedagógi-

cio. Dirección General de Industria. cas 1 y n.-Madrid, S. a.: El Magiste-
indice lJistemdtico de legislación. Con. rio Español. 2 folletos de 30 y 29 pá-
tinuación de la Guia del Ingeniero ginas en 8.0 marquilla.-C.
indulJtrial. Año 1984.-Madrid, 1935:
Publicaciones del Consejo de Indus- O
tria. Núm. 12. -178 páginas en 4.0
marquilla.-D. Olias RodrÍguez (Antonio). El tra-

bajo obligatorio del dinero. -Madrid,
Molinos (Miguel de). Guia Espiri- 1935: Nueva Imprenta Radio, S. A.--

tual. Biblioteca de Filósofos Españo- 238 páginas en 8.0 marquilla.-C.
les. -Madrid, 1935: Imprenta de Galo
Sáez.-XXXI + 194 páginas en 4.0--c. Ortega (Teófilo). España busca un

camino. -Valladolid, S. a. (1926): Im- 
Muller {Alberto} y Azpiazu (Joa- prenta Castellana.-119 páginas en 8.0

quin). La politica corporativa. Ensa- marquilla.- C.
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Sección oficial.

Ratificación del conrvenio ,et.=.tableClmiento de un régimen
internacional de conservación de derechos en los seguros de in-
validez. vejez y muerte.. adoptado por la ConfeTencia Intemacio,nal
del Trabajo celebrada e'D Ginebra en el año 1935.-Ley de 2 de junio
de 1936. ("Gaceta" del 4.)

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA Es- ferencia Internacional de TTabajo cel'e-
\'AÑOLA, brada en Ginebra en el año 1935, y se

A todos 'los que la presente vieren y autoriza al Gobierno para que registre
entendieren; ~abed: esta ratificación en la Secretaria de la

Que las CORTES han decretado y san- Sociedad. de Naciones, ~e ~~uerdo con
cionado 'la siguiente ,lo que dIspone la C()nstltuclon.

Por tanto,
a todos los ciudadanos que

LEY coadyuven al cumplimiento de esta Ley,
a'sÍ como a todos los TTibunales y Auto.

Artículo único. Se ratifica el Conve- Tidades que la hagan ,cumplir.
nio rela:tivo al establecimiento de un El Pardo, a dos de junio de mil nove-régimen internaciona:1 de conservación cientos treinta y seis.-MANUEL AzAÑA -

de derechos en los seguros de invalidez, DiAz.-El Ministro de TTabajo, Sanidad
vejez y muerte, adoptado 'Por 1a C()n- y Previsión, Juan Llubí Vallescá.

Reglas para la distribución de la subrvención de 37.500 pesetalS en-
tre las mutuali;dades ob,reras y las coo'perativas sanita:rias que ten-

establecido el servicio de asistencia médico-fa,rmacéutica.-

Orden del 4 de junio de 1936. ("Gaceta" del 12.)

Sr.: ,Desde el advenimiento de el departamento de que dependian con
la República constituye honda ,preocupa- anterioridad. Aglomera,dos y confundi-
ción de 1os Gobiernos satisfacer ¡as ne- dos con la oompetencia propia de un
ce~<iades públicas. Una ,de Jas esferas ministerio del Interior, cuya ,principal
que más han ceptado su atención, por misión es el mantenimiento del orden

im,portancia vital, es 'ia voluminosa púb1ico, eran desatendi,dos y dejados en 
de la Asistencia 'púb'lica, qu'e 'adquiere, segundo término por la relevancia pn-
gracias a 1as normas en vias de ejecu- mordial de otros, inaplazables en su

tarse, insospechada realidad. cumplimiento.
Los Servicios de Sanidad y Beneficen- Para subsan3!r estas dificultades, y an-

cia no hallaban su marco a'propiado en ~e 'ia imprescindible necesidad de dar
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v,iabi'lidad a tan importantes fines, se tes de la ,protección al obrero. En uno
creó la subsecretaría de Sanidad y Be- de sus párrafos se proclama como obli-
neficencia, a través de la cual adquieren gación inexcusable la implantación del
o recobran los servicios 'que integran seguro de enfermedad. Para que el pre-
este organismo toda su robustez o vigor, cepto constitucional no sea una sim,ple
una vez en ,posesión de ,la necesaria in- enunciación teórica, la República tiene
dependencia para darles mayor efecti- que arbitrar re.-ursos financieros y me-
vida'd. dios legales para cumplqr todo 'lo que en

