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Sección doctrinal.

EL INSTITUTO DE ACTUARIOS INGLESES

Importancia de. este Instituto. -El Instituto de Actuarios de In-
laterra, el Instituto de Actuarios (l'ke Institute o] Actui,lries) por

, antonomasia, como él mismo se denomina legalmente, es la Corpo-
ración actuarial más antigua del mu,ndo y que reúne mayornúme-
ro de miembros. Está domiciliado en Londres. Sefun~ó en 1848, y
fué confirmado por Privilegio Real de :¿g de julio de 1884 (prima-
cía análoga a la declaración de utilidad pública de que, según he-
mos visto, goza el Instituto de Actuarios franceses).

La magistral obra de texto en las cátedras de «Operaciones
financieras» y de «Teoría matemática del Seguro» del Instituto, el
'amoso l'ext Book, es universalmente conocida ~ ha servido para .la
preparación de todos los Actuario~ del mund~. La colección de la
revista que publica esta Corporación, l'ke Journal of tke Institute
of Actuaries, es el arsenal más completo que existe sobre cuestio-

nes actuariales. El Gobierno y las Autoridades inglesas recurren
con frecuencia a la competencia de esta Corporación. y así, según

t consta en el acuerdo Real en que se la declaró de utilidad pública,
en 1852, la Autoridad encargada del Registro de las Mutualidades

; consultó al Instituto acerca de la adopción de tabla"!! de mortalidad

y de enfermedades para la valoración de las obligaciones de dichas
:Sociedades; en 1871, el Ministro de Comercio le consultó acerca de

18
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los medios más propios par~ aplicar la Ley de 1870 sobre las Com
pañías de seguros sobre la vida; en 1874, el Ministro de Haciel;ld
pidió al Instituto s;U dictamen acerca del proyectl> ¡le Ley sobr
Mutualidades, que se puso en vigor en 1875, así como sobre la
preparación de tablas estadísticas para las mismas; y con gran fre-
cuencia se le han dirigido, en demanda de su dictamen, los Tri-
bunales de Justicia y diferentes departamentos de la Administra-
ción pública.

Fines del Instituto.-El objeto del Instituto es promover el cul-
tiv{) de la Ciencia actuarial,es decir, el desarrollo y perfecciona-
miento de los principios y métodos «de la ciencia que ha tenido
origen en la aplicación del.-Cálculo de probabilidades a los nego-
cios sobre la vida humana, y del que se han origina4o el seguro
sobre la vida, las r~ntas vitalicias, la~ r&ntas reversible~ y las de
más instituciones análogas, incluyendo las Sociedades mutuas;>
así como «el estudio de todas las cuestiones monetarias que impli-
quen, por.separado o en combinación, el conocimiento de las teo-
rías matemáticas del ~nterés y del Cálculo de probabilidades». Para
~a consecución de estos fines ha puesto en práctica medios seme
jantes a los empleados por 'el Instituto de Actuarios franceses, y,.
además, nombra profesore~ encargados de instruir a los asociado
estudiantes en la teoría y práctica del seguro y de las operacione
financieras.

Clases de socios. -Esta .'\'sociación se'compone de cinco clase
de miembros: socios (felloms), asociados (associates), estudiantes
honorariós y correspondientes (1). Para ser socio (fellom) es preci-
so tener más de veintiún años y sufrir los exámenes establecido
en las reglas de examen, que luego estudiaremos, a menos que el
candidato sea reconocido notoriamente como Actuario, ajuicio de
la Junta directiva y por voto personal o por escrito de la mitad, al

(1) Los correspondientes extranjeros del Instituto, en oc
de 1915, eran los siguientes:

Alemania: J. Karup, K.. Samwer.
Austria-Hungria: J. Altenburger, E. Blachke, J. Grat.
Bélgica: G. R. Adan, A. Begault, I.l. Hamoir, F. L. Hankar, O. Le-

preux. .
España: J. Maluquer y Salvador.
Estados Unidos: D T. Fackler.
Francia: A. Quiquet.

 G. Toja.
Rusia: S. de Savitch.
Suecia: A. Lindstedt.
Suiza: G. S<;haertlin.-(Nota de la R.)
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menos, del número de sus miembros. Para ser asociado (associate),
es preciso tener más de veintiún años y sufrir los exámenes pre-
venidos para. esta clase en las reglas que se acaban ~e mencionar,
a menos que el candidato sea notoriamente reconocido como Ac-
'tuario, a juicio de la Junta directiva, en las mi~as condiciones
que los anteriores. Para ser miembro' est~diante es preciso tener
diez y seis años de edad y d(}mostrar los conocimientos de cultura
general exigidos por las reglas repetidas. Los miembros hqnora~iosson elegidos entre aquellas personas que, por su posición o su emi-

nencia en la ciencia o en la práctica de las materias relacionadas-
Con la profesióndelA~tuario, a juicio de la Junta directiva, pue-
dan ayudar en los fines del Instituto. Los miembros honorarios de-
ben ser elegidos por la mitad, al menos, d~ la Junta, en las mis-
mas condiciones reseñadas. y los miembros correspondientes se
eligen, en las mismas condiciones q'Je se acaban de indicar para
los miembros honorarios, de entre aquellas personas que, residien-
do en el Extranjero, sean notoriamente reconocid~ como Actua-
rios, y que, a juicio de la Junta directiva, puedan ayudar a los
finesrdel I.nstituto.

Los miembros felloms y associates tienen voz y voto eQ las
Asambleas; todos los demás socios, menos los estudialltes, t,ienen,
voz consultiva en las Asambleas a que asistan; y los estudiantes

: pueden, previo permiso del Presidente, tomar parte eq las discu-
siones científicas,

Administraci6n del Instituto.-La Administración del lnstit\lto
es ejercida por un Consejo compuesto de un Presidente, cuatro Vi-
cepresident(}s, un Tesorero, dos Secretarios, 30 Vocales, tres Re.

; visores de cuentas, dos Bibliotecarios y un Secretario-adjunto. Este
'último y los tres Revisores son nombrados de los miembros asso..,
'ciates,. los demás, exclusivamente de los mie,mbros jelloms., Además hay un Tribunal de exámenes compuesto de 10 miem.,

bros fello'iVs, y tres Profesores encargados de la enseñanza de' los
~:asociados estudiantes.,
-.Recursos econ6mico$. -Para contribuir a los gastos de la Aso..,
'leiación se cuenta con los siguientes recursos:
 Todo el que solicite ser admitido como estudiante debe pagar
llna guinea (una libra esterlina y un cheMn), próximamente 26,25
p,esetas oro.

Todo asociado estudiante debe pagar otra g'uinea anual,
Cada miembro associate debe pagar, como aerecho de entrada,

dos guineas, y asimismo una cuota anual dedos o de unaguinéas,
según que residan o no a 30 millas de -distancia del domicilio SQ..,
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cial de la Asociación. LoS' asociados elegidos después de 1884 de-
ben pagar, indistintamente, la cuota anual de do~ guineas.

Los miembros felloms deben pagar un derecho de entrada de
cinco guineas y una cuota anual de tres o dos guineas, según que
residan o no dentro de 30 millas de distancia del domicilio social.
Los felloms elegidos después de 1884 deben pagar la cuota anual
de tres guineas.

Pérdida de la cualidad de socio. -La cualidad de miembro del
Instituto se pierde por dimisión, por falta de pago de la cuota
anual en dos años, y por eliminación. En el caso de que se impute
a un miembro una conducta impropia y se presente al Secretario
un escrito firmado al menos por 10 miembros, aquél deberá con'"
vocar una reunión especjal de la Junta directiva, para juzgar la
denuncia. Ésta debe ser firmada por miembros jelloms en el caso
de que el socio denunciado sea fellom, correspondiente u honora-
rio; y por miembros jelloms o asociados, cuando se trate de un aso-
ciado o estudiante. Si el Consejo estima fundada la denuncia, lla',
mará al denunciado, el cual, oído en nueva reunión, será juzgado
digno o no de continuar siendo miembro del Instituto, convocán-
dose, en caso negativo, Junta general de asociados, para acordar
en definitiva. En caso de expulsión de un miembro, la Junta di-
rectiva estará en libertad de publicar la noticia en los periódicos o,
revistas que estime convenientes.

Orffanizaci6n de la enseñanza. -El Instituto de Actuarios in-
gleses se diferencia del de los franceses en que aquél tiene orga-
nizada la enseñanza para todos IQs grados o categorías de miem-,
bros, con clases y Profesores sostenidos a expensas del mismo Ins-
tituto y de los alumnos; y además, y en consecuencia de esto, ha
establecido exámenes para ascender a la categoría superior de
mie.mbro fellQm, análoga a la de miembro agregado al Instituto
fra~cés, y en lugar del desarrollo de una tesis que a éstos se exige.

Las reglas de exámenes del Instituto inglés establecen que los
candidatos no serán admitidos a examen hasta que hayan pagado
los derechos de entrada, las cuotas anuales de socio y.los derecho
de examen correspondientes; que ningún candidato puede presen-
tarse a examen de ninguna de las partes del cuadro de materias
que desde luego se incluirá, hasta después de haber sido aprobado
~n el anterior, excepto los licenciados en Matemáticas de cualquier
Universidad del Imperio Británico,. los cuales pueden presentarse
en un mismo año ala parte primera y a la segunda, cqn la' condi
ción de que si se les desaprueba en la parte primera, se entiend
que lo han sido también en la segunda..
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Prescriben "también dichas reglas que los exámenes sean por
"escrito, que se celebren en el mes de abril de cada año y que con
un mes de antelación se publique el día, hora y lugar en que se
hayan de verificar. Los candidatos deberán dirigirse al Secretario,
mediante solicitud escrita, indicando .los, exámenes a que deseen 

presentarse.
Como se ha visto, la categoría inferior de asociado en el Insti-

tuto inglés es la de miembro estudiante. Es decir, que ya son con..
siderados como pertenecientes al mismo .los alumnos que se prepa-
ran para ingresar como associates. Para ser admitido en "concepto
de estudiante necesita el candidato haber demostrado previamente
preparación bastante para la comprensión de las materias que cons-
tituyen los estudios sobre que versan los exámenes de associate.
Es preciso, por tanto, conforme a las reglas de examen del Insti-
tuto, que el pretendiente al título de miembro estudiante pre-
sente certificado de haber suf~ido exámenes en .la Universidad de
'Londres o en cualquiera otra del Imperio, o certificado de tener
aprobados los conocimientos de primera enseñanza, y que sea ma~
yorde diez y seis años.

Durante el tiempo de preparación para el grado de associate, el
miembro estudiante debe adquirir profundos conocimientos sobre
Matemáticas, Cálculo de probabilidades, Operaciones financieras,
Teoría matemática del Seguro y Contabilidad. No hay señalado
tiempo paral~ permanencia en el grado de estudiante. No existen
otras limitaciones que las relativas a que en un mismo curso no
se pueden presentar a exámenes de la parte 1 y de la 11, esto es,
a Matemáticas y Teoría del interés compuesto, que constituyen las

" materias de la parte 1, y las restantes, ya expresadas, que están
". comprendidas. en la ni y que, para ser miembro fellom, es preciso

ser ya miembro associate.
Los asociados (associates), para ascender afelloms, están obli-

gados a estudiar las materias contenidas en las partes m y IV
del cuadro que luego se incluirá, siendo nombrados jellor/Js por el
Consejo, si el resultado de los exámenes les es favorable. Las ma-
terias sobre que versan estos exámenes se refieren a la formación
de estadísticas sobre las diferentes clases de seguros y a un estu-
dio superior sobre la Teoría matemática delSeguro, sobre Contabi-
lidad, sobre operaciones financieras y Derecho especial de segu-
ros, así como a.la organización jurídica de la propiedad y de la

 contratación. .
Si interesante y útil resulta dar a conocer la forma práctica en

.:ijue se realizan los exámenes del Instituto de Actullrios fr~nceses,c .



tan interesante, por lo menos, y del todo necesario, es examin
las composiciones escritas de este Instituto. Dicho examen se
sumamente conveni~nte, porque hará ver el dominio sobre las m
terias qUE! se exige a los candidatos con carácter sumamente prá
tico, sin desdeñar la teoria que se da en la enseñanza; y resul
necesario, porq\le de la simple presentación del cuadro de mat
rias no se deducen la extensión e intensidad de las mismas que 
exigen a los' candidatos, las cuales podrán apreciarse cumplid
mente de la lectura de las papeletas que se --exponen al final 
este capitulo, y que corresponden a los exámenes celebrados 
abril de este añO (1914).

Para facilitar la educación de los futuros Actuarios, el Institu
to hit creado una agrupación especial, a la que pue'den pertene
todos aquellos que, sin tener los requisitos exigidos para s
miembro estudiante, deseen prepararse y adquirir los conocimie

tos ne6esarios para ingresar oomo estudiante. Esta agrupación 
denomina Clase de Aspirantes (pro~ationers), y para ingresar 
ella deben sufrir los solicitantes un examen sobre materias de cu
tura general. Los aspirantes pueden asistir a las clases de los e
tudiantes, a las reuniones que celebra el Instituto, pero. sin tom
parte, naturalmente, en las discusiones, y tienen derecho a hac
uso de los libros de la Biblioteca del Institute.

A continuación se expone el cuadro de materias tan repetid
las partes I y II se refieren a los conocimientos exigidos para in
gresar como miembro associate, y las IIIy IV a los necesarios pa
ser nombrado miembro jellow. Siguen después algunas de l
composiciones escritas de los exámenes celebrados en abril últim
para miembros associates y jellows. No se incluyen todas las co
posiciones correspondientes a dichos exámenes; porque habría q
darles un lugar desproporcionado, por su gran, número y porq
el enunciado de algunas, como se verá, ocupa mucho espac
Baste decir que en cada examen los ejercicios escritos se divid
en dos partes (1 y 11 del progra~a, para el grado de associ
y III y IV, para el grado de jello7v). En la parte I hubo tres p
peletas, cada una con siete, ocho o nueve problemas, refiriéndo
los de las papeletas primera y segunda a Matemáticas puras y
Cálculo de probabilidades, y la tercera a Operaciones financier
En la parte 11 hubo cuatro papeletas, cada una con tantos probl
mas o cuestiones como las de la parte 1, y refiriéndose las tres p
meras papeles a la Teoría matemática del seguro sobre la ;ida, y l
última, a contabilidad.

En la parte Ill, exámenes de jellows, hubo también cuatro p
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peletas, con análogo número de cuestiones, versando la primera
papel~ta sobre estadística de mortalidad; la segunda y tercera, sobre
ajustamiento de tablas de mortalidad y sobre cálculQ de beneficios
de seguros sobre la vida, y la,1Juarta, sobre adopción de bases de
cálculo para diferentes combinaciones de seguros sobre la vida y
fijación de primas extraordinarias por riesgos anormales. Y, final- .
mente, en la parte IV, hubo asimismo cuatro papeletas con aná-
logo número de c'.lestiones, que se refirieron: las de la papeleta
primera, a la parte jurídica del programa; las de la segunda, a la
coñstitución y organización de entidades aseguradoras; la tercera,
a asuntos de Banca y Bolsa, y la cuarta, a operaciones financieras
combinadas con el seguro sobre la vida.

Se.copian a continuación tres problemas de cada papeleta, por-
que aunque de este modo se ocupará bastante espacio e~ la Me-

moria, si no se examinase, por lo menos, ese número de composi-
ciones, no se podría formar idea de los exámenes de este,Instituto,
ni del carácter que en él se da ala enseñanza. !

\

Clladro de materias para los exámenes de ingreso
en el Instituto dé Actuarios.

PARTE PRIMERA

 1. Aritmética y Álgebra; teoría y uso de los logaritmos; ele-
;mentos de la teoría de probabilidades.
 2. Elementos de cálculo de las diferencias finitas, incluyendo
a interpolación y la suma; elementos del cálculo diferencial e in-
 tegral, con la exclusión de las cuestiones que exijan el uso de la

Trigonometría.
3. Interés compuesto y a.nualidades ciertas, incluyendo la

construcción y uso de tablas.

PARTE 11

l. Probabilidades sobre la vida, rentas vitalicias y seguros,
incluyendo la construcción y uso de las tablas de mortalidad y las
de valores de conmutación, dejando a un lad<A las cuestiones rela-
cionadas con la compilación de datos estadísticos y con el ajuste
de dichas tablas.
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2. Clasificación de las pólizas para el cálculo de laft reservas
matemáticas y preparación d~ los libros-regis~ros necesarios para 
facilitar dicho cálculo.

3. Contabilidad con aplicación especial de las cuentas del se.
guro sobre la vida. 

4. Organización y operaciones del Banco de Inglaterra; deu-~
das nacionales y locales del Reino Unido. 

5. Clases principales de valores del Stock Exchange, y cues- 
tiones prácticas relacionadas con la compra y venta de los mismos.

PARTE III

l. Métodos para compilar los datos estadísticos referentes a la
lidad, a enfermedades, a accidentes y otros similares, para

deducir de ~llos tablas estadísticas y para ajustar dicha$ tablas.
2. Historia y caracteres distintivos de las tablas existente$.
3. Valoración de las obligaciones de una Compañía de segu-

ros sobre la vida y sobre responsabilidad civil.
.4. Pincipios y métodos de distribución de beneficios.

5. Determinación de los impuestos sobre primas de seguros,
anualidades y otros riesgos, con exclusión'. de los impuestos por
enfermedad, pensiones y Cajas de viudedad y orfandad: :

6. Primas extraordinarias por riesgos anormales procedentes
de mala salud, ocupación peligrosa y residencia en climas insalu-
bres, y datos necesarios para su determinación.

PARTE IV

l. Elementos del Derecho sobre la contratación y sobre la pro-
piedad. .

2. Leyes relativas a los contratos de seguro sobre la vida, a
las Compañías de seguros sobre la vida y responsabilidad civil y
a las Mutualidades.

3. Form,ación y cálculo de reservas en 1l1s Mutualidades, Ca-
jas de pensiones y de viudedad y orfandad y cálculo de los im-
puestos sobre las mismas.

4. Cuentas de seguro sobre la vida; preparación de documen-
tos; estados y Memorias; redacción de pólizas y endosos, así como
las demás cuestiones prácticas relaciGnadas con la administración
de una Comp~ñía de seguros sobre la vida.

5. EleIÍlen~tos de alta Banca; Hacienda y cambios extranjeros;
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el mercado monetario de Londres y principales merpados de mo-
neda extranjeros; su influencia en las relaciones internacionales
monetarias. '

6. Inversiones de las Compañías de seguros sobre la vida.
7. Valoración práctica de las rentas y reversiones vitalicias y

, de la adquisición y rescate de p61izas.

Exámenes para admisión de miembros asociados
«<associates» ).

PART~ PRIMERA

PRIMERA PAP~LETA

.Resolver las ecuaciones .
(1) 4X3 -32:1)2 -x + 8 = O,

I ,
habiéndose dado que la suma de las dos raíces es cero.

(2) x4 -7X3 + 14x2 -7x + 1 =0.

.Dar sin prueba el desarrollo dellog e (1 + x) en una serie
potencias ascendentes de x, y manifestar para qué clase de va-
es de x es admisible el desarrollo.
Si a + b + () = O, demostrar que

(a3+b3:+-c3)2 ..(a2+b2+~)3(1) a6 + b6 + C6 -+
.-3 4 "

,

a5 +b5+& a3 +b3 +C3 , as +.~ +C2
(2) '5= 3;0 '2'-'

7. Dos' Compañías, A y B, emiten simultáneamente cada una
1.000 obligaciones. Las de la Compañía A son re~mbolsables por
sorteos iguales, distribuídos en veinte años, y las de las Compa-
flías B, por sorteos también iguales, pero repartidos en cuarenta
'años. Hallar para dos títulos detérnlinados, uno de cada emisión:
 1.0 La probabilidad de que el título de la Compañía B será .
rescatado antes que el título de la Compañía A,

2.0 La probabilidad de qJ1e el título de la Compatlía B será
rescatado antes que el de la Compañía A en él período de quince

,años, a contar de la fecha de la e~isión.
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SEGUNDA PAPELETA

5. Discutir el error cometido, suponiendo que
I( 1 ((x)dx = ( (l:.-) = -l [((o) + IJ, (1)

o 2 2
si

(1) f(:») = a + bx + CX2,
O

(2) ((~) = 100 X 4:1:.

7. Hallar el valor de

(1) rXne:l:d~. 

{ OO d~
(2) ..

o 1 -X2

( 1. n
(3) o (1 -X2) dx.

8. Se traza al azar qn punto dentro de un área limitada por la
curva II ~ x log x, el eje de las x y las ordenadas en los punto
x ~ 1 Y x ~ 4. Hallar la probabilidad de que la distancia de
pu-nto desde el eje de la II sea menor que 2.

TERC~RAPA:PELETA

l. Demostrar las relaciones

1 + i = eo (*).
.

(P) ~
~--a~nI -,!j(p) ni

(*) Se refieren estos Simbolos a la notación actuarial, adoptad
universalmente, en casi su totalidad, a partir del Congreso internacio
nal de Actuarios de J..ondres, en 1895, y conforme a la cual:

o=j(oo)=loge(l+i). b 1 ]j(m) = m (1 + i) -;;; -1 = tipo de interés anual proporcion

al tipo equiva ente al tipo i, cuando la capitalización se hace m veces"
al año.

i = tipo de interés anual, correspondiente a 1 de capital.
a"ñl = valor de la rentá cierta anual unitaria.[ 1-Jm La letra e es el simbolo de 1 + m ,cuando m = ~, es decir

la base de los logaritmos neperlanos..
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g;Hallar el valor de una tasa efectiva de interés de 4 por 100 de
.una anualidad continua de 1 por año durante veinticinco años.

3. Los accionistas de una Compañía de ferrocarriles perciben
renta garantizada al tipo de 3 por 100, pagadera el 30 de junio y
el 31 de diciembre de cada año, además de un dividendo, que qe-
pende de las ganancias, y que es pagadero en 31 qe diciembre.
Hallar la renta expresada como tipo nominal de interés converti-
ble semestralmente para un comprador que adquiera en 1.8 deju-
nio, al precio de 95, en el supuesto de que los dividendós futuros
serán de 1 por 100.

4. Una obligación de 100 libras esterlinas, reembolsable en 31
de diciembre de 1924, produce la renta que sigue:

Hasta 31 de dicielbbre de 1919 inclusive, 4 por 100 anual, pa-
gadero semestralmente, y por el tiempo restante, 5 por 100 anual,
pagadero asimismo semestralmente. ,

Hallar la renta aproximada que le produce a un comprador
que adquiere este valor, en 28 de febreró de 1904, al precio
de 1909.

7. ¡,Qué prima anual por ciento se debe recarga:r para garanti-
 zar el reembolso de un capital por un término de treinta años, so-
bre la base de un interéR, a razón de 4 por 100 anual, durante los
diez primeros años, 3 1/2 por 100 ah~al durante los diez..años si-
guientes y 3 por 100 durante l{)s diez últimos años, suponiendo
que el 25 por 100 de la primera prima y el 2 1/2 por 100 de los si-
guientes son absorbidos por los gastos'?

PARTE SEGUNDA
 

PRIMERA PAPELETA 

;c 
3. Hallar por medio de la tabla Hm, en el c,aso de dos vidas, 

una de veinticuatro años de edad y otra de veintidós: 
" a) ~a probabili~ad de que una, al menos, fallecerá antes de 
cumplIr cuarenta anos; ! h) La probabilidad de que el último sobreviviente fallecerá 

,después de cumplidos cuarenta años de edad.
 5. En u~a ciudad de provincias, no afectada por la emigración,

el número de nacimientos ha crecido a ,razón de k por 100 anual
durante los veinte años anteriores a 1900. La JuntA. de Instrucción 
pública, en atención a este dato, habilita para escuela un local su- i
ficiente, para los diez años sucesivos, en la proporción de 9 pies ,
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cuadrados por cada niño de ,edad comprendida entre cinco y cator-
ce años, en el supuesto de que el número de nacimientos conti-
nuará aumentando en la misma proporción.

En 31 de diciembre de 1910 se halló que el número de naci-
mientos ha disminuído continuamente a razón de k por 100 anual
durante cada uno de los diez años siguientes.

Hallar una fórmula que exprese el exceso del local de la escue
la en aquella fecha, suponiendo qu~ la tasa de mortalidad no ha 

variado durante todo el período.
7. Expresar por medio de símbolos de conmutación: ;

¡1.0 La prima anual de tarifa de un seguro por el cual, en el
caso de que el fallecimiento ocurra dentro de n años, se devolve- 
rán las primas pagadas y además 10 libras por cada una de las'
primas pagadas, mientras que en el caso de que el asegurado so-
breviva al final de los n años, sólo se devolverán las primas de ta-!rifas pagadas. .

2. o ' El valor de reservas matemáticas puras después de n años

por los métodos prospectivo y retrospectivo, respectivamente.
Se supone que la prima comercial es igual a la Prima neta, au- '\

mentada en una novena parte.

SEGUNDA PAPELETA 

-, 

2. Tres pensiones de igual importe se pagan de cierto fondo
Hay una ~ista de personas con derecho~ sucesivos a las mismas~ la 
cual contiene los nombres de los que tienen derecho a las pensio-
Des por orden sucesivo. Tan pronto como un pensionista fallece
toma su lugar la primera persona viviente de las de la lista y la

 persona toma entonces el primer lugar de la lista, y si
vive cuando fallece el último pensionista, entra a su vez a disfru-
tar la pensión, etc.; ¿cómo hallaría usted el valor aproximadQ de
la renta probable correspondiente a la persona que está en la lista
con el núm. 4'?

4. Demostrar que

n+ tVm ,-;¡¡- n+ tVtx: ~[t+ (1 -t) vPm+~]

N:e~l -Nm+n
(P~ -Pm) ,

Dm +n + 1 /

en donde n es un número entero, y t, fraccionario.



-273 -

6. Si 1ttf'" representa las primas netas anuales pagaderas du-
rante t años para asegurar una anualidad de 1 diferida t años so-
bre una vida de :c años de edad, con reembolso de las primas pa-
gadasen caso de fallecimiento dentro de t años, demostrar alge-
braicamente que el valor de las reservas lÍiatemáticas (calculadas
 con iguales bases que las primas) después de n años (n < t) es

 igual a ~ áz + n, con la condición de que las primas de tarifa
1tnfz

se obtienen añadiendo a las primas netas un tanto por ciento fijo;
dese también la interpretación del resultado.

TERCERA PAPELETA

3. Hallar la prima anual sobre la base de la tabla Hm al 3
por 100 de un seguro mixto de 100 libras hecho sobre la vida de

- una persona de treinta años de edad, siendo el plazo de treinta
años, con un beneficio adicional consistente en que el tenedor de
.la póliza no recibirá8en ningún caso menos de 25 libras sobre
todas las primas netas pagadas.

4. Indicar cómo se construye una tabla de primas anuales del
seguro vida entera, diferido n años, siendo devueltas todas las pri-
mas pagadas con interés compuesto al tipo de j por 100, en el caso
de que el' fallecimiento ocurra dentro del período diferido. Expli-
car cómo se puede facilitar el trabajo construyendo valores de
conmutación especiales de la forma Rz .

5. Un seguro vida entera se contrata sobre una vida de ¡¡; años
de edad, por un capital de libras á, con la condición de que
libras lJ se pagarán al final ,de n años, si el asegurado vive enton-
ces; libras c al final de 2n años, y libras d al final de 3n años, de-
duciéndose el importe de lo pagado de esta manera del capital ase-

gurado.

CUARTA PAPE~ETA

l. Una Compañía de seguros sobre la vida recauda la mayor
parte de sus primas por medio de Sucursales. A cada Sucur~al se
le adeuda al principio de cada mes el importe de las primas reno-
vadas vencidas en el mes por los seguros de la misma Sucursal y
se le adeudan asimismo las primas nuevas tan pronto como son ad-
mitidas las proposiciones de seguro provenientes de dicha Sucur.,
,sal, Ésta rinde una cuenta con respecto ~ las primas qe cad~s~i~
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semanas después del fin de la mensualidad correspondiente, car-
gando a la Casa central las primas no pagadas, así como las pri- 

" mas pagadas directamente en aquélla, lo mismo que las comisio-
Des y gastos realizados; El balance de Caja de las Sucursales se
remite a la Dirección una ve~ a la semana. Dar una breve expli-
cación de los libros qu.e debeu. llevarse en la central para la conta-
bilidad de estas operaciones.

2. Manifestar qué asientos son necesarios respecto a las siguien-
tes operaciones: .

1.0 Se recibe el importe de uu.a transacción de 20 libras, prove;
, niente del balance de la Agencia A, cuyo importe total había sido
clasificado anteriormente como un crédito dudoso.

2.0 Se han recibido 100 libras por una obligación amortizada
a la par, y que aparece en los libros de la Compañía a 105 por 100.

8. Redactar la forma de uI1 registro que dé los detalles de todo
los valores y obligaciones que posea una Compañía. 

Exámenes de admisión para la clase de socios «fellow».

PARTE III

PRIMERA PAPELETA

l. Dar breve,mente cuenta de cualquiera de los siguientes
temas:

A) La última investigación sobre las probabilidades de nup-
cialidad;

B) La última investigación sobre probabilidades de natalidad;
C) La investigación médico-actuarial de la Asociación de Ac-

tuarios de América.
4. Describir lás bases y los métodos de ajuste de las tablas de

, mortalidad adoptadas para el cálculo de las reservas, conforme a la
Ley de 1911, National Insurance .ict. ¿Cómo confrontará usted los
valores de q", con los semejantes obtenidos por la tabla de expe
riencia de la Compañía «Manche"sterUnity Whole Society» y con
lu tabla inglesa núm. VI'?

5. De los siguientes resúmenes de la experiencia de una Com.
pañía durante cinco años, finalizados en 31 de diciEJmbre' de 1913,
calcular los fallecimientos probables sAgún la tabla VIII de la co-
lección de tablasaotuariales. "
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52 52 274d
50 48 256
46 48 236
38 40 226d
40 36 206
36 44' 20010

-'--'- ~ ~, ~ -lo;esp-

PAPELETA

. 2. ¿,Cómo ajustaría usted por la fórmula de Makeham una ta-.3,

bla representada por los datb~ que se expresan a co\!tiliuación'?
~Hay que hallar c, apróximadamente, y hacer mención de un méto-
...do alternativo para hallar c.
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80 , ,...
90 3. Discutir concisamente los preparativos que deben hacers

para el cómputo de los beneficios y gastos f~turos en pólizas de
vida entera a primas únicas y temporales.

4. Una Compañía emite pólizas que pueden rehabilitarse den-
tro de los doce meses de la expiración del plazo de gracia, con
abono de una indemnización por la demora, pero sin examen mé

dico. ¿,Qué reservas matemáticas deberán mantenerse estrictamen-
te para tales pólizas al hacer la evaluación, y qué es, a su enten-
der, lo más práctico que debe hacerse con dichas pólizas al calcu-
lar las reservas matemáticas'?

2. Una Compañía da participación en los beneficios compues
tos reversibles en el seguro de vida entera y solamente reversible
en los seguros mixtos. Describir un modo práctico para distribuir,
los, beneficios entre las dos secciones. '

5. Una Compañía que da participación en los beneficios con
dividendús reversibles simples., halla que una gran parte de sus
pólizas de seguro mixto, con participación, consiste en reaseguro
de otras C°l!lpailías, también con participación. ¿,Qué puntos de-ben considerarse para determinar la forma de repartir entre dichas

pólizas las reservas y los beneficios'? ¿,Qué procedimiento adoptaría
usted'?

~.. Analícense, aproximadamente, las ganancias de un quin.
quenio, que se desprenden de los siguientes datos, sutninistrados
por una Soci~dad mutua sobre la vida:



\

.09:80 ~
~~ 8. ~ ~ 8. ~

o o § o o

.Q~ o 10 o

8 CO G\t' lo-CO .J-. .'o; ~ coco
~ 'o; ;
~ ~ '

a.
~ ~ ...Q)

.o ...a¡ ~
~ ..Q)
~ .~ Q)
~ Ó .ai°~

.~ ó¡¡ .Q) ~ .c

.~ ~ .~ >- 6
~ .o Q)~ ..-Q) .~
~ Q) 1lJ~0)

~ ~ ..~ .~
.6 ~ ~

"o; 1lJ o ~ Q)
CO Q) 'O)~~

~ -= ::...6-...Q). o CO .
~ .~ .~ O) :=
~ ~ ..0 -~< :=.~ w -

Q) .O)-a¡
~ ~ .~~cU

~ -.:""0)
~ ,-"" Q) .~

a¡ ..,.
'o; .~ 1lJ .oe

00 ..: o~ o.~ ~ 8
~ ~ .C~Q)

~ ."Ó¡¡""
f ó¡¡.~~oe
~ oe :~~6
;: ~ Q)oooo
~ oo~~o~
~ O""oo~>-

~ ~ojOO),",
PO)""Q)Q)o "n a¡ ~ '"' 1lJ

."", Q) ~Q) Q)

-: ,~ ~ ~ ~ ~
~ ,

~ § 8 § 8
g 8 g g
o G\t 10 lo-
00 .,:¡; cQ

~o..,.
.a¡
.Q)

..P..~

.: 6

...~
o ..a¡...o

'; ~..
Q) : :
00 00 .
~ Q) 1lJ
O) ~ oj
.~ ...O)..,. ~.~ 1lJ
o(\S ~:= ~

.6 <.:;:¡ ..,.
JJ, ---~ ~
~. '"'
6: :...
1lJ. 00
~. Q)'
>- 00 00
~ ~ Q)Q) 8 ~
1lJ.~ 2Q) ~ ~

~ Aot



, El cálculo de reservas fué hecho en 31 de diciembrE' de 1908
con la táb.la Om a13 por 100, y después, para el pago en su día
de los dividendos entonces declarados, se destinó un sobrante de
50.000 libras. LavaloracióR de 1913 con semejantes bases desco.
brió un exceso de 600.000 libras y una adición de 30.000, que se
pagaron a los asegurados ~n concepto de dividendos interinos. 
Las primas de la Compañia son prácticamente las deducidas de
las bases indIcadas, con los siguientes recargos: las primas anua.
les, al 25 por 100, y las únicas, al 5 por 100. Se conceden valores
de rescate después del pago. de una prima, y SOR prácticamente
los dos tercios de las reservas ínatemáticas puras. El incremento
de la ColDpañía ha sido constante. 

..'~

PAPELETA
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'2.0 Seguro de vida entera con pagos limitados y con participa-
ción en los beneficios.

3.0 Seguro sobre dos vidás cqn participación y sin ella.
Hacer menrión de los puntos que a su entender serían necesa

rios para fijar las',bases.
7. ¿Qué sobreprimas cotizaría usted para los siguientes casos y

qué información exigiría antes de aceptarlos?
1.0 Un empleado civil con destino en el Sudán, que puede tra-

bajar en cualquier parte de este país, pero que no es probable que
se estacione en ningún lugar más de un año.

2.0 Una persona que establece su residencia en N.airobi. \
3.0 Un residente en Rhodesia.
4.0 Un tabernero.

PARTE

PAPELETA

.
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b) El sistema deprimas naturales (assessmentsystf!m), con apli- 

cación a un proyecto de seguro por el Estado.
Discutir los métodos adoptadQs sobre este particular en los pro-

yectos de ley National Healt Inszlrance y Old A!i'e Pension.
7. U nn Compañía, al valorar sus fondos, encuentra una seria

depreciación en sus valores. Se señalan dos métodos que pueden
"seguirse en este caso: crear un fondo de reserva para las inversio-

nes, inventariar los valores por el precio actual. Si uno de los mé-
todos necesita una reducción en la cuantía de los dividendos, para 
mantener la cuantía de éstos, órecomendaria usted un aumento en" 
la tasa de la valoración de los valores:? Indique usted qué método.
prefiere y por qué. Explique usted claramente los asientos de con.,
tabilidad necesarios para dar efecto a sus consejos.

9. Redactar una forma de proposición para un seguro contra
el riesgo de sucesión para A, que se acaba de casar, con respecto
a su esposa presente y a las que pueda tener en lo futuro. ¿Qué
interrogatorio adicional haría usted'?

TERCERA PAPELETA

2.. ¿Qué información exigiría usted antes de hacer un préstamo,
y en qué términos prestaría su dinero actualmente sobre

a) Una propiedad rústica en país de agricultura próspera; 
lJ) Sobre la propiedad de una tienda alquilada en una capital",

de provincia; ,
c) Sobre una pequeña casa de vecindad en los suburbios?

4. Dé usted su opiuión sobre las siguientes inversiones para
reservas matemáticas de una Compañía, y manifieste qué tanto por
ciento de interés cree usted que producirán cada uno d~ estos

valores:
a} Obligaciones del. «Trust Company» ;
b) Obligaciones municipales deA.mérica;
c) Primera hipoteca sobre un edificio en una gran ciudad del

Canadá; .

d) Obligaciones a corto término, tales como:
,1.0 .«Kansas City Terminal Railway Company)), a tres años, al5

por 100 garantizado.
2.0 «Canadian Northern Railway Company», a cinco años, al5por 100 garantizado. ' .

,
7. Discutir la situación,nonetariadeMéjico en la última crisis

y sus efectos respecto a las Compañías inglesas que o-peraban allí,
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CUARTA PAPELETA

1. ¿,Cómo regularía usted los valo~es de rescate y de póliza sal-
dada con relación a las sobreprimas ep pólizas emitidas con au-
mento de prima equivalente a una adición de edad a la entrada'?

3. Se ofrece l~ ,,:enta de la propiedad siguiente para después
'de l,a m1.J,erte de un hombre que tiene sesenta años de edad. ¿,A qué
precio la evaluatía usted'?

Cinco casas en buenos distritos habitados, próximos a Londres,
arrendadas hasta 1969, y que producen una renta anual de 262
libras con!O chelines. .,' "

Un título de renta de una buena Compañía, de 30 libras anua-
les pagaderas semestralmente hasta 1969 inclusive.

7. A B, que cumplirá treinta y ocho años en el próximo ani-
versario, tiene derecho a la renta de los siguier¡tesfondos:

Una finca sujeta a censo y alquilada por treinta aws seguidos
produciendo 500 libras al año. ,

30 casas recier¡temente construidas, de propiedad libre, en los
suburbios,de un distrito recientemente urbanizado, alquiladas a
50 libras anuales cada una y por tres años.

10.000 libras de Consolidado ing\és.
5..000 libras de obligaciones preferentes 1894 del Great Central,

a15 por 100. ¡
5.000 libras de obligaciones preferentes de Midland Railway,

.al2 y medio por ~OO.'
¿,Cuánto le prestaría usted y en qué condiciones'? ¿,9;ué averi-

guaciones intentaría usted antes de contratar el préstamo'?

ASOCIACIONES ACTUÁRIALES DE BÉLGICA, SUIZA
Y ALEMANIA

Asociación de Actuarios be.lgas.

La Asociación de'Actuarios belgas, domiciliada en Bruselas,
c fué fundada en 1895. Sus fines son: unir entre sí a'los Actllarios
, belgas, y a éstos con los extranjeros, constituyendo un grupo de
;, adherentes a los principios cielltíficos que deben servir de base a 

"las instituciones de previsión, procurar In adopción de los métodos
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científicos en la organización y funcionamiento de las instituciO-
nes de previsión; recoger informaciones técnicas, legislativas, es
tadísticas y~urídi~~s que ,se refiere~ a las materias que son objet
de los trabajos del Actuario, y publ1carlas; y, finalmente, secunda
a los Poderes públicos y a las Asociaciones de previsión en el,exa
men de las cuestiofies técnicas que se derivan de la ciencia ac
tuarial. ,~

Para el cumplimiento de estos fines, esta Asociación emple
medios análogos a los de sus similares de Francia y de Inglaterra, 
debiéndose hacer mención especial de una revista de divulgación'
científica del Seguro, que con gran éxito difunde en el ,país, ex
plicarido los principios fundamentales de la previsión.

La Asociación belga se compone de tres clases de socios: miem

bros agregados, miembros adherentes y miembros correspo
dientes.

Para ser miembro agregado es preciso ser belg'a, ser admitid
por la Asamblea de los miembros agregados, previa presentació
por escrito de dos de estos miembros, y obtener resultado satis
factorio en un examen sobre )os métodos y principios de la cie
cia de las probabilidades en sus aplicaciones con la vida huma
na, sobre Contabilidad y sobre economía social en sus relacio
nes con la previsión y el seguro. Pnede también adquirirse la CU
.1idad de miembro agrep;ado sin previo examen cuando lo acuerd

, así la Asamblea por las condiciones especiales del candidato, qu

le hagan notoriamente a~reedor a dicho título.
Para ser miembro adherente, hace falta.ser presentado por d

miembros agregados yadmitido por la Asamblea de éstos, y'par
ser miembro correspondiente, precisa ser de nacionalidad extran
jera, ser Actuario o poseer títulos acredores a la admisión por l
servicios especiales prestados a la ciencia actuarial, dirigir al Pr
sidente de la Asociación una solicitud escrita, preseptada por n
miembro agregado, el cual enumerará a su vez los títulos d
postulante, y ser recibi4o por la Asamblea. Obsérvese que en co
tra de lo que sucede en los Institutos de Francia e Inglaterra, e
Bélgica no ~xiste la dualidad que en aquéllos, por razón del di-
verso grado de conocimientos en el Instituto belga, y para los na
turales de este país sólo existe una clase de Actuarios, la de miem

bros agregados.
La administración de esta entidad es ejercida por un Presiden

te o Vicepresidente y un Secretario-Tesorero. .

Los recursos de la Asociación se componen de las subvencio
nes que recibe del Estado y de otras entidades; de las cotizacion
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de sus miembros agregados, a razón de 20 francos por año; de los
miembros adherentes, en la misma proporción, y d'e las cuotas
facultativas de los miembros correspondientes.

La cualidad de asociado se pierde por dimisión, por falta de
pago de la cuota dos años consecutivos, y por eliminación pro-
nunciada por la Asamblea con .la !llayoría de las tres cuartas par-
tes de los miembros present{js, y previa audiencia del interesado,
al cua! se le invitará por escrito para que ex:plique su conducta.

Exámenes para el inllreso de los miembros aflreflados.-No tiene
e'ste Instituto establecidas clases para la preparación de íos aspi-
rantes al título de Actuario. Los que deseen adquirir este título
deben prepararse por sí mismos, teniendo en cuenta el programa
de exámenes adoptado po,r la Asociación y el índice de obras de
consulta que la misma ha publicado.

Dicho programa, como sucede en Inglaterra, no es máS que un
índice de las disciplinas cie~tíficas que sirven para la preparación
 teórica del Actuario. En cambio, por la lista de las oQras de con-
sulta puede conocerse la intensidad y extenfjión de .los conoci-
mientos exigidos para presentarse a los exámenes de esta Aso-
ciación. Uno y o,tra, programa y lista de obras, se incluyen en se-
guida. Por ellas se verá que el grado de conocimientos necesarios
para adquirir el titulo de Actuario belga es tan elevado como en
las d~má~ instituciones análogas. -
~ Los exámenes se realizan por escrito y -en las condiciones que

determine un Jurado nombrado por la Asamblea general, y ti~nen
 tam bién un carácter práctico, análogo a los exigidos para ingreso
 en los Institutos de Actuarios franceses e ingleses. Para mejor co-
nocimiento de la cuestión, se incluyen asimismo los temas de uno.
!~ ~e esos éxámenes. La convocatoria para exámenes de admisión
tiene lugar únicamente cuando existen candidatos al "título de
Actuario.

PROGRAMA DE EXÁMENE.';

l. -.lfatemáticas puras.

A. -Aritméticá-Álgebra.
B. -Geometría analítica a dos y a tres dimensiones.
C. -Cálculo diferencial y cálculo integral.'
.D. -Cálculo de probabilidades. Método de los mínimos cua-

drados.
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n. -Operaciones vitalicias y jlnancieras.

A. -Cootabilidad.
B. -Cienciaactuarial.

III. -Economía social.

A.- Instituciones de previsión. .
B, -Legislación en materia de segu~s y de instituciónes

pre~isión. .

Obras indicadas por la Asociación de Actuarios belgas como
de utilidad para consulta por los candidatos a examen para
obtener el título de miembros agregados.

A. -Operaciones sobre la vida.
,

Text-Book of the Institute of Actuaries. 2.a parte: Opérations" 

viageres (traducción francesa de Am. Bégault. -«Théorie des;
assurances sur la. vie», por Póterin du Motel. -:- «Mathematisch
Technische Kapitel sur Lebensversicherung», por C. L. Lan-,
dré. -Traité élémentaire des assuraI1ces sur la vie: .Principes et
applications», por R. Poussin.-«Traité des assurances sur la vi~,
avoo des dévéloppements sur le calcul des probabilité~», por"
U. Broggi (traducción de S. Lattés). -«Théorie élémentliire des
aSSurances sur la vie et autres opérations viageres», por E. Beziat
d' Audibert. -«Théorie et pratique des assurances sur la vie», por
H. Laurent. -Calcul des primes des principales combinaisons
d'assurances sur la vie IlUX Compagnies fran~aises et étrangeres
mis 11, la portée de tous», por Morand de la Perrelle.- Tables de!

.\mortalité 1895 du Comité des Compagnies d'assurances a primes
fixes sur la vie. Tables de mortalité 1900 desrentiers et assurés en
cas de vie, établies par le Comité des trois Compag~es. -British
Offices Life Tables 1893, por el Instituto de Actuarios y ]a Facul-
tad de Actuarios. (Inglaterra y Escocia), Joint Commitee on Mora-
lit Y Investigation. -«Théorie mathématique des assurances», por 
P. J. Richard y Emile Petit. -Life Assurance Primer.

B. -Oper{ll¡iones jlnancieras.

InstÍtute of Actuaries, Text Book. Parte l.a: Interés y an,uali-
dades ciertas: A), por W. Sutton; B), por Ralph Todhonter.-
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«The 'rheory of Finance», por C. King.-«Théorie mathématique
des placements et emprunts 11. 'ong terme» (l.a y 2.a pártes)., por 
A. Bra.~ilier. -«Traité mat.h~matique ~t, pratiq:le des o.pérations !
financleres», por Léon Marle.-«Théorle et pratlque de l'mtéret de 
Pamortissement», por E.. Cugnin..-«Théorie des opérations finan- 
cieres», por H.. Laurent. -«Tables d'intérets composés, de dé-
póts; de rentes et d'amortisements», por H. Mural.;-«Tablespour
les calculs ~'intérets composés, d'!lnÍluités et d'amortissement~»,
por P. .~. Violeine.-«Tables de l'intér~ts composés, des annuités
et des rentes viageres», por E. Pereire.--,.~Tables 'des nues-proprié-
tés et usufruits des obligations de 500 fr.», por Arnaudeau.-
«Tables de valeurs intrinseques et duré es probables des obliga-
tions de 500 fr.», por Arnaudeau.'::'-«Tbéorie élémentaire des opé-
rations financieres», por H. Charlon.-«Théorie et pratique des
opérations financieres», por A. Barriol.-«Tables des intérets com-
posés, annuités et amortisseme~ts», por Arnaudeau.-«Evalua-
tions des usufruits, nues-propriétés et parités des titres d'emprunts
11. long terme .et calcul des taux d'intér~t», por Edm. Lefrancq.-
«Théorie de l'intér~t et ses applications», por L. Maingie.

C. -Contabilidad.

Notions générales de comptabilité», por L. Duboisdenghien.-
orie des assurances sur la vie», por Poterin du Motel.

. IIDo' ---Economía saeta .!

Curso universitario (cualquiera) de economía social, conforme
a los programas belgas: capítulo de los seguros en general y so-
ciales en Particular. -«Bulletin de l' Associatión des Actuaries 
Belges».-(~Bulletin de La Prévoyance». ,

.Exámenes verificados del 12 al 13 de febrero de 1906.

A. -Econom'la social.

l. Indicar las principales soluciones que se pueden dar al pro-
blema de las pensiones obreras. Dar sumariamente los caracteres

tdistintivos de cada una y hacer su crítica.
2. Decir algunas palabras sobre la teoría del riesgo profesional,
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consagrado por la ley belga sobre indemnización de los acciden-':
tes del trabajo, e indicar las disposiciones legales que lo ponen en 

evidencia.

B. -Contabilidad.

1. Explicar la presencia de las partidas «reservas para rieegos 

en curso y reservas por siniestros pendientes de pago>? en el Debel'
y en el Haber de la cuenta de ganancil1s y pérdidas de uQa Com-,.
pañía de seguros de ~ccidentes. ,

2. Examinar las partidas que deben figurar en el pasivo del 
balance de una Compañía de seguros sobre la vida para establecer .
el nivel mínimo de activo real y necesario para hacer frente a las

.obligaciones diferidas que ha ~omado a su cargo.

C. -Operaciopes financieras.

1. Expresar sn¡ en función de la base neperiana y de la fuerza
de interés O.

2. Indicar la fórmula que da el valor de j(m) y la significación:
de este símbolo. 

3. Un Ayuntamiento desea adquirir 1 millón de francos, y:
pregunta c(¡ál de las dos siguientes combinaciones es p~eferible: 

1.a Emisión de títulos de 100 francos,~eembolsableen noventaJ
años, por 110 francos. Las anualidades son constantes, y el interés 

es de 2 frl\ncos por título. Cada añ.o se reparte, por medio de ,sor-
teo entre los títulos que acaban deamortizarse, premios por valor
de 10.000 francos. El último cupón se paga a los títulos, cuales-
quiera que ellos sean. Los títulos tienen el beneficio de una prima
nunca menor a 10 francos.

\

2." A) Contratación de un préstamo de 1 millón de francos,
reembolsables en 180 plazos se~estrales constantes. al tanto por:
ciento de 1,75 semestral;

B) ¿Cómo se podría evaluar el beneficio inmediato que obten-
dría el Ay?Iitamiento adoptando la co~binación In;ás ventajosa? 

,
B. -Probabilidades...

l. Indicar yuál es la probabi)idad de que el sobreviviente de
(x) y de (y) muera durante el año nmo, mientras que esté' vivo (z
en el momento del fallecimiento. Indicar el símbolo de dicha pro-
babilidad empleando la notación actuarial universal. 
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2. ¿,Quésignifican los símbolos siguientes?

1a ) q ~.
n-'-l z:y~,

1b)q -.,'- ." '
n-lf -1171/ :~, .

.
Dar su valor en térmiuos elementales. Por términos elemen-

tales se quiere significar expresiones análogas a I q 1 I q 1
.n zy~, n "'y

donde entra sota la cifra l.
3. Probabilidades de que tres personas de edades a;, l/, z:
a) Una sola morirá en el año;
b) Una al menos morirá en eiafíoj
c) y que no morirán más de dos en el año.

E.- Operaciones vitalicias.

, 1; Buscar el va)or deA~y , "suponiendo que la ley de sobre-

vivencia es la de Makeham. ..
2. Dar la fórmula de la reserva matemática inmediata después

\del pago de la terce~a prima del contrato siguiente: .
Seguros a primas anuales hasta el primer fallecimiento -de un

capital de 10.000 francos, pagadero a la muerté de una persona de
cuarenta años de edad, si vive en aquel momento, y que tiene
ahora treinta y cinco. Recargos:
 De adquisición, 50 por 100 de la prima anual comercial.

De cobranza, 1 por 100 de la misma prima.
De administración, 4 por 1.000 del capital.

 Bases de las tarifas y de cálculo de las reservas tabla A. F.,
.31/2 por 100. (No se exig'e ninguna explicación teórica: el reci-
piendario se limitará a dar las indicaciones necesarias para la COrn-

éprensión de los cálculos; las fórmulas deben permitir la utilización
inmediata de las tablas monetarias A. F ,) 

Asociación de Actuarios suizos..
Esta Asociación tiene su domicilio en el de su Presidente, ac-

i tualmente en Zqrich. Su objeto es el desarrollo de las matemáti-
cas y de la iécuica sobre el seguro, fin que se persigue por el exa~
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men en común de cuestiones actuariales y por la publicación de
trabajos profesionales, especialmente en un Boletin. ., 

Tiene cuatro clases de miembros: efectivos, honorarios,corres-!
pon dientes y corporativos. La calidad de miembro efectivo se ad-'
quiere por las personas que en la teoría o en, la práctica han de-
mostrado el dominio de las matemáticas y de la técnica actuarial,
mediante solicitúd dirig-ida a la Junta directiva. La Asamblea ge-
neral acor(lará la admisión en escrutinio secreto, previa proposi~
ci6n motivada de la dir~ctiva. '

Esta misma propone el nombramiento de miembros honorarios:
y c()ol'respondientes a lá Asamblea generalt

Pueden ser miembros corporativos las Asociaciones que contri-
buyan a los fines de 1/1 Asociación, ayudándola con una cuota
anual de 50 francos. Los miembros corporativos tienen voz consul-
tiva en las Asambleas generales.

La- administración es llevada por una Junta djrecttva compues;
ta de siete miembros elegidos en escrutinio secreto, por una dura-
ción de tres años, en 1a Asamblea general. Los miembros designa-
dDs eligen lo~ cargos de Presidente, Secretario y Tesorero.

Como se ve y se indicó en el primer capituio, la Asociación de
Actuarios suizos, al igual que la similar de Alemania, no tiene es
t/1blecidas cátedras para la preparación de los candidatos y pres-

cinde en ábsoluto de exámenés. La Asamblea general es soberana
para .admitir ó no como Actuarios a las personas que lo soliciten. , Hay que reconocer ~ue ha h~cho hasta ahora muy buen uso de

esta facultad, siendo esta Asociación una de las más prodig'iosas
en el terreno cienti6co. Sus miembros efectivos son de todos los
países de Europa, pero predominan los Actuarios de Suiza, Alema-
nia y Austria (1).

Es decir, que la Asociación suiza no atiende directamente a la
formación de Actuarios: los elige entre otras personalidades que
más se distinguen en estos conocilpientos, atendiendo a los méri-
tos que han contraído, bien por los cargos que ejercen, o bien po
las obras que han publicado. ~a enseñanza de las disciplinas ac
tuariales se da en ,las Universidades suizas, en Berna, Zurich,
Saint-Gall y Lausanne: A continuación se estudia la organización
de la enseñanza en esta última Universidad.

Or/lanización de la enseñanza actuaria[ en la Universi
, .

(1) Complácenos mencionar la admi-sión, por la Asociación suiza
del distinguido Jefe del Servicio técnico de la Comisaria general de
Seguros de España, D. Mateo Puyol Lalaguna. -(Nota de la Ej'
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Lausanne.-Ln enseñanza superior del seguro para la formación
de los actuarios se da ellla Escuela de Altos Estudios comerciales,
 que viene a ser una Facultad dentro de la Universidad, con entera
separación de la Escuela Superior de Comercio, que allí, lo mismo
que en España, es un establecimiento oficial de instrucción ~ecun.
daria.

En dicha Escuela de altos estudios comerciales se dan los gra-
 dos de Licenciado y de Doctor' en Ciencias comerciales en cinco

,ramos diversos, que son: '

\ 1.Q Comercio y Banca. ,
2.0' Administración general.
3. o Transportes.

4.0 Aduanas.
5.0 Seguros.

En el ramo de s.eg'uros hay establecidas 11 clases, que son las

siguientes:
1.a Cálculo y práctica de seguros.
2.a Cálculo de probabilidades.
:-I.a Estadística.
4.a Cálculo infinitesimal.
5~ a Matemáticas financieras.

6.a Legislación social.
 7.a Derecho especial del seguro.

s.a Técnica comercial.(sinprácticas).
9.a Economía politica o Economía comercial.

y para los estudiantes que no tengan título de la Escuela Su-
perior de Comercio:

10. Introducción a los estudios comerciales.
'" 11. Introducción- a los estudios de seguros,

Además, el ~tudiante debe elegir dos clases libremente entre
las materias enseñadas en la Facultad de Derecho, en la de Letras
Q en la de Ciencias. En las clases se da a la enseñanza el mismo
carácter práctieq que en el Instituto de actuarios ingleses.. Estu~
diado aquél, se puede prescindir- de detalles 'ahora, consignando
splamente las notas especi~les que en la organización de 18 ense-
ñanza presenta la Universidad de Lausanne.

Para obtener el diploma de Licenciado en Seguros, el candi~a-
to debe justificar conocimientos generales y a la ve'z precisos en
,las materias ya enumeradas. '

Para obtener el doctorado deben proqarse conocimientos pro-
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, fundos sobre la materia y presentar investigaciones científicas per-

sonales. Pudiera decirse que el Licedciado es el ~iembro stlif/iaire
del Instituto de Actuarios franceses, y el Doctor, el miembro
af/ref/é. "

Para obtener la licenciatura hay un examen escrito y otro oral.
En el escrito se redactan dos composiciones: una sobre cálculo de'
/ 

seguros y otra sobre m~temáticas unancieras o Derecho de segu- .
ros. Se conceden tres horas para cada composición.. Los exámenes:
orales consisten en un interrogatorio sobro cada una de las ma-
terias obligatorias y sobre dos de las libres que el candidato haya

elegido.
Para obtener el doctorado es preciso sufrir un e~amen escrito",;

otro oral, y pre$entar y sostener una tesis. " .,~:
El examen escrito debe hacerse con tres composiciones, a elec.,

ción del candidato, una sobre cálculo de seguros, otra sobre mate-;
mátÍcas financieras y otra sobre 1}erecho de seguros. J

Los exámenes orales consisten en un interrogatoriq sobre las:;
materias indicadas como obligatorias anteriormente. ,,

.~.Despué.s de ha'b\Jr aprobado en los anteriores exámenes de con-:
junto,elcandida~ puede presentar y sostener su disertación y su::
tesis. La disertación debe ser ~n estudio profundo y personal so~'
bre ;un asunto relacionado con las materias obligatorias indicadas. "

I .

La tesis r'elacionada con los mismos asuntos debe ser de naturale-!,'
, .,

za que provoque la discusión. Una y otra deben remitirsemanus-:~,
critas al Director, y después de examinarlás, se ordeIia la impre-:1
sión, y más tarde se sostienen en sesión púbiiC/t ante la Comisi6ní

.¡

examinadora. 

Asociación actuarial de Alemania.

La Asociación alemana para el progreso de la ciencia del se-
guro, ]}eustcher Verein für Versic}¿erunf/smissenschajten, lundada'
~1i 26 de septiembre de 1899, tiene por objeto el progreso de dicha
ciencia, y, según los Estatutos, entienden" por ciencia del seguro
todas las disciplinas ~ientíficas, tanto las jurídicas y económicas
como las matemáticas y las, ciencias físicas y naturales, ~uya exis-:
tencia y desarrollo ofrecen interés en materia de seguros. Su do.
mic~lio. está en Berlín: 

Los miembrQs de la Asoeiación pueden ser corporativos o per"-
sonales. Pueden ser admitidos como miembros corporativos: las;
Compañías de seguros, las Asociáciones en general y los Centros
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públicos. Se admiten como miembros personales las personas colo- :
cadas a la cabeza de las instituciones adheridas, así como toda
otra persona reconocidamente competente en la cuestiones actua~
riales. Para cumplir los fines sociales, ~sta entidad pone en prác-
tica,procedimientos análogos a los de sus. similares. La Asamblea
general,e\ige cada tres aiios una Delegáción, compuesta de 15
a 25 miembros, la cual nombra de su seno un- Comité direétor,compues~ de tres miembros, que a su vez elIgen el Presidehte..

La Delegación nombra además un Gerente, por tiempo inde-
terminado. .

Cada miembro personal paga 10 marcos anuales, y los miem-
bros corporativos, una <!uota no inferior a 100 marcos (125,pesetas
oro, aproximadamente).

Esta Asociación no tiene establecida 111' en~~ñanza del Seguro.
Parte de esta enseñanza se da más o IIienos directamente, y con
mayor o menor extensión, en las Universidades alemanas, y" que
,en ellas se estudiaTl las ciencias fundamentales para.la profesión
actuarial, a saber: las matemá.ticas s)1periores, el cálculo de pro,..
babilidades, las operaciones financieras, la est,adísti~ay la técni-
ca del Seguro. Pero, de un modo especial, hay organizada una
Escuela de la ciencia del Actuario en la Universidad de Gotinga,
fundada en 1899.

Orllanizaci6n de la enseñanza actuaríal en la Universidad deGo~
tinlla.~ Esta Escuela tiene por objeto dar la preparación científica
necesaria a los ,que ~e~een dedicarse como técnicos o como admi-
nistradores e~ el campo de,lSeguro, tanto privadocqmo oficial.

A este efecto, tiene organizados ejercicios de los diferentes
r,amos de la ciencia actuariul, a saber: ejercicio en l~s ciencias
matemáticas, económicas, ep la estadística, en las cuestione~ j';1rí,-
dicas y en las cuestiones de Derecho r~lacionadas ~9~ el Seguro.
tJnos ejercicios son particulares de la Escuela; otros se dan en las
Facultade~ correspondientes de la Universidad. La Escuela posee'
una Biblioteca particul¡tr y una sala de lectura para los alumnos

La Escuela está autorizada para hacer exámenes y conceder
títulos de aptitud.o Estos últimos certifican que los,interesados tie-
nen los conocimientos generales en materia de Seguros, tanto
para la dirección puramente matemática, como para la dirección
administrativa.. ,, Los alumnos 'pueden ser regulares y libres. Los alumnos regu-

lares están qb.ligados a emprender durante cada ~emestre un tra-
bajo, al menos, de cierta importancia científica. Los miembros
libres sólo toman parte en los ejercicios en calidad de oyentes.
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Pueden ser admitidos como alumnos reg~lares: 
..4.) Los estudiantes matriculados'en un curso universitario no 

inferior al tercero;
B) Las personas autorizadas para seguir los cursoS universita-

rios, y que, en opinión del Director de la Escuela, posean la pre-
paración necesaria. , 

No son admitidos a examen para adquirir el título más qU&
aquellos candidato,s que hayan frecuentado la Escuela, p~r l~ me-i
nos, un año en cal1dad de alumno regular, y que puedan Justlficar~
haber asistido a los cursos siguientes: 

Cálculo de seguros,; i
Ciencias económica y estadística relativas al Seguro;
Derecho relativo al Seguro;
Economía política t~órica;

omía políti<;Ja práctica;
Derecho merc'antil.

La Enseñanza de estas materias tiene el mismo carácter prác-
ticsquese le imprime en la Universidad de Lausanne,y el grado 
de extensi~n e intensidad ~e conocimientos es an~logo al exigido 
en los InstltutO& de Actuarios que se han establedldo. ' 

El examen comprende, para las dos categorías de candidatos, 
matemáticos y admirustrativos: el cálculo de seguros, las ciencias 
económica y administrativa, relativas a los seguros y la economía 

económica teórica y práctica. Hay además un examen previo so-.
bre matemáticas, para los alumnos matemáticos, y un examen de
Derecho relativo al Seguro, para los alumnos de la clase adminis- '
trativa. 

La Escuela tien,e una Biblioteca especial de obras relacionadas
, con la ciencia actuarial, para uso de los alumnos, como sucede en,

el Instituto de Actuarios ingleses. '. 

M. PUYOL LALAGUNA,
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LA HACIENDA PÜBLICA 

~ LOS RETIROS OBREROS

El 22 de diciembre dió una conferencia en la Casa del Pueblo, acer-
ca del tema enunciado en el epigrafe, nuestro Consejero-delegado el
Sr. Maluquer.

Tomamos del semanario Acción Socialista la siguiente reseña de
la conferencia:

«Manifestó el disertante que se apresuró a admitir con complacen"
cia la invitación del Presidente, por su arraigada convicción de que
las reformas sociales deben realizarse para el pueblo y con el pueblo. .

Como expresión de su constante criterio en estas materias, sin pa-
recer adulación circunstancial, recordó el siguiente párrafo de un dis-
curso suyo en la Real Academia de Jurisprudencia: «El dia de la in-
teresante conferencia del Sr. Gonzalez Rojas sobre el paro forzoso del
trabajo se ofreció uno de los sitios de honor del estrado presidencial

.al Sr. Gómez Latorre, que representa, por sufragio, una considerable
masa obrera en el Instituto donde se prepara la legislación social.
,Esta innovación de nuestro protocolo académico; la ya arraigada cola-
boración ,de los trabajadores en el referido Instituto; la intervención
obrera en el Nacional de Previsión; el hecho de que en la Universidad
de Barcelona, siendo Rector el Sr. Rodrigu!Jz Méudez, aparecieron, en-
tre los vistosos colores de las mucetas doctorales, loe tonos grisáceos
del Profesorado de los Centros populares de enseñanza; la circunstan-
cia de que en la Administracióu de justicia veamos la blusa del tra-
bajo colocada junto a la tog'a del Juez, en virtud de las representacio-
.nes legalmente necesarias para el funcionamiento de los Tribunales
industriales, y, por último, la preseneia, en la Junta de Aranceles y
Valoraciones, al lado de los grandes productores y de los técnicos
financieros, de un obrero delegado delll18tituto de Reformas Sociales,
Sr. J..argo Caballero, son hechos todos que significan los primeros
avances de una amplia y útil colaboración popular en esferas sociales
de completa neutralidad politica.»

La presente labor en la Casa del Pueblo de Madrid significa la
continuación de la verificada por el Presidente del Instituto Nacional
de Previsión, General M!trvá, con su competencia en la técnica indus-
trial y social; por el Vizconde de Eza, al proponér sohIciones posibles
al problema del paro forzoso del trabajo, y el Sr. López N liñez, en su-
gestivas enseñanzas de mutualidad escolar.

20
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Esto va indicando la utilidad de combinar las aspiraciones popula-
res y la asesoria técnica. 

Según la frase difundida por el maestro Azcárate, la opinión pú- blica puede ejercer funciones de capitán y no de piloto. Es decir, 

puede indicar muy bien la dirección que desea y faltarle aptitud para!
colocar en la misma la nave en que va.

Dirá, por ejemplo, que desea pensiones de retiro, y lós técnicos del
Seguro le facilitarán la forma de la renta vitalicia diferida: asunto
tan delicado, que solamente la determinación del interés aplicable_a
operaciones que pueden aplicarse a fines de este siglo requiera tanta 

meditación, y aun tanta experiencia, que el Consejo de patronato del 
Instituto Nacional de Previsión y sus profesionales, con más de vein-J
ticinco años de estudio y práctica del Seguro de vida, no se decidie- 
ron a aceptar lo responsabilidad moral del acuerdo sin consultar, de 
conformida.d con la- Ley orgánica, la expeliencia de la Caja Nacional 
de Retiros de Bélgica. Estos asuntos se explicarán en un detallado 
informe, en prensa, de demostración matemática de dichas ope~a-
ciones.

Acerca de la colaboración inicial de la Caja de Bruselas dedicó el
conferenciante un homenaje de simpatia y reconocimiento a aquella
institución de Bélgica, generoso laboratorio social mundial, cuyo ano
tiguo Director, Lepreux, manifestó que los infortunios y mejoras de
los obreros españoles le interesab,an tanto como los de su patria.

El Congreso de Reformas Sociales de Valencia, que presidió el di- 
sertaIite, y que fué, eu realidad, un Congreso nacional obrero, ofreció 
un gran ejemplo de iniciativas populares y trabajos profesionales 
complementarios. , 

Se presentaron dos proposiciones, una amplisima, la de reconocer

a los trabajadores ancianos los derechos que les concede Inglaterra,
implicando la 'solicitud de tantos millones de pesetas anuales, que la
haria ilusoria. Era esta petición la de un aficionado a las cuestiones
sociales.

Otra proposi~ión acertadisima y viable fué la del obrero Duato, de
la Casa del Pueblo del Grao, a quienes dirige el disertante afectuoso
recuerdo, solicitandoqne se atendiese la incapacidad para el trabajo
de los obreros asociados al Instituto Nacional de Previsión.

Con los compañeros de la Comisión ejecutiva de dicho Congreso,
Vizconde de Eza y Buylla, nos ofrecimos a lograr el éxito de aquella
proposición, consiguiendo que el Estado concediese al Instituto parte
de' una subvención especial de 50.000 peset~s anuales, aumentada pot
el último Gobierno hasta 100.000.

Con este auxilio puede el Estado ayudar a los imponentes del
Instituto a tener derecho a una pensión vitalicia inmediata de 1 pese-
tadiaria, o de media, según los anteeedentes, si sobreviniese una in- .

capacidad absoluta para el trabajo, dentro de los casos previstos por
el Reglamento, y que irán siendo más amplios a medida que se con-
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siga, por 6i-esfuerzo de todos, que se acreciente esta especial y utili-
sima subvención oficial.

)Antes de pasar adelante hizo observar el Sr. Maluquer que, por
módica que sea la pensión de 1 peseta diaria, es la que aconseja el
Gobierno de Italia a lQS trabajadores, como trinchera que es preciso
asegurarse a todotrapce en el frente que separa al pueblo de la mi-
seria.

Véase una aplicación práctic.a de este progreso social. En SaQSe-
bastián quedólncapacitado en absoluto un trabajador asociado al Ins-
tituto Nacional de Previsión. Tenia solicitada una pensión vitalicia
diferida de.l.000 pesetas anuales desde la edad de sesenta y cinco
años. A los treinta y cuatro años, edad de la invalidez, había adqui-
rido el derecho apercibir anualmente 104,52 pesetas cuando llegase a
la, edad de retiro de sesenta y cinco años. Anticipando este de~echo,
podía percibir, al quedar inválido, la insignificante (aunque expresión
rigurosa de su valor actual) pensión vitalicia inmediata de 14;45 pe- '

set~ anuales. Pues bien: merced a dicha reforma, se le acreditó la
 pensión vitalicia inmediata de 1 peseta diaria. ¿Cuánto tuvo que apli-
carse a la adquisición de este derecho por el fondo de invalidez?

6.886,87 pesetas.
Dedicó el conferenciante algunas consideraciones a lo que esto

significa. Hace muchos años, según indicó, había públicamente dis-
cutido problemas médico-jurídicos da Antropología criminal co~ el
..docto Jaime Vera, su apreciado am.igo, cuyaS manifesta::iones socia.
listas producían el aplauso de la tribuna de la Academia de Jurispru-
dencia, ocupada por invitados de la Casa del Pueblo. Pues bien: en-
; tonces parecía utópico lo que en esta materia es ya realidad, la inicia.ción de las clases pasivas del trabajo. .,

 ¿Cómo ha podído plantearse esta trascendental reforma?
 ¿Diciendo al Estado que del presupuesto general aplique 6.886,87
.peseta~a. un trabajader libre para asegurarle una jubilación? No, cie\:-

tament~, p~e así no lo hubiese acordado.Se le dijo al ~do: Puesto que tonifica oficialmente las im:posicio.

nes de los obreros, es, decir, las aumentá con cantidadesproporcíona-
.das hasta el limite anual ~ 12 pesetas, es equitativo que si UQ obre-
ro, de edad conveniente, ha acreditado suficientemente que CüQ sus
imposiciones, bonificadas por el E~do, y acaso por el patrono, llega-
ría a constituirse una pensión anuat qiferida de 1 peseta diaria.. el
Estado le ayude a realizarlo cuando un ~idente del trabajo le impo-
sibilita en absoluto para ello.

Coma se ve, no se trata de un nuevQ principio, sino de la exten-
sión de uno ya admitido. Aceptada la bonificaci~ del Estado, que'

 ésta sea de 12 pesetas anuales o de 6.000, depende y,de laposibili-.
dad econó~ica de hacerlo. El obre.'o se asegm'ó una renta, de 14 pese-
tas anuales, y el Estado la completó con la, de )51 pes~tas ¡j.n~al~s;
pel'o si el trabajador .10 hubiese acredit~do'el s~cr.ifici9n~cesal'iQP&r~
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asegurar dichas 14 pesetas anuales, no hubiese tenido la peseta diaria
de jubilación. Con viene no olvidar este antecedente en los s Ilcesi vos
desenvolvimientos.

***
La colaboración popular es tanto más interesante en las Leyes so-

ciales, porque sin la aceptación general resllltan ineficaces.
Basta, para demostrar lo, recordar lo acontecido en Francia con el

seguro obligatorio de retiros para la vejez, Contando la República
francesa con mllchos más medios que nosotros al efectoj no existia, sin
embarg'o, la preparación sllficiente en el Estado, en 1a clase patronal,
ni alln en toda la clase obrera, resllltando que! despllés de varios
años, favorece la Ley sólo a una mitad, aproximadamente, de los tra-
bajadores comprendidos en la reforma, Es decir, que el Estado ha de:
creta~o el seguro obligatorio, pero que éste no tiene dicho carácter
sino para los elementos debidamente preparados.

No deja de ser interesante observar que, mientras se estudiaba la
Ley y se aquilataba la posibilidad económica del concurso de los tres
factores, Estado, obrero y patrono, se utilizó con frecllencia el argll-
mento de su respectiva imposibilidad material sistemática, siendo asi
que, !!fectiva, anormal ygravosamente, donde no hay segllro de reti-
ro, sea libre u obligatorio, asi el Estado como las clases obrera y pa-
tronal, tienen que emplear, por consideraciones humanitarias, bastan-
tes recursos en el sostenimiento de los viejos trabajadores. Hay, sin
embargo, una diferencia, y es que los obreros franceses asegllrados 
tendrán, en su ancianidad, mayor dignidad en el hogar de las nuevas 
generaciones, que acaso consideren carga onerosa a los que no ten-,¡
g'an una libreta de la Caja Nacional de Retiros de Paris con el posible'
esfllerzo. De esto hay, por desdicha, casos frecuentes en todas partes
y en todas las esferas sociales,

Tambiéu se dedllce de lo expuesto que, sin una completa prepara- 
ción de las clases interesadas, es imposible J}retender que un Estado
tenga la suficiente organización financiera administrativa en una
nación para lograr en cualquier momento que sea obligatorio en ia
realidad un seguro al que se reconozca dicho carácter desde las col 11m-
nas de la Gaceta. .

***
En el sentido de procurar el arl.aigo y progreso del régimen legal

de previsión popular, merece aplauso sincero el acuerdo de la Unión
General de Trabajadores, considerándolo reivindicación de clase obre-
ra y aconsejando su práctica mientras se estudian convenientes y po-

sibles mejoras.
Esto es acertadisimo y discreto. En los actuales campos de batalla,

indudablemente uo se concebiría que, para rechazar avances, se em-
pezase p.or retroceder y abandonar trincheras ya conquistadas. Las
tenemosaqui de mucha importancia en la esfera oficial, y éstas s.e
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defienden aumentando el núcleo de asegurados voluntarios inscriptos
en el Instituto Nacional de Previsión.

Este organismo, casa de todos los españoles necesitados desuco~-
curso, tiene, ror otra parte, acreditado el criterio de una evolución
gradual y de estudiar las aspiraciones populares para perfeccionar
sus procedimientos.

Algo se ha estudiado y propuesto oficialmente .en este sentido;
Es sabido que el Estado bonifica o aumenta hasta 12 pesetas anua-

les las imposiciones de los obreros afiliados, para constituirse, pormedio del seguro inutuo, una pensión vitalicia de retiro. .

Asimis~o es conocido que la Hacienda pública inscribe en los Pre-
supuestos generales del Estado unos créditos como limitados (la ma- ,
yoria) , eQ los que no se puede gástar más de lo consignado, y otros
como ampliables, en los que se puede gastar lo que resulte justificado
para la realización de un servici(): por ejemplo, el pago de intereses
de la Deuda y la indemnización de accidentes del trabajo de los obre-
ros del }i~stado.

Respecto a Clases pasivas, el capitulo de las Clases pasivas buro-
cráticas es ampliable, llega hasta donde lo haga necesario la declara-
ción de derechos pasivos de los funcionarios públicos, y el de las cla-
ses pasivas del trabajo es limitado, es fijo (100.000 pesetas al año, ac-
tualmente), y si hay imposiciones cuya bonificación total flxija más,
se impone el prorrateo.

Ahora bien: la equidad y él progreso social exigen la equiparación
¡ del alcance del capitulo de Clases pasivas burocráticas y del trabajo.

Los dos deben ser limitados, o los dos ampliables.
También resulta necesaria la equiparación de este capitulo de bo-

nificaciones de imposiciones obreras al de indemnización de acci-
dentes del trabajo en servicios públicos, pues no es menor la finalidad
social del Estado que la que se deriva de su sig'nificación patronal.

.***

¿Es la época oportuna para solicitar dichos aumentos? Prescin-
diendo de que hablamos aqui por miles de pesetas, en materias donde
generalmente se habla por millones (Francia destina más de 85 al Mi-
nisterio del Trabajo), dicho sea sin restar mérito a tales esfuerzos ini-
ciales, es indudable que, aun en los Estados beligerantes, se han
considerado sagrados los gastos sociales.

Francia exceptúa de las moratorias del seguro el pago de rentas
vitalicias relativas a accidentes del trabajo, y de las cuentas corrien-
tes bancarias la parte referente a abono de jornaies; Alemania ampJI!,
las prescripciones del Código imperial de Segur~s concernientes a la
asistencia maternal antes del alumbramiento y en el puerpe}'io; Ingla-
terra reconoce subve}}ciones complementarias a las entidades que
atienden al auxilio en ca~o de paro forzoso del trabajo.



Aqui expresaron, al principio de la guerra, varios Atenoosobreros
de Cataluña la aspiración de que el Estado cQrrespondiese con el apo
yo máximo al esfuerzo de los trabajadores en estas circunstancias,
declarando ampliable el crédito referido (o, bien, otorgando un oportu
no suplemento de crédito), a fin de evitar que nunca pudiese resultar
en la práctica el !tpoyo oficial inferior al que actualmente se presta.

No debe preocupar, por ahora, al Ministro de Hacienda, desgracia
damente para nuestro progreso social, la posibilidad de un desnivel
financiero por esta causa, que supondriaun rápido extraordinario nú-
mero de adheridos perseverantes.

A pesar de ello, como no seria fácil la admisión, en los Presupues-
tos, de una nueva incógnita de ilimitado alcance, se propone que
cuando se llegue a una cifra razonable que la Hacienda juzgue alar-
mante en la excepcional situación económica actual, se proceda a re-
visar la escala gradual de bonificaciones aplicable en lo sucesivo.

Entiéndase bien que l.a reforma regirá, para lo sucesivo, conforme
a equitativas prácticas del Instituto Nacional, que así ha propuesto
las reformas indispensables, esto es, facilitando en 10 posible a quien
ha calculado las bonificaciones del Estado al inscribirse este concurso
en la proporción entonces señalada; hasta terminar, la operación con-
certada, a no ser que, por abandono, renunciase tácitamente a dicha
ventaja. Por el contrario, la reforma de las bonificaciones se aplica a
las qu~ la pudieron tener en cu~nta al hacer la imposición del pri-
mer año. .

La escrupulosidad del Instituto resalta más al recordar que cada
cuota anual se aprecia como única para reconocer la parte de pensión
vitalicia de retiro adquirida en cada año. 

Esta reforma puede ser provechosa para favorecer a los obreros
españoles en el Extranjero.

Existe, por ejemplo, en Italia, un organismo análogo a nuestro
Instituto Nacional de Previsión, al que están ya asociados 596.85
trabajadores, dentro de un régimen de seg'uro técnico y de libertad
subsidiada parecido al de España, y cuya cifra se ha logrado merced,
en gran parte, al esfuerzo de propagandistas obreros.

En algo les Uevamos ventaja. Alli se aplica a cada imponente la
bonificación oficial uniforme de 10 liras anuales a los que han impues-
to más de 6 en el año. Nosotros conocemos bastante la situación eco

nómic:a de la clase trabajadora en nuestra patria, y por esto pugna- 
mos incesantemente para mejorarla, con cuyo motivo recordó el con-
ferenciante visitas a míseras viviendas de Madrid, realizadaR. en
unión del malogrado Vocal obrero del Instituto de Reformas Sociales
Cipriano Rubio. Por esto, añadió, a pesar de no ser nuestra Hacienda
mejor que la de Italia, se ha logrado reconocer la bonificación del Es-
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tado, desde la inicial de media peseta, y elevar el máximo de las 10
pesetas italianas a 12 en España. ,

En cambio, si se pactase la reciprocidad de derechos, Italia asegu-
raria la bonificación integ'ra a todo evento a los obreros españoles alli
residentes, y España no podria hacerlo a los obreros italianos que
aquí trabajell ha~ta llegar a la declaracinn defendida del carácter am-
pliable del crédito español para bonificaciones.

Puede presumir~e fundadamente que esto ha de dificultar la pron-
ta celebración de un ,Tratado hispanoitaliano de retiros obreros.

Véase, pues, la necesidad de que, con el esfuerzo combinado de
todos, se consiga dich.a reforma, para utilidad de nuestros obreros y
por dignidad nacional,

***

Muchos ven con zozobra el crecimiento de estos gastos, sin pensar
<tue, no pudiendo ser el Estado inhumano, ha de atender en asilos y
hospitales a los viejos desamparados.

Es decir, dijo el disertante cuyas sinceras manifestacionlJs esta-
mos extractando, siendo el mismo el gasto total para el Estado, el
capitulo de Beneficencia social irá disminuyendo cuanto gradualmen-
te crezca el de Previsión popular.

Esto producirá otra ventaja extraordinaria" y es la de constituirse,
con los excedentes y reservas acumulados, un tesoro nacional, consti.
tui~o por aportaciones del Estado, de los patronos y trabajadores, ad-
ministrado con intervencióq obrera, que permita dedicar una parte
prudencial a aplicaciones sociales, de utilidad general y módico ren-
dimiento.

Baste ~ecordar al efecto que más de 1,000 millones de pesetas de
la previsión social transformaron el medio ambiente de Alemania en
la lucha contra la tuberculosis, y que Bélgica, prestando 100 millones
de francos a un reducido interés, hizo un esfuerzo seis veces mayor,

proporcionalmente, que el de Alemania, facilitando la construcción de
más de 60,000 casas baratas, higiénicas y agradables para las clases
modestas.

..*..'"

Terminó el Sr. Maluquer exponiendo que, al.recorrer diversas pro-
vincias de nuestra patria, habla podido observar una coincidencia
social nacional en materia de retiros obreros, y que el Instituto de
Previsión, con su imparcialidad reconocida, recoge y resume la aspi-
ración, en este punto concreto, de diversas orientaciones de la sociedad
española, para procurar ir solucionando con la mayor rapidez y efica-

cia un problema trascendental con arreglo al Seguro, ~e el conferen-
ciantedefine como la fórmula matemática de la solidaridad humana.

Una gran ovación se oyó al terminar el Sr. Maluquer su culta con-
¡ferencia,»
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, ,

PROYECTO DE UNA INSTITUCION DE PREVISION

PARA LOS

EMPLEADOS DEL BANCO DE ESP A~A

Conclusión (1).

Instituciones de Previsión de otras entidades. -PROYECTO D
LEY DE CLASES P ASIV AS.- Este proyecto de ley, presentado a las Cor
tes por el ministro de Hacienda, Sr. Navarro Reverter, fué preparado
en la parte referente a las pensiones para los empleados que ingrese
al servicio del Estado a partir de 1914, por el Instituto Nacional de Pre-
visión. En el proyecto se establece que los haberes pasivos de todos 10
funcionarios que ingresen en el servicio del Estado a partir de 1.0 d
enero de 1914, as! como las pensiones de SIlS viudas y huérfanos
quedarán a cargo del Instituto Nacional de Previsión, el cual organi-
zará, dentro de su régimen y de sus disposiciones ItJgales y estatuta-
rias y de los preceptos de esta ley, una mutualidad de funcionarios
del Estado, con separación completa de sus operaciones, capital y res
ponsabilidades, de los de las demás mutualidades que administre, 
con sujeción a las siguientes bases:

1.a Con el importe de la mensualidad de entrada de cada funcio
nario, la mitad de la diferencia de sueldo de la primera mensualida
en cada ascenso y la cantidad equivalente al tanto por ciento que s
determine por la ley del importe de los sueldos anuales que disfru
ten los funcionarios, constituirá el Instituto Nacional de Previsió
las reservas correspondientes a las pensiones de retiro, viudedad 
orfandad que correspondan, iniciadas con arreglo a las bases de la
tablas de mortalidad R. F. Y A. F., el interés del 3,25 por 100 y u

recargo de 3 por 100 de la prima, destinando los sobrantes que pu
pudieran producirse de la aplicación de esta base exclusivament
para beneficio de la mutualidad de funcionarios del Estado, y en l
forma que determine el reglamento.

2.a Del importe de la anualidad correspondiente a cada emplea
se destinarán 2/3 a constituir, mediante primas únicas, una pensi

(1) Véanse los númer08 23 y 24 de 108 ANALES.
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de retiro, que se pagará desde la edad de sesenta y cinco años, cual-
quiera que sea el tiempo de servicios prestados. La pensión total, des-
de los sesenta y cinco años hasta el fallecimiento, será la Suma de las
pensiones parciales declaradas anualmente por el Instituto Nacional '
de Previsión, con arreglo a la edad del interesado. 

El tercio restante se aplicará a la constitución, a primas anuales, 
de pensiones vitalicias de sobrevivencia, de viudedad y orfandad. 

3.& Re determinarán en la ley las condiciones de reversibilidad de
las viudades y orfandades. '

4.0 Se autoriza al Instituto Nacional de Previsión para invertir
parte de los fondos de pensiones de la mutualidad de funcionarios del
Estado en la capitalización de sus pensiones de retiro, al vencimiento
de las mismas, en las condiciones que determinen las disposiciones
reglamentarias.

5.0 Se constituirá un fondo especial de reserva con el producto de
los haberes correspondientes a empleos vacantes, cantidad que se en-
tregará al Instituto anualmente, con destino a la constitución de pen-
siones de invalidez para los funcionarios que el Reglamento de esta
ley determine, y a la implantación del nuevo régimen de pensiones,
en tanto que el recargo técnico del 3 por 100 no bastase para este fin.

DIpUTACIÓN PROVINCIAL DE GUIPÚZCOA.-En 1.0 de enero de 1909,
la Diputación provincial de Guipúzcoa sustituyó su Caja de pensio-
nes empírica por otra fundada sobre las normas cientificas del seguro.

Esta Caja se alimenta:
a) Con los descuentos sobre sueldos (1) y pensiones (2);
b) Con la subvención ordinaria de la Diputación;
c) Con las cuotas extraordinarias de ingreso o ascenso;
d) Con Jos depósitos voluntarios;
e) Con cualquier otro recurso extraordinario;
f) Con los intereses del capital.
La subvención de la Diputación provincial consiste:

a) En una cantidad igual al 5 por 100 de los sueldos de)os emplea-
dos sujetos a descuento;

(1) Estos descuentos son los siguientes:

Hasta 800 pesetas del sueldo.. 1 por 100
De 801 a 1.000 ídem. 2 -
De 1.001 a 2.000 ídem 3 ~
De 2.001 a 4.000idem. i -
De 4.001 a 5.000ídem 5 -
be 5.001 a 6.000 ídem 6 -
De 6.001 a 7.000ídem 7 -
De 7.001 a 8.000ídem 8 -

(2) Los descuentos sobre las pensiones son: el 1 por 100, de 501 a
1.500 pesetas; el 2 por 100, de 1.501 a 2.500, y el3 en las que excedan
de esta cifra.
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b) En una suma igual al 2 por 100 de los sueldos percibidos por
los empleados no sujetos a descuento hasta la adopción de estas me,.
didas. .

