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El medio. 

Para formarse idea de los seguros obreros en Rusia es preciso co
locarlos ·en el medio en que se desarrollan; y. como Rusia es todo un 
mundo, se deben distinguir, por lo menos, dos medios: el de Polonia y 
el de Rusia propiamente dicha. 

Para justificar esta distinción baste recordar que Polonia tiene
una densidad de. población de 98 habitantes por kilómetro cuadrado y 
el 28 por 100 de población urbana, mientras que Rusia tiene una den
sidad de 25 habitantes por kilómetro cuadrado y menos de uu 30 por 
100 de población. urbana. 

Expondremos sumarísimamente la historia del desarrollo de la in
dustria y de la clase obrera en el Imperio ruso para analizar después 
las Leyes del seguro obrero, y señalar sus lagunas, asi como las difi
cultad.es para su aplicación. 

(1) Véase «Las Leyes sociales en Rusia», tomo VI de los ANALES~ 
pagina 272, y la pag. 67 del presente ,tomo. 
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l. - La evolución industrial. 

1. LA INDUSTRIA EN POJ,ONIA. Los COMIENZOS. 

En Polonia se establecieron las primeras manufacturas hacia 1825. 
Fueron éstas las filaturas de un francés llamado Girard, que dió nom
bre a uno de los pueblos (Girardow. Jirardow, según la ortografía po
laca) (1); las de algodón del alemáu Geyer, que se instaló en las pro
ximidades de un lago, en los bosques pertenecientes a la abadía de 
Lodz, y las hilaturas de algodón de otro alemán, Werner, instalado 
en el pueblo de Ozorkow. En la misma época comienza la explotación 
de la cuenca minera de Dombrowna. Estos establecimientos industria
les, a la vez que obreros extranjeros, ocupaban obreros polacos.· Tam
bién bajo la iniciativa francesa, en 1809 fué proclamada la abolición 
de los siervos, la igualdad civil de los ciUdadanos y la transf.ormación 
de los antiguos siervos, padres de familia, en colonos individuales de 
las tierras que cultivaban, y que permanecían bajo la propiedad de los 
señores. ;Esta Ley creó un proletariado, lanzándole al trabajo asala
riado. Dicho proletariado no podia encontrar trabajo en llis faenas 
agrícolas, puesto que para los señores, desde el punto de vista eco
nómico, la transformación de los siervos en arrendatarios no producía 
cambio notable en las cosas. Los arrendatarios pagaban el canon por 
medio de trabajo ejecutado en la parte del dominio explotado directa
mente por.el señor, y la mano de obra agt·icola seguía asegurada como 
anteriormente. Pero las nueva,s manufacturas ejercían una fuerte 
atracción sobre Jos jóvenes campesinos, ·quienes se entregaban a aqué- · 
llas, rompiendo el vínculo con los campos. De este modo, ya cerca 
de la mitad del siglo pasado, se ve en Polonia la formación de una 
clase obrera indígena dedicada exclusivamente a la industria. Al 
mismo tiempo aparecían las primeras organizaciones obreras: las 
hermandades de mineros de Dombrowna, con carácter mutualista y 
religioso, bajo el patronato de Santa Bárbara, y las «Cajas de enfer
medad», en Lodz. 

2. ABOLICIÓN DE LAS ADUANAS ENTRE RUSIA Y POLONIA. 

Hasta 1851, la extensión de la industria polaca está limitada. Polo
nia se encuentra en aquel entonces separada de Rusia por una fuerte 
barrera de aduanas y la industria polaca se tiene que contentar con 
su mercado interior. En Rusia, principalmente los industriales de 
Riga se aprovechaban de esta circunst~ncia. 

' (1) Felipe Enrique Girard nació, en 1775, en Lourmarín (Vancluse): 
inventor; industrial en París, Viena y Chemnitz, alrededores de Var
sovia; introductor de los primeros telares mecánicos de hilo en Polo
nia. Murió en París, el año 1845, en la última miseria. 
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Por motivos polfticos, en el expresado año de 1851 se suprimen las 
aduanas entre Polonia y Rusia, hecho que tiene una importancia ile
cisiva en la evolución de la industria polaca. En 1864, a los trabaja
dores agrícolas, hasta aquí arrendatarios individuales, se les declara 
propietarios de las tierras que cultivan. El Estado reembolsa a los se
ñores el valor de estas tierras, e hipoteca a largo plazo, y con amorti
zación, sus créditos sobre las nuevas propiedades agrícolas. Esta Ley 
obtiene de los pueblos un nuevo contingente de mozos de labranza en 
busca de trabajo asalariado, y por esta vez no es solamente la indus· 
tria, sino también la gran propiedad agrícola se ve obligada a indus
trializarse y a recurrir al trabajo asalariado. Una clase de asalaria
dos agrícolas se constituye aliado de la de los asalariados indust.ria
les. Unos y otros, desde el principio, se adaptan a su nuevo medio de 
ganarse la vida. 

Desde 1864, la industria se desarrolla en Polonia con rapidez ame
ricana. Las aduanas la protegen contra el extranjero, la mano de. 
obra permanente y laboriosa abunda, y el mercado ruso parece ili
mitado. Lodz, que tenia 30.000 habitantes en 1864, muy pronto ascien
de a 200.000; aumenta después a 300.000, para llegar, a contar al pre
sente con 500.000. Nuevas poblaciones nacen y las antiguas se extien
den. Una lluvia de oro cae principalmente sobre los patronos y empre
sarios extranjeros, y de la cual quedan algunas migajas para la pobla
eión polaca. 

3. EvOLUCIÓN DE LA INDUSTRIA EN RUSIA. 

La dominación del mercado ruso ·por la industria extranjera en Po
lonia acabó por preocupar a los rusos. 

La Ley de 1864 tenía una importancia trascendental para Rusia. 
Esta Ley abolfa la servidumbre en Rusia y transformaba las comuni
dades de los trabajadores del campo, sometidos a los señores en propie
dades comunales. Ei individuo que salia de la comunidad voluntaria
mente perdía todos los derechos de protección en su parte, pero la co
munidad pod!a enviar ciertos individuos, temporalmente, a la ciudad o 
a las fábricas, para el aprovechamiento en común del dinero que aqué
llos trajeran. Esta disposición creaba un proletariado semisometido ·a 
!a tierra y esencialmente nómada. En invierno, las gentes laboriosas 
se dirigían a los centros urbanos y a los establecimientos fabriles, y 
en verano regresaban para hacer la recolección de los campos comu
nales, e inmediatamente después alquilaban sus brazos a los rarísi
mos señores rusos que por si mismos explotitban sus propiedades. 

En las anteriores condiciones, la clase de obreros agrícolas perma
nentes no existe en Rusia hasta aquel momento, y la de los olfre
ros industriales no se ha formado hasta el final del siglo XIX. 

A pesar de estas dificultades, la industria se iba creando en Rusia, 
apareciendo en Riga, país medio alemnn, medio lituano, en condicio-
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nes análogas a las que se encontraba en Polonia. Se ha desarrollado 
en Petrogrado con los arsen.ales y fábricas de armas del Estado, y úl
timamente se ha introducido en la región puramente rusa de Moscou. 

4. TARlFA_S DE DIFERENCIACIÓN. 

Pero, una vez implantada en Moscou, la industria rusa ha reclama
do medidas de protección contra la industria ·polaca. Comenzó por el 
famoso duelo Moscou-Lodz, que terminó hacia 1885 con un proteccio
nismo encubierto bajo la forma de las «Tarifas de diferenciación». Es-· 
tas tarifas aumentan los gastos de transporte de las mercancías de· 
procedencia polaca en Rusia. Bajo otro nombre, la barrera aduanera. 
entre Polonia y Rusia fué restablecida. En consecuencia, para evitar 
el aumento -del gasto de ·Jos transportes, los establecimientos metalúr
gicos de la región de Sosnowice y Varsovia crearon sucursales en et 
Mediodía de Rusia, constituyéndose, por lo tanto, un nuevo centro in
dustrial: el de la industria metalúrgica de la Rusia del Sur. 

5. LEYES CONTRA LOS EXTRANJEROS. 

Al mismo tiempo, en la octava década del siglo pasado se pubUco, 
una Ley que prohibía a los extranjeros adquirir tierras en el Imperio 
ruso, así como también concederles los puestos de directores de las fá
bricas, ingenieros y contramaestres aun en los establecimientos par
ticulares. Aunqu.e aplicada con blandura, esta Ley extendió con ma
yor amplitud las posiciones y empleos de la industria a los naturales 
del país. Los polacos, para quienes están casi prohibidas las funciones 
públicas, se aprovecharon de esta Ley más que los mismos rusos, que
ingresan en la burocracia. A la hora presente (1), aquellos puestos es
tán ocupados: en la región de Riga, por los alemanes; en Polonia, una 
mitad por los alemanes, y la otra, por los polacos; en Petrogrado, los 
alemanes :y los rusos los desempeñan también a medias; en la región 
de Moscou, por los rusos; en el Mediodía, en las refinerías de azúcar de
la Ucrania, y en la metalúrgica de Douetz, principalmente- por los po
lacos. 

De este modo~ casi en todas partes la cuestión obrera se convierte
en una cuestión nacional, porque rara vez todo el personal de lá fá
brica es de la misma nacionalidad. 

CONCLUSIÓN. 

En consecuencia, resulta: proletariado e industria bastante anti
gua, y constituida en Polonia, Riga y Petrogrado; industria más mo-

(1) Recordamos al lector que este estudio está escrito antes de la. 
guerra.- (N. de la R.) 
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derna, pero ya·constituída, en la región de Moscou, e industria en eJ 
Mediodía, nueva en absoluto, que todavía frecuentemente funciona. 
con obreros eventuales. He aquí, muy sumariamente, los diversos me
dios sociales en los que se han de aplicar las Leyes 'rusas del segur() 
obrero. 

H.-Leyes aseguradoras. 

l. LEY DE ASISTENCIA PATRONAL DE 1866. 

La primera disposición preceptiva concerniente a la enfermedad! 
_de los obreros fué una Ley de asistencia patronal. Hecha en 1866 a. 
causa del cólera en Moscou, no tuvo aplicación hasta veinte años más 
tarde. En 'virtud de esta Ley, cada patrón, propietario de una fábri
ca, se hallaba obligado a establecer un hospital con una cama obli
gatoria· por cada ciento de obreros ocupados. El enfermo.debí:t recibir 
en él los socorros médicos y el tratamiento necesario durante catorce 
días, como término máximo. 

Todavía, hasta fines del siglo pasado, esta Ley no tuvo completa. 
aplicación. 

· En 1897 existían en Rusia 19.292 empresas industriale8, con 
1.400.000 obreros. De estas empresas, el18 por lOO, que pertenecían a. 
la gran industria y que ocupaban un 70 por 100 de obreros, tenían 
hospital, y el 82 por 100 de aquéllas, párticularmente, las· que perte
necían a la pequeña industria, con el 30 por 100 de obreros restantes, 

· no tenían establecimiento hospitalario de ningún género. 
Los accidentes del trabajo estaban sometidos al derecho civil 

r. común. 

2. LEY ASEGURADORA DE ACCIDENTE'S DEL TRABAJO DE 1903. 

La Ley de 2 de junio de 1903 es ya una verdadera Ley asegurado
ra. No se refiere más que a _los accidentes del trabajo. y solamente es 
de aplicación a los obreros industriales y mineros. Al patrono le in
cumben todos los gastos. Se consagra, por consiguiente, el principi() 
del riesgo profesional, pero el obrero lesionado no tiene más garantía. 
que la personal del patrono. La Ley asegura una indemnización du
rante la enfermedad, y una pensión, una vez que la enfermedad esta
blecida sea incurable. La indemnización consiste en la asistencia mé
dica durante todo el tiempo de la enfermedad, sin término alguno le
gal, y en socorros 'pecuniarios equivalentes a la mitad dé! salario dia-

. rio. En caso de muerte, se destina !asuma de 30 rublos a los gastos de
entierro y funeral. La renta, caso de incapacidad absoluta para tod() 
trabajo, es igual a los dos tercios del salario; sien¡lo la incapacidad 
parcial, la Ley consigna en un cuadro la· parte proporcional o tant() 
por ciento. Es!e cuadro se aplica invariablemente: por ejemplo, la. 
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perdida de un ojo, se valúa en un 50 pot· 100 de disminución de' la ca
pacidad total; la perdida de los cinco dedos de la mano izquierda, a un 
25 por 100, etc. La renta es igual a una parte de los dos tercios del 
:aalario proporcionado a la parte de la disminución de la capacidad 
para el trabajo. Si el obrero ha perdido la mitad (50 por 100) de su ·ca
pacidad para el trabajo, recibirá como renta la mitad de los dos ter
-cios de su salarlo, es decir, un tercio. Si la pérdida es de una cuarta 

1 . 2 2 1 
pa·rte, percibirá- X-, ó -, ó- del salario, etc. 

4 3 12 6 ' 
Cuando se puso en vigor la Ley de 1903, los patronos se apresura

ron a asegurarse en Compañías particulares de seguros contra el ries
go que para ellos suponía la obligación de pagar las indemnizaciones 
y pensiones aloa o.breros víctimas de accidentes del trabajo. 

3, LEYES ASEGURADORAS CONTRA LA ENFERMEDAD Y CI;>NTRA 

LOS ACCIDENTES EN 1912. 

El Mensaje imperial de 1904 anunciaba, sin precisarlas, nuevas 
Leyes de seguros sociales. 

El 15 de mayo de 1905 se reunió una Comisión para elaborar lo.,s 
nuevos proye.ctos de Ley, que se sometieron a la Duma solamente el7 
de agosto de 1903. Después de idas y venidas entre la Duma y el Con
sejo de Estado, estos proyectos se convirtieron en l,as cuatro Leyes 
de 23 de junio (6 julio de 1912), dos de las cuales conciernen a la orga
nización: una modifica el seguro de accidentes, y la otra introduce el 
.se~uro contra la enfermedad. 

4. LEY ACERCA DE LA ORGANIZACIÓN CENTRAL. 

La primera de las citadas Leyes estableció una institución central: 
€1 Consejo para los asuntos relativos al seguro obrero. Pres.ide este 
Donsejo el MinistrO'de Industria y Comercio, y se halla compuesto de 
catorce altos funcionarios, de un delegado del Zemstwo (Consejo gene
ral) del departamento de San Petersburg·o, de un delegado del Con
.sejo municipal de esta capital, y de cinco delegados patronos y cinco 
delegados obreros de las Cajas de enfermos, también de San Petera
burgo. 

De este modo, los delegados de las Asambleas autónomas y los da 
los obreros de San Petersburgo representan de oficio en el Consejo to
das las Asambleas y todos los obreros del Imperio. 

El Consejo tiene atribuciones administrativas y juridico-adminis· 
trativas. Resuelve en última instancia todas las cuestiones ilcmcer
nientes a la organización y delimitación de las competencias de los 
diferentes órganos del seguro, vela por la aplicación de la Ley, y la 
interpreta, en caso necesario. 
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5. ÜRGANIZACIONES REGIONALES. 

La segunda Ley ha introducido las «Comisiones de seguro obrero• 
en cada departamento y en las grandes poblaciones. La Comisién s& 
compone del Gobemador o Jefe de policía, Presidente, d,e nueve fun
cionarios, de un .delegado del Consejo general (Zemstwo), de un dele
gado del Consejo municipal en las regiones donde e'xisten las Asam-

1 bleas locales electivas,, y últimamente de dos delegados patronos y 
de dos delegados obt·eros de las Cajas de enfermos. 

La Comisión es un organismo subalterno del Consejo, la cual des-
empeña la misma función sobre un territorio más limitado. Autoriza. 
el funcionamiento de los órganos del seg·uro, los disuelve, los inspec
ciona, determina su competencia, decide en primera instancia los liti
gios que pueden surgir entre aquéllos, y últimamente da validez a. 
las elecciones de los directores de los órganos del seguro. 

6, MODH'ICACIÓN DE LA LEY SOBRE EL SEGURO DE ACCIDENTES, 

La tercera Ley modifica la de 1903 sobre el seguro de accidentes. 
El número de personas obligadas al seguro se ha ampliado: además: 
de los obreros de las fábricas y de las minas, el seguro se extiende a 
los obreros de transportes. Sin embargo, los obreros de cualesquiera 
establecimient.os de motor mecánico que empleen menos de 20 perso-
nas, o de_ establecimientos sin motor que ocupen menos de 30 personas. 
quedan excluidos de la Ley. 

Además, la Ley no se aplica en toda su integridad en Siberia y en 
Turkestán. Como garantía para el obrero víctima del accidente, la. 
Ley ha establecido Sociedades de seguros, compuestas de patronos 
de todas las industrias de una provincia o de un conjunto de provin
cias. Por lo tanto, Rusia ha seguido el sistema de las Asociaciones. 
patronales de garantía sobre la base territorial, sistema practicado en. 
Austria. A este efecto, la Rusia Europea se halla dividida en trece te
rritorios, cada uno de los cuales tendrá su Sociedad de seguro. 

La Sociedad aseguradora recibe· las cotizacionel:! de los patronos~~ 
paga las pensiones a los obreros. ·· 

En principio, debe aceptar aquélla el principio de la capitalización,. 
pero en lo que respecta a la organización financiera g·oza de amplia 
autonomía. Eu todo caso, todos los patronos miembros de la Sociedad. 
son responsables solidariamente para cada obrero víctima del acci
dente. 

Además, la Sociedad fija el importe de las indemnizaciones, y a la. 
vez es también una institución jurisdiccional en primera instancia en. 
materia del seguro contra los accidentes. 
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La Sociedad se halla obligada a resolver en el término de un mes, 
.a lo sumo, después del accidente. 

Esta resolución es provisional. El obrero o el patrono que se con
.sideren perjudicados pueden oponerse en el plazo de dos meses. La 
Sociedad, durante un mes también, debe en este caso adoptar una re
.solución definitiva. Se establece el término de seis meses_ para inter
poner la apelac¡ón ante el Tribunal civil sobre la decisión definitiva 
de la Sociedad aseguradora. El p1~ocedimiento es obligatorio para la 
:Sociedad aseguradora, y no puede ser omitido. 

La dirección de la Sociedad pertenece exclusivamente a los pa
tronos. 

La indemnización se compone del socorro de enfermedad y de una 
. renta de invalidez. · 

1 

Los socorros de enfermedad consisten en la asistencia médica a 
-cargo-del patrono y de uná cantidad en metálico equivalente a la mi
tad del salario. Los socorros médico y pecuniario no pueden exceder 
-de trece semanas. 

Según la Ley de 1903, el socorro era ilimitado. 
Además, los socorros ¡fecuniarios se suministran por la Caja de en~ 

-fermedad, la cual, como veremos oportunamente, se provee en la pro
porción de tres quintas partes por cotizaciones obreras. La pensión se 
calCula, según las bases de la Ley de 1903, en dos terceras partes del 
.salario por incapacidad total, y una parte de los dos tercios del salario 
correspondiente a la fracción de capacidad de trabajo perdida en los 
-casos de incapacidad parcial. 

Los gastos de la pensión incumben exclusivamente a los patronos. 
Caso de fallecimiento, la viuda y los hijos reciben limitada~ indemni
zaciones que n() pueden exceder de la pensión del difunto. 

7, SEGURO CONTRA LA ENFERMEDAD. 

La cuarta Ley, por último, establece el seguro contra la enferme
-dad. Las personas obligadas a asegurarse contra la enfermedad son 
.a.bsolutamente las mismas que están sujetas al seg·uro contra los ac
cidentes. El órgano del seguro es la «Caja de enfermedad» .• _El le
gislador estimula el tipo de la Caja de establecimiento industrial. 
'Toi'lo establecimiento que ocupe más de 200 obreros debe tener su 
Caja de enfermos .. Los obreros de las fábricas que den trabajo a me
nor número de obreros deben concentrarse, a fin de constituir una 
.Caja de 200 miembros. Excepcionalmente, con la autorización de los 
patronos y de las Comisiones para los asuntos de seguro obrero, 
pueden fusionarse o federarse, auñ aquellas Cajas de más "tle 200 
miembros. 

La Caja para los enfermos tiene dos órganos: la Asamblea plena 'y 
el Comité. Los obreros intervienen en la Asamblea plena por interven-
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ción de delegados, cuyo número no puede exceder de 100. Los delega
dos obreros tienen tres votos, contra dos de los patronos. El Presiden~e 
de la Asamblea es el patt-ono; esto no obstante, el patrono puede re
nunciar su derecho en fa·vor de los obreros. En el Comité, los miem· 
bros elegidos por los obreros son la mitad más uno de los·designados 
por el patrono. Las Cajas de enfermedad so nutren de las cotizaciones 
obreras, en proporción de las tres quintas partes, y de las cuotas pa
tronales en las dos quintas·partes restantes. Las cuotas de los obre
ros no podrán exceder del 2 por 100 del salario. No corre a cargo de 
las Cajas de enfermedad la asistencia médica, estando obligado el 
patrono a satisfacerla. · 

El patrono puede conducir al enfermo, ya al hospital de la fábrica 
(creado en virtud de la Ley de 1866), o al hospital municipal, o a cual
quier otro. Esto no obstante, el patrono puede convenirsf\ con el Co
mité de. la Caja para enfermos; y en virtud de la entrega de la suma 
correspondiente, puede encomendar a aquél la prestación del socorro 
médico. 

La Caja de enfermos no se halla obligada más que a suministrar 
socorros pecuniarios. Estos socorros oscilan de la cuarta parte a la 
mitad del salario para los o-breros que no tengan que sobrellevar las 
cargas de familia, y de la mitad a las dos terceras partes para los 
que tengan aquellas obligaciones. Las mujeres encinta reciben la mi
tad del salário dos semanas antes del parto y cuatro semanas des
pués. Caso de fallecimiento, la familia recibe una suma equivalente a 
veinte o treinta veces el salario diario del difunto. El socorro médico 
y el socorro pecuniario no le pueden ser prestados a'un mismo obrero 
más de veintiséis semanas al año por una enfermedad, sin interrup
ción, y más de treinta semanas, también anuales, por enfermedad in-
terrumpida. · 

Tales son, a grandes rasgos, las nuevas Leyes del seguro obrero 
en Rusia. Analizaremos ahora sus lagunas y señalaremos las dificul
tades de su aplicación. 

111.- Aplicación de las Leyes del seguro. 

1. ELECCIONES DEL CoNSEJO Y DE LAS CoMISIONES, 

En el seno del Consejo y de las Comisiones, para los asuntos del se
guro obrero intervienen representantes obreros. El Consejo tiene cin
co; las Comisiones, dos. Los representantes obreros son elegidos en 
cuarto grado; los miembros de las Cajas eligen los delegado• en la 
Asamblea plena de la Caja; éstos eligen los miembros del Comité de 
la Caja, y éstos, últimamente, eligen los miembros de la Comisión. En 
Sari Petersburgo, ellos eligen también los miembros del Consejo. 
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Todas estas elecciones necesitan reuniones, en las cuales los obre
ros pueden discutir acerca de los candidatos, antes de votar, pero 
las autoridades administrativas de San Petersburgo han prohibido 
todas las discusiones. Las reuniones no habrán de consistir más que 
en una muda emisión do los votos. · 

A pesar de esta prohibición, se han verificado varias reuniones, en 
las que ha habido discusión, pero los organizadores de ellas han sido 
detenidos. En señal de protesta, los obreros miembros de los Comités 
de las Cajas de enfermos se han negado a votar. 

Por este motivo, ha habido ocasiones en que, rio sólo en la Comisión 
local de San Petersburgo, sino en el Consejo de todo el Imperio, no 
ha existido la totalidad de los delegados obreros; lo que se halla en 
palmaria contradicción con el mandato de la Ley. 

Casos análogos se han reproducido en muchas provincias con oca
sión de las elecciones de delegados obreros de las Comisiones. La abs
tención de los delegados obreros es muy sensible, porque sin su inter
vención, la Ley da una representación muy fuerte, en el Consejo y en 
las Comisiones, al elemento burocrático, y muy débil al elemento 
obrero. 

2. CONTINGENTE DE AISEGURADOS. 

P!l¡sando a las Leyes del seguro propiamente tales, observaremos, 
en primer término, que el número de obreros sometidos obligatoria
mente es en exceso restringido. Limitase el seguro a los obreros de 
las fábricas, de lás minas y a los· de transportes. Los obreros de los 
modestos establecimientos que ocupan menos de 20 a 30 obreros, los 
que trabajan a domicilio, lós empleados de comercio y, sobre todo, la 
enorme masa de obreros del campo, quedan fuera de la Ley. El Tur
kestán y la Siberia, con sus minas, quedan totalmente excluidos de 
la Ley. Teniendo el Imperio ruso 169 millones de habitantes, y dado 
el carácter eventual, y casi comunal,- de una gran cantidad de obre
ros, es absolutamente imposible evaluar el número total de asalaria
dos, pero se puede afirmar que las Leyes del seguro contra los acci
dentes y la enfermedad no son extensivas más que a 2 y 1/2 millo
nes de obreros. 

1 

3. APLICACIÓN DE tA LEY DEL SEGURO DE ACCIDENTES, 

La Ley del seguro (j.e accidentes ha sido organizada sobre la base 
de las Sociedades patronales y territoriales. 

Según la Ley de 1903, los patronos debían estar RSegurados en ~s 
Compailias de seguros, lo que rara vez ha sucedido, o bien habían de 
establecer «Sociedades de Seguros mutuos». Conforme a la Ley de 1912, 
ha sido preciso transformar estas Sociedades mutua¡;¡, facultativas, y 
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. .establecidas sobre muy diferentes bases, en •Sociedades asegurado
ras», en la forma que la nueva Ley determinaba. Las Sociedades mu
tuas de seguros eran nueve, y aseguraban los patronos a 400.000 obre
ros. Por la fuerza de las cosas, la experiencia adquirida en las Socie
·dades mutuas servirá a las Sociedades obligatorias, que aseg·urarán a 
los patronos 2 y 1/2 millones de obreros . 

. En 1912 hubo en San Petersburgo una reunión de delegados· de las 
Sociedades de seguros mutuos, que procedieron a su liquidación, sur
giendo al mism.o tiempo una nueva institución patronal, el «Comité 
Central para la aplicación del seguro», agregado al «Comité perma
nente de las reuniones de los representantes de la Industria y delCo
mercio». 

Los Estatutos de las nuevas Sociedades de seguros pasan por el 
Comité central- organización patronal central- antes de llegar al 
Consejo encargado de los asuntos del seguro obre1·o, organización gu
bernamental centl·al. En general, el Comité central es un órgano de 
comunicación entre los patronos y el Gobierno. El Comité central está 
en relación constante con el Consejo, y ejerce sobre él una influe.ncia 
muy eficaz. La creación de una institución central patronal seria muy 
plausible, aun cuando no haya sido prevista por la Ley, si tuviera 
como corolario una institución análoga obrera. Desgraciadamente, no 
tiene nada de esto. 

Pero el Comité central está muy lejos de tener potestad sobre las 
13 Sociedades de seguros que se hallan en vías de organización. 
Dicho Comité es más bien un intermediario de éstas, puesto que las 
Sociedades mencionadas gozan de una autonomía muy amplia en la 
redacción de sus Estatutos y en su funcionamiento. 

Esta autonomía no ha impedido que se hayan presentado muchos 
problemas y que los patronos estén en desacuerdo en muchas enes-· 
tiol)es. 

Las principales de éstas conciernen a la cantidad de las cotizacio
nes patronales. La Ley estableció el seguro sobre la base territorial. 
La Sociedad de seguros comprenderá, por lo tanto, industrias que pre· 
sentan riesgos muy diferentes. Si sucede que, en un territorio detel·
minado, las industrias sujetas a graves riesgos.constituyen la mayo· 
ría de los establecimientos. industriales, y si se admite en los Estatu
tos de la Sociedad el sistema de simple mayoría, las industrias de 
riesgos leves no podrán défenderse. Los industriales sujetos a riesgos 
de importancia se harán pagar cotizaciones iguales a las suyas, y 
esto seria injusto, porque la cotización debe ser evidentemente pro
porcionada a los riesgos. Si, por el contrario, las industrias que produ
cen riesgos graves se hallan en minoría, la Sociedad tendrá la ten~ 
dencia de aplicarles el peso de las cotizaciones. Esta cuestión se pre- · 
senta frecuentemente. Las refinerías de azúcar y la industria meta
lúrgica del Mediodía de Rusia han ejercido toda su influencia para 
organizar Sociedades aseguradoras sobre la base profesional. 

2 
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Parece que sus gestiones terminarán en un sistema mixto: todos 
los refinadores del Mediodía podrán pertenecer a la Sociedad de Kiew, 
donde estarán casi solos, y todos los establecimientos metalúrgicos 
del Mediodía también se van a concentrar en Kharkow, donde se en
~;,ontrarán principalmente en compañia de los propietarios de las 
minas. 

Pero la misma organización profesional no resuelve el problema, 
puesto que en la misma industria hay nuevas fábricas, con buenos 
aparatos y máquinas, que ofrecen un riesgo infinitamente menor que 
los antiguos establecimientos industriales, con máquinas defectuosas. 

M. Pokotelov, Director de la Sociedad de seguros de la región de 
Moscou, sostiene un sistema original. Como no hay eu Rusia.sstadis
ticas de accidentes del trabajo dignas de crédito, y como la Ley rusa 
es una imitación de la austriaca, es preciso, según dicho señor, repar
tir al principio las cotizaciones, según las tarifas austriacas. 

Los accidentes son muy frecuentes en Rusia, y, por consiguiente, 
al fin de un año se. podrá apreciar cuáles son las industrias donde sea 
necesario aumentar la cotización. 

La Sociedad de seguros d-e la región de Riga está en camino de imi
tar a Alemania. Se ha adoptado una tarifa diferente para cada indus
tria, como en Alemania, y para cada establecimiento industl'ial, va
riando la tarifa dentro d~ ciertos limites de antem.ano precisados, se
gún el estado del material. 

En otras Sociedades, las cuestiones relativas al derecho de emisión 
de votos son las que han llamado su atención. Si se concede igualdad 
de derecho de votar a cada industrial, la pequeña industria se hará 
dueña de las Sociedades. Si se otorga el derecho de voto al número de 
los obreros ocupados, se concederá la supremacía a la gran industria. 

Las Sociedades trabajan por encontrar un término medio entre es
tos dos extremos. 

Por último, la Ley recomienda el sistema de capitalización. Sin em
bargo, la Sociedad de la región de Kharkow ha adoptado el reparto 
puro y simple, el de la región de Riga: el reparto con fondos de reser
va, según el modelo alemán. 

Ning·uno de estos,Estatutos ha sido aprobado todavía por el Con
sejo, y tampoco funciona aún ninguna Sociedad de seguro. 

Tan sólo una cosa es segura, y es que, con la amplia autonomía con
cedida a las Sociedades, los sistemas que adoptarán serán diferentes. 
. Además, la Sociedad de seguros evalúa las pensiones obreras y re
.Suelve las reclamaciones en primera instancia, pero el elemento obre
t:9 no se halla del todo representado en la dirección de aquélla. La di
r~cción puede nombraJ: a un delegado obrero con. voz consultiva. Esto 
es todo lo que se ha reservado para los obreros. , 
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4. ÁPLICAOIÓN DJII LA LEY DEL SEGURO CONTRA. LA ENFERMEDAD. 

La T.ey sobre el seguro de enfermedad tampoco es de fácil aplica
Ción. Los obreros de las regiones de Kiev y de Moscou la han acepta
do con satisfacción, pero no ha sucedido lo mismo, sino todo lo con
trario, con \os obreros de Petrogrado, Riga y Polonia. Estos se hallan 
mejor organizados, tienen cierta experiencia d,e la mutualidad, co
nocen el sistema alemán del seguro contra la enfermedad,• y desde 
un principio han querido sacar de la nueva Ley el mayor provecho po
sible. Como esta Ley es bastante sencilla, se han apoyado en sus mis
mos preceptos. 

Las principales reivindicaciones de los obreros son las siguientes: 
Quieren que la dirección de las Cajas de imfermos se componga de 
obreros exclusivamente. En virtud de la Ley (articulos 89 y 90). el pa
trono puede renunciar al ·derecho de emitir el voto en la Asamblea 
plena, de donde se puede deducir que puede también decaer de su 
derecho al nombramiento de una parte de los miembros del Comité de 
la Caja. 

Los obreros han exigido de los patronos que hagan uso de esas fa
cultades permitidas por la Ley. 

Los patronos han rehusado; pero, acerca de este punto, las reivin
dicaciones obreras eran bastante débiles, y tenia.n la apariencia de ser 
formuladas, más que para obtener.el deseado resultado, para salvar 
los principios. 

Otra de las peticiones obreras es mucho más importante. La Ley 
, ·ha separado el socorro médico del socorro pecuniario. Del primero se 
encarga el patrono; )a Caja, del segundo. Sin embargo, el patrono 
puede (artículos 46 y 48) celebrar un contrato con la Caja, y, entregan
do una determinada suma, desembarazarse del cumplimiento de su 
deber. Debido a esto, los obreros sostienen la tesis de que una Caja 
de enfermos encargada únicamente del socorro pecunario es una ins
titución caduca, y exigen que los patronos confieran a las Cajas la 
gestión del socorro médico. 

Casi todos los grandes industriales que han construitio, en virtud 
de la Ley de 186.6, hospitales de fábrica, han rehusado. Temen una 
intervención obrera en los hospitales que consideran como de su ex
·clusiva propiedad, y también afirman que la gestión de los obreros 
seria perjudicial desde el punto de vista higiénico. Los pequeños in
dustriales,· que no tienen establecidos hospitales, ha~ rehusado tam
bién, en su mayor parte. El patrono tiene derecho a elegir hospital. En 
caso de gestión por el Comité de la Caja, este derecho pasarla a los 
obreros, y se cree que los obreros desempeñarian mejor esta tarea. 

La última reivindicación obrera es la más interesante. El tipo nor
mal indicado por· la Ley es la Caja de enfermos, agregada al estable-
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cimiento industrial. Pero las fábricas pequeñas deben concentrarse 
con el fin de constituir una Caja con lo menos 200 miembros, que es 
el niinimun legal. 

Por otra parte, hasta las grandes Cajas de más de 200 miembros 
se pueden-fusionar, con la autorización de los patronos y de las Comi
siones (art. 22). Por lo tanto, si las grandes Cajas se fusionasen, e) 
tipo de la Caja de fábrica sería sustituido por el de la Caja local, tan 
popular en Alemania. Este es precisamente el deseo de los obreros 
rusos y polacos: prefieren la Caja local; y aun dentro de la Caja local, 
que no estaria ya aneja a una fábrica, sino que englpbaría toda una. 
población o un barrio, los obreros no miran ya con hostilidad a la re
presentación patronal. Dentro de la Caja de la fábrica, el delegado pa
tronal es forzosamente un superior de su colega el delegado obrero. 
Las relaciones francas e igualitarias se hacen de este modo impo
sibles, mientras qué en·la Caja local, el delegado obrero y el delegad() 
patronal son dos personalidades, independientes la una de la otra. 

El delegado obrero no tiene ya cerca de shm jefe, y, por lo tanto,. 
obra desembarazadamente. 

Del mismo modo, el delegado patronal se halla en una atmósfera 
que le es más simpática, y puede más fácilmente dejarse oír, sin ser 
sospechoso de doble intención. Por último, lo que también es impor
tante es que la Caja local tendría siempre muchos miembros, rara vez. 
menos de 1.000; se aproveéharía, por consiguiente, de la ley de los 
grandes números, en virtud de lo cual se facilitaría su organización 
financiera, la igualación de los riesgos, etc. 

Los industriales vacilan en la admisión de estos argumentos. Las 
Comisiones, y, finalmente, el Consejo, han interpretado aquellas vaci
laciones como una repulsa. La interpretación obrera de la Ley no ha. 
sido aceptada por los Consejos encargadosde los asuntos relativos a. 
los seguros obreros. Las Comisiones han negado la autorización a las 
«Cajas de fábricas fusionadas» de más de 200 miembros, es decir, a 
las Cajas locales, aun en los casos en que los patronos consentían en 
ello. Como protesta, los obreros de Petrogrado y V:arsovia han res
pondido a la decisión de las Comisiones declarándose en huelga, cuy() 
resultado no ha sido favorable para los huelguistas. En vista do es.to, 
lo'3 obreros han opuesto una resistencia pasiva a la aplicación de la. 
Ley. Solamente en Riga han podido constituir Cajas locales corres
pondientes a los distritos de esta ciudad; en el Mediodía y en el Cen
tro se han establecido las Cajas de·fábricas estrictamente y con arre
glo a las prescripciones terminantes de la Ley, pero en Petrogrado 
y Polonia no se ha resuelto todavía la cuestión. En la mayor parte 
de los casos, las Comisiones encargadas de los asuntos del segur() 
obrero han redactado los Estatutos, los cuales han sido autorizados, 
pero los obreros; de los que no se puede prescindir, se han llesintere
sádo de ello. 1!;1 número total de las Cajas previstas por la Ley es de 
3.042; esto no obstante, en diciembre de 1913 apenas se habían abier-
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to 517, la mayorla en el Centro y Mediodía; 2.080 Cajas tienen sus 
Estatutos autorizados, pero todavía no han empezado a funeionar. 

CONCLUSIÓN. 

En resumen: como hemos podido observar, las Leyes del seguro 
<Obrero encuentran en Rusia grandes dificultades en su aplicación. 

Según nuestra opinión, ia Ley del seguro de accidentes ha dejado 
~xcesiva libertad a las Asociaciones patronales, que esterilizan sus 
.esfuerzos por el desacuerdo acerca de cuestiones que la misma Ley 
hubiera debido resolver. Por el contrario, la Ley sobre el seguro de 
.enfermedad desconfía de las Asociaciones obreras, quisiera prescindir 
<de ellas¡ lo que es imposible en absoluto. 

(Bttlletin des AsNurances Sociales, año 1914, núm. II.) 
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LA PREVISIÚN EN TETUÁN 

Estimulada por el noble ejemplo que le ofrece el desarrollo admira
ble de la previsión popular en la Península, la histórica Tetuán, que 
viera un día arrasados sus muros por las huestes de D. Enrique III de 
Castilla, inicia ahora su vida de paz y reorganización interior, depo
sitando, callada y modestamente, su óbolo para la obra social que el 
Instituto viene realizando con tanto éxito. Claro es que se trata de una 
ofrenda humildisima, porque en plena labor de adaptación de un ré
gimen de protectorado no se puede hacer otra cosa, dadas las especia
les circunstancias que concurren en. el país protegido. Pero el hecho. 
de que éste empiece a conocer y a practicar la previsión es un hecho. 
insólito en los anales de la vida muslimica, y merece divulgarse. 

Autores de tamaña novedad, tan en pugna con el modo de ser y las 
costumbres de la población indígena, son, de una parte, el mismo Ins
tituto, y de otra, la Junta de Servicios municipales de la indicada. 
población. Atesora !Jl primero tal virtud en sus precept{)S legales y es
tatutarios y beneficia de tal manera a las clases humildes, que, sin 
necesidad de grandes propagandas ni de insólitos esfuerzos, se lJ,br.en 
paso sus doctrinas en los espíritus ordenados y previsores con aquella. 
fuerza que sólo poseen las ideas redentoras. Y si esta catequesis1 lla· 
mémosla as!, se produce, como sucede en el caso presente, dentro de 
un organismo que condensa y reasume la vida local tetuaní, el efecto. 
es mayor 

La Junta de Servicios municipales de Tetuán estud~ó, en octubre 
de 1914, el régimen y funcionamiento del Instituto Naciónal de Previ
sión; y penetrada de sus excelencias y guiada por el noble-impulso de 
favorecer a sus empleados, consignó en su proyecto de presupuesto. 
para el año siguiente una cantidad de relativa importancia, dados sus 
nacientes recu.rsos económicos, con objeto de ayudar a la formación de 
pensiones de retiro en favor de aquéllos, sin distinción entre protegi
dos y protectores. Hizo más aun, estableciendo el seguro obligatorio. 
para todos sus funcionarios, y es realmente digno de alabanza el qua. 
tales acuerdos se adoptasen por unanimidad, a pesar de estar consti
tuida la Junta por españoles, israelitas y musulmanes, Y. que los in
teresados aceptasen complacidos el proyecto que venia a mermar les 
sus reducidos haberes; aquiescencia explicable, por habérselas de
mostrado previamente que esas reducciones habían de constituir en 
Jo futuro la tranquilidad de su vejez y el amparo de sus familias. 
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La combinación eleg·ida por la Junta en favor de sus empleados es 
la de pensión vitalicia, pagadera a los sesenta o sesenta y cinco años 
de edad, con devolución de la mitad de las imposiciones· si fallece el 

·afiliado antes o después de la edad del retiro. Con ello ha cubierto el 
riesgo de la vejez y el riesgo de muerte, comprando más barata la 
pensión que si la hubiera establecido bajo la base de devolución de la 
totalidad del capital reservado. 

Hallaron los estímulos de la Junta de Servicios municipales la ne
cesaria consagración oficial en la Alta Comisaría de España, y desde 
V de enero de 1915, sus emple~dos forman parte de la Mutualidad del 
Instit¡¡to. A. cada uno de ellos se le descuenta mensualmente, como 
imposición para su libreta, la cantidad equivalente a un jornal, si es 
obrero eventual o tiene señalada remuneración por días. En cuanto a 
los restantes, se les. deducen respectiva8 cuotas de imposició'n con 
arreglo a la siguiente escala: 

SU;ELDOS CUOTAS 

De 1.000 pesetas. 2 mensuales. 
De 1 001 a 1.250 
De 1.251 a 1.500 
De 1 501 a 2.000 
De 2.001 a 2 5CO 
De 2.501 a 3.000 

2,50 
3 
4 
5 

·6 (1) 

A estas imposiciones, ya de por sí suficientes para formar en su 
dia a cada una de los funcionarios de la Junta de Servicios municipa
les una pensión decorosa que les ponga a cubierto de los riesgos de la 
vejez, hay que agregar las bonificaciones que la propia Junta otorga 
con u~a amplitud de miras y un desinterés que no ha menester de 
loa, pues ello solo se recomienda. He aquí las cifras consignadas en· 
su anterior presupuesto y en el vigente para cubrir tales aten
ciones: 

Año de 1915. 

CAPÍTULO VII 

Instrucción y obras sociales. 

• ••"-o•••••• •• •••••••• •••••••• ••••••••• •••••••• • o o •••••••••• •••• 

ARTÍCULO 2. o 

• .............................. o • • • • ••••••••••••• o ••••••••••••••••••• 

(1) Cuando los sueldos sean superiores a 3.000 pesetas, se descon-
tará una peseta por cada 500 6 fracción de ellas. . 
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e) Subvención para seguros de retiro de todos los empleados 
de la Junta............................................ 2.50C 

d) Subvencí9n para bonificación de pensiones de obreros que 
trabajen para la Junta más de veinticinco dias al año.... 500 

TOTAL........................ 3.000 

Año de 1916. 

CAPÍTULO VIII 

Obras sociales . 

... . ,. ........ ~ .................. ' ' .... ,) ............................ . 

ARTÍCULO 3. 0 - Pensiones de retiro. 

a) Subvención para seguros de retiro a los empleados de ht 
Junta ......•.••.. ·.... • • . . • • . . • . . . . .. . • • • • . • . • • • •. . . • . 3.000 

~) Subvención para bonificación de pensiones de obreros. que 
trabajen en la Junta más de veinticinco días al año...... 500 

TOTAL......................... 3.500 

Se ve, pues, que la citada entidad no sólo provee, dentro de lo li
mitado de sus recursos, a la excelente obta educativa y social del Ins
tituto Nacional de Previsión, sino que, llena de noble admiración hacia 
-Eilla, aumenta, dtJ un ano para otro, la cantidad que a tales atenciones 
-consagra. El aumento es pequeiw, pero esas 500 pesetas que presu-
pone signiiicá un caudal inestimable de entusiasmos para la hermosa 
-causa del seguro popular, desanollada. con feliz acierto en la Ley de 
27 de febrero de 1901;, creadora del Instituto, e inicia una fecunda cru
zada, merced a la cual los habitan tes de esta región vivirán una 
vida nueva, ennobl!)cida por la virtud del ahorro y confortada" por la 
-confianza en lo porvenir. ¡Sorprendente metamorfosis sólo explicable 
por las bondades de l'ln régimen económico-social para el que no exis
ten limites geográficas! 

Otra circunstancia merecedora de anotarse es que las cantidades 
presupuestas por la Junta en el año de 1915 se refieren a pesetas 
hassani (moneda marroquí), mientras las consignadas en el presu
puesto vigente equivalen a pesetas españolas (pesetas hassani or~), 
lo que da origen a un positivo aumento en la suma destinada a la bo
nificación de pensiones, puesto que la peseta hassani, tomando como 
;tipo el cambio inedio antetior correspondiente al actual mes de marzo, 
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ha venido cotizándose en Tetúan a 60 céntimos de peseta española, 
.aproximadamente. Es decir, que la J.unta de Servicios Municipales 
-casi ha duplicado en el presupuesto vigente la cifra con que en el an-
-terior atendiera al fomento y desarrollo de obras sociales. 

Por su parte, el Instituto Nacional de Previsión ha prestado, sin 
trabas ni regateos, su concurso a la empresa iniciada por la Junta 
de Servicios municipal,es de Tetuán, ~rillando cuantos obstáculos 
.se oponían, dentro de la letra de sus preceptos legales y estatuta
rios, al eficaz' desenvolvimiento de la misma. La devolución de ca
pitales reservados a las familias de los titulat'es musulmanes falle
-cidos, dada su organización, tan diferente de la nuestra; la deter
minación de la eda,d de aquéllos, no existiendo, como no existe en 
-este territorio, Oficinas de Reg·istro civil, en donde se haga constar el 
nacimiento de los indígenas, y, por último, el derecho· que a' éstos· se 
les reconoce y otorga de ·poder disfrutar de la bonifica;)ión general 
.del Estado español, equiparándolos, en este punto, a los ciudadanos 
portugueses e iberoamericanos, privilegiados por la legislación del 
Instituto constituyen las más elocuentes pruebas del amor que al 
Instituto han sabido inspirar los esfuerzos de este naciente organis
mo en pro de la previsión, y patentizan el profundo estudio técnico a 
:que han sido-sometidos tan interesantísimos problemas para hacerlos 
.solucionables. Extremos son estos que exigen consideraciones y juí
.cios prolijos, ante su trascendencia y lo mucho que pueden influir en 
-el desarrollo de la misión tutelar que nos incumbe, dentro de la zona 
.de nuesiro protectorado. Por hoy basta con esbozados, sin perjuicio 
.de q:ue se les dedique en su dia .toda la atención que merecen. 

ÁNGEL RUIZ DE LA FuENTE. 

Tetuán-III-1916. 
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PROHCTO Uf UNA INSTITUCIÓN Uf PRfYISIÓN 
PARA LOS 

EMPLEADOS DEL BANCO DE ESPANA 

Oonolusión (1). 

IV 

Bases generales reglamentarias de la Caja de Previsión 
de los empleados del Banco de España. 

Á) CONSTITUCIÓN, CARÁCTER Y FINES DE LA CAJA .. - J. Se crea. 
por el presente Reglamento una «Caja de Previsión para los emplea
dos del.Banco de España» que han ingresado al servicio de éste dese 
de 1904, la cual entrará en vigor en 1.0 de enero de 1914. 

11. La Caja de Previsión tiene por objeto asegurar a sus afiliados 
pensiones de retiro y socorros y rentas de supervivencia a sus viudas 
y huérfanos. 

III. La afiliación ar esta Caja es obligatoria para todo el personal 
de las oficinas centrales y de las sucursales. 

IV. La Caja de Previsión es autónoma y tiene personalidad jurí
dica prop_ia. 

v_. La Caja de Previsión se~subdivide en cinco secciones: 

l.- Sección de pensiones de retiro e invalidez. 
11. - ldem de viudedades. · 

· III. - ldem de orfandad~s. 
IV. -Id e m de ahorros. 
V. - Idem de socorros. 

B) PENlHONES DE RETIRO Y DE INVALIDEZ,- VI. La jubilación 
es obligatoria a los sesenta y cinco años, cualquiera que sea el nú-
mero de años de servicios. · 

VII. Los jubilados tendrán derecho a una pensión anual vitalicia 
equivalente a 3/4 del último sueldo. 

VIII. El Banco de España entregará anualmente una subvención 

(1) Véanse los números 23, 24 y 26 de los ANALES. 
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suficiente para adquirir, desde )os sesenta y cinco años, una pensión 
vitalicia equiv.alente a 3/4- del sueldo cobrado en el año anterior por
el empleado, y otra subvención anuai' suficiente para adquirir, desde
la misma edad, otra pensión complementaria equivalente a 3/4 del im
.porte de cada ascenso. 

Estas· subvenciones se calculat·án con arreglo a la tarifa l.-A., ane-
ja al presente reglamento. 

IX. Las pensiones de retiro se pagarán mensualmente, a partir
del mes siguiente al de la jubilación. 

X. El afiliado que deje do pertenecer al personal del Banco de Es
paña conservará todos los derechos adquiridos en esta sección por las. 
subvenciones entregadas por el Banco. 

XI. En caso de incapacidad absoluta para el trabajo, ocasionada. 
en el ejercicio de su cargo, los obreros y asimilados afiliados a esta. 
·Sección tendrán derecho a una pensión vitalicia inmediata, cualquie
ra que sean su edad y sus años de servicios, equivalente a 3/4 del úl
timo sueldo . 
. XII ... Esta pensión de invalidez se formará imponiendo en la sec

ción I el valor actual, en el momento de la incapacidad, del capital 
constitutivo de la pensión de retiro, aumentado con la cantidad nace~ 
saria para completar la pensión establecida en la base XI. 

La prima complementaria se calculará con arreglo a la tarifa l.-B .• 
aneja al presente reglamento. 

XIV. Las pensiones de invalidez se pagarán mensualmente, a par
tir del mes siguiente al de la in validez. 

C) VIUDEDADES.- XV. En caso de fallecimiento de un afiliado ca
sado, antes o después de su jubilaCión, su viuda e hijos tendrán dere
cho a una pensión vitalicia inmediata equivalente a 50 por 100, por lo 
menos, del sueldo del marido en el momento de su afiliación a la sec
ción II. 

XVI. · Estas pensiones se adquieren por la imposición, en prima 
única, del capital del seguró de vida sobre la cabeza del marido. 

XVII. Las pri'mas de este seguro serán las necesarias para que 
representen el capital suficie!lte para adquit•ir, dadas las edades del 
afiliado y de su· mujer, uua renta inmediata de 50 por 100 del sueldo 
en el momento de la afiliación. Estas primas se obtendrán mediante 
un descuento sobre los sueldos. Si esta prima excédiera, en algún 
caso, del 8 por 103 dei sueldo, el descuento no podrá ser superior a esa 
cifra, completándose la prima con una subvención complementaria del 
Banco. 

XVIII. Las pensiones de viudedad se pagarán mensualmente, a 
partir del mes siguiente al del fallecimiento del marido. 

XIX. En caso de matrimonio de un afiliado soltero o viudo, el sal
do de su cuenta en la sección IV pasar:.\ a la sección II como prima 
única de un seguro de vida adicional en favor de su mujer. 

XX. En caso de fallecer la mujer antes que el marido, cesará éste 
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de abonar las primas, imponiéndose a su nombre en la sección IV el 
valorde rescate que tenga entonces el seguro de vida. 

XXI. Si un afiliado a la sección U dejara, al fallecer, v:iuda e hi
jos, la pensión se dividirá en dos partes iguales, entregándose ambas 
.a la viuda, si los hijos están a su carg·o; en otro caso, se entregará a 
los hijos la parte que les corresponda, la cual revertirá a la viuda 
-cuando fallezcan o cumplan los diez y ocho años. 

XXII. El afiliado que deje de pertenecer al personal del Banco de 
España conservará todos los derechos adquiridos en esta sección. 

D) ORFANDADES. -XXIII. Los hijos de un afiliado, huérfanos .de 
padre y madre, tendrán derecho a una pensión inmediata temporal, 
hasta los diez y ocho años, de 500 pesetas anuales. 

XXIV. Estas imposici9nes se adquieren, mediante la imposición, en 
:el momento del nacimiento, de una prima única suficiente, dadas las 
~dades de los padres. Esta prima se obtendrá mediante un descuento 
oSobre el sueldo. 

XXV. Las pensiones de orfandad se pagarán mensualmente, a· 
partir del mes siguiente al fallecimiento del superviviente de los pa
dres. 

XXVI. El afiliado que deje de pertenecer al personal del Banco de 
España conservará todos los derechos adquiridos en esta sección en 
favor de sus hijos. 

E) AHORROS.-XXVII. Los afiliados solteros o viudos impondrán 
-en la sección IV una cantidad anual equivalente a la prima anual 
fija del seguro de vida necesaria para adquirir, sobre otra cabeza de 
la mism~ edad, una pensión vitalicia inmediata de 50 por 100 del 
~neldo inicial. 

XXVIII. Estas imposiciones producirán un interés compuesto de 
.3 por 100 anual. , 

XXIX. En caso de fallecimiento de un afiliado a la sección IV, el 
saldo de su cuenta se entregará a los .individuos de su familia que 
estuvieran a su cargo, y, a falta de éstos, quedará en beneficio de la 
oCaja. · 

XXX. Si un afiliado a la sección IV dej~se de pertenecer al per
sonal del l}anco de España, se le entregará en efectivo el saldo de su 
<menta de' ahorros. 

XXXI. En caso de jubilación de un afiliado a esta sección, el sal
do de su cuenta se destinará a la adquisición de una pensión vitali
-cia inmediata a su favor. 

F) SocoRROS.-XXXII. La sección V tendrá por objeto socorrer 
a sus afiliados y a sus familias, en caso de enfermedad, de falleci
miento y de necesidad urg·ente. 

XXXIII. Tendrán derecho a los beneficios de esta ~acción los afi
liados a alguna de las cuatro primeras secciones. 

XXXIV. El capital de esta sección se formará con la parte de los 
beneficios del Banco de España que anualmente se determine. 
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XXXV. Se dictará un reglamento especial para regular el fun
cionamiento de esta sección. 

G) ADMINISTRACIÓN. -XXXVI. La Caja de Previsión se regirá. 
por una Junta de gobierno, que estatuirá, como árbitro supremo, so
bre todas las cuestiones relacionadas con el presente reglamento, y 
resolverá los casos no previstos en él. 

XXXVII. La Junta de gobierno estará COIJ!puesta de 11 vocales,. 
de los cuales cinco tendrán la categoría de jefe de oficinas del Banco, 
y los otros cinco serán empleados de las diversas categorías y un 
jefe técnico actuaria!, y será presidida por el Gobernador del Banco
de España o subgobernador designado al efecto por él. La Junta de
signará a uno de sus miembros para que ejerza las funciones de se-

. cretario-contador. ' -
XXXVIII. El jefe téc~ico actuaria! y los jefes de las oficirias se

rán nombrados por el Consejo de gobierno del Banco de España, y los
demás-individuos de !aJunta serán eleg·idos por sus compañeros de la. 
misma categoría, durando su mandato dos años, y siendo reelegibles. 

XXXIX. La Junta de gobierno tendrá por misión principalmente~. 
l. 0 La fijación del importe de las subvenciones del Banco para. 

cada caso particular; 
2.0 La fijación del 'importe de las primas del seguro de vida y del> 

valor de rescate áe éste en la sección II; 
3.0 La fijación del importe de la prima de las pensiones de super

viviencia en la sección III; 
4.0 La determinación de los socorros de la sección V; 
5 ° La formación de un estado semestral de las cuentas de in

versión; 
6. 0 La elaboración de los balances técnicos quinquenales, y 

. 7. 0 La formación de los balances y cuentas de ganancias y pér- , 
· didas. 

XL. El Banco de España custodiará g~·atuitamente los valores. 
pertenecientes a la Caja de Previsión y abrirá a ésta una cuenta co
rriente, con interés de 3 1/2 por 100 anual, en la que se colocarán los. 
fondos disponibles. 

XLI. A cada uno de los afiliados a las secciones 1, U, III y IV se
les abrirá una cuenta individual en cada una de las secciones a qu~r 
pertenezcan. En 31 de diciembre de cada año se entregará a los inte
resados un extracto de su cuenta individual en las diferentes sec
ciones. 

XLII. La disolución de la Caja de Previsión podrá acordarse pol
la Junta general dfl asociados, y se verificará cuando el Ba:nco de Es
paña llegue al término de su duración estatutaria sin renovación. 

XLIII. La disolución y la liquidación se efectuarán por la Junta 
de gobierno, en vista del resultado de un balance técnico, atribuyen
ífó'á.cada afiliado el valot de su reserva matemática en las difereh;.. 
tes secciones de la Caja de Previsión. 
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H}. TARIFAS. 

Tarifa l.-A. 

Prima anual de una renta vitalicia de 0,75 pesetas, pagadera men
sualmente a partir de los 65 años de edad. 

m -'-1 
Nz+n + 2 Da-+n , m 

Fórmula: 3/4 Pn \ li~l!) = 3/4 ----,-~----~
Nz-1 -;Nz+n--1 

Jl. F., 8,150 °/o 
' 

., '' ., 
Edj'd. . Edad. Edad. 

19 0,0396 35 ·0,0938 51 - 0,3132 
' 20 0,0416 36 0,0996 52 0,3546 

0,0437 37 0,1061 53 ' 0,3873 21 

0,0459 
1 

22 ' 38 0,1131·· ó4 0,4351 

23 0,0483 39 0,1209 55 0,4931 

24 0,0509 ., 40 0,128f} 56 0,5646 

25 0,0536 41 0,1377 
... 

57 0,6546 

26 0,0565 42 0,1480 58 0,7715 

27 0,0596 .43 0,1591 5~ 0,9284 

28 '0,0629 44 0,1713 60 . ' 
1,1496 

'29 . 0,0664 . 45 ' . 0,1850 61 
' 

1,4833 

- ' 
2,0424 30. 0,0702 46 0,2002 6'J 

31 0,0742 4'i ) 0,2175 63 2,6322 

32 0,0786 48 0,2367 64 6,5433 

33 0,0833 49 0,2588 

34 0,0883 60' 0,2841 ' 
. ., 



' 
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Tarifa I -B. 

Prima única de una renta vitalicia inmediata de 0,75 de peseta, 
pagade,ra mensualmente. 

Fórmula: 

t 
. 

·R. F •. 8,00 °/,. '\ ' ' •. 

1 ·' \ ' t.,-:·· 
Edad. Edad.. Edad. 

. 

19 15,61l2 35 13,599 '.51 10,294 

20 15,570 36 13,428 52 10,050 

21 15,477 ' 37 \13,253 53 9,801 
' 

22 15,381 38 .... 
13,072 M 9,551 

23 15,279 39 .12,887 55 j 9,297 
'•. 

~4 15,168 40 .. 
' . 12,697 56 9,039 
... .. 

25 15,051 41 '· . ' 12,502 57 8,780 

"26 14,925 42 12,302 58 8,518 

"27 14,796 43 12,097 59 8,255 -
·"28 14,661 44 11,888 60 

,. 
7,989 

.¡ 

29 14,523 4ó 11,673 61 
·,:, 

7,723 
1 30 14,381 46 11,426 62. 7,457 

-31 14,234 47 11,2!11 68 7,190 

32 14,082 48 11,003 64,. 6,923 
' 33 i 13,926 49 10,770 

.\ 

84 • 10,634-
; 

! • 18,764·. . . . 1)(} -·· ... . .. . -~--- • 
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Tarifa II.-A. 

Prima anual de un seguro de vida entera de 1 peseta, 
pagadero al ocurrir el fallecimiento. 

Fórmula: 

,· •:>· - ,'· /:· 
. A. F.,B,25 °/0 

' •"'-!' . ; 

'. ' "'~· 
. ~,., 

' :. ' 
._:..,_":,.,: . 

\ ,•-¡.,~· 
Edad,:; 

..:..¡ 

•· 1ildail. '' .. 
·1'' 1 Ed,ad.' "'· .·,.., 

' 
j 

. 
·l . 

20 0,0185 35 0,0211 óO j 0,0373 

21 0,0138 36 0,0218 ·. 1 51 0,0~9 

22 ., /. o,o142 37 1 0,0226 52 0,0406 
' ,, 

23 ·0,0145 38 0,0234 53 0,0424 

24 0,0149 39 1· 0,0242 54 0,0443 
' 

25 0,0153 40 0,0252 óó 0,0463 
'-

26 0,0158 41 0,0261 56 0,0484 

27 9,0163 42 0,0271 57 0,0507 
: ,, 

28 ··'; 0,0167 43 0,0282 58 0,0530 
,, ' .,, -

29 0,0173 ~ 0,0293 59 0,055¡) 
; 

30 0,0178 4ó '. 0,0304 60 0,0582 

31 0,0184. 46' - . 0,0317 61 . 0,0609 

32 - 0,0191 47 0,0330 62 0,0639 

33 0,0197 48 0,0343 63 0,0670 

34 0,0204 49. . 0,0058 ·64 . 0,0703 

. ,. 

j 

-: . 
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Tarifa II.-B. 

P1•ima única de una renta vitalicia inmediata de 0;50 de pe:;et(t) 
pagadera mensualmente. 

Fórmula: 

m-1 
N,¡,+ pjl) 

2m 1/2 a~2l = 1/2 __ _:_:,_-'--'-
Da: 

''j R. F.,B,211°/~ 
, .. 

,., ... '· ·~, f 
,, ' '• 

' ]l:d8;d.', 
,. -· - '•'< E da a; ·.: ;:\\~ , . Edad. ,. 

,. . . ; .,., ,, ~ ..; ~ .;: ., 
''1 

.·." '- :;,:' '49 
' .. 17 11~284 38 \ 9,867 •' '7,614 ¡·· 

18 11,213' 34 ., 9,750 5d' ' 7;447 
' .. 

'' 
19 

" 
11,144- 35 9,631·' 51 7,275 

' 20 JJ,076 36 . ·' 9,507 ' 52 7,107 ' ,. 
':~ '' 

21 
.. ' 11,006 1

87. -_;~ 9,881 -53 6,933 . •. . . 
22 '10,934 88 ., 

.. 
9,251. 54 6,757 

23 10,857 39 ¡ - 9,118 . 55 6,579 ( ' 
.. 

' 24 10,7-76 40 8,982 56 6,399 
2.5 10,689 41 8,843 57 ' ·6,219 

',: 

26 ,, 10,597. ~2 8,69,9 58 6,037 

27 10,5or:' !3 '8,554 59 
-

' 5,854 '. 
' 28 10,403 44 -8,405 60 5,669 

29 10,302 45 8,253 
' 

~1 5,485 
1 

46 8,097 62' 5,300 30' 10,198 

31 
~~ 

10,091' 47 7,989 63, !),116 ' ' > 

9,98i 4~f"''' 7~778 
., 

'32 ,.,:' 
64 1 ,~,932 

·' ., ·, 
' :·-· " 

" \·,. 
:1 \ 

,, .. ' 
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Tarifa II. -C. 

Renta anual vitalicia inmediata, pagader~ mensualmente, adquirida 
por la prima única de 1 peseta. 

Edad. 

. 
17.- 0,0443 

18 0,0445 

19' · .. 0,0448' 
20 . 

, ;; 0,0451 

21 
·/' 

0,0454 

22 0,0457 

23 0,0460 •. 

24 0,0464 

25 - 0,0!67. 

26 0,0471 

27 0,04'76 

28 • 0,0480 

29 0,0485 

30 0,0490 

31 0,0495 
' 

32 . 0,0500 

33 0,0506 

34 0,0512 

35 0,0519 

~6 0,0525 
.. 

37 0,0533 

38 0,0540 .. · 
,. 

Fórmula: 
1 

a<12) 
11: 

ll:dad. 
.. 

1 

. s9. · 0,0548 
1 .• 

- 40, 0,0556 

' . 41 0,0565 

., ~2 , 0,0574 

43 0,058! . 

:44 0,0594 

-. 4'5 0,0605 ' . 

. .46 0,0617 

¡41 ' .. ,. ( 

0,0629 

.. 48 0,0()43 ' 

49 0,0656 

50 0,0671 

61. o,o68i 

52 . 0,0703 

53 . 0,0721 
1 M 0,0739 

55 0,0759 

56 .· O,Oi81 

57 0,080! 
,¡ 

68 0,0828 

59 1 . 0,0854 
' .. .. ,_ .. , ' . 

R. F., 8,25 °/o 

Edad. 1 

"' 60'' 0,0881 

61 0,0911 
' 

-', 62 0,0943 

63 \ 
0,0977 

-

64 0,1013 

65 . 0,1053 

66 0,1095 

. 67 0,1140 

68 0,1189 

69 0,1241· 

., _10' 0,1298 
. ,_ -

•. 

71:' 0,1359 

72 0,1425 

73 0,1496 

74 0,15'73 

75 0,1657 

76. 0,1747 

,77 0,1846 
¡-••• 

78 0,1952 

'19 0,2068 
' .. 80 0,2194 



Tarífa Ilt. 

Prima 1inica, pagadera al nacimiento, para obtener una renta temporal, hasta los diez y ocho años, de 50() pesetas 
·a partir del fallecimiento del último superviviente de los padres. ' H.F.,8,00°{0 

-
' 

Edad 
~ 

E<lad 
Edad del otro cónyuge., Edad Coefi-

de uno de uno cieñte 
de '· .de del 

lo• éón· ' los eón- reductor 
niño. (t) 

'uges. 00.29 SO·S' 83-89 41)..¿2 411-44. 45 46 " 48 $ 00 51 52 08 51. lí5 yugos. 

--- -------------- ........,..... ~ ----------------o f.-
20-29 26, 30 35 40 45 50 55 60 6~ 70 75 80 85 8.') 20-29 ·1 0,8 
30-34 35 45 50 .. 55 60 65 70 75 .80 80 85 90 100 110 30-34 -2 0,7 
35-39 50 55 60. 65 . 70 75 80 85 95 100 105 115 125 135 35-39 a· 0,6 
40-42 ' 70 75 80 85 90 95 105 110 115 120 130 140 150 40-42 4 0,5 
43-44 - . 85 90 95 lOQ 105 115 120 125 135 145 155 175 43-44 5 0,4 

45 - 100 110 115 125 130 135 145 156 165 175 185 45 6 0,3 
46' 115 120 130 135 140 150 160 170 180 195 46 -. 7 0,3 
47 -

·~ 125 135 140 150 160 170 180 190 205 47 8 0,2 
48 

·.! 
\· ·.· - 140 150 160 170 180 190 200 215 48 9 0,1 

1 -
49 3 ·"· 160 170 180 190 200 215 230 49 10 0,1 
50 > ,.. . 180 190 200 215 230 245 50 11 O,OT 

51 ·\ '\., 200 2J5 230 245 260 51 12 0,05 
52 '-. '· 230 245 260 275 52 13 0,03 
53 1 ', 

. .. - ..... : 2.60 275 295 58 14 1 0~02 

54 - ·' 295 315 M 15-18 0,01 
·¡ 

~ 

, 
f .. . . . . 

(1) Coeficiente por el cual hay que multiplicar el coste de la renta a la edad O, para obtener el de la renta a la edad 
qel niño. 
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V 

APÉNDICES 

.A) TEORÍA .. DE LA RENTA VITALICIA 1 DEL SEGURO DE VIDA Y DE 

LA RENTA DE SUPERVIVENCIA (1).- Prolijo, aunque necesario para 
la mejor comprensión de la teoría de estas operaciones, sería comen ... 
zar este estudio pÓr la teoría de las probabilidades y su aplicación a 
la tabla de mortalidad. Por eso, y con objeto de no hacer muy extensO' 
este proyecto, prescindimos de tales preliminares, que pueden hallar
se en las publicaciones profesionales de la materia, y dándolos por 
reproducidos aquí, comenzaremos directamente a estudiar el mecanis
mo de la operación de renta vitalicia. 

a) Renta vitalicia inmediata .-Supongamos mía sociedad formada 
por lx personas, todas de la misma edad x, que se propone asegurar 1 
peseta pagadera a cada uno de sus miembros que llegen a la edad 
a:: + n, y busquemos qué cantidad tiene que aportar cada uno de los 
socios para tener derecho a este beneficio. 

Al cabo de n ailúS habrá que pagar una suma lx + n -:- 1 X lx + n, 
puesto que entonces sólo quedarán lx + n supervivientes de los lx qu~ 
ahora constituyen la Sociedad; por lo tanto, la .cantidad total qu~ 
habrá que pagar ahora para que los lx + n supervivientes puedan co
brar 1 peseta, será esta peseta, multiplicada por el número de indivi
duos que la han de cobrar, y descontada, a interés compuesto, por n 
años, o sea v"lx + "' en que vn es el valor actual de 1 peseta pagader~t 

. vnlx + n 
dentro den años. La cuota individual será, naturalmente, • 

. lx 
Este seguro se llama dotal, o de capital diferido, y se representa 

por el símbolo nEx (2), en que n representa el plazo diferido, y x, la 
edad del ásegurado. . 

La renta vitalicia es un pago periódico que depende de la conti
nuación de la vida de una persona. Su forma más sencilla, que es la' 
inmediata, consiste en una suma de 1 peseta pagadera anualmente 
mientras viva (x) (3), y es evidente que el valor de esta renta es igual 
a la suma de los valores de una serie de seguros dotales, pagaderos 

(1) Con el :fin de facilitar la comprensión qel proyecto de Caja de 
previsión a las personas que no se hallen familiarizadas con la cien
cia del seguro, nos ha parecido conveniente exponer aquí en forma 
sencilla las doctrinas fundamentales de estos estudios. , 

(2) El sistema de notación empleado en este estudio es el estable
cido por una comisión especial del Consejo del Instituto de Actuarios 
de Londres, y publicado como apéndice a las tablas del Instituto. 

(3) En la notación actuaria!, (x) indica una persona de edad x. 



-37-

al final de uno, dos, tres, etc., años, mientras viva (x). Por lo tanto 
empleando el símbolo a~e para expresar el valor de la renta, tendremos 

vl~e + i + vil ~e + 2 + v3l~e + 8 + ..... 
a~e=• . 

l~e 

Aplicando esta fórmula a otra edad, x + n, tendríamos: 

a~e+n= 
vl~e + n + 1 + v2l~e + ~ + 9 + ..... 

l~e+ n 

(1] 

Resulta, pues, que en su forma actual, esta expresión no nos sirve 
para hallar ale+ n con los mismos valores que ale, porque los valores 
.sucesivos de l~e no están multiplicados por las mismas potencias de v 
en los dos casos. Pero por medio de un sencillo artificio algebraico po
-demos modificar la fórmula de tal modo que los cálculos hechos para 
hallar el valor de una renta, en una edad detet·minada, sirvan para 
una renta a otra edad cualquiera. Para ello multiplicamos en la fór
mula [1] el numerador y el denominador del segundo miembro por v~e, 
lo cual no alterat·á el valor de la fracción. El resultado será que el 
exponente de v sea igual al indica del, y, por lo tanto, calculando los 
valores V:Cl~e para todas las edades, podemos emplearlos para el cómpu
to de todas las rentas. Si representamos por D~e el producto v~el~e ten
-dremos: 

aa: = 
D~e+ 1 + D~e +!1 + D~e +8 + ·:••· 

D~e 
[2] 

en que N~e es igual a la suma de los valores D, desde la edad x + 1 
hasta la última de la tabla. 

Estos valores D y N se llaman conmutativos, y son los que se em· 
plean para el cálculo de las primas. Suelen ir anejos a las tablas de 
1Ilortalidad, en forma de columnas por edades, y su empleo facilita 
mucho los cálculos. 

b) Renta vitalicia diferida. -Una renta vitalicia diferida de 
11 años, es aquella cuyo primer pago ha de hacerse al final del 
.año n + 1, si (x) vive en esa época. Al final de n años, el valor de la 
renta será a~e +ni podemos considerar la renta diferida como equiva
lente a un capital diferido por valor de a~e + n• pagadero dentro de n 
.años, y tendremos la ecuación siguiente: 

[3] 

Da:+n 
El segundo miembro de esta expresión es D~e X 
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tanto, Ja expresión de ·la renta diferida, en símbolos conmutativos. 
será: 

[41 

e) Seguro de vida entera. - Si una entidad aseguradora con
trata 71/) operaciones de seguro, consistentes en el pago de una unidad 
al final del año en que muera cada uno de los lll) individuos, todos de
edad (x) que la componen, el capital necesario para los pagos exigí· 
bies en fin del primer año será d00 (1); al final del segundo año, di/)+ 1; 
al final del tercero, dm + 2, y asi sucesivamente, Como todos los ase
gurados tienen la misma edad, deberán pagar la misma suma, y la. 
parte de cada uno será: 

Si empleamos el mismo mecanismo algebraico que con la fórmu
la [1], el denominador se convierte en D00 , y el numerador, en la suma. 
de una serie de términos semejantes de la forma vm'+ 1d00 • Estable
ciendo C00 = vx + 1d00 , tendremos: 

[6) 

llamando M a la snuí'a de todos los valores de C, desde la edad X' 

inclusive hasta la última de la tabla. Estos valores conmutativos se
emplean para los seguros,. lo mismo que los valores N y D para las 
rentas. 

d) Renta de supe1·vivencia; - Se llama renta de supervivencia. 
aquella que comienza a la muerte de una persona y continúa durante
la vida de otra. Su simbolo actuaria! es ay¡ re· 

Para hallar su valor hay que considerar que el pago de la renta en 
el año t depende de que (x) viva al final de ese año, habiendo muer
to (y) previamente, y su valor es vttPro (1 - tPy)· Si en esta expresión 
damos a t todos los valores integrales, desde 1 para arriba, y hace~os. 
la suma, tendremos el valor de la renta: 

[7) 

La exactitud de esta expresión se demuestra teniendo en cuenta. 
que la.renta que se busca consiste en todos los pagos de la tanta. 

(1) di/) representa un número de falle'cidos a la edad x. 
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sobre (:.e) que se hayan de satisfacer después de la muerte de (y); por 
lo tanto, su valor se halla restando del valor de la renta sobre la cabe
za de (:.e) el de la renta sobre las cabezas de :.e e y. 

Para el caso de las orfandades que hemos establecido para la Caja 
de previsión del Banco de España; la renta de supervivencia es paga
dera a partir del fallecimiento del superviviente de l(lS padres. Su 
valor se hallará re&tando de la renta sobre las cabezas del padre y de 
la madre la renta sobre las cabezas de los padres y del hijo. Asi, la 
fórmula será: 

[8] 

Para hallar el valor de la renta temporal se sustituyen en la fór
mula las rentas temporales por las inmediatas: 

[9) 

e) Rentas pagaderas mensualmente.-Las fórmulas halladas para 
las primas de las rentas vitalicias inmediata y diferida suponen que 
la renta se paga una sola vez al año, al final de'él. En el caso de que 
las rentas se paguen por fracciones de año, mensualmente, por ejem
plo, la prima aumentará, porque una parte de la renta resulta· exigible 
antes del fin de año, que era cuando debla pagarse. 

Para calcular este aumento vamos a hallar una fórmula que, aun
que aproximada tan sólo, pues no tiene en cuenta la edad ni la morta
lidad, ni el interés, es suficiente para las necesidades de la práctica. 

Para hallar el importe de a~m>, o sea la prima única o valor actual 
de una renta de 1 peseta, pagadera en m veces cada año, mientras 
viva (:.e), hay que considerar que el valor de una renta, cuyo primer 
pago ha de hacerse en seguida, es 1 +a :v• y si ha de hacerse este pago 
al final del año su valor es a,; luego, por medio· de una simple pro
porción, el valor de la misma renta, cuando el primer pago se efectúa 

m·-1 
al final de la primera ma parte del año, será a:v + . Suponga-

m 
mos que hay m rentas semejantes, cuyos primeros pagos se harán 

1 2 
cada uno al final de -;:;• -;:;• ·etc., de año. La suma de sus valores 

será: 

m m 2') + ..... + {az + 
m (m -1) 

maz + --'----=--
2m 

y dividiendo por m, tendremos: 

'm) m-1 
az = az+. 

2m 
[10} 
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Aplicando esta corrección a las fórmulas de las rentas, tendremos 
su valpr, en caso de pagarse ·mensualmente, expresado· del modo 
siguiente: 

11 
Na;+ 2t.D"' 

aC12) = ------
a: - Da1, 

11 
N"'+"+ 24 D"'+,. 

1 J12) - -,-----.,._....;--
" :x: - Dlll 

i 

·. · c12> . -n· 
1 naz 1 :x:y = 1 na:x:y - 1 n~xyz + 24 

[ll] 

[12] 

[13) 

f) Seguro pagadero en el momento del fallecimiento. - La 
M:x:· 

fórmula A:x: =--supone que el seguro se paga ltl final del año 
Dlll 

del fallecimiento de (x). Pero, considerando los fallecimientos reparti
dos uniformemente en todo el año, puesto que mueren tantas perso
nas en la primera mitad como en la segunda, se puede suponer que 
unos con otros ocurren todos a la mitad del año. De este modo, la fór
mula A:x: representa el valor de un seguro pagadero seis meses des
pués del fallecimiento. 

Este valor A"' nos permitirá hallar el del seguro pagadero en cual-1 

quier otro periodo, con sólo aumentar a A:x: el interés del tiempo que 
transcurra desde el plazo en que ha de pagarse el seguro y el medio 

año, o sea { ~ -+~de año, en que t re.presenta el plazo transcurri

do desde el fallecimiento. 
Si hacemos t infinitamente gTande, tendremos el valor de un segu

ro, pagadero en· el momento del fallecimiento, en la siguiente expre-
.sión: 

1 

A:x:=Alll(1+ijl! [14] 

g) Primas anuales.-La prima anual es el valor de la anualidad 
vitalicia adelantada (o sea pagadera .a principio de año) de la prima 
única. Puesto que 1+ a"' ea el valor de una anualidad vitalicia ade
lantada de 1 peseta, ·la unidad será. el valor de una anualidad 

l. . Alll 
de . y Ax será el valor de una anualidad adelantada de 

1 
. , 

l+alll · , +alll 
que es la expresión de la prima anual de un seguro de vida. 

Por lo tanto, en valores conmutativos,. las fórmulas para las pri
mas anuales serán: 
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Nz+n 1',¡ 1 a..,= ____ _:_ __ _ 
N..,_l- Nz+n-1 

[15] 

M a: P..,=:....· __ _ 
N..,_¡ 

[16) 
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ESPAÑA SOCIAL 

CAJA POSTAL DE AHORROS 

El ahorro popular tiene aplicaciones directas, necesarias e insus
tituibles como previsión de primer grado, y aplicaciones mediatas, no 
menos necesarias, y asimismo insustituibles, a la. previsión de segun
do grado. Sobresalen en estas últimas las operaciones sociales de 
prenda e hipoteca sobre casas baratas y el seguro popular. 

La casi totalidad de nuestras entidades de ahorro han comprendido 
bien los fines mediatos de la institución, unas respecto al pasado, re
lacionándose con los Montes de Piedad, y con§tituyendo a~i las. pecu
liares Cajas españolas de Ahorro~, y otras estableciendo correspon· 
dencia con. instituciones dedicadas al seguro popular o a la construc
dón de casas baratas, siendo progresivas entidades como, por ejem
plo, las de Cataluña, León y Guipúzcoa. 

E¡üre estas Cajas modernas tiene ya ganada una peculiar signifi
eación la Postal de Ahorros. 

No hemos escatimado nunca el enco!fiiO al ahorro clásico y a sus 
esclarecidos iniciadores Pontejos y Mesonero Romanos, ni una ince
sante propaganda de quince años, con vario resultado, en favor de 
su modernización, campaña obstinada de quien se precia de leal 
amigo de estas instituciones. · 

Ahora dedicamos oportuna atención a la Caja Postal de Ahorros. 
La acción social requiere grandes y sólidas organizaciones. Pen

sando en la universal de la Iglesia católica, comprendemos cómo el 
gran León XIIl pudo aplicar a la vida moderna orientaciones socia
les, siempre actuales, del cristianismo. Examinando el desarrollo de 
las Asociaciones obreras en Italia, nos damos cuenta de que hayan 
podido afiliar An tl·es lustros más de medio millón de trabajadores a 
la Caja Nacional de Previsión. Observando con patrio orgullo nuestro 
admirable Cuerpo de Correos, nos explicamos que haya sido un éxito 
elgiro postal, y que como t~J,l se cotice el de la aludida Caja. 

¿Qué actitud corresponde, ante este acontecimiento, a las demás 
instituciones de la economía popular española? La del Instituto Na- · 
cional de Previsión es clara y definida: entusiasta concurso y cordial 
colaboración. Asi lo escribieron Leyes y Reglamentos, y asi lo trazan 
sus convicciones y sentimientos. Debemos reconocimiento p~r ello a 
los Ministros de la G~bernación Sres. La Cierva, Sánchez Guerra y 
Alba; a los Directores generales de Comunicaciones Sros. Ortuño y 
Francos Rodrlguez; al benemérito gestor permanente Sr. Vicente y 
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Tutor, y en primer término al Rey, constante protector de estas 
orientaciones. 

Seguramente, las Cajas españolas de Ahorros habrán de experi
mentar la sensación que en los paises beligerantes produce la llegada. 
de un nuevo ejército aliado. Cuando el frente es extensísimo, para. 
todos hay labor, y si es honroso defender algunos sectores, también es 
grande la responsabilidad moral <}el empeño. 

B.11sta comparar la estadística del ahorro de las principales nacio
nes con la nuestra para hacernos cargo de que, entre todos, ha d~ 
costarnos, en el actual ambiente económico, lograr que estas cifras 
alcancen rápidamente la ponderación debida, tendiendo a evitar en 
lo posible que los obreros de hoy sean candidatos o pobres del por
venir. 

Dos reminiscencias aclaran tal indicación. Es una de ellas la reite- ' 
rada solicitud de un experto asegurador, antiguo amigo mio, de pla
zas mercantiles muy trabajadas, donde no hubiere que atender a la. 
enseñanza elemental del seguro. Es otra aquella portentosa manifes
tación de solidaridad en el respecto a la casa de Dios que ofrecieron 

·las representaciones protestantes e israelitas de Reims ante los des
trozos de aquella catedral, tan gloriosa.y tristemente célebre. 

No quiere esto decir que no suponga el hecho una noble competen
cia. Viven florecientes en Italia la Caja Postal y las tradicionales d~ 
Ahorros; pero ¿se hubiesen éstas modernizado tanto e intensificado
su acción sin la existencia de aquélla? Unas tienen una apreciable pá
tina en la economía popular; otras, _la amplitud de acción, y todas e~. 
plean sus peculiares armas en bien de su clientela trabajadora. 

Obsérvese cómo colaboran el Instituto Nacional de Previsión y la. 
Caja Postal de Ahorros. El primero propaga el ahorro de primer gra
do, teniendo cerradas invariablemente sus taquillas para el mismo, y 
la Caja Postal difunde la necesidad de la pensión de retiro, que es ope
ración atendida por aquella institución hermana. 

¿Cómo se logrará que tales gestiones se efectúen con mutua tole
rancia? La contestación es análoga a la que dió un bravo marino de 
la escuadra aniquilada en Santiago de Cuba. Cuando un oficial ene
migo, al verle moribundo en su buque, horriblemente deshecho, 1~ 
preguntó, maravillado, cómo había podido resistir tanto, se limitó a. 
designar nuestro compatriota en lo alto de la arboladura, con un su
premo y postrer esfuerzo, el trozo flameante de la bandera española. 

En estas instituciones sociales laboramos muchos, unos modesta y 
, otros heroicamante, en favor de una España engrandecida por la ex
.. celsa virtud del ahorro. 

El éxito de tales instituciones es de vital interés para la patria, y 
por ello debemos desear el de todas, a tenor de la conocida f<)rmula= 
«A cada una según su capacidad, y a cada capacidad según sus 
obras», 

JOSÉ NlALUQUER y SALVADOR. 
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LA CAJA POSTAL DE AHORROS 

Y EL INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN 

Recibimos algunas consultas referentes a la forma de realizar las 
<>peraciones del Instituto Nacional do Previsión en la Caja Postal de 
Ahorros, y tenemos mucho gusto en -contestar a ellas, contribuyendo 
de este modo a difundir la práctica de la Previsión popular. 

La Caja Postal de Ahorros, como institución moderna que es, no 
podía contentarse con realizar el ahorro llamado de primer grado, o 
:sea la acumulación del dinero a interés compuesto para formar un 
-capital siempre diponible: era también necesario que atendiese al 
.ahorro de segundo grado; o seguro,~s decir, el ahorro especializado 
para cubrir un' determinado riesgo. En el caso presente -se trata del 
retiro o pe.nsión vitalicia parala vejez, tal como la practica el Insti
tuto Nacional de Previsión. Y, en efecto, la Caja Postal de Ahorros 
.atiende cumplidamente a esta segunda finalidad. 

No podía menos de ser así, pues el legislador español ya había ex
presado su deseo de que se combinasen ambas formas de ahorro, dan
-do los medios adecuados para conseguirlo al establecer, en los Esta
tutos del Instituto Nacional de Previsión (artículos 115 y sig·uien
tes), las libretas complementarias de ahorro y retiro. Hay libretas de 
retiro complementarias de las de ahorro, y son aquellas que se nu
tren con la totalidad o con una parte de los intereses de la libretn de 
.ahorro; y así, el titular tendrá dos libretas: una, de ahorro, alimentada 
eon las economías o imposiciones directas del sujeto, y otra, de retiro, 
-que se nutrirá con los intereses de la libreta de ahorro. La libreta de 
ahorro complementaria de la de retiro tiene una contextura económi · 
ea análoga; sus imposiciones están .constituidas por las pensiones o 
rentas de la libreta de retiro. También en este caso hay dos libretas: 
una, de retiro, que en su tiempo fué alimentada con las imposiciones 
directas del titular, y otra, de ahorro, que recibe las pensiones venci
das y las hace producir interés. 

Esta relación de libretas complementarias que hasta ahora tenia 
-el Instituto de Previsión con las Cajas de Ahorros existirá también 
-en la Caja Postal, aunque en ott·a forma más cómoda y directa., o sea 
por medio de transferencias desde la libreta de ahorro a la de retiro, 
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dote infantil o cualquiera otra modalidad de Previsión socia 1 practi
cada por el Instituto. Veámoslo. 

Dice el art. 68 del Reglamento de la Caja Postal de Ahorros, pu-_ 
blicado en la Gaceta del 23 de enero, que «la Administración central 
de esta Caja se encargará, a petici-ón de los titulares, d~ sus repre
sentantes legales,. cuando aquéllos estén incapacitados, o de las ter
ceras personas que hayan solicitado las cartillas y establecido esta 
cláusula al consignar las primeras imposiciones, de transferir al Ins
tituto Nacional de Previsión todo o parte del capital que figure en sus 
cuentas corrientes, para constituir o adicionar rentas vitalicias o 
pensiones de retiro sobre la baso de capital cedido o reservado, total 
o parcialmente,.o cualquiera otra manifestación de la Previsión po
pular que dentro de sus Estatutos se establezca. en adelante. A este 
efecto, las Oficinas de 'Correos recibirán las solicitudes de libretas de 
.Previsíón que por los titulares de cartillas de la Caja Postal se les 
presenten ajustadas a Jo dispuesto en los artículos 2.0 y 3.0 del Re
glamento de operaciones del Instituto Nacional. 

Para poder, pues, hacet· operaciones de Previsión en las Oficinas 
de la Caja Postal, se necesita tener en ella libreta de ahorro, y con 
cargo a ésta, y como quien recibe un reintegro e inmediatamente 
dispone de él, practicar la imposición para el Instituto. ·El titular de
berá pedir al efecto, en la mencionada Oficina, un impreso del mode-

, Jo C. 22, en el que hará constar, sigujendo las indicaciones del mis
mo, su nombre, naturaleza, vecindad, domicilio, serie y número de la 
libreta de ahorro y demás datos que en el impreso se piden. A este 
impreso ha de acompañar el de la proposición del Instituto, que le fa
cilitarán en la misma Oficina Postal. El primer impreso (de la Caja) 
sirve, por decirlo así, para sacar el dinero de la libret~ de ahorro 
(reintegro de ahorro), y el segundo impreso (del Instituto) sirve para 
ingresar esta c.antidad en la libreta de retiro (imposición de retiro). 

Puede suceder que quien desee hacer una imposición en el Insti
tuto no tenga libreta de ahorro en la Caja Postal con cargo a la que 
hacer la transferencia; pero este defecto se subsana solicitando una 
libreta de ahorro por una cantidad igual a la que se desea imponer 
en el Instituto, más una peseta; por ejemplo, pidiendo después la 
transferencia y dejando aquella peseta, o cant~dad II!ayor, si se hu- , 
biese impuesto más, para que la libreta de ahorro quede subsistente. 

Esta forma de transferir cantidades de la libreta de ahorro a la de 
retiro tiene grandísima importancia práctica, porque unó de los in
convenientes con que tropieza la pt .. evisión en los pueblos pequeños 
es la carestía del giro de las cuotas al Instituto, aunque este giro sea 
'tan económico como el postal, pues tratándose, como generalmente 
se trata, de su-mas modestas, cualquier recargo en los gastos r~sul
ta muy gravoso. Para las Corporaciones de todo linaje (Sindicatos, 
Mutualidades escolares, Montepíos, etc.), las ventajas son todavía 
mayores. 
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Queda contestada la consulta, y ahora, antes de cerrar este artícu-
lo, hemos de recomendar a nuestros amigos que procuren utiliZar la 
Caja Postal para estas transferencias; y, al propio tiempo, que difun
dan las ventajas de la nueva institución entre los elementos popula
res, que son precisamente los que mayores beneficios han de repor
tar de ella. Tenemos la seguridad de que los funcionarios de Correos 
darán toda clase de facilidades en cumplimiento de lo que dispone el 
capitulo 6.0 del Reglamento de la Caja Postal. 

El servicio de Correos es una de las pocas organizaciones buenas 
de nuestra desdichada Administración pública. Las nuevas orienta
ciones sociales que al correo se le vienen dando no pueden menos de 
aumentar su merecido prestigio ·y granjearle mayor simpatía y res-,. 
peto por parte de la opinión pública. 

FROILÁN LEpN. 

Madrid, marzo de 1916.-(De La Lectura Dominical.) 
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ARNúS Y EL. MUTUALISMO OBRERO 

El Instituto Nacional de Previsión, en su constante api·ecio de las. 
fuerzas regionales, como tiene bien acreditado en la colaboración con 
la prestigiosa Caja de Pensiones para la Vejez y de Ahorros de esta 
ciudad, evidenció su consideración a la mentalidad financiera catala
na acudiendo a la 'asesoria del .malogrado Arnús, además de la del 

·Marqués de Urquijo. · 
Competentes ambos y los dos de gran experiencia, representaban 

matices distin~os de la Banca española, y asi lo demostraron en una 
interesante sesión que celebró el Consejo de Patronato, después de los 
problemas económicos que planteó la guerra europea respecto a las 
sucesivas inversiones de fondos. 

Lo mismo en el examen previo de la ponencia financiera que en el 
Consejo, el actual Marqués de Urquijo y D. Manuel Arnús aclararon 
de tal suerte, en todo lo posible, la norma de conducta a seguir, en 
vieta del probable desarrollo .de la vida financiera mundial y nacional, 
que pudieron adoptarse, con plena convicción, los acuerdos de adqui
sición de valores remuneradores y, sobre todo, de indudable solidez. 
que requieren las instituciones de ahorro popular. 

Por otra parte, los asesores financieros recogieron la impresión, en 
· un Consejo de Patronato presidido por el ilustre General Marvá, al que 

no faltó un solo Consejero ni se economizó tiempo ni esfuerzo en la de
' liberación, de que se atendían seriamente tan delicadas funciones. 

En todas partes, especialmente en los Estados Unidos, comprenden 
cada vez más los acaudalados los deberes que impone la solidaridad 
social, y de ello dió prueba relevante el renombrado 'banquero barce
lonés, siguiendo tradiciones del inolvidable D. Evaristo, al dedicar ge
nerosamente el concurso de su talento y experiencia a la entidad a que 
corresponde 'la gestión central de nuestro régimen legal de retiros 

, obreros, y acudiendo para ello a una Comisión en que estaba represen
; tada autorizadamente la clase trabajadora de toda España. 
i Estas modestas lineas anticipan la manifestación de condolencia. 
¡'del Instituto Nacional de Previsión por el fallecimiento, que tanto la-
' mentamos, del ilustre patricio D. Manuel Arnús. 

1 
JOSÉ MALUQUJDR Y SALVADOR. 

(De El Noticiero Universal, de B~rcelona.) 
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Informaci~n española. 

Ingreso en la Caja de Pen
siones para la Vejez de la 
Caja de Ahorros del A m
purdán. 

Por Real orden del Ministerio de la 
Gobernación de 3l de enero pasado ha 
Sido aprobado el ingreso de la Caja de 
Ahorros-Monte ~e Piedad del Ampur
dán, domiciliada en Figueras, en la 

Caja de Pensiones para la Vejez y de Ahorros. 
Esta Real orden ha sido dictada después de tramitarse el expe

diente administrativo y gubernativo que prescribe el Reglamento ~ 
de 1899 para el ejercicio di~l protectorado del Ministerio de la Gober- -' 
nación sobre las Cajas de Ahorros, habiendo intervenido en el expe
diente los Gobernadores civiles y las Juntas de Beneficencia de ·las 

, provincias de Barcelona y Gerona. 
· En la Real orden de que damos cuenta se aprueba la cesión por la 

Caja de Figueras a la Caja de Pensiones para la Vejez y de Ahorros 
de todo el activo de la primera, en el que fig·ura un importante edificio 
recién construido, y el trapaso de su pasivo, consistente en el fondo de 
ahorro a favor de los imponentes, que asciende a 553.574 pesetas, ele· 
váudosc el número de imponentes a 1.304. 

En virtud de loa acuerdos adoptados por las Juntas directivas de 
ai:nbas entidades, la Caja de Ahorros del Ampurdán, fundada en 1884, 
queda constituida, con todos sus elementos y prestigios, en Sucursal de. 
Fíg·ueras de la Caja de Pensiones para la Vejez y de Ahorros; funcio-. 
nará diariamente desde el día 1.0 del próximo marzo, proporcionando. 
a sus imponentes todas las ventajas y .facilidades propias de esta en
tidad; realizará, además de las operaciones de ahorro, las de pensión 
d·e retiro para la vejez, seguro dotal y demás combinaciones técnicas 
que constituyen el régimen oficial del l)lstituto Nacional de Previsión, 
que representa en Cataluña la Caja de Pensiones, en virtud de su 
eondición de similar y colaboradora del referido Instituto Nacional 
de Previsión, y será. dicha Sucursal el centro de todas las Cajas ad_-' 
heridas, Grupos sociales de Previsión, Mutualidades, Cajas escolares, 
Patron~~¡tos locales, Hermandades, Agencias y (lemás orgf\nismos que 
posee la Caja de Pensiones en la comarca de Figueras. 

De este traspaso de la Caja del Ampurdán a la. Caja de Pénsiones 
para la Vejez y de Ahorros sale favorecida la b,eneficencia local de' 
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Figueras, pues las Juntas de ambas Cajas han acordado ceder el im
portante capital sobrante que el balance de la Caja del Ampurdán 
arrojaba en 31 de diciembre a la Junta local de Protec~ión a la Infan
cia de Figueras, pata la construcción' y fundación de un asilo-cuna 
para niños desamparados, habiendo sido esta cesión aprobada tam
bién por la Real orden de 31 de enero.' 

-·-
La protección a la vejez 

en Badalona. 
En el Ayuntamiento de Badalona 

se celebró el 2 de febrero una impor
tante reunión pública, que fué presi

dida por el Alcalde, para constituir la Junta de protección a la vejez. 
Asistieron el Consejero-delegado del Instituto Nacional de Previ

sión y el Director de la Caja de Pensiones para la Vejez y de Aho
rro de Barcelona, industriales y representantes de las clases traba
jadoras. 
· El Sr. Moragas pronunció un aplaudido discurso explicando la fina
lidad de las operaciones, del seguro :Popular, su intenso desarrollo en 
Cataluña y el ambiente de simpatía de que ha sabido rodear al régi
men legal de la previsión y a la acción del Estado el InstitUto Nacio
nal de Previsión. 

Enalteció la finalidad demostrada por el Instituto en el cumpli
miento de sus ofrecimientos; y, a este propósito, recordÓ las manifes
taciones hechas por el Sr. Maluquer en Badalona el año 1910. 

A continuación hizo uso de la palabra el Sr. Maluquer. Comenzó 
diciendo que debe recordarse incesantemente a la opinión pública el 
estado de perturbación mundial que atravesamos, como el General 
Galliéni recuerda siempre a Francia el· estado de guerra para solu
cionar las dificultades interiores. 

Abogó por que imitemos las uniones sagradas que actualmente han 
contraído varios paises, procurando el gradual establecimiento de las 
esferas neutralizadas en la política social. 

Presentó como ejemplo la coincidencia nacional, en materia de los 
retiros obret·os, lograda por el Instituto Nacional de Previsión con . 
el apoyo de todos los poderes del Estad'o, de todos Jos partidos y de la 
Prensa, actuando el Instituto asiduamente en las distintas provincias~ 
sin preferencias ni exclusiones, a fin de conseguir la colaboración ac
tiva de las fuerzas sociales y regionales, y estudiando con .simpatía 
sus iniciativas para adoptar a cada medio los progresos técnicos del 
seguro popular y contribuir con todo ello a hacer patria por la soli
daridad de los intereses mutualistas y la solidaridad de los recíprocos 
sentimientos. 

Con frase emocionante recordó el orador la correspondencia re
'cienteme~te cambiada,entre los mutualistas de Barcelona y Sevilla. 

·Terminó sU: elocUente discurso el Sr. Maluquer manifestando que 
el¡ mero hecho de aparecer relacionados en cordialisima colaboración · 
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el Instituto Nacional de Previsión y la Caja Catalana de Pensiones 
para la Vejez vale más que un programa, pues sig·nifica una reali
dad de siete años de gestión conjunta, sin una sola dificultad, y un 
ensayo de administración neutral que modestamente ofrecel} a nues
tra patria. 

Los concurrentes se adhirieron con grandes aplausos a las mani
festaciones hechas por el Sr. Maluquer. 

Terminado el acto, se expidieron telegramas de salutación a los 
Presidentes del Instituto Nacional y de la Caja Regional, Sres. Gene
ral Marvá y D. Luis Ferrer y Vida!, agradeciéndoles el Alcalde, se
ñor Casas, el apoyo de ambos organismos, evidenciado por la impor
tancia del acto que acababa de celebrarse. 

En el Patronato Obrero Ante numerosa concurrencia, que 
de Palma de Mallorca. llenaba por completo el salón de actos 

del Patronato Obrero, dió el 27 de fe
brero último una conferencia D. Miguel Sastre, gestor delegado de la 
Caja de Pensiones para la Vejez y de Ahorros y del Instituto Nacio
nal de Previsión. 

Después de breves palabras del Padre Vives, Director del Patro
nato, el Sr. Sastre manifestó su propósito de dar a conocer la Ley de 
retiros obreros para la vejez y la invalidez, Ley de la que debe apro
vecharse la clase obrera, si quiere tener una vejez tranquila o un re· 
tiro, en caso de quedar inútil para el trabajo. 

A continuación explicó detalladamente el origen, organización y 
funcionamiento de la Caja de Pensionas para la Vejez y de Ahorros y 
del Instituto Nacional de Previsión, asi como las garantías que ofre
cen y 'las operaciones que realizan. 

Expuso también las ventajas que la Ley de retiros obreros repor
ta a la clase humilde, y habló asimili'mo de las bonificaciones que con
cede el Estado a la primera imposición patronal y a las sucesivas de 
los obreros, a quienes dió instrucciones acerca de la forma de nutrir 
las libretas, prescindiendo de gastos superiores, procurando conse
guir que los patronos les ayuden, destinando a dichas libretas un 
tanto por ciento de las cuotas de la Sociedad los que estén asociados. 
organizando festivales, y destinando los beneficios a las respectivas 
libretas, etc. 

Terminó el Sr. Sastre manifestando su deseo de poder comunicar 
la la Central de la Caja de Pensiones para la Vejez y de Ahorros y a 
Instituto Nacional de Previsión que los obreros mallorquines se ha
bían hecho perfecto cargo de lo que son y representan las pensiones 
de retiro para la vejez y la invalidez, y que la mayor prueba de ello , 
era el gran número de libretas que se iban abriendo. 

Al terminar, el conferenciante fué muy aplaudido y felicitado. 
Levantóse otra vez el Director del Patronato para dar las gracias 
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al señor conferenciante por el carácter práctico que habia tenido su 
conferencia, exhortando a todos a inscribirse cuanto antes en tan útil 
institución, y participó que cada semana, el viernes, de ocho a nueve 
de la noche, habrá en el Patronato una ,Comisión que informará y 
arreglará los trámites para la inscripción. 

En Béjar. En una reunión que en febrero úl-
timo celebraron en Béjar los médicos 

del partido para estudiar los· lazos de compañerismo y unión de la 
clase médica, el Dr. D. José González propuso (con motivo de hablar, 
algunos compañeros, de socorros a viudas de médicos) la conveniencia 
de que los reunidos adquiriesen cartillas de retiro en el Instituto Na
cional de Previsión, como medio preferible para adquirir pensiones de 
retiro, dando detaue's de su funcionamiento y citando casos prácticos 
demostrativos de la potencialidad del ahorro. 

Enseñanza de la previsión 
popular. 

El Profesor de la Facultad de Dere
cho del Colegio de Estudios Sqperiores 
de El Escorial, P. Gerardo Gil, ha dado, 

durante el mes de marzo pasado, un cursillo de conferencias .sobre 
previsión popular en el Centro del Sindicato obrero de aquel Real 
Sitio. 

El P. Gil, que con tanto celo cultiva las ciencias sociales, explicó 
minuciosamente la previsión en todos sus grados, exponiendo con toda 
clase de detalles la organización y funcionamiento del Instituto Na
cional de Previsión y de la Mutualidad escolar, y dando a su obra 
carácter de laboratorio, hizo manejar a la numerosa concurrencia las 
tarifas del Instituto, para que de una manera práctica se enterasen 
todos del mecanismo de las operaciones de previsión. 

He aqui el programa de este cursillo: 
Previsión: su. concepto, importancia y utilidad. Clases de previ

sión. Formas de la previsión económica. Ahorro o previsión de primer 
grado y seguro o previsión de segundo grado. 

Concepto y potencialidad del ahorro. Enemigos del ahorro. Las 
clases humildes y el ahorro. Reglas prácticas. 

Instituciones que facilitan la práctica del ahorro y le hacen pro
ductivo. Cajas de ahorros: su misión, mecanismo y funcionamiento. · 

. Operaciones y colocación de fondos. 
Cajas populares de crédito. Sociedades de capitalización. Asocia

ciones tontinas, etc. 
Caja postal de ahorros: su organización y operaciones. Caja dotah 

su objeto y funcionamiento. 
El seguro. Concepto e historia del seguro. Por qué se le llama 

ahorro de segundo grado. Carácter fraternal y social del seguro. 
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Elementos esenciales del seguro. Personales y reales. El asegura e 

do, el beneficiario y el asegurador. 
Eleme!ltos reales del seguro: el riesgo, la prima, el siniestro y la 

indemnización. Clases de riesgos: personales y patrimoniales. 
La prima: sus clases y relaciones con los diversos riesgos. Los si

niestros y la ciencia estadística. 
Sociedades de seguros: mercantiles y ~mutuas, I11convenientes y 

ventajas de unas y otras. Mutualidad pura y mixta. 
Contrato de seguro: su naturaleza y caracteres. La póliza. El co-

aseguro, el reaseguro y el contraseguro. ~ 

En las sucesivas conferencias se ocupará del Instituto Nacional 
de Previsión y de la Mutualidad escolar. 

Conferencia en la Mutuali
dad Obrera Maurista de 
Madrid. 

Continuando la serie de conferen
cias divulgadoras que se vienen dando 
en los Centros sociales de diversas ten
dencias de esta corte, el Secretario de 

laAdministración central del Instituto, Sr. López Núñez, explanó el 
dia 17 de marzo la correspondiente a la Mutualidad Obrera Maurista, 
domiciliadá en la Cal'l'era de San Jerónimo. 

Presentado amaplemente por el asesor de esta Mutualidad, Sr. Cal
vo Sotelo, el Sr. López Núñez, a quien acompañaban en el estrado el 
Sr. Santos Ecay y el Presidente de la Mutualidad, expuso el tema de 
su conferencia, que era el de «Pensiones para la· vejez». 

Previas las ideas generales respecto de Previsión y de Mutualidad,· 
explicó la constitución de las pensiones de retiro para la vejez, me-
diante los esfuerzos armónicos del individuo, de la sociedad y del Es
tado, exponiendo las relaciones de la Ley de Previsión con las demás 
que integran el Código social protector de los obreros; dió a conocer el 
fullCionamiento técniw del Instituto Nacional ele Previsión y las ga
rantías de diversa índole con que se ofrece a la confianza de la opinión 
pública, y presentó ejemplos prácticos que demuestran la eficacia de la 
Ley de Retiros obreros de 27 de febrero de 1908, terminando con una 
excitación a todos, para que estudien la organización leg·al de la· Pre
visión y la propaguen por todas partes como una-obra buena, especial
mente entre los niños, fomentando, a este efecto, la práctica de las 
MutuaÍidades escolares. · 

_ El Sf.-López Núñez fué muy aplaudido al terminar s1Í conferencia. 

·-·-
Intercambio cientifico. El Instituto de.Coimbra, que es ehAte-) 

neo de aquella ciudad :universitaria, y qu~!i 
ha sido presidido por personalidades tan presÚgTosas y tan justamen-, 
te estimada,s en España como el Doctor Bernardino Machado y el Doc~ · 
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tqr Costa Lobo, que lo dirige ahora, dedica actualmente su atención 
,a importantes trabajos de colaboracióa científica hispanoluáitana. 

Correspondientes en España del I_nstituto, elegidos en Junta gene
ral, recordamos los siguientes: 

Ciencias Exactas: Sres. General Marvá, Mourelo, Ascarza y Bra 
;rtas (D. Gonzalo); Ciencias jurídicas: Sres. Labra, Maluquer, Fernán· 

dez Prida, Gómez de Baquero, Torres Campos y Olea·Pimentel; Cien-
cias médico-farmacéuticas: Can.;acido, Gómez Ocaña y Suñer. ' 

Los trabajos de colaboración ~que antes aludimos son los siguien-
tes: «Nueva teoría de los radiantismos», expuesta por Ell Doctor Costa 
Lobo en el Congreso de l.as Ciencias de Valladolid, y «Unión interna
cional de seguros» y «Extensión universitaria», propuestos, .respecti
vamente, por los Sres. Maluquer y Gómez de Baquero eh sus confe-
rencia's de Coimbra. · 

Los elementos profesionales de Suiza, r.epres.entados por los ilus
. tres ,Profesores de Berna y ~e Lausana Doctores Moser y Dumas, han 
ensalzado, considerándolo de interés general, el tema de colaboración 
hispanolusitana relativo a seguros, y estimando necesaria y oportuna 
su aplicación, no obstante sus dificultades. 

Estos trabajos doctrinales, 'basados en el mutuo aprecio de los mé-
; l'itos de la colaboración-de .ambas ~grupacioues nacionales de colabo-
. radores, seguirán exteriorizándose por medio de disertaciones enco
mendadas a los Correspondientes españolead el renombrado Instituto 
portugués y de las ofrecidas por su Presidente al Ateneo ·de Madrid, 
por su Secretario a la Real Academia de Jurisprudencia y por el pro
fesor-de Antropología de aquella Universidad a nuestro Instituto Na
~ional de Previsión, sobre demografía lusitana. - (De El Imparcial · 

;_.del S de marzo de 1916.) 

Libretas escolares. El acreditado industrial de Zara-
goza D. Joaquín O_rús ha tenidola fe, 

· liz iniciativa de regalar a las Mutualidades 5.000 libretas escolares . 
. Se trata de un cuaderno elegantemente impreso en la tipografía «Edi
ciones Aragonesas», en el que se contien'e un extractq, comentado, del 
Reglamento de la Mutualidad escolar, y un estado para llevar la· cuen
ta de los ingr_esos de los mutuali-stas en todos -los meses del año. · 

, _.El donativo lia sido müv~ agradecido pÓ.r las 1\:r'utualidades. escoJa-
tres de Zaragoza. · -~ · · 
¡·, 

Mutualidad escolar En .una reu·nióu que,.e~eb.raron en 
«General Marvá». Pontevedra, a primeros de febuero, los 

profesores y padreS de lo&alumhos ma
triculados en la Escuela graduada de niños agt•egada· a la Norma~ de 
Maestros, quedó constituida la Mutualidad escolar «Génei'al- Marvá», 
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preví!.!. aprobación del Reglamento presentado en el Gobierno civil de 
aquella capital. ' 

Por aclamación se nombró el ~iguiente Consejo directivo: 
Presidente de honor, Ex~¡mo. Sr. Marqués de Riestra, Senador del 

Reino; 
Vicepresidente honorario, D. Prudencio Landin, Dií·ector de la Es

cuela Normal de Maestros. 

CARGOS ELEQTIVOS 

Presidente, D. Antonio Amngo, Regente de la Escuela; 
Vicepresidente, D. Ramón Barreiro, Fotógrafo; 
Secretario, D. Francisco Lledó, Auxiliar de la Escuela; 
Tesorero, D. Celestino Peón, Tipógrafo; 
Contador, D. Jesús Juanes, Factor principal de la Compañia de Fe

rrocarriles de M.-Z. y O.-V; 
Vocales: 1.0 ,D. Eduardo Hermida, Carpintero; 2.0

, D. Francisco 
Montes, Albañil; 3.0 , D. AguStín Ferrero, Sombrerero; 4.0 ,- D. Angel 
Rivas, Pescador, y 5". 0 , D. José Filgueira, Médico. 

La Obra de los Homenajes 
a la Vejez. 

La Caja de 'Pensiones para la Vejez 
y de Ahorros ha recibido el acta de 
constitución del Patronato local de la 

Vejez, de Torre del Español. Constituyen dicho Patronato el Alcalde, 
D. Luis Argany; el Cura párroco, D. Juan Pérez; el Juez munkipal, 
D. Jaime Fornet, y los vecinos D. Ju~t.n Perelló y D. Francisco Arta!. 

En la ciudad de Alcudia (Mallorca) ha quedado constituido el Pa-
tronato local de la «Obra de los Homenajes a la Vejez». · 

Forman dicho patronato el Alcalde, D. Jaime Ramis; el Cura pá
rroco, D. Jorge Poquet; el Juez municipal, b. Bernardo Ques, y los ve
cinos D. Pedro Ventayol y D. Juan Terrasa. 

Se ha constituido en Ciudadela (Menorca) el Patronato local de la 
Vejez. Lo forman el Alcalde, Conde de Torre Saura; el Cura párroco, 
D. Pedro Pons; el Juez municipal, D. Francisco Piqué, y los vecinos 
D. Manuel Salord, D, Miguel Benet, D; Pedro de Villalonga y D. An
tonio Anglada. 

Mutualidad de Pensiones El 9 de enero del corriente año que-
para la Vejez en Zaragoza. dó legalmente constituida en Zarago- , 

za la .llutualidad de. Pensiones para 
la Vejez, bajo la advocación y patrocinio de la_ Virgen del Pilar. 

En la reunión celebrada al efecto, con la asistencia de todos los 
asociados, se nombró la siguiente Junta directiva_: 
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Presidente, D. Vicente Vicente Berges. 
Comiliario, M. l. Sr. D. José Blanco Pérez. 
Tesorero,. D. Elias V alero Navarro. 
Vocales: D.· José Lorenzo Gareés y D. Domingo· Martinez Casa-

nova. 
Secretario, D. Luis Arriaga Pórtoles. 
;Estando conformes todos ellos, tomaron posesión inmediatamente . 
.A continuación se .dió lectura al contrato colectivo que esta enti-

<Clad hace con el Instituto Naeion~:~-1 de Previsión, siendo aprobado. 
Seguidamente, y eomo agradecimiento a los incesantes trabajos 

realizados hasta dejar constituida esta obra, se acuerda nombrar so
eio honorario a D. Alvaro de San Pio, digno representante en Zara
goza del Instituto Nacional de Previsión. 

Posteriormente se ha hecho la imposición inicial, y a ju-zgar por el 
-entusiasmo reinante, pronto será esta Asociación una de las primeras • 
~n su clase. 

La Junta de la A. S. C., con el fin de prestar su protección a esta 
<>bra y cumpliendo con uno de los artieulos del Reglamento por que se 
rige, ha transformado su Circulo de recreo, haciéndolo cooperativo, y 
destinando parte de sus utilidades a mejorar las imposiciones de los 
~ociados a la Sección de Seguros de Vejez. 

La Ju1;1ta de dicha Sección tiene en estudio varios proyectos para 
dar realce a la obra de pensiones, y n<> perdonará medio de recaudar 
fondos que sirvan para aumentar Iá. pensión a todos sus asociados. 

En Pineda. El 23 de enero se celebró en Pine-
da una importante reunión social, con 

asistencia de nutridas representaciones de Arenys, Cal ella, San. Poi, 
Tordera y Ca.net de Mar. 

Nuestro Consejero-delegado, Sr. Maluquer y_ Salvador, dijo lo si
, guiente: 

cFelicito, ante todo, sinceramente a la Caja de Pensiones para la 
Vejez y de Ahorros por su incesante labor para movilizar en Cataluña 

': y Baleares a todas las clases socialel'! en favor de la previsión popular. 
. . Ante este acto importa.ntisimo confirmo la realidad y fuerza de una 
•~:·.eoincfdencia social'nacional en materia de retiros obreros. 

·· Desde aqui saludo, en nombre del Instituto Nacional de Previsión·, 
a las di versas orientaciones, desde las más conservadoras a las más 
radicales, que trabajan en toda España pat·a dicha finalidad pro
gresiva .. 

Este dia señalado impone también un saludo resp~tuoso ~..,efusivo 
al Presidente de honor, asi del InstUuto Nacional como de la Caja Re

.' gional, D. Alfonso XIII, expresado con el mismo amplio espíritu que 
" el Soberano emplea, al conversar acerca de temas patrióticos, con re-
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merecen las convicciones políticas honradamente profesadas. 

¡Benemérita Caja colaboradora de Pensiones para la Vejez y de-· 
Ahorros, representada por el ilustre apóstol dé la previsión, autoriza
do compañero y bÚen amigo mío D. Francisco· Moragas;· ilustrados, 
convencidos y abneg·ados mutualistas de Pineda, Arenys, Canet de
Mal', Calella, San Po! y Tordera, poblaciones-de nuestra previsora Ca
taluña, .ejemplarmente aliadas para una pacífica obra de progreso so· 
cial: Acoged el sincero aplauso y el testimonio de'consideración y COl'-' 

dial simpatía del Instituto Nacional de Previsión! Avant sempre!» 

El Sr. Moragas, en nombre de la Caja Reg·ional de Pensiones para; 
la Vejez, enalteció la trascendencia del.ahorro popular y de. esta nue- · 
va propagand¡t cmparcana, declarando .su completa conformidad con . 
las manifestaciones del S1·. Maluquer. 1 

Hablaron después el Alcalde de Pineda y otros oradores; siendO: 
todos muy aplaudidos. 

Conferencia de D. Federico En la Universidad Literaria de Va-
Ortega a los ~xptoradores leneia dió el 24 de feb1'ero una confe
valencianos. rancia a los exploradores valencianoS. 

el ilustrado Inspector de Primera en
señanza D. Fedei'ico· Ortega, disertando sobre el tema «Previsión, 
ahorro y la hucha del explorador». 

Con su reconocida competencia en estas matedas expuso con fácil 
palabra el concepto de previsión en su g·radación histórica; hizo nu
merosas citas pttra demostrar que los altos puestos en la ciencia y en 
la vida han ·sido debidos a la constancia y al esfuerzo personal, sin 
que muchas veces influyeran la riqueza, los bienes obtenidos desde: 
la cuna. ' 

Definió el ahorro, exponiendo sus ventajas, dando una sencilla fór~ 
mula para que individualmente se recuerden en todo momento los' 
principios económicos que, regulando nuestra vida, llevan a aquél, y 
terminó su labor dando. detalles de la instfilaeión de «La hucha de~ 
explorador», -medios prácticfJs para ·establecerla entre nosotrós, suS; 
relaciones con el Instituto Nacional de Pí·evrSión y las faciíidades y 
donativo&que'ést\l cóneede.Al finaHzar su disc1u1!o recibió l'il se-ñor 
Ortega una merecíd~?váeión. . . 

~ ' ".:: . '·, 

Los obreros de la Fáorica de · La. AsoQiación General de Soeo~ 
la Moneda: Almanaque ar- nos Mutuos del Personal de la Fá.
tístico. l>i'icl). N-acional de.·la Moneda y 'Iim

,bre ba púbU.cado un calendario muy 
a_rtísticg y• bien impr.eso pa~a ·1916, donde• se hace la siguiente be:" 
névola ;¡p.encióu de nuestro {ns.tituto: .. ·· · 
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«Institución excelente.- Un obrero de treinta años, que quiera 
»crearse una renta de 500 pesetas anuales para cuando llegue a los 
»sesenta, necesita reunir 12.500 pesetas y emplearlas en valores que 
»produzcan el4 por 100. Có'tocando poco a poco ahorros a interés 
»compuesto en sitio seguro-y si ese sitio es seguro, el interés anual 
'•no pasará del3 por 100-, no tendrá que reunir máslfe 7.710 pesetas

9 
f) lo que supone 257 cada año, o sea 21,50 cada, mes., · ,, 
' , »St acude al Instituto Nacional de Previsión, puede crearse esta 
»misma renta de 500 pesetas anuales, desembolsando sólo 2.700, o 
»sea 90 al año, ó 7,50 al mes. 

»Si este mismo obrero tiene un hijo y quiere crearle un modesto 
»capital; colocl;l.ndo cada ,mes 2 pesetas .,h:ast¡t. que e.I hijo cumpl~ los 
»veinticinco añ~s, imponiendo su dinero en sitio ¡¡egu~o., las 600 pesé
»tas que ahorra, a interés compuesto, se converÜrán en 900. 

»Pero si lleva cada mes las 2· pesétas al Instituto Nacional de Pre
:ovisión; las ·600 pesetas, a los veintiéinco años, se convertirán en 
~1.073 pesetas. 

»No hay en Espaüa retiros obrer{)S" pero existe esta excelente ins
»titución, que realiza los milagros arriba indicados, y o.tros muchos de 
•que no podemo:;~ dar aquí idea por falta de espacio .. Eli!)stituto se creó 
»por Ley de 27 de febrero de 1908, y ha prosperado bajo la dirección 
»primero de D. Eduardo Dato, autor de las principales Leyes obreras" 
»de España, y lu-ego de D. José Marvá, h.ombre de gran mérito.» 
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~cERTAMEN SOBRE MUTUALIDAD ESCOLAR 

Temas y premios del Certamen sobre Mutualidad Escolar, 
organizado, con carácter nacional , por la Federación 
«Nuestra Señora de la Victoria», de las Mutualidades 
Escolares de Melilla. 

l. 0 Del Eminentísimo Cardenal Primado, ID. Victoriano Guisasola 
--y Menéndez, Arzobispo de Toledo. 

Tema: «Naturaleza del fundamento y carácter ético-pedagógico 
informador ¡Je las Mutualidades Escolares para que consigan integral

'mente sus elevados fines sociales de amplia y completa p1·evisión>>. 
Premio: Un estuche-escritorio de plata. 

2. 0 De S. A. R. el Sermo. Sr. Infante D. Carlos. 
Tema: «Medios más prácticos para la vulgarización y raigambre 

-de las Mutualidades Escolares en la ciudad y en el campo». 
Premio: Un reloj de mesa, de bronce y esmalte. 

3. 0 Del Ministerio de Instrucción pública y Bellas Artes. 
Tema: «Ürientdciones realiza bies con que el Ministerio de Instruc

"ción pública y Bellas Artes puede contribuir más eficazmente al com· 
pleto arraigo de las Mutualidades Escolares en todos los Centros do

·centes». 
Premio: Una figura de bronce. 

4. 0 Del Alto Comisario de España en Marruecos, Excmo. Sr. Gene
ral en Jefe D. Francisco Gómez Jordana. 

Tema: «Influencia de las Mutualidades Escolares en la previsión 
·integral del soldado». 

Premio: Se designará. 
5.0 Del Instituto Nacional de Previsión. 
Tema: «Medios prácticos de fomentar la Previsión popular en la 

·zona de influencia española en Marruecos». 
Premio: La Medalla de oro del Instituto . 

. 6. 0 De la Dirección gent>ral de Primera Enseñanza. • 
Tema: «Las Mutualidades Escolares de España. Historia de su.: 

-<Clesarrollo y medios de fomentarlas». 
Premio: Una figura de bronce. 
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7.0 De la Comisión Nacional de la Mutualidad Escolar. 
Tema: «Medios de propaganda que puede utilizar el maestro para 

arbitrar recursos con que aumentar los fondos de las Mutualidades" 
infantiles». 

Premio: La Medalla de la Mutual\dad Escolar. 
8. 0 Del Excmo. Sr. Obispo de Sión, D. Jaime Cardona y Tur, Provi· 

cario general castrense. 
Tema: «El carácter de la guerra, que, siendo justa, no se opone al 

Evangelio de la paz, ¿puede ser &odificado por la trascencia social de· 
las Mutualidades Escolares?» 

Premio: La ciencia prdctica de la vida y Arte de viv·ir, por 
Weiss. 

1 9.0 Del Excmo. Sr. Obispo de Málaga, D. Juan Muñoz y Herrera. 
Tema: «Íntima relación entre la Mutualidad Escolar y la caridad», 
Premio: Alto relieve, representando la Cena, en plata oxidada. 

10. Del Excmo. Sr. Comandante general de Malilla, Excelentísimo
Sr. D. Luis Aizpuru. 

Tema: «Las Mutualidades Escolares, vulgarizadas conveniente
mente entre Jos indígenas, ¿podrán estimarse como un auxiliar positi
vo para intensificar la conveniencia civilizadora en nuestra zona de
protectorado?» 

Premio: Se designará. 
11. Del Ilmo. Sr. Obispo de Fessea, P. Cervera, Vicario apostólicO-· 

de Marruecos. 
Tema: «El acostumbrar los niños al ahorro, ¿puede contribuir al. 

bienestar individual y social?» 
Premio: Un valioso servicio de té, de porcelana japonesa. 

12. Del Excmo. Sr. D. Luis Espada, ex Ministro de Fomento. 
TElma: «La Mutualidad Escolar en relación con las obras circum y· 

.post ·escolares». 
Premio: Una figura de bronce. 

13. Del Excmo. Sr'. Marqués de Comillas. 
Tema: «Medios más eficaces de que la Mutualidad Escolar y las. 

demás obras circum-escolares coadyuven desde luego a la acción so.
cial católica», 

Premio: Cuatro tomos de la Ciudad de Dios y del Evangelio de
la Paz, y Estudios apologéticos y sociales de las obras del Ilustriaimo 

·Sr. Obispo de Vich. 
14. Del Sr, D. José Maria Ozores, Diputado a Cortes por la 

Coruña. 
Tema: «La Mutualidad Escolar en su aspecto educativo». 
Premio: Un reloj de oro de ley, de pulsera. 

' 15. Del Excmo. Sr. D. Andrés Manjón. , 
Tema: «Hay que educar en la disciplina y el orden: ¿facilitan éstas. 

as Mutualidades Escolares?» 
Premio: Un ejemplar del libro El maestro mirando hacia dentro. 
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16. Del Sr. D. Pedro Romero, Banquéro de Orense. 
Tema: «Al mejor artículo periodístico vuígarizando el Mutualis

""tnO escolar». 
Premio: Un reloj de mesa. 

17. De la Acción Social Popular. . . 
Tema: «La Mutualidad Escolar es uno de los medios más prácticos 

·de combatir el parasitismo social». 
Premio: Cinco obras de. palpitante actualidad social. 

· 18. De la Junta de Arbitrios de Melilla. 
Tema: «Las Mutualidades Escolares, los maestros y los mutualis

tas. Importancia de la federación de las' mismas. Clases de enemi~ 
gos de estas Asociaciones». 

Premio: Un reloj de oro de ley. 
19. Del Casino Militar de Melilla. 
Tema: «Relación legal entre las Mutualidades Escolares y los Cen

tros y Corporaciones oficiales y particul~re~, y muy especialmente 
·entre el Instituto Nacional de Previsión y la Comisión Nacional de la 
Mutualidad Escolar». · 

Premio: Un objeto de arte. 
20. Del Patronato de Acción Social Popular en MeJilla. 
Tema: «Siendo las Mutualidades Escolares un auxiliar eficacisimo 

·de la Previsión nacional, conviene establecerlas con carácter obliga
torio en todos los Centros docentes». ' 

Prer~:lio: Una colección de 12 tapices. 
21. .De la FederaCión. · 
Tema: «Al mejor manual para .. Mutualistas». 
Premio: Un distintivo colgante de Mutualidad Escolar de oro 

·de ley. 
22. De la Federación. 
Tema exclusivamente para mutualistas: «¿Por qué soy Mutua

Jista?» 
Premio: Una elegante hucha de ah.orro a domicilio. 

23. De un entusiasta de la Mutualidad Escolar. 
Tema: «Poesía ensalzando· la virtud del Mutualismo Escolar». 
Premio: Un artístico termómetro de plata para escritorio. 

Bases del Certamen. 

a) l'odos·los trabajos, que lian de ser inéditos y con libertad de 
extensión, deben ser presentados, antes del día l. 0 de mayo, en la 
Secretaría del Instituto Nacional de Previsión, Sagasta, núm .. 6, 
Madrid, plazo que se. declara deSde ahora improrrogable. 

b) Serán presentados sin firma, con un lema que deberá también 
·escribirse en el sobre que contellga el nombre y el1domicilio delautor; 
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Jos lemas y el número de orden correspondientes se publicarán en 
la Prensa como acuse de recibo. 

e) El Jurado podrá dejar sin premio un tema cuando, a su juicio, 
no·estime acree¡:l.ores a é!los trabajos presentados. 

d) Los trabajos que se presenten no. setán devueltos. 
e) Adjudicados los premios, el Jurado abrií·á solamente los sobres 

que contengan los nombres de los autores premiados. Todos los de
más serán quemados en público, e inmediatamente después de la lec
tura del veredicto, que tendrá lugar en el mes de mayo, en la velada 
.que ha de celebrarse cori. ocasión de la Fiesta anual de la Previsión. 

f) Además de los premios indicados, podrá el Jurado conceder ac-
-eesits. · 

g) Todos los autores que obtengan premio serán declarados socios 
fundadores y honorarios de la Federación; y los que obtengan acce
aits recibirán estos títulos en'artisticos diplomas. 

h) Los trabajos premiados quedarán dl¡l propiedad literaria de la 
Federación, que, si llega a publicarlos, facilitará 100 ejemplares a sus 
·autores. 

i) De los demás no premiados podrá publicar los que estime acree-
dores a esta distinción. · 

jurado calificador. 

Ilmo. Sr; D. Álvaro López Núñez, Secretario del Instituto Nacio
nal de Previsión y Miembro de la Comisión Nacionál de la Mutualidad 
Escolar. 

E~cmo. Sr. D. Manuel de Tolosa Latour, Académico, Secretario del 
,Ponsejo Superior de Protección a la Infal1cia. 

Ilmo. Sr. D. Javier Vales Failde, Doctoral de la Real Capilla y Au-
~itor del Supremo Tribunal de la Rota. · 
-· Sra. D;a Juana Garcia San José, Profesora del Colegio Nacional de 
Sordomudos, Secretaria de la Mutualidad Escolar. 

Sr. D. Adolfo A. Buylla, Profesor de la Escuela de EstudiosSupe
riores del Magisterio.· 

Sr. D. Mateo Puyo! Lalaguna, Jefe de los servicios técnicos de la 
Com_isaria general de Seguros. 
· Excmo. Sr. D. Juan Tejón y Marin, Coronel de ·Ingenieros; 

Melilla, 4 de febrero de 1916.-El General-Presidente nato, Domin
!lO Arráiz de Conderena.-E! Secretario gener~l, David Araujo Sela¡;, 
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Información extranjera. 

LA GUERRA Y LOS SEGUROS SOCIALES EN ALEMANIA 
De 1888 a 1911, la previsión social impuesta por el Estado en Ale

mania ha absorbido 9.160 millones de marcos. El seguro ¡;ontra la en
fermedad, que comprendía en dicho último año 23.500 Cajas y 12 mi
llones de asociados, ha costado, en veintiséis años, 3.555. millones a 
los obreros y 2.885 a los patronos. El seguro contra los accidentes del 
trabajo, soportado por 620.000 Empresas indnstriales,y 4.500.000 agrí
colas, ha costado a los patronos 2.592 millones, y sus beneficios alcan
zaron a 24 millones de obreros. El seguro contra la invalidez y la an
cianidad, que se aplicó a 15.679.000 personas, ha costado 1.474 millo
nes de marcos a los patronos, 1.475 a los obreros y 693 al Estado. 

Esta organización colosal de los seguros sociales, semejante a una 
máquina gigantesca que distribuye la fuerza motriz a toda una serie 
de mecanismos complicados relacionados íntimamente entre sí, fun
ciona normalmente en tiempo de paz, cuando tod{)S los operarios acu
den al trabajo y los deudores de las primas se hallan en situación de · 
pagarlas. Pero como los derechos se derivan de la continuidad de los 
pagos de las cuotas, el estado de guerra viene perturba)ldo profunda
mente lá institución de los seguros. 

Según leemos en una revista profesional, el Consejo federal ha 
adoptado medidas especiales para hacer frente a tan honda perturba
ción. Las pllincipales han sido: prorrogar hasta el 31 de diciembre 
de 1915 el mandato de los Vocales representantes de los patronos y de 
los asegurados, mantener en vigor la escala de salarios que sirve de 
base a los cálculos y admitir para la asistencia médica a los estu
diantes de Medici~a que lleven un año de clinica, para suplir así la 
escasez de médicos ~r consecuencia de la guerra. Para proporcionar a 
la asistencia en tiempo de guerra los medios neceSarios, se ha desti
nado del primer empréstito de guerra de 5.000 millones de marcos la. 
cantidad de 200 millones:, repartida proporcionalmente e.ntre los Esta
d_os confederados, y a la cual Prusia ha añadido 110 millones de mar
cos. El reparto entre los Ayuntamientos se hace proporcionalmente a 
los gastos especiales realizados por ellos a partir del 1.0 ,de enero 
de 1915, y que comprenden las indemnizaciones concedidas a los obre
ros sin trabajo y a las familias de los militares de mar y· tierra. El , 
Estado tomá' á su cargo el tercio de estos subsidios. 
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La guerra ha impuesto muchas derogaciones a la limitación de las 
horas de trabajo. El Reichstag ha declarado que es de urgente necesi
dad obtener la producción máxima de municiones y se1·virse de los 
operarios más hábiles. Sin embargo, se ha prohibido severamente el 
tral)ajo nocturno en los hornos, con el fin de disminuir la posibilidad 
de fabricar panecillos, que son muy solicitados por el público. 

Los beneficios del seguro contra la invalidez se han hecho exten
sivos a los obreros austrohúngaros. 

La Ley de 18 de julio de 1911 prevé el caso de guerra, y dispone 
que los meses que dure ésta sean conside1·ados como un periodo de 
exención del pago de las cuotas, subsistiendo íntegros los derechos 
ya adquiridos. Estas disposiciones no comprendían el seguro contra 
la enfermedad ni el de los mineros de Prusia, pero una reciente Ley 
de guerra ha dispnesto que, aun en estos dos casos, los ob1·eros lla
mados a filas, o a prestar algún servicio militar auxiliar, conserven 
todos los derechos adquh·idos, aunque no sigan pagando las primas. 

El crédito de 200 millones de marcos debe servir también para 
aumentar y extender los subsidios a las puérperas cuyos maridos, 
asegurados contra la enfermedad, se encuentren sirviendo er el ejér
cito. Para los gastos del parto se conceden 25 marcos, y 10 para el 
médico o la comadrona; además, durante ocho sema~as, la puérpera 
recibe un marco diario, y si amamanta a su hijo, tiene también dere
cho a medio marco diario durante las doce primeras semanas. Al pu· 
blicarse estas disposiciones, la opinión e.n Alemania se lamentó de 
que no se extendiesen estos subsidios a todas las puérperas pobres 
indistintamente, yil. que el Estado tiene un interés primordial en que 
los niños vengan al mundo en las mejores condiciones posibles. 

Las instituciones de beneficencia infantil, las cuales hacen depen
der sus subsidios de la observancia, por parte de la madre,· de algunas 
normas de higiene p1·otectora, exp"tesaron el temor de que las conce
siones del Estado, hechas sin ninguna condición, pudiesen hacer in· 
útiles sus esfuerzos, pero las Oficinas competentes han replicado que 
la Ley es igual para todos. 

Sabido es que los empleados de comercio están sujetos al se~m·o 
obligatorio contra la invalidez. Aquellos a quienes la gene1·osidad de 
sus patronos abona todo o parte del salario durante su servicio mili
tar, están obligados a continuar el pago de las cuotas, lo cual produce 
la obligación también para el patrono de pagar las primas correspon
dientes. Sin emba¡•giJ, ésta cesa si el patl·ono despide al empleado. 

El seguro contra los accidentes se ha suspendidó durante la gue
rra, pero continúan pagándose las rentas a las víctimas, y los gastos 
subsisten. A menudo se requiere la contribución individual de los 

. patronos. Las Corporaciones han solicitado autorización para obtanet· 
estQ suplemento durante la guerra, a cargo de los fondos de reserva, 

. pero les ha sido denegada aquélla. 
Los organismos de seguros sociales han puesto a disposición de las 

5 
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Autoridades, durante la guerra, sus hospicios, hospitales y sanato
rios. Han sido autorizados para hacer préstamos a los Ayuntamientos 
hasta el 5 por 100 de sus patrimonios, lo cual representa para Prusia 
un centenar de millones de mat·cos. Además han concedido auxilios a 
Alsacia·Lorena por 3 millones de marMs y a la Prusia oriental. La 
Oficina de Seguros de los empleados ha invertido 1.500.000 marcos en 
la adquisición de vestidos interiores de abrigo para las tropas y 10 
millones para la organización de socorros destinados a completar la 
curación de los heridos; ha adquirido además dos trenes sanitarios y 
dos ambulancias de automóviles para la conducción de, heridos, que 
han costado 1 millón de marcos. 

El seguro voluntario de vida, contratado por soldados y oficiales 
para caso de muerte, ha adquirido desde el principio de la guerra una 
gran extensión, siendo de 675.000 el ·número de pólizas contratadas a 
principios del año pasado. Estos seguros, de carácter privado, basa
dos sobre el principio de la mutualidad, se liquidarán después de la 
guerra, calculándose que las familias de los muertos recibirán, por lo 
menos, una cantidad igual a veinticinco veces la suma pagada. 

La Léy de 1907 fija la tarifa de las pensiones militares. La viuda 
de un soldado de segunda clase recibe 300 marcos como viuda y 100 
como viuda de soldado. Esta segunda cantidad aumenta, según la 
graduación: la viuda de un Feldwebel tiene derecho al máximo, o sean 
300 marcos Los socorros del Estado para los huerfanos varían, según 
el número de éstos, de 60 a 240 marcos, y por ser huéfanos de soldado 
tienen ademáiJ 108 marcos oada uno .• Este suplemento de socorro es 
de 300 marcosrpara las viudas de los suboficiales con cinco hijos. 

También las familias pobres de los hombres de la reserva, de la 
Landwehr, de la Ersatzreserve, de la Seewehr y del Landsturm, reci
ben subsidios. Tienen derecho a éstos todas las personas (incluso los 
hijos llamados ilegítimos) que vivían a cargo del soldado, excluyén
dose sólo a la mujer separada del marido. Él subsidio es de 9 marcos : 
en los meses de mayo, junio julio, agosto y septiembre, y de 12 en los ' 
demás meses, para las mujeres; de 6 marcos, para los hijos y demás 
pers9nas. El subsidio en dinero puede ser sustituido en parte por ce·~ 
reales, patatas y combustible. 

Los Sindicatos obreros distribuyen semanalmente 1.500.000 mar
cos en socorros a lós operarios sin trabajo, y esperan que estos gastos 
les serán reembolsados por el Estado, reclamando entretanto la insti- , 
tución del seguro contra el paro. . J 

Esta ·cuestión de la influencia de la guerra sobre la institución del ·• 
seguro ha sido estudiada magistralmente por el Sr. Maluquer y Sal
vador en una· serie de artículos interesantísimos publicados en El · 
Liberal, de Madrid, y en el notable discurso pronun~iado en la Real 
Academia de Jurisprudencia y Legislación, en 5 de junio de 1915. 

F. J .... V. J 



-67-

Crónica del Instituto. 

Pensiones de retiro para 
tos empleados de la Oran 
Peña. 

\ 

La Sociedad Gran Peña ha esta
blecido para sus empleados un servi
cio de pensiones en relación con el 
Instituto Nacional de Previsión, por 

, el cual aquéllos disfrutarán, desde los sesenta y cinco años, de una 
pensión vitalicia de 2 pesetas diarias, con devolución de la mitad de 
las imposiciones a la familia en caso de fallecimiento. La Gran Peña 
paga 2/3 de las primas correspondientes a cada dependiente, y éste él 
terciore¡;¡tante. 

Propuesta social para des
tinos oficiales. 

La Junta de gobierno del Instituto 
Nacional de Previsión ha sancionado, 
en vista del éxito obtenido, eJ· ensayo 

. de ingreso en el personal de escritorio, a propuesta de Corporaciones 
' dedicadas a la enseñanza popular y al fomento de la Mutualidad es-
eolar, elegidas con un sincero criterio de imparcialidad- Los cinco 
alumnos presentados como aspirantes sobresalientes en reciente con-

: eurso han comprobado prácticamente su aptitud, prestando senda co
laboración al Instituto, en esta selección de candidatos, el Fomento de 
las Artes, el Colegio de Hermanos de las Escuelas cristianas, la Casa 
del Pueblo, la Universidad popular y el Centro de Instrucción Co
mercial. 

Seguro colectivo. Entre las operaciones ¡·ecientes, 
llama la atención, por su significación 

·especial, la solicitud de libretas de retiro del Qomandante del torpe
dero núm. 4.5, D. Adolfo Leria~ y ae toda la tripulación a sus órdenes. 

Mutualidades escotares. El desarrollo adquirido por esta 
forma de educación social lo evíden~ 

eia el número de alumnos imponentes de las escuelas nacionales a. 
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que han correspondido bonificaciones del Est,ldo en 1915, y que es 
de 19.250. 

Legados. El de D " Maria Andrés Martinez, 
consistente en 1.000 pesetas, par~ 

fines benéficos, lo aplicó la Diputación provincia,! d~ Madrid a la aper
tura de libretas de cinco niños del Hospicio y de cinco niñas pobre!!' 
del Asilo de Nuestra Señora de las Mercedes. Se ha comunicado el 
anuncio de otrus legados, refiriéndose el más impurtante a D. Carlos 
Melcior. 

Caja Postál de Ahorros. Prosiguiendo el Instituto su acción 
colaboradora respecto al ahorro popu

lar, ha solicitado la primera libreta corporativa de dicha Caja por' e¡ 
limite máximo admitido para estás imposiciones. 

Visitas. Ha visitado nuest.ro Instituto el Di- · 
rector general de Correos, Sr. Francog 

Rodrlguez, acompañado del Subdirector, D. Manuel de Vicente. Tutor, ;1 

siendo recibidos por el Presidente, Sr. Marvá, Consejero-delegado Y'} 
Jefes de la Casa. · 

El St·. Director conversó largamente sobre la implantación de la.. 
Caja Postal de Ahorros, que tan estrecha relación ha de tener con ef : 

. Instituto, según el Reglamento aprobado, y visitó las oficinas, hacien-~ 
do grandes elogios de su organización. .~ 

e~~ 

'J 

Entre las visitás con que ha sido honrado nuestro Instituto, figura:. 
también la de D. Alfonso Sala, que era a la sazón Director de Come
rcio, siendo recibido y acompañado por las mísmas peraonas que en el . 
dia anterior acompañaron al Sr. Director general de Correos. 

El Sr. clala conversó extensamente con eJ Sr. GenEn·al Marvá y de-
. más señores del Instituto sobre diversas cuestiones de carácter social 

y económico, y aprovechó la ocasión para decir que el Instituto Indus- ·. 
tria! de Tarrasa, formado por los patronos de aquella ciudad, acordó~ 
en diciembre, antes de que se empezase. a ·manifestar el malestat¡ 
obrero·, conceder a todo el personal trabajador, en vista de las circuns-·~ 
tancias; ·un plus mensual proporcionado al sueldo de cada trabajador, : 
aumento del salario que ha producido el mejor efecto en todos los cen- ~ 
tros de trabajo de aquella laboriosa localidad. 

El Sr. Sala visitó también todas las dependencias de!Jnstituto, en-l 
terándose minuciosamente de su funcionamiento y apl,audiendo su or·: 
ganización. 
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A vanees sociales. El Instituto Nacional de Previsión 
ha acordado aplicar una bonificación 

d.el fondo procedente al titular Basilio León López, de M¡tdrid, que 
.sufre incapacidad para el trabajo a consecuencia de una enfermedad 
incurable. 

Este obrero, que habia satisfecho solamente 55 pesetas el primer 
.año, 25 el segundo y 5 el tercero, ha podido adquirir, con la bonifica
-ción especial aplicada, una pensión vitalicia inmediata de 182,50 pe
.setas anuales. 

Este nuevo caso de proteccion a la invalidez implica las siguien
tes enseñanzas: 

Primera. La acción llxclusiva del obrero no es suficiente para 
.constituirse una pensión de invalidez, pero la solidaridad social la 
hace posible, y 

Segunda. Es utilísima la colaboración obrera directa en esta esfe
¡·a autónoma del seguro popular, pues dicha reforma, estudiada téc
nicamente por el Instituto y favorecida por el Estado, se debe a la 
jniciativa del obrero Duato, de la Casa del Pueblo del Grao, en el 
cambio de impresiones verificada en el impórtante Congreso de Refor
mas Sociales de Valencia. 
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Sección oficial. 

Pensiones de retiro del personal dependiente del Ministerio de la 
Gobernación.- Real dec1·eto de 22 de febrero de 1916 («Gaceta» de 
24 de febrero). 

EXPOSICIÓN • 

SEÑOR: El Real decreto de 29 de septiembre de 1910, fundado en el 
laudable propósito de fomentar la constitución de pensiones de retiro 
entre el personal dependiente de este Ministerio, requiere, para que
tenga adecuada ejecución, que se determinen las normas a que ha de
ajustarse su cumplimiento. La falta de una disposición de naturaleza 
reglamentaria, que, al par que desarrolle el generoso pensamiento que
la inspiró, aclare las dudas que en su aplicación se han suscitado, es
pecialmente en lo que atañe a la determinación de los servidores de 
este Ministerio, a q\[ienes han de alcanzar los beneficios, como lo evi
denció el resultado de la información realizada por este Ministerio en
tre los Gobernadores civiles de las provincias, ha sido causa de que
haya tenido tan escasa aplicación práctica; que de los millares de em
pleados a quienes se refiere aquel Real decreto, solamente una peque
ña ~arte se halle actualmente en posesión de las libretas del Instituto 
Nacional de Previsión. 

Para que tenga satisfacción esta necesidad y pueda alcanzar toda. 
su eficacia social y económica la laudablé iniciativa del mencionad<> 
Real decreto, ha estudiado este Ministerio,. de acuerdo con el Institut<> 
Nacional de Previsión, y dentro de las normas técnicas de tan bene· 
·mérito organismo, un conjunto de reglas de carácter práctico, 'que el 
Ministro .que suscribe se complace en someter a la aprobación de V. M. 
en el adjunto proyecto de decreto. 

Madrid 22 de febrero de 1916.-SEÑOR: A L. R. P. de V. M., San
tiago Alba. 

REAlf DECRETO 

A própuesta del Ministro de la. Gobernación, de acuerdo con. el dic
tamen del Instituto Nacional de Previsión, 

Vengo en decretar lo siguiente: 
Articulo 1.0 Se entenderá' que están comprendidos en los beneficios 
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del Real decreto de 29 de septiembre de 1910 los empleados del Minis~ 
terio de la Gobernación en quienes concurran las circunstancias si
guientes: 

l. a ~ue el haber anual que disfruten no llegue a 1.500 pesetas 
anuales y que tengan especial consignación en presupuesto. 

2. a Que no tengan derecho a jubilación con arreglo a las disposi
ciones que rigen ~n la actualidad. 

Esta circunstancia la comprobará el Instituto Nacional de Previ
sión, por medio de consulta a la Dirección general de la Deuda y Cla• 
ses pasivas, antes de que el intere·sado entre en el goce. de la pensión. 

s.a Que el servicio que pre_sten sea de índole manual, entendién
dose que reviste ese carácter el que desempeñan los empleados que 
figuran en presupuesto con alguna de las siguientes designaciones: 

Escribientes, aspirantes o auxiliares, porteros, mozos, serenos, re
partidores, cocheros, mecánicos, lacayos, ordenanzas, hortelanos, ma
tronas, guardas, celadores, carpinteros, la vauderas, desinfectores, 
enfermeros, fogoneros, cocineros, patrones de falúa, acólitos, marine
ros, barberos, jardineros, maquinistas, capataces y conserjes. 

Art. 2. 0 Los Habilitados o Pagadores de las oficinas, estableci
mientos o servicios en que existan empleados de los enumerados en 
el articulo anterior, deberán enviar al Instituto Nacional de Previ
sión, antes del día 1.0 de abril próximo, una relación en que consten 
los siguientes datos: 

Nombre y apellidos de los empleados. 
·Destino o servicio que prestan. 
Haber anual que disfrutan. 
Naturaleza (localidad y provincia). 
Fecha de su nacimiento. 
Iguales antecedentes habrán de remitir al Instituto, respecto de 

los empleados de nueva entrada, por todo el mes sig·niente al en que 
hayan entrado al servicio del Estado, haciendo constár aquella cir
cunstancia a los efectos del art. 4. 0 

Los Jefes de las oficinas o establecimientos cuidarán de que se 
cumpla lo prevenido en el presente articulo, y el Instituto Nacional 
de Previsión .dará cuenta al Ministerio de la Gobernación de las faltas 
que observe en este servicio. 

Art. J. 0 El Instituto Nacional de Previsión emitirá a favor de cada 
empleado, que no exceda de cincuenta años de edad, una libreta de 
pensión de retiro para la edad de sese'nta y cinco años, con reserva 
'lle la totalidad de las imposiciones en beneficio de sus herederos para 
el caso de que fallezca antes de cumplir dicha edad, salvo que el inte
resado elija la combinación llamada de capital cedido, aplicando como 
imposición inicial la·cantidad de 12 pesetas 50 céntimos, con oorgo a 
los fondos recibidos por el Instituto, o que en adela_nte reciba del Mi
nisterio de la Gobernación con destino a esta finalidad. 

A los empleados que excedan de la expresada edad de cincuenta 
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años les abrirá el Instituto una libreta de ahorro, con la misma impo· 
sición inicial, en la Caja Postal de Ahorros, con la condición de que no 
podrán retirarse las cantidades impuestas en la misma y los interese3 
devengados hasta cumplir la edad de sesenta y cinco aiÍ.os, salvo el 
caso en que el interesado fallezca antes, en el cual lo percibirán sus 
herederos. 

Art. 4. 0 Durante el plazo de cinco años a contar desde l. 0 de enero 
próximo, respecto de los empleados que actualmente dependen de este 
Ministerio, y a partir del dia l. 0 del año siguiente al en que hayan 
empezado a prestar sus servicios, el Instituto Nacional de Previsión 
aplicará, con cargo ·a los fondos expresados en el art. 3.0

, una boni
ficación anual de carácter patronaÍ, y, por tanto, compatible con la ge
neral del Estado, igual a las imposiciones personales realizadas por 
los titulares de libretas de pensión y de ahorro hasta el límite máxi
mo del 3 por 100 del haber anual. 

Para obtener dicha bonificación, los titulares de libretas de ahorro 
habrán de comunicar al Instituto, en la primera quincena del mes de 
enero de cada año, la suma de las imposiciones que hayan hecho en 
el año anterior, y, una vez comprobada por el Ínstituto, éste transfe
rirá a la Caja Postal la bonificación correspondiente. 

El importe total de estas bonificaciones no podrá exceder en nin
gún caso de la can ti Iad disponible, y en el caso de ser insuficiente, se 
repartirá entre todos los titulares, en proporción a las ~antidades que 
les correspondieran . 

. Dado en Palacio a veintidós de febrero de mil novecientos diez 
y seis.-ALFONSO.-El Ministro de la Gobernación, Santiago Alba. 

Caja Postal de Ahorros: Reglamento provisional de este servi· 
cio. -Real decreto de 13 de enero de· 1916 («Gaceta» de 23 de 
enero). 

CAPÍTULO VI 

DE J,AS RELACIONES CON EL INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN 

Art.. 68. La· Administración central de la Caja se encargará asi
mismo, a petición de los titulares, de sus representantes legales, cuan
do aquéllos estén incapacitados, o de las terceras personas que hayan 
solicitado las cartillas y establecido esta cláusula, al consignar las 
primeras imposiciones, de transferir al Instituto Nacional de Previ
sión todo o parte del capital que figure en sus cuentas corrientes para 
constituir o adicionar rentas vitalicias o pensiones de retiro sobre la 
base de capital cedido o reservado, tótal o parcialmente, o cualquiera 
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otra manifestación de la previsión popular que dentro de sus Estat-.i
tos se establezca en adelante. 

A este efecto, las Oficinas de Correos recibirán las s::.licitudes de 
libretas de previsión que por los titulares de cartillas de la Caja Postal 
se les presenten, ajustadas a lo dispuesto en los artículos 2. 0 y 3. 0 del 
Reglamento para el régimen de las operaciones del Instituto Nacional. 

Éste podrá proveer a las Oficinas de Correos, para que los facilite 
al público, de los impresos destinados a dichas solicitudes, así como 
de los Reglamentos, tarifas, folletos de propaganda y demás publica
ciones destinadas a difundir la previsión popular. 

Art. 69. A las peticiones a que hace referencia el artículo anterior 
unirán los interesados otras, dirigidas a la Caja Postal y extendidas 
en los impresos C. 22. Éstos se utilizarán también para sucesivas im
posiciones en el Instituto, aisladas o periódicas, pot· los poseedores de 
libretas de Previsión, entendiéndose que, para las periódicas, bastará 
formular la petición una sola vez, la cual podrá haéerse, bien en el 
acto de realizar la primera imposición en la Caja Postal, bien en un~ 
fecha posterior cualquiera. 

Las Administraciones de Correos cursarán los expresados docu
mentos a la Caja 'Postal, que sé pondrá de acuerdo con la del Institu
to, para que, a más de las cartillas y talones de ulteriores entr~gas, 
destinados a los titulares de aquéllas, se le expidan resguardos su
plementarios para. justificación de su contabilidad. 

Art. 70. Cuando se trate de imposiciones aisladas, primeras o su
~esivas, la Administración de la Caja, al remitir a los titulares las li
hretas o los talones del Instituto, por conducto de las respectivas Ofi

"cinas de Correos, prevendrá a éstas que, a más de firmar los titulares 
el recibo de dicho documento en el impreso de envio, modelo C. 23, les 
exija la presentación de las cartillas de ahorro, donde inscribirán las 
.cantidades de que se trate como reembolsadas, en esta forma: «Rein· 
tegro de ..... pesetas ..... céntimos, por entrega al Instituto Nacional 
de Previsión, en ..... de ..... de 191.. ... (Fecha, firma del Administrador 
y sello.)» Al margen inscribirán, en guarismos, la misma suma, y a 
continuación deducirán el capital liquido disponible que resulte. 

Si las entregas al Instituto han de ser periódica·s, según la volun· 
tad del interesado, la Administración de la Caja Postal se encargará 
de hacerlas en los plazos correspondientes, mientras no reciba orden 
en contrario, y conservará los t~lones hasta el momento de la revisión 
anual de las libretas de ahorro, con las cuales se remitirán a los titu
lares, después de inscripta la suma que representan. 

Art 71. Si por cualquier motivo, as! de tondo como de forma, re· 
chazase el Instituto una solicitud de libreta o una imposición, la Caja 
no se encargará de discutir el asunto con el peticionario, y suspende
rá toda gestión hasta que sea avisada de que, subsanados los defec-
tas, puede verificarse el ingreso. · · 

Art. 72. Constituyendo las entregas al Instituto Nacional de Pr'e-
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visión verdaderos reembolsos de cantídades abonadas por la Caja, se 
aplicarán, en cuanto sean compatibles con los artículos anteriores¡ las 
disposiciones establecidas en este Reglamento para los reinte~ros, 
pero teniendo en cuenta que las Oficinas de Correos no harán por 
aquellas ent:regras ninguna operación de contabilidad, ni las anotarán 
en la carpeta C. 16, limitándose, como intermediarios entre los titula
res y la .Administración central, a cursar .los documentos, recoger los 
recibos, hacer las inscripciones en la respectiva libreta, que devolve
rán a la Caja, en el caso de transferencia total, con la nota de «Anu
lada por saldo:o, y a registrar en libros especiales, o en el mismo de ' 
reintegros, estas operaciones, para que puedan ser acreditadas en 
cualquier tiempo. 

Art. 73, El Consejo de .Administración de la Caja Postal podrá am
pliar las funciones de ésta a la recaudación, por orden de los titula
res, e ingreso en sus cuentas respectivas del importe de las pensiones 
que les correspondan por el Instituto Nacional de Previsión, y a to
das las demás operaciones que, siendo compatibles con el régimen de 
la Caja, contribuyan al desarrollo de "los fines de dicho Instituto y al 
desenvolvimiento de la previsión popular. 

Art. 92. El Administrador general será el Gerente de la Caja de 
.Ahorros, y im tal sentido le corresponde: 

' •••••••••••••••••••••••••••••••••••• 1 • ~ •••••••••••• ' •••••••••••••• 

8.• Comunicar con la Dirección general y con todas las oficinas ,de 
Correos, con la Caja de Depósitos, con el Instituto Nacional de Previ
sión y con cuantos organismos oficiales o particulares tengan relacio
nes con la Caja Postal, llevando la representación de ésta . 

.Art. 94. El Contador tendrá la dirección y vigilancia de los N ego-. 
ciados de Imposiciones, Reintegros, Cuentas corrientes y .Administra
ción del capital; autorizará .con su firma los :reinteg·ros, las cartillas, 
las transferencias, las órdenes de ,adquisicióu de titulos por cuenta de 
los titulares y las de ingreso de cantidades en el Instituto Nacional de 
Previsión,· y someterá a resolución del .Administrador general las enes~ 
tiones incidentales o dudosas, dándole diaria cuenta, por medio de los 
balances que formarán los Negociados, y que examinará detenida
mente, del movimiento y desarrollo de las operaciones de .la Caja en 
los diferentes aspectos. 

Art. 95. El Tesorero tendrá a su cargo la oficina de Caja, ejer
ciendo las funciones de Cajero, y el Jefe del Negociado las de Inter- · 
ventor • .Ambos suscribirán diariamente el balance d~ las operaciones 
realizadas relativas al movimiento de metálico y efectos, cuentas con 
las oficinas de Correos' e ingreso de cantidades en la Caja general de 
Depósitos y en el Insti,tu~o Nacional de Previsión. 
• • • .. • • .. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ••••••••••••••••••••• 1 •••• 

.Art. 97. La Administración central de la Caja funcionará del modo 
siguiente: 
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l. 0 Todos los documentos que ingresen en ella o salgan de sus Ne
gociados se registrarán en el general de la Caja por orden de asuntos 
y de provincias. A este efecto, después de sellados y numerados con 
el de fechas, se inscribirán con gran concisión en los diferentes libros
registros que integren el general de entr~da y el dé" salida, utilizando 
unos para imposiciones, otros para reintegros y otros para incidencias 
y asuntos varios. Además, habrá libros especiales para las relaciones 
de la Caja con la general de Depósitos, la Direcciqn de Correos y el 
Instituto Nacional de Previsión . 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 1 ••• '..... • • • • • • • • • • • • 

5.0 Los ingresos por cuenta y orden de los titulares en el Instituto 
Nacion11.l de Previsión se tramitarán por el Negociado de Reinteg·ros, 
como todos los demás reembolsos, y, una vez autorizados, pasará la. 
orden a Tesorería pam que se verifique el pttgo. Efectuado éste, se 
enviará a Cuentas corrientes dicha orden con el asiento de haberla 

. cumplido, quedando en Tesoreria el resguardo a que hace referencia. 
el art. 69. 

Mutualidad escolar: Bonificaciones sociales de 50 pesetas a favor de 
diversas Mutualidades escolares por haber cumplido sus funda
dores las condiciones reglamentarias.- Real or·den de 10 de no
viembre de 1915 («Gaceta» de fJ de febrero de 1916). 

Ilmo. Sr.: Vistas las peticiones formuladas por los Presidentes de 
las Mutualidades escolares que se expresan en la adjunta relación, 
'para disfrutar de los beneficios del régimen oficial establecido por 
Real decreto de 7 de julio de 1911, y de acuerdo con el informe de la. 
.Comisión Nacional de la Mutualidad escolai·, 

S. M. el Rey (q. D .. g.) se ha servido disponer que las Mutualida~ 
des citadas sean inscriptas en el Registro especial de este Ministerio, 
conforme a lo prevenido en los artículos 30 y 31 del Reglamento de 11 
de mayo de 1912, y que se conceda a cada una de ellas una bonifica
ción social de 50 pesetas por haber cumplido sus fundadores las con
diciones reglamentarias. 

De Real orden lo digo a V. I. para su conocimiento y demás efec
tos. Dios guarde a V. I. muchos años. Madrid 10 de noviembre de 
1915.-Andrade. -Sr. Director general de Primera enseñanza, Pre. 
sidente de la Comisión Nacional de. la Mutualidad escolar. 
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Relación de las Mutualidades escolares que deben inscdbirse en el Re
gistro especial del Ministerio de Instrucción pública y Bellas Artes, 
y a la~ que .~e concede una bonificación social de 50 pesetas. 

' ¡· .. ~1 
=========~~.~=r,~~==~==~==~=========r======, 

' ' ' ,,¡ 
MutlJ-alidades. Presiden~éa. . - Población; ·. p.,ovinoil'-~ 

Minerva .... · .••• ,,,;·.. D. Eduardo Soler··., .••• Paterna,' .... Valencia:' 
Peris Diego.......... D. Miguel Peris ........ Catarroja .• _. Idem. 
Nuestra Señora del Per-

petuo Socorro ..•... , • D. a Maria Concepción 
Martfnez . , ...••••• , • • Valencia ..... Idem. 

Covaqonga........... D ... Mercedes Herrero •. Idem ....•••• Idem. 
La Hucha de los Pár-

vulos ..• , .•. , ••. , • D. Ramón Gómez.,, .• Idem .•••••• --:-. Idem. 
La Riolense ...•.• , •• , D. Juan Bautista Pont. Riola •.••••• Idem. 
Concepción Arenal . • • D a Jacinta Silva .•• , •. Catarroia •• , Idem. 
San Francisco de Borja. D.a Jo3efa Tomás .•••• GancHa ...... ldein. 
Tejón· Ortega .•• ,·~·'· • ; • · · D: Remigió' Gosalbo • • Alquería: de· 

, .• ' la Condesa. ldem •. 
Isabel Mayor •.. , •.•. , • D. Ricardo. Boil ••••••• ValeJlcia ••• , Idem. 
San José .....••. ,,... D. Pablo Trilla., ••••. Bellmunt., •. Lérida. 
El Júcar ..•. , ..••. , •• · D-~a 'María Angela &-

. . tella ... , . . • . . • • • . • . Alcira •••..• 
San Bias •...•. , , .•,. J, D; Juan Galbis ...•• , •. Bocairentc • , 
España .••• ,', , . , • ,,., , D. Julio Segura .••• ; •• Valencia.,,. 
'Car,idad siglo XX , • . • • D. a Desampar~dos Cor-

Valencia 
Idem. 
Idcm. 

. tina. , ••. , • , . . , ••.• , Bélgida •• ~ • • Idem , 
Príncipe de Asturias.-.• ' D.a Angela Portilld' •.• Valencia •••. Idem. 
Pintor Cabrera .• , .,. , . , D'. José Ribera .•••• ,., Alcoy ..••••• Alicante. 
Sagrado Corazón deJe-

sús-~-·., •.•. , .. ~ .. ,. D.& Julia Mata., .. ; ••• Pueblo Nuevo 

Escultor Marinas 
El Carmen Segoviano., 
Infanta Isabel. .• , ••• , . 
Guzmán el Bueno ••• , , 
Safo .•.•••••••.•••• , , 

.Aspasia .•••. , ...• ,_, :-. 

Solón, •• , , •. , , •• , •••• 
Licurgo, •.•••... ,.,; •. 
San El~y ...•.. ,., •• ·•·• 
La Progresiva .•. , , • ;, 
Altamira,.,.,., .•• , .. 
San Juan . , , , .•• , • ~: ••. 
El Talismán,,,., ••••• 

del Mar •.. Valencia. 
D. Ricardo Bartolomé. Segovia •••.• Segovia. 
D. a Teresa de Pablo .•• Idem ...•• , •. Idem. 
D. Emilio Delgado •••• Idcm •.•••••. Idem. 
D. Ricardo Fanjul. •••• León ..•••• , • León . 

. D. a Maria Encarnación 
Rabanal. . . • • • . • • . • . Cadalso • • •• Madrid. 

D. a Maria Encarnación -
Rabanal. ~-·· •••••• , • . Idem • , ••••• Idem. 

D. Felipe Búquero .•.•. Idem .••••• • • .Idem. 
D. Felipe Baquero ••••• Idem .•••• ~ •• Idem: 
D. Manuel Palacios ..• , Palomera, ••• Cuenca. 
D. Vicente Chervás .... Tremp •.•••. Lérida. 
D. Ricardo Vilar .••••• Alicante ..•••. Alicante; 
D. Eduardo Valcarce •. Salcedo, .••.• Lugo. 
D. José Prat .•.••••••• Pont de Vilo 

mara •• , , . , Barcelon 
Betegón ..••..•• , :, • , , D. Gabriel J. de Cáceres Segovia .••.• Segovia. 
La Hormiga de Oro • • • D. Agustín Garcia •••• Coria .•.• , .. Cáceres. 



~ 

':!"/ 

•;(,.·~'' 

.~ • ' • <. • • 

~ 'ri.,.,..,. :~ . ~- : 
/ ..... 

:¡ ':...' • )' ~!:.: ~ ;. ~ ~ .~,;?-_, 

'· 
} ; .;~·;·' ~ ·. " ~:! 

:Mutualill.ade~. , , " ... 
' 

•. ~-~----'- ·-
~La Gloria del Porvenir .. D.• Vicenta Simó.... Albacet~ .••• Albacete .. 
' La Fuencisla . • • ...•• · o; Isidoro Hernández. • Segovia .•••• Segovill. 

Marqués de Gandul.... D. Rafael de la Miyar .. Sevilla •...•• Sevilla. 
De Prats de Llusanés.. D. José Navarro .••••• Prats de Llu-

sanés •.... Barcelona 
Perpetuo Socorro •••••. D., Isidoro. Hernández; •. Segovia.... Segovia,. 
PorvenírJnfantil. ••••. D. José A. Diéguez .••. Martín Mi-

'-~ guel . , •••• Idem. 
Ibérica., ...••.••. ·~·. D, Angel Sánchez .•••• Tarrasa •.• :. Barcelona 

'Fraternidad·, ... , .. .,~'·' 1); Félix Rodríguez¡,.~. Navas del Ma-
. droño. , .•. Cáceres. 

·Nueva Cruzada., .... ,; 
Perseverancia . , ..•• · •• 

. La Concepdón .•...•• , 
Niño Jesús . , • , ..••• , 
San Marcos ..•.. , .•.•. 
La Mutual Infantil Ma:. 

lagueña.- La Previ· 
sión •..•..•..•.•••• 

Sartí .•...•••.•.••••.. 
, Santa Eulalia .......•. 
Camprodonina .... , •.. 

•Fede; •.•.•... · .• ' ... ;, 
·Bullón •....•.•..••.• : 
La Sasrovirense ••.••. 

Santa Teresa de Jesús y 
el Apóstol Santiago • 

La Familiar •••..•.••• 
, El Ahorro Perseverante 
La Perseverancia .•.•. 
Sagrado éoraión ...•• 
La Asunción de Nuestr!l 

Señora .• ,.· ••.•.•• ,. 

,.La Primavera Infantil .• 
. Santísimo Cristo de los" 

D~ Jo::.é Díaz ......... , 
Da Josefina Tranque •• 
D:" Salvadora Ribes •. 
D, Teodoro Mesonero •• 
D: Saturnino Pérez •..• 

D. Antonio .ReCio .•••• 
D. Fr<~ncisco Sabaté .• ~ 
D. Aniano Bravo.; .••• 
D. Juan San .••. , ..••.• 
D; Pau!ino.Sam; ...••.• 
D. Casimiro Lozano ••• 
. D.· Andrés Ca:ballé. •·. 

Sevill:j. .•. , • Sevilla: 
Tarrasa .•.• , Barcelona 
Onteniente • Valencia. 
Ajalvir .. , ; •.• , Madrid, 
Algarra •••• ~ Cuenca. 

Málaga ..••.. Málaga. 
Balsareny •. , Barcelona 
Segovia ••.•• Segovia. 
Camprodón. • Gerona .. 
Fuentelsaz •. Gu,adalaj. 
Segovfu. •••. Segovia. 
San "Esteban · 

·sasroviras. Barcelona 

D~ Juana N. Muñoz .••• Málaga ••••• Málaga. 
D. Isidro Pare lió. , •••• Igualada., •. Barcelona 
D. José Ferrán ...•• , •• Idem ... , . . • Idem. 

·D." Teresa Faig . • . , . Mataró .••..• Idem. 
D. Andrés Ibarnavarro. Briones ••••. Logroño. 

D.& María Noguera .••. San Esteban 
Sasroviras. Barcelona 

D. Francisco Pe:t:era .•• Castellserá., Lérida . 

Remedios ..•. , , . , • , D. Andrés Ibarnavarro. Briones .• , .. Logroño . 
. La Estética ........ , • • D. Irene Pujo!. ; .••.•• Hospitalet, •. Baicelona 
Llavanerense .•...•••.. D. Jaime Brillas ... .;,, San Andrés 

Sanjustense .••• , •. , •.• 

La Pastorense •..•.• , • 
Vigen del Carmen, ., ; • ·. 
El Porvenir Infantil ••• 

Niño Jesús ••••••.•••• 

· Progreso y 'Cultura •.. 
Concordia, •..•••••••• 

de Llava-
neras • • • . . Id e m. o: Antonio Pastó ...... San Justo 
'Desvern ..•• Ideni. 

D. Antonio Pastó ..••• Idem .•• , ••.• ldem. 
D. Anqrés Ibarnavarro, Briones •••. , Logroño. 
D. Miguel Camarasa .•• Tragó de No-
. guera, •• ,, Lérida. 
b. Pablo Heras .•••.• , Val verde del , 

. Júcar .••• , Cuenca. 
D•·.Carlos de Toro ..•.• Guadalcázar. Córdoba. 
·D. Mariano· Crivellé •• ~ Esplugas de 

Llobregat. Barcelona 
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Mutualidad!!&. 1'1-eáid!lntes. 

Asociaci4n Mutl!ll'·, •• , D. Valentfn Menéndez . Santiago •••• Ovíedo. 
La Poblatense , •. , , , , , D. Daniel Mir , • , , , • , • Pobla de Ma-

, fumet. •••• Tarrag ... 
D. Esteban Sán,ch~.z. •• , Carpio Media· 

nero. . • . • • Avila. 
San Antonio .•.•.• · •• 

Instrucción, . • . . . • , . • D. Juan Mitjáns,. •. ~ •• Olesa de Bo
nesvalls,,. Barcelona 

Santiago .••. , . . . • • • • D. Juan Cabadas. , •••• Castellar de 
Santiago, , G"Real. 

Santa Ana .••.••..•••• D. Daniel Garda. • • • . • Idem ..••. ; . ·. Id e m. 
La .Mutual Escólar Riu

devitllense • , •• , , • . • D. Juan Cuscó ..• ; • , •• 'ian Pedro de 
' Riudevit- · 

U es . , •••• Barcelona 
Santa Teresa de Jesds, D. a Victoria del Nido •. Melilla ..• ; •. Melilla. 
Nuestra Señora de la • 1 · ·; -~· 

Victoria •• ; •..••• • •• ·D. José VillQ.lba .•• ~ ••• ldem . , , .•• ~ ldeJD.. '1 
'' ' 1 ~ 1 ,f._ 

Bullón,}'j 
":.·· 

Madrid lO de noviembre _de ~915.- El Director ge¡;¡eral, 

Mutualidades escolares: Bonificaciones equivalentes a favor. de di
versas Mutualidades oficiales por las cantidades ingresadas en 
sus respectivas libretas en el año 1914.-Real orden de 20 de di
ciembre de 1915 (<<Gaceta» de 2 de febrero de 1916). 

Ilmo. Sr.: Con arreglo a lo dispuesto en los artículos 23, .24 y 2j 
del Reglamento de 17 de mayo de 1912, y de acuerdo con el informe de 
la Comisión Nacional de Mutualidad escolar, 

S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer que se concedan a 
los 7.900 escolares afiliados a diversas Mutualidades oficiales de Es
paña, que en el año 1914 han efectuado imposiciones en el Instituto 
Nacional de Previsión, una bonificación igual a la cantidad ingresada 
en sus respectivas libretas de pensión de retiro o de dote infantil, 
hasta el máximum de 3 pesetas. 

De Real orden lo digo a V. I. para su conocimiento y efectos con
siguientes. Dios guarde a V. I. muchos años. Madrid 30 de diciembre 
de 1!:\15.-Burell.--:Sr. Director g·eneral de Primera enseñanza, Pre· 
sidente de la Comisión Nacional de la Mutualidad escolar. 
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Mutualidades escolares: Bonificaciones sociales de 40 pesetas a 
favor de cada una de las inscriptas en el Registro especial has
ta 31 de diciembre de 1914.- Real orden de 31 de diciembre de 
1915 («Gaceta» de 17 de enero de 1916). 

Ilmo. Sr.: De conformidad 'con lo dispuesto en el articulo 23 del 
Reglamento, aprobado por Real orden de 11 de mayo .de 1912, y de 
acuerdo con lo propuesto por la Comisión Nacional de la Mutualidad 
escolar, 

S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer que se conceda una 
bonificación social de 40 pesetas a cada una de las Mutualidades es
colares inscriptas en el Registro especial hasta 31 de diciembre de 
1914, porhaber efectuado sus asociados imposiciones en el Instituto 
Nacional de Previsión, y qu_e se expresa en la relación adjunta. 

De Real orden lo comunico a V. I. para su conocimiento y efectos. 
Dios guarde a V. I. muchos años. Madrid 31 de diciembre de 1915.
Bw·ell.-Ilmo. Sr. Director general de Primera enseñanza, Presidente 
de la Comisión Nacional de la Mutualidad escolar. 
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Relación de la.~ Mutualidades escolares inscriptas én el Registro espe
cial de este Ministerio hasta 31 de· diciembre de 1914, a las que se' 
conced~ una bonificación social de 40 pesetas. 

Cantalapiedra: •.••..••••• .' ••••• 
Mercadillo de Sopuerta (niños)., , 
Mercadilto de Sopuerta (niñas) .•• 
La Florida.· ••••••••.••.•••.••• 
Prim~r Distrito .•••••..••••• ; •• 
Lluchmayor. , , ..........••••. 
La Andaluza •..... , ...•..•••• , 
Sagunto .•. , •.• , .......•.. ; •••• 
(::taudio Coello ................ . 
Guevara .•••• , •..........•.•• , 
Numancia ................... . 
Echegaray ...••...•. , , ...••••• 
La Previsión .••••.• , .•.•• , : , , . 
Vallehermoso-Repiso ..•...•••• • 
Vallehermoso-Rubio ..••.•.••••. 
Vallehermoso-Sala .••...•..•••. 
Pro Infantia .• ; •••...•..••.••• 
Puerta de Moros .••••....• , .••.• , 
Madrid Minerva, .• , •..••.••• , • , 
Mutualidad escolar, núm. 18. ••.. 
Número 28, de Madrid .•••••.• , , 
Blanca de Navarra·... . • . . . • , , • 
Figue.roa .. , .•••••••.. , .••••.•• 
San José ..•••....•....•.•••••• 
Prosperidad •• , •.....•.•.•••.•• 
Maravillas .•...•...... , •.• , ••• , 
Núñez de Arce ..•...•..•.•. , .•. 
Guindal era .••••.••• , .•.••• , , , , 
San Ignacio •••..••.. , •.. , , ••.• 
Mádrid, número 59 .•..•..•••••• 

· Santa Isabel. ••.•.• : ••......•. ,' 
Pon tejos •.•.••..••...•......•. 
Puente de ·segovia • . . • • • . • •• , • 
Puente de Segovia ......•.••••• 
Araváca ....•• ,, .•.......•. ,,. 
Balmes ••••• , •••••....••••. , •.. 
Constancia .•.•...........•.••• 
La Prudencia .•.•........•••• , • 
Escuela núm.ero 6 .•...••. , • , •• , 
Esperanza ...•••...•.•..•....•• 
Duque de Alba .•....••••.••.• , • 
Número 15, de Madrid .•.....••• 
Número 151 desdoblada ••••.•••• 
Concepción Arenal •••.••...•••• 

Población. 

Cantalapiedra ••••• ; • • Salamanca. ~ 
Sopuerta.......... • . Vizcaya. 
Idem •..•.••....••••• ldem. 
Madrid ... , . . . . . . .. • • • Madrid. 
Toledo, . . . . • . . . . • • • . . Toledo. 
Lluchmayor .....•• , • • Baleares. 
Almazora •••.•••• : • . • Castellón. · 
Madrid ... : •. , ...... ,. Madrid. 
ldem •• ,,. , •... ~.... Idem. 

. Tala vera la Real.,.,.. Badajoz. 
Madrid. .. • . • . . . • . .. • • Madrid. 
ldem.,., •• , ....••.•• Idem, 
Idem •••......•••• • \. .· ·· Idem. 
Idem .•......... , •••.• Idem. 
Idem .... , •....•.•• ;. ldem. 
Idem •••...• , ....•••• ldem, 
Idem .•..•.•....•.••• ldem. 
Idem., .. .•.•...• , ••. ldem. 
Idem ................ ldem. 
ldem ••........•••• ,. ldem, 
Idem ••• , •.....• , • • • • ldem. · 
Idem ............... Idem. 

·Id e m .•........••• , • . ldem. 
ldem ••......••.••••• ldem. 
Idem •.....•••.•• •... ldem. 
ldem, ....••..••.• •.•. ldem. 
ldem ........ , ....... ldem. 
Idem ••..•.•.• ,:., •• , Idem. 
Idem .•...••.•.•••• ·, • ldem. 
ldem ••.......•.•••. ldem. 
'ldem • • . • . . . . . • • • • • Idem. 
I!l,em ••..•••..•••••• Idem. 
Idem ................ ldem. 
Idem •.•••..••••••••• Idem. 
Aravaéa ••..••. , • • • • • ldem •. 
Madrid .. , ••••. , • • • • • • Idem. 
Idem ...•...•..•.. ,,. • ldem. 
Id e m • • . . . . . . . . . • • • • • · ldem. 
Idem .•.........•••.• Idem. 
Idem .. .. .. . .. . .. • .. • Ide!f-. 
Idcm ............... Idem. 
Idem •••...•....••••• Idem. 
Idem., ..•..... , .•••• Idem·. 
ldem ••••......•.•• , • Idem. 
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Mutualidades. · Población: 'Provincia. 

r~------------------~--~----~----------~-1-~--------
' ~scolar ••..••..•. · .•.••...••.•• 
Velasco ..••....••...... ~ .••••. 

· M¡\drid-Cisneros ..•.•.....•.••. 
Augusto Figueroa ...••.•••••.• " 
Del Pacífico • ·• . . • • • • . . • ..••••. 

. Victoria Eugenia ••..•.•.•• , •• , 
,. Número 42 ••.••..•..••...• , ••• 
',Luis Cabrera, ..•..•••..•.••.•• 
Juventud ..•••••••••.••.••••••• 
Virgen del Pilar •.••••••.•.•••• 
Escolar .••.•.•••••..••...••••• 
Marqués de Pon tejos ....•..•••.• 
San Rafael •..••.•••....•.••••• 
Madrid-Progreso ••••.••.••••••. 
Escolar ....•••..•...•.... ; •••• 
Tabernillas .•.••...•...•..••••. 
España •••..••......•.....•••. 
Párvulos, 23 .• ,.. . ..••..•••••• 
Atalanta .••••..•..••.....••••. 
Pontejos •..•••.••.....•..••••• 
Puente de Segovia •••...•..••• 
Puente de Segovia •••.••••.•••• 
Práctica graduada •.•••••.••••. 
San Hilario Sacalm (niñas) ••.••• 
San Hilario Sacalm (niños) ...... 
Alcarreña •.••••. , ••..••.•.• ,• •. 
Santa Teresa , ..•.••••••.•••••• 
Estrada. ,' . , •..•....... , .•••••• 
Abertura ..•.•••••••.••...••••• 
Cogolludo .•.•••....•......••.•• 
. Ortigosa de. Cameros •••. • ..••••• 
·Reinoso de Cerrato ..••.•.•.•••• 
Arrabal.,, ••••..••••..•..••••• 
Montemolfn ••.•..•..•.••.••••• 
,Castillo ••••••.•••.•••••••.•••• 
-Ramón y Caja! •.•.•••• ; , •••••• 
Buen Pastor. • • . • • • . • • . • . • • • •• 
Graneros............ . .•••• • •• 
·san Agustín ...•.•..•.••.•••• , • 
Plaza de la Libertad • , ••.••••• 
Benéfica ••.••..•.•.•.••...•••• 
Santa Marta. •· •••..•....•.•••• 
Lanuza .•.••. , •.••.•......•••. 
Torrero .•••••••••••..••...• • •• 
Ortigosa de Cameros ••.•..••••• 
Niños de Atienza.. . . • • ..•.••.• 
La Educadora .•......••..•.••. 
Lanciego .•.••• ~ .•..•.•.•.•••• 
La Mutual Acrimontense ....•••• 
Purísima Concepción .•.••.••••• 
De la Encarnación ••••• ~ ....... 
La Patria; •••••••. ·'· ......• ,. •. 
De Garcilaso •.•...........•••• 

Madrid .. _,., .••. ·,.,,, •• Madrid. 
ldem •••••..... ·•••••• Idem, 
Idem ..........•••.• Idem,. 
ldem .•.•..•.....••.• Idcm, 
Idem ................ Idem. 
ldem •.••...... ; ••.• ldem • 
Idem .•........•••••. ldem. 
Idem ••••.......••••• ldem. 
Idem .•...•...•.••••. ldem. 
lee m . . .•..••..• , ••• · ldem. 
Idem ••......•.••••.• ldem. 
ldem •••••..•...••.•• · Idem. 
Idem ................ ldem. 
ldem ••....•..•.••••. Idem. 
Idem •••..•...•••• · ••• ldem. 
Idem ........... • 1 • • • ldem. 
Id e m • • • • • . . • • . • . • • • . Iciem. 
Id e m ,'. • . . . . • • • . • • • • • Idem. 
Idem •••.•••.••.•••.• Idem. 
ldem ••.....•.••••••• Idem. 
Idem. ;, .•......••••. Idem. 
Idem •••.•••.•.•••••• Idem. 
Idem ............... ; ldem. 
San Hilario Sa<"alm.. • • Gerona. 
Idem ......... ; . • • .. • Idem. 
Guadalajara ••••••••• , Guadalajara. 
ldem •••••••.••.•••• ldem. 
La Estrada ••...•• ; • • Pontevedra. 
Abertura .•••...• ,. • , • Cáceres. 
Co~lludo. . . • • • . • • • • • Guadalajara. 
Ortigosa. . .. • . • • .. • . . Logroffo. 
Reinosa de' Cerrato.. • • Palencia. 
Zaragoza • • . • . . • • • • • Zaragoza. 
ldem ••••••.....••• ,. ldem. 
Idem ••••.•••..•••••• Idem. 
Idem •••.••..•••••••• Idem. 
ldem ••.•...•.••••••• Idem. 
ldem •.•.••••..••.•••• ldem. 
ldem ............... ldem. 
ldem ............... Idem. 
Idem •••..•..•.•••••• ldem. 
Idem .....•......•• ;. Idem. 
Idem ••...•••....•••• Idem. 
Tdem ................ Idem. 
Ortigosa • • . . . . . . . • • • Logroño. 
Atienza •.••..••..•• , • Guadalajara 
Gerona • . • • • • . . • . • • • • Gerona. 
Lanciego ... :......... Alava. 
,A,gramunt. . • • • • . . • • • . Lérida. 
Madrid............... Madrid. 
Idem ~.... . . • • • . . • • • • Idem. 
Idem ••.•.••..••••••• ldem. 
ldem ................ Idem. 

6 
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Mutualidade1. -Población. , Provincia. 

Chambefi ••••••• , .•••••• ;·..... Madrid ..••.••• , ••. ,'.,. Madrid. 
Alfonso XIII (Cuervo) • • .. • . • .. • Idem ......... , • • . . .. Idem. 
Previsores del Porvenir. . • . • • • . Idem • . . • . . . . . . . . • • • • Idem . 
Solidarid¡~.d Infantil . . . . . . . . .. • . Idem • • • • . . . . . .. . • . . • Idem. 
Virgen de la Mayor •.•...•.• · ••• Idem •.•..........•.. ldem. 
Alfonso XIII (Rodrigo) .. • . . • • • • Idem .. • • . . . . . . • .. • .. Idem. 
San Lorenzo.................... Idem ••.•........•••• Idem. 
Reina Victoria ...•...•...•••••• Idem •••...•••...••.• Idem. 
San José...................... Idem ... ·............. Idem. 
Bailén (niños).................. Idem................ Idem. 
Bailén (niñas) ....•..•.••..••• ;. • Idem ••..•..... , • • • . • Idem. 
Juan de Austria .•...... , ...•. ~ . Idem •••......•..•• ~, Idem. 
Tablones...................... Tablones ••..•....••.• Granada. 
La Esperanza .•.•.••.......• ~ • • Darníus.. • • . • • . .• , • • Gerona. 
La Fe •••. , ••••. , • • • • • • • • . • • • • · Idero . . . • • . • • • . • . . • • • Idem .. 
Salvador .••••..••.••••••...•• ·• Cadalso de Gata • • . • • • Cáéeres. 
Mutualidad y Caja Escolar de Aho-

rros •.•••.•.•.•••••••.•••••• 
Chite-Talará y Mondújar ..•.•••• 
Perseverancia y Moralidad ..••.• 
Fraternidad •••..••....•••.•••• 
Froebel. •• , ••..••.•.......•••• 
Protec.ción Miraflorcña .....•• , • 
Jovellanos ••.• , ••...•.•....•••• 
La Previsora •••.••.•••.••••..• 
Zamorana . ...... , .. , . , .. , ..... . 
. Zamorana, segunda Sección .•••• 
San Servando y ~an Germán •••• 
Soneja ...••••••••.•••••• , .•••• 
Nuestra Señora de los Remedios .. 
Arzobispo Mayoral •.••.•.••••.• 
La Niñez ••••..•••••••••••••.•• 
Artime .•••.. , ••••••• , ••.••••.• 
Previsión Mirafloreña ........... . 
La Infantil. •.•••• , •••..••••••• 
San Pedro .•••••...•.......••• , 
San Liborio . . • • . • . • • . . . .•.••• 
La Previsión ................... . 
La Previsora ....•........••••. 
La Previsora ••.•••.......•••.• 
San Eduardo .••••.........••••• 
Redentora •..•• , •..•......••••• 
Flores de la Infancia ••....••••• 
La Previsión Infantil. •....••••• 
Cavé ..•.•...••••••.....•.••••. 
Lanciego •.•.••.••...•....••••• 
Encarnación .•..•..•.....•••••• 
Quevedo ••..•.............•••• 
Lebrija •.••...••.•.•••..•••.•. 
Cervantes ••••••.••••••••••..•• 
La Josefina Zamorana •.••.•••• ~ 
Zamorana, cuarta Sección ..••••• 
Pozuelo de Alarcón .••••.•..••••• 

Badaj<>z •..•••••.••••. 
Talará •••...•.•..••.. 
Carbonero el Mayor ••• 
Idem •••.•.•••. ~ ••••. 
Idem ••••••.•......••• 
Miraflores de la Sierra. 
Cáceres ............. . 
Idem .••••.••..•••..• 
Zamora ••••••..•.•••• 
Idem ..••..•.•••..• ; •• 
San Fernando .••..•••• 
Soneja .••..••.•.•.• 1 •• 

Málaga ...•••.•••.•.. 
Valencia ............ . 
Alicante •..•..•.. · .•.• 
Miranda ..•..•...••.•• 
Mirafl.ores de la Sierra . 
Oliva de Jerez ....... . 
Galdames •.••....•.•• 
Idem •.•........••••• 
Jerte • • • . • . . . . . . . ••• 
Alcuéscar ,, .....••.• 
ldem .............. .. 
Gójar ...••.......•• ,. 
Alentorn ..•......•••• 
Cubells ..••....••••• , 
Poal. .••.•••......•. 
Madrid ...••..•..•..•• 
Cadalso ..••......•... 
Idem ..•.•.•....•.•.• 
Idem .•.•.•.....•.. ~.· 
Lebrija •••.•....••.•. 
Valencia ............ . 
Zamora ••.•.•..••••.• 
Idem •.•.•••....••••• 
Pozuelo de Alarcón •... 

Badajoz. 
Granada. 
Segovia. 
Id e m. 
Idem. 
Madrid. 
Cáceres. 
Idem, 
Zamora. 
Idem . 
Cádiz. 
Castellón. 
Málaga. 
Valencia. 
Alicante. 
Oviedo. 
Madrid. 
Badajoz. 
Vizcaya; 
ldem. 
Cáceres. 
Idem. 

1 
Idem. 
Granada. 
Lérida. 
'Idem. 
Idem. 
Madrid. 
Id e m. 
Idem. 
ldem. 
S~tvilla. 
Valencia. 
Zamora. 
ldem. 
Madrid. 



( 
J·.· '·- 83 

l'cfutualidade$~ ·Provincia. 

~-~-------------------------~ ~~--------------~-t------------
.• 

; "El Avance •...•••••.•.••••••.• 
' Nuestra Señora de las Nieves. ; •• 
·7 San Antonio ••••••••.•••..••••• 

·El Salvador' ••.•.•••.••• , .... , •• 
;;Nuestra Señora la Virgen de las 

Angustias .••. , ...••.•..•• , , • 
La Pilarica •..•.•••• , ••.•.••••• 
San Francisco Javier ..•..••••.• 

·,La Perseverancia .•••.•..•• , •.• 
Albaicín ••..•.••.•.•••...•.•.• 
Santa María Magdalena., ••. , ... 
La Sagrada Familia .••••...•••• 

" Raimundo Lulio •.•••••• , ••. , •• 
Terrasola del Panadés .•..• , ••.. 
Solana de Béjar ...... , •..•.••.• 
Virgen de Gracia ..•••••••••.•.• 

· Inmaculada Concepción .••••••.• 
·Nuestra Señora de las Nieves ..• , 

Nuestra Señora de las Angustias. 
San José ...•••••••••...• · ••.•.• 
San C~cilio .•••.•.....•..•••••• 

, )3uenos Amigos .•...• , .. , ••••• , 
e-Divina Pastora .............. ¡.. 

Nuestra Señora la Virgen de las 
: Nieves •.. , ..•..•• ,., ..•••..• 
-'Caridad •••.•.•.••.••.•..••• , •• : 
:. La Purísima Concepción •••••.• , 

San Gil •••••••••.•••••••••. , •. 
i Nuestra Señora del Perpetuo So-
;¡ corro •••..••• , •.•..•••.•.•••• 
' San Antonto •.••.••.•••••••• ~ •. 
·. Nuestra Señora de la Consolación. 

Aurora ••...•••••• , ••••.• , •••• 
', Leopoldo Alonso •.•.•...••.•••• 

Nuestra Señora de la Merced •••• 
· Previsión Infantil Salmantina • , • 

La 'Previsora ..•••.•••. , ...• , , . 
El Socorro •.•••••...••.•.••••• 

~,San José ••••••.••.. , •.•.•• , •• 
Guillén de Castro . • ..•.. • . , .• , 

·. Virgen de los Remedios ..•••• , . 
\.Primera Coruñesa .•••.•..•••••• 
. , .. As Nenas d'a Cruña, .••• ,, ••••. 
t. San Martín. de Churfo •••.••• , •• 
' San Cristóbal de Muniferral .• , •. 
' San Juan de Dios •••.•.•.•.•••. 
'¡ Sagrado Corazón de Jesús .••.•.• 
1 

Nuestra Señora del Pilar .•••. , •• 
i N¡¡.estra Señoril. de las Mercedes • 
( Nuestra Señora del Rosario , •• , , 
1; El Corazón de María •••••...••. 
: Cristo Nuestro Señor., ••.•.••.• 

Anglcsola ••••••• • •• ~; 
Granada.; ............ . 
Motril •......•... ,,; •• 
Granada •.•.....••••• 

ldem ••.••......••••• 
Idem ............... . 
Idem •.........•.•••• 
ldem •.•.......•.••• 
Idem ••... , ...•••.•. '·, 
Idem .•..•.•.•••••••• 
ldem •••..• , •.•.••••• 
Palma del Río •••..••. 
Terrasola del Panadés • 
Solana de Béjar .....•. 
Oliva de Jerez •.. ,, •.• 
Motril .••..•.••••.••• 
ldem ·•· ....•..••..•• 
.ldem, •.......•.••..• 
ldem •• ; .•.••...••••• 
Garnatilla ...••.••• : • 
Motril, .•.•..•..•••• , 
ldem .•..•.....•••••• 

Dilar •.....•...•••••• 
Granada ...•.••. , •••• 
ldem •••.........•••• 
Idem •......... ·•··•. 

Idem .............. .. 
Idem .•........••••• 
Idem , ....•....•.••• 
Idem ............... . 
Salamanca •••.•..••. 
ldem .••...•....••••. 
ldem .....•....••••.• 
ldem .............••• 
ldem •••...•....••••• 
Idem ••.••.......•••• 
Valencia ........•.• ,. 
Cogolludo .•.......••• 
La Coruña •.....• · .••• 
Idem ..•........•.••• 
Churío ......•..... ,. 
Muniferral .......••.• 

· San Francisco . • . • , . , •••..• , .•. 

Granada,, ......•.• ,. 
Baza .•....•....•••.• 
Idem •••........•••.. 
ldem ••........•••••. 
lc;le¡n .•..•...•..•.... 
.ldem •••..•..•••••••• 
Idem ..•••......• ;,,. 
ldem ••...••.....• , .. 

Lérida. 
Granada. 
Idem. 
ldem. 

Idem. 
ldem. 
Idem. 
ldem. 
ldem. 
Idem. 
ldem. 
Córdoba. 
Barcelona. 
Avila. 
Badajoz. 
Granada. 
Id e m. 
Idem . 
ldem. 
ldem. 
I'tlem. 
Idem. 
: 
Idem. 
ldem; 
Id e m. 
Id e m. 

Id e m. 
Idem. 
ldem. 
Idem. 
Salamanca. 
Idem. 
ldem. 
Idem. 
IPem. 
Idem. 
Valencia. 
Guadalajara. 
La Coruña . 
ldem. 
ldem. 
ldem., 
Granada. 
Id e m. 
Idem. 
ldem. 
Idem. 
Idem. 
ldeml 
Idem. 
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Mutualidades. · Población. 
' 1 llrovincia.. 

Nuestra Señora de las Angustias·. Guadix... . . • • . . . . • • • • Granada. 
San Bias • , •••...••.•..•••••. Idem •..•...•..•.•.•.• -Idem. 
Ave-Maria . • • • • . • . • . . . • . • • • • . . Idem ••••...•....••• , · Idem. 
San Gabriel , • . . . . . . . . . . . . . • • . . Idem •.•...•••..•• , • • Idem. 
San Torcuato •.••.......•..••.•. 'Idem •..••...•.• ~... Idem. 
San José...................... Idem •......•••.. ,, •• Idem. 
San Juan., .•. ;............ • . • ldem ..••......•.... , Idem. · 
Nuestra Señora de la Estrella • • . Motril •. , • • .•.•.• ; .• ; Idem. 
Santa Teresa de Jesús. • . • • • . • • • Salamanca. • . . . . . • . • • Salamanca. 
Perpetuo Socorro . . • • . . . • • • • • • • Miranda, •.••.•...••• , ·Oviedo. 
Zamorana, quinta Sección .••••. ; Zamora .. ; . . • . . • . • • • • Zamora. 
Zamorana, tt:rcera Sección...... ldem •..•.••••.•• • • • ldem. 
La Previsora Infantil. .•••••. ·••• Lucena de Jalón • • • • • • Zaragoza. 
Santa Teresa de Jesús •.••• , • • • • Granada • . . . • . • • • • • • • Granada, 
Trueba •...••••.•.••.•.•..•.•• -Bilbao •••••••...• , , • Vizcaya. 
Patria· ••...•.•••.•.••. , • . • • • • • Zamarramala ....••.• , • Segovia. 

.. 

Esperanza y Caridad • . . . . . . • • • • ldem.. . • • . • . . • . • • • • • Idem. 
Previsión Criptanense •.•.•. ~ .• , Campo de Criptana. • • Ciudad Real. 
Cervantes. • • • . . • • . • • •.•.... • • • San Vicente del Ras· 

San Rafael •... .' • , •..•.•...•••• 
Pestalozzi. ....•••........•.• , • , , 
La Infanda Coruñesa .......•••• 
La Primitiva ••••.•.•.•..•.•••• 
La Hormiguita •.•...•..•..•••• 
Galicia ...••...•...........•• :. 
Eibarresa •••..••.....•....•• : ·• 
La Previsora ...•.•........•••• 
El Lazo Infantil •.•.......• , ••• 
Coirós ••••....•. ; •.•..•. , .•••• 
Del Amparo .••.•..........••.• 
San Antonio ••••....•......•••• 
San Vicente .••.......••...•. ; • 
Del Carmen .••..•....•.•.•••• 
Aurora ..•••••.•.•.•...•••.•••• 
Cervantes ••..•.•••....••...••• 
Casetas .•..•.....•..•.....• , •• 
Fénix del Valle .............. .. 
La Cuatretondense ..........••• 
Santa Teresa ..••.•.......••• , • 
España._:,· ...•...... , ......... · ..•• 
La Marma •.••.•.........•••• 
Pestalozzi. •..••• , •...• ~ .....•. 
María de la Concepción ••••.•••• 
Zorroza, núipero 1 ••••.•....••• 
María Luisa. • . • , • . . • ....••• 
María Teresa .••..•••..•. , •.•. 
Mis Ahorros, •.•.....•....•.••• 
La Cancholla ...•.....••....••• 
San Roque ................... · ••• 
Tarazona .••• , ••.•••.•..•...••• 
El Previsor Escolar .••••••.•••• 
La Mutualidad Infantil.. • • . . . • • 

peig .............. . 
Granada .••.•.•..• · ••• 
Manzanares •••...•••• 
La Coruña ••......••• 
Almadén . ._. •..•...••• 
Ayora •.•.•.••....••• 
La Coruña ••.•.•.. : .. 
Eibar ...••.•.•..•••.• 
Torre de Santa María •• 
Segovia .•••..•••.••.• 
Coirós ..•• -•.••••••••• 
Salamanca, •••..• ,, •• 
ldem •...•••••.•••.•• 
Santa María de Ois •••• 
Salamanca •••..•.•••. 
Salvatierra de Tormes. 
Carcagente ••.• , .•...•• 
Zaragoza ............ . 
V allehermoso ••... • , ~ 
Cuatretonda ..••.. ; ••• 
Coirós ••.•••.•.•.• , •• 
Valdeobispo, .••••.••. 
Bergondo ........... · •• 
Cañaveral •.•..•..•••• 
La Coruña ...••••.•• , 
Bilbao ••...••.•..•.•• 
La Coruña •......•••. 
ldem .•••.•.•.•..•.•• ·• 
Idem •••••.•..••.•••. 
Cantaracillo .••...•••. 
Idem ....••••••..•.•• : 
Tarazona .• , .•.•.•• ~: ., 
Marchamalo ...... , , , 
Idem,, ••.••.••••.• ,-.• 

Alicante. 
Granada. 
Ciudad Real. 
La Coruña. · 
Ciudad Real. 
Valencia. 
La Coruña. 
Guipúzcoa. 
Cácerés. 
Segovia, 
La Coruña. 
Salaman·ca. 
Idem. 
La Coruña. 
Salamanca. 
ldem. 
Valencia. 
Zaragoza. 
Canarias. 
Valencia. 
La Coruña. 
Cáceres. 
La Coruña. 
Cáceres. 
La Coruña. 
Vizcaya. 
La Coruña. 
ldem. 
ldem. 
~alámanca. 
ldem. 
Idem. 
Guadalajara. 
Idem. 

' 

·~ 



· Mutuálidadel.' 

'El Biene·star .•••••• ; · •••..•.• : . , 
PeralesBoluda ................ . 
Caridad ..•••..•..•.........•.. 
Menéndez Pelayo .. : •........••• 
Valencia del Cid ....••....••.•• 
Gil Polo ...••••..•••.......•.• 
Juan Tejón ; •.•.. , .•..•...••.•• 
Mariano Benlliure .•............ 

•-La Señera. • . . . . . . . . . . ..••••• 
Don Ju¡m Estellés .••.....•..••. 
María Orberá .•. , . . • . • . . • • • • 
La Protección Infantil. . . . . .. .• 
,Cádiz .••••.••••..........••• 
El Cid •.•••.••••..••.•....••• 
Fernán Caballero.... . .......• 
Niñas de la Silva: ............. ; 
San Eduardo. . • • • • • • . . . . . . . .• , 
Cervantes. . . . . . . . ..•...... ;·,. 
La Encarnación ...••.•....•• • • ·• 
Nuestra· Señora del Pilar .•.• \ .·;;, 
Jesús Nazareno •.•...•...•••.• ; 
·Nuestra Señora de la Caridad. ; •• 
Santa Catálina ....•...•.••••• '• . 
. El Socorro •.•.••••...•...••.• 
Cruz Cubierta ••....•....... :. , 
Alfonso XIII. •.....•.•••••..••• 
Juan de Austria • . . . . . . ..•• , . 
Nuestra Señora del Camino ...•. 
El Porvenir .•••. : .••••••••.••• 
Gobernador Tejón y Marfn .•..•. 
La Previsión .••.••• o • • • • • •••• 

·Patria .•....•........•.•••.••• 
La Previsión Infantil ., .••....•.. 

:pnión Infantil de Ruzafa •• o~~ •• 

,~ori:oz~, número 2 •..•.•. ,·,·• • ; • 
!!'-~ .¡, ~ 

.'\> . 

1•· · 'Poblá.clón.·. Pro.vinC!ia. 
.. 1 . 

Valencia •• o ..... ; • ~ • 1• Valencia. 
Benifaraig ............ ldem. · 
Mnsarrochos, •..••• , , , Idem·. 
Valencia . . • .• , •••.•. , Idem. 
Idem ...••... o ••• , ••••• ldem. 
Idem .•...... , .......•. Tdem, 
Idem.. • . . . ........ ; . · ldem. 
Idem .••.•............ ldem; 
Idem .............. ·.; ldem. 
Masarrochos ..•....••• ~dem. 
Benifaraig .•.•.....•• , Idem. 
Campanar. . . . . . . . . . . . Id e m. 
Valencia • . . . • . . . . . • • . Id e m. 
Idem· .•.••..• , . . . . . • • . ldem • 

. Idem: . . . . . . . . . . • . . . • • Idem. 
·La Coruña ... , • . . . . • • . La Coruña. 
Melilla •.....•..••.• !. Melilla. 
Bilbao • • • . . • . • . • • . • • • Vizcaya. 
·Loja ....•........• , •·• Gr-anada. 
Idem ................ ldem. 
ldem ................. ldem. 
Idem ..............•.. ldem. 
Idem .... ,. ...... ,. .. o Jdem. 
ldem ..•.••.•.•....... ;• Idem . 
Valencia ..• , ..•••••• • Valencia., 
Pueblo Nuevo del Már: .ldem. 
Carcagente ..•..••••••. Ideni. 
Valencia............. ldem. 
Albal . · •.•..•..• , .• , • • ldem. 
Benimaclet. . . . . • . •.• • ldem. 
Alba!. ..•••....•.••• • Idem : 
Valencia . . . . . . . . . . • • Idem . 
Idem ...•••.•.......•. Idem. 
Idem •.• o, ••• _.,_,..... •.. • • ldem. 

Bilbao.~ ~··~· ~-- ,·.:.. .• . .; • . . . Vi~c.aya~ , ;(~ ; 

Mutualidades escolares: Bonificaciones sociales de 50 pesetas a fa
vor de las que sus fundadores han cumplido las condiciones re 
glamentarias.-Real orden de 31 de diciembre de 1915 («Gaceta» 
de 21 de febrero de 1916 ). 

Ilmo. Sr.~ Vistas las peticiones formuladas por los Presidentes de 
las Mutualidades Escolares q"ue se expresan .en la adjunttt relación 
para disfrutar de les beneficios del régimen oficial establecido por el 
Real decreto de 7 de julio de 1914, y de acuerdo con el informe de-la 
Comisión Nacional de la Mutualidad esoolar, 



- H6 ·-

S. M. el Rey (q. D.g.) se ha servido disponer que las Mutualida
des citadas sean ins<;riptas en el Registro especial de este Ministerio, 
conforme a lo prevenido en los artículos 30 y 31 del Reglamento de 11 
de mayo de 1912, y que se conceda a cada una de ellas una .bonifica
ción social de 50 pesetas por haber cumplido sus fundadores las con
diciones reglamentarias. 

De Real orden lo digo a V. I. para su conocimiento y efectos. Dios 
guarde a V. l. muchos años. Madrid 31 de diciembre de 1915.-Bu
rell.-Sr. Director general de Primera enseñanza, Presi4ente de la 
Comisión Nacional de la Mutualidad escolar. 

Relación de las Mutualidades. escolares que. deben inscr·ibirs.e en el 
Registro especial del Ministerio de Instrucción pública y Bellas 
Artes, y a las q'!-"e se concede una. bonificación social de! 50 pesetas, 

1d~tualida,~: : ~ · ~Presidentea; · + Poblábióu. '~~~~vincia/' 
------~--~~~.~é~-1~~----~-------~---

La Inmaculada •• ,'., •. ; b." Librada. Palanca •• Bétera .... : ;'Valencia. 
I.,ope de Vega ........ ·.D. Andrés Hernández .. Benagéber., Idem. 
El Consuelo .••• , •• , ••• D." Francisca Monforte Paterna .•••• l.dem. 
Maria Carbonen Sán• 

chez ...•.•..••••••.. D "'Tere~a Montagud .. Daimuz .•••• Idem. 
Esperanza ....••.. , •. •. D. Juan Pizá .••••.• , • Tarrasa, • , , . Barcelona 
Fe .............. • ••• D." Concepción Viñas. Idem ....... ldem. 
Nuestra Señora del Ro- ' 

sario .. ·, •..••••••• , . D. José de las Cuevas .. Cañete 1 a 

Nuestra Señora del Caño 
Santo •.• , .••.•.•• : .. 

Nuestra Señora de los 
Angeles .•. , •.•• , .•••• 

San Pablo ....•..••••. 
San Miguel. .•.•.••.••. 
San Francisco ....•• , . 
La Esperanza ........ : 
Dulce Nombre de Maria 
La Inmaculada ..••...• 
Virgen del Pilar •••••. 
El Porvenir Infantil, •. 
La Esperanza de la In 

fancia ....... , ..... . 
Amor •••......•••.... 
La Guardiola, . • • .. 

1 
• 

San José y San Lorenzo 
La Infantil. ; ........ . 

.Real .•. , •• Málaga. 

'D. José Martín ..••.•• Idem ..•.•• , ldem, 

D. José Martín ....• ; •• Idem .••• , •·• ldem. 
D. Angel Castañer •••. Fuengirpla •• ldetn. 
D. Miguel Bueno, .•.•• Idem ..••••• ldem. 
:Q. Pedro Calvo •.•..•• ldem •....••• ldem. 
D." Dolores Cancela ••• Idem ••.•.•• Idem. 
D." Aurelia Tejada •••. ldem ....... l.dem. 
t>. a Concepción Guidet. ldem .. , ••• , ldem. 
D." Angela Martín •..• Sevilla •••• , • Sevilla. 
D. Miguel Clos.,.,, •• , Ripollet •. ·.,·, Barcelona 

.D. Miguel Clos ...••.•• ldem ..... , • 
D. Eduardo Puignón .•. Malgrat. •••• 
D. Pedro M::tsana .••.•. Asentí u •• , •• 
D. Saturnino Cadena •• Lérida. ; ••. 
D. Luis Martinéz .... ' •• Horcajo de 

ldem, 
ldem. 
Lérida. 
Idem. 

Santiago .• <:;¡¡enea. 
La Previsora Eséolar 

Riudevitllense • • • • • • D. Juan Cuscó ••.••• ; • San Pedro de 1 ' 
Ri u de vi te 
Bes •• ,.; •• Barcelona 
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Nítida •...•.••••••• , 
Nuestra Señora- de la 

Monjía ..•......•..• 
·La Económica Infantil 

Pole:sa •· ..••• _ ...••• 

D. Paulino Sanz •••••• Fuentelsaz •• <;_iúadalaj.' 

D. Servando López •••• Novés .•••• ~, Toledo. 

D. Manuel Suárez ..... Pola de Siero. Oviedo . 
.. Nuestra Señora de Gra

cia-Carrero .••••••. :. D. Lucio Herrero • • . • . Gallegos de 
Solmirón •• Salam.'"' 

Santa Rosa de Lima.,. D. Eduardo Vázquez .•• Santander ••• Santander 
Nuestra Señora del Car-

men •••.•••.••••••. 
La Virtud .• , ••.•.•••• 
La Previsora , •..•. • ••. 
La Constancia •...•••. 
La Infantil .•••••• , •.• 
La Progresiva ..••.• , , 
Constancia de Madrid •• 
San Juan Bautista •• ,,, 
La Infancia Mutual .•• , 
La Sagrada Familia.,. 
La Alborada .•..•.•.•• 
El Porvenir Infantil , .• 
Ave-María .•.••••••• 
Porvenir Harense .•••• 
Victoria Eugenia .••••. 
Niño Jesús ..•.••.•.• ,. 
Fraternidad •••••. , • , • 
La Fraternal .••.•• , 
María Cristina.- ..• , ••• 
Bergamín ••..•.•••••• 
Fernando Marco Fer-

nández ..•••.••.•••• 

Aguirre, niños .. , , •••• 
Aguirre, niñas .••••••• 
La Primavera de la Vida 
San José •••... , ••.•.• 

Niño Jesús ••••..•••••. 
: Esperanza .••.•..•••.• 
Nuestra Señora de 

Montserrat ••.•.•••• 
Actividad Infantil. •••. 

D~ Miguel de Heras, .•• Leganiel. • • • Cuenca. 
D. a Angela Castellá ••• Tarragonll' •• Tarrag.• 
D. Daniel Mota •.•• , • • Sarriá ••• , • . Barcelona 
D. Daniel Mota .. , • , .• ldem •• , •••• ldem. 
D. Daniel Mota ••• ; .•• ldem ••..• , • ldem:' 
D. Daniel Mota ....... Jdem ...... Idem. 
D. a Rosa Rubio .• _ , .•• Madrid. . • . • • Madrid. 
D, Sebastián Tello •••• Liñola •.• , •• Lérida. 
D. a JosefEJ. Galcerán, •• ldem •.•.••. Idem. 
D. Manuel.Feced· ..•••• Melilla •••.•. Melilla. 
D. Ignacio Barberá .••. Albaida •.•.• Valencia. 
D. Antonio Prida ..... ·• Llamoso .... Oviedo. 
D. José Fernández •••• Raro •••.••. Logroño. 
D. José Fernández; •.• Idem .••..• , ldem. 
D. José Fernández •.•• ldem •••.•.• ldem. 
D. José Fernández .••. ldem ••••• , . ldem .' 
D.- Ramón J. Sancho .•. Soses •••• , •• Lérida. 
D. Antonio Ariet .•.. ; . Viladrau . , .• Gerona. 
D. a María Ponte ..•••• Cambre ••••• Coruña. 
D. Ramón García ••••• Campillos ••• Málaga. 

D. Vicente Marco, .• ,. Villanueva 
del Grao .. Valencia. 

D. Camilo Novoa ...... Madrid ..•••• Madrid. 
D. Camilo Novoa. .. ;, .• ldem .•••.•. ldem. 
D. a Angeles Cunf ..... Pradell .•• ,,. Tarrag.• 
D. José Toledano ...... Gallegos de 

Solmirón •• Salam." 
D. Andrés lbarnavarro. Briones ••• ,. Logroño. 
D •. Pedro Figueras •• ,, Malgrat.., •• Barcelona 

D .. Pedro Figueras •• , • ldem , • • • • • . ldem ~ 
D. Pedro Estapé •••••• San Cugat del 

Vallés • • • • ldem. 
Saavedra ...•.. ,...... D. Jaime Valls ........ Tarragona ... Tarrag.• 
La Educadora.:...... D. José Gusart ••...••• Navás .•.••.. Barcelona 
La Palma •.••••.••• , . D. José Altés. , ..••• , , Barbéns., ••. Lérida. 
Virgen del Carmén •••• D. Ramón Carrera, .•. Juneda, ..... ldem. 
Alonso de Santa Cruz. • D. Miguel Romo •.••.. Benii:orafe ••• AlmEVfa. 
Nuestra Señora de Gua-

dalupe.. • .••••.••• · D., Julián Esteban .•••• Ochando • , •• Segovia. 
Juventud Escolar June-
. -dense .•••••• ,, ••••• D. Antonio Rosinach •• Juneda.,,.,. Lérida. 



Mutualidades. 

La Previsora . • • • •••• 
La Progresiva.- •.•.••• 
La Alianza Catdonense. 
La Mutual Cardonense. 
San Casiano .....•..•• 
Nuestra Señora del Mar-

tirio .•.•.•••..•••. ·. 
Santísi~a Trinidad ••.• 
San Antonio de Lovios. 
El Porvenir de Ortoneda 
El Porvenir de las Niñas 

Nuestra .Señora de los 
Remedios ....•.•••••• 

La Providencia •••••• , 
Campoamor .•...•.•• ·• 
Covadonga .•.•...••.• 
Don Pela yo ...... ·'"- •• 
Luis Vives .•••.•••••• 
San Vicente .•••••• · ••• 
La Virgen del Pilar • ; • 

Beneficencia. . • • ••••• 
La Caridad •••.••••••.• 
San Pedro Apóstol ••.• 
Juan Patiño •••••••••• 
La Paz .••••••.•••••• 
Cayetana Juliá •... , ••• 

Josefa García .•.••• , •• 
Luis Cervera ••..•• , •• 
Federico Ortega Valero 

Presidentes. . , 

D. Rafael Font-.. . • • • • . Cardona.. • • • Barceloriá 
D. Rafael Font ....... , ldem .••...• idení. 
D. Rafael Font •..•••• Idem .•....• ldem. 
D. Rafael Font ...••••• ldem .•. ." ••. ldem. 
D. Francisco Ruiz .••.• Ugíiar ..•.•. Granada, 

D.a Jo~efa Raso ..••••• ldem •.....• ldem. 
D.8 Faustina González. MeJilla .••••. Melilla. 
D. José Teijeiro ..•.• ,. Lovios •••.•• Orense. 
D. Francisco Llahf. ••. Ortoneda •.• : Lérida. 
D. Montserrat Pahisa •• San Cugat del _ 

Vallés ..•. Barcelona 

D. José Torres •••••••. Vélez Málaga Málaga. 
D. Angel Moreno ...... Oviedo : . •.• Oviedo. 
D; Aquilino·Méndez •.• Idem •.••.•. ldem. 
D. Francisco Cañal .... Idem .•...•. ldem. 
D. Tomás Pérez •.••..• ldem •... , •. ldem. 
D.a Josefa Sempere ...• Nazaret .•••. Valencia. 
D. Vicente Bernat, .••• Pinedo .•.••. Idem. 
D. a Maria Lloréns ..... Casas de Bár-

cena ..•••• Idem. 
D.8 Teresa Cantó •.••• Valencia •.•. Idem. 
D.8 Martina Sagaseta .•. Idem ••.•••• Id¡¡m. 
D. Mariano Molina • • •. . Daimuz • . . • • Idem. 
D.8 Juana Peyró •••••• Palmar ••••• ldem. 
O.. Rafael Arizo .•••••• Cullera ...•• ldem. 
D. José Garcfa •..•..••• Canet de Be-

renguer ... ldem. 
D. Bernabé Expósito ... Chera •..••. Idém. 
D; .Bernabé Expósito .• idem .••.•. ·• ldem. 
D. Salvador Montesinos Losa del Obis-

po •.....•• :ldem. 
La Previsora Infantil.. D. Vicente Biarnés •. · •• Aseó ..•..•• , 1Tarrag.• 
El Renacimiento. . . . • • D. Jaime Guardia •.••• Foradada .••. Lérida 
La Precoz .••••• , •••• D. José Grima! ......... Tordera •..•. Barcelona 
l. C. Cavé .•••••.•.•• , D. Roque Grané • • • • • Granollers ..• ldem. 
Santa Maria de las Fe-

rrerías de Palafolls .•. D. DatÍÍián Puig ..• , •. Palafolls •••• ldem. 
La Constancia........ D. Rafael Guardia ..... Montornés .•. ldem. 
La Sanjuanense. • • . • • • , D. Victorian'o Galf •• • • Begudá • • • • . Gerona. 
La Protectora Infanti\. D. Enrique Torres •••• , Pradell ••••• Lérida. 
La Constancia •••• ~;.. D. a Concepción Fúster. Tarragon~~¡ • -~ Tarrag.•_ 
La Paz .••••••..•.••• D. a Teodosia M. Artero Idem ....••• ldem. 
Vallgorguinense··...... D. Juan Vallés .••••••• Vallgorguina Barcelona 
Unión y Progreso.,... D. José Vidal. .•.••••• Bellvey ..••. Tarrag.' 
Ponce de .León: .••• ·••• D. José M. Letamendi • Santiago ..•. Coruña. 
La Bue~¡a Semilla. •• • • D .. Emilio Granja ••••• Tarragona,. Tarrag.' 

· Perafort y PuigdelH .•• D. Manuel Manent •••• Perafort ..•• ldem. 
L~.Vialeta ........... D. Alfonso Al~areda ... Santa ~ar-

garita de 
Montbuy • • Barcelona 
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;La Purísima Con.eep-

dón •...•.•.••. ••• : ·o. Alfonso Albareda ... Santa Mar
. garita de 

Montbuy • • Barcelona 
Estrella .••••.•.•..•• ; .D.• Josefa Armengol. ,' Montornés, •• Idem. 
Santa María de las Fe-

rrerías .......•.•... 
La Previsora Infantil,. 

La Mutual Vilanovense 
·La Hormiga .•...... , • 
La Abeja,.,., ••...•. , 
. Nuestra Sefiora dél 

Valle .•..••••..•••• 
;Antonio Barroso ..•.• , 
. Ponce-de León ••..•...• 
:Francisco Bergamín!,. 
Yalentín Haliy ••.•••.• 
,Oriente .••. , .•....••• 
Seguín ..•...••••..... 
Condesa de San Rafael. 
;carlos Prast •••...•... 
1Ruiz Jiménez .•....••. 
:Eloy Bullón •••.•..... 
Amós Salvador ... , ••• 

1Chamberí ...... , ... ,. 
rZutre ..••• , .•.•. 
~Nuestro Padre Jesús de-l 
~ _ Gran Poder .••••. , , • 
~oncepción Are~al . , . 
tS~n ~orge de lñás .• , •• 
;HmOJOSa,,,.,,.,,,,., 
¡Pensando en Mañana , , 
~·!orres Orhre .. , , ..•• ·: 

IN~~~~. ~~ñ~~~ •• ~~~~~ 
María Carbonen .••.•• 

1 Amalio Gimeno .•• , . , , 
fortega V alero, ••• , ..• 

D. Damián Puig •. , ••. Palafolls ••• ·¡Idem. 
D. Jaime Vidal • , . , •• , Vilanova del 

Camí., ••. Idem. 
D. Jaime Vidal •••.••. Idem ••••.••. Idem. 
D. Jaime Claramunt ••• Masquefa. \,. ldem. 
p. Damián Costa .•••.. ldem .••..•• ldem . 

D.' Rafaela Serrano ... Sevilla, ••••• Sevilla. 
D. a Aurora Cuervo, ••• Madrid. , • , , • Madrid . 
D. Antonio Rodríguez .. Idem •. · ••••• ldem. 
D.a Rafaela Rodríguez. ldem ; •. , ; •• Idem. 
D. Mariano Nuviala •.• Idem .•• ~ •• • Idem. 
D . .a Micaela Díaz ...... Idem , .•. ; , • Idem. 
D. Jacobo Orellana, •.•. ldem ..•• · •• ·, ldem. 
D. Vicente Castro ••• ,. ldem ••• , , • Ipem. 
D. ViCente Castro, •.• ldem •••••• Idem. n: Vicente Castro .•••• Idem •••• ~ •. Idem. 
D. Vicente Castro ..•.. Idem ....... Idem. 
D. Vicente Castro. • • • • Id e m •••.• : • Idem. 
D. Vicente Castro ••••• ldem •••••.• Idem. 
D. José Castilla ....••• Zufre ••••••• Huelva. 

D. a Manuela Zires. • ... Sevilla ...... Sevilla. 
D. a Marina Piñeiro •... Lians .•••••• Coruña. 
D. a Manuéla Díaz ..... lñás ........ ldem. 
D. Francisco J. Cabello. CampiUos •.• Málaga. 
D .. Vicente Ferrer ..••. Montroy ..... Valencia. 
D. Vicente Martínez ... Teresa de Co- · 

frentes.,. .• ldem. 

D 3 Natalia Garcfa .••. Constantinlt • Sevilla. 
D. a Antonia Torres .... Valencia. .. Valencia. 
D. Luis Serra ..••••••• Idem . , •••• , ldem. 
D. Francisco Rubio .. ,. Teresa de Co-

• frentes .... Idem. 

Mutualidades escolares: Inscripción en el Registro especial dlll 
Ministerio, pero sin derecho a la bonificación especial establecida para 

' las escuelas nacionales, de la Asociación denominada Segismundo 
~ Moret, de la Escuela Industrial de Artes y Oficios de Cádiz y de las 
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Mutualidades de Santa Ana, La Previsión Mercantil, Eloy Bullón, Cul
tura y Previsión, respectivamente de Granada, Sevilla y Valencia, y 
Escuela del Hogar y Profesional de la Mujer, de Madrid.- Reale11 
órdenes de 30 de enero de 1916 («Gaceta» de 20 de febrero). 

Mutualidad escolar: Concesión de la Medalla de oro a D. Rafael An
drade y Navarrete. -Real orden de 1.0 de marzo de 1916 («Gaceta» 
~ 31 de marzo). 

Ilmo. Sr.: De conformidad con lo dispuesto en la Real orden de 2& 
de marzo de 1915, y a propuesta unánime de la Comisión Nacional d& 
la Mutualidad escolar, 

S. M. el Rey (q. D.g.) se ha servido conceder al Sr. D. Rafael An· 
drade y Navarrete, ex Ministro de Instrucción pública y B~llas Artes,. 
la Medalla de oro de la Mutualidad, como distinción merecida a los re
levantes servicios que ha prestado y presta al fomento de esta bene·
mérita obra pedagógica y· de ·previsión. 

De Real orden lo comunico a V. I para su conocimiento y efectos. 
Dios guarde a V. I. muchos años. Madrid 1.0 de marzo de 1916.
Burell.-Sr. Director general de Primera enseñanza, Presidente de la. 
Comisión Nacional de la Mutualidad escolar. 

Mutualidad escolar: Conéesión de la Medalla de oro a D. Eloy Bu
llón y Fernández.- Real orden de 1.0 de marzo de 1916 («Gaceta» 
de 31 de marzo). 

Ilmo. Sr.: De conformidad con lo dispuesto en la Real orden de 2o 
de marzo de 1915, 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. Eloy Bullón 
y Fernández, ex Director general de Primera enseñanza, la Medalla. 
de oro de la Mutualidad, como distinción merecida a los relevantes 
servicios que ha prestado y presta al fomento de esta benemérita obra 
pedagógica y de previsión. 

De Real orden lo digo a V. I. para su conocimiento y efectos. Dios 
guarde a y, I. muchos años. Madrid 1. 0 de marzo de 1916.-Burell.
Sr. Director general de Primera enseñanza, Presidente de la Comisión 
nacional de la Mutualidad' escolar. 

-
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Mutualidad escotar: Concesión de la Medatta de oro a D. Rafael At
tamira y Crevea.- Real orden de 1. 0 de marzo de 1916 («Gaceta» 
de 31 de marzo). 

Ilmo. Sr.: De conformidad con lo dispuesto en la Real orden de 26· 
;de marzo de 1915, 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. Rafael Al
,tamira y Crevea, ex Director g-eneral de Primera enseñanza, la Me
dalla de oro de la Mutualidad, .como distinción merecida a los relevan
tes servicios que ha prestado y presta al fomento de esta benemérita 
'obra pedag-ógica y de previsión. 

De Real orden lo comunico a V. I. para su. conocimiento y efectos. 
J)ios g·uarde a V~ I. muchos años. Madrid 1.0 de marzo de 1916.
Burell. 7'""Sr. Director' g-eneral de Primera enseñanza, Presidente de la 
·comisión Nac.ional de la Mutualidad escolar. 

Mutualidades escotares: Relación de las que deben inscribirse en el. 
Registro especial, a tos efectos de disfrutar de tos beneficios con
cedidos por el Real decreto de 7 de julio de 1911.- Real orden de 
15 de marzo de 1916 («Gaceta» de 7 de abril). 

[ Ilmo. Sr.: Vistas las peticiones formuladas por los Presidentes de· 
'las Mutualidades escolares que se expresan en la adjunta relación 
para disfrutar de los beneficios del régimen oficial establecido por 
Real decreto de 7 de julio de 1911, y de acuerdo con el Informe de la 
Comisión Nacional de la Mutualidad escolar, 
: S. M. el Rey (q. D. g-.) se ha servido disponer que las Mutualidades 
'eitadas sean inscriptas en el Reg-istro especial de este Ministerio, con
forme·a lo prevenido en los artículos 30 y 31 del Reg-lamento de 11 de 
mayo de 1912, por haber cumplido sus fundadores las condiciones re
glamentarias. 

De Real orden lo dig-o a V. l. para su conocimiento y efectos. Dios 
guarde a V. I. muchos años. Madrid 15 de marzo d.e 1916.- Burell.
·sr. Director g'\.lneral de Primera enseñanza, Presidente de la Comi-
'sión Nacional de la Mutualidad escolar. 
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. Mut~alidadéa. Presidentea. ... , · ~obl&cióu. , : P;rovinci~ 

S~nta Bárbara •.•••. ·.~·¡ [), Francisc~ Suay., •• :~ Chulil~a .•. -..• Valenci~~ 
Navarro Reverter .... D. Nicolás Pérez •.••• ; Requena ..•. ldem. 
Nuestra Señora del Car-~ . ·. ·· 

men.;. . . • . . . . . • • . • D.a Manuela Hernández. Constantina . Sevilla. 
El Grano de Trigo ....• D.a Prancisca Just .•.•• Almácera.. Valellcia. 
El Pan de la Vejez .. ; •. D. Adolfo Segura .••.• Idem ........ Idem. 
La Inmaculada ...• , . • . D. a Rosa Colomer. • • . . Betanzos. • • • <::oruña. 
La Previsión ....... .' .. 'D,a Mercedes Prat-

marsó ....•.• , .• ~ ••.• Viladecáns •. Barcelon~ 
El Ahorro .••....•• , , • D. José Bonich .• :. ~;. • Idem •.••••• Idem. 
Las Abejas ....•.• ; • • • D. José Garreta.. .. .. . Canet de Mal' Idem. 
Las Hormigas . . . .• • . • • D. a Emila Doménech. ; Idem •.•. , . • Idem. 
La Esperanza ..•.•••• ·.- D. Jaime Vidal •. ;, • ,c. Palleja •••••• Idem. 
Santa Eulalia ......... D. a Maria Vives ...... Idem ....... Idem. 
Labor Previsora .•• :-.. D. Manuel Brucart. ~ -. • San Fructuo-

so de Bagés Idem. 
Nuestra _Señora del Car-

men •...• ; .•. ·'· .•• _. D. Manuel Brucart •••• Id e m •.•. ~ • . Idem. 
La Flox; de la Infancia. D:Estanislao Aba<Íal •• Moneada •.•• Idem. 
Jardín Infantil ••••• , • 1:>. Estanislao Abadal 1 • Idem ••.••.• ldem. 
El Porvenir de. la In-. 

fancia ... ,. • • . • • • , D. Juan Vallés ..•• -..•• Vallgorguina Idém. 
La Previsora Infantil,, D; Pedro Puig •• , ... MolfnsdeRey Idem. 
La Previsora .....• ; , . p. Ramón Amigó, •. , • San Felfu de 

Molinense •.••..•• , •· •• 
Ángel Juanitin .•.•••.. 

• Llobregat Idem. 
D. Jaime Janés .••••••• Molins de Rey ldem. 
D. Narciso Vida!.,_.::. San Pedro 

· Pescador;_. Gerona, 
·'Nuestra Señora del Car-

men ...•.•.• ,...... D. Narciso Viditl._, ..•. ldem ........ Idem. 
La Previsión.·;;~,. , · D. Juan Mases ......... Foradada ~ ._, Lérida. 
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·25 páginas .en 4. o- D. 



-95-

R 

· - Real Academia de Jurisprudencia y Legislación. Aspectos juri· 
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