El haberse creado la subsecretaría de el artículo 46 se declara.
Sanidad y Beneficencia 'responde, por No obstante la inexistencia del seguro 
consecuencia, a los conceptos indicados, de enfermedad, el Estado español viene 

'pues si Iha de limitarse sólo a la simple subvencionando desde hace varios años,
variación de nombre y a sustituir uno... con cantidades presupuestarias globales,
locales por otros para el trámite resalu- a las mutualidades obreras, y a las co-
tivo de los asuntos, resulta, sin duda al- operativas sanitaria's que tengan estable-
guna, que el nacido organismo defrau- cido para sus afiliados el servioiq médico-
daría ,las esperanzas que en él tiene ,pues- farmacéutico.
tas la opinión pública, y de manera sin- La orden de este departamento minqs-
guIar 'las clases menesterosas, objeto de terial de 17 de marzo de 1936 (Gaceta
particular atención por parte del Estado. dt!l 19) convocó concurso para el repar-

Entre ..las mú1tiples disposi.-iones que to de la cantidad de 18.750 ..pesetas, con-
protegen 'a los trabajadores destaca por signadas en la sección 3.", capítulo 3.°.
su importancia 'la institución de los Se- artículo 4.°, grupo 3.° del ;presupuesto
guros sociales, y entre las princi,pales para el primer trimestre del corriente
manifestaciones de éstos, el seguro por 'año, entre las mutualidades obreras y 
enfermedad. las cooperativas sanitarias que tengan

El objeto del seguro ,de enfermedad establecido el servicio de asistencia mé-
es preservar al trabajador contra el ries- dico-farmacéutica, y figurando en el pre-
go -de perder temporalmente la única supuesto 'para este segundo trimestre
renta que ~rcibe, ,la de su trabajo, de- otras 18.750 pesetas ¡para a'plqcarlas a
'bido a la imposibi1idad de desplazarse idénticos fines que los anteriormente in-
por causa de padecimiento físico. dicados,

Casi todas las legislaciones extranjeras Este ministerio se ha servido disponer
regulan en sus disposiciones el seguro de que entre 'las mutualidades obreras y ~as
enfermedad. En nuestra patria comenzó cooperativas sanitarias que tengan esta-
la concesión de beneficios aíl obrero 're- blecido el servicio de asistencia médico-
guIándose el ,trabajo en sus diversas mo- farmacéutica, se distribuya la subven-
dalidades de sanidad, salario, jornada le- 'ción de 37.500 pesetas, importe de la
gaJ, seguridad del trabajador, etc., y pos- consignación correspondiente a las dos
terior y recientemente nuestra 'legisla- ,prórrogas trimestrales del presupuesto
ción reglamenta otras facetas del mqs- de 1935, con sujeción a las reglas si- 

mo; 'pero todas las disposiciones existen- guientes:
tes son inútiles ante el caso, imprevisto l." Las entidades que hayan presen-
en nuestro sistema jurídico imperante, t~o su ,documentación completa ai con-
de que el obrero, por enfermedad, no curso convocado por orden de 17 de
pueda trabajar, y, por tanto, no pueda marzo de 1936 (Gaceta del 19), para te-

cobrar el jornal, su único medio de vida. ner derecho a la parte de subvención
El artículo 46 de la Constitución vi- que les corresponda en el concurso or-

gente e~ exponente de un amplio y ge- ganizado para el primer trimestre esta-
neroso progra,ma d,e Pdlítica social que 'rán obligadas a 'presentar una instancia
recoge todos Jos aspectos más interesan- solicitando de este m~nisterio acogerse a
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la distribución de las 37.500 pesetas, im- como cooperativas o mutualidades pre-
porte de la subvención de los dos tri- sentarán, en sustitución del certificado
mestres del año en curso, con sujeción de existencia del Gobierno civil de la
a 10 siguiente: provincia :respectiva, el correspondiente

A) En.la instancia, debidamente re- del Registro especial de Cooperativas
inregrada y firmada necesariamente por del ministerio de Trabajo;
el presidente de ola entidad, se indicará b) Un ejemplar de los estatutos de la
la particLpación de la agrupación en el sociedad o cooperativa;
concu'rso convocado por ol1den de este c) Certifica~ión expedida por el se-
,ministerio de fecha l7 de marro; cretario de la entidad de la clase de ser-

B) A ¡).a instancia se acompañará .los vicios que se prestan, número de asisten-

datos estadísticos, por duplicado, de los cias l)restadas e im,porte materia:l de .las
serv.icios ,prestados por la entidad duran- mismas, durante todo el año de 1935;
te todo el año de 1935, que se transcri- d) Los datos estadísticos, por dupli-
birán conforme al modelo que se inserta cado, de los servicios prestados por la
a continuación en la Gaceta de Madrid, entidad durante todo el año de 1935, cu-
y cuyos impresos pueden solicitarse en yo m9delo se inserta a continuación en
la Comisaría sanitaria de .la dirección la Gaceta de Madrid, y cuyos impresos
general de Sanidad. pueden solicitarse en la Comisaría sani-

C) Al duplicado de los cuadros esta- taria de la dirección general de Sanidad.
dísticos se acompañará la certificación 3." Hasta las doce de la mañana del
expedida por el secretario de ¡).a entidad día 20 de junio de 1936 ,podrán las enti-
del número global de asistencias presta- dad es que te~gan derecho a ello dirigir-
das durante todo el año de 1935, y el se a este ministerio pidiendo su admisión
imlporte económico de las mismas, con en el concurso.
la expresión de la denominación de .los 4." Las entidades radicantes en pro-
servicios que prestan. vincias podrán presentar sus solicitudes

2." ,Las entidades que no hayan re- en .los respectivos Gobiernos civiles.
miti,do sus documentaciones para aco- 5.- Las dependencias indicadas 'remi-
gerse al concurso del 'primer trimestre tirán las solicitudes, a ,medida que va-
tendrán derecho a la participación en la yan 'presentándose a ¡).a subsecretaría de
subvención de 37.500 pesetas siempre que Sanidad y Beneficencia, dirección gene-
se ajusten a lo siguiente: ral de Beneficencia, debiendo obrar en

A) Podrán solicitar de este minist~ este organismo antes del día 23 de junio
rio su admisión en el concurso .las mu- todas .1as docu~entaciones de las entl-
tuali<lades obreras y ias coooperativa~ dades Concursantes.
sanitarias que estén constituídas con 6." Los señores gobernadores civiles
arreglo a la 'ley de 4 de julio de 1931 y digpondrán ola inserción ~e esta orden en
reglamento para su ejecución de 2 de el Boletín Oficial de sus respectivas pro-
octubre del mismo año; vincias y cuidarán que los documentos

B) A la instancia reintegrada, que que se presenten estén debidamente re-
habrá de firmar obligatoriamente el pre- ~ntegrados, dejando sin cursar aquellas
sidente de ¡).a -sociedad o ,cooperativa, ha- solicitudes en que no se 'cumpla este re-
brán de acompañarse, debidamente re- quisito o no se aC9mpañe la documen-
integrados, los documentos que se indi- tación exigida para 10s distintos casos,
can a continuación: o se presenten fuera de .la hora fijada ~n

a) Certificación de .la existencia legal la regla 3.-
de la sociedad en 'los términos que pre- De igual modo procederá el Registro
ceptúa el articu'lo 8.0 de ,la ley de 30 de general de este ministerio con 'las soli-
junio de 1887. L'as entidades que tengan citu,des que se presenten directamente en
el carácter de sociedad y las clasificadas dicha dependencia.
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7.a Los ,pósitos marítimos de pe9Ca" los gastos costeados por cada entidad

dores que tengan organizado servicio durante todo el año de 1935, compután-

médico-farmacéutico para 'sus socios 'ten- dose, a este efecto, los gastos de asisten-

drán derecho a subvención siempre que cia médica, farmacéutica y el importe

:lo solicite el Instituto Social de la Ma- de 10s subsidios o socorros, sin que pue-

rina dependiente de este ministerio, e! da exceder ninguna subvención de 1a dé-

cual enviará a la dirección general de cima :parte de la 6uma a repartir, que-

Beneficencia, antes del día 20 de junio, dando obligadas las entidades subven-

una relación detallada de las entidades cionadas a persistir, facilitando dichos

que tengan derecho a subvención, con servicios durante todo el presente ejer- 

expresión del número de socios con qu~ cicio económico.

cuenta cada pósito, ,indicación del im- 'Lo digo a V. l. para su conocimiento

porte de sus gastos de asistencia médica, y efectos consiguientes. Madrid, 4 de ju- \

farmacéutica y subsidios o socorros du- nio de I 936.-P. D., J. Tomás Piera rante ,todo el año de 1935. Señores subsecretario de Sanidad y Be-

8.a Las 37.500 pesetas se distribuirán neficencia y gobernador civil de la pro-

proporcionalmente al importe total de vincia de ...

1.°- TíTULO DE LA SOCIEDAD: '." '.'.'..'..".""'..'.""".."'.""."..'20
F ' D .. 1.

.-ECHA DE su FUNDACION: omlCllO: ,.., , , ,." ", Territorio: 3.o-CARÁCTER: ¿Mercantil? ..., ¿Patronal? ¿Igualatorio? "

f .'?
\ mterpro eSlonal. ¿Mutualista í profesional? confesional? ' '

4.0-S1 PATRONAL, ¿contribuyen los asalariados? Cuantía mensual de su

aportación 5.0-FINES:

A) Prestaciones en metálico:

a) Cuantía diaria del subsidio por enfermedad: ; por in-

validez: ; por maternidad: ; por
vejez: ; por viudedad: ; por or-
fandad: b) lndemni'{ación por defunción: Gastos

f .
uneranos: ¿Desde qué día de enfermedad se paga el subsidio? "'...".'..'..

.D ' d' ?
¿ urante cuantos las. 

B) Servicio sanitario:

) Med '. l ? Ci ' ? Q , . al . da ¿ lcma genera. ¿ rugla. ¿ ue esRecl 1 a-

d ? . A .. , ¿ slstencla a :partos par 

: b) Quién nombra y paga los médicos: c) Cómo los nombran: ¿Por libre designación de 1a Junta? .

p .., ? P ? .
Del '

t¿ or OpOSlClon ..., ¿ or concurso. ¿ a gun o ro

modo? , ",...,., ",., , d) Cómo les paga: ¿Por sueldo al año? ¿Por un tanto por

socio? ¿Por un tanto por enfermo? ¿Por vi-

.? .c ' d ..

?sita. ., ¿ uanto por ca a VIsita , : e) ¿Declara la clase de enfermedad? f) Auxiliares: ¿Matrona en los partos normales? ..,..."..",.. ¿Practi-

cante? , ¿Enfermera? ..., 1 .
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C) Servicio farmacéutico:

¿Fórmulas magistrales? ¿Q)n petitorio especial? ."'..'.'.'. ¿Es-, .
S ? . v ? . A ' l' .?

peclficos? ¿ ueros ¿ acunas. ¿ na 181S. '..'.".'

D) Servicio hospitalario:

) C 1 .? . 0 ' .? .s t '?a ¿ onsu tono. ¿ Ispensano. ¿ aqa ono. 
. CI" h . l .?¿ Inlca osplta ana. b) Quién organiza y paga este servicio: 6."-OESDE QuÉ DÍA SE TIENE DERECHO AL SERVICIO SANITARIO: DATOS ESTAOrSTICOS ..'

AÑo 193; , í Individual CUANTIA DE LA CUOTA

( F .1'
aml,lar .,...,."""",..""",

N .. f Familiares I T t 1UMERO DE ASOCIADOS

1 d', .d 1 \ o a n IVI ua es I

M' d' 1 \l e ICOS genera es I

IMPORTE ANUAL. DE LOS GASTOS DE Es~c!alistas Total ASISTENCIA MEDICA AuXllla~es (

Sanatono ,

IMPOR;E ANUAL DE LOS GASTOS FAR-¡ Fórm~las magistrales 'Total MACEUTICOS ! Especificas )

IMPORTE ANUAL DE LOS SUBSIDIOS o

SOCORROS \ Por cuotas d~ los socios ¡

INGRESOS ANUALES ."".."..""'.".'..i P~r subvenciones y otros
),rotal .'..'.'.'..""

\ IngresosC ' í Individual

~T alUANTIA MENSUAL DE LA CUOTA / F "1' ot \ amI lar 

OBSERVACIONES QUE ESllMEN ÚTILES: Sello o firma.

48
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Aplicación a las Comisiones gestoras de los ayuntamientos del de-
creto de 30 de abril último sobre relcargo de la décima sobre las
contribuciones telTitorial e in,dustrial, para destinar su producto
al remedio del paro obrero..-Decreto del 22 de junio de 1936. ("Gaceta"
del 28.)

A propuesta de los ministros de Ha- zar en un plazo máximo de doce años.
cienda y de Trabajo, Sanidad y Previ- Además de las formalidades requeri-
sión, y de acuerdo con el Consejo de ' das a los ayuntamientos ,para concertar

ministros, estas operaciones de ,préstamos, las co-
Vengo en decretar 10 siguiente: misiones gestoras deberán obtener eJQpre
Artfculo único. Las normas del de- sa aprobación por acuerdo del Consejo

creto de 30 de abril último serán a¡:11i- de .ministros, a pro¡mesta del de Traba-
cables no sólo a los ayuntamientos, sino jo, Sanidad y Previsión, una vez que
también a las comisiones gestoras que haya recaíoo la autorización especia'! del
acuerden imponer el recargo de la déci- ministerio de Hacienda.
ma sobre ~a's contribuciones territorial Dado en El Pardo 'a veintidós de ju-
e industria'l, para destinar su 'producto nio de mil novecientos treinta y seis.-
directamen.te al remedio del paro obre- MANUEL AzAÑA. -El ministro de Ha-
ro; afectando dicho recargo como ga- cienda, Enrique Ramos Ramos.-EI mi-
rantía de préstamos con las institucio- nistro de Trabajo, Sanidad y 'Previsión,
nes de Previsión y de Ahorro, a amorti- Juan Lluhí Vallescá.

.
Aclaración del decreto de 30 de abril último sobre préstamos de las

entidades de previsión social y de a,horro para .la construcción de
edificios públicos.-Decreto de 26 de junio de 1936. ("Gaceta" del 3D.)

El decreto de 30 de abril ú'ltimo dic- La intervención del Ministerio a ,cu-
tando normas para la efectividad del ros servicios se destine el edificio pú-
decreto-Jey de 14 de marzo anterior, que blico se mantiene en el artículo 2.°, Je-
autorizó los préstamos de 1as entidades tra b) del decreto, en cuanto exige que
de Previsión social y de Ahorro ,para la la entrega del préstamo se efectúe a me-
construcción de edificios públicos, dis- dida que se realice la obra, abonando el
pone en su artículo 1.° que con las soIi- 70 por 100 del importe de las certifica- citudes de 'préstamo qu,e formulen los ,ciones autorizadas por ~os técnicos del 

adjudicatarios de .Ias obras a esas enti- departamento ministerial co~respondien
dades .presenten dos certificaciones: una, te, con ia 3iprobación del ministerio de
expedida ¡'<>r 'la subsecretaría del depar- Trabajo, Sanidad y Previsión. 

tamento ministerial de que dependan los Sin duda, esta intervención obedece a
servicios públicos a que se destine el edi- la conveniencia de mantener la actua-
ficio de cuya construcción se trate, en ción de los técnicos de los 'respectivos
la que se haga constar la adjudicación ministerios y de asegurar 'la qnspecció
de la obra, su ,importancia y la cuantía de éstos en la marcha de 1as obras que
y número de anualidades establecidas directamente se realicen para instailación
para su pago, y otra, e~pedida 'por la de sus propios servicios.
Junta Nacional del Paro, acreditativa de Mas el decreto de 30 de abril no ,prevé
la concesión de beneficio. el caso de obras que afecten a varios
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,ministerios, por refel'Írse el proyecto a guiente, afecte a serv~cios públicos de-
servicios diferentes, y en este caro no pendientes de dos o más ministerios, bas-
es posible dar cumplimiento a lo dis- tará acompañar a lQ solicitud de !présta-

esto en los ;preceptog antes menciona- mo certificación del secretario de 'la Jun-
dos, ,puesto que tratándose ,de un solo ta Nacional contra el Paro, visada por
edificio no cabe recabar múlti'ples certi- su presidente, expresiva de los siguien-
ficaciones dé los distintos ministel'ios a tes extremos: adjudicación de l'a obra,
que afecten ¡las obras ni de diferentes servicios 'que ,hayan de instalarse en el
directores técnicos. edificio, cuantía y número de las anua~

A suplir tal omisión tiende el presen- lidades establecidas para su 'pago y ,pri-
te Decreto, 'fesol\'iendo cons~lta formu- ma que: en su c~so, ~,hubiera ~torgado.
lada por alguna de las entIdades mu- En dicha certlficaclon se hara constar
tuantes, a fin de facilitar lQ tramitación igualmente el ministerio, departamento

de solicitud de un préstamo para la cons- y organismo oficial que haya de ejercer
trucción de edificios con destino al go-- la dirección técnica de las obras.
bierno ,civil y oficinas públicas de Za- Art. 2.0 En el caso de que el edificio
ragoza. hay,a sido Gbjeto de ,tl'amitación por un

Por lo expuesto, de acuerdo con el ,ministerio, corresponderá a éste expedir
Consejo de ,ministros y a propuesta del la certificación a que hace referencia el
de TTabajo, Sanidad y Previsión, articulo anterior.

Vengo en decretar 'lo siguiente: Dado en El 'Pardo a veintiséis de ju-
ATtÍcu10 1.0 Cuando el edificio públi- nio d~ mil novecientos treinta y seis.-

co 'que haya de constm,irse con arreglo MANUEL AZAÑA.-El ministro de Traba-
al decreto-'ley de 14 de marzo último, re- jo, Sanidad y Previsión, Juan Llubl Va-
guIado por decreto de 30 de abril si- llescá.

Accidentes del trabajo.

Edicto.

En los autos seguidos en este Tribu- veinte céntimos desde el 27 de enero al
na,l industrial núm. 2, a ,instancia de don 16 de abrill de 1934, más ciento sesenta
F:lorent,ino Izquierdo Herrero, contra y cinco, importe de Ila ,asistencia médica
D. Miguel Rooajo Díaz y otros, sobre que tuvo ,que procurarse para 'la cura-
reclamación de indemnización por acci-, ción de aas Jesiones sufridas; :que, en
den te del traJbajo, se ha dictado el si- concepto de indem,nización ,por la inca-
guiente pacidad parciall y permanente que Ile

quedaba ,al .actor para su profesión ha-
,AUTO bitua:l, constituir en la Caja General de

De,pósitos-digo Caja Nacional de Se-
Dada cuenta, y guro de Accidentes del Trabajo-el ca-
ResuJtando que, ,por sentencia dicta- pital necesario a ,producir una renta

da en estos autos, se condenó a Jos de- igual a,l 25 ,por 100 ,del joma;! mencio-
mandados D. Miguel Rodajo Díaz y nado, que deberá pel'cibiT a ¡partir de!
D. Santiago Herrero Benito a pagar al 16 ,de abril de 1934, en que quedó defi-
actor Florentino Izquierdo Hel'rero la nida ,tal incapacidad :permanente:
suma de quinientas cuarenta y cinco 'pe. Re~tandoque, por providencia de 8
setas ron diez cénti,mos, importe de los -de .agosto del año último, y a instancia
tres cuartos del jorna,l ,de nueve pesetas de la ,parte actora: se acordó proceder
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a la ejecución de ,la referida ,resolución, a seis mil cuatrocientas treinta 'Y ocho
decretándose el embargo en ,bienes de pesetas sesenta y cuatro céntimos, co-
la propieda:d de 'los demandados, en can- rren a cargo del Fondo especia!! de ga-
tidad suficiente a cubrir :la suma de se- rantía;
tecientas diez pesetas diez céntimos, a Visto el articulo citado,
que ascendía 'la re~ponsabFlidad princi- S. S., por ante mí el secretario, dijo:
pal, y Ja de 'seis mi'l cuatrocientas trein- Se deola,ra Ja insdlvencia tot3Jl, 'por aho-
ta ,y ocho pesetas sesenta y cuatro cén- 'ra y sin perjuicio, de ~os condenados en
timos, que por 1a Caja Naciona¡! de Se- estos autos D. Miguel Rodajo Díaz y
gu:ro se fijó como capital necesario a D. Santiago Herrero Benito. En su oon-
prod~ir 'la renta del 25 'por 100 del jor- secuencia, el :pago al a'ctor de la renta.
na,1 de nueve 1Jesetas veinte céntimo~ igual a:l 25 ,por 100 del jom3!1 de nueve
que ganaba el obrero demandante y a pesetas veinte céntimos, que en concep-
que también fueron condenados: to de ,indemnización 'le ,ha sido 'recono-

Resu.ltando que, :lilbrado que fué el c1da a su ,favor y 'que ha de percibir a
correspondiente exhorto al juzgado de p3Jrti'r del 16 de' abril de 1934, y cuyo
primera instancia para el cumplimiento capital asciende, según se ha manifesta-

110 acol1dado, se devo:lvió con di:ligen- ,do !por .la Caja Na,ciona!l de Seguro de
oias de embargo negativo, 'por 110 que AGcidentes del Trabajo, a seis mili cua-
han sido ..reclamadas y unidas ~as certi- trocientas treinta y ooho 'pesetas sesen-
ficaciones a que se a¡!ude en el artícu- ta y cuatro céntimos, corren a cargo de]
lo f68 del ,reglamento de ,la :ley de acci- Fondo especia:l de garantía; ,expídase al
dentes del trabajo, todas ellas con re- actor cerbificación ~iteral de esta reso-
sulltado negativo en ol1den 311 conoci- ~ución, ,para 'su presentación en la refe-
miento de bienes propiedad de 'los de- ,rida Caja, con el fin de que se le haga
mandados, y celebrada la oomparecen- efectiva, y ¡publfquese este ,proveí,do en
cia ora¡! ;que también se previene en di- Ja Gaceta de Madrid, Boletín Oficial de
cho ,precepto, en cuyo acto ,com:parooie- esta prov,incia :y en Ilos ANALES DEL I NS-

el demandante, el :letrado D. Edu3Jr- TITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN, rog3Jndo
do Leira, en representación de fa Caja a cuantas personas tengan noticia de .la
Naciona:l de Seguro, y el demanda'do se- mejora de fortuna de ~os demandados
ñor Herrero Benito, se atuvieron a ~os deolarados insolventes lo pongan en co-
elementos de !prueba aportados: nocimiento de Ja Caja Naciona1 de Se-

Considerando que, por las ,cert1fic3!cio- guro, a .los efectos oportunos.
nes aportadas a estos autos, en oumpl~- Así, por este su auto, 10 proveyó,
miento de Jo eX'Puesto en el artLcullo 170 mandó y firma el Sr. D. Luis Felipe Vi-
del reglamento de la Jey de accidentes vanco y Pérez del Villar, juez 'presiden-
del trabajo, existen méritos suficientes te del Tl'ibunal ,industrial número 2 de
para estimar colocados, por a'hora y sin Mad,rid, a 27 de junio de 1936.-Certi-
perjuicio, a 10s demandados y condena- fico: Luis Felipe Vivanco.-Ante mí:
,dos en estos procedimientos en ~nsol- Pedro Pére~ Alonso. (Rubricados.)
vencia total, Jo que procede decla,rar Y para su 'pulblicación en los ANALES

~sí; y, en su consecuencia, el pago al DEL INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN.
actor de .la ¡renta, iguat! a¡! 25 por 100 en cumplimiento a do que está ,manda-
del joma¡! de nueve pesetas veinte cén- do, e~pido el presente con el V.o B.o de
timos, que en concepto de ~ndemniza:. S. S., ,que firmo en Maidlrid a veintisiete
ción :le ha sido reconocida a su favor, de junio de mi! novecientos treinta y
y cuyo capital asciende. según 110 mani- seis.-EI secretario, P. P. Alonso EI 
festado por :la Caja Nacional de Seguro, juez ,presidente, Luis Felipe Vivanco.


	enconstruccion136
	enconstruccion136
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	25
	26
	27
	28
	29
	30
	31
	32
	33
	34
	35
	36
	37
	38
	39
	40
	41
	42
	43
	44
	45
	46
	47
	48
	49
	50
	51
	52
	53
	54
	55
	56
	57
	58
	59
	60
	62
	63
	64
	65
	66
	67
	68
	69
	70
	71
	72
	73
	74
	75
	76
	77
	78
	79
	80
	81
	82
	83
	84
	85
	86
	87
	88
	89
	90
	91
	92
	93
	94
	95
	96
	98
	99

	674

	601
	638