Las cuotas extraordinarias de los empleados consisten en el15 por
100 del sueldo del primer nombramiento, igualo superior a 1.200 pe-
setas, y sobre los aumentos sucesivos, siendo la cuota de 10 por 100
en .los inf~riores a 1.200 pesetas. \.
.Tienen derecho a pensión los empleados que cuenten veinticinco

años de servicios.
Los que se inhabiliten para el servicio a ca~sa de heridas o enfer-

medadescontraidas en él, tendrán derecho, por una sola vez, a una
indemnización igual al capital correspondiente a la pensión que se
les concediera.

.Por excepción, tienen derecho a pensión, cualquiera que sea el nú,-
mero de años'de servicio y la edad, los que se inutilicen para el ser-
V;icio por un acto de abnegación o utilidad pública, y los que, por ac"
cidente g'rave en el desempeño de su cargo, queden incapacitados
para él, Para los primeros, la pensión será igual a la mitad del último
sueldo, y para los otros se calculará a razón de una sexagésima o de
una quincuagésima, según pertenezclÍn a la parte sedentaria o a la
activa, del último sueldo, por cada año de s~rvicio) y no podrá ser in-
ferior a la sexta parte del último sueldo.

Los que cuenten menos de veinticinco años, y, teniendo diez o más
de servicio, se incapaciten para continuarlo, o dimitan, o sean decla-
rados cesantes o excedentes, sólo tienen derecho al reembolso de las
cuotas pagadas., con sus intereses compuestos.

La viuda del empleado en cuyo matrimonio no se haya dictado sen- i
tencia definitiva de divorcio por culpa de ella, y a falta de la viuda,.:
los hijos menores, tienen derecho a una indemnización, si el marido o 
p.a.dre ~ontaba.de diez a vein~ici.ncoaños. de ~ervlcios, y a una ,pen- \
Slon, Sl este numero es de verntrnco o mas, Slempre que el matrlmo- ,

nio sea anterior en dos años a la muerte del marido. j
Pierden el derecho a la pensión las viudas al contraer nuevas nup-

cias, yIos hijos al cumplir la mayor edad o contraer matrimonio. Las
partes de pensión que queden disponibles acrecerán las de los demás.

La indemnización equivaldrá al capital asegurado en caso de
muerte, teniendo en cuenta la edad, años de servicios y sueldos dis-
frutados por el padre o marido.

Las viudedades y las orfandades serán de 2/3 deJa que el marido
hubiera obtenido, si éste fallece por causa de utilidad pública, y de 1/3,
si la muerte proviene del ejercicio de su cargo. j

El servicio de estas pensiones e indemnizaciones está a cargo de 
la Caja de Retiros y Pensiones para la Vejez de Guipúzcoa, domici- J
liada en San Sebastián.

CQNSEJO PR,OVINOIAL DE BRABANTE (BÉLGIOA).-Por decreto de 18
de diciembre de ~908, esta Diputación provincial belga estableció una



-303-

institución de previsióQ para todos sus empleados y obreros sobre
las mismas bases que la del Banco Nacional de Bélgica, con la única
diferencia importante de que la pensión de retiro se liquida a razón
de 2,50 por .100 de la totalidad de los sueldos cobrados durante todo el
tiempo de servicio.

CAJA GENERAL DE AHORROS y RETIROS DE BÉLGICA.- En 31 de
diciembre de 1906, esta. entidad ofici&l de seguros estableció una Caja
de previsión en favor del personal de su administración central, del
mismo tipo que la del Banco Nacional de Bélgica, que ya hemos es-
tudiado

In

Organización de una Caja de Previsión para los empleados
del Banco de España.

A) LA CAJA DE PE¡iSIONES pARA LOS EMPLEADOS DEL BANCO
DE ESPAÑA.-Al intentar el establ~cimiento de una Caja de previsión
para el personal del Banco, parece lo más indicado tratar de utilizar
la Caja de pensiones existente, adaptánaola a las nuevas normas a
 que se pretenda ajustar esta importante institución, Siempre que sea
posible, conviene sacar el mayor provecho de los valores' tradiciona-
les, imitando en esto a la naturaleza, que nunca procede por saltos,
sino por suave evolución, adaptando a los nuftvos medios los tipos an-
tiguos.

Pero en este empeño se tropieza, desde luego, con un grave incon-
venie,nte, que echa por tierra todos los intentos de reforma de la Caja
establecida, y eS que ésta tiene carácter'empírico, es decir, que no
está fundamentad~ sobre bases científicas, que en organismos de
previsión no pueden ser otras que las reglas técnicas del seguro.

«Sólo el seguro-como hemos dicho en otra parte -puede dar solu-
ción satisfactoria a todos los problemas de previsión del riesgo de du-
ración de la vida humana, pues como veremos más adelante, la eva-
luación de éste ha de tener por base necesariamente las probabilida-

 des individuales de vida, y, por 10 tanto, es elemento indispensable,

para toda razonable' previsión, el previo conocimiento de la edad de
cada una de las personas que integran un organismo de esta índole.

»Fuera del seguro, las instituciones ~e previsión no son otra cosa
que un juego de azar, en el que mas arriesga el que más pone, y es-
tán condenadas irremisiblemente a la ruina el día en que falten nue-
vos adherentes jóvenes, o que la edad media del grupo sea muy
elevada.»

Los escasos datos que hemos podido reunir acerca 4ie la Caja de
pensiones del Banco no líOS proporcionan un conocimiento completo
;'del desarrollo de esta institución, pero el déficit de 352.893,93 pesetas,
¡sufrido en el último ejercicio, indica claramente la poca estabilidad
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de esta. Caja. Este desnivel es debido a la desproporción entre los 'de-
rechos y las obligaciones de los socios. El servicio de rentas do retiro, 
reversil>les sobre la viuda y los huérfanos, y hasta sobro los padres, 

unido al de indemnizaciones en caso de fallecimiento. aun cuando la
cuan tia de aquéllas y de éstas fuera menor, es muy caro, y exigiria
un descuento de un 18 por 100 o más del sueldo, segun cálculos he-
chos en las condieiolll)s más ventajosas para el empleado; de modo
ql1e el descuento de 4 por 100, &un cuando, con los demás ingresos,
pudiera lleg'ar al 10 por 100, resulta a todos .luces insuficiente.

Por otra parte, habria que fijar una (Jdad de retiro para los emplea-
dos comprendidos en el núm. 4.0 del arto 4.0 del reglamento de la 

Caja, o sea los que han ingresado al servicio del Banco después del
13 de diciembre de 1900, y que sólo tienen derecho a pensión en caso
de incapacidad fisica para el trabajo, pues cualldo hayan servido el
mismo número de años que los de las tres primeras categol'ias, esta-
rán en situación desventajosa respecto de éstos, y sus derechos no se
hallarán en la debida proporción con sus aportaciones.

Estos defectos principales, a más del error principal del empirismo
de su organización, impiden utilizar la Caja de pensiones para la im-
plantación de las instituciones de previsión del Banco de España,
siendo necesario buscar en más sólidas bases la solución del problema
que nos ocupa.
, B) r..A EXPERI)j]NCIA. -Más arriba hemos examinado las illstitu-

ciones de prevjsión de diversas entidades españolas y extranjeras
(Bancos nacionales y particulares, administraciones públicas, com-
pañias de ferrocarriles y empresas industriales), y este ligero exa-
men basta para clasificarlas, según sus bases, en tres tipos:

1.0 I,as entidades que tienen establecida una Caja de previsión
empirica, corno sou: el Banco de España, el de Francia (en éste sola-
mente son empiricas las Cajas del personal titular y dejas emplea-
das), las sucursales españolas del Ballco Españr;>l del Rio de la Plata,
la Compañia de .los Caminos de Hierro del Norte de España, la Compa
ñia de explotación de los Ferrocarriles de Madrid a Cáceres y Por-

.tugal y del Oeste de España y los ferrocarriles franceses.
Estas Cajas se alimentan, entre otros ingresos, con un descuento

sobre los sueldos, que varia de 2 a f> por 100, excepto las de las Com
pañias de los fe~rocarriles del Norte y de Madrid a Cáceres y Portngal

y del Oe8te de España, que están a cargo de la propia empresa, y una
8ubvención patronal en forma de tanto por ciento sobre los sueldos, o
de entreg'a de una cantidad anual.

Todas ellas conceden pensiolles de retiro, de invalidez, de vi ud e-
dad y de orfandad, y algunas, socorros en caso de enfermedad o de
fallecimiento.

La pensión de retiro se fija generalmente en un tanto por ciento del
último o último8 sueldos cobrados y aumenta proporcionalmente a los
años de servicios, sin poder exceder de un limite fijado.
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Las pensiones de viudedad y orfandad suelen ser la mitad de las
de retiro que disfrutaran o tuvieran derechq a disfrutar los causantes.

2.0 La segunda clasecomprellde las elltidades que, como el Banco
de Francia (para su personal obrero y auxilial;), las Compañías de fe-
rrocarriles del Tajuña y de Medilla del Campo a Salamanca, la Com-
pañía de Aguas de París y el Creusot, aseguran a sus empleados y
y obreros en una entidad de seguros.

Las compañías de ferrocarriles mencionadas aseguran las pensio-
nes de sus ag.entes en el Instituto Nacional de Previsión, institución
oficial de seguros populares; el Banco de Franc~a y el Creusot lo ha-
cen en la Caja Nacioual de Retiros para la Vejez, similar de nuestro
Instituto Nacional de Previsión, y la Compañía de Aguas de París, en
«La Nationale», sociedad de carácter mercantil.

El procedimiento seguido para ello consiste en imponer periodica-
mente en las entidades aseguradoras la suma de las cantidades des-
contadas al personal y de las subvenciones de la empresa patronal,
en forma de primas, dentro de las condiciones reglamentarias de

aquellas entidades.
Aquí ya no se tienen en cuenta los años de servicio, sino que se

fija una edad de retiro, al llegar la cual la pellsión es la adquirida por
las imposiciones hechas.

Estas pensiones son a capital reservado, es decir, que en caso de
fallecimiento, se entrega el importe de las imposiciones a la víuda,
o a los descencielltes o ascendielltes.

La Compañia de Aguas de Paris emplea un procedimiento distinto:
llegada la edad de retiro, se evalúa un capital proporcional a los años
de servicio y al importe de los descueutos, y se adquiere con él, en la
compañia de seguros «La Nationale», una renta inmediata sobre dos
cabezas: la del marido 'y la de la mujer, si el jnbilado está casado.
La rellta de la mujer es reversible sobre los huérfanos menores de diez

y ochOs años.
3." EIl esta categoría están incluídas las entidades que tienen es-

tablecida una, Caja de previsión fulldada sobre las bases técnicas del
seguro y con cierto carácter cooperativ(), y son: el Banco Nacional
de Bélgica, La Ullión del Crédito de Bruselas, la Caja general de
Ahorros y Retiros de Bélgica, la Caja Proviucial Belga de Brabante,
'la Compañia de Explotación de los Ferl;'ocarriles de Madrid aZarago-
za y a Alicante,:! la Compañil1de los Ferroc~rriles Andaluces.

Las dos compañiasde ferrocarriles siguell el procedimiellto de las
entidades de la primera categoría: collsíste en calcular la pensión de
retiro en función de la edad y el núlnero de años de servicios con
arreglo a la tabla frallcesa do mortalidad R. F. e interés de 3,~5 y 3,50

por 100, respectivamellto.
Las entidades belgas mencionadas no tienen en cuenta el número

de años de servicio, sillO que establecen Ull descuento y ulla subven-
ción, con el importe de los cuales se adquieren pellsiones de retiro, de



viudedad yde orfandad, proporcionales únicamente a lasimposicio- 
nes y a la edad de los interesados. Las entidades belgas tienen esta- 
blecida además' una caja de ahorros para los solteros y viJldos, y al-
gunas de ellas otra de socorros, para necesidades extremas.

De estos tres tipos de cajas de pensiones, hay uno, el primero, que
depe d~secharse, desde luego, por excesivamente costoso, como hemos
visto antes, al tratar de la Caja de pensiones para los empleados del
Banco de España, pues su organización empírica, que considera las
rentas como capitales, sin beneficiarse de la mortalidad y de la capi-
talización de las primas, hace que las obligaciones de la Caja vayan
aumentando de año en año, a medida que van venciendo las rentas
en mayor proporción que el ingreso de nuevos socios, y en las cajas
sostenidas por el patrono exclusivamente l¡ts rentas van aumentan-
do proporcionalmente al personal.

El segundo tipo, aunque basado científicamente y menos costoso,
tiene también graves inconvenientes. Si se contratan las personas,'
como hemos visto, con una caja oficial de pensiones populares, tienen
que estar limjtadas f!, un máximum muy pequeño (de 1.500 pesetas
anuales en el Instituto Nacional de Previsión), a todas luces insufi:'
cien te para empleados de ~ltos sueldos; además, queda mal atendi~o
el servicio de viudedades y orfandades, pues el capital reservado, a
más de ser igualo menor que las imposi.ciones, y, por lo tanto, muy
pequeño, si ocurre el farrecim~(). a. poco de contratarse la pensión,
puede ser mal empleado o disipado en pocotiempe,. ~on lo que queda
incumplida la función económica y social qué corresponde a !m. buen
régimen 4e previsión.

Si se adquieren las pensiones en una empresa industrial de segu-
ros, pueden quedar perfectamente atendidas las viudas y los huérfa.
nos, y no existe el inconveniente del limite máximo de la pensión;
pero, en cambio, las pensiones son mucho más caras que en las insti.
tuciones oficiales, a causa del natural rfJcargo sobre las primas, sin
el,quela empresa asegurad9ra nJ podría existir, y del sobreprecio que
supone el pago de contribuciones e impuestos, de que las cajas oficia-
les de seguros están exentas.

Estas razones aconsejan prescindir también de este procedimien-
to tan sencillo y cómodo, y buscar en la tercera categoría la solución
del problema que nos ocupa.

Comprende esta categoria las entidades que constituyen, en bene. 
ficio exclusivo de su personal, una caja independiente, dividida en
secciones, para atender a diversas modalidades de la previsión (pen-
siones de retiro y de invalidez, viudedades, orfandades, ahorros, so.
corros). Para la adquisición de rentas de retiro y de viudedad y orfan-
dad en proporción con el sueldo se calcula que es necesario contri-
buir con un 15 por 100 del mismo., cantidad excesiva, sobre todo, para
los empleados de sueldo modesto, que tienen q-ue atender también a .

otr~s necesidades de previsión, como ahorro para caso d~enfermedad,
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seguro de incendios; etc.,resultando así muy considerable la cantidad
destinada a la previsión, con enorme dispendio para el presupuesto
familiar. Por estas razones, es loable costumbre que el patrono con-
tribuya al seguro de sus empleados, ya encargándose del servicio de
las pensiones de retiro, o aportando una fracción de ese 15 por 100 {a
que nos referíamos antes)., que suele ser la mitad, o con una subven-
ción fija anual, según la potencia económica de la empresa.

Sobre estas bases podría establecerse una Caja de previsíón de
los empleados del Banco de España, dividida en las secciones si-
"guientes:

l.-Sección de pensiones de retiro e invalidez;
1I.-Idem de viudedades;

1II.-Idem de orfandadesj
IV.-Idem de ahorros;
V.-Idem de socorroS.

Esta Caja sería autónoma, y con personalidad jurídica propia.
C) BASES JURWICAS. -Examinaremos ahora brevemente la orga-

nización jurídica que ha de darse a la Caja de previsión, para que pue-da realizar sus fines dentro de la legislación vigente y con todas las

ventajas que el derecho reconoce a las personas sociales.
En primer lugar, parece conveniente que la Caja sea autónoma, es

decír, que tenga personalidad propia distinta de la del Banco de Es-
paña, sin perjuicio de las relaciones económicas, administrativas y
morales que con él ha de mantener. No creemos preciso insistir sobre
este particular, toda vez que el propio Consejo de gobierno'del Banco
es también partidario de aquella autonomfa. Además, si se ha de con-
seguir la declaración de entidad exceptuada de las trabas de la ley
de seguros a favor de la Caja, tendrá que ser autónoma, ya que la ex-
cepción no se concedería en el caso de tener la Caja una empresages-
tora y administradora,

A nuestro juicio, no cuadra la forma mercantil a la entidad de pre-
visión que se proyecta pai:a los empleados del Banco de España, por-
que la característica de aquella forma es el lucro, y este lucro, en su
sentido estricto, no existe en el caso presente. Al asociar a los indivi-
duos para mejorar las condiciones de su existencia no se -piensa en
ganancia ni especulación alg'una, sino en la más fácil realización de
deberes morales, de orden individual y familiar, que, en las condicio-
nes de la vida moderna, no podría el hombre llevar a cabo con sus
solas fuerzas. En el aspecto práctico, además, noconvendrfa dar ca-
rácter comercial a la entidad de previsión, por las naturales trabas
que en el orden administrativo ~T en el fiscal impone la ley a las en¡-
presas mercántiles, para salvaguardia de los derechos de los nego-
ciantes de buena fe ante un posible fraude;

Mientras no tengamos una ley de cooperativas (que, según nues-
tras noticias, está estudiando el Instituto de Reformas Sociales), la
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form$ de asociación más $propiada a la Caja de previsión será la
gubernativa, establecida por la ley de 30 de junio de 1887, regulado-
ra del derecho de asociación, El espíritu amplisimo de est$ ley per-
mitirá, en efecto, que ¡I. su ampa~'o pueda constituirse la entidad de
previsión que estudiamos y cumplir perfectamente sus fines económi-
co-sociales con un mínimum de formalidades administrativas y de
gastos, lJna vez co~lstituída, habrá de cuidar especialmente d~l cum-
plimiento estricto de lo dispuesto en el arto 11 de la mencjonada ley
sobre formación de cuentas semestrales de ingresos y gastos, requi-
sito no difícil para una entidad bien administrada.

Es evidente que, por la índole de la Caja de previsión, esencial-
mente benéfica, cooperativa y de socorro mutuo, le alcanza la excep-
ción establecida en el arto 203 de la ley del Timbre, como igualmente
la comprende la excepción del arto 3,0 de la ley sobre funcionamiento
de sociedades de seguros, viéndose de este modo libre de las obliga-
ciones fiscales y de la inspección que afectan $ las entidades merC$n-
tiles. Por su carácter benéfico, estará también exenta del impuest~
sobre los bienes de las personas jur'ídicas, establecidQ por la ley de

.29 de diciembre de 1910. En' los respectivos reglamentos de las men-
cionadas leyes se contienen las reglas adjetivas a que es preciso
ajustarse para obtener el beneficio de 1$ excepción,

Filialmente, la Caja de previsión deberá ser iIIscripta en el regis-
tro de asociaciones organizado en el Instituto de Reformas Sociales
por el Real decreto de 13 de junio 'de 1911, y fig'urará, como entidad pro-
fesional en el censo corres pOli diente formado por aquella corporación,

Di BASES TÉCNICAS.-El elemento esencial del funcionam.iellto de
una iIIstitución de previsión científicamente organizada es la tarifa,
de sus operaciones (1). Ésta se calcula atendIendo a dos factores fun-
damentales: la tabla de mortalidad y el interés del dillero.

La tabla de mortalidad, como es sabido, es una colección de datos
demográficos observados en un grupo numeroso para que las leyes
del azar puedan cumplirse, y agrupados por ed$des. La column$ prin-
cipal de la tabla de mortalidad es la de los supervivientes de cada
edad que van quedando del grupo iIIicial, y &obre sus cifras se calcu-
lan los tarifas para todas las combillaciones de seguros.

El iIIterés es el que produce el dinero de las priulas del seguro, e
interviene en el cálculo de éstas en combillación con la mortalidad.

Tellielldo en cuenta laimportallcia de estas bases técnicas, que son
como el efjqueleto sustentador de todo el orgallismo del seg~ro, ha de
procederse con mucha precaución en la elección de la, tabla de morta-
lidad y del tipo de iIIterés de las tarifas, si se qniereevitar un fracaso,

La más agropiada para la Caja de'previsión que nos ocupa sería

(1) Hallkar, L'assurance des veuves et des orphéllns dans les Admi-
nistrations publiq1¿es. Memoria preselltada $1 V 111 Congreso iIIterna-
ciollal de seguros sociales de Roma, 1908.
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una tabla de mortalidad basada en la experiencia de la observada en
los empleados de oficina. Pero hasta ahora no se ha formado ninguna
tabla completa de mortalidad profesional para éstos.

A falta de tabla profesional, habríamos de buscar una nacional
(en la que intervienen los elementos de raza, clima y costumbres);
pero tampoco ésta existe, El Instituto Nacional de Previsión, al co-
menzar sus trabajos, trató de formar una tabla española de mortali-
dad, basada en los datos demográficos del Instituto Geográfico y Es-
tadístico, pero hubo de abandonar su empeño, pues la tabla acusaba
una mortalidad muy grande, debida a la inexactitud de los datos
que la sirvieron de base. El Institnto Nacional de Previsión tuvo,
pues, que adoptar para sus operaciones de rentas vitalicias una tabla
extranjera, que fué la R, F, Las compañías de seguros nacionales
suelen emplear tablas francesas, y las extranjeras que operan en Es-
paña, las del país de su origen,

Procediendo con todo rigor científico, habría que aplicar a las di-
ferentes pensiones tablas t1tmbié¡¡ distintas; así, para las viudedades
se habría de operar sobre dos tablas: una, de hombres, y otra, de mu-
jeres, y para las orfandades, sobre una de niños, además..

El aplicar una tabla de experiencia de ambos sexos 'reunidos pu-
diera tener sus inconvenientes, pues se ha observado que el bienestar
tiene una influencia marcada en la longevidad de los hombres, y este
hecho, particularmente sensible respecto de las mujeres de 101J em-
pleados, durante la vida de sus maridos, loes más cuando se convier-
ten en rentistas, Estas observaciones y la intensidad del fenómeno
aconsejan obrar con la mayor prudencia en la elección de la tabla de
mortalidad.

En vista de esta falta de tablas apropiadas al g'rupo que se pre-
tende asef!;urar, y desconociendo cómo se manifiesta eu él la ley de la
mortalidad real, la elección de tabla ha de ser necesariamente arbi-
traria, y pudiera suceder que la mortalidad real de los empleados del
Banco de España se desviase de ella sensiblemente, Así, no sería ex-
traño que la mortalidad real de los maridos fuera mayor que la que
indicase la tabllt, y, en este caso, pelig'raría la solvencia de la institu-
ción de pensiones de supervivencia, y lo mismo sucedería a la insti-
tución de pensiones de retiro, en el caso contrario.

Estos peligros de lás desviaciones de la mortalidad pueden evitar-
 se encomendando al organismo de previsión operaciones diferentes, de
modo que las desviaciones de la mortalidad produzcan efectos que se
compensen, Tal sería el caso de una Caja de pensiones de retiro y de
supervivencia en favor de las viudas (1), pues la reunión de estas dos

(1) En realidad, la operación, que luego se explicará, de seguro
de vida y renta inmediata en favor de la viuda, no es !Ilás que una
pensión de supervivencia descompuesta en los dos elementos que la
integran, para hacerla eficaz en caso de viudez prematura,

.21
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cláses de operaciones tendria por efecto atenl;¡ar de alguna manera las
consecuencias económicas de una mortalidad anormal. Asi, por ejem-
plo, si la mortalidad rápida de loS hombres es desventajosa para la
institución que contrata pensiones de supervivencia en favor de las
viudas, es evidente que seria favorable para nn organismo depensio-
ne~ de retiro.

Teniendo en cuenta las observaciones anteriores, y después de nn-
merosos tanteos y comparación de diversas tablas de mortalida~, he- 
mos escogido, para base de las tarifas de pensiones de la Caja de pre-
visión de los empleados del Banco de España, la tabla ¡le los rentistaa
franceses R. F., y para el seguro de vida la A. F. (1), que por el me-
dio especial seleccionado en que han sido observadas, y por sn nacio-
nalidad, parecen las más apropiadas para. esta CaJa (2).

Otra de las bases de las tarifas es el interés. Para sn determina-
ción, hay que tener en cuenta el tipo de interés m~dio actual y el que
regirá durante nn plazo igualo mayor al del vencimiento de las pen-
siones contratadas; por eso conviene dejar, como elemento de seguri-
dad necesario, un marg'en suficiente entre el tipo de interés de las in-
versiones y el de las tarifas para prevonir una baja eventual y la
gradual, que se viene observando desde hace algunos años, enf\lmer-
cado del dinero.

Nnmerosas investigaciones, basadas en la experiencia de institu-
'ciones extranjeras, belgas principalmente, para aquilatar la influen-
cia de la mortalidad, yuxtaponiendo las operaéiones de penRiones de
retiro y las de supervivencia, en combinación con la garantia de un
tipo de inversión superior al de las tarifas, nos inclinan a fijar el tipo
de interés en un 3,50 por 100 para las tarifas de pensiones diferidas e
inmediatas de invalidez y para las temporales de orfandad, y en un
3,25 por 100 para el seguro de viudedad.

Esta diferencia entre el tipo de interés de las tarifas de viudeda-
des y las de retiro obedece a que, según enseña la experiencia, las ope-
raciones de pensiones de retiro, por ser a mayor plazo, ofrecen menos
probabilidades de pérdidas, por efecto de una mortalidad anormal, que
ponen ell peligro la seguridad d~ las operaciones de supervivencia.

Para la determinación del tipo de inversión hemos tenido en cuen-

(1) Tablas formadas en 1895 por la ponencia'de las compañias
francesas de seg'uros sobre la vida a prima fija con los datos de la ex-
periencia de sus asegurados de rentas vitalicias y de seguros de vida,
respectivamente.

(2) La tarifa de rentas temporales de supervivencia en favor de
19s huérfanos está basada en las de la institución de previsión de los
empleados del Consejo provincial de Brabante y está calculada sobre
la tabla belga H. F., 1904. La complejidad de las operaciones neces~-
rias para calcular una tarifa de esta clase y la premura del tiempo nos
han impedido confeccionarla sobre las bases establecidas~n este pro-
yecto.
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ta,. a más de la experiencia de entidades extranjeras, el interés médio
de 1.os valores españoles y el informe de la ponencia financiera del
Instituto Nacional de Previsión, que estableció. para la&tarifas de esta
instituéión el tipo de 3,25 por 100, considerando que el tipo medio de
inversión,en.un plazo de tres cuartos de siglo, será de 3,75 por 100.
Teniendo en cuenta la prudencia exquisita con que el Instituto Na-
cionalde Previsión procede en todas sus operaciones, obeder.iendo a
aquel espíritu que el Sr. Dato llamó «la obsesión de la solvencia», y
conSiderando además que los fondos públicos españoies producen 4,50
por 100, no será aventurado suponer que, durante muchos años toda-
vía, las inversiones podrán conseguir un interés medio de 4 por 100.
Este es, por otra parte, el tipo de inversión calculado por las institu-
cioties belgas, aun cuando en este pais, por su mayor riqueza, el in-
terés del dinero es menor que en España, siendo de 3 por 100 el de los
valores del Estado.

En suma; creemos que las bases más seguras para las tarifas de
la Caja de previsión de los empleados del Banco de España serian: las
tablas de mortalidad R. F. yA. F.y el ti)?o de interés de 3,50 por 100
para la pensiones de retiro., de invalidez y de orfandad, y de 3,25 por
100 para las viudedades,sielldo de 4 por 100 el interés de las inver-
siones.

E) FINES SOCIALES: a) Retiro.-En 'el examen que hemos hecho de
varias instituciones de pensiones vitalicias hemos visto que para la
determinación del importe de la pensión de retiro se tenian en cuenta
lo¡¡ sueldos, por n¡,edio de tres procedimientos distintos: Lo Fijando la
pensió-n de retiro en un tanto por ciento del último sueldo, ode los
sueldos de los dos últimos años, y aumentándola en otro tanto por cien-
to proporcionalmente a los años de servicio (Banco de España); 2.° Cal-
culando el tant() por ciento del sueldo medio durante todo el tiempo
de servicio y aumento proporcional a los años servidos (Consejo pro-
vincial de Brabante); 3.° Haciendo intervenir en larormaci6n de la
pensión todos los sueldQ&, por imposiciones proporcionales a ellos, que
adquieren rentas, en relación con la edad d&l empleado y la de su ju-
bilación (Caja general de Ahorros y de Retiros de Bélgica). En este
último sistema, empleado prineipalmente en Bélgica, el patronoim-
pone en una Caja de pensiones U{l tanto por ciento, el 8, por ejemplo,
de los sueldos anuales sucesivos de ~ns empleados. De este modo, la
pensión de retiro es función de los sueldos sucesivos y de la edad en
que han sido cobrados.

Este sistema, en apariencia igualitario, tiene sus inconvenientes,
pues con e18 por 100 los empleados de sueldos casi constantes conse-
guirán upa pensión de 150 por 100 de su suel<J{\ último; si el ~ueldo
final iuera doble o triple del inicial, la pensión seria igual al último
sueldo, mientras que para los einpléados de carrera' más brillante,
a:quellos cuyo sueldo se haya quintuplicado,lapensiólt llegará apenas
a los 3/4 de su último sueldo, y para eso es necesario que el ascenso
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a las últimas categorias sea bastante rápido, pues si sólo asciende rá-
pidamente en la segunnda mitad de su carrera, alcanzará tan sólo una
pensión de 50, 40 Y hastlJ. 35 por 100 de su último sueldo, después de
una carrera bie~ empleada de cuarenta y cinco años de servicios (1).
Como se ve, pste sistema está desprovisto de toda lógica, pues tiende
a beneficiar a los empleados ineptos, a los que por sus escasas facul-
tades no logran ascender, y perjudica a los que consig'uen sueldos
elevados en los últimos años de su carrera, concediéndoles pensiones
mucho menores que su último sueldo, y reduciéndoles asi el bienestar
a que se habian ido acostumbrando, y que era el premio de una vida
de honrado y fructifero trabajo.

El segundo sistema es más equitativo, y puede ser examinado con
mayores probabilidades de simpatía por parte del empleado. La Ad-
ministración de la I!rovincia belga de Brabante concede pensiones de
2,50 por 100 de todos los sueldos, con jubilación a los sesenta' y cinco
años, y de 3,50 por 100, con jubilación a los cincuenta y cinco, y este
procedimiento ha dado un resultado satisfactorio.

Sin embargo, también tiene sus defectos, pues a más de no dar
.buenos resultados sino cuando, al llegar la edad de retiro; se llevan

muchos años d~ servicios, la pensión no está en proporción con el úl-
timo sueldo, como hemos visto en el sistema anteriormente descrito.

A nuestro parecer, el pl'ocedimiento más equitativo para ladeter-
minación del importe de la pensión de retiro consiste en calcularla en
función tan sólo del último sueldo. En efecto: este sueldo representa el
valor de los servicios del empleado, tal como han sido apreciados por el
patrono, y, además, es proporcional al tiempo de servicio, puesto que,
generalmente, los ascensos se verifican por periodos de uno o más años. ,!'ambién tiene la ventaja de procurar una pensión que, aunque algo

menor que el último sueldo percibido, está en proporción con él, de
modo que el empleado, al llegar a la edad de retiro y convertirse en
pensionista, no ~e que sus ingresos disminuyen mucho, como sucede
con los sistemas anteriores. Además, favorece a los mejores, es decir,
a los que, por su aptitud o por la constancia de SUB servicios, han con-
seguido un sueldo finalelevado.

Por estas razones hemos adoptado este procedimiento, fijando en
75 por 100 del último sueldo el importe de la pensión. Esta cifra de 75
por 100 parece ser la más indicada, por no reducir mucho el bienestar
a que su último sueldo había acostumbrado al empleado, y es la más
generalizada, tanto en España como en el extranjero.

La edad de retiro puede ser la de sesenta y cinco años. Siendo el
objeto de la pensión de retiro sustituir al sueldo cuando la incapaci-
dad producida por la veje8 no permita ganarlo por medio de! trabajo,
no se dében elegir para el retiro edades en las que el hombre sano está

(1) V. Lefrancq; Pensiones de retiro de los en¡,pleados oficiales.-
Bruselas, 1912.
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aún fuerte para el trabajo, pues a más de ser poco justo, y hasta in.
moral en cierto modo, la concesión de una pensión en tales cRsosre-
sulta más cara cuanto más joven sea el pensionista. A la edad de se-
senta y cinco años se considera que el homb¡:e es yá inútil para el tra.
bajo por invalidez producida por la edad. En 'Cas.o de incapacidad, en
edades anteriores, por enfermedad o por accidentes, la pensióJil de in-
validez, de la qu~ trataremos luego, viene en su auxilio. I

En las instituciones belgas de previsión que hemos examinado, el
coste de las pensiones de retiro es de cuenta del patrono, y lo mismo
en las compañías de-ferrocarriles españolas. Se justifica esta obliga-
ción del patrono teniendo en cuenta que la vejez es generalmente una
invalidez producida por el desgaste que ocasiona el trabajo, y que, por 
lo tanto, el patrono, que es el principal beneficiado con aquél, debe
atender al empleado en su vejez, como, en otra esfera de la' producción,
indemniza a lo~ obreros que sufren un accidente del trabajo, al cual
,se puede asimilar la invalidez por edad. La contribución del patrono
para el servicio de pensiqnes de retiro suele s~r aproximadamente
del 8 por 100 de los sueldos, CoI), júbilación a los sesenta y cinco años.

P01: lo tanto, el servicio de la sección l (pe~siones de retiro) de
la Caja de previsión de los empleados del Banco de España correrá a
cargQ del Banco, el cual ,constituirá a cada uno de su~ empleados una
pensión vitalicia diferida, pagader~ mensualmente desde los sesenta
y cinco años, igual a 3/4 del último sueldo. Para ello, pagará anual-
mente a la sección 1 una prima suficiente, según la edad, para ad-
quirir una pensión igual a 3/4 del sueldo inicial. A cada ascenso se
agrega a aquella prima inicial otra prima anual para constituir una
pensión adicional igual a 3/4 de la diferencia entre e~ sueldo anterior
y el nuevo. De este modo, al llegar los sesenta y cinco aü08~ quedará
constituidaautomáticamente una pensión equivalente.a los 3/4 del úl-
timo sueldo.

Las primas se calcularán con arreglo a la tarifa l-A del presente
estudio. Esta tarifa expresa la prima anual fija a las diversas edades
del empleado, necesaria para asegurar, desde los sesenta y cinco años,
una pensión anual de 3/4 de peseta (75 céntimos). Para hallar una pri-
ma correspondiente a una edad cualquiera, bastará multiplicar la ci-
fra que corresponda por el importe del sueldo o del ascenso. '

Las pensiones de esta sección costarían al Banco 64.440,85 pesetas
en el primer año de la implantación del servicio, suponiendo que éste
fuera"el próximo 1914. Decimos esto, porque los datos que hemos po-
dido adquirir respecto del personal ingresado al servicio del Banco
desde 1914, referentes a las edades y los sueldos, variarán cada año,
en virtud de los ascensos, defunciones y nuevos nombramientos. La
cifra mencionada es aproxi~ada por defecto, pues en el escalafón que
han puesto a nuestra disposición en la secretaria del Banco no consta
la edad de algunos empleados. Esta cifra comprende sólo los sueldos
iguales y superiores a 1.500 pesetas"
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b) 1nvalidez (1). -En caso de incapacidad absoluta para el traba-
jo, producida por accidente en 'el ejercicio de sus funciones, o por en-
fermedad profesional, el obrero tendrá derecho a una pensión de inv,a-
lidez, a cargo del Banco. Esta será, una pensión vitalicia inmediata
equivalente a los 3/4 del último sueldo. Para su c~nstitución Se ímpon-i
drá, como prima única, el valor actual, en el momento de la incapaci-
dad, del capital constitutivo de la pensión de retiro, aumentado con la
cantidad necesaria para completar una pe~sión anual de 3/4 del último
sueldo.

Las pensiones de invalidez se calcularán con arreglo a la tari-
fa I-B, que indica la prima única necesaria para adquirir una renta
inmediata de 3/4 de peseta, procediendo del modo siguiente: se multi-
plica la cifra correspondiente a la edad en el momentQ de la incapaci'-
dad por el sueldo, y la diferencia entre este producto yel valor actual
de la pensión de retiro será la prima únicanécesaria para la constitu-
ción de la renta inmediata.

c), Viudedad. -Tres son los procedimientos generalmente segui-
dos para atender al servicio de viudedades: el primero, empleado por

/

las cajas de pensiones emplricas,consiste en hacer la pensión de re-
tiro del marido reversible, en su mitad, sobre la cabeza de la mujer.
A pl'Ímera vista se observan los defectos de este procediento,. que sólo.
atiende a la viudez tardía, pues para que la pensión sea reversible es 
Ilienester que el marido esté ya disfrutándola, o, por su edoad y años
de servicios, tenga derecho a ella; si a esas condiciones se añade la
de que el matrimonio ha de ser de tres a seis años anterior al falleci-
miento o retiro del marido, es evidente que esta pensión reversible
beneficiaria a muy-pocas viudas.

El segundo procedimiento, que consiste en la reserva, en favor de:
la familia, del.capital de la pensión, adolece del mismo inconveniente;)
pues como ésta se va formando por imposiciqnes sucesivas, sólo al,
cabo de algún tiempo la suma de éstas será suficiel1te para formar nn
capital mode~to.

La pensión de supervivencia, empleada por las instituciones bel- 'gas recientemente establecidas, tampoco es una solución satisfacto- 

ria del problema que nos ocupa, porque, lo mismo que las anteriores,
no se aplica al caso de fallecimiento prematuro, toda vez que la pen-
sión se va formando con primas anuales sucesivas, y sólo transcurri-
dos varios años, o cu~ndo los sueldos son muy elevados, llega a cifrassuficientes para las necesidades de la vida.' ,

En el seguro de viudedad hay que tener presentes dos casos: el;
fallecimiento prematuro del marido y el tardío. Es evidente, desde

',

(1) Incluimos en el proyecto esta sección de invalide,z~ para el caso
de, que se comprendiera a los"obreros al servicio del Banco de España
entre los afiloiados a esta Caja. Para los empleados de oficina no puede
t~ner aplicación este servicio 'sino en casos muy aleatorios.
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luego, que de los dos casos, el más interesante y el que necesita ma~
yor protección es el primero. En efecto: en el caso de fallecimiento del
marido, en un matrimonio joven, la'mujer suele quedarse con uno o
más hijos pequeños, a los que tiene que criar y educllr, y que la impi-
den dedicarse al trabajo para g'anar su sustento; por otra parte, los
matrimonios jóvenes que empiezan su carrera suelen disfrutar de
sueldos modestos, que no les permiten ahorrar cantidades para hacer
frente a las eventualidades del porvenir.

Por el contl'ario, si el matrimonio lleva ya veinte o veinticinco
años, los 'hijos han terminado ya su carrera y se hallan establecidos,
de modo que la falta del marido no seria muy de sentir en el aspecto
económico, pues a la viuda, ya anciana, la bastaría para vivir una
pequeña' pensión o podría ser mantenida por sus hijos;' además, los
sueldos mayores y la disminución de los gastos, ocasionada por la
emancipación de los hijos, habria permitido realizar algunos ahorros.

Resulta, pues, que la viudez más interesante, la que necesita
principalmente el auxilio de lajJrevisión, es la prematura. Y esta es
precisamente la menos atendida o la que se halla desatendida del todo
por los sistemas empleados hasta el día. Aun el sistema de la renta de
supervivencia, que va extendiéndose mucho, deja, como hemos dicho
ya, muy defic'ientemente atendida la viudez prematura. Asi, una viu-
da de treinta y dos años, cuyo marido fallece a los treinta y cinco,
disfrutando, en el momento de su muerte, un sueldo de 1.200 pese-
tas, habiendo hecho imposiciones anuales, durante quince años, del

.6 por 100 de este sueldo, con destino a la renta de supervivencia, y de-
jando dos hijos menores, tendrá una renta anual do 327 pesetas (m~-
nos de una peseta diaria), completamente insuficiente para las más pe-
rentorias necesidades de la vida moderna. En cambio, si la muerte del
marido ocurre después de cumplir lbS ~esenta y cinco años, cuando ya
los hijos están emAncipados y las necesidades de la vida son mucho
menores, la renta de supervivencia será de 909 pesetas. El sistema no
puede sea más ilógico.

Las observaciones anteriores indican que lo que se ha de tratar,
con el servicio de viudedades, es proteger principalmente la viudez
prematura, que es la más digna de interés, sin di!satender por ello la
tardía, y para eso buscaremos una combinación que asegure desde
el primer año de matrimonio un capital o renta suficiente para vivir.

La combinación más indicada en este caso no es la reversibilidad
de la pensión, ni el capital reservado, ni la renta de supervivencia,
pues ya hemos visto que esos sistemas sólo protegen la viudez tar-
día, sino el seguro sobre la vida, que garantiza a la viuda un capital
en el momento de la muerte de su marido, aun cuando ésta ocurra
después de pagar la primera prima. .

Esta es la forma de previsión favorita de los pueblos anglosajones
que la han dado admirable desarrollo. La «Prudential», de Londres, e
coloso del seguro, tiene más de 15 millones de asegurados, y las so



-316 -

ciedades populares de seguros sobre la vida en los Estados Unidos
cuentan sus operaciones por miles de millrmes (1).

Un peligro existe en la entrega del capital a la viuda, y es la di-
lapidación del mismo, pues no todas las personas son capaces de ad-
ministrar un capital, aunque sea pequeño, y menos aun las viudas,
después del fallecirr.iento de su marido, sqlicitadas por gastos diver-
sos ~ necesidades apremiantes. Ya en el extranjero se ha observado
este inconvenente, y múltiples y muy instruetivos ejemplos han acon-
sejado el procedimiento de aseg'urar a la viuda ingresos periódicos y
vitalicios; esto se realiza mediante la inversión del capital del¡¡eguro
de vida en la adquisición de una renta vitalicil!- inmediata sobre la
cabeza de la viuda.

Fundándonos en las razones que ünteceden, el servicio de viude-
dades podría realizarse por medio deun seguro de vida entera del ca-
pital necesario para adquirir una pensión inmediata de 50 por ~OO del
sueldo, sobré la cabeza de la mujer, en el momento de contratar el
seguro. Esta pensión irla aumentando, en relación con el primer suel-
do, a medMa que la edad de la muJer fuese mayor en el mot;nento de
la muerte de su marido. El seguro se pagaria con primas anuales, ob-
tenidas mediante un deicuento so1;>re el sueldo, que variaria; para
cada empleado, en función de su edad y de la de su mújer en el mo-
mento de contratar el seguro. Estas primas, como se verá en 19S ejem-
plos que se insertan más adelante, (suelen ser muy elevadas, sobre
todo cuando los cónyuges tienen mucha edad, pasando, en algunos
casos, del 8 por 100 del sueldo, cifra ya muy elevada, sobre todo, para
los sueldos pequeños. Por esto, el Banco destinaría una subvención
adicional a completar la prima de este segllro, a partir del 8 por 100
del sueldo, máximum del descuento razonable para fines de previsión.

Las primas anuales se calcularán con arreglo a las tarifas n-A
y n-B, que indican: la primera, la prima anual fija, desde cada edad, 

para asegurar, a la muerte, un capital de 1 peseta, y la segunda, la
prima única, a las distintas edades, de una renta vitalicia inmediata
de 1/2 peseta. Para hallar la prima anual del seguro de vida, se mul-
tiplica la cifra de la tabla n-A, correspondiente a la edad del marido,
por la cifra de la tabla n-B, correspondiente a la edad de la mujer, y
el producto se multiplica a su vez por el sueldo anual.

En caso de fallecimiento del marido, la renta anual inmediata que
cobrará la viuda se calculará multiplicando el capitBl por la cifra de
la tabla n-c, correspondiente a la edad de la mujer en el momento de
la muerte de su marido.

En caso de fallecer la mujer antes que el marido, cesa éste de abo-

.
(1) V. Cheysson, L'assurance des veuve.~ et des orphélins. Memoria

presentada en el VIII Congreso internacional de seguros ~ociales de
Roma, 1908.
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narlas primas, imponiéndose a su nombre, en la sección IV, el valor
de rescate que tenga antonces el seguro de vida,

Como se ve, con este procedimiento del ieguro de vida no es nece-
sario tener en cuenta la antigüedad del matrimonio ni las nupcias su.
cesivas de la viuda. En cuanto a lo primero, no es necesario esta- 

blecer ningún plazo de anterioridad del matrimonio, puesto que el
derecho de la mujer comienza en el momento de pagar la primera pri-
ma anual, y, respecto de los matrimonios sucesivos de la viuda, la di-
ficultad técnica de incluir en las tarifas la probabilidad de las nupcias
sucesivas acenseja no establecer la pérdida de la pensión en tal caso,
pues el beneficio que por tal motivo obtuviera la Caja seria insignifi-
cante.

Dado el carácter familiar de estas pensiones"conviene cerciorarse
de que los hijos al cuidado de la viuda están atendidos, pues en caso
de abandono de ellos por la madre, una parte de la pensión de viude-
dad podría destinarse a los hijos.

d) Ortandades. -Para el examen de esta cuestión hay que tener
presente si se trata de huérfanos de padre y madre o de padre sólo.

En el primer caso, los principales -procedimientos seguidos consis-
ten en hacer reversible sobre los huérfanos la pensión de la viuda y
constituir sobre sus cabezas pensiones temporales de supervivencia
sobre el último superviviente de los padres.

Para los huérfanos de padre, só)o la Caja de pensiones del Banco
de España concede un aumento sobre la pensión de la viuda de 10
por 100 por cada hijo menor de edad que tenga a su cargo. Esta dis-
posición es muy plausible, pues generalmente las pensiones de viu-

 dedad su¡¡len ser muy pequeñas, y en caso de haber varios hijos me-
nores, resultan insuficientes para las necesidades más perentorias

.de la vida.
El primer procedimiento de la reversibilidad de la pensión de la

madre resulta de una eficacia muy pequeña, pues, en primeplugar,
es necesario que la madre tenga pensión, y esto, como hemos visto en
las instituciones empíricas, es casi la excepción, puesto que para ello
es menester que el marido tuviera derecho al retiro. Por otra parte,

sólo revierte sobre los hijos, generalmente, la mitad de la pensión de
la madre, que, a su vez, era la mitad de la del padre, el cual dis-
frutaba como jubilación tan sólo una parte de su sueldo; de modo que
las pensiones de orfandad concedidas en estas cóndiciones son infi-
mas en su cuantía e insuficientes para la subsistencia de los menores.

El sistema de la pensión de supervivencia, sobre ser cientifico,
tine una eficacia mucho mayor: desde luego, él importe de la pensión
es superior al de las concedidas en las Cajas de pensiones empíricas,

; y además, no tiene que ser repartido entre los.hermanos, pues cada
uno tiene derecho, desde su nacimiento, a una pensión independiente
de la de los demás.

Pero para obtener toda la eficacia de este sistema ha de limitarse
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su aplicación a los huér~anos de padre y madre, que son los que más
necesitan la pensión de supervivencia. Las pensiones de esta clase
en favor de los huérfanos sólo de padre son muy costosas y no están'justificadas, puesto que la pensión de la madre-de 50 por 100 'del pri-,

mer sueldo o más, a medida que su edad sea mayor-es suficiente para
atender a los hijos. '",

Las pensiones de retiro, de invalidez, de viudedad y de orfandad
han de ser pensiones de familia, y, en este aspecto, la reversibilidad
de la pensión del marido sobre la viuda y de ésta sobre los hijos es la
solución más en armonia con el carácter de estas pensiones. Sin em-
bargo,los inconvenientes de la reversibilidad aconsejan atender se-
paradamente a la constitución de las diferentes pensiones, lo que,
además de ser más barato, resulta más sencillo.

Las pensjones de huérfanos suelen ser temporales hasta su mayor
edad o hasta que toman estado (para las huérfanas). Pero, con objeto
de conseguir la mayor sencillez en el mecanismo de la Caja proyec-
tada y la mayor baratura posible de estas pensiones, y teniendo en
cuenta ademá~ la dificultad técnica de incluir en las tarifas un factor
tan aleatariQ como la probabilidad 9~ tom~r estado para las mujeres,
parece mas conveniente ~jar la edad de diez y ocho años como limite
del plazo temporal durante el cual se ha de pag'ar la pensión de orfan-
dad. Esta es la edad elegida por las instituciones belgas de pensiones
,--que SOn un modelo en su género-, y parece ser la más indicada,
puesto que a esa edad el hombre; concluidos ya sus estudios,. empieza
a ganarse la vida, y la mujer ha tomado estado o encontrado una ocu-
pación apropiada para poder vivir por su cuenta.

De estE)"modo, una prima única de 7 por 100 de la pensión de orfan- 
dad, pagada al nacimiento, seria suficiente, en la mayoria de los ca,.
sos, aun cuando variaria algo en relación con las edades respectivas
de los "padres.

Por lo tanto, el servicio de pensiones de orfandad de la Caja de pre-
visión de los empleados del Banco de España podria realizarse me- 
diante primas únicas, pagadas &1 nacimiento, suficientes para adqui-,
rir una pensión temporal, desde el fallecimiento «el superviviente de 
los padres hasta los diez y ocho años de edad, de 500 pesetas.

Estas primas se calcularían con arreg'lo a la tabla III, que indica,
para las diferentes edades de los padres, la prima única al nacimien-
to de una pensión de 500 pesetas, temporal hasta los diez y ocho años,
y pagadera a partir del fall"cimiento del superviviente de los padres. 

e) Ahorro. -En las cajas de pensiones existentes sucede, por lo'
general, que los solteros y los viudos están menos favorecidos que los
casados, porque, estando sujetos al mismo descuento que éstos, la
parte que en los casados se destina a la pensión de familia, ,queda
completamente perdida para aquéllos. Por eso, en Bélgica, las cajas 
de pensiones recientemente e8'tablecidas tien~n, como hemos visto,
una sección de ahorros para solteros "":i viudos.
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Otro sistema empleado también en Bélgica consiste en organizar
para los solteros una caja de capitales diferidos, para formar la prima
inicial con destino a la peI\~ión de viudedad" pero se ha observado que
'este procedimiento, además de sus inconvenientes técnicos, es de re-
sultados práctteos1nferiores a los del ahorro a interés compuesto.

Este ahorro es el que se propone para los empleados solteros y viu.
dos del Banco de España. Se ~ja para ell08 un descuento igual a la 
prima anual fija deI'seguro de vida necesario para adquirir, sobre otra 

cabeza de la misma edad, una peusión vitalicia inmediata de;l 50 
por 100 del sueldo inicial, con objeto de que, al contraer matrimonio, 
no sufra ~quel descuento más variació~ ~ue la que introduzca la. edad 
de la muJer en los factores de la operaclon, y ese descuento se impone
anualmente al interés compuesto de 3 por 100, en la sección IV de ,
la Caja.

En caso de matrimonio, el saldo de la cuenta de ahorro pasa a la
sección II, como prima única de un seguro de vida en favor de la mu-
jer, y el empleado queda afiliado a esta sección, en la que impondrá
la prima anual que le corresponda, según su edad y la de su mujer.'

En caso de fallecimiento, el saldo de la cuenta se entrega a los in- 

dividuQs de su familia que estuvieran a su cargo, y, en defecto de
, ellos, queda a beneficio do la Caja.

Las instituciones de previsión belgas entregan estos capitales a los
derechohabientes, pero parece que, destinadas l!ls retenciones sobre'
los sueldos a la previsión familiar, no se realiza ésta entregando el 
capital a parientes lejanos, que tal vez cuentan con recursos propios, 
y en quienes acaso nunca pensó el causante; y considerando además
que la verdadera familia se limita a los que viven con el empleado o
a expensas suyas, resulta más equitativo que quede en favor de la
mutualidad de SU!! compañeros, los cuales pfteden ser considerados
er¡ cierto modo, y con mayor razón que algunos derechob,abientes,
como familjares del difunto.

Llegada la edad de retiro sin haber contraido matrimonio, el saldo
se destinará a la adquisición de una renta vitalicia inmediata, para
aumentar la constituida anteriorm!Jnte.

f) Socorros. -Algunas cajas de pensiones tienen establecido un
servicio complementario de socorros, en casos de ,enfermedad o de fa-
llecimiento, para gastos funerarios, y también para facilitar présta-
mos a los afiliados que los necesiten. Otrasentida~es, como la Com-
pañia de los Ferrocarriles Andaluces, tienen la caja de socorros para
complementar las operaciones de la caja de pensiones cuando, por su
cuantia, no permitan las.pensiones atender a las necesidades más ur-
gent~s, y para socorrer, mediante indemnizaciones, a aquellos em-
pleados y a sus familias que no tengan dereeho a pensión.

En la Caja que se proyecta, tbdos los empleados y sus familias,
según queda establecido, tendrán derecho a pensión, de modo qu~ la
sección de socorros limitará sus funciones al Socorro en caso de enfer-.
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medad, a la indemnización para gastos funerariosc, y al préstamo, co~
interés, a los afiliados a las cuatro primeras secciones de la Caja.

El Socorro por enfermedadseráiguaf a un dia de haber"durante
los treinta primeros, y a medio dia, durante los sesenta siguientes,
dejándose de abonar pasado este plazo,

El de fallecimiento equivaldria a dos mensualidades del último
sueldo, y habría de procurarse que se destinara a los gastos de entie- '
rro, entregáudolo después de efectuados éstos, en viRta de los justifi-
cantes correspondientes, o cerciorándose de su el;npleo,

Los préstamos podl~ían ser iguales a dos ..mensualidades, como má-
ximum, y abonarían un interés anual de 6' por 100, pagándose por
plazos mensuales, según se establezca.

Estas bases de las operaciones de la sección de socorros soillas
que nos han parecido las más apropiadas para el personal de la Caja,
en vista de la experiencia de otras instituciones de función social ana-
iogaj pero pueden sufrir modificaciones esenciales, tanto en lacuailtia
de los sncortos como en los demás puntos, por razón de los recursos
con que pueda contar esta sección y de lita necesidades de los que
hayan de estar afiliados a ~lIa.

El capital de la sección de socorros se formaria por la parte que
en los beneficios del Banco de España se la concediera, ya satisfa- '

ciendo éste todas las obligaciones de la !lección, ya contribuyendo con
la constitución de un fondo al que se fueraQ acumulando sus intere-
ses. Parece lo mas indicado que corra este Hervicio a cargo del patro- 
no, y no de los afiliados, por lo injusto que resulta pagar la misma 
cuota los afiliados a una sección de socorros que, por susnecesid,ades 
o ~nfermedades, se apl'ovj3chan de los beneficios de ésta, y los que, "
por no estar en las mismas condiciones, no los necesiten, y además, :
porque la cuota de esta sección, au~lque pequeña, vendría a aumen- 
tar el des,cuento, ya bastante grande, en algunos casos, pal'a la pen- 
sión de familia,

F) PERSONAL FEMENINo,-EI personal femenino del Banco de Es-
paña estaria afiliado a la Caja de previsión, en las diferentes 5eccio-
nes, según su estado civil, y tendria los mismos derechos y obligacio-
nes qul\ el masculino. Sin embargo, nopodria estar afiliado natural~
mente a la sección 11 de viudedades.

G) CESANTES, -Generalmente, la~ cajas de pensiones suelen es-
,8;blecer en sus reglamentos la devolución del todo o parte de sus des-
cuentos a los empleados que cesen en el servicio,

En la Caja de previsión que se proyecta, cad'a afiliado tendrá una
cuenta individual en cada una de las secciones de aquélla, y conser-
vará sus derechos, aun cuando sea separado del personal del Banco.
Se justifica este procedimiento, porque en la seccióQ de pensiones de
retiro, las subvenciones del Banco pueden considerarse como un so.
bresueldo, destinado exclusivamente a la previsión de la vejez, y en
las secciones II y 1lI, porque las prim~s proceden de un descuento
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sobre los sueldos. Sólo se devolverá, por!o tanto, el saldo de la cuenta
de ahorro.

La pensión de retiro y el seguro de vida se reducirán naturalmen-
te en proporción a las primas anuales pagadas.

H) ADMINISTRAClóN.-Las cajas de pensiones belgas suelen estar
administradas por una junta de gobierno, compuesta de jefes y em-
pleados, n°!ll9rados por la dirección de la empresa y elegidos por sus
compañeros de la misma categoría.

La administración de la Caja de previsión para los empleados del
Banco de España podria encomendarse a una junta de gobierno, for-
madapor los mismos elementos que la que actualmente administra la
caja de pensiones, es decir, de cinco jefes de las oficinas y de cinco
empleados. Éstos habrían de pertenecer a las diferentes categorias., y
serían elegidos cada dos años pOF sus compañeros, siendo reelegibles.
1"os jeflls serian nombrados por el Consejo de gobierno del Banco, El
presidente de la junta sería el gobernador o subgobernador delegado
al efecto, y aquélla elegiría a uno de sus individuos para que ejecu-
tara los trabajos de secretaría y conta'bilidad.

Un elemento muy importante, y con el que habría que contar ne-
cesariamente para la buena administración de la Caja, es el técnico.
En efecto: el cálculo de las pensiones, la aplicación de las tarifas, la
formación de los balances y la evaluaci¡)n de las resérvas matemáti-
cas, co~o también la inversión de los capitales, son operaciones que
requieren la presencia en la junta de un té~nico enla ciencia actua-
rial, nombrado por el Consejo de gobierno del Banco.

Esta junta de g'obierno sería la única autoridad en todos los asun-
tos relacionados con la administración y funcionamiento de la Caja, y
sus decisiones serían inapelables. Tendría por misión, principalmen-
te, la determinación de las subvenciones anuales del Banco para cada
caso partieúlar, la formación de un estado semestral de las cuentas de
inversión de los fo~dos, y la elabo~ación de los balances y cuenta~ de
ganancias y pérdidas,

1) FUNCIONAMIENTo.-Con al'l'eglo a las bases anteriores, la Caja
que se pl'oyecta sería un organismo de pensiones y segu~'os, y su fun-
cionamiento el mismo que el de las sociedades aseguradoras. que rea-
lizan estas operaciones.

Al implantarse el sel"Vicio se abriria a cada empleado menor de
sesenta y cinco años una cuenta de pensión de retiro en la sección l,
y en ella iría imponiendo el Banco, de sus propios fondos.. la prima
anual necesaria para formar una renta igual a 3/4 del sueldo, aumen-
tada a cada ascenso con la prima anual necesaria para constituir una
renta suplementaria, equivalente a 3/4 del imp(}rte del ascenso.

Si el empleado estuviera casado, se le ab11ría en la sección II una
cuenta de seguro de vida entera, en la que se 'impondría la prima
anual vitalicia de un seguro del capital necesario para constituir, so-
bre la cabez~ de su mujer, una renta vitalicia inmediata igual a la
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uíitaddelsueldo del marido. 'La prima se obtendría mediante un des-
cuento sobre el sueldo, y habría de ser calculada en función de las
edades de los cónyuges, en el acto de la afiliación a esta sección. Este
descuento no podría exceder del 8 por 100; el exceso de la prima sobre
esta cifra seria satisfecho con una subvencióri adicional del Banco. Al
ocurrir el fallecimiento del marido, la viuda empezaría a disfrutar la
renta vitalicia que, dada su edad, adquiriera el capital del segur(} de
vida. Si falleciere la mujer antes que el marido, éste cesará en el
pago de la prima y podrá ingresar en la sección IV el valor de rescate
del seguro.

El empleado con hijos impondrá, en la sección III la prima única
~ecel!aria, dadas las edades de los padres y del hijo, para adquirir
una renta temporal de 500 pesetas, pagadera desde el fallecimiento
del superviviente de los padres hasta .los diez y ocho años. Al naci-
miento de cada hijo se impondria la prima única necesaria en fun- 
ción de las edades de los padres. 

Si el e¡;npleado fuera soltero o viudo, ingresará en la sección IV el 
importe de una prima suficiente para adquitir un seguro de vida, so-,i
bre su cabeza, del capital necesario para constituir una renta inme.; 

 di ata igual a la mitad de su sueldo; sobre otra cabeza de la misma;,
edad. Estas primas, procedentes de un descuento sobre el sueldo, y
acumuladas al interés de 3 por 100 anual, formarán un fondo de aho-
rro que, en caso de matrimonio, pasará, como prima única, a la sec-
ción n. Llegada la edad de retiro en estado de soltería, el saldo de la
cuenta de ahorros se destinará a la adquisición de una renta vitalicia
inmediata.. Si falleciere el empleado antes de cumplir los sesenta y
cinco años, el saldo ~e entregará a las personas de su familia que vi-
van con él, y, a falta de ellas, quedará a beneficio de la Caja.

La sección V facilitaria socorros en caso de enfermedad v de fa-
llecimiento, como también préstamos, en las condiciones que ;e deter-'
minasen en un reglamento especial.

,;,*'*

El cálculo del desarrollo probable de la Caja de previsión, del in-
cremento de su reserva matemática y de sus obligaciones, deberia
forinar parte de este proyecto;' pero no nos ha sido posible realizarlo,
comofué nuestro deseo, por carecer de todos los datos indispensables
para estas operaciones. Necesitaríamos, al efecto, conocer, no sólo las
edades y los sueldos de todos los funcionarios del Banco llamados a
beneficiarse c(}n lapr(}yectada institución, sino también el movimien-
to de escalas del personal, los nuevos ingresos, los ascensos, las gra-
tificaciones acumuladas, etc., y para el cálculo de los seguros de su-
pervivencia nos seria de tódo punto indispensable conocer también
las edades de las mujeres. Y, aun poseyeIldo todos estos datos, los



cálculos li:ctuariales habrian de resultar tan prolijos (no obstante em-
plea~' todos los recursos que la moderna mecánica calculatoria nos
ofrece), que seria del todo insuficiente el plazo que para la redacción
de este tlrabajo se ha señalado en el concurso. Si el presente estudio
llegase a merecer la estimación del Consejo dé gobierno del Banco de
España, podria ser ampliado y completado en este punto,. mediante
una información oficial que aportase los datos numéricos que hoy nos
faltan. '

Por ahora nos vemos, pues, obligados a prescindir de esta aprecia-
ción económica de las previsiones racionales de la Caja, limitándonos
a presentar algunos ejemplos individuales, que puedan dar idea del
mecanismo económico de las operaciones:

PRIMER EJEMPLO

Edad de ingréso en la Caja de Previsión: 23 años.
Sueldo a esta edad: 1.500 pes~tas.
Edad al contraer matrimonio: 25 años (mujer, 24).
Edad del padre al nacimiento de los hijos: 28, &2 y35 años.

500
500
500
»

Capital de ahorro a los 25 años: 492,40 pesetas; .

Pensión de retiro: 1.875 pesetas.

SEGUNDO EJEMPLO

Edad de ingreso en la Caja de Previsión: 26 años.
Sueldo a esta edad: 1.000 pesetas. '
Edad al contraer matrimonio: 30 años (mujer, 29).
Edad del padre al nacimiento de los hijos: 32 y 35 años.



Capital de ahorro a los 30 años: 721,47 pesetas.
Pensión de retiro: 1.125 pesetas.

TERCER EJEMPLO

Edad al implantarse el servicio: 35 años.
Sueldo a esta edad: 2.000 pesetas.
Edad de la mujer: 31 años.
Edades de los hijos: 10 y 7 años.

Primas
Subvención. de orfandad.

35 441,60 18
40 439,59 ». »
45 471,13 »
50 486;,64 »

.64 486,64

FEDERICO LÓPEZ VALENCIA.



COLABORACIÓN HISP ANOLUSITA

Traducimos de O Seculo, de Lisboa, la siguiente información, ta
halagü6ña para los Sres. Maluquer y Baquero como para España:

«Conferencia del Sr. Maluquer.

Al comenzar la sesión, celebrada en el paraninfo de la Universidad
de Coimbra, el Doctor Costa Lobo, Presidente del Instituto, puso d
reliev6 la importancia de este acto y el alto valor intelectual de lo
conferenciantes, indicando el gran interés de las disertaciones, por s
significación del establecimiento de amistosa~ relaciones entre Portu
gal y España, considerando dichas relaciones llamadas a, pr~ducir u
mayor progreso de los dos países, como consecuencia de una máxim
cordialidad en tQdos los campos. A este propósito se refirió, con el ma
yor entusiasmo, al grado de adelanto logrado por España, recordand
sus eminencias en los diversos aspectos de la actividad científica, in
dustrial v agricola. Terminó con las reminiscencias de la extraordi

.I

naria ~ctuación que las dos naciones de la Peninsula tuvieron en l
vida mundial.

Después de los aplausos dedicados a este discurso, pasó a ocup
la presidencia el respetable Rector de la Universidad.

Concedida la palabra a D. José Maluquer y Salvador, dió una bri
llante conferencia, que puede resumirse 6n las siguientes conclu
siones:

Finalidades de la proyectada Unión internacional del Seguro; in
tercambio de t{abajos; uniformidad de inspecciones nacionales; rela
ción de los Estados como organizadores del Seguro popular; nentrali
zación del Seguro a los efectos de la guerra, y para ello absoluta ne
tralidad de la acción aseguradora comprendida en dicho régime
legal.

Programa minimo: Organización del Bureau internacional por lo
Estados iniciadores de la Unión. .

Forma de evitar dificultades derivadas del presente conflicto mun
dial: Permitir confederaciones especiales, como las existentes dentr
de la Union Postal universal.

22
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Posibilidad de un éxito en la esfera del Seguro: Lo evidencian la
uniformidad de la anotación actual, fácilmente lograda, y la organi-
zación del Comité internacional de Actuarios.

Estado preferible para sede del Bureau central: Suiza, por su neu- 

tralidad, su gloriosa historia en el Seguro y su sentido internacional,
a condición de organizar un Bureau colaborador en América de rela-
tiva importancia.

Necesidad de que todos los Estados que reconozcan interés a las
Uniones internacionales procuren garantir colectivamente la neutra-
lidad de los Bureaux centrales.

Pre~auciones de las Asociaciones internacionales para trasladar
su capitalidad, en caso de guerra, y asegurar la continuidad de su
acción.

Necesidad de unificar las representaciones de los Gobiernos en los
Congresos internacionales, y aplicación de las consideraciones prece-

, dentes a la gestión del proyecto de UniÓn del Seguro.
La Ley española de Previsión popular de 1908 demuestra la efi-

cacia en la obra legislativa de España en favor de los obreros portu- 
gueses, de la acción científica del Congreso jurídico de Lisboa de 1889

Y del de Madrid de 1892.
Esperamos confiadamente que si estas aspiraciones siguen mani-

festándose, serán atendidas por los Gobiernos de España y de Portu-
gal, teniendo en cuenta las orientaciones expresadas en la Real Aca-
demia de Jurisprudencia yen la Prensa de Madrid (especiall;\lente El 
Liberal), en el Congreso de las Ciencias de Valladolid, en el Círculo 
oficial de Aseguradores de Barcelona, en el Bureau Fédéral des As-
surances de Berl)a, en la Universidad de Lausana y en el concurso
que se espera del.Instituto de Coimbra.

Estas aspi~aciones no se proponen solamente una finalidad huma-
nitaria, sino principalmente la inmediata de proporcionar, así a Espa-
ña como a Portugal, ventajas similares, en la eficaz esfera del Seguro,
a las que proporcionan otras Uniones internacionales a que pertene-
cen ambas naciones.

La Conferencia que desarrolle este proyecto debe estar integrada
por el sentido internacional de los diplomáticos y la competencia de
los técnicos en el Seguro.

El docto orador fué objeto de grandes manifestaciones de aplauso
en la concurrencia, que era muy numerosa, y en la que tenían repre-
sentación todas las clases sociales, predominando los elenientos aca-
démicos.

Se dió lectura, en la sesión referida, al siguiente telegrama del
Director general de Instrucción públíca de Lisboa, Dr: Queiroz
Veloso: ,

«Ruego se dignen ofrecer mis saludos a los ilustres académicos es-
pañoles, que vienen a honrar con sus confe:rencias la antigua ciudad
universitaria portuguesa.»
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po, y que al encontrarse se saludaban efusivamente, animados del
mayor espíritu de amistad y firmemente dispuestos a auxiliarse mu-
tuamente para su~ayor engrandecimiento, A continuación se dieron
calurosos vivas a España, a Portugal y a los paises creados por es-
tas dos naciones, Brasil y Estados hispanoamericanos, cada vez más
queridos.

Españoles en Coimbra.

Después de la Cámara municipal, pasaron a visitar la importante
fábrica de tejidos de D. Jaime Planas, S)l compatriota, que tieue en
Coimbra g'eneral estimltción.

Visita presidencial.

A. su paso por Lisboa, los conferenciantes fueron recibidos en 

audiencia por el Presidente de la República" que les hizo objeto de
las más cordiales atenciones,»

** *

Repetimos lo dicho al anunciarse estas conferencias. Así haya mu. '
chas en Portug'al. de españoles y en España de portugueses. Con ello
ganarán ambas naciones, Y,nosotros, a favor de esas visitas, conoce-
remos, al fin, a nuestros vecinos y hermanos, de quienes no volvere-
D;tosa hablar de memoria. -(De El Liberal, de Madrid,)
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AcaON CUL rURAL EN CATALUÑA

Conferencia interesante.

En septiembre ultimo dió una interesante conferencia eu Barcelo-
na el Secretario de nuestra Administración central, Sr. López Nuñez.
Se verificó en la Universidad, bajo la presidencia del Rector, Dr. Ca- ,
rulla, que tenia a su derecha al Obispo, Dr. Reig; al Presidente de la
Caja de Pensiones para la Vejez y de Ahorros, Sr. Ferrer-Vidal; al,
Director de la misma, Sr. Moragas y Barret, y al Delegado Regio de
Primera enseñanza, D. Mariano Batlles; y a su izquierda; /1.1 represen-
tante del Gobernador civil, Sr. Vidal; al Delegado 'de Hacienda, señor
Eulate, y al Vicerrector de la Universidad, Dr. Arana.

De la Prensa de Barcelona tomamos la reseña del acto, que am-
plia la sucinta noticia que publicamos en el numero anterior:

«El Director de la Caja de Pensiones, Sr, Moragas, defiriendo a in-
vitacióndel Dr. Carulla, pronunció algunas palabras como prólogo de
la conferencia del Sr. López N úñez. Dijo que el conferenciante perte-
necia a la agrupación de personalidades selectas que al idear, hace -
diez años, la fundación del Instituto Nacional de Previsión hacbía co-
incidido en ideales con los hombres de buena voluntad que en Catalu-
ña laboraban para la fundación de la Caja de Pensiones pára la Ve-
jez y de Ahorros: Dijo que el Sr. López Nuñez, como sus compañeros
de afanes de Madrid, y como los que aquí trabajaban en el mismo em-
peño social, había informado todos sus actos en la más pura lealtad,
resultando de esta comunidad de sentimientos una unión ideal, en la
que ambos grupos habían enconti.ado la sustancia necesaria para que
sus respectivos gérmenes de acción social, sin estorbarse, y, antes por
el contrario, apoyándose mutuamente, llegaran a ser dos grandes
obras sociales. Por esto hoy, añadió el Sr. Morag'as, los hombres del
Instituto y los de la Caja de Pensiones se consid"eran entre sí, mas que
como amigos, como hermanos, y por eso el Sr. López Núñez1 al ocupar
la cátedra altisima de la Universidad de Barcelona, cedida para este
acto a la Caja de Pensiones, habla en su propia casa.

Estudió luego el Sr. Moragas la personalidad del Sr. López Nuñez,
afirmando que su vida venia desarrollándose en tres campos igual-
mente nobles: el benéfico, el social y el cientifico; alndió a la acción
del Sr. López Nuñez en la Junta de Protección a la Infancia de Ma-



drid, en el Instituto de Reformas Sociales, en el Instituto Nacional d
Previsión, en la Sociedad Protectora de los Sordomudos, eQ la de lo
Ciegos, en el Patronato de los niños presos y en otra multitud de obra
sociales. Afirmó el Sr. Moragas que en todas estas obras el Sr. Lópe
Núñe~ había sabido fundir admirableménte sus afanes benéficos co
sus alientos científicos, hallando siempre la manera de hermanar e
bien y la verdad, confundiéndolos en una sola actuación. Por esto s
obra a favor de los anormales, saliéndose de los límites de una vulgar
beneficencia, penetra en los dominios científicos y se hace sentir po
tente en la admirable labor constructiva de las ciencias que tienen
por finalidad luchar con la anormalidad misma, reduciéndola a su mi-
nima expresión. López Núñez no se contenta con socorrer al mudo
trabaja y lucha para que hable. En todas sus obras, el ilustre confe
renciante de hoy se inspira por igual en el bien y en la verdad: al ha
blar, pues, en esta Universidad, que, como tal, es templo de la verdad
habla por derecho propio en su misma casa.

El Sr. Moragas terminó diciendo que, hablando en una ocasión, e
actual Gobernador civil de Barcelona, Sr. Alldrade, de su amigo Lo.
pez Núñez, afirmó que era un santo a la moderna, es decir, un hom
bre de alma perfecta, poseedor de las excelencias culturales de nues
tra civilización. A esta afirmación del Sr. Andrade, dijo el Sr. Mora
gas, voy a permitirme añadir una segunda parte: López NlÍñez, ade
más de ser un santo a la moderna, es también un sabio a la antigua,
es decir, un sabio de aquellas edades en que el objeto de la sabiduría
era la posesión de la verdad y la realización del bien, en contraposi
ción a la sabiduría moderna, que, por desgracia, parece orientada
para servir a la destrucción y a la muerte.

Acto seguido, el Sr. López Núñez, después de un exordio adecuad
a las circunstancias, expuso el tema de su' diHertación, que habria d
versar sobre la previsión y el seguro en la enseñanza, indicando qu
en estos últimos tiempos, desde el establecimiento del régimen oficia
de previsión, se había hecho en toda España, y especialmente en Ca
taluña, una acción difusa de la mayor importancia para la divulga-
ción de los conocimientos de la previsión popular.

Expuso la acción del Estado y de las Corporaciones políticas, qu
en las diversas disposiciones de carácter legal y administrativo ha
bian cuidando siempre de acentuar la nota técnica o científica, orien

tando asi las instituciones de previsión por un caminó de absoluta
seguridad, apartándolas del empirismo. Igualmente analizó la obr
del Instituto de Reformas Sociales, donde se ha preparado toda nues
tra legislación social de previsión, dedicando especial cuidado al aná
lisis de la labor realizada por el Instituto Nacional de Previsión, a
que por su constitución orgánica compete una finalidad docente ver
daderamente sustancial.

A continuación se refirió a lo que en el orden del magisterio pri
marío se ha hecho reciente!Jlento para difundir la previsión en las es
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cuelas, y elogió la constante labor del Rector de esta Universidad,
doctor Carulla, como propulsor entusiasta de las Mutualidades en las
escuelas sujetas a su jurisdicción administrattva. Expuso la obra que
en este aspecto ha realizado la Universidad española, organizando
cursos y lecciones de previsión a cargo de doctores especializados en
estas materias, en las Universidades de Madrid, Barcelona, Sevilla y
Zaragoza, en la que recientemente se ha inaugurado el curso aca-
démico con una disertación doctrinal sobre seg.uros sociales. Asimis-
mo explicó la influencia que la acción social y la mercantil han t~nido
en la divulgación de los conocimientos relativos a la previsión y al
seguro, dedicando grandes elogios a la acción de la Caja de Pensio-
nes para la Vejez y de Ahorros y de su Director, Sr. Moragas, que han
hecho de este Centro un verdadero foco de educación socIal para toda
Cataluña; y terminó esta primera parte de su discurso analizando la
propaganda escrita que en pocos años ha eririquecido la bibliografía
española de previsión con multitud de obras compuestas sobre esta
materia especial.

La segunda parte de la conferencia del Sr. J..ópez Núñez estuvo
dedicada a expo~er la acción sistematizada que en materia de previ-
sión se impone para recoger la acción difusa y darle mayor extensión
y eficacia. Al efecto, analizó el concepto de la. ciencia de la previsión,
su objeto propio, su con,tenido y sus relaciones con las demás disci-
plinas cientificas, exponiendo al orden jerárquico de esta clase de
conocimientos que, comenzando por la alta función investigadora de 
la ciencia pura y siguiendo por las realidades del arte de la previ-
sión, termina en la práctica mat~rial de los actos previsores que como
un hálito inconsciente debe infiltrarse en la voluntad.

Seguidamente, el conferenciante expuso la pedagogia de la pre-
visión, asi en los altos' estudios universitarios como en los estudios
medios educativos de la segunda enseñanza y en la práctica de Mu-
tualidades escolares de las escuelas de niños, explicando minuciosa-
mente el carácter de cada una de estas manifestaciones. Finalmente
examinó también la pedagogía de la previsión, en su relación con el
actuariado o profesión de los funcionarios 4el Seguro, actualmente
en organización en España.

El Sr. López Núñez terminó con una sin tesis final, en la que, re-
cogiondo las orientaciones de su discurso, se mostró optimista res-
pecto al porvenir de la previsión en España, abogando por una políti-
ca social de paz y de integ'ración de los esfuerzos de todos ante un
ideal común.

Acallados los grandes aplausos con que fué recibida la conferen-
cia del Sr. López Núñez, el doctor Carulla, en entusiastas frases,enal-
teció la obra de la previsión y de las Mutualidades escolares, y dió
las gracias al Sr. López Núñez, por su conferencia, ya cuantos le ha-
bían escuchado, por haber honrado el acto con su asistencia.»

I



Excursión a Tárrega Duraute su estancia en Cataluña,
y Castellserá. asistió el Sr. López Núñez a diversos

actos de carácter social.
La campaña escolar que desde hace tiempo viene realizando co

tanta constancia el Rectorado de la Universidad para la construcció
de edificios escolares higiénicos y modernos en los pueblos de Catalu-
ña y Baleares, que los necesitan, y la campaña social que sostiene la
Caja de Pensiones para la Vejez y de Ahorros para el establecimien-
to, en las escuelas públicas, de Mutualidades o Cajas escolares d
previsión, dió lugar a un acto importante en el pueblo de Castellserá
de la provincia de Lérida, en el que, confundiéndose y compene
trándose ambas campañas, se inició una orientación que puede im-
pulsar extraordinariamente el mejoramiento del légimen escolar e
Cataluña.

Para asistir a dicho acto llegaron a Tárrega el Rector de la Uni-
versidad, Dr. Carulla; el Director de la Caja de Pensiones, Sr. Mora-
gas, y,el Secretario del Instituto Nacional de Previsión, Sr. Lópe
Núñez, acompañados de los Sres. Roset y Palanqués, siendo recibidos
eu la estación por Comisiones del Ayuntamiento, de la Sucursal de la
Caja de Pensiones, de la Cámara de Comercio y otras representa-
ciones.

Una Comisión del Ayuntamiento de Castellserá llegó a Tárrega e
dos automóviles para acompañar a dicho pueblo a los Sres. Carulla,
López Núñez, Rodes, Moragas, Inspectores provinciales de primera
enseñanza y a las Comisiones y representaciones oficiales procedente
de Lérida, Tárrega y Balaguer.

Al hallarse los dos automóviles a la vista de Castellserá se echa
ron las campanas al vuelo, y el pueblo en masa, precedido del Ayun-
tamiento y de los niñps y niñas de las tres escuelas, con los estandar
tes y con sus maestros al frente, salieron a la carretera, recibiendo 
'los expedicionarios con grandes aclamaciones y aplausos, y acompa
ñándoles a la Casa-Ayuntamiento en medio de un entusiasmo'indes-
criptible. Los balcones y ventanas de todas las casas estaban adorna
dos con colgaduras.

Después, los expedicionarios, con el Ayuntamiento, las represen
taciones y todo el pueblo, se dirigieron al Teatro del Centro, dond
tuvo lugar una conmovedora fiesta mutualista escolar. Las niñas d
la escuela de D.& Francisca Pauner, que forman la mutualidad L
Primavera Infantil, desarrollaron un interesantisimo programa d
conferencias y piezas teatrales sobre temas y motivos de ahorro 
previsión, causando la admiracióu de todos los concurrentes la intensidad pedagógica y educativa de dichas conferencias y pie~as y l

perfección con que las alumnas de la Sra. Pauner ejecutaron el pro.
grama.

A la terminación del mismo, la maestra y las alumnas fueron obje
to de una ruidosa y merecida ovación.
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Después de esta fiesta mutualista tuvo lugar un banquete en ob-
sequio del Sr. Carulla y sus acompañantes.

Por la tarde se celebró en el Teatro del Centro un acto dé divulga-
ción de ideas de previsión y mutualidad.

Pronunciaron sentidos discursos el cura párroco de la población; el
Diputado provincial Sr. Lasalaj los Sres. Moragas, Rodes y López Nú-
ñez, resumiendo el Dr. Carulla.

Terminado el acto, los expedicionarios regresaron a Tárrega, don-
de quedó éonstituido, por la noché, el Patronato local de la vejez.

En el pueblo de San Juan Desverns se han inaugurado dos nuevas
Mutualidas escolares, con asistencia del Sr. Obispo y del Director ge-
neral de la Caja de Pensiones para la Vejez y Ahorros, S..r. Moragas

---
En Oranollers. El Sr. López Núñez y el Sr. Mora.

gas visitaron la población de GranQ-
lIers, y en especial la Sucursal de la Caja de Pensiones y el Ayunta-
miento. En éste fueron recibidos por el Alcalde, las Autoridades loca.
les, una Comisión de Concejales, otra de la Sucursal de la referida
Caja y los maestros nacionales y part,iculares.

El Sr. López Núñez saludó al Alcalde y Concejales, manifestándo-
les que llevaba el encargo del hijo ilustre de Granollers, Sr. Maluquer
y Salvador, de expresarles el agradecimiento con que el mismo había
recibido el acuerdo de dar su nombre a una de las plazas de Grano-
llers, contestando el Alcalde que este acuerdo era muy merecido y
honraba al Ayuntamiento.

A continuación, y reunidos cuantos asistían al acto en el Salón
., de sesiones, el Sr. Moragas dió amplias explicaciones sobre la Obra.

de los Homenajes a la Vejez, y el Sr. López Núñez sobre)as Mutualida-
des. Como resultado de dichas explicaciones quedó constituido el Pa-
tronato local de la Vejez de Granollers, firmándose la correspondiente
acta, y los maestros ofrecieron proceder a la organización de Mutua-
lidades escolareS.

En Igualada. Revistió gran importancia la Inau-
guración de lÍna nueva Mutualidad

escolar en el Ateneo de Granada, celebrada en octubre último, duran-
te la estancia del Sr. López Núñez en Cataluña.

Presidió el acto el Diputado a Cortes Sr. González Vilart, llevando :
la representación oficial del Sr. Gobernador civil de la Provincia.. ;"

Abierto el acto por el Presidente, hizo uso de la .palabra el señor 
Moragas, quien, dirigiéndose al público, recordó la fecha de 14 de 

marzo de 1909, en que fué solemnemente inaugurada la Sucursal de~



Igualada, primero de los organismos de extensión regional creado por
la Caja de Pensiones. Dijo el Sr. Moragas que, al celebrarse la inau-

ón de la Mutualidad escolar del Ateneo Obrero, la Caja de Pen-
.siones se presentaba públicamente por segunda vez ante Igualada"

por lo que consideraba que su misión en el acto era la de hacer un
examen de conciencia sobre la vida de la Caja de Pensiones durante
los seis años y medio transcurri~os désde la apertura de la Sucursal
de Igualada. Entrando en este examen, fué analizando los avances y
progresos realizados, resultando que el número de imponentes, que
en 28 de febrero de 1909 era de 2.824, ascendía en 30 de septiembre

del corriente"año a 50.767, y que el importe de las cuentas de los im-
ponentes había subido desde 2.356.338 pesetas hasta 20.102.299 pese-
tas. De las explicaciones del Sr. Moragas resultó también que el nú-
mero de Sucursales, Cajas adheridas, Administraciones, Agencias,
Mutualidades, Grupos sociales de Previsión y ue~ás organismos de
la Caja de Pensiones ha ido aumentando, hasta llegar, en 30 de sep-
tiembre pasado, al número de 179 organismos existentes y 182 en or-
ganización. El Sr. Moragas, después de analizar los progresos de ca-
rácter social, sintetizados en las operaciones de previsión nuevamen-
te implantadas por la Caja de Pensiones y en las jornadas sociales y
escolares de previsión, con la que va extendiendo la difusión de la
obra en toda Cataluña, hizo referencia a la visita que oficialmente, y
en nombre del Instituto Nacional de Previsión, hacia el Sr. López Nú-
ñez a la Caja de Pensiones, y acabó diciendo que, para corresponder
a esta visita nada había juzgado más justo la Caja de Pensiones que
acompañarle a visitar la primera y más antigua de las Sucursales de
la Caja.

El Sr. Bastardas, después de enaltecer la obra social que había rea-
lizado el Ateneo Obrero desde su fundación, y la trascendencia de lo
que estaba realizando al crear su Mutualidad escolar, estudió la vir-
.tud del ahorro, presentando a la consideración de los niños de la Mu-
tualidad la necesidad de ampararse en dicha virtud, sabiendo practi-
carIa en sus justos limites, huyendo igualmente de la avaricia que de
la prodigalidad.

D. Francisco Bedós, Maestro fundador y Director de las Escuelas
del Ateneo Obrero, se dirigió en sentidisimas frases a los alumnos, ex-
citándoles a practicar el ahorro y la virtud.

Terminado el discurso del Sr. Bedós, se procedió al reparto de 160
libretas de seguro do tal a los niños y niñas de la Mutualidad, y conti-
nuó el acto, haciendo uso de la palabra ~l Sr. López Núñez, que prin-
cipió su discurso ensalzando la labor social del Ateneo Obrero, y ha-
cieIfdo constar que esta labor, altamente educativa, se manifestaba
por manera admirable en la atención y actitud ejeinplar con que los
niños de la l\;iutualidad escuchaban los discursos que se estaban pro-
nunciando.

Entró luego el Sr. López Núñez en el estudio de la obra que reali-



zan las Mntualidades escolares, haciendo resaltar el aspecto educati-
vo de las mismas, y afirmando que la organización administrativa de
las Mutualidades, con sus Juntas directivas de personas mayores, y
con las de niños adjuntos, se orientan hacia el ideal de enseñar a los
alumnos a ser hombres y a conducirse en sociedad.

Explicó el Sr. López Núñez detalladamente el funcionamiento de
las Mntualidades escolares, las operaciones que realizan, la forma y
manera de hacer las imposiciones, y las ventajas que reportan, así
como la distinción ante el ahorro de primer grado y el de segundo gra-
do, que se combinan en las operaciones de las Mutualidades.

Siguiendo estas explicaciones, el Sr. López Núñez hizo notar que
las Mutualidades escolares constituían una interesante modalidad del
régimen oficial de previsión, y que se estaban desarrollando admira-
blemente en Cataluña, al amparo de la Caja ~e Pensiones para la Ve-
jez y de Ahon.os, que,en virtud de su reglamentación y de sus rela-
ciones con el Instituto Nacional de Previsión, era la guardadora y ges-
tora, en Cataluña y Baleares, de dicho régimen. El Sr. López Núñez,
después de detallar la naturaleza de las relaciones existentes entre el
Instituto de Previsión y la Caja de Pensiones, y de hacer constar que
dichas relaciones se hablan desarrollado siempre en un ambiente de
sincera y leal correspondencia, terminó estimulando a los niños mu-
tualistas a serIo con constancia.

El Diputado a Cortes Sr. González Vilar pl:incipió diciendo que
con mucho gusto cumplia el encargo: que le habla dado el Gobernado
de saludar cariñosamente en su nombre a los igualadinos y al Ateneo
Obrero.

Añadió que este Ateneo había inspirado siempre, porque siempre
había imperado, su existencia en tres principios superiores: la cultu-
ra, la virtud y el amor; glosó la manera có~o el Ateneo Obrero había
sabido atenerse a estos tres grandes principios, y terminó manifes-
tando que sólo faltaba al Ateneo, para dejar completa su obra, la ins-
titución de la Mutualidad escolar que se estaba fundando, con lo que
dicho Ateneo realizaría eu los niños la triple obra de cultura,- virtud
y amor, que era la norma de toda su existencia.

.-
En Barcelona visitó el Sr. López Núñez la Escuela municipal de

Sordomudos y varios estabÍecimientos consagrados a la asistencia y
educación de anormales, así como los diversos establecimientos bené
ficos que sostienen la Diputación provincial y la Junta provincial de
Protección a la infancia.
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ACTUARIADO ESPAÑOL (1)

Se dispone España a solucionar un problema actuarial fundamen-
tal, que es la organización de su propio actuariado, y, a juzgar por
la totalidad de impresiones recogidas, con ,el rigorismo cientifico pro-
cedente.

En el Anuario inmediato será ocasión de examinar la solución del
pro,blema. En este me li~ito a expresar su enunciado con la mayor
concisión posible.

Hace veinte años se celebró en Bruselas el primer Congreso jnter-
nacional de profesionales en la ciencia del seguro de vida, y con mo-
tivo -de aquilatar su eficacia, tuve la satisfacción de iniciar entonces
en la prensa una continuada labor en tales estudios, sin hacer jamás
campaña neg'ativa o dificultadora para nada ni para nadie,

Los organismos nacionales actuariales constituian una respetable
aristocracia cientifica, que completaron con ciertas notas democráti-
cas al congregarse. Sus asambleas siguieron siendo relativamente
limitadas, pero se asemejaron, desde 1896, a"un senado de organización
de clases, aplicada con algún criterio expansivo.

Esto permitió ampliar, dentro de normas discretas, sus elementos
constitutivos, y completar el estudio del clásico seguro de vida con
las modalidades requeridas po"r la politicasocial contemporánea.

Dichos avances de lo tradicional, no Sólo eran justificadisimos, sino
que fueron habilisimamente expuestos. Casi puede decirse que se rea-
lizó la reforma sin previo programa. Merece poor ello sinceros pláce-
mes aquel denodado y pequeño grupo de Actuarios belgas, compuesto
por el q¡alogrado e inolvidable Mahillón, Lépreux y Bégault, a quie-
nes algunos recalcitrantes denominaron «anabaptistas», hasta que el
movimiento de aproximación y extensión logró en Londres la más au-
torizada consagración posible del mundo actuarial.

Durante la época anterior imperó en España la significación indi-
vidualista en tales materias, que caracterizaba a naciones más ade-
lantadas en el seguro, y por esto resultaron casi aisladas y sin tras,
cendencia general algunas labores meritorias como las deldistingui-
do Profesor D. Francisco Correa, evidenciadas en la Théorie' mathé.
matique des assurances sur la vie (Barcelona, 1890).

La referida acción colectiva internacional ha influido en la posi?i-
-

(1) Articulo publicado en el Anuario Español de Seg'tJll'os.-Bar.
'celona,1915. .
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lidad del actuariado español, y lo ha hecho beneficiosamente, puesto
que es Ulla tendencia progresiva.

Desde que el Gobierno español, representado en el Congreso pari-
Rién de 1900, hizo declaraciones en sentido actuarial, uo se ha cesado
aquí de procurar su realización, explicando y enalteciendo el valor
científico de esta obra, sin la que Millerand manifestó que no se con-
cibe la politica moderna, logrando su reconocimiento en un Real de-
creto del Sr. Dato y en nueatro régimen legal de previsión popular
de 1908, protegiendo, estimulando y. relacionando tareas doctriuales
en las insustituíbles orientaciones mercantiles y sociales, que me pro-
pongo reseñar en otro trabajo, y consiguiendo que Actuarios tan doc-
tos como el Presidente y Secretario general del" Comité internacional
actuarial interviniesen directa Y a~iduamente en este interesante y
nuevo aspecto de la vida científica española.

Es decir, haciendo todo lo posible menos aquello con lo que aquí
acostnmbramos a empezar en la esfera administrativa; que e~ orga-
nizar prematuramente una Corporación, cuya existencia suele fra-
casar P9r esto mismo, pudiendo más adelante haber sido viable. Así
se explica que, después de muchos año~ de preparación colectiva ac-
tuarial, asl en el orden privado como en el oficial, yde haber enco-
mendado el Sr. Calbetón, siendo digno Ministro de Fomento, dicha ta-
rea al Instituto Nacional de Previsión, éste se decida ahora a ultimar 
y proponer las bases maduramente estudiadas.

** *

Como muchas veces se aduce el lapso de tiempo, aparentando que
es preocupí1ción la desidia, y siendo acaso en el pesimismo donde so-
lemos aparecer más consecuéntes, desconfiando de la existencia de
obras nacionales desarrolladas sistemática y pacieritemente, conviene
decir algo acerca de lo indicado.

En 1902 se reunió en Bélgica el Comité permanente actuarial, exa-
minando, entre otras proposiciones, la del delegado español sobre for-
mación de tablas especiales de mortalidad de inválidos, y allí se esbo-
zó la organización futura de nuestro a(ttuariado y la celebración en
Madrid de un Congreso internacional para sn impulso definitivo.

Bastantes naciones tenían entonces derecho de prioridad al efecto,
y aun alg-unas no lo habían ejercita~o, cuando durante el Congreso
internacional de Actuarios de Amsterdam de 1912 se acordó que a
los del entonces San Pett'rsburgo y de Stokholmo sucediese el matri.
~ense. '

Dado lo espaciado de dich.os Congresos, la época probable de la úl-
tima asamblea proyectada corresponde al ~ño 1821, y para su debida
y muy anticipada preparación estableció el ComIté permanente algu-
nos jalones, que pueden verse en su relación de adhesiones admitidas,
y que han de ser útiles para organizar el actuariado esp~ñol sobre la



base de elementos técnicos del seguro comercial y del social y otro
de neutralidad matemática.

Mientras tanto, .la ponencia oficial había celebrado en Madrid reite
radas y detenidas conferencias con el Dr. Lefrancq, modelo de Actua-
rios de alta prosapia matemática y de progresivas orientaciones s
ciales.

Agregará; la ponencia a su trabajo directo el debido examen de lo
que realizó con objeto análogo la Comisaria general de Seguros, y es
pecialmente su interesante información por D. Mateo Puyol Lalaguna
las enseñanzas actuariales de las Escuelas Superiores de Comerci
que tanto deben a la~ iniciativas del Sr. Bergamin; y las opiniones d
cuantos han acudido a la información escrita, convocada para qu
este asunto se solucione con recomendable publicidad, y según corres
ponde a la sincera imparcialidad acreditada por los organizadores (1)

***

La característica de la publicidad resulta interesante, siendo l
que ha logrado imprimir nuestro régimen oficial a la propaganda d
los prin~ipios actuariales, lo que no ha pasado inadvertido a una au
toridad científica tan 9ompetente como el Dr. Manes, Secretario gene
ral de la Asociación del Seguro alemán, que comprendió la gestió
española entre las que considera preferibles en aquel aspecto.

De esta suerte se acrecienta para la generalidad el relieve del Ac
tuario, antes aislado y como perdido en la cri pta de sus cálculos alge
braicos, según decía Cheysson, que fué de los. más respetables.

Por cierto que, teniendo presen~és tales manifestaciones en un
magna asamblea celebrada hace cinco años en la plaza pública de l
villa de Granollers, se dedicó un sentido recuerdo al que había sid
actuario del pueblo y trabajó des do París por la clase obrera de tod
el mundo.

.*",:;: .

(1) Acudieron a dicha información los señores que a continuació
se expresan:

De -1Iladrid.
D. Mateo Puyol Lalaguna, D. José Maria Garcia Ocaña, D. Fer

nando Ruiz Feduchy, D. José Maria Puyol Lalaguna, D. Manuel Pe
rales, D. Aurelio Gómez Cotta, D. Federico Blanco v Trias, D. Gui-
llermo Martinez, D. Manuel de Santos y Compañia, b. Ramón Cavan
na y D. Ramón Asensio Bourgón.

De Bilbao.
p. Luis Chalbaud Errázquiz.
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La última impresión que ahora cumple recoger es la de que la po-
nencia del Instituto, además de la especial competencia en las cien-
cias matemáticas de su Presidente General Marvá, y de la reconocida
a los Sres. Vizconde de Eza y Posada en los estudios económicos, de
las orientaciones del Comité internacional actuarial transmitidaS'
~ctualmente por un modesto representante del mismo, y del ofrecido
cambio de impresiones con caracterizados especialistas en las más
importantes esferas del Seguro patrio, tiene el concurso del Consejero
obrero Sr. Gómez Latorre.

Acaso extrañe que acentúe la noticia de este último factor a los
que no la tengan de cuanto deben las funciones periciales al apoyo de
ilustrados Vocales de la clase trabajadora española en los org'anismos
de ,la Administración social, donde \~ombaten siempre, no sólo contra
el empirismo, sino contra la pseudo~iencia-, señalando discretame~te
sus necesidades y aspiraciones.

Esta es la principal ventaja de su intervención en aquel problema,
como en los demás planteados en dichas instituciones oficiales, pues
si hoy no se consideran posibles Mutualidades populares ajenas a la
asesoría actuarial, no debiera ésta organizarse sin que el elemento
obrero indicase sus aspiraciones, para dilucidar la posibilidad y for-
ma de atenderse al regular las finalidades de un incipiente :!1úcleo
profesional, y, sobre todo, para que Simpatice con el mismo, pudiendo
apreciarlo de cerca en una fundación apoyada por representaciones
oficiales, científicas, del capital y del trabajo.

Por sufragio eligen con éxito sus jueces algunos Cantones suizos,
y con el asentimiento de los obreros hemos incorporado Actuarios de
fama mundial a nuestro régimen de retiro~. i

Con estas indicaciones se tributa incidental mente un aplauso a
iniciativas como la rle la Universidad de Oviedo, meritísima, por el
saber de su profesorado y por el amor a la Ciencia que acredita su ex-
t~nsión universitaria popular, donde aparecen confundidas con las
mucetas doctorales las blusas del trabajo industrial, sin perjudicarse
sus respectivos colores por el contraste, antes bien, favoreciéndose
por una solidaridad exenta de afectadas adulaciones.

***
En suma: en 1915 se proyecta realizar la completa incorporación

de España a la obra actuarial colectiva empezada en 1~95, utilizando
al efecto, dentro de límites iniciales esencialmente reducidos, lo más
prestigioso y sólido de aquella grandiosa orientación científica, y com-
pletándola, al adaptarla a nuestra patria, con algunos avances de
detalle que sean resumen de progresos recientes, y, si la intención
asegurase el éxito, afectuoso bomenaje del esfuerzo español. Esto
permitiria apreciar que se trataba de una fundación del siglo XX. sin
necesidad de comprobarlo con la fecha de los Estatutos.

JosÉ MALUQUER y SALVADOR.~
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Crónica del Instituto.

LA FIESTA DE LA MUTUALIDAD ESCOLA

EN CIUDAD REAL

En agosto último se celebró en el amplio Teatro de Verano, de
Ciudad Real, la Fiesta de la Mutualidad Escolar, con asistencia de
los niños y niñas de las escuelas con sus respectivos Profesores.

Asistieron: el Sr. Obispo; el Alcalde, Sr. Pérez Molina; el represen-
tante dellnstituto Nacional de Previsión, D. Severino Aznar; el Pro-
visor y Vicario general de la Diócesis,. Sr. D. Antonio Garro; los Di-
putados provin~iales Sj,'es. Hidalgo, Gómez de los Rios y Arredondo; 
el Chantre de la Prioral, D. Eloy Fernández; el Director de la Normal,
D. José Martinez; los Concejales Sres. Bernabéu, Alonso y Sánchez
Gijón; Inspectores de primera enseñanza; Secretario de la Junta de,
Instrúcción publica, Sr. Vidal; Sres. Vázquez, Bermúdez, Morales,
representantes de la Prensa, y otras distinguidas personalidades.

El Sr. Bernabéu.

Ocupó la presideDc~el Sr. Obispo, teniendo a la derecha al señor
Alcalde, y a la izqujerdaal Sr. Aznar.

Comenzó el acto haciendo uso de la palabra, en nombre del Ayun-
tamiento, el Concejal y Profesor del Instituto D. EmiliO' Bernabéu,
quien, después de hacer resaltar la importancia dé la fiesta, tuvo fra-
sesde elogio para el Alcalde, Sr. Pérez Molina,por su celo y su acti-
vidad admirables, asi como para el Sr. Obispo, que~ entusiasta de
cuanto se relaciona con la educación y progreso de los pueblos, se ha
bia servido aceptar la presidencia del acto.

Después hizo la presentación del Sr. Aznar, a quien el Instituto
de Previsión enviaba a la capital de la Mancha para asistir a la
fiesta escolar.

El Sr. Bernabéu jué muy aplaudido.
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D. Severino Aznar.

Seguidamente ocupó la tribuna pública el Sr. Aznar.
Dijo que con este acto se conmemora la efemérides gloriosa de la

entrada oficial y solemne de una idea civilizadora, la de la Previsión,
en las escuelas de Ciudad Real.

Dirigiéndose a los niños, les dice que en su honor se celebra esta
fiesta, en la cual son los personajeR que desempeñan el principal pap61.
Les recomienda que recuerden siempre con gratitud a la entidad que
les hizo donación de las primeras cartillas de ahorro. De vosotros de-
pende -afiÍ"mó -que el resultado de este acto sea un éxito o frlJ.caso,
según continuéis la obra comenzada acumulando vuestros ahorros, o
si, por el contrario, os limitáis a percibir y guardar esas cartillas del
Instituto de Previsión como un objeto cualquiera.

Habló después de la trascendencia que puede y debe tener esta
clase de fiestas, que honran tanto a las personalidades y Corporacio-
nes que las organizan como a quienes han de recibir sus beneficios.

A este propósito elogió la gestión del Ayuntamieuto y la iniciativa
del Casino de Ciudad Real, donante d6 las cartillas del Instituto de
Previsión, advirtiendo el orador que' de nada servirian éstas si todo
quedaba limitado a la entrega de las mismas, olvidándonos de fomen-
tar el ahol;ro, estimulándole con el ejemplo.

Expuso el alcance de la previsión y las consecuencias de que sea
comprendida por todos, pues el deplorable estado económico del pue-
blo -afirmó -es el origen de los males que padece la nación, la falta
de ciudadanía en primer lugar, ya que la miseria no sólo limita la
libertad de acción al individuo, sino que en ocasiones le empuja a no
ser honrado.

A las Corporaciones municipales, en los pueblos, corresponde esta
labor f~cunda e intensa de la previsión y ('1 ahorro de los pobres, para
que, con el tiempo, sea un remedio regenerador y liberalizador, per-
mitiendo a los hombres del mañana ser conscientes, y así no venderá 11
el voto en los comicíos ni la honra en las ciudades.

También la Iglesia puede y debe contribuir en este sentido, y ya
lo viel1e haciendo de una manera eficaz y progresiva, estableciendo y
amparando los Sindicatos y Cajas rurale~, las Mutualidades, en fin, y
de ello es buen ejemplo la Mancha, que ya cuenta, de estas últimas
-se refiere el orador a las Mutualidades escolares -, con algunas eu
Daimiel y en PuertoUano, en Manzanares y algún otro lugar, y pronto
las habrá en la capital. 

Califica al Prelado Dr. Irastorza de hombre de su tiempo, que se
interesa por estos problemas, los estudia Yo propaga sus beneficios,
señalando el camino que los demás han de seguir en bien de la Hu-
manidad,

Explica lo que son las Mutualidades escolares: rémedian la nece-

23
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sidad de la familia sin trabajo, prestan auxilio al enfermo, amparan
al desvalido y al huérfano, y son sostén de la vejez. La moneda men-
sual o semanal, aunque sea insignificante, va labrando el bienestar,
o, al menos, la tranquilidad del mañana incierto de los pequeños esco-
lares y de los suyos.

Para hacer comprender la importancia de las Mutualidades recor-
dó que el Estado las habia acogido bajo su dirección, apenas iniciadas,
creando su Junta central, su Directorio, pues no ignora que de esas
Mutualidades puede depender la formación de lf1.S nuevas generacio-nes equilibradas y conscientes, que tanto anhelamos, creadoras de un '

estado económico sano, fuerza reguladora de la vida de la nación.
Dirigiéndose a los maestros, les dice:
El Estado os t'stimula a crear las Mutualidades escolares, pero aun

os debe estimular más vuestra propia voeaeión y la eoncieneia de
vuestro deber.

El Estado os estimula a e;stableeerlas, ereando una Comisión, al
frente de la eual pone al que de heebo está al frente de todos vosotros,
al Direetor general de Primera enseñanza, rogáltdoos y mandándoos
que las fundéis, poniéndolas en vuestras manos,. pues sois los media-
dores entre los niños y el Instituto Naeional de Previsión, premiando el
esfuerzo que hagáis, al fundarlas, eon premios en metálico y eon dis-
tineiones honorifieas, y disponiendo que la fundación o conservaeión de
una Mutualidad os sirva de mérito preferente en vuestros coneursos.

Pero, además, debéis fundarlas por estimulo de vuestrq deber y de
vuestra voeaeión, porque eon ello añadis nuevos prestigios a vu~s'
tra eseuela, porque eon ello haeéis a vuestros niños grandes bienes:
en primer lugar, haeéis llegar a sus bolsillos las bonificaeiones del"
Instituto Naeional de Previsión o del Ministerio de Instruceión publi:' 
ea, la de su Ayuntamiento o Diputaeión, y las de los soeios honorarios
que quieran protegerla; en segundo lugar, les enseñáis el medio de li-
brarse de los grandes riesgos y miserias que se propon~ combatir
la Mutualidad, eon lo eual eonseguis además que en los momentos di-
fieiles en que recibau la ayuda de su Asoeiaeión bendiga,n vuestra
memoria, porque, en rigor, a vosotros lo deberán, y, finalmente, con
ello habéis eneontrado un proeedimiento pedagógieo de primer orden
para formar de ellos hombres más honrados, más sobrios, más enemi-
gos de los vicios costosos, mejores ciudadanos, más viriles. Y eon todo
eso habréis prestado un servieio mayor a la patria, que puso en vues-
tras ma.nos lo mejor que tenia: el alma de sus hijos.

Una ovaeión aeoge las ultimas palabras del orador.

El Sr. Obispo de Ciudad Real.

El Dr. Irastorza, saludado con grandes aplausos por la concurren-
eia, hizo un breve y elocuente resumen.
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La familia, la sociedad, la patria-dijo-, están pendientes de estos
niños: tanto valdrán cuanto hayamos puesto por procurarlo. El padre
anciano, el prójimo desvalido, el deber ciudadano, el honor del hogar,
la integridad nacional, hallarán un amigo y un defensor, si los elemen-
tos directores lo procuran, cuando ellos sean hombres y la conciencia
les dIcte los deberes ineludibles que c{Jmo tales tienen.

-En el ahorro y la previsión está el porvenir de la raza: la mutua-
lidad es amor. De ahí -afirmaba el Prelado -que la Iglesia sea una
especie de mutualidad, cuyos brazos amorosos hacia todos se ex;tien-
den y a todos por igual, con su cariño de madre, aprox;ima y abraza.

El sacerdote yel maestro, el padre yel hombre de gobierno, son
los encargados de velar por la paz social, por el amor de la Humani-
dad y el progreso y engrandecimiento de ]os pueblos. Se encauza la
inte]igencia de] niño y su corazón como el ingeniero cana]iza los rios
para que sus aguas, en vez de perd,erse, rieguen los campos y sean
fecundas y luego prosigan su triunfal carrera hasta el mar.

El Sr. Irastorza tuvo para ]os maestros, los padres y las Autorida-
des municipales palabras de aliento, de cariño para los niños, de es- 
timulo y consejo para todos, pues que todos estamos obligados a co-
operar en la obra del bien. 

Elogió la labor d.el Instituto Nacional de Previsión y ~e ofreció
para cuanto sea preciso, con el fin de que la fiesta que se celebra ten-
ga, en un porvenir no lejano, fruto bienhechor.

El Dr. Irastol'za fué muy aplaudido.

Cartillas y juguetes.

Ac.to seguido se procedió al reparto de cartillas del Instituto Na-
cional de Previsión a los niños y niñas pertenecientes a las diferentes
escuelas de nuestra ciudad.

Hizo entrega de las cartillas' de previsión el Sr. Obispo, ayudado
por el Alcálde, Sr. Pérez Molina, y por e] Concejal Sr. Sánchez Gijón,
de la Comisión organizadora.

Se procedió después al reparto de juguetes a más de 1.200 escola-
res, resultando el acto simpático y emocionante en extremo.

El reparto se hizo extensivo a los acogidos del Hospicio.

Conferencia del Sr. Pareja En el Salón de actos de la Diputa-
en la Diputación provincial ción provincial de Málaga dió, ellO
de Málaga. de julio del corriente año, una confe-

rencia el Delegado regional del Insti-
tuto Naciona] de Previsión, D. Miguel Mal'Ía PAreja.

El conferenciante disertó acel;ca del tema «Mutualidades esco-
lares».
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Presidió el acto el Gobernador civil de la provincia, D. Luis Ugar-
te, ocupando otros lugares de la mesa el Alcalde, D. Luis Encina; el
Presidente de la Diputación provincial, Sr. Pérez de la Cruz; el Te-
niente de Alcalde, D. Diego Martin Rodriguezj el Inspector provin-
cial, Sr. Moreno Calvete, y el. Diputado a Cortes Sr. Sáenz.

El amplio local se encontraba casi en su totalidad ocupado por
maestras y maestros de esta capital, concurriendo también varios
profesores de la Normal y Escuela de Artes Y Oficios.

El S~'. Pareja comenzó su interesante conferencia saludando a
sus oyentes y a Málaga en nombre de Granada, las dos capitales
andaluzas hermanas por su historia, por el cariño mutuo y por sus
ideales.

Intensificada cada día más la lucha 'entr~ el capital y el proleta-
riado, los gobernantes vienen preocupándose ante tan complejo pro-
blema social, .dictándose Leyes que tienden a limar las asperezas
existentes entre el capital y el trabajo, eu bien principalmente de las
clases humilde&.

De ahí la creación de diversas entidades económicas, bajo el patro-
cinio y apoyo del Estado.

El Instituto Nacional de Previsión es una Caja nacional de los
obreros, habiéndose seguido para su implantación el mismo procedi-
miento que el seguido en Italia, que deja en libertad al obrero para

.aportar lo que pueda.
Recuerda que, cuando la creación del Instituto, el ilustre Moret 

pronunció en el Congreso un elocuente discurso, que, como todos los 

suyos, conmovió al auditoriQ, y, dirigiéndose a la Prensa, elevó hasta
ella su ruego, esperando que fuera el portavoz de tan humanItaria y
trascendental institución.

El, ahora, hace el mismo ~'uego a a la Prensa local, con el fin de
que, con sus consejos y con su propaganda eficaz, lleve a todos los lu-
gares ei convencimiento de que en el. ahorro está el porvenir del niño
y el amparo del anciano. .c

Dice que con el ahorro ~utuo escolar se fomenta en el niño el amor
al prójimo, a la par que defiende su propia existencia, pues si al caer
enfermo obtiene una pensión diaria, cuando está sano cont~'ibuye con
su suscripción a mitigar el dolor del que se encuentra enfermo.

Después', cuando llegue a mozo y abandone la escuela, puede en-
contrarse con una cantidad suficiente para crea~' un negocio, contando

, con este eficaz apoyo en sus primeros pasos por la vida.
Trató después de las pensiones para la vejez, haciendo un elocuen-

te elogio de la caridad y de la previsión, que, unidas, salvan de la mi-
seria y del dolor a la ancianidad desvalida.

Del anciano obrero mendicante al, anciano obrero que ahorró vauna diferencia bien sensible. .

Mientras aquél tendrá que mal vivir de la caridad pública, mirando
rencorosamente a la sociedad que asi le dejó desvalido, el otro vivirá
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contento y feliz de sus ahorros, bendiciendo su previsión y a la socie-
dad, que no l~ rlej9 abandonado.

Por eso todos, sin distinción de categorias ni clases, debelIlos hacer
propaganda en honor de tan herlIlosos y hulIlanitarios ideales, folIlen-
tando el ahorro entre las clases proletarias.

TerlIlinó exhortando a todos, Autoridades, lIIaeetros y ciudadanos,
para que colIlbatan la apatía nacional.

El Sr. Pareja fué lIIuy aplaudido.
A continuación del Sr. Pareja hizonso de la palabra el Alcalde de

Málaga, Sr. Encina, quien b'reve, pero' elocuentelIlente, elogió al conJ
ferenciante, detallando de paso la labor que el AyuntalIliento de Má-
laga viene realizando en pro de la instrucción pública y de la cultura,
especiallIleilte de unos años acá. ,

Dice que, de veintitantas escuelas que habia no hace lIIuchos años,
hoy existen ya lIlAs de 50, sin contar con las establecidas en \os pue-
blos. \

C(}n frecuencia costea el AyuntalIlient(} las lIIatrículas y titulos de
alulIlnos y lIIaestros,folIlentando eficazmente la eultura popular por
cuantos medios están al alcance del Municipio.

No duda que el ahorro es~olar tomará mucho incremento en Mála-
ga, pues ya sabe de dos colegíos que lo tienen implantado cón exce-
lentes resultados. .

Termina enviando un saludo, en nombre del pueblü de Málaga, a
la hel"DlOSa ciudad de Granada.

...
La Previsión en MarrueCds. Por iniciativa de la Junta de Ser.

vicios locales de Tetuán se acordó
contratar con el Instituto Nacional de Previsión pensiones dff¡;etiro
para sus f~ncionarios europeos e indígenas, y hasta para los obreros
de los servicios mnnicipales qne de vengaran más de 25 jornales
al año.

Pero la iniciativa referida ofrecia la dificnltad de que, no existien-
do el Registro civil para .los indigenas, no es posible conocer de ma-
nera exacta la fecha del nacimiento de los asegurados, base esencial
para el cálculo y para la transmisión a la familia del capital a que
tengan derecho al fallecimiento del titular.

Además de este obstáculo, es sa1;¡ido que para gozar de las bonifi-
caciones de retiro, espeyialmente las inferiores a una. peseta. diaria,
exige la Ley orgánica del Instituto la calidad de español en el posee-
dor de la pensión.

Para resolver estas dificultades, la Junta de Servicios locales de
Tetuán tomó la defensa, en general, de los habitantes ~ la zona es-
pañola, invocando el precedente de la concesión hecha a los habitan-
tes de la República de Andorra, territorio extranjero, pero en el que
España ejerce el protectorado.
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Acogida la idea por el Instituto, el Consejo de Patronato adoptó
los siguientes acuerdos, en sesión de 17 de junio:

El primero se refiere al caso, frecuente en los súbditos.marroquies,
en que pudiendo, por documento autorizado por el kadi, señalar el
año de su nacimiento; no pueda precisarse el mes y dia de éste, en
cuyo caso el Instituto considerará a los súb.ditos marroquíes como na-
cidos en 30 de junio, siguiendo las prácttcas generales del seguro.

Por el. segundo acuerdo, y confirmando el criterio sustentado pót
la Administración del Instituto, basado en la Real orden del Ministe-
ri{} de 17 de Estado de marzo último, se aplican las bonificaciones del
fondo general a los asociados españoles residentes en la zona de pro-
tectorado español en Marruecos, asi como a los súbditos marroquíes
que cuenten diez años de residencia en dicha zona.

En virtud de estas equitativas concesiones podrán los modestos
empleados y obreros residentes en la zona de Marruecos afrontar los
riesgos de la inutilidad y la vejez, merced a las negociaciones inicia-
das por el Cónsul de España y por el Auditor D. Angel Ruiz de la
Fuente, antiguo funcionario de este Intituto.

Mutualidades escolares de En,el grupo de escuelas naciona-
Nuestras Señoras de) Valle les de La Macarena (Sevilla) se han
y del Rosario, en Sevilla. inaugurado dos nuevas Mutualida-

des escolares: Nuestra Señora del
Valle y Nuestra Señora del RoRario.

Asistieron a la inauguración la Sra. I'Ilspectora de Primera ense-
ñanza, D.& María Quintana. de Ferragud; D. Amante Laffón; D. Fran-
cisco Hernando; D. Manuel Rabadán; D. Antonio Moya; el Inspector
d(3 Primera enseñanza, D. Antonio Arocha; D. Rafael Fal, y una nume-
rosa representación ~el Profesorado de las Escuelas nacionales.

Se leyeron discursos alusivos al acto. Los niños de uno y otro sexo
de ambas escuelas entonaron el Himno a la Previb'ión, y por aclama-
ción se nombraron las Juntas directivas de ambas Mutualidades.

,
Federación de Nuestra Señora En el Consejo federal de Mutuali-

de la Victoria, de las Mutua- dades escolares federadas de Meli-
lidades escolares, en Melilla. lla, celebrado bajo la presidencia del

general Villalba, se acordó repartir
con profnsión las Nociones elementales de Mutualidad escolar y la pu-
blicación de la revista Africa Social, procurándose que en aquella
plaza militar sea esta revista órgano del régimen oficial de pensiones
encomendado al Instituto Nacional de Previsión.

Comprenderá, a más de las Secciones establecidas en el Reglamen-
to de la Federación, ias que se denominarán: obrera, benéfica, de ins-
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tituciones y hombres, Bolsa del Trabajo y Secretariado del pueblo.

Én la referida Asamblea se dió cuenta del movimiento de fondos;
expedición de 159 libretas de dote infantil del Instituto Nacional de
Previsión, que importan 554,50 pesetas; establecimiento de la Mutua-
lidad escolar de Previsores Rifeños, en la escuela indígena de Nador,
y, después de otros acuerdos, se comisionó al Sr. Secretario para que,
con ocasión de su probable viaje a la Península, entregue los títulos
de Presidentes honorificos a los Excmos. Sres. Obispo de Málaga y
Presidente del Instituto, Sr. Marvá, y los de fundadores a los señores
Maluquer, Consejero-delegado; López Núñez, Secretario de dicho Ins-
tituto; Director de El Debate, Berrera; Profesor de Economia politica
y finanzas de la Universidad de Compostela, Castroviejo, y Director
de La Región, y Ginzo Soto, nombrado en esta sesión por su campaña
ell pro de esta Federación.

El Ayuntamiento Según nos comunica nuestro dele-
de Zaragoza. gado en Zaragoza, D. Alvaro de San

Pío, el Alcalde de dicha ciudad ha fir-
mado un libramiento de 1.000 pesetas, que se repartirán por los Con-
sejos de las diversas Mutualidades escolares oficiales de Zaragoza, ell
concepto de bonificaciones, en las libretas de los asociados.

Donativos generosos. Según nos comunica el Agente de
Fomento del Instituto enValencia, don

Filiberto Sanchís Tamarit, el Excmo. Sr. Marqués de Cáceres, como
anunciamos, ha costeado 47 dotales, con la imposición inicial de 2,60
pesetas a favor de los nacidos en la provincia el día 5 de agosto,
solemnizando asi la fecha del casamient~ de su hija.

El Sr. D. Marcelino Mata, de ésta, para conmemorar el feliz resul-
tado de una grave operación quirúrgica de que fué objeto su pijo, ha
costeado 85 libretas dotales, con la imposición inicial de una peseta a
favor d" los nacidos en Valencia, Burjasot;y Req~ena, del 13 al 19 de
septiembre.

Finalmente, el Sr. D. Jesús Miralles Labella, Vicepresidente del a
Dependencia Mercantil, sufraga 14 libretas para otros tantos hijos de
presos del Penal de San Miguel de los Reyes, de esta ciudad.

La protección a la industria Entre las medidas propuestas al
hullera española. Gobierno por la Comisión de estudio

de la riqueza hullera para fomentar
la prod"cción y el consumo del carbón nacional figura la siguiente:.

«9.a El Estado subvencionará las instituciones que los patronos
mineros de carbón organicen, de acuerdo y en coparticipación con sus
obreros, para asegurar a éstos contra la invalidez por enfermedad o
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vejez, con arreglo a las bases establecidas por el Instituto Nacional
de Previsión, y mediante la intervención de e~te organismo social.»

Concurso de premios El Consejo Superior de Protección
infantiles. a la Infancia y Represión de la Mendi-

cidad ha publicado las condiciones del
quinto concurso de premios, convocado por Real orden de 5 de julio del
corriente año.

Entre las bases de dicho concurso figura la siguiente:
«Quinta. Veinte premios, de 50 pesetas cada uno, en libretas de

ahorro de1Instituto Nacional de Previsión, a ~ombre del niño o niña
que ocupe el octavo lugar entre sus hermanos vivos, hijos legitimos
de mat,rimonios obreros pobres y que hayan nacido durante el mes de
agosto próximo pasado.»

Sociedad Española En la primera sesión del presente
de Higiene. curso, y después de los discursos de

los Sres Belmás y Tolosa Latour acer-
ca de medidas protectoras de la infancia, el Sr. Mañueco leyó un no-
table trabajo sobre «El Instituto Nacional de Previsión y el seguro
obligatorio» como medio de contrarrestar la tuberculosis y aminorar
los efectos de la inutilidad y la vejez.

Dada la trascendeRcia del asunto, propuso el Sr. Conde de Pinofiel
que debiera abrirse debate, quedando en el uso de la palabra para la
sesión próxima los Doctores Iglesias y Decref y las Srtas. La Rigada
y Diaz Rabaneda.

Fiesta de la Previsión en En la escuela nacional de niños de
Miranda (Avilés). Miranda se ha verificado la «Fiesta

de la Previsión», organizada por la
Junta directiva de la Mutlralidad escolar «Artnne». Se leyeron diver-
sos discursos alusivos al acto, se distribuyeron hojas de propag'anda
y se obsequió con una merienda a los niños mutualistas.

Organizaron esta simpática fiesta los Voeales de la Junta directiva
de la Mutualidad escolar D. Adolfo González, D. Manuel Martinez y
D. José F, Artime. El Presidente, D. José Antonio Sánchez Varela,
costeó la mitad de los gastos.

En la Universidad popular. En la Universidad popular de Ma-

drid, y ante un numeroso auditorio,
formado por las señoritas que asisten a los cursos de enseñanza p'ro-
fesional de aquella institución, dió una conferencia, el dia 9 de no-.
viembre de 1915, el Secretario del Instituto, Sr. López Núñez, sobre
el tema «Mutualidad de Previsión».



~349-

Información española.

Jornada de homenaje a la Co~tinuando sus iniciativas í la
vejez, en Canet de Mar. Obra de los homenajes a I'a vejez cele-

bró, en septiembre último, en Canet
de Mar, un acto de amor a los viejos, organizado por el Patronato local
de la vejez de dicho pueblo, con el objeto de obtener recursos económi-
cos para el acto general de homenaje y protección del año próximo.

Consistió el acto en una combinación de concierto, teatro y propa-
ganda oral, y se celebró en el amplio local del Teatro Canetense, des.
tinándose lo recaudado en taq~illa y en la bandeja de entrada a la ini-
ciación de un capital con que constituir rentas vitalicias a los ancia-
nos de Canet más dignos de auxilio.

La concurrencia fué tan numerosa y el éxito tan decidido, que aña-
diendo a lo recaudado las ofertas recibidas y las iniciativas locales en
proyecto, puede ya augurarse la constitución de un minimum de dos
rentas diarias vitalicias a favor de dos viejos pobres.

En esta fiesta de amor a los viejos representóse con gran perfec-
ción la marina de Apeles Mestres Sirena y el drama de Ignacio Igle-
sias Els veUs, corriendo la parte de 'concierto a cargo del Orfeón Cane-
tense y del notable violinista D. Enrique Roig.

Principió la parte de propaganda oral de la fiesta D. Ignacio Dal-
mau, dirigiéndose a los numerosos jóvenes que asistían al acto. lla-
mando su atención sobre el respeto, amor y protección de que eran
merecedores los ancianos, invitándoles a que, hallándose en la prima-
vera de la vida, supiesen ennoblecerla consolando con su acción y con
su amor las tristezas de los que habían llegado al término de la
misma.

El Alcalde de Pineda, Sr. Serra y Moret, se adhirió al acto, mani'"
festando que la obra de amor a los viejos, al igual que en Canet, te-
nía vida y realidad en Pineda, cuyo Patronato local de la vejez po-
seia ya fondos con destino al. próximo acto general de homenaje de la
futura Pascua. ..

El. Sr. Moragas hizo constar que el acto que se estaba realizando
era una de las primeras palpitaciones debidas a la Obra de los home-
najes a la vejez, que, constituida ya en toda Cataluña, empezaba
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a prepararse para la celebración anual catalana de los viejos del año

próximo.
Dijo qué la Obra de los homenajes era un organismo social vivo, 

con espíritu o alma consistente en el ideal de amor que la inspiraba, 
con cuerpo formado por los num,erosos Patronatos locales de lar vejez,
constituídos ya legalmente y con vida o actuación consistente en la
labor de estos Pa~ronatos,

Añadió que el ideal de la Obra de los homenajes a la veje-z tenía
significación humana, social, patriótica y cooperativa: humana, por-
que tendía a la expresión de amor a las edades que simbolizan el má-
ximo de sentimientos de obras y conocimientos del hombre; social,
porque reservaba sus preferencias para los viejos que habian vivido
en el trabajo honrado y constartte; patriótica, porque se encaminaba
u la instauración en Cataluña de una fiesta general popular que, por
su elevado nivel moral y social,. habla de enno~lecer notablemente el
espiritu colectivo catalán, y corporativo, porque la citada Obra de los

omenajes a la vejez y de ahorro habla quedado convertida en la ban-
dera sag'rada de una institución que, basando sn acción en la riqueza
económica, dirigla todas sus orientaciones hacia ideales de esencia
moral" espiritual y benéfica.

El Sr. Maluquer, Consejero-delegado del Instituto Nacional de
Previsión y Presidente de dicho acto, examinó la trascen~encia de los
homenajes a la vejez, obra de la Caja catalana de Pensiones para la
Vejez y de Ahorros, comparando su significación social con la que
han ten,ido en aquella tierra los Juegos florales en las orientaciones

jurídicas regionales,
Hizo resaltar la importancia de la expresión artística de la reali-

dad infortunada para lograr las reformas humanitarias, recordando
la eficacia del drama allí representado, Els vells, en la tramitación del
anteproyecto de Ley español de retiros obreros, Elogió el imparcial
criterio de los organizadores del acto al tratar de proteger a las clases

trabajadoras,
Terminó 'manifestando que, así el Instituto Nacional de Previsión

como las Cajas colaboradoras, especialmente la de PeMiones para la
Vejez y de Ahorros de Cataluña, y, en general, las restantes Cajas ad-
heridas de Ahorro y de Previsión de toda España, entienden la misión
de los organismos de economía popular en el sentido de procurar, n,o
sólo atender al capital financiero, sino al capital de simpatía, cnyo 

acrecentamiento ha de asegurar el éxito del régimen legal de previ-
sión en las diversas regiones de nuestra patria.

Por último, D, José Fors, en nombre de las Cajas locales de Aho-
rro y de Previsión de Canet, adheridas a la de Pensiones para la Ve-
jez, pronunció sentidas palabras de gratitud para todas las pet'sonas
que habían contribuído al éxito del acto,



Jornada social de previsión En la colonia fabril de Bonmati se
en Bonmatí. ha inaugurado una Caja dotal para

los hijos de los obreros y habitantes
de la referida colonia. Situada ésta en Amer (Gerona), hubo de'ser
fundada por el benemérito patricio D. Manuel Bonmati, y se halla for-
mada por un grupo de cinco importantes fábricas: una, de papel, de los
Sres. Torres Hermanosj dos hilaturas de algodón, del Sr. Casacubertaj
una fábrica de barita, y un gran molino, dotado de todos los adelantos
modernos. En esta colonia, el Sr. Bonmati creó, hace tres años, una
Caja de ahorros adheridl¡, a la Caja de Pensiones para la Vejez y de
Ahorros, cuyos resultados han sido tan satisfactorios, que con redu-
cirse la población dé la colonia a unas 650 personas, distribuidas en
150 familias, el fondo de ahorro de dicha Caja excede ya de 40.000
pesetas.

Para conmemorar el primer a,niversario del fallecimiento del señor
Bonmati, como tributo a su memoria se establece una Caja do tal para
los hijos de los obreros y habitantes de la colonia, d~dicando 3:1 efecto
una importante cantidad, y en la inauguración d~ esta Caja, consti~'
tuida como adherente a la de Pensiones para la Vejez y de Ahorros, .
intervinieron los Sres. Moragas, Director general de la Caja de Pen-
siones de Barcelona, y el V ocal-S~cretario de la Sucursal de Gerona,
D. Santiago Masó.

Después de tributar un recuerdo a la memoria del fundador, el
Sr. Masó analizó detalladamente las ventajas morales y económicas
que el ahorro produce a las clases obreras, y demostró con ejemplos
y casos pt:ácticos la facilidad con que con pequeños sacrificios puede
llegarse a la acumulación de ahorros sl;\ficientes para salvar a las fa-milias obreras de situaciones difíciles. '

Seguidamente, el Sr. Moragas hizo uso de l~ palabra, haciendo
constar, en primer término, que la colonia fabril de Bonmati, con su
organización ejemplar y patriarcal, cons.tituia un verdadero casI) de
familia industrial, que permitía 'creer en la posibilidad de hacer resur-
gir, en forma moderna, la familia industrial, aniquilada y muerta al
desapárecer los antiguos gremios. Añadió qu~ los elementos integran-
tes de la colonia de Bonmati contaban ya, para el amparo de su bien-
estar económico, con la Caja de ahorros, y que, en lo sucesivo, conta-
rían, para preparar el porvenir de sus hijos, con la Caja dotal, pero
llamó la atención sobre el hecho "de que no poseían aún el factor de
previsión propio del elemento base de la colonia, o sea del obrero. Re-
firiéndose el Sr. Moragas a la fuerza creadora que han venido demos-
trando las jornadas sociales de previsión, afirmó que, indudablemente,
a la jornada de Bonmati, en que se está inaugurando la Caja dotal,
seguiria más adelante otra jornada para solemnizar la apertura de la
Caja de Pensiones de Bonmati, por .serel seguro de pensiones para la
,vejez el factol: de previsión propio del obrero. .

Hizo votos para que del acto de Bonmati surjan en los estableci-
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.mientos industriales catalanes numerosas Cajas fabriles para la ve-
jez, y terminó explicando lo que podrian ser estas Cajas fabriles, fun-
cionando dentro del régimen oficial del Instituto Nacional de Previ-
sión, cuya gestión en Cataluña tiene confiada a la Caja de Pensiones
para la Vejez, y contando con las imposiciones de patronos y obreros, 

n la subvención del Est~do y con las facilidades y la mediación
combinada, entusiasta y decidida, de dos grandes entidades mantene-
doras del referido régimen oficial, el Instituto.Nacional de Previsión
y la Caja de Pensiones para la Vejez y de Ahorros. 

La previsión en las Escue- El Independiente, de Igualada, ha
las Pías. publicado el siguiente articulo, qu~

reproducimos gustosos, por tratarse de
una obra pedagógico-social de la mayol' importancia: /

«El domingo pa~ado (12 de diciembre de 1915) tuvo lugar un hecho
de tra~cendencia en la vida escolar catalana. EIl'égimen de pl'evisión
p()pular se inició de manerasolem ne y brillante elllas Escuelas Pías,
que, convencidas del poder pedagó'¡f;ico y educativo de las MutRalida-
des o Cajas escolares de Previsión, inauguraron uno de dichos org'a-
nismos en el Colegio de esta ciudad,

Con motivo de la fiesta escolar de San José de Calasanz, org'aniza-
da por las Congregaciones Marianas, se constitúyó en el referido Co-
legio una Hermandad o Caja dotal y de Pensiones adheridas a la Caja
de Pensiones para la Vejez y de Ahorros.

El acto inaugllral de esta Caja tuvo lugar a las tres y media de,la
tarde, bajo la presidencia del Rector de la Universidad de Barcelona,
Dr. Cal:ulla; del Inspector pl'ovincial, Jefe de Primera enseñanza, don
Dimas F~rnández, y de las Autoridades locales, asistiendo in¡pol'tan-
tes representaciones! y gran concurrencia,

Abrió el acto el Padre Rector del Colegio, D, Juan Vallverdú, que
con gran elocuencia explicó el significado de la fiesta, el alcance de
la obra de mutualidad que se inicia ba, los ideales que con ella se pro-
ponen los PP. Escolapios y la misión educadora que realiza el mutua-
lismo escolar,

Después de hacel' constar el agradecimiento de las Escuelas Pías
hacia el Rector de la Universidad, Dr, Carulla por haber aceptado la
presidencia del acto, el P. Vallverdú leyó los siguientes documentos,
de adhesión, que fueron acogidos con entusiastas aplausos:

Teleg'rama de Su Santidad el Papa Benedicto XV bendi~iendo la
Mutualidad inaugurada; teleg'rama del Infante 1). Ferhando felici-
tand6 a los organizadores de la Mutualidad; telegrama de adhesió¡í
del Gobel'nador civil, Sr, Matos; telegrama del Arzobispo de Tarrago-
na, Dr. López Peláez, enviando su bendición; carta del Sl', Obispo de
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Vich, Dr. Torres y Bages, ensalzando la obra realizada y animando a
los pp, Escolapios para dedicarle sus entusiasmos; telegramas bendi-
ciendo la Mutualidad de las EscuelasPias de esta ciudad, remitidos
por el Padre genera], D. Tomás ,riñas, por el Vicario general de los
Escolapios, por el Asistente interprovincial, P. Salvador Marcó, y por
el provincial, P. Luis Fábr,egas; telegrama de adhesión del Diputado a
Cortes Sr. González Vilart, y comunicaciones de otros Colegios de Es-
colapios adhiriéndose al acto.

El Director general de la Caja de Pensiones, Sr. Moragas, expuso
lo que son las Mutualidades y las Hermandades escolares, y explicó
detalladamente las operaciones de previsión que realizan, analizando
la naturaleza de las de Seguro dotal y de Pensiones para la vejez, que
efectuará la Hermandad de las Escuelas Pías de esta ciudad.

Dijo el Sr. Moragas que las Escuelas Pías, con su organización
.ejemplar y co~ el amor en que inspiran sus relaciones profesores y

alumnos, constituyen una gran Mutualidad, y terminó afirmando que,
al abrirse las puertas de esta gran Mutualidad para facilitar el in-
greso en ella del régimen de previsión popular, se ensanchaban no-
tablemente sus horizontes, ya que se disponiaa no separarse jamás
del mutualista, acompañándole con el seguro dotal desde la infancia
hasta la virilidad y amparándole con el de seguro de pensiones para
la vejez en las últimas y crueles luchas de la ancianidad.

El Rector de la Universidad, Dr. Carulla, dedicó elogios a la labor
que realiza el profesorado de dichas Escuelas, y, estudiando los hábi-
tos actuales de la enseñanza, parangonó las necesidades de la instruc-
ción yde la educación, lamentando el olvido en qlle se tiene la última.

Llamó la atención de los padres de familia sobre la necesidad de
no violentar las inclina;cionés o predilecciones de sus hijos en la elec-
ción de carrera o profesión, y les estimuló a acompañar, en la intimi-
dad del hogar, la labor educativa y pedagógica del maestro.

El Dr. Carulla, refiriéndose a la obra de mlltualidad que se estaba
inaugurando, trató de su eficacia social como poderoso elemento de
educación, y aconsejó a los prófesores que la impulsaran con amor y
a los alumnos que se acogieran a ella con entusiasmo y agradeci-
miento.

El Dr. Carulla terminó dirigiendo sus felicitaciones al Alcalde y
Autoridades por el grado de cultura que revelan todas las manifésta-
ciones de vida de esta ciudad, y especialmente por sus instituciones
de enseñanza a los PP. Escolapios, por la obra de educación y amor
que realizan, y a la Caja de Pensiones para la Vejez y de Ahorros por
la trascendencia de la obra social que desarrolla.Terminado el acto, se remitió al Instituto Nacional de Previsión un 

entusiasta telegrama adhiriéndos'ea su labor social, y se procedió a
la e?trega, a los alumnos mutualistas, de más de 000 libretas de dote
y de pensión para la vejez.»



Los grupos sociales de Pre- En la segunda decena del último
visión: Inauguración en eeptiembre, la Caja de Ahorros y de
Premiá de Dalt. Pensiones para la Vejez, de Barcelo-

na, consecuente en el empeño de di-
fundir el seguro popular en Cataluña y Baleares, -celebró en Premiá
de Dalt la inauguración del primero de los grupos llamados a consti-
tuir la Liga regional. El acto se verificó en la plaza pública de aquella
localidad, con asistencia del vecindario en masa y de los Sres. Mora.
gas, Director de la Caja de PensIones, y Maluquer, Consejero-delega
do del Instituto Nacional de Previsión.

Después de usar de la palabra varios oradores, que encarecieron
la trascendencia del ahorro y ensalzaron la labor redentora de la Caja
de Pensiones para la Vejez y del Instituto Nacional de Previsión, el
Director de aquélla puso de manifiesto el alcance y significado del pri-
mer grupo social, a cuya creación concurria, y en parangón el acto
que se estaba celebrando con el realizado hace seis meses en San Sa-
durni de Noya, expresando la esperanza de que, asi como de éste sur-
gió la Obra,de los homenajes a la vejez, del de Premiá surgirá potente
la Liga' de grupos sociales de previsión, fautora de un régilnen creado
y practicado por la susodicha Caja en Cataluña y en las Baleares.

Representando al Instituto, el Sr. Maluquer expuso la actuación
progresiva y adecuada a las exigencias técnicas y sociales del seguro
popular que procuran realizar el organismo a que pertenece y las Ca-
jas colaboradoras de carácter regional, evidenciada en la cordial rela-
ción que Une a ambas entidades y las lleva a cooperar para librar del
hambre y del desamparo a la invalidez y a la vejez desvalida. Hizo
resaltar la neutralidad política del seguro popular, garantizado por
todos los partidos, detallando y realzando la trascendencia de la obra
que se persigue con la creación de la Liga de grupos sociales, y se
procedió a la proc.Iamación del de Premiá y a la constitución de su
Junta directiva.

El Presidente del Consejo recibió el siguiente despacho:

«He tenido la satisfacción de presidir, en la laboriosa población de
Canet de Mar, organizado por las Cajas locales de Ahorros y Retiros,
un festival, que constituyó una manifestación educadora para el se-
guro social.

La Caja Regional estuvo representada por su Director, Sr. Moragas
La concurrencia fué mucha, y quedaron evidenciadas su cultura y

generosidad, notas simpáticas de la fiesta y orientación segura para
la protección a los trabajadores, sin distinción de ideas, y el concurso
pecuniario del pueblo.»

Termina el Sr. Maluquer y Salvador, que es el comunicante, enco
miando el patriotismo de la Prensa, que tanto viene ayudando, con su
labor incesante, al Instituto Nacional de Previsión para que arraigue
el régimen legal de ésta en toda España.



Mutualidades escolares. Car- La Caja de Pensiones para la Ve
tilla y sellos de Previsión. jez y de Ahorros de Barcelona, colabo

radora del Instituto Nacional de Pre-
visión, con objeto de facilitar el ahorro de primero y segundo grado a
alcance de los niños, ha emitido tres series de sellos de Previsión d5, 10 Y 25 céntimos de peseta. .

Estos sellos deberán ser adquiridos por las Mutualidades escola
res, Herma~dades, Grupos sociales de PreviSión, Colegios y ~emá
agrupaciones en hojas que, respectivamente, valen 5, 10 Y 12,50 pe
setas.

La utilidad de estos sellos es manifiesta: facilitan la acumulació
de cantidades para ser impuestas en libretas de ahorro, de pensión 
de dote; evitan a los maestros y Directores de los colegios la labor d
contabilidad, y suprimen el trabajo inherente a la organización_y ad
ministración de las Cajas escolares o corporativas, por modestas qu
sean.

Juntamente con las hojas de sellos, los Directores o representante
de las agrupaciones adquirentes reciben gratuitamente hojas de soli
citud de cartilla, para ser entregadas a los niños o socios que solici-
ten sellos, y una cartilla de Previsión.

En dichas hojas de solicitud, firmadas por el Presidente o represen
tante de la agrupación y por el padre, ~adre o representante lega
del menor, o por el interesado, si fuere mayor de edad, se contiene
diez casillas, en las que se fijan los diez primeros sellos que adquiera
el titular, y, una vez fijados. se debe presentar a la Caja de Pensione
para la Vejez y de Ahorros de Barcelona, la cual entrega gratutuita-
mente al titular una libreta, y además una cartilla completa de Previ
sión con casillas para 100 sellos:Terminada la cartilla, la Caja de Pen
siones entrega ótra con las mismas indicaciones que la terminada.

Como verdaderas operaciones de Previsión, la cartilla y los sello
pueden utilizarse como imposiciones de ahorro, preparatorias de la
operaciones de ahorro, seguro infantil o dotal y pensiones para la
vejez.

Conferencia del Sr. Leal En el Teatro de Plasencia dió, el 1
Ramos en Plasencia. de septiembre, una conferencia, ded, 

cada a los exploradores placentinos
nuestro,agente en Cáceres, Sr. ,Leal Ramos.

Después de saludar a los exploradores y al Consejo placentinos, e
nombre del Consejo, y exploradores cacereños, dirigió elocuentes pala
bras de aliento a los jóvenes alli congregados, aconsejándoles qu
piensen en el porvenir, practicando el ahorro, explicándoles el funcio
namiento del Instituto Nacional de Previsión y de la Hucha del explo
rador.
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Sección oficial. 
-¡

Mutualidades escolares: Subv,nción especial de 500 pesetas a favor 
de la Federación Nuestra Señora de la Victoria, de las Mutualida-
des escolares de Melilla. -Real orden de 15 de noviembre de 1915
«<Gaceta» de 13 de diciembre). 

Ilmo. Sr.: De conformidad con lo dispuesto en el núm. 6.0 del ar-
tículo 2.0 del Reglamento aprobado por Real orden de 11 de mayo de
1912, y teniendo en cuenta los importantes serviciOS que la Federa-
ción Nuestra Señora. de la Victoria, de las Mutualidades escolares de

, Melilla, ha prestado al desenvolvimiento de la Mutualidad escolar
en dicha plaza,

S. M. el Rey (q. D. g.),de acuerdo con el informe de la Comisión
nacional de la Mutualidad escolar, se ha sel.vido disponer que se con-
ceda una subvención especial de 500 pesetas, con carácter extraordi-
nario, a dicha Federación. para atender a los gastos que la obra pe-
dagógica y social de la Mutualidad ha ocasionado a la mencionada
Asociación.

De B~~I,orden lo digo a V. l. para su conocimiento y efectos. Dios
g'uarde a V. l. muchos años. Madrid 15 de noviembre de 1915. -Án-
drade.-Sr. Director general d~ Primera enseñanza, Presidente de la
Comisión nacional de la Mutualidad escolar.

Mutualidad escolar: Concesión de la Medalla de oro al Conde de
Esteban Collantes.-Real orden de 30 de noviembre de 1.915 «<Ga-
ceta» de 13 de diciembre).

Ilmo. Sr.: De conformidad con lo dispuesto en la Real orden de 26
de ml:l;rzo último, y a propuesta unánime de la Comisión nacional de
la Mutualidad escolar,

s. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido conceder al Sr. D. Saturnino
Esteban Miquely Collantes, Conde de Esteban Collantes, ex Ministro

, de Instrucción pública y Bellas Artes, la Medalla de oro de la Mutua-

lidad, como distinción merecida a los relevantes servicios que ha pres-
tado al fomento de esta benemérita obra pedagógica y de previsión.

De Real orden lo digo a V. l. para su conocimiento y efectos. con-
siguientes. Dios guarde a V. l. muchos años. Madrid 10 de' noviem-
bre de 1915.:-Ándrade.-Sr. Director general de ~rimera enseñanza,
Presidente de la Comisión nacional de la Mutualidad escolar.
r_= ,. .: --Imp. de la Suce,ora de M. Minuesa de los Ríos, Miguel Servet.18.-TeléfonoB51.
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