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Sección doctrinal. 

EL ESTADO Y LOS CRÉDITOS AMPLIABLES 

UN ABSURDO BUROCRÁTICO 

En el número correspondiente al día 10 del corriente de El Noti
-ciero, diario de Cáceres, se publicó una moción dirigida por la 'Liga 
y Sindicato Agrícola de Ribagorza al ilustre General Marvá, Presi
dente del Instituto Nacional de Previsión, en la que atendiendo, entre 
()tras consideraciones, a la injustificada desigualdad que implica en 
España la declaración de ampliable. del capitulo de 80 millones de pe
setas de las pensiones de funcionarios del Estado y la ~ondición de 
prorrateo del de 100.000 pesetas para bonificación de pensiones de los 
obreros de toda España, y al prestigio del Instituto Nacional de Pre
visión y de su preclaro Presidente, q;ue merecen la completa confianza 
de esos modestos labradores aragoneses, que acaso por trabajar en el 
pueblo del insigne Costa tienen la audacia de promover en estos mo
mentos, por cre!JrlO inaplazable, una ~ctuación que consolide en esta 
parte el régimen de Prev1sión popular, ruegan al General que, en la 
forma que considere preferible, haga llegar a las competentes repre
sentaciones del Estado, en todos los órdenes y hasta la más elevada, 
la aspiración, que consideran de equidad sociitl; de ~ue si la Hacien
da española admite créditos ampliables en la Ley de Presupuestos 
para 1917, debiera ser uno de los preferentes y más justificados el 'de 
la bonificación del Estado a las imposiciones obreras; reglamentadas 
con arreglo a la .Ley orgánica dellnstituto Nacional de Previsión. ' 
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Esta moción de la Liga y. Sindicato Agrícola de Ribagorza, a la 
que se han-adherido la Unión General de Trabajadores, el Atene~ 
Obrero de.San Andrés de ¡:>alomar, el Centro Obrero Leonés y Ja Mu
tualidad de Pensiones de la Sociedad de Gas y Electricidad de San
tiago, .¿tiene fundamento? 

Hace años, tuvo un amigo nuestro que dar,' en el Circulo de la 
Unión Mercantil, una conferencia sobre el m'odo de hacerse los Presu
puestos; y como huQiera acudido a Un libro que habla por entonces 
publicado el Cobden Club de Londres, que daba cuenta de lo que en 
ese particular acontecía en todo¡;¡ los pueblos, le sorprendió que n(} 
había en él nada con ·relación a España,. cosa que· le pareció eitrañar 
sabiendo que eran miembros de ese Club D. Laureano Figuerolar 
D. Gabriel Rodríguez, D. Manuel Pedregal y otros. Inquiriendo la 
causa de esa omisión, interrogó a uno de esos señores, quieiJ hubo de- . 
decirle: «En efecto: de Londres rios pidieron esos datos; y no los roan- .· 
damos, porque si decíamos cuál era, a la sazón, 'la legalidad vigente- . 
en la materia, sin más, habrían creído allá que era casi una cosa per
fecta lo que se hacia en España, si omitíamos decir lo lejos que estaba ·· 
de ser una verdad en la realidad,. por estar en la práctica grandemé~- ·: 
te contradicha; y no queriendo decir esto último, nos pareció lb mejQr' 
caliarnos.» · 

Es una cosa extraña lo que pasa con las Leyes referentes a presu
puestos, contabilidad, etc. A seguida de afirmar la Ley principio!J · 
que hablan de conducir a dos cosas tan esencililes, tratándose de la 
Hacienda pública, cuales son la verdad y la sinceridad, constante· 
mente han ido apareciendo mixtificaciones que quitaban todo válor a. 
la aparente exactitud de lo que estaba expresado en cifras. 

El legislador clasifica los gastos en ·capítulos y artículos, para que
los:créditos sean los adecuados a los servicios que van a Ilenat•; pMo
pronto se inventaron las transferencias, en virtud de las cuales los: 
Gobiernos destinaban a un servicio el crédito consignado para otra. 
tttención en-un articuio o capitulo distinto. 

Otra mixtificación, y ha sido la ·más trascendental, es la amplia
ción de los créditos consignad<JS en presupuesto y el abUSO de lOS SU· 

plementos.de crédito·y de los créditos extraordinarios. . 
En. cuanto a los créditos ampliables, esto es, de aquellos que no.sa

limitan a las cifras consignadas en el presupuesto, sino· que se ensan- . 
chan y se ampllan según lo éxíjan las. necesidades del servicio, la!J 1 
más veces a juido del Gobierno, el abuso en esta materia, sobre todO. 
en el ramo de Guerra, ha llegado hasta el punto de que, en el año 1902., 
el número ,total de créditos ampliables era, en todos los Ministerios, 
de,36, y en el último de 1915llegan a 95. 

Ahúra bien: de 1902 a 1915 ha ascendido el promedio de' esos eré- 1 
ditog ampliables y' ampliados a 321 millones, ·para un presupuest~ : 
qe. 1.011, por termino medio, y se ha dado el c.aso de que, en el año 
~913, importarol). los ~ré9itos de lit Ley 1.142 millones, y la suma de :j 

' ' 
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~pliaciones, suplementos y créditos extraordinarios importaron 515, 
e¡¡to es, un 45. por 100 de la consignación legislativa. 

H¡¡y casos en los' que se impone e~ reconocimiento de la cualidad 
de ampliables de ciertos créditos consignados en el pt·esupuesto, por
que la .previsiÓn no puede llegar a lo' que todavía no ha acontecido; y 
si se crean obligaciones que no existlan al hacerse el presupuesto, 
u.no de los medios de satisfacerlas es declarar ampliable el crédito 
:Correspondiente. Esto sucede con el crédito rela.tivo a Clases pasivas 
y con ·el referente a la indemnización debida a los obreros por acci
-dentes del trabajo. En ellos concurre además la circunstancia impor
tante de que es nulo el peligro del abuso, porque las ampliaciones y 
pa,gos que se hagan no pueden ser sino consecuencia de nn derecho 
-declarado por la Junta de Clases pasivas, o de un abono reconocido 
por los Tribunales a los obreros que han sido víctimas de un accidente 
odel trabajo. El peligro de las ampliaciones está cuando, el acordadas, 
.depende tan sólo del arbitrio del Gobierno. 

~n un notable discurso pronunciado en la Casa del Pueblo por el 
:Sr. Maluquer, número uno de los actuarios españoles, decía: eN o debe 
prj}ocupar, por ahora, al Ministro de· Hacienda, desgraciadamente para 
nue.stro progreso social, la posibilidad de un desnivel financiero por 
·esta causa, que supondría un rápido extraordinario número de adP,e
J:idos perseverantes.» Pero aun par~ ese caso tan remoto cabria re~ 
visar la escala gradual de bonificaciones para los sucesivos imponen
t~s, no para -los existentes. Además, hay que tener en cuenta que la 
Ley de 27 de febrero de 1908, al crear el Instituto Nacional:de Previ
sión, tuvo el indudable acierto de dar la preferencia, sobre los siste. 
mas «obligatorio y volnntariÓ», al adoptado en Bélgica, !taHa y algu-. 
nos cantones suizos, llamado de «libertad subsidiada»; porque cabe 
.estimar como ideal uno de aquellos y mostrar los buenos resultados 
.de ambos, pero, hoy por hoy, dada la situación de España, si sería, 
de un lado, ilusión lamentable esperarlo todo de la iniciativa indivi
dual; seria, de otro, daño manifiesto ahogarla, sustituyéndola por la 
imposición dfll Poder público, y, adamas, un paso imprudente en el 
.camino que se empieza a recorrer, y quizás un gravamen que al 
presente no podría soportar el Estado. Téngase en cuenta, por últi
mo, que para los gastos sociales incluyen en sus presupuestos: Ingla
ten·a, 300 millones; Alemania, 80; Francia, 85; Bélgica, 28; Italia, 21; 
Dinamarca, 9; Suiza, 6, y España sólo 3 y 1/ 1 , estando por bajo de ella 
tan sólo, en este respecto, Holanda, Portugal y Noruega. 

Cuando se trata de casos en que la necesidad no es manifiesta y 
·.en que lo es el peligro del abuso, el procedimiento pt·opio para rectifi
-car el error cometido es un suplemento de crédito o p.n crédito extra-
.ordinario. , 

·La cita que la Liga y Sindicato de Ribagorza hace de lo que ocu-
rre con las Clases pasivas es de un efecto incontrastable. ' 

Según las Cuentas generales del Estado correspondientes a los 
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años- de 1908 a 1913, que son las últimas publicadas, aparecen, al lad() · 
de los créditos de Clases, pasivas, que llegaron, en 1913, a 78 millones,
ampliaciones en los cinco años; y en uno de ellos; en el de 1912, por 
valor de 4. 758.615. Y como están en el mismo caso las bonificaciones o
a~mentos que el Estado ha de satisfacer, hasta 12 pesetas anuales, en· 
favor de los obreros afiliados .. para constituirse, por medio del seguro,· 
una. pensión vitalicia d~ retiro, dejamos a la consid~ración del lector· 
el efecto que el contraste ha de hacer en el proletariado, que en él • 
acaso vea un principio de. detención en el camino tan extraordinaria
mente afortunado que lleva eq su desarrollo el Instituto Nacional de· 
Previsión. . 

Las cantidad~ consignadas en el presupuesto del Estado con des•. 
tino a bonificación general de. pensiones, hasta la fecha han ascendí··' 
do; desde 25.000 pesetas,. consignadas para el año 1909, hasta 100.000., 
que .importa en el año actual, habiendo sido suficiente. para aplica1·' 
en toda integridad las bonifieaciones devengadas en cada año por los· 
titulares del Instituto. El crecimiento ha sido; pues, progresivo, pero· 
conteniéndose dentro de limites muy moderados, que no justificarían 
que se sintiera esa alarma en cuanto a la trascendencia práctica. 
que para el Tesoro público haya de tener la posible ampliación· de 
dicho crédito, si se autorizara por la Ley de Presupuestos, en evita¡
ción de que ·llegara el caso en que, por la inflexibilidad de ·la cifra 
autorizad&, hubiera que apelar al prorrateo, lo cual seria, a no dudar,. 
funesto para el régimen local de las pensiones de retiros obreros. Es.· 
pues, injustificado el temor de que la condición de ampliable de esEt. 
crédito pudiei:a acrecentar las obligaciones del Estado, en lo que toca • 
a la bonificación de pensiones, en té1'mincs de que pueda ser un mo
tivo de justa preocupación. Y téngase en cuenta que la insuficiencia 
del crédito puede obligar a prorratear los fondos disponibles, riesg(}• 
que lo aumenta la práctica constante de que los Presupuestos rijan· 
de hecho-durante dos años. 

Piense, pues, el Sr. Ministro de Hacienda sÍ es.cosa de que deba. 
evita:rse que pueda lleg·ar e~ caso de mezquinos prorrateos entre los. 
interesados, por no alcanzar a todos el ~;rédito consignado, y si no 
mereeen otra col}Sideración «los que da~ el edificante ejemplo.' de ayu
darse a si mismos para no ser carga de los demáS». 

G. DE AzcÁRATE. 
(De El Lib.eral) 
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EL PROBLEMA DE LAS CASAS BARATAS 

Sucinta exposición y análisis de las diversas soluciones financiero
actuariales que pueden darse al mismo. 

Continua.oión··(l). 

IV 

DISTINTAS CLASES DE PRÉSTAMOS Y COMBINACIONES DE SEGURO EN: 

GARANTÍA DEL REEMBOLSO DEL CAPÍTAL PRESTADO, EN CASO DE 

·oCURRIR EL FALLECIMIENTO DEL PRESTATARIO ANTES DE TERMI

NADO EL CONTRATO. 

Preliminares: Definición del ca.pitl!-1; interés; tanto por ciento; importe de un.. 
C&J;>itoal.- Fórmulas; valor actu!!-1 de un cap~ tal cierto, diferido n años, .Y· de 
un capital incierto.- Distintas formas de reembolso de un capital prestado .. 

Expuesto, en términos gene1;ales, el problema d~las casas baratas, 
estudiados los factores auxiliares que intervienen en la' ejecución ma
terial, y admitida la necesidad de Sociedades intermediarias, digamos. 
algo acerca de las condiciones en que éstas .pueden sumini&,trar fon
dos a los adquirentes de u.n inmueble y combinaciones de seguro que-

. mejor garantizan el reembolso al prestami~ta, en caso de fallecimiento

.• del prestatario antes de la terminación del contrato. 
Empecemos antes por exponer algunas conaideraciones generales~ 

:. co~ el fin de establecer los principios fundamentales en que basare
f·mos cuanto s.e refiera a la parte económica de este problema. 
' 

La ciencia financiera considera los capitales, por virtud de la 
'rfuerza productiva del interés, como cantidades que varían constante-

mente, en relación con el tiempo, y, por tanto, aumentan al final de
' cada año, si tomamos a éste como unidad de tiempo. 
1 Así, pues, el que por contrato o convenio cede a otro cierto capital~ 
, debe exigirle, al final de cada unidad de tiempo, el aumento que hubie" 
t se experimentado, representado por el interés. El capital puede,,desde
~luego, definir~e como una riqueza destinada a un empleo. reproducti~ 
fvo, y, a su vez, el interé.~, como el precio del.alquiler del mismo. 

\1) · Véase el núm. 24 de los ANALES. 
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Los pagos de interés pueden, a su vez, considerarse como una serie 
de capitales que, por vencer en épocas equidistantes, constituyen una 
anualidad. 

Los capitales son magnitudes que pueden referirse a una misma 
especie, por ser cantidades susceptibles de aumento. La razón éntre 
el interés producido en una unidad de tiempo y el capital que lo ha 
originado represen,ta el tipo de inte1·és. 

En términos generales, si un capital K se ha convertido, en una 
unidad de tiempo, en K+ k, el tipo de interés i, por una unidad de 
capital y de tiempo, estará represent¡1do por 

. k 
t=-

K 

La cantidad K + k se define, en ciencia financiera, con el nombre 
de importe de un capital K al final de un año. 

El importe de un capital K, al final de uí'ia unidad de tiempo, se ex
. presa, en función del tipo de interés, por 

K + iK = K (1 + i) 

La interpretación verbal de la fórmula anterior nos conduce a la 
siguiente importantísima proposición fundamental, de la que en lo 
sucesivo haremos constante aplicación: ' 

El importe de un capital K, al final de un año, equivale a est8 
mismo capit~l multiplicado por un factor formado opor la unidad, 
mds el interés producido por una unidad de capital en una unidad 
de tiempo. 

Aplicando, por tanto, al importe K (1 + i) de un capital K, al final 
.del primer año, la proposición anterior, y así sucesivamente al corres
pondiente en cada uno de los años siguientes: seg·u.,ndo, tercero, etc., 
hasta el final del n- 1 ó principios del n, tendremos que el importe de 
un capital K, al final de n años, tiene por expresión 

·' K (1 + i)n 

.que expresa la siguiente proposición, corolario de la anterior: 

El importe de un capital K, al término den años, equivale al pro· 
ducto de este capital por una potenci:a de base igual al importe del 
capital, al final de una unidad de tiempo y de exponente. igual al 
~úme1·o de años. 

Si un capital K se convierte en K (1 + i), al té~mino de un año, K 
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es, pues, el valor actual de un capital K (1 + i), pagadero aHét·mino 
de un año. Por regla de tres simple, 

K 

1+i 

representa el valor actual de un capital K, pagadet·o ·dentro de 
un año. ' 

Por idéntica razón, 

(1 + ~" 

e8 el valor actual de K, pagadero dentro de n años. 
La fót·mula 

K {1 +i)n 

nos indica que por un capital \l~ K pesetas, prestado durante ?!'anos, 
debe reintegrarse K {1 + i)n al término de aquel periodo de tiempo. 
Implicitamente admitimos que el prestatario sabrevive dicho periodo, 
y que una terc.era persona lo ofect~a en caso de fallecimiento. Consi
deremos ahol'a esta .sencilla opet·acióu de crédito, teniendo en cuenta 
la contingencia de que el prestamista no será reembolsado en caso de 
que fallezca el deudor antes de la expil'ación del contrato, esto es, de
terminemos el importe de un capital al término de n años, cuyo re-

. integro es incierto. · · 
Es evidente que, con objeto de que el prestamista no 11esulte' per

judicadó en dicha operación, ésta no debe. considerarse aisladamente, 
sinoformando· parte· de un gran número de préstamos efectuados si
multáneamente con individuos que se hallen en las mismas condicio
nes, a fin de establecer un promedio, y que el reembolso no efectuado 
por los fallecidos antes de la extinción del contrato quede compensa
do por el de los individuos supervivientes, y el prestamista obtenga, 
en definitiva, el mismo beneficio que si la transacción se hubiera efec
tuado en las condiciones ordinarias en que se reaUzan las operaciones 
de préstamo a plazo largo, en que s~ prescinde del factor mortalidad. 

Ahora bien: supongamos que un partiéular o entidad t·ealiza, con 
un número de individuos de a: años de edad, simbolizado por l:x:, una 
operación de préstamo, entregando a cada uno de ellos un capital de 
K pes¡3tas, cuyo reintegro deberán efectuar únicamente los que lle
guen con vida al término de n· años. 
· El capital entregado por el prestamista. importará Kl:x: (1 + i)n pe·

: setas al término de n años, cantidad que, en total, deberá percibir 
de los l:x: + n supervivientes, al término de n años. 

Designando por na:x: la cantidad reembolsáda, al término de n años, 
por cada. uno de aquellos l:x: + n supervivientes, deberá establecerse la 
siguiente igualdad: 
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de donde 
lllJ (1 + i)n_ 

,.a:rJ =K·----
l:rJ +ti, 

Luego un capital de na:rJ pesetas, reembolsable, al término de 
n años, por un individuo de x años de edad, tiene un ,valor actual· 
de K pesetas. Del mismo modo, por regla de tres simple, se deduce 

que ___.!_ es el valor actual de un capita~ incierto de K pesetas, pa• 
nCl:rJ . 

gadero al término de n años. 
1 

Designando .por ,.EIIJ el simbo lo --, pero referido a una unidad. 
nCZ:rJ 

de capital, tendremos: 

1 nEIIJ = ___ .:._ 
(1 + i),. 

·liD+n . --·--
lllJ 

Analizando el seg·undo miembro de esta igualdad, se· observa que· 
1 . 

( 
. es el valor actual de un pago czerto, pagadero dentro de 

1 + t)" 
n años. 

l . . .· 
:rJ +,. es la relación entre el número de supervivie'ntes, al térmi-
~ . 

no den años, de un grupo p~·imitivo de l:rJ individuos y el número de 
éstos; en otros términos: es la probabilidad que tiene una persona 
de x años de alcanzar la edad x + n. 

El valor de la obligación incierta eqtíivale al producto del valor 
~ctual de la suma a pagar por la probabilidad de tenerla que pagar. 

· Este producto sabemos, por el álgebra elemental, se denomina 
esperanza· matemática. 

La última expres.ión interpreta el siguiente teorema fundamental 
de la ciencia actuarial: 

Todo. pago que dependa de una contingencia es igual a su valor 
actual mult-iplicado por la próbabilidad de tenerlo que pagar. 

Entenderemos, pues, en lo sucesivo-, al usar la expresión esperan
za matemática, el producto de '\lna suma por la probabilidad de pa-
garla. . \ 

Si la entidad que efectúa el préstamo lo hiciera a base de liquida
ción en caso de fallecimiento del solicitante; esto es, r:fu.e la operación .. 
se diera por terminada con los pagos hasta entonces verificados, sin. 
exigir a la familia continuarlos, claro es que todas'las expresiones 
algebraicas deberían establecerse partiendo de la proposición funda
mental de la ciencia actuaria!, demostrada anteriormente. Mas, con-; 
cretándonos al problema de las casas baratas, hemos visto en nuestro 
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artículo anterior que intervienen una entidad intermedja, que efectúa., · 
el préstamo, y otra independiente, que, en virtud de una operación de 
seguro, garantiza el reintegro y cancelación del contrato, en caso de 
fallecimiento del deudor ap.tes de extinguida la deuda. 

Debemos, pues, estudiar, pará cada una de las diversas operacio-. 
nes de préstamo, su éorr'espondiente operación de seguro complemen
taria, si bien cabe asimismo imaginar combinaciones que, considera
das desde el punto de vista del oórero deudor, queden aquéllas re
fundidas en una sola. 

·De lo anteriormente expuesto, y en virtud ·de las cqnclusiones y 
definiciones derivadas de la hipótesis de las variaciones de los capita
les por la fuerza productiva del interés que hemos .estableci¡;io C01fi() 

punto de partida, se infie~e qu'e en toda operación de préstamo debe' 
fijarsé las condiciones que regulan el interés y reintegro del capital, 
y, por-tanto, pueden adoptarse como principales formas de reembolS() 
las siguientes: 1 

a) Préstamo con reintegro, a plazo fijo, del capital pritnitivo, 
' y pago anual de intereses hasta la terminación del col).

trato; 
b) Préstamo con reembolso; en una sola vez, del importe. del 

capital prestado, a plazo determinado;; 
e) Préstamo reembolsable m!ldiante entregas periódicas. cons

tantes, o sea poi medio de anualidades de amortización. 

Esta última operación se COI~ prende es asimilable a una ope~acfón 
de reembolso mixto que abarca las dos primeras. En efecto: cada pago 
de anualidad incluye _interés y reembolso de parte de capital. Mas 
como el interés puede referirse al capital prestado, o bien al que qúeda 
por amortizar en el momento del pago, siguese que los elementos com- · 
ponentes de la anualidad pueden cónsiderarse como permaneciend() 
constantes, o bhm variando anualmente. De ahí que el préstam() 
reembolsable por anualidad puede estudiarse desde dos kspectos. 

En suma,: procederemos, para analizar las diversas Soluciones eco· 
nómicas que pueden darse al problema de las casas baratas, a aplicar 
las dos formas generales de préstamo conocidas en ciencia financiera. 
por pré$tamos reembolsables a plazo fijo y préstamos· reembolsables 
por anualidade{J, estudiando en cada una de ellas las combinaciones 
de operación; de seguro que mejor garantizan la operación, ilustrando. 
los resultados obtenidos con ejemplos numéricos, y en el número si
guiente pro~ed'Cremos a la discusión: de sus ventajas e inconvenien-· 
tes, de.ffiostrando que las dos combinaciones de seguro más. cqnvenien
tes, hablando, p'or supuesto, en términos generales, son el segur(). 
mixto y el propuesto en 1915 por M. Hánkar, Director general, en 
aquella fecha, de la Caja de Pensiones y de Retiros de Bélgica, deno-• ' minado seguro de amortización, aplicables a las fórmulas de présta-



--220-

mos a) y e), respectivamente. Este último, por las positivas ventajas 
que reporta, segúuveremos más adelante, desde el punto de vista del 
prestamista, prestatario y So¡;iedad constructora, comparado con el 
seguro mixto, será objeto de estudio, por separado, con toda genera-
lidad. · 

V 

PRÉSTAMOS RElllMBOLSABLES A PLAZO. J:'IJO 

.a) Reembolso del capital prestado al final de un número de años, 
y pago anual de intereses hasta la fecha del reintegro. 

Un capital 1 produce anu~lmente i en concepto de !nterés; luego' 
por cada unidad de capital prestada para la construcción o compra .de 
u,n inmuebl!l, la carrtidad que el prestatario deberá abonar al presta- . 
mista será de pesetas i durante n años, si este es el plazo fljado para' 
el reembolso. Deberá además ir ahorrando anualmente cierta canti
d_ad l'ñj, y capitalizarla a interés compuesto, a fin de que ascienda 
a 1 al término de n años. ' · 

_·El valor de Pn¡ se determina estableciendo la siguiente igualdad: 

Pñl[(l + i)n-1 + (1 + i)n-2 + (1 + i)n-S + ... (1 +i) + 1] = 1 

La serie entre .paréntesis, considerándola a partir del último tér
mino,· forma una progresión geométrica creciente, de razón (1 -f- i). 
Podemos, pues, escribir · 

~e donde 

Como aplicación numérica de lo que precede, supongamos el caso 
~e un obrero, deseoso de adquirir un préstamo de 2.250 pesetas, equi· 
- 1 9 

v:alente a las lO -partes de un -inmuebl~ por valor de 2.500 pesetas, 

reembolsables al término de veinte años, y con pago de intereses al 
.3,50 por 100 anual. · • 

Los intereses anuales importan 

2 250 X 0,035 = 78,75 pesetas 
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el primer pago se efectúa al final del primer año de realizado er prés· 
tamo, y al término de veinte años debe disponerse del capital pres
tado. 

La cantidad anual destinada al ahorro, para que ascienda a· la 
cantidad prestada al término de veinte años, se obtiene haciendo en 
la fórmula i = 0,035 y n = 20: 

2.250 --
0--'-,o-'-a-5-

(1,035)'0 -1 i 

0,035 
\ 2.250 ---'----

0,9897886 

·~ 2.250 X 0,03536107 

= 79,56 

Por tanto, el adquirente de una casa por valot· de 2.500 pesetas 
deberá disponer en el acto de pesetas 250, valor de la décima parte 
del inmueble, y, a partir de un año más tarde, pese,tas 78,75,. durante 
veinte añQs, por pagos de intl)reses, y pesetas 79,56, tambfén anuales, 
para amortizar en veinte años la deuda de pesetas ·2.250. · 

Operación de .~eguro complementario del préstamo.- El ejemplo 
anteriór nos indica que, para formar el capital de 2.'250 pesetas al 
término de cuarenta años, tres factores son necesarios: la imposición 
constante de Í58,31 pesetas anuales (78,75 por intereses del capital y 
79,56 por amortización); que se verifique el tanto de interés supuesto 
del 3,50 por 100, y el tiempo, cuarenta_años. 

La imposición constante por medio del ahorro requiere gran espi
ritu de pet·severancia y fuerza qe voluntad para _vencer las tentacio
nes y ocasiones, que de continuo se presentan a los obreros, de gastar 
el capital economizado. ' 

La capitalización de pequeños capitales a un tipo de interés deter
minado es empeño sumamente dificil de realizar para uu particular, 
mas por medio de las Cajas de ahorros fácilmente queda solucionada 
esta dificultad. 

En cuanto al tiempo, se supone que el deudor sobrevivirá la fecha 
del reembolso, y que, on caso de fallecimiento, su familia seguirá ~~ 
pago de interés, y en su día reintegrará el préstamo, al vencimiento 
del plazo del contrato. 

Para eximir a la familia o derechohabientes de esta obligación, 
debe t•ecturirse a la contracci(>n·de una operación de seguro, en la que 
la entidad aseguradora adquiera la obligación de satisfacer.)~.250pe
setas, si el prestatario 'fallece antes de la expiración del plazo, Ó biéh 
si, vencido éste, llega aquél con, vida. 

Determinemos, pues, el coste de :ambas obligaciones: primero, a 
prima única,.y luego, a primas anuales temporales. 
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Prima única.-'La·ob!igación, duranta n años, por parte de la So~ 
eie.dad asegm·adora, de satisfacer un capital de 1, no es obligación 
-cierta, depende de una contingencia: que el asegurado de x años de ' 

:·edad fallezca antes de cumplir los x + n. La· operación es, pues, un 
· .1/eguro temporal; la obligación vence al final del primero, segundo, ter-. 
-cero ..... , nm', si el asegurado fallece durante uno cualquiera de estos 
años. Tiene por valor la suma de las esperanzas matemáticas de cada 
uno de estos riesgos. Procedamos a determinarlos: 

Desig.nemos por 

. X 

-"vn 

el coste, en prima única, de un seguro temporal de 1, pa· 
gadero al fallecimiento de una persona de. x años de 
edad, en caso de ocurrir durante uu plazo de n años; 

la edad del contratante de la operación; 

el valor actual de 1 pagadero al término de n años ; es, 
' . 1. 

por tanto, el •símbolo abreviado de · . · ; 
. (1+ t)"' ' 

el número de supervivientes consignadós en la Tabla de 
mortalidad para la edad x años ; 

el número de individuos de x años de edad que fallecen 
sin cumplir la edad siguiente. 

El valor actual del riesgo, asumido por la entidad aseguradora, de 
satisfacer un capital de 1 al final del primer aao, equivale a 

La probabilidad de satisfacerlo es 

Luego la esperanza matemática de la obligación del asegurador, 
durante el primer año, está expresada por 

asimismo, la del segundo año 
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· la del tercero, 

y asi sucesivamente, la correspondiente al año n'" estará expr.esa
da por 

dm.· +.n'-'l vn ~-':---'-
·zrt 

Por ser A~~ igual a la suma dotal de las anteriores expresiones, 
tendremos: -

1: dro dro+1' dro+2 dro+n-1, 
Aam¡ = v --+ va---+ va ---+ ... + vn --'---

lro l~t lro- · · lro 

La segunda parte de la obligación equivale al pago de un capital 
diferido en n años, pagadero en caso de que una persona de x años 
sobrevivan años más tarde. Esta operación vitalicia se conoce con el 
nombre de dotal pura. Designándola por. nEro, se verifica, en virtud 

·de lo expuesto anteriormente, 

La combinación de,seguro que representa la suma de las dos ant~
l"iores obligaciones se conoce con el nombre de seguro mixto. Es, 
pues, una operación conjunta, formada por un seguro pagadero en 
caso de vida, y otro en caso de muerte. Designándolo por Aro;;¡¡, sú 

. expresión será: 

Simplificación de la fórmula anterior.-Si multiplicamos numera
' dor y denominador de cada uno de los términos del segundo miembro 

de 1:¡, ecuación por vro, haciendo luego 

<>btendremos 

A 1_ = vriJ +1dro + vro+2 dÓ) -!-1+ vil)+ S daJ+2 + ·~·+ vro+n dm+-n~-), 
znl, · vriJl~~¡' ·· · ~:, 

y 

·respectivamente. 
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Por último, representando por el símbolo M:e la suma de la serie de 
valores obtenidos al dar a x, sucesivamente, todos Jos valores, desde O 
hasta el límite de la tabla de·mortalidad, es.decir, haciendo 

se tiene 

Cro+ Cro+~'+ Cx+2+ ~,. + Oo:+n-1 = Mo;- Mx+n 

Luego podremos escribir abreviadamente 

La prima para la dotal pura, y su valor, hemos visto está rela
cionado por la expresión 

vnla:+n nEo; = __ __:_~ 
lo; 

Multiplicando numerador y denominador del segundo miembro ·de 
la ecuación por va:, tendremos 

La fórmula simplificada de -la prima única para el seguro mixto 
será, .por tanto, 

Los simbolos Ca:, Da: y Mx se conocen en ciencia actuaria! con la 
.denominación de símbolos conmutati1;os. En sí, no tienen significado 
alguno; se emplean como auxiliares para simplificar las fórmulas y : 
facilitar las operaciones numéricas. · 

Los valores de los símbolos conmutativos son funciones de lx y vx, 
o sea de la tabla de mortalidad y del interés; de modo que, una vez · 
tabulados, sirven para determinar el precio de la mayor parté de las 
obligaciones pagaderas en caso de muerte, mientras no se varíen las · 
bases que sirvieron para su evaluación. 

Las Tablas de mortalidad, además de indicar el número de super· · 
viYientes y de fallecidos, expresan también los valores de los simbo-

' los .conmutB,tivos. 
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Aplicando la fórmula anterior para los valores :x: = ,35 y n ---: 20, 
tendremos (1) 

.'/ 

·85.472,44 .....:. 50.636,65 + 86.2'(0,80 

222.893,50 
121.106,59 

222.89~,50 

,, i~~= 0,5433. 

Luego para un capital 2.250 pesetas, la prima única í!erá 

2.250 X 0,5433 = 1.222, i2 

De lo anteriormen~e.expuesto se deduce que un obrero, deseoso de 
adquirir una casa por valor de 2.500 pesetas, garanti:umdo el reem
bolso del préstamo al final de veinte años por medio de un seguro 
mixto, 'deberá 1·eem,bolsar en el acto 1 

Pesetas 250,00 importe c;Iei 10 por 100 del valor de la casa. 
1.222,40 coste, en prima única, de, un seguro de pe

setas 2.500. 

TOT.4L PESETAS 1.472,40 

Y anualmente, a partir del final del primer año, 78,75 pesetas por 
interés del 3,50 por 100 sobre 2.250 pesetas. 

Por medio de esta combinación se exige al obrero un desembolso 
inmediato de 1.472,40 pesetas,. y un año después, el pago de una anua
lidad de 78,75 pesetas en concepto de intereses. La proporción es de . 
62 por ciento del valor de la casa, y la anualidad representa el coste 
de un alquiler de 6,65 pesetas mensuales, todo lo más durante vein
te años. 

El inconveniente de este sistema es que resurta sumamente dificil 
para el obrero disponer al contado de una suma tan crecida; en gene
ral, resulta niás práctico abonar la prima a plazos. Determinemos,, 
por lo tanto, su valor. 

Operación d:e seguro contratada a primqs anuales temporales.
Si en vez de satisfacer el precio de la, operación vitalicia en un 
pago único, según acabamos de ver, desea el contratante, para que 
no resulta. tan gravosa la operación, e'fectuarlo a plazos anuales, ya 

(1) La. ta.bla. de morta.lida.d e:mplea.da. es la. fra.ncesa. A F, y el tipo de interés, 
8,50 por 100. 

1.6 
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que su muerte implica el pago del capital asegurado y término del 
contrato, dichos ·pagos constituyen uria anualidad vitalicia. 

Es eviden~e que el coste de la operación de seguro satisfecho a 
prima única o a plazos han de ser iguales. 

Para demostrarlo algebraicamente, designemos por P 00n¡la prima
anual del seguro mixto; por aplicación del principio de la esperanza 
matemática, t!mdremos 

Puesto que el primer pago P xn¡ tendrá lugar en el momento de 
formalizado el contrato, el segundo, un año más tarde, si x cumple la 
edad x + 1, y asi sucesivamente. El último pago se verificará un año 
antes de la terminación del contrato,_ si x vive. 

En virtud de ser Dx = v"'lx, la anterior expresión equivale a 

Haciendo.. 

tendremos 

Eliminando P xñl se :verifica 
.. t ':' •'<;' 

'\ . . ~ Axñi X, Dx ' 
Pxñ1"""'·. · .· ; . . ·· .··. 

· Nx-1- Nx+n...::i 

' 
Sustituyendo Axñl por su valor hallado anteriorme.nte, tendremos 

, M:ll ;_ Mx + n .+ !D41t+ n 
Pxñj = . . 

N:ll-1,- Nm+~-1 

fórmula que expresa la prima anual para un seguro mixto de una 
unidad, pagadero si una persona de x años de edad fallece durante 
los n primeros añoa- que siguen a la realización de~ contrato. 

Aplicación numérica de la fórmula anterior para un capital de 
2.250 pesetas: • · 

Mas- M~5 + D¡¡¡¡ = 121.106,59 

Na4 = 4.063.758,20 

N 54 = 1.053.765,95 

3.009.992,25 

121.101>,59 
p am¡ = -----'---

3.009.992,25 

-= 0,0_4023 
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Luego para un capital de 2.250 pesetas, la prima será 

2.250 X o,o4023 = 90,51 

Primas naturales crecientes.-En vez de satisfacer el coste del se
guro mi:Jeto en una cantidad única en el momento de realizar el prés· 
tamo, puede opt.arse por pagar, al principio de cada año, el riesgo asu
mido por la entidad aseguradora durante el mismo. 

El principio de la esperanza matemática nos indica que la obliga
dónde satisfacer un capital de 1, si un individuo de x años fallece 

·.antes de cumplir la edad siguiente, tiene un valor actual de 

diiJ 
·v--

lz 

Respecto al segundo año, el valor actual del riesgo vale, al princi
pio de éste, 

dz+l v---
·.l:c+t', 

De modo que la expresión para determinar el coste de la prima a 
satisfacer al principio de un año cualquiera, el nm•, por un seguro de 
1, pagadero al final,del mismo año, si x fallece durante el año n' .. , se 
expresa por 

dz+n-l 
V. , 

lz+n- Í 

De modo que por un capital de 2.250 pesetas, prestado a una per
sona de 35 años de ,edad, la prima que anualmente debe satisfacer, al 
principio de cada año, durante 20 años, se obtiene multiplicando 2.250 
por los distintos valores que toma la expresión anterior, al dar su
cesivamente a n todos los valores, desde 1 hasta 20, y a x el valor 
constante de 35. 

b} Devolución del importe del préstamo a la expiración 
del contrato. 

1 

Por un préstamo de 1, la cantidad que deberá reembolsarse, al 
término de n años, será 

La cantidad r que debe reservarse anualmente para que, capita
lizada, ascienda a aquella cantidad, es la expresada por la relación 

rS;¡¡ = (1 + i)n 
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de donde .. 
(1 + ~)" 

r= , . Sñ]-

Para un préstamo de 2_250 pes_etas, la cantidad a reembolsar, ai 
término de··20 años, será · 

2.250 (1,035)20 = 2.250 X 1,987886 = 4.477,02 

Dividiendo este importe por S;j = 28,27968181, el cociente l58,31 
indica. la cantidad que anualmente debe capitalizarse durante 20' 
años, para que, al final de éstos, ascienda a 4.477,02 pesetas. , 

Segu1·o temporal a plazo fijo: Prima única.-La suma que en pri
ma única debe satisfacerse a una Compañia de seguros para que, al 
término de n años, entregue un capital de 1, tanto si x fallece duran
te este periodo de tiempo o lo sobrevive, es evidentemente igual ar 
valor actual de 1, o sea vn. 

Prima anual temporal.-El valor de la prima anual temporal np a: 

se obtiene igualan~o obligaciones reciprocas del asegurado y asegu
rador. 

La .del as'egurado hemos visto equivale a 

n Nll'.-"-1- Na:.+n-.,.t' 
P., .·. D , ' 

:1) 

y la del asegurador vn, porque, en. caso de fallecimiento del asegura
do, el capital de 1 no satisface hasta transcurridos n años desde la fe
cha de la verificación del contrato. Luego 

' 

de donde 

• Si en esta fórmula hacemos vn = 2.250, que es valor actual d~ · 
4.477 ,02, pagaderas dentro de 20 años, r¡ = 20 y x = 35, tendremos; . 

· 2.250 X Ds5 
20p35 = -----==

Nu- Ns, 

2.250 X 222.893,50 
~----~---~----

4.063.758,20- ~.053.765,95 

501.510.375 

3.009.992?25 

= 166,61 
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VI 

e) Reembolso del préstamo mediante una anualidad 
de amortización. 

Los inconvenientes que presenta par~ el obrero, desde el punto de 
vista ;financiero, el efectuar por si solo la capitalización de las sumas 
.que vaya ahorrando, nos induce al estudio del préstamo t•eembolsable 
mediante anualidades. 

El empréstito constituye una excelente operación financiera; ha de 
.desempeñar, por tanto, un papel muy importante en su relación con . 
.el problema de las casas baratas. Vamos a ocuparnos de·él con relati
va extensión. 

Se ha. visto que el que cede un capital a otro por cierto número de 
.años, y el deudor reembolsa a plazos, mediante una serie de anualida-, 
.des, el prestamista debe encontrarse, al término del contrato, con e¡ 
,capital primitivo, más loa. intereses. 

, La anualidad puede considerarse formada de dos partes: interés 
.sobre el capital prestado, y reembolso de parte del capital; o bien: que 
.el inte.rés se paga sobre el capital no amortizado, y el resto se d~stiua 
al reembolso de_ dicho capital. 

Refiriéndonos al primer caso, hemos visto que un capital o una 
1 

.deuda de an¡ se extingue mediante una anualidad de l. Luego -=
an¡ 

representa la anualidad que, al término de n años, amortiza un capi
tal de l. 

Siguese, pues, que para la entidad o particular que efectúa un 
préstamo de K pesetas, la operación financiera puede considerarse 

K ' 
.como la compra de una anualidad de --. La transacción debe pro

a;¡¡ 
.ducir interés sobre el capital empleado en la compra, y además, re-
producirlo en cuanto cesen las anualidades. , 

Descompónese, pues, la anualidad en dos partes: interés sobre el 
.capital, y reembolso de parte del mismo. 

El interés anual debe considerarse como retribución del capital in
vertido en la compra, y el fondo de reserva capitalizarlo anualmente, 
para reproducir aquél al término de n años. 

Así, por ejemplo, para un préstamo de 2.250 pesetas, la anualidad, 
durante 20 años, será 

2.250 2.250 . 

'14,2124033 

- 158,33 
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El interés anual sobre 2.250 es de pesetas 78,75 ( = 2.250 X 0,035). 
- Designando por Fn¡ el fondo. de reserva por unidad de capital, 

se verifica la igualdad 

de donde 

1 .. y;,-• 

. --=t+.rnl 
añ] .· 

. -
1 . 

F:"il=--t ,. an-¡ 

Luego, por aplicación de esta fórmula, el fondo de reserva para 
un capital de 2.250 pesetas será de 79,56 pesetas. 

Si la parte de anualidad correspondiente al fondo de amortización, · 
o sean las 79,56 pesetas, se coloca al 3,50 de interés ininediatament& 
de recibidás, se tendrá el capital prestado reproducido al término de' 
20 años, según indica el cuadro de amortización inserto a conti· 
nuación: 

Cuadro de amortización de un empréstito de 2.250 pesetas, reembol
sable en 20 años, al3,50 pt)r tOO anual. 

' ,. / 
. ·.'¡• ,~' '·\:' 

\' . \ 
,. .... 

Capital ; 1 Capttal Capital ·' no amortiza- Intereses amortizado amortizado Anualida-
Afio ... do. al princi". annales. por cada al des. · pío del año. anualidad. final del afio. 

____.__ 
' .. . 
·'l· 2 250,00 78,'75 79,56 79,56 1 158,3i 
. 2 2.170,44 75,96 82,35 161,91 ,, 

3 2.088,09 73,08 85,23 247,14 » 
4 2.002,86 ·70,10 88,21 335,35 » 
5 1.914,65 67,01 91,30 426,65 » 

6 1.823,35 63,81 94,50, 521,15 )) 

7 '1.728,85 60,51 97,80 618,95 » 
8 1.631,05 57,08 101,23 720,18 )) 

9 1.529,82 53,54 104,77 824,95 )) 

10 1.425,05 49,87 108,44 933,39 )) 

11 1.316,61 ' 46,08 112,23 1.045,62 )) 

12 1.204,38 42,1l'l 116,16 1.161,78 )) 

13 1.088,22 38,09 120,22 1.282,00 " 14 968,00. . 33,88 124,43 1.206,43 ,. 
15 843,57 29,52 128,79 1.435,22 . '· ,. 

16 714,78 25,02 133,29 1.568¡1'>1 " 17 581,49 20,35 137,96 1.706,47 » 
18 443,53. 15,52 142,79 1.849,26 ,. 
19 300,74. 10,52 147,79 1.997,05. " 20 15~,95 5,36 152,95 2.250,00 .1fí8,31' 

~ / 
91~;20 2,250,00 i \' 3.166,20 ·"-,. 1·,. ·, 

' ,_ ... 

,, 
J 
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Si la anualidad de 158,31 pesetas se considera formada de dos par
tes que varían anualmente, al recibir el prestamista el primer reem
bolso, retirará 78,75 pesetas por intereses y considerará las restantes 
70,56 pesetas como reembolso a cuenta del préstamo. El capital en 
descubierto será entonces 

2.250- 79,56 = 2.170,~ 

.Al segundo año, el importe de la deuda queda reducida .a 2.170,44. 
Los intereses se abonarán sobre una cantidad menor, y, por tanto, 
mayor parte que en la anualidad anterior se destinará a la amorti
zación; de modo que los intereses disminuyen .anualmente, y, en cam
bio, el capital amortizado aumenta. Luego al final del segundo año, o 
sea a principios del tercero, tendremos · 

2.170,44- 82,35 =''2.088,09 

y así sucesivamente, llegatiamos a amortizar el capital de 2.250 pe
setas al término de 20 años; de modo que la parte destinada al in
terés disminuye constantemente, pues se aplica a una cantidad d~
crecie,nte, ocurriendo lo contrario con la parte destinada a la amorti
zación, pues siendo constante el valor de la anualidad, la parte no 
destinada a interés va a aumentar la de la amortización, como se ob
serva por simple inspeccióq del cuadro de amortización. 

Demostración algebraica.-Para generalizar cuanto venimos ex-· 
poniendo sobre los empréstitos, re<·.urramos a procedimientos alge
braicos. 

Hemos visto que la anualidad destinada al servicio de un emprés
tito puede considerarse de dos maneras distintas, según se considere 
formada aquélla, pero que, en realidad, son una misma. En ambos ca
sos, en un año cualquiera, el valor del capitalsin amortizar es igual 
al del empréstito disminuido por el importe del fondo de reserva a9u
mulado hasta entonces. 

Refirámonos a un empréstito de un capital de 1, amortizabl" me-
1 

diante una ltnualidad de--= por n años y al tipo de interés i. 
an¡ 

Durante el primer año, .¡a•deuda aumenta, por el interés, en 

(1 +i) 

y al final del primer año se verifica'·el pago de la am\alidad 

.1 ' 
...-.-·· 
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El capital que queda por amortizar, al final del primer año o prin
cipio del segundo, es, por tanto, la diferencia entr~ estas dos últimas · 
cantidades: 

1 
(l+i)---=
. . -. a,.¡ 

i 
= (1 + i) - ---'

¡1.-v" 

. an:::T¡·, 
-

Esta expresión representa la deuda al final del primer año, esto es, 
el saldo deudor inmediatamente de satisfecha la primera anualidad, y, 
por tanto, el capital no amortizado al principio del segundo año. Igual
mente, durante el segundo año, la deuda aumenta en 

tlji -.11 
l1ñ1 

(1 + i) 

y como al final del mismo se verifica el pago de la segunda anua!idád, 
el capital por amortizar al principio del tercer año será 

t.-11 . 1 
~(1+i),--, 

atil . a;¡¡ 

an=t¡(l + i)- t 

Dñl, 

4i-2j. =,-,--

Lueg·o, en términos generales, el capital por reembolsar, al princi
pio del año mm•, será 

a,.-. m·+ll 

llñl' 

expresión que indica equivale al importe de una anualidad por el res
to del periodo de n - m + 1 años. 

Esta expresión debe ser, por tanto, igual a la que se obtiene, te
niendo en cuenta, según se ha dicho, que el capital por reembolsar ha 
de ser igual a la suma de los valores act11ales de las anualidades res
tantes. 
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Al término d~ n años, el valor de las anualidades restan-tes será: 

1 . 
-- (v + v2 + va + ... + v"- m+ 1) 
a~ , 

' 1 . ' ' 
= -'?'J- (V (1 + V_+ vi + ,~. + vn - m) ) 

1 v"- m+ 1 :::._ v .~ 
= -- V--~-~·...;.'.;_·-' 

'~ .v-1 

1 i _,. vn-m+l 
=--v------
~ 1-Vr 

·1- 'l]n-m-~;-1. 
=-·-

1 

~1 i 

an tlf+ll - a;;¡ ·;·i-l 

1 

que es la misma expresión hallada anteriormente. 
Capital amortizado en el pago de una anualidad.- Acabamos de 

ver que 

an m;rtf> 
,tl1ll- . ' ' 

expresa el capital no amo!'tizado al término de m - 1 años, o, lo que 
es lo mismo, al principio' del año ~m·. El interés de un año sobre el 
mismo será 

i llñ "-•n+l.t 
Clñj 

1 
El pago de la anualidad es -=-• y que, según venimos repitiendo, 

an¡ , 

una parte corresponde a la amortización de parte del empréstito, y el 
resto a intereses sobre capital sin amortizar; luego el capital amorti
zado en el pago m de la anualidad será 

= __!_ ( i _ {1 _ vn- m+ 1)) 
1 .. an] · 

1 ,. 
= --.vn-m+l. 

an 
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Aplicaciones numéricas ,de las (ó1·mnlas anteriores. - El capital 
sin amortizar, al término de 14 años o principios del15 año de efec
tuado un préstamo de 2.250 pesetas por 20 años, estará expresado por 
la fórmula general 

1 ' ' . 
a- an ... 'iii+·ll 

nj ·.: 

Haciendo n = 20 y m = 15, tendremos, para un capital de 1, 

Por tanto, 

1 
-- = 0,070361; a;¡ = 5,32857 
a;¡-¡ 

1 
- a;] = 0,070361 X 5,32857 
ato 

= 0,3749235 

Luego para un préstam6 de 2.250 pesetas, el capital por amortizar, 
al principio del15 año, será de pesetas 

2.250 X 0,3749235 ··· 843,57 

Del mismo modo, dando a n y m, en la fórmula 

1 __ ·vn m+l 
an¡ 

los valores 20 y 15, respectivamente, tendremos 

1 . 
- v6 = 0,070361 X 0,813501 = 0,0572387 
a~ 

El producto 2.250 X 0,0572387 = 128,79 expresa el capital que se 
amortiza al efectuar el pago de la décimoquinta anualidad. Al igual 
que' la anterior, correspónde con la cantidad ponsignada en el cuadro 
de amortización. 

Relación entre los capitales contenidos en el pago de una anua
lidad y los siguientes.- El capital contenido en el mm• pago de una 
anualidad cualquiera es 

vn-m+l 

an¡ 

y en el siguiente, 
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fórmula que, expresada en función de la anterior, equivale a 

vn-m+l 
----(1+i) 

a;-¡ 

y nos indica que los reembolsos sucesivos de capital forman una pro
gresiva geométrica de razón (1 + i), como realll\?nte se desprende 
por simple raciocinio; porque si designamds por Cm ·el capital conteni
do en el pag·o mm• de la anualidad, el capital primitivo quedará redu• 
cido por el importe de aquel pago, y, por tanto, el interés iCm sobre el 
mi&mo puede aplicarse, junto con Cm, al final del sig·uiente año, a li
quidar la deuda, cuya cantidad destinada al objeto será 

Cm+ i Cm= Cm (1 + i) 
Luego 

En virtud de lo expuesto anteriormente, y de conformidad con las 
fórmulas que expresan las relaciones entre el capital por reembolsar 
al principio de cada año y el amortizado al final del mismo, puede 
formarse el siguiente cuadro de amortización, que indica, en térmi
nos generales, cómo se descompone anualmente cada pago de la anua
lidad en sus elementos de interés y capital: 

Capital 

Año. no amortizado In't~reses anuales. 
al principio del afio. 

1 

/~ ~ 

2 

• 
3 ., 

.. -
··-

: ":~ 

n -1 ·- · i 

n 
<. 

t. 
"~~ 

tJñi 
,afil 

a~_", 

<1ft! 

~ 
añl 

atl 
Ofil 

a;-¡ 
aiil 

. t 
' ~·., 
,"'"l•¡c 

·'-' 

' ·-· 
' . ~-'f' 

-~ l---
añ) 

i 

i an- 111, 
/<·t; 

í añi ., . ,_ 
J. 

,. ~ 

i ail .. ,, 
a;a¡ 
á;-¡ 

.. , 
i 

a;a¡ 
. .... 

i,· 

Capital 
amortizado al final 

del año. 

,-. 
' .vn 

añ¡ 

v" -1-

añj 

vn-9 

~ 
•\ 

v• 

a;a¡ 

V 

a;¡ 
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El cuadro anterior nos indica los valores absolutos de los reembol
sos sucesivos de capital, además de expresar la ley de relación que 
existe entre los mismos. 

Todo pago de anualidad puede, por tanto, descomponerse, en sus 
elementos, independientemente del cuadro-esquema que indica el ca
pital y el interés contenido en cada pago respectivamente. En el caso 
de un empréStito de 1, reembolsable, durante n años, al tipo de inte-

1 
rés i, mediante una anualidad de -=:-, en términos generales se ve

an¡ 
rifica que 

1 

· .. vn-m-+;1 

a¡¡¡ 

expresa el capital contenido en el pago mm• de la anualidad; 

1 - vn - m + 1 a=--=:-:-•1-.1 
· . o su igual i ,;.·_·n.,._.,.m-,:+:_ . .:,.,.n. 

añi. GñJ 

el interés contenido en el pago mm• de la anualidad; 

el capital sin reembolsar, inmediatamente antes d~ efectuar el pago mm•, 
Formación de un cuadro de amortización. Procedimientos que 

pueden adoptarse. -El razonamiento que nos ha conducido a la for
mación del cuadro-esquema anterior sugiere un sistema sencillo de 
formar un. cuadro de amortización, descomponiendo, año por año, la 
anualidad· en sus elementos componentes. , 

Calcúlese el interés correspondiente al primer año, y el resultado 
réstese del importe de la anualidad: la cantidad hallada expresa la 
parte de capital reembolsado por la primera anualidad; esta cantidad, 
deducida del importe del préstamo, es el capital sin reembolsar al 
principio del segundo año, Calcúlese el interés sobre éste, réstese del 
segundo pago de la anualidad, y procediendo sucesivamente en la 
forma iadicada para el primer año, se formará el cuadro de amorti
zación. 

Hemos demostrado que los capitales reembolsados, al final de 
cada año forman una progresión geométrica de razón (1 + i); luego 
calculado el capital incluido en el primer pago de la anualidad, ya sea 

vn . • 
mediante la fórmula -- , o deduciendo el interés correspondiente 

añl · 
a la primera anualidad, se formará, por sucesivas multiplicaciones, 
la columna de las cantidades reembolsadas anualmente. I'or medio de 
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sustracciones se obtienen con facilidad las columnas de interés y de 
las partidas que anualmente quedan por reembolsar. 

Por último, puede también construirse un cuadro de amortiza
ción partiendo de la primera columna, que indica las cantidades sin 
reembolsar al pri,.ncipio de cada año, empleando la fórmula 

a"-m-+tl 

GñJ 

y deduciendo por sustracción las restantes éolumnas. 
· Operación de seguro en garantia de una operación de préstamo 

conocida con· el nombrP; qe seguro de amortización. Distintas mane
ras de expresarla.- Refiramos el préstamo a una unidad de ca pi tal, 

1 
reembolsable mediante n anualidades iguales a~· 

On\ 
Si durante el primer año fallece el prestatario de x años de edad, 

el capital en descubierto será 

a;;-¡,= 1 

llñ"l 

La esperanza matemática de este pago, referido al final del mis-
mo, es 

an¡ 
v-- • 
- ant, 

Igualmente, 

expresa la del segundo año; y así sucesivamente, la del año n estará 
expresada, en términos generales, por 

v". a:r¡ •' dm :+ n ,-1 
a,. l~» 

La prima umc,a correspondiente a esta operacwn es igual a la 
suma de las expresiones anteriores. Designando aquélla por (AI)a:nJ, 
tendremos: 
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Por aplicación de la fórmula anterior, se obtiene que la prima co· 
rrespondiente a un empréstito de 2.250 pesetas será 202,16 pesetas, se
-gún indica< el siguiente cuadro: 

"' 

-~ . . . \ 
1 ' Capital Capital• . ·.· \ aor amortizar - . por amortizar . · . ~ 

~><Cx+tJ-t -· A:li.Q fl. urante el año Añon. durante el año (IÍ)X Cx + n _ 1 nmo 
1 nm• o, 

(1~ (2) (S) '<i> (5) ' (6) ' " ~ - ' ' _,: 
~ ' é - -' 

' 
,; 

·1 2.2f>O,OO 3.910.815.,00 ~3-. 1~088,22'' 1.887.147,59 
2 2.170,4i 3.740.992,08 -14 968,00 1 ',1.692.412,~8 
S 2.088,09 '- 3.574.851,84 ló 843,57 . 11488.276,80 
4 2.002.86 3.428.936¡37 16 714,78 1.273.466,34 ' 
f> 1.914,65 3.2!8.624,94 17 - 581,49 1.~46.844,81. ' 6 1.823,35 3.087.113,88 18 443,53 07.237,90 
7 1.728,85 2.925.145,04 19 300,?4 553.508,96 
8 1.631,05 2.761.775,41 20 152,95 284.710,30 
9 1.529,82 2.596.165.,73 , ·,' 

'l'OTAL, ,,; ·41).061.994 65 .··• 1(} 1.425,05 2.427.031,15 '. \ ' ' ''>.~ 
11 1.316,61 2.253 272,68 - X lDas)- 1 ;p 

'12 1_.204;38 2.0¡3.666;3á :--.202,16 ~ 
' -

El valor de la operación a primas naturales, fáeil es· demostrar; 
tiene por valor la expresión 

1 ( Cx . Cx + 1 Cx +~ ~l ') 
~¡"7""-_-_ a,.---+an-1! +a;¡ -' . 

. ' · an¡ Dx D'l' + '1 Dx + n - 1 

Las fórmulas anteriores suponen la formación de un cuadro de 
amortización. Será conveniente, en algunos casos, disponer de una fór
mula que exprese el seguro de amortización;prescindiendo de aquél. 

Si descomponemos la anualidad en su té~mino, la fórmula-de la pá· 
gina 128 quedará expresada por 

1 
(AI)xn¡ = [ex (v + v2 + v3 + ... + v") + Cx+l (vl + 

, lm· an¡ 

v2 + ... + v" -l) +· ... + Cx+n-1'v] 

·1 
....,. --~ [~ (Cx-f- Cx+l + ... + Gx+n -\) + 

D¡¡,an¡ 

v2 (Cx';+- Cx + 1 + ... + Cx + n-2) + .. ; + v" Cx] 
·-.... 1 ' 1 ¡ 

= -=-- [v(M;;,- Mx+n) + v2 (M,. -1·--: 
D:nañl 

n · · J t Mx + n -1) + "' + V (Mx - Mm + t) 

1 ( Al 2- A 1 • n Al ) =~ __ v x~+v xn-11·+ .. •+v mil 
a~~~¡ 



- 239-

El cálculo'numérico de la fórmula anterior representa, aun cuan
do se disponga de una tabla de seguros temporales, un trabajo labo
rioso; conviene obtener otra expresión más sencilla. 

Si en la fórmula 

sustituimos las distintas anualidades por su valor, tendremos, por 
1- t'n 

, ser. a;¡¡ = . 
i 

' l 
(AI)am¡ = D , , . (1- vn)_ Oro + (1 - vn - 1) Ca; + 1 + ... 

· re•~a;r¡ · 

· +(1-v)Cro+n-1 

'· 

El prime~ miembro de la cantidad entre paréntesis, dividido por 
P es el valor de un seguro tempot·al A!n;;-, por n años. En cuanto al 
~ - 1 

se&"undo miembro, se verifica que 

1 1 : 

vQro+n-'-1·. v·o""+ndre+n-.1=1fl'·+n+lda:+n-,-1 
, . 

La suma de los últimos términos equivale a va:+ n + 1 (la: -la:+ n). 
Luego 

1 (Al n.fl. E.) =--:-:= a:ñ¡- v + vn a: 
' za ni 
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Fórmula sumamente práctica, por permitir calcular el valor de un 
seguro de préstamo sin necesidad de construir un cuadro de amorti• 
zación. 

Aplicación numérica de la fórmula anterio1·: Para x = 35, n = 20, .. 
se verifica 

2oEas = Dss = 86.270,80 = O 387049' 
D35 222.893,50 · ' 

V X 0,387049 = 0,966184 X 0,387049 = 0,373961 

A3~ 2o1 = O, 15629 

v 20E35 = .. 0,37396 

A3~ 2ili + v 20E35 = · 0,53025 
- v21 = . 0,48557 

0,04468 

. 0,04468 
(AI)a52ot =oo3ó 

, ' , a.o 
= 

0
'
04468 

= 0,089848 
0,4963 1' 

Para un capital de 2.250, tendremos 

2.250 X 0,~89848 = 202,16 

que es el mismo valor obtenido anteriormente. 
En el siguiente y último articulo demostraremos que, de las varias 

, operaciones de seguro expuestas, las contratadas a prima única re
. .sultan más ventajosas, y· que las combinaciones de segu1·o mixto y 

decreciente de amortización son preferibles a las demás, siendo este 
· último el más conveniente de todos y de nplicación más.general. 

FEDERICO BLANCO y TRíAS. 
(Concluirá.) 
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CRÉDITO AMPLIABLE PARA RETIROS OBREROS 

·'En la memorable reunión celebrada en (h'aus por la Liga y Sindi
cato agrícola de Ribagorza se verificó un acto importantísimo. 

Acababa de examinarse el problema de la bonificación de imposi
ciones de la clase obrera en el Instituto' Nacional, que puede resu· 
mirse en el siguiente parangón: 1 · 

Crédito para Clases pasivas 
de los funcionarios públicos: 
oc\J.en"ta mill.Ónes de.pesetas, AM· 

PLIABLES ILIMITADAMENTE. 

Crédito para Clases pasivas 
del trabajo: cien mil pesetas, 
PRORRATEABLEJS. 

Esto habla sido estudiado por muchas corporaciones obreras, sin· 
que se tradujese en una conclusión la natural impresíón que produce; 
pero en Graus, el Presid~nte del Sindicato, Sr. Gambón, discípuio muy 
apreciado del insigne Costa, interrumpió la exposición de la legisla
ción áctual sobre 'previsión popular, diciendo:· «Halléis oído, queridos 
consocios, la enorme e injustificada desigualdad social que establecen 
nuestros preceptos legislativos, y os pregunto solemnemente si estáis 
dispuestos a ·evidenciarla ante el Estado con sinceridad rigurosa, y 
a iniciar una campaña popular, para procurar que un criterio de 
equidad inspire disposiciones que tanto interesan a gran número de 
ciudadanos de escasos medios económicos.» Pna clamorosa y unánime 

· manifestación de los asociados permitió declarur a su Presidente que 
estaba adoptado por aclamación dicho acuerdo, añadiendo que a est~, 
entusiasmo correspondet"ía procurando su inmediata ejecución. ' 

Así se verificó por medio del siguiente documento, notable por su 
rigurosa concisión: 

<<La Liga y Sindicato agrícola de Ribagorza al Excmo. Sr~ D. José 
Marvá, Presidente del·Instit.uto Nacional,de Previsión. 

Atendiendo: 

1.0 A la ejemplar polÍtica social de las naciones más afectadas p(}r 
la guerra, ampliando los seguros obreros y declarándolos privilegia
dos a los efectos de las moratorias; 

17 
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2. 0 A la injustificada desigualdad que Ünplica en España La decla: · 
ración de ampliable del capitulo de 80 millones de pesetas de las pen
siones de funcionarios del Estado, y .la condición de prorrateo del de 
100.000 pesetas para bonificación de pensiones de obreros de toda 
España; 

3. 0 A las aspiraciones ~xpresadas en el sentido de la declaración 
de ampliable de este último crédito pQr significadas representaciopes 
obreras, entre (lilas la ponencia de la Unión General de Trabajadores, 
en su Congreso de Madrid, de este año, y ' 

4. 0 Al pr.estigio de1 Instituto Nacional de Previsión y de su precla
ro Presidente, que merecen la completa confianza de estos modestos 
labradores aragoneses, que, acaso por trabajar en-el pueblo del insig· ._:,\ 
ne Costa, tienen la audacia de promover en este m'omento, por creerlo :· 
inaplazable, una actuación que consolide en esta parte el régimen de;: 
previsión popular, · 

Rogamos a V. E. que, en la forma que considere preferible, haga. 
llegar a las competentes representaciopes del Estado, en todos los ór- , 
deneS y hasta la más elevada, la aspiración, que COn!\ideramos de . 
equidad social, de que si la Ha~ie'f!'da española ad!mite créditos am· .'
pliables en la Ley de Pre.mpuestos pará 11)17, debieru ser uno de los 
preferentes y másjusticado.~ el de la bonificación del Estado a las im· 
posiciones obreras reglamentadas con . arreglo a la Ley orgánica dP.l 
Instituto Nacional de Previsión. 

Graus 30 de septiembre de l91f\.- El Presidente, Marcelino Gam
bón.»- (Hay un sello t¡tie dice: «Liga y Sindicato Agrícola de Riba
gorza».) 

Adhesiones. 

Se han recibido las siguientes adhesiones a esta importante ini· 
ciativa: 1 

ATENEO OBRERO DEL D~STRITO DE SAN ANDRÉS DE PALOMAR 

(BARCELONA) 

' «Enterados Prensa acuerdo labradores altoaragoneses solicitar por · 
mediació~ V. E., como digno J;>~·esidente Instituto Nacioüal Previsión, 
declaración ampliable crédito retiros obreros eu estas circunstancias 
económicas, difíciles para el ahorro, la Junta Ateneo obrero distrito 
industrial San Andrés Palomar, de esta ciudad, se asocia a dicha as· 
piración, en interés de cuantos trabajadores españoles pueden utilizar 
régimen legal previsión popular.- Presidente, José Benet.» 

CENTRO OBRERO LEONÉS 

«León 19 de octubre de 1916. ,...-Excmo. Sr. D. José Marvá, Presi-' 
dente del Instituto Nacional de Previsión . ...:. Muy respetable señorfi 
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nue'stro: Enterados del acuerdo, tomado por la Liga y Sindicato agrí
cola de Ribagorza, de solicitar por mediación de V. E., como dignisimo 
Presidente del Instituto Nacional de Previsión, de las compet,entes re
presentaciones del Estado, la ampliación de crédito para retiros obre
ros, y teniendo en cuenta lo difícil de la~ actuales circunstancias eco· 
nómicas, que hacen casi imposible el ahorro, encaminado a formar los 
Qbreros y clases modestas sus pensiones para la vejez, la Junta de la 
Caja de Retiros del Centro Obrero Leonés se asocia a dicha aspiración, 
~n interés de cuantos obreros españóles pueden utilizar el r~gimen le· 
gal de previsión popular. Con tal motivo, le es grato ofrecerse de V. E. 
el más humilde seguro servidor, q. b. s. m., .el Director-gerente, Gui
llermo Gonzlüez Marcos.» 

SOCIEDAD DE GAS Y ELECTRICIDAD DE SANTIAGO 

«Santiago 20.- Excmo. Sr. Presidente Institúto Nacional Previ
sión: Los obreros y empleados esta Mutualidad pensiones Gas Elec· 
tricidad Santiago,-enterados Prensa acuerdo labradores Alto-Aragón 
solicitando V. E., como Presidente dignisimo Instituto Nacional Pre· 
visión, gestione Gobierno ampliación crédito para bonificáción obreros 
y empleados modestos, suplican V. E. interponga todo interés en con
seguirlo, por representar gran beneficio. -Presidente Mutualidad, 
José Rivera Aguilar.» 

SOCIEDAD ANÓNIMA ELECT~A POPULAR DE VIGO Y REDONDELA 

«Vigo 20 de octubre de 1916. -.Excmo. Sr. D. José Marvá, Presi
dente del Consejo de Patronato del Instituto Nacional de Previsión. 
Madrid. -Muy respetable señor nuestro: HémonoS enterado de la pe
tición que la Liga y Sindicato agrícola de Rioagorza hace a V. E. 
para que recabe de los Poderes públicos un crédito ampliable para 
bonificación de las imposiciones obreras con destino a la constituciór. 
de pensiones de retiro. Encontrando muy justa la aspiraCión de los 
agricultores aragoneses, unimos nuestro ruego al de ellos, a fin de 
que se digne patrocinarla, lo que, sin duda, dara, la seguridad del 
éxito. Con la mayor consideración le saludan Isolino Ballesteros; Ric 
cardo Alonso »-(Siguen las firmas.) 

ASOCIACIÓN VALENCIANA DE- AMIGOS DE LA PREVISIÓN' 

Y DliiPENDENCIA V ALltNTlNA 

«Excmo. Sr.: Los que suscriben, en nombre y legal representación 
de las Sociedades de que son Presidentes, e indicadas en los sellos 
respectivos, aV. E. tienen el honor de manifestar su completa con, 
formidad con la moción hecha por la Liga y Sindicato agrícola de Ri· 
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bagorza en el sentido de que se recabe de los Poderes' públicos den· 
inmediata satisfacción a la aspiración unánime del proletariado, de 
que, si la Hacienda española admite créditos ampliables en. la Ley de 
Presupuest?s para 19~7, sea uno de los preferentes y más justificad() 
el destinado a bc,mificar las imposiciones que hagan en el In~titutl) 
Nacional de Previsión los acogidos al régimen legal de .pensiones obre
ras de retiro. Los obreros representados por los· firmantes quedarán 
sumamente reconocidos a V. E., si se digna hacerse intérprete de su 
sentir ante el Gobierno de la Ilación. Dios guarde a V. E. muchoe 
años Valencia 21 de octubre de 1916.- Sanchis Tamarit; Manuel 
Penalva.-(Hay dos: sellos que dicen: «Asociación Valenciana de Ami
gos de la Previsión»; «Dependencia Valentina».)- Excmo. Sr. Presi
dente del Instituto Nacional de Previsión. Madrid.» 

ATENEO SAMBOYANÓ (BARCELONA) 

' 1 
«Barcelona 30 octubre.- En vista acuerdo labradores altoarago-

neses solicit.ando por mediación V. E., como digno Presidente Institu
to Nacional Previsión, declaración carácter ampliable crédito retiros 
·obreros, en estas circunstancias económicas difíciles para el ahorro, 
la Junta del Ateneo Samboyano se a~ocia a dicha aspiración, en inte
rés ·de cuantos trabajadores españoles puedan beneficiarse .del régi
men legal de previsión popular.- El Presidente, V¡alentin E.~éar
dihol.» 

CENTRO OBRERO «LA-PROPAGANDA CATÓLICA» (PALENCIA) 

«El Centro obrero La Propaganda Católica de Palencia, enterado 
!! .. cuerdo Liga y Sindicato agrícola Ribagorza sOlicitar, por mediación 
de V. E., como digno Presidente Instituto Nacional de Previsión, de:. 
claración carácter ampliable crédito bonificación retiros obreros, se 
adhiere incondicionalmente a dicho· acuerdo, entendiendo es totalmen
te injustificada y absolutamente irritante la desigualdad que implica 
en España el carácter de ampliitble de los SO millones de pesetas des
tinados a las pensiones de Clases pasivas y la condición de prorrate6 
de las irrisorias 100.000 pesetas destinadas a la bonificación de las 
mezquinas pensiones que a costa de enormes sacrificios pueden pro
curarse las desvalidas clases obreras. -Presidente, Eusebio Ruiz.
Palencia 15 de octubre de 1916.- Excmo. Sr. D. José Marvá, Presi- .. 
dente del Ip.stituto Nacional de ·Previsi_ón,» 

CASA DE LOS OBREROS DE SAN VICENTE FERRER: FEDERACIÓN 

. DE SINDICATOS PROFESIONALÉS. (V ALENCJA) 

<<Éxcmo. Sr.: Los socios de esta Casa de los obréros de San Vicente 
· Ferrer inscriptos-e-n e!'lnstituto Naciona-l de Previsión, enterados de· 
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la moción dirigida a V. E. por la Lig·a y Sindicato agrícola de Riba-
gorza, acOi'daron por unanimidad hacer suyo el citado escrito y elevar 
.a V. E. su adhesión a.I mismo, expresando su deseo de que se sirva 
hacer llegar a los representantes del Estado el anhelo de los obreros 
.católicos de que sea atendida, en cuanto se pueda, su aspiración de 
que se preste por el Estado la mayor colaboración posible a los fines 
.de estimular y cooperar eficazmente a que formen los obreros y clases 
modestas pensiones de vejez, debiendo evitarse de todos modos, mi
rando por el prestigio del Instituto y a la difusión del régimen legal 
de pensiones, que se diera el caso de que no haya fondos o que éstos 
.sean insuficientes para bonificar en una cuantía mínima conveniente 
las imposiciones obreras. Dios guarde a V. E· muchos años.- Señor 
Presidente del Instituto Nacional de Previsión.»- (Hay un sello que 
dice: «Casa de los obreros de San Vicente Ferrer: Federación de Sindi'-

\ ea tos profesionales. Valencia.») 

SINDICATO CATÓLICO DE CRÉDITO AGRÍCOLA. DE BROZAS (CÁCERES) 

«Tengo el honor de poner en conocimiento de V. E. que este Sindi
cato, que inmerecidamente presido, Iia acordadó, en sesión de hoy, ad
herirse a la moción elevada a· y. E. por la Liga y Sindicato agrícola 
de Ribagorza con f1,1cha 30 de septiembre último, sobre que se decla
re ampliable el crédito para la bonificación del Estado a las imposicio
I¡es obreras reglamentadas con arreglo a la Ley ot·gánica del Institu- · 
.to Nacional de Previsión que V. E. tan dignamente preside.- Ped1·o 
Blanco. -Excmo. Sr. Presidente del Instituto Nacional de Previsión. 
Madrid.»-(Hay un sello que dice: «Sindicato Católico de Crédito agrí
cola de Brozas ») · 

COMITÉ LOCAr, DE PONT~VEDRA. DE. LA.' FEDERACIÓN 

' DE TRABAJADORES 

cPontevedra 3 de noviembre de 1916.- Excmo. Sr. D. José Marvá, 
Presidente del Inst.ituto Naciónal de Previsión. Madrid.-Excelentisi
mo Sr.: Esta Federación se adhiere a lo propuesto por la Liga y Sindi
cato agrícola de Ribagorza, referente a que «Si la Hacienda española 
admite créditos ampliables en la Ley de Presupuestos para 1917, de_ 
biera ser uno de los preferentes y más justificados el de la bonificación 
-del Estado a las imposic;~iones 'obreras reglamentadas con arreglo a la 
Ley orgánica del Instituto Nacional de Previsión». -El Presidente• 
Manuel Gm·cia; el Secretario, Manuel Portas.»- (Hay un sello que 
dice: «Federación de Trabajadores: Comité· local da Pontevedra.») 
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COMITÉ LOCAL Dl!l VIGO DE LA FEDERACIÓN DE TRABAJADORES 

cE! Comité local de Vigo de la Federación de Trabajadores, como 
representante de la Federación, que constituyen 33 colectividades d& 
oficio, ha acordado apoyar la solicitud que la Liga y Sindicato agrico· 
la de Ribagor~a ha dirigido al Sr. Presidente del Instituto Nacional 
de Previsión, referente a los créditos ampliables para 1917, en rela
ción con las pensiones obreras.- Vigo 8 de noviembre de 1916.» 

LA UNIÓN COMERCIAL, ASOCIACIÓN PARA LA DEFFlNSA Y FOMENTO 

DEL COMERCIO Y LA INDUSTRIA (SEVILLA) 

cEn representación de la Unión Comercial, Asociación dedicada a. 
la defensa y fomento de los intereses de la industria y comercio d& 
esta población, y que, por tanto, se ha creido siempre en el deber d& 
contribuir a cuanto tienda al bienestar de la clase obrera, tengo el 
honor de dirigirme a V. E. para hacerle presente la adhesión más en
tusiasta de esta Sociedad a la petición formulada por la Liga y Sindi
cato agrícola de Ribagorza, respecto a que en los ·PresupuestoiJ 
para 1917 de la nación se amplie la cantidad que se ha venido desti
nando a bonificar las imposiciones obreras en ese importante Cen'tro. 
Reconociendo la intensa labor que viene desarrollando ese Instituto 
para la resolución de problema de tanta importancia como es el de las 
pensiones de retiro para obreros, ño hemos dudado unir nuestro rue
go al de otras mucha'a entidades que han interesado por la petición 
del expresado Sindicato, que esperamos esa favorablemente acogida, 
para lo que contamos muy principalmente con la valiosa y decidida 
intervención de V. E. Dios guarde a V. E. muchos anos Sevilla 20 d& 
noviembre de 1916.-El Presidente, J. M. Moreno.-Excmo. Sr. Pre
sidente del Instituto Nacional de Previsión. Madrid.» 

FEDERACIÓN AGRÍCOLA DEL DISTRITO JUDICIAL DE VIGO·J,AVADORES 

cEn reunión celebráda por esta Federación el dia 19 del corriente. 
con asistencia de los representantes de las Sociedades de Lavadores, 
Cabra!, Bembibre, Beade, Valladares, Matamá, Castrelos, Goya, Frei
jeiro y Bardoma, después de examinar las aspiraciones económico
sociales que tiene la exposición presentada por la Liga y Sindicato 
agrícola de Ribagorza al Excmo. Sr. D. José Marvá, Presidente del 
Instituto Nacional de Previsión, ha acordado suscribirlas, por conside
rarlas convenientes y oportunas para las clases trabajadoras. Al co· 
municarlo así a V. E., nos es grato corresponder a lA consideración con 
que nos distingue '-Por el Comité de esta Federación: el Presidente, 
Ramón Quintela; el Secretario, Manuel Pazos.»- (Hay un sello que 
dice: «Federación Agrícola del distrito judicial de Vigo.») 
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CENTRO SOCIAL C;\.TÓLICO (NAVALMORAL DE LA MATA) 

' 
«Tengo gusto en corimnicar a V. E. que, convocada y presidida 

por mi junta ordinaria 'de este Centro Social Católico, y dado que fué 
conocimiento del oficio que la Liga y Sindicato agrícola de Ribagorza 
didgió al Presidente del Consejo de Patronato del Instituto Nacional 
de Previsión, por unanimidad se ·acordó adherirse a la solici,tud eleva
da por tal Liga, y de esto dar conocimiento a V. E. Dios guarde a 
V. E. muchos años. Navalmoral 8 de noviembre de 1916.-Ldzaro 
Sen.-Excmo. Sr. Presi<jente del Consejo de Patronato del Instituto 
Nacional de Previsión. Madrid.» 

'}TENEO DE SAN JUAN DESPÍ 

«Ateneo de San Juan Despi, 16 diciembre 191G.-Excmo. Sr~ Gene
ral D. José Marvá. Muy señor nuestro y de la mayor consideración: 
La constancia con que atiende este Ateneo obrero la práctica de la 
previsión popular y las cordiales relaciones que mantiene con los ele
montos sociales de la villa de Graus, motivan que roguemos a V. E. 
nos considere sinceramente adheridos a las aspiraciones dE)! Sindicato 
agrícola de Ribagorza en favor de la declaración de ampliablé del cré
dito para bonificación de imposicio~es con destino a peÍ1siones de. ve
jez en el régimen legal vigente de previsión social, en cuyo asunto 
prestan cuantos lo iniciaron y patrocinan un gra'n servicio a las clases 
trabajadoras de toda España. Le reiteramos con, esta oportunidad el 
testimonio de nuestra más disting·uida y afectúosa consideración.
El Presidente.»-(Hay un sello que dice: «Ateneo de San Juan Despi.»} 

El Presidente del Instituto, Sr. General Marvá, atendiendo inme
diatamente a la importante misión expresada de la clase trabajadora. 
española, procedió, en unión de los Consejeros delegado y obrero, se
_ñores Maluquer y Gómez'Latorre, a comenzarla con toda urgencia. 
procediendo esta Comisión a visitar al Gobiemo y a las deii1áS repre
sentaciones parlamentarias. 

A cada una de dichas representaciones le fué expuesta la signi
ficación de lo que solicitaban los. trabajadores españoles, y que haciau 
la peticióO: en el sentido de que no deseaban una excepción para lo fa
vorable ni tampoco para lo perjudicial, pues si no adii1itiese la Ha
cienda patria ningün crédito .:tmpliable, no insistirían en su reclama
ción; pero que, si los hubiere, consideraban de equidad social su equi
paración a casos análogos. En.este punto hizo observár el Sr. Marvá 

_, t ' 

que, al establecer el parangón con las Clases pasivas burocráticas, no 
se queria dar a entender nada, censurable para las mismas, pues el 
Estado debe ser un patrono modelo y atender al retiro de sus funcio
narios con tanta solicitud como al debido trabajo de los mismos, sino 
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a significar que no deben ser los obreros de peor condición que los' 
funcionarios públicos respecto a procurarse la eficacia de-sus pensio
nes de vejez, máxime cudndo estamos muy distanciados del g·asto 
proporcional que implica a España este,delicado aspecto de la politica 
social. · . 

Las cqntestaciones han sido unánimes y expresivas. El Jefe del 
partido cbnservador, Sr. Dato, manifestó q]Ie había apreciado este. 
problerr;¡a desde la presidencia del Instituto Nacional de Previsión, en 
épocas en que se iba evidenciando la conveniencia de una solución 
que va aparec1endo como necesaria, y· que aun puede considerarse in· 
aplazable, pensando en la contingencia de una aplicación bienal del 
presupuesto que se,prepara, para lo que juzga innecesario 1;eiterar el 
concurso de un convencido. . 

D. Melquiades A_lvarez manifestó que el Sr .. Azcárate habia ex
pue'sta; en su magistral articulo de El Libeml- reproducido al frente 
de este numero -,~la opinión del partido reformista, en un asunto al 
que concedía toda. la trascende.ncia que tiene para él el arraigo de los 
retiros obreros en nuestra patria. 

Después de haber examinado D. Antonio Maura los antecedentes 
del asunto cOH toda la atención que merece cuanto Se relaciona· con 
los créditos ampliables, expresó que su recelo respecto a los mismos 
no le impide' apoyar decididamente el solicitado, por entende1: que no 
.~xiste ninguna fuerza .política .en el Parlamentó capaz de negar la 
.Consignación necesaria para los retiros obreros, y que la imposibilidad 
d.e determinarla cada año, enJa.ép0ca en q~e se elabora el presupues
to-dificultad agrandada en una prórroga-, se .vence por la amplia· 
{lión automática del crédito cdnsignado. . · 

D.- Alejandro Lerroux manifestó que ya supondría la Comisión · 
-concedido de antemano el apoyo que solicitan los obreros, cuyas aspi
raciones aquélla le transmitió, toda vez que juzga muy interesante 
·este problema .económico-social, ofreciendo contribuir a difundir es
pecialmente la previsión popular en Cataluña . 

. Reiteró el Sr. Cierva una vez más el ofrecimiento de su solícita' 
'labor para .el desarrollo del Instituto Nacional de Previsión, cuya Ley · . 
orgánica habi.a tenido la satisfacción de r~frendar como Ministro de. ·• 
la Gobernación, entendiendo que aun es más iml!ortante procurar el 
.afianzazrhmto de las LPyes sociales existentes que las h:lnpvaciones. '· 

El Sr. Carnbó expresó su convicción de que, si el Estado carece de 
medios económicos, era preferible que. no se comprometiese .a bonifi
car pensiones de retiro, a que no cumpliese lo ofrecido; por lo que con
sid,era que el crédito ampliable es la única medida posible de la)eaF 
tad del Estado en una matm;ia qúe así interesa al InstiW!to Nacional 
de Previsión corno a la Caja de Pensiones para la Vejez de 'Barce·, · 
lona¡ pues de ambas' entidades es resultante la afortunada aplica~
ción en Cataluña del régimen legal de previsión popular. 
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Contribuyó á esta feliz coincidencia de opiniones el Sr. Senante, 
.al ofrecer. el apoyo de la representación integrista en un problema 
social y de completa neutralidad politica. que conoce bien, no habién
dose-recibido aún contestación a las cartas dirigidas a los Sres. Váz
quez Mella y Nougués, si bien se presume la tácita conformidad del 
primero, y, respecto a la Conjunción republicano-socialista, expresó 
anteriormente D. Pablo Iglesias su intención de hablar en el Con
greso de los Diputados, en cualquier oportuni¡:lad, acerca de la nece
sidad de que se comprenda el crédito para retiros obreros entre los 
ampliables sin limite, a fin de que puedan ser bonificadas todas las 
imposiciones procedentes, hechas con gran esfuerzo por las clases 
trabajadoras, para procurarse una pequeña y bien ganada pensión· 
d:e vejez. 

Constituyó la primera y última de estas interesantes conferencias 
.la celebrada con el Gobierno, desde la exposición del asunto al .se
.ñor Alba, quien reconoció la importancia que deben tener estas re-

. formas sóciale& para todo Ministro de Hacienda que no se sienta 
mero recaudador, hasta la declarac\ón final del Subsecretario, señor 
Chapaprieta, de que se pondria de acuerdo con las minorías parla
mentarias para la terminación satisfactoria de esta campaña de per
suasión. 

Con este motivo, el Sr. Marvá, al acentuar los fundamentos justifi· 
cadisimos de la proposición formulada, huho de hacer presente al Mi
nisterio lo que ya habia dicho, no ha~e mucho, en Salaman~a respecto 
a materias de previsión y de inspección de accidentes del,trabajo, . 
-esto es, que de poco serviria promulgar Leyes tutelareR del obrero, si 
las mismas fuesen letra muerte en la practica. · 

En estas visitas aficiales cuidó el Consejero obrero, Sr. Gómez La- . 
. torre, de aducir la opinión de que es indispensable la declaración de 
ampliable del crédito para la bonificación de imposiciones, formulada, 
.entre las aspiraciones más modestas, por el Comité _Nacional de la 
Unión General de Trabajadores, y el Sr. Maluquer atestiguó la impor
tancia del estado de opinión acerca de este avance, que pudo apreciar 
de cerca en el Alto-Aragón, y especialmente en la Villa de Gráus, de 
interesante significción social. 

" Procede registrar también en esta información, y lo hacemos con 
sincera complacencia, una expresiva y concienzuda defensa del cre
dito ampliable para bonificación de imposiciones en el Instituto Na
dona! de Previsión, verificada al discutirse el presupuesto ordinario 
·-del·Ministerio de la Gobernación, y la explicita y autorizada adhesión 
a estas aspiraciones, expresada por D. Luis Ferret·-Vidal, a que si
.guió la declaración hecha, en nombre de la Comisión de Presupuéstos, 
por el Sr. Chapaprieta, de que est~ba convenida dicha ampliación do 
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crédito de acuerdo con todas las minorías; lo que fué agradecido por 
el Sr. Ferrer-Vidal, en 'su "bien justificado carácter de Consejero ho
norario de nuestro Instituto. 

El estado parlamentario de este importante asunto de la economía 
social española el 6 de diciembre de 1916 era el siguiente: 

Dictamen de la Comisión de. Presupuestos relativo al m·ticulado 
del proyecto de Ley de Presupue.~tos para el año 1917. 

Art. 3.0 De los créditos comprendidos· en el estado letra A), se con
síderarán ampliados, hasta una suma igual al importe de las obliga
ciones que se reconozcan y liquiden, los que a continuación se ex
presan: 

h) En la Sección 6.&, <<Ministerio de la Gobernación» ..... , el del ca
pitulo 8.0

, art. 3. 0
, «<nstituto Naeional de Previsión», para bonifica-

ción general de pensiones..... · 
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Información espajiola. 

LA PREVISIÓN POPULAR EN BERGA 

Célebróse con gran solemnidad el 2 de septiembre el estableci
miento, en la ciudad de Berga, de una representación del régimen le-
gal de previsión popular. · 

Patrocinó dicho acto S. A. la Infanta n.a Isabel, y concurrieron al 
mismo el Ministro de Gracia y Justicia, D. Antonio Barroso, cuya 
muerte reciente profundamente lamentamos; el Nuncio de Su Santi
dad y otros respetables Prelados; .el Presidente de la Caja de ,Pensio
nes para la Vejez y de Ahonos de Barcelona; el Consejero·deleg:ado 
del Instituto Nac.ional de Previsión, St· Maluquer; el Director de la 
Caja Catalana, Sr. Moragas; las Autoridades provinciales y munici
pales, y gran concurrencia. A continuación publicamos algunas notas 
de los discursos pronunciados. 

Sr. Moragas. 

Empezó recordando que la Caja de su representación fué inaugu
rada por D. Alfonso XIII, y que, al presidir la Infanta la creación de 
su Sucursal de -Berga, procedía recordar sus progresos, asi en la es· 
fera del ahorro como de las pensiones para la vejez. · 

Examinó, bajo el primer aspecto, las facilidades y combinaciones 
del ahorro, que han convertido dicha institución en un verdadero 
Banco popular, estimulando, por medio del ahorro, los sentimientos 
familiares y las relaciones de patronos y obreros, y aplicando buena 
parte de los capitales administrados en dicha Sección de ahorro a in
Yersiones remuneradoras y de utilidad social, como construcción de 
escuelas baratas y préstamos hipotecarios. 

Reseñó después su obra en materia de pensiones para la vejez, a 
cuyo régimen· legal1 está adherida con entusiasmo, siettdo Caja cola
boradora, en Cataluña y Baleares, del Instituto Nacionafde Previsión 
y difundiendo prácticamente estas operaciones, a que han dado gran 
impulso la fundación de los Homenajes a la Vejez y las jornadas so
ciales de previsión. 
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Demostró co~ cifras la trascendencia del resultado obtenido, y 
manifestó que se propone la Caja completar ambos órdenes de traba-. 
jQ incesante por medio de cortferencias y exposiciones de su labor 
integral en su .magno edificio social del Ahorro y de la Previsión ca
talana, que está terminándose en Barcelpna. ' 

Expresó después el Diputado a Cortes por el distrito, Sr. Farguell, 
el agradecimiento de Berg·a a cuantos han preparado este acto y a 
cuantos colaboran en su realización en favor de las clases trabaja
doras, tan merecedoras de ser atendidas. 

Sr. Maluquer. 

Trascienden, .dijo, d¡¡ tal suerte a todes los aspectos de la vida es· 
p.añola las diversidades territoriales, estudiadas y enaltecidas por el 
gran Jovellanos como factores de noble competencia provincial, que 
apenas existe asunto patrio donde. no apanezca la· sin tesis orgánica 
de manife,sta.ciones múltiples. 

Después de comprobar brevemente esta tesis en la literatura cas
tellana, gallega y catalana, relacionada con el motivo de las fiestas 
populares de Berga-la coronación canónica de la Virgen de Queralt-, 
dijo lo siguiente: 

En la previsión popular, materia propia de este mensaje de salu
do, es indudable que Cataluña, siendo una de las regiones españolas 
donde más se ati~nde y honra al trabajo, siente hondamente la nece
~idad de una reparación social en favor de los viejos trabajadores que 
no dispusieron oportunamente (le un régimen público de ~eguro .. po
pular. Esto explica el éxito de los Homenajes de la Vejer~;, y constitu-' 
ye nno de los muchos acier'tos de la ·prestigiosa Caja de Pensiones al 
interpretar, servir y desarrollar las aspiraciones catalanas de previ
sión, de las que es un caso representativo, y no excepcional, el que es
tamos admirando en la ciudad de Berga .. 

En efecto: he tenido la honra de comprobar personalmente dicho ' 
estado de opinión, acompañando, por pueblos y por ciudades, al pro-~ 
claro Presidente de la Caja regional, D. Luis :E'errer Vida\; a su be
nemérito Director y excelente compañero D. Francisco Moragas; al 
ilustre, Rector de la Universidad, Dr. Carulla, y demás significados 
adalides de la previsión catalana-balear. 

Tan provechosas son aquí estas soluciones, como adaptado al Alto·~ 
Aragón un seguro colectivo agrario que irradiará desde Graus a me-::; 
dios económicos similares. ' ' 

En el- excelente. sistema educativo de la libreta muni~ipal a los re- · 
cien nacidos corresponde recordar: a San Seb.astián, en el ahorro de . 
primer grado; a Granollers, respecto a la pensión de vejez, y a León, · 
en cuanto a la libreta integral de ahorro y retiro. Distintos aparecen 
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los referidos ensayos de tan interesantes poblaciones, e igualadas en 
el merecido elogio. 

Al investigar diferencias, ¿puede indicarse algo más tipi.co que la 
especialisima adaptación jurídico-económica de nuestro régimen de 
seguros a la zona española de Marruecos, más emocionante que la 
Fedei·ación de Mutualidades escolares de MeJilla, que acaba de im
pulsar, de cerca, nuestro ilustre Secretario, D. Álvaro López Núñez, 
y más ¡tsombroso que tener materia copiosa la revista África Social, 
que nos enaltece en el derecho colonial comparado? 

Sin tesis de algo que .se dice pronto, y que ha supuesto ímprobo es
fuerzo, son estas aspiraciones, que ya van siendo realidades de una 
satisfactoria experiencia de siete años: Mutualidad regional autóno-
ma y Unión española de Mutualidades regionales. · 

Desde aqui presentimos la gran.de y futura España social; y esto 
mismo pude observarse desde Granada, movilizada total y socialmen
te, en no lejana ·visita del docto Presidente, General Marvá, y desde 
análogas alturas de la vida espiritual. · 

De todas las regiones, y de las diversas tendencias que luchan ·en 
nuestra patria, existen representantes- en el Instituto Nacional de 
Previsión, núcleo social' donde se 1·efieja la agitada vida actual, con 
sus progresos y defectos, lográndose, mediante mutuos respetos, que 

. todos olviden lo que divide para colaborar eJ;!lo que nos_ une: la eficaz 
e imparcial práctica del régimen leg·al de seguro popular. 

Ante el Monarca, y con su benévol~ aplauso, reseñamos con hon
rada sinceridad,<m solemne sesión de San Sebastián, el concurso que 
nos pres'tan personalidades distánciadas de los principios fundame:n-
tales de nuestro rég..;,men eonstitúcional, y con la misma convicyión 
hemos expuesto, ·ante auditorios que no eran monárquicos o que no 
eran dinásti.cós, la patriótica preocupAción qu~ motiva este vital pro
blema de las clases trabajadoras al augusto. Presidente honorario del 
Instituto NaCional y de la Caja Catalana, S. M. el Rey D. Alfonso XIII. 

De la constante protecciÓn de los Gobiernos a dichfts orientaciones 
progresivas del derecho social es convencido colaborador, y puede 
ser expositor l}utorizado, el ilustre Ministro de Gracia y Justicia, se
ñor Barroso . 

. Actuando ahora eu la peculiar 'finalidad del Instituto, cumplo la 
gratísima misión de e·ncomiar el trascendental 'apoyo que dedican al 
régimen legal de previsión las autorizadas representaciones,· asi del 
Estado corno de la Iglesia, y del elemento popular aquí congreg~d,as 
'y que tan atentas se muestran a su peculiar y elevada misión social: 

Terminó dirigiendo a D. a Isabel.estas manifestaciones: 
-Alteza dé regia alcurnia y por plebiscito .nacional reconocida, a 

que debe nuestra patria excelentes ministerios del bie~, tengo la sa
_tisfacción de expresar el sincero aplauso del Instituto Nacional de 
Previsión, por ser una de las obras meritorias que realizáis, Señora, 

, en la histórica, ilustre y laboriosa ciudad de Berga, la de inaugurar 



-2M:-

una de las instituciones de seguro popular, que, al ser gala de nues
tra Cataluña, son honra de nuestra España. 

Sr. Carulla. 

ExpusoJas impresiones recogidas en toda Cataluña, al asociarse 
como Rector de 'la Universidad de Barcelona a los actos de propagan
da realizados conjuntamente por la Caja Regional de Pensiones y el 
Instituto Nacional de Previsión, elogiando a ambos organismos por 
su eficaz actuación en pro de la cultura, social, y rogando encarecida· 
mente a los Poderes públicos su protección a la construcción de_ es
cuelas baratas proyectadas en la forma expuesta en esta sesión. 

Sr. Ferrer-Vidal. 

Explicó la significación barcelonesa de los antecedentes detallada
mente enumerados por el Sr. Moragas, y que se han enlazado, en la 
vida económica catalana, con aspi~·aciones de pacificación social, des· 
pués de conflictos de extraordinaria gravedad. 

Evidenció la conveniencia para todos de las cordiales relaciones 
que siempre han mantenido el Instituto Nacional y la Caja. Catalana, 
y la progresiva ampliación de facultades reconocida a la misma, has
ta significar una verdadera mapifestación de merecida y grata auto
nomía dentro del régimen legal nacional a cargo del Institut,l. 

·'-;~ 

Concluyó dirigiéndose, en catalán, al pueblo de Berga para que :1 
procure con el mayor celo el arraigo de la progre8iva institución local;.~ 
que,•se inaugura, y dando un viva á la Infanta, 11nánimemente con·-~· 
testado. 

Sr. Ax:zobispo de Tarragona. 

Constituyó la síntesis del discurso del Excmo. Sr. D. Antolín López 
Peláez el elogio de la región catalana, por l.a extraordinaria atención··~ 

.i 
que consagra a las diversas manifestaciones del ahorro, y la adhesión 
completa, en representación de los sentimientos cristianos, a la obra 
de la mutualidad, que significa fraternidad humana. 

Confirmando prácticamente estas declaraciones, el Obispo de la 
diócesis, Dr. Vida! y Barraquer, ofreció al Rector de la Universidad , 
de Barcelona el decidido y desinteresado auxilio del Clero de su juris- ·' 
dicción ~ara cuantos servicios de '{nntualidad escolar le hiciesen falta ·~ 
en utilidad pública, y completando la deficiencia de elementos que no ¡ 

pudiese llegar a reunir, según había dado a entender,• siendo acogido .~ 

con generales manifestaciones' de aplauso, así este discurso como los 
anteriormente extractados con la amplitud que entendemos corres
ponde a la importancia del acto reseñado. 
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El Senador Sr. D. José Monegal, en frases que resultaron muy elo
cuentes y elogiadas, no obstante ser muy concisas, ofreció mil pese- . 
tas para que fuesen equitativamente aplicadas a '!as libretas ·de la 
nueva Sucursal. 

Telegrama del Sr. Marvá. 

En la siguiente comunicación telegráfica dirigida a los Sres. Fo
rrer-Vidal, Maluquer y Moragas, expresó el Sr. Presidente del Insti
tuto sus apreciaciones acerca de la sesión de Berga: 

«Recibo con sumo gusto telegrama que confirma excélentes rela
ciones Caja Catalana e Instituto Nacional, desarrollada y consolidada 
mediante conjunción respectivas iniciativas en lo g:eneral y regional 
e incesante propaganda educadora por ambas entidades, asi como 
intenso afecto Cataluña y toda España' y el deseo de atc¡mder misión 
social que la patria ha confiado a nuestro régimen Previsión popular, 
al hacerlo posible, con las bonificaciones del Estado, al esfuerzo clases 
trabajadoras. Mucho celebro que esclarecida Infanta haya presencia
do en Berga esta progresiva a:'cción social y la avalorase con su pres
tigiosa presidencia. Agrad~zco infinito cariñoso rec~erdo ami modes
to concurso a tan alta empresa, que me tlmdrá sierppre entre sus in
condicionales servidores.- José Marvá, Presidente Instituto.» 

Nuevas Mutualidades Con los nombres .de San Bias y 
escolares. La Asunción, han sido fundadas dos 

Mutualidades escolares, en el Fresno 
(Avila), por el entusiasta propagandista :b. Florencio Jiménez, a 
quien prestaron apoyo decidido y valioso los Profesores, Párroco, Mé-
dico y Secretario de la localidad. · 

Recientemente se han inscrito en los Gobiernos civiles respecti
vos las 20 siguientés Mutual.idades escolares de Previsión: 

En el Gobierno civil de Barcelona, las Mutualidades Virtud y Pa
tria, El Porvenir de la Niñez y La Ordalenca de Subirats, y Guardio
la Previsora, de San Vicente de Tore!ló. 

En el Gobierno Givil de Tarragona, las Mutualidades Minerva y 
Párvulos Previsores, de Santa Coloma de Queralt; Qui Sembra Oúll, 
de Vendrell; El Áncora, de Argentara, y La Hucha Infantil, de .Ras
quera. 

En el Gobierno civil de Baleares, las MUtualidades Vi~oria-Euge
nia, de Palma; La Felicidad, de Son Servara; La Niñez y la Previ
sión, de Alaró; Miramar y Catalina Tomás, de Valldemosa, y Nuestra 
Señora de Montesión, de Porreras; 



-256-

En, el Gobierno civ-il de Gerona, las Mutualidades La Previsora y 
:Mutualidad Escolnr da Llanas, y La Económica, de Setcasas. 

· En el Gobierno civil de Lérida, la Mutualidad Santa Maria de 
Meyá •. 

Mutualidades escolares de · 
la Casa de Beneficencia de 
Castellón. 

Con el obj'eto de constituir las Mu
tualidades ~scolares de niñ,os y niñas 
acogidos en el Establecimiento bené
fico de Castellón, se congregaron, a in• 

vitación·del Director del mismo, distinguidas señoras, con la asisten
cia del representante del Instituto Nacio~al de Previsión en aquella 
capital¡ Sr. Barceló¡ del. Inspee.tor. provincial de Sanidad, Sr. Ciará, y 
del Secretario y C~pellán _de la Casa benéfica, Sr. Gninot. Después de 
unas pl,tlabras explicativa~ del Sr .. Aragonés acerca de la necesidad 
do la implantación de las Mutualidades a favor de los niiws .de uno y 
otro sexo de aquel Asilo, nuestro representante, Sr. Barceló, ex pus() 
lo que es y el fin que persigue ellnstituto Nacional de Previsión, ha
ciendo resaltar ent~e los oye~tes •a meritisima Qbra que representa 
la M'l\tualidad ini~iada pQr el Director de la Casa benéfica. 

S€1 designaron las señoras y señores que han de constituir las Jun- . 
tas de las dos Mut~alidades. y los niiios y niñas que han de realizar • 
las funciones de adjuntos. 

La ba~da del establecimiento ejecutó el Himno de la Mutualidad 
y el de Loa eooploradores, que concurrieron para dar mayor brillantez. ' 
al acto. , · . 

Mutualidad escolar de La Mutualidad escolar. de niñas 
Las Carreras. Ssn.tfsima Trinidad, de Las Carreras.. 

(Abanto y Ciérvana), se ha inaugura-
d() con una fiesta educadorá. y simpática. , 

Con la ptesidencia de los Concejales de aquella· barriada, señores 
Urioste, TorrónteguJ. y Uribe; el Cura párroco, Sr. Arroyo, y con el 
concurso del maest~:o de Sopuerta, D. Homobono Dominguez, y de la 
maestra de Las Carreras, D.• Amalia González, y. otras distinguidas 
personalidades, veri1icóse ,el acto inaugural de la Mutualidad re-
ferida. _ 

Después de un sentido discurso de la Sra. González acerca de la. . 
fin~~¡.lidad de es.tas ins~i.tuciones infantiles de previsión, el Sr. Do~ · 
mhiguez dió una conferencia de carácter doctrinal acerca de lo qu& 
·representa el niño en la-,sociedad y su preparación en la escuela. 

Ensalzó las Mutualidades escolares, las ventajas que reportan, el 
carácter educador que encierran y lns resultados morales y materia
les que en· su día habrán de producir .. 

Acto seguido se leyó el Reglamento de la nueva Mutualidad esco· 
lar; y se procedió al nombramiento de la Junta direct~va, verificándo·. 
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se en el acto la constitución de los carg·os de adjuntas de las niiias que 
han de prestar su concurso para el desarrollo de la nueva institución 
escolar. · 

El Reglamento En la sesión del Benado ce)ebrada 
de las casas de préstamos. el' 4 de julio, nuestro Consejero don 

Elias Tormo dirigió un ~uego 11¡l Mi
nistro de la Gobernación acerca del Reglameneo de las casas de prés~ 
tamos, dictado por el último Gobierno del Sr. Maura, siendo Ministro 
de la Gobernación el Sr. Cierva y Presidente de la Comisión que se 
formó el referido Sr. Tormo. 

Pidió el Sr. Tormo la formación de un estado por años,· en el que 
consten las cantidades ingresadas por las casas de préstamos en las 
Cajas de Ahorros y en el Instituto Nacional de.Previsión, C01JlO resul
tado de la aplicación de dicho Reglamento. 

Retiros de los obreros mi
neros de Almadén. 

En la sesión celebrada el 14 de oc
tubre pasado, el Congreso de los Dipu
.tados aceptó, como fórmula de avenen

cia, una nueva redacci-ón del proyecto de Ley relativo al régimen de 
explotación de las mina~ de azogue de Almadén, que lo 1•educe a un 
articulo, donde se expresan las autorizaciones otorgadas al Ministro 
de Hacienda. Pqr lo que respecta a 'las pensiones de los mineros de 
Almadén, se autoriza al Gobierno para que, oyendo al Instituto Na
cional de Previsión y sobre la base de los derechos adquiridos, pueda 
variar el sistema de retiro para los obreros, disminuyen~o las edades 
para los que trabajan en el interior·.de la mina. 

Con anterioridad, el Sr. La Cierva babia presentado una enmienda. 
suscrita por él y por los Sres. Ap;tricio, Conde de los Andes, Marti
nez Ruiz y otros, sosteniendo solución semejante respecto a las pen
siones. En dicha enmienda se establecía que el régimen actual de ex
plotación de aquellas minas fuera sustituido por otro, en el que se es
tableciera como requisito esencial la coparti~ipación de los obreros en 
los beneficios que el F.stado logre en las· economías que se consigan 
en la explotación; y en cuanto se refiere a las pensiones de retiro, so
licitábase que el Gobierno, oyendo al Instituto Nacional de Previsión, 
respetando los derechos adquiridos, pudiera modificar el ~istema de 
los reti,ros de aquéllos, sobre la base de que puedan gozar de este be
neficio los obreros mayores de cincuenta y -cinco años en los servicios 
del interior y de sesenta en el exter-ior. 

18 
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Información .extranjera. 

LA LEY DE ACCIDENTES DEL TRABAJO DE CUBA 

. \ 

Ell2.de junio del año corriepte ha si<lo sancionada la Ley de Acci
dentes del.trabajo de la República de Cuba. Promulgada el día 16 si·. 
guie,nte, empezaí·á ,a ~·egjr a los seis meses de su publicación, en el 
cual periodo, el Poder ejecutivo de aquella República dictará los Re
glamentos y disposiciones necesarias para su ejecución. 

La nueva Ley ofrece grandes analogías con la de su antigua me
. trópoli. Puede afirmarse que, en sus pr_incipiQS doctrinales, se inspira 
en la nuestra de 30 de enero de 1900. ... 

La de'tinición legal de los accidentes del trabajo; lfs personas~ 
quienes se co~ceden ~us benefici(>S (obreros y aprendices) y las excep
ciones a esta protección, así como también las personas 'responsables 
del pagp de las indemnizaciones (patronos, Sociedades, contratistas, 
.Estado, Provincia y Municipio), son _objeto de determina,ción en aque
lla, sin grandes diferencias con las de la Ley espafiola. 

En la enumeración de las industrias, labores y empresas que dan 
lugar a responsabilidad en los once casos cont-enidos en el art. 2. o, son 
trasunto fiel de los diez y ~eis grupos del art. 3.0 de la española, salvo. 
en lo referente a la industria agrícola respecto de la cual no exige, 
como la nuestra, el empleo de motor que funcione por medio distinto a 
la fuerza del hombre, y la importante circunstancia, exigible en la de 
Cuba, en cuya virtud, para que los jefes, patronos, o sus representan
tes, sean responsables del pago de las inderimizaciones, es requisito·. 
esencial que la empresa o industria utilizare, en-el momento de la des
gracia, más de cinco operarios. 

La Ley de Cuba, como la nuestra, tampoco incluye en sus precep
tos a los de'pendientes de comercio. Esta omisión d~ la Ley española 
fue salvada por el art. 1:" del Reglamento para sú ejecución; en el 
cual, dentro del concepto genérico de obrero, comprendió a los indi
viduos de la dependencia mercantiL 

Acerca de las responsabilidades pecuniarias debidas por el acci-· 
~ente, la Ley de Cuba establece considerables va_riantes en cuanto 
afecta al pago de las indemnizaciones por muerte del obr~ro. Pres· 
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(!indiendo de los deberes gene~ales de todo patrono (asistencia mÓdica 
y farmacéutica, gastos funerales y de entierro) y de las indemnizacio
nes debidas por inc~pacidad parcial o absoluta, análogas en ambas 
legislaciones; la de la República de Cuba concede. derechos de indem
nización, no sólo a la viúda, ascendientes y descendientes relaciona
-dos en nuestra Ley, sino también a los hermanos legitimos o natura
les," siempre que vivan al abrigo del obrero fa,llecido por causa del 
.accidente; y por lo que concierne a los padres y abuelos, no les exige, 
.como la Ley española, las circunstancias de ser sexagenarios y care
.eer de recursos: basta solamente que se hallaren bajo la protección 
·del causante. 

También difieren sustancialmente en ambas legialaciones la natu
raleza y cuantía de las indemnizaciones por causa de muet·te: a las 
13umas equivalentes al salario de dos años, diez y ocho meses, un año 
y diez meses, respectivamente, fijadas en nuestro derecho patrio, el 
legislador cubano las sustituye con pensiones o rentas vitalicias de 
un 20 por 100 del salario para el cónyuge sobreviviente, en tanto qu~ 
no contraig·a segundas nupcias; de un 30, de un 45 o de un 60 por 100: 
respectivamente, cuando quedaren faltos de. la protección paternal 
uno, tres, cuatro o más hijos, y con la pensión de un 50 por 100 del 
tlalario para los hijos legítimos, legitimados, naturales o adoptivos, 
huérfanos de padre y madre, siempre que sean menores de diez y ocho 
años, o, aun siendo mayores, fuesen inútiles para el trabajo por in
-capacidad mental o inutilidad física. Los ascendientes, sean legítimos 
-o naturales, y los hermanos de una u otra consideración Íegal, en de-
fecto de ascendientes o descendientes, podrán percibir el 10 por 100 
-como pensión, sin que pueda exéedet·, caso de concurrencia de varios 
hermanos, de un 30 por 100 sobre la base de dos anualidades de 
salario. 

Estas pensiones se extinguen cuando lo!! descendientes lleguen a 
la mayoría de edad; las de los hermanos o hermanas, al cumplir los 
·diez y ocho años, y el cónyuge, al contraer nuevas nupcias. 

Con respecto a los obreros extranjeros, no designados de manera 
-expresa en nuestra Ley, si bien les sea aplicable por las disposicio
nes generales del Código civil, la Ley cubana permite que, en vez de 
una renta por el accidente sufrido, puedan per<;ibir una cantidad de 
una sola vez, en el preciso caso de que deseen ause~tarse del territo
rio de la República. 

La Ley que examinamos establece el seguro obligatorio de acci
-dentes del trabajo. TodO& los patronos habrán de asegurar a sus obre-· 
.ros de cuantos accidentes pudieran sobrevenirles con ocasión del tra· 
bajo. La Ley no menciona las Mutualidades patronales, .& los efectos 
-de garantizar las responsabilidades: únicamente habla de Sociedades 
.aseguradoras; expone los requisitos generales que han de·reunir para 
ser aprobadas por el Gobierno, y las exige la constitución de una fian
za bastante para responder de sus compromisos. Las -condiciones es-
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peciales las somete la Ley a·las disposiciones del Reglamento que s& 
dicte. Esto no obstante, determina la Ley las garantías que han d& 
ofrecer las Empresas y establecimientos que aseguren a sus obreros, 
asi como las dirigidas por extranjeros, al efecto de su responsabilidad_ 
ante los Tribunales de la República. 

También la Ley de Cuba difiere virtualmente.de la española en la. 
parte ref~rente al procedimiento para hacer efectiva la indemniza
ción. En nuestra legislación de accidentes, el Juez de primera instan-

, cia, o el Tribunal industrial en su caso, prescindie'ndo del procedi
miento a«;lministrativo establecido en el Reglamento, interviene siem
, pre a instancia de parte. En Cuba, la declaración de los accidentes, la. 
naturaleza de las lesiones, las causas que las han producido, la com
probación de los causahabientes, del perjudicado y el salario diario y 
anual de la víctima, se practican de oficio y por la intervención judi
~ial, en virtud de una información sumaria realizada,por el Juez mu
nicipal. Terminada la sumaria información, el Juez de primera ins
tancia convoca a las partes a una comparecencia, y de no,llegar a un 
acuerdo, las diferencias se re~c~uelven ante el mismo Juez, por el pro
cedimiento señalado para los incidentes. Dictada sentencia, si se ape
lase de ella, la apelación no produce efectos suspensivos: se ejecuta. 
inmediatamente. 

Las disposiciones aplicables a la responsabilidad civil por culpa~ 
negligencia o imprudencia temeraria, a los pactos contra ley, a las. 
reclamaciones de daños y perjuicios por hechos no constitutivos de 
accidentes del trabajo, y, últimamente, el principio doctrinal de la. 
irrenunciabilidad de los derechos emanados de la Ley, son las mismas 
en la de la República de Cuba que las consignadas en la nuestra vi
gente, salvo la disposición relativa a la inalienabilidad y a la prohi-· 
bición de embargo de las rentas o pensiopes que concede la Ley, es
pecialmente consignada en la que examinamos, sin concordante con 
la n:uestra, si bien en espíritu concuerde con las modernas disposi
ciones vigentes en España acerca del embargo (;le salarios, y en su le
tra con el art. 31 de la Ley org·ánica del Instituto Nacional de .Previ
sión, que concede las mismas exenciones y beneficios legales a las.. 
rentas o pensiones de retiros obreros. 

Las medidas que hayan de adoptarse en previsJóii de los acciden
tes, nombramient\) de Junta técnica, formación de catálogo de meca
nismos defensivos y medidas generales de salubridad y seguridad del 
trabajo, en términos generales, que relaciona la Ley cubana, son i_dén
ticas a las consignadas en nuestra vigente Ley. 



-261-

Crónica del Instituto . 

. Relaciones entre la Caja Pos- El Administrador de Correos de 
tal de Ahorros y el Institu- Vendrell, D. Cayetano Aguiló, dió 
to Nacional de Previsión. una conferencia, en octubre pasado, 

en el Centro de Sociedades obreras 
.de aquella localidad, acerca del funcionamiento y relaciones de la Caja 
Postal de Ahorros con nuestro Instituto. 

Expuso la organización, funciones, solvencia y garantía de la 
nueva institución, encomendando al Cuerpo de Correos, y muy al por 
menor, las combinaciones establecidas entre la Caja Postal y el Esta
.do y con el Instituto Nacional. de Previsión, al objeto de facilitar y 
.constituir rentas vitalicias o pensiones de retiro. 

A la terminación de su discurso, el Sr. Aguiló repartió entre los 
.asistentes impresos y modelos de la nueva institución establecida a 
;favor del ahorro nacional. 

La Fundación Baños.. D. Edua!,'do Baños, Diputado pro-
vincial que fué de Madrid, estableció 

.en su .disposición testamentaria un legado de 400.000 pesetas para la 
construcción de una escuela en esta corte, donde los niños pobres 
pudieran recibir los beneficios de la instrucción. 

A la inauguración del estalJlecimiento, debido al altruismo del 
filántropo St·. Baños, concurrieron: el Sr. Presidente de la Diputación 
provincial; el Sr. Gil, Diputado provincial por el distrito de Palacio, 
y en representación del Instituto Nacional de Previsión, el Vicese-
-cretario, Sr. Ruiz de la Fuente. · ' 

El Presidente del Patronato, D. Eduardo Campos, dió cuenta de 
los trabajos realizados, y el Jefe de la Sección de Primera enseñanza, 
;Secretario de la Comisión oficial de las Mutualidades escolares, pro
nunció un breve discurso acerca de la obra educativa y sociÍI.l que re
presentan las Asociaciones infantiles de Previsión. 

En memoria del fundador se distribuyeron libretas de la Mutuali
-dad escolar a los niños que reciben enseñanza en aquei edificio. Éste 
consta de dos espaciosas aulas, biblioteca, museo escolar, gimnasio, 
·Cantina y servicios de higiene y salubridad. 
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La Previsión Periodistica. / En la junta general celebrada en 
noviembre por la Previsión Periodís

tica bajo la presidencia de D. Cristóbal de Castro, el Cajero-conta
dor, Sr. Caamaño, dió cuenta detallada del estado económico de esta. 
benéfica Asociación en' los diez meses transcurridos del presente año. 

La existencia es de 11.070,50 .pesetas, que se distribuirán entre los. 
fondos de reserva, invalidez, libretas del Instituto Nacional de Pre
visión y cartillas de la Caja de ahorros. 

Los seguros en 1915. El Sr. Navarro Salvador ha inicia-
do la publicación de unos artículos en 

El Correo Español, relativos a los seguros en general en el año 1915. 
En el primero, dedicado al examen de la labor de los organismos. 

oficiales aseguradores, hace un interesante resumen ,estadístico d&· 
los seguros de vida, incendios, accidentes del trabajo, Sociedades ton~ 
tinas y chatelusianas, exponiendo gráficamente su desarrollo en Es
paña, según los datos publicados por la Comisaría general de Seguros .. 

En uno de los artículos sucesivos anuncia la publicación de un 
trabajo acerca del Instituto Nacional de Previsión, al que cita con 
encomio. 

La previsión 
en la Veterinaria. 

Ei Bol~tin del Cuerpo de Veterina
tios Titulares ha publicado un artículo 
de D. Juan de Castro y V alero, Vice

presidente de la Junta de gobierno y patronato de la referida clase~ 
en el que, aparte de otros trabajos de índole general en favor de los. 
Veterinarios titulares, da cuenta a éstos de haberse puesto la Junta. 
en comunicación con nuestro Instituto, al objeto de crearles pensio" 
nes para la vejez y de supervivencia para sus viudas y sus huér
fanos. 

El Sr. Castro encarece, en el referido articulo, la preocupación de
la Junta ante la·vejez desvalida de sus compañeros y el desampar«>
en que pueden quedar las familias d~ los ancianos o fallecidos, y, en 
vista del fracaso de instituciones gremiales creadas para remediar ta
les desgracias, aconseja a los Veterinarios titulares la inscripción en 
el Instituto Nacional de Previsión, que cuenta con la garantía del Es
tado y tiene organizados todos los servicios necesarios. 

En el mismo número del Boletín aparece otro articulo, en el que se
razonan las ventajas ·que· los Veterinarios titulares pueden obtener 
contratando pensiones en nuestro Instituto, y que reproducimos a con-
tinuación: • 

cPor las comunicaciones que esta Junta ha tenido con ilustrados 
funcionarios del Instituto Nacional de Previsión, insertamos a conti-
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nuación interesantes notas, acerca de las que llamamos la atención de 
nuestros lectores, y que ·se refieren a nuestro trascendental proyecto 
de contrato con el mencionado Ir\Stituto para socorro de la vejez y de 

. viudas y huérfanos de Veterinarios del Ctie.rpo de Titul~res: 
1.° Conviene a todos los Veterinarios pensar en asegurar su vejez 

contra las consecuencias de.no poder ejercer la profesión y en asegu
rar a su familia contra una posible ·o inmediata indigencia, si ellos 
·mueren: 

a) Porque algunos, agotados por los años, perderán sus «partidos», 
y no podrán ejercer la profesión; 

b) Porque muchos, al llegar a viejos, ilo podrán trabajar· ya tanto 
como en sus buenos años, y verán disminuir, por tanto, sus rendi
mientos; 

e) Porque' a muchos, que aun podrían tr~bajar, les convendría, para 
prolongar su yida, dejar su profesión y descansar, y no podrán hacer 

· eso si no han sido previsores, constituyéndose una modesta pensión; 
d) Porque la generalidad vivirá al día, y, al morir, dejará a la fa

milia en la miseria inmediata, si no le deja un pequeño capital con que 
poder iniciar un negocio o esperar que su negro horizonte se aclare. 

2.0 El Cuerpo de Veterinarios Titulares no puede resolver por si 
solo este pro_blema: · 

a) Porque necesitaría constituirse en Sociedad de seguros, y eso 
requiere la cooperación de los técnicos del seguro; 

b) Porque, una vez organizada,. es preciso administrarla·, y su ad
ministración es vidriosa, complicada y cara, atisbando el fracaso a 
cualquier descuido; · 

e) Porque tendría que inspirar a los socios, que durante v,einte~ 
treinta o cuarenta años habrían de hacer imposiciones, absoluta con
fianza, y darles garantía de que en varios años no se disolverá la Áso- J 

ciación y no se atravesará eh su viqa, ni la incompetencia, ni la mala. 
tentación; · 

d) Porque los cálculos en que tendría que basarse dicha institu
Ción aseguradora tendrían que respetar la ley de los grandes núme
ros, es décir, la Asociación tendría que componerse de gr"andes ma,
sas, y nunca las puede tener; 

e) Porque han fracasado, y están fracasando, las organizacione¡; 
análogas. ' 

3.0 El Instituto Nacional de Previsión resuelve esas dificultades: 

a) Porque ya tiene organizada la institución de seguro, y con toda 
clase de garantías técnicas y -morales; 

b) Porque ya tiene montada la Administración ~on todo refinamien-
to, y bajo la salvaguardia del Estado; ' -

e) Porque tiene la estabilidad del Estado j todo lo que puede ins- · 
pirar confianza; 

d) Porque tiene resuelto el, problema. de las grandes masas, pues 
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al númerQ de los socios del Cuerpo de-Veterinarios Titulares añade el' 
de todos los inscritos en el Instituto. 

Les proporcionaría ademhs las ventajas siguientes: 

l. a Libra al Cuerpo de Veterinarios Titulares de fus gabelas y res
ponsabilidades de tener que pagar, después de largos plazos, pensio
nes y socorros. Ese peso pasa al Instituto. 

2.a El Instituto asume ese compromiso gratuitamente. 
3. a Está de tal modo constituido, que si, por apu,ros, no puede el 

socio imponer, no pierde ni un céntimo de lo que ya impuso. 
4.a Permite hacer las imposiciones, no en plazos fijos, que a veces 

pueden ser ~ngustiosós, sino cuando les convenga, y no en gTandes 
cantidades, .que a veces turbarían su presupuesto, sino en pequeñas 
sumas, de que insensiblemente pueden desprenderse. , 

5. a Y todavía el Instituto Nacional de Previsión da dinero en'?ima: 
da 12 pesetas anuales por cada socio que reúna las condiciones lega
les que se detallarían. · 

6.a · Esta clase de previsión, la pensión de vejez, es cara, porque 
hl!-y que pagarla para todos los días y durante mucho¡¡ años seguidos, 
y el socorro a las familias ha de ser erÍ cantidad de consideración. 

Por eso no conviene que pese exclusivamente sobre el interesado. 
Por eso conyiene y es justo que encuentre auxiliares. 

· Los auxiliares para esa clase veterinaria podrían se'r, entre otros, 
los. siguientes: 

1. 0 El Cuerpo de Veterinarios Titulares, por si mismo. 
2. 0 Para los que sean funcionarios del Estado, el Estado, que es su 

patrono. 
3.0 Para los que presten sus servicios en Municipios, los Ayunta-

mientos. ' 
'El Cuerpo de Veterinarios Titulares podría ayudar a sus socios en 

la formación de sus pensiones: 

a) Aumentando la cuota actual, y dedicando a este fin de previsión 
el aumento y, a ser posible, algo de la cuota actual; 

b) Dedicando a este mismo fin ingresos eventuales que puedan te
ner los socios, no por· su trabajo normal, sino por funciones o comisio
nes eventuales que los .Ayuntamientos, las Diputaciones y el Estado 
les pueda conferir; 

e) Arbitrando recursos, cerno suelen hacerlo entidades análogas; 
d) Obteniendo para este fin alguna subvención ministerial; 
e) Por otros medios a que se podría recurrir. 

El Estado ya ayudará a los. que sean funcionarios suyos por medio · 
~e la jubilación. ' 

Los Ayuntamientos podrían ayudarles con una pequeñ~caritidad, 
porque, en cierto modo, representan al pueblo, que es su cliente, y a la 
yez, su patrono. Eso significaría el aume~to de unos pocos céntimos 
e1;1 el co!"te de los servicios recibidos del Veterinario. 
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El patrono tiene la obíigación moral y de justicia social de preocu
parse de la vejez de sus ¡asalariados. 

Como para los Veterinarios titulares tan importante, y quizás más 
importante que la pensión de vejez, es el socorro a la viuda y a los 
huérfa-nos, les convendría la libreta de pen¡¡ión de retiro a capital re
servado, antes o después de comenzar a recibir la pen~ión. 

La pensión que obtuvieran con esa libreta .seria más pequeña que 
la que obtendrían con la libreta a capital cedido, porque con ésta com
prarían, sólo la pensión, y con aquélla comprarían la pensión y el soco
rro a los herederos. 

Pero para muchos la pensión seria complementaria -del pequeño 
haber territorial que durante su vida hayan adquirido, y para comple-
mento bastaría. ' 

Por el contrario, la generalidad vivirá al día, y no dejará ahorro 
metálico a la f"amilia. Y esa carencia de subsidios para las personas a 
quienes se quiere tanto es la angustia del padre de familia. 

Dejándola un socorro. metálico, hallaría, al morir, el consueio de 
que, aun después de muerto, aun la estaba sosteniendo. 

Ese socorro sería igual al de. la suma de las cantidades que él hu"
biera impuesto en' su líbreta durante su vida, más la suma de lo que 
la Junta de gobiel·no y patronato de Veterinarios titulares hubiel·a 

·llevado a dicha libreta, más lo que hubiesen dado para ese fin quienes 
fuesen sus patronos, el Ayuntamiento en la generalidad de los casos, 
más la bonificación del Instituto Nacional de Previsión. 

Sin embargo, podría suceder que algunv no tuviera familia, y se
ria injusto que le hiciesen ahorrar para una familia que no tuviese. 

Podtia suceder igualmente que alguien prefiriera dejar menos can
. tidad a su familia, y, en cambio, aumentar su pensión de vejez. 

Por eso, esta Junta, de hacerse este contrato co:n el Instituto Na
.ciortal de Previsión, no obligará a sus socios .a una libreta determina
da, sino que les dejará derecho de libre. elección entre las cinco com-
binaciones que tiene el Instituto.» · · 
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-NOTAS NECROLÓGICAS 

Adolfo López Núñez.- Las regiones espaiiolas que primerament~ 
se asociaron a la labor del Instituto han de merecernos siempre esti
mación especial, y ésta profesamos a la provincia de León. Añádas~ 
a dicha circunstancia la de referirnos a un malogrado hermano d& 
nuestro Secretario de la Administración central, y se comprenderá 
perfectamente la pena con que escribim"os astas lineas. 

Realizó apreciables trabajos a las'órdenes inwediatas de la Caja 
de Ahorros para el fomento· del Seguro popular, colaborando solicita
mente eon cuantos elementos procuraban el desarrollo de la actuación
social leonesa. 

Muy poco tiempo antes de la muerte de nuéatro adicto amigo con-' 
ferenciamos ampliamente con el mismo, 4éseoso de informarse de lo 
más interesante que· ·se había hecho en otras provincias, para aplicar 
en ~a suya avances de acreditada eficacia en la previsión. 

Al enfermar gravemente, aun en los momentos de .fiebre, recorda
ba nuestra obra de fraternidad sociaL Es ésta ya tan intensa, que en 
varias publicaciones de distintas regione~. hemos visto lamentado el 
fallecimiento del estimable colaborador leonés, a cuya memoria dedi
camos esta pública manifestación de sincera condolencia del Instituto-, 
Nacional de Previsión. · 

*** 
Luaces.-Sucumbió en la brecha el pundonoroso Senador del Reino' 

D. César J.,uaces cuando acababa de usar de la palabra en la Alta
Cámara acerca de un asunto relativo a su amada Galicia. Distin- . 
guido Ingeniero de la Armada, competente en estudios actuariales y,: 
elemento utilísimo de la Comisaría g·eneral de Seguros, ofrecía como>~ 
caracteristíca de BU actividad la que indica el adjetivo que le aplica-''~ 
J110S de pundonoroso: el sentimiento del deber. T~vimos ocasión de:.: 
apreciarle bien, y por eso lamentamos más la muerte de una perso- · 
nalidad de indudable mérito, i"ealzado por una modestia sin afee-
tación. • 

J. M. Y S. 
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Sección oficial. 
___ ¡ 

Distribución del fondo general de bonificaciones del Instituto Na
cional de Previsiórrentre los imponentes de 1915.-Real orden de 
1.0 de agosto de 1916 («Gaceta» de 3 de agosto). 

Ilmo. Sr.: .Vista la propuesta dirigida a este Ministerio por el Pre~ 
si dente del Consejo de Patronato del InstitutÓ Nacional de Previsión. 
y de conformidad con lp dispuesto en el art. 12 de los Estatutos del 
referido Instituto de 24 de diciembre de 1908, 

S. M. el Rey (q. D. g) se ha servido aprobar las siguientes reglas 
para la distribución del fondo general de bonificaciones del Instituto 
Nacional de Previsión entre los imponentes de 1915. 

Lo que comunico a V. I, para los efectos oportunos. Dios guarde 
a V. l. muchos años. Madrid 31 de julio de 1916. - Ruiz Jiménez.
Sr. Presidente del Instituto Nacional de Prevision. 

Reglas para la distribtwión de las bonificaciones de invalidez 
y de Mutual_idades escolares. 

1.3 Se destinarán 60.000. pesetas del capitulo 3. 0
, art. 3. 0

, concep
to 5.0 del Presupuesto del Ministerio de la Gobernación, para bonifi
car las pensiones de retiro de los inválidos del trabajo que estuviesen 
afiliados al Instituto Nacional de Previsión por medio del seguro di-· 
recto o del reaseguro. 

2.• Se entenderá por incapacidád absoluta, a los efectos del art. 71> 
de los ERtatutos del Instituto Nacional de Previsión: 

a) La pérdida total, o .en sus partes esenciajes, de las dos extre
midades superiores, de las dos inferiores, o de una extremidad su
perior y otra inferior, conceptuándose, para este fin, como partes 
esenciales la mano y el pie; 

b) La lesión funcional del aparato locomotor, que pueda reputar
se, en su consecuencia, análoga a la mutilación de las extremidades, 
y en las mismas condiciones indicadas en elapártado a); 

e) La pérdida de los dos ojos, entendida como anulación del órga
no o pérdida total de la fuerza visual¡ ' 

d) ~a pérdida de un ojo, con disminución importante de la fuerz~;~
visual én el otro; 
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e) La enajenación mental incurable; 
f) Las lesiones orgánicas o funcionales del cerebro y de los apa

ratos circulatorio y respiratorio ocasionadas por ací\ión mecánica o 
tóxica o por cualquiera otra causa, que se reputen incurables; 

g) Las e.nfermedades de los aparatos digestivo y urinario, produ
-cidas por lesiones que se reputen incurables, y que determinen un 
trastorno funcional tan grave que incapacite al sujeto para la vida 
del trabajo; 

3.a No se abonará subsidio extraordinario de invalidez: 
a) A los que padecieren invalidez con anterioridad a su inscripción 

.en el Instituto Nacional de Previsión; . 
b) A los que se hubiesen inscrito a mayor edad de cincuenta años; 
e) A los que lleven menos de un año afiliados al Instituto Nacional 

de Previsión; 
d) A los inválidos por acto voluntario o por alcoholismo o por hecho 

que implique infracción legal o reglamentaria; 
e) A los acogidos en un Manicomio o Asilo a cargo de la Beneficen-' 

.cia pública o privada; 
f) A los que, por virtud de sus i,mposiciones y bonificaciones gene

rales, correspondiera, al menos, una pensión de 365 pelletas anuales, 
.efectuada la conversión de la renta diferida en inmediata; 

g) A los que hubiesen impuesto menos de 12 pesetas en cada año 
desde-su inscripción; 

h) La curación de enfermedades que hubiei'an determinado subsi
dio extraordinar:io de invalidez, por haber sido certificadas de incura
bles; privará al sujeto de la bonificación, una vez que dicha curación 
sea comprobada y acreditada con dictámenes adecuados por faculta
tivos q'lie el Instituto designe. 

4. a · El subsidio extraordinario del fondo destinado a favorecer a 
los afiliados que queden inútiles para el, trabajo en !as condiciones 
antes expuestas consistirá en una renta adicional inmediata, a capi
tal cedido, que, sumada a la inmediata que corresponda a la pensión 
~contratada por el titular de que se trate, conforme al art. 75 de los Es
tatutos, no sea ,menor de 0,50 pesetas diarias ni mayor de 1 peseta 
diaria. 

5.a Tendrán derecho a una renta inmediata de 0,50 pesetas dia
rias, salvo lo prescrito en la regla 9. a, los titulares que, a razón de las 
imposiciones hechas y de las bonificaciones generales correspondien
tes, no hubieran llegado a constituilse una pensión superior a dicha, 
-cuantía, aun suponiendo la continuidad de su desembolso. 

6.a Los titulares ingresados en el Instituto cumplidos los treinta 
y cinco años y antes de llegar a los cincuenta años, que se hubieren 
-constituido, con sus imposicione·s y con las bonificaciones 6rdinarias o 
preferentes, al llegar a la edad de retiro, una renta de 0,25 pesetas 
diarias, tendrán derecho a la bonificación especial necesaria para au
mentar la pet¡.sión hasta 0,50 pesetas diarias. 
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7.a La pensión de invalidez se computará al fin del mes siguient& 
al de la incapacidad, pero no se hará efectiva hasta el mes de ener() 
inmediato, a no ser

1 
que la Junta de gobierno, en vista del estado 

de fondos, acordase que podla hacerse efectiva inmediatamente. 
S.a. La incapacidad absoluta se acreditará con certificación del mé

dico de cabecera, présentada por el interesado. 
Para que la certificación señalada en el párrafo anterior tenga la. 

claridad y fuepa pericial indispensables, estará acompañada de una 
información hecha con sujeción al cuestionario de que proveerá el 
Instituto Nácional de Previsión a los interesados, cuando éstos lo de-
mandaren antes de hacer la solicitud. · 

9. a En caso de insuficiencia del fondo especial para subvenir a la. 
conversión de las rentas diferidas· en inmediatas según las· reglas 
precedentes, s~ sÓmeterán a prorrateo los derechos de los-titulares a 
quienes se reconozca dicho beneficio dentro del mismo periodo. Este 

1 
prorrateo se vérificará al fi,n del año, económico del Presupuesto del 
Estado, aplicándose la regla 7. a. 

El prorrateo tendrá un limite mínimo de pensión diaria de 0,25 pe
setas Los titulares con derecho af auxilio para constituir rentas in
mediatas, a quienes no alcance dicho mínimo de pensión por insu
ficiencia del fondd, quedarán en_ expectación de la efectividad' de su 
derecho hasta que haya recursos disponibles. 

10. Estas reglas, mientras no se modifiquen, seráp. aplicables en 1() 
sucesivo para la inversión de los fondos que el Estado consigne en los 
Presupuesto~ con destino a la protección de la invalidez., y en la mis
ma forma se. distribuirá la reserva especial constituida con arreglo a} 
articulo 120 del Reglamento. 

11. Se destinarán 20.000 pesetas del capitulo 3. 0
, art. 3.0

, concep
to 5. 0 det presupuesto del Ministerio de la Gobernación, para bonificat· 
las libr~tas de los menores de diez y ocho años que hayan hecho im
posiciones personales en el ejercicio anterior y que no tengan boni
ficación del M.inisterio de Instrucción pública. 

12. La cuantía de cada bonificación será igual a las imposiciones, 
hasta un limite máximo de 3 pesetas. 

13. Si la cantidad indicada de 20.000 pesetas fuera insuficiente, ~se 
procederá a su prorrateo. 

14. Se aplicarán 20.000 pes~tas cada año para constituir un fond<> 
de protección a la ancianidad, que se distribuirá en forma de bonific'a
ción a las libretas de pensión de retiro asegura!fas, reaseguradas () 
coaseguradoras en el Instituto Nacional de Previsión, constituidas 
por la acción social en beneficio de asociados de más de setenta y cin
co años comprendidos e'n las condiciones de posición económica vigen
tes para la distribución del fondo gener~l de bonificaciones,• y que pro
duzc'an una· pensión anual total que. no· sea inferior a 1 peseta diaria. 
ni exceda de 2. 

15. Si hubiese .excedente en los respectivos fond()S de Protección ~" 
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111 infimcia, a la invalidez o a la anc'ianidad, pasará al ejercicio del 
año próx¡mo venidero con la propia finalidad. 

16. Estas reglas se aplicarán el año 1916 a .los imponentes de 1915 

Proyecto de Ley de bases regulando los derechos de las Clases pa
sivas y su forma de pago. - Real decreto de 24 de lieptiembre de 
1916. («Gaceta de Madrid» del dia 3 de octúbre.) 

(Extractamos de este proyecto la parte relativa al régimen qu~ en 
-él se plantea para los funcionarios de nueva entrada.) 

A. LAS CORTES 

Ya de antiguo viene poniéndose de manifiesto la necesidad de un 
radical cambio de sistema en la forma de atender a la invalidez y an
-cianidad de los servidores del Estad'o y a sus viudas y huérfanos. El 
método actual, disperso en multitud de disposiciones que ni guardan 
la armonía necesaria ni se aj\lStan muchas veces a un constante y 
recto ériterio, ha aconsejado a varios Ministros la presentación de pro-. 
yectos de Ley de diferentes tendencias en cuanto al régimen deJas 
'Clases pasivas actuales, pero unánimes en el propósito de suprimir 
tales derechos para los funcionarios de nueva entrada, aunque aten
-diendo en otra forma a su subsistencia y la de sus familias. 

El aumento que el presupuesto de Clases pasivas ha sufrido en es
tos últimos años hace cada día más urgente la reforma, si se quiere 
evitar que la carga siga gravando al Tesoro en términos que pueda 
llegar a ser insostenible. Lo es ya por la evidomte desigualdad, y aun 
injusticia, desde el punto de vista social, si se la compara con la q~e 
T'epresentan las clases activas y la atribuida a muy importantes y fe
-cundas iniciativas del Estado. 

La necesidad de respetar los derechos adquiridos obliga a tratar 
por separado elrégimen.que se ha de aplicar a quienes ya tienen re
-conocidos sus haberes pasivos, a quienes están prestando servicio 
activo con arreglo. a una legislación que les reconoce aquellos dere· 
-chos, y a quienes, por no haber ingresado todavía al servicio del Es-. 
tado, se les puede imponer con todo desembarazo un nuevo sistema . 

• ; •• o •• o •• o • o ••••••• ,._ ............. -~ • o • o •••••••••••••• 

En cuanto al régimen aplicable a los funcionarios de nueva entra
-da, es decir, a aquellos que no poseen hoy derecho alguno adquirido 
para con el Estado, el problema se ofrece-y¡t lo hemos d~ho-con ca
racteres totalmente distintos. 

Dejando aparte consideraciones de principio, un rápido examen de· 
.lfi.s tendencias a que responden las legislaciones extranjerás moder-



-271-

nas y de las que hal',l presidido la redacción de los proyectos de Ley 
presentados sobre la matel"ia, en los últimos años, en ~spaüa, basta 
para convencerse de que hoy los derechos pasivos no han de ser con
eideraciones sino como un verdadero seg.uro, de igual forma y condi-. 
cionef! que otro cualquiera. Y existiendo en nuestro pais un organis
mo de carácter oficial que tiene como fin primordial la organización 
del seguro en sus múltiples manifestaciones, natural es acudir a él 
para la realización de este servicio. 

De dos puntos. principales se parte para la implantación del nuevo 
réglme.n: uno es la cooperación del Estado a la formación de las pen
siones, que, con art•eglo a estricta justicia, debiera ser sólo de aquella 
parte del descuento de los sueldos que no c-onstituye propiamente con
tribución de Utilidades, es decir, de la porci~n en que el descuento de 
los funcionarios•del Estado excede·del que se cobra a :los empleados· 
particulare~, y que en principio con13tituye la suma que el Estado se 
reserva para la formación de los ~aberes pasivos. Razones de pruden
cia en el tránsito aconsejan, sin embargo, que la pa'rticipación del 
Estado pueda llegar a ser hasta del total descuento, con cierto des
prendimiento, si se quiere, pero todavia con manifiesta economfa, en 
-1·elación con lo que hoy se paga. El otro puntO de que se parte es el 
de la libertad en el funcionario para-escoger, de entre las combinacio
nes que ofre-zca el Instituto Naéional de Previsión, la que más pueda 
favorecerle, asi como para mejorar las condiciones de su pensión, 
principio de eviflente justicia que el nuevo régimen permitirá aplicar. 

PROYECTO DE LEY 

Articulo 1. 0 Se autoriza al Gobierno para redactar y publicar, 
dentro del plazo de seis metles, una Ley general de Clases pas~vas, 
~n la que se refundirán todas las disposiciones .vigentes sobre esta 
materia, con las modificaciones contenidas en las siguientes bases: 

Base l. a Los funcionarios, asi civiles como militares, que ingre
sen en el servicio del Estado a partir de 1.0 de enero de 191'7, no ten· 
drán derecho, con cargo al Tesoro, a haber pasivo de ninguna e laso 
para si ni para sus familias. 

El Gobierno. concertará con el Instituto Nacional de Previsión la 
constitución de pensiones de jubilación, retiro, viudedad y orfandad 
de dichos funcionarios y de los ingresados antes de aquella f6cha que 
n<r tengan derechos pasivos, organizando al efecto una o V&J:ias Mu
tualidades, con separación completa de las operaciones, capital y res
. ponsabilidades de las demás Mutualidades qu~ administre el Ins-
tituto. • . 

A este fin, el Estado cederá al Instituto la ·cantidad necesaria de 
los descuentos que haga a los referidos funcionarios, pudiendo llegar 
hasta la totalidad de aqnéllos, si fuere preciso, y procurará que di-
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cha entidad ofrezca distintas combinaciones, para que cad'a funciona
rio pueda escoger la que sea más adaptable a sns especiales condicio
nes. Los funcionarios mutualistas mejorarán, si les conviniere, las 
condiciones de sus pensiones, mediante entregas. particulares. 

Base 2.a A los efectos del párrafo primero de la base anterior, sec 
entenderá por ingreso: para los empleados del orden civil, el acto de
la posesión en el primer destino, o la fecha exi que se les declare con 
derecho' a plaza o cargo, en virtud de ejercicios de oposición, y ·para. 
los del,orden militar, el de su filiación en cualquier Cuerpo del Ejér
cito o de la Armada, la fecha de concesión de plaza .. en las Academias 
o la de aprobaciórt de oposiciones con derecho a plaza. _ 

Base 3.& Los que, hallándose adscritos a la Mutualidad o Mutuali· 
dades que en virtud de esta Ley se creen, sufrieren, por causa inde
pendiente de enfermedad, algún accidente, con motivo del servicio, que 
les imposibilite para continuar prestándolo, tendl'án derecho a que por 
el Estado se les complete para si, o para sus· familias, la·s pensiones 
que reciban de· las Mutualidades respectivas, de modo que dichas pen
siones resulten equivalentes a las que percibirían si hubiesen segui
do perteneciendo a aquellas Mutualidadas hasta su jubilación o retiro 
por razón de edad, y hubiesen abonado Üts cuotas correspondientes 'ltl 
mayor sueldo que hayan disfrutado. · 

Relación de las Mutualidades Escolares que deben inscribirse en el 
Registro especial del Ministerio de Instrucción pública y Bellas 
Artes.- Real orden de 4 de septiembre de 1916.-( «Gaceta de Ma
drid, del día 29 de septiembre.) 

1 
Ilmo. Sr.: Vistas las peticiones formuladas por los Presidentes dEl' 

las Mutualidades escolares que se expresan eri la adjunta relación 
para disfrutar de los· beneficios del régirn en oficial establecido por el · 
Real decreto de 7 de julio de 19Ll, y de acuerdo con el informe de la 
Comisión Nacional de la Mutuaiidad Escolar, 

S. M. el Rey (q. D.g.) se ha servido disponer que las Mutualidades 
citadas sean inscriptas en el Registro especial de este Ministerio, con
forme a lo prevenido en los artículos 30 y 31 del Reglamento de 11 de 
mayo de 1912, por haber cumplido sus fundadores las 'condiciones re-
glamentarias. ' 

De Real orden lo digo a V. I. para su conocimiento y demás efec
tos. Dios guarde a V. I. muchos años. Madrid '4 de septiembre de '. 
1916. '- Burell. - Sr. Director general de Primera e~señanza, Presi·, · 
dente de la Comisión Nacional de la Mutualidad Escolar. 
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R~ación de las Mutualidade1 escolares que deben inscribirse .en et 
Registro especial del Ministerio de Instrucción pública y Bellas 
Artes. ' 

·. !,.'. ·# 

.. , 

llutú&lidad~a •. ·.: h~~i'clent~.: · , ·Poblaoion •• ; irovinoia; 

. . . 
Espai'la.. • . • • • • • • • • • .... D. Mariano Miranda·, •• Gtaus •.• , ••• Huesca. 
General Dulce ••• , ........ D •. Francisco Apariéio:. Alcira •••••• Valencia, 
La Previsora ......... D. ']osé Adalia ..... , .. Villá n de 

· . Tordesillas. Valladolid 
Bernat y Baldovf •••• ;. D.• Josefa Ciurana ••••. Sueca ••••••. Valencia. 
Nuestra Sei'lora de Sales D. José Gomfs ••••.• , ~- Idem •••••••• ldem, 
Amor al Bien .•••••• , • D." Carmen Blasco. : ~ • Idem .••••• ¡. Idem. 
San Antonio de Pactua. D." Teresa Muñoz. ,, .:. ldem .... , ,., • Idem, 
Amor y Paz •••• ~. • • • •. D. Rafael Hervás , •• ,., ldem •••••• ; • Idem. 
Pureza. • • • • • • • • • • • • • D." Narcisa Hemández. ldem ........ , Idem. 
San José de Lebrija • • • D." O.tilia Calderón .... Lebrija , •••• Sevilla. 
Sagrado Corazón de J~ , , . , . . ·-
. só.s de Lebrija .... ~ •. D.• Carmen Calderón .. .Idem ........ ldem.· 
Virg.~n del Pilar de Le~. · .. 

brtJa. • • • • • • • • • • • • • • D, ~Dolores Tejero, ••• Idem .••• •. : •• Idem. 
Purísima Concepción de . 

Lebrija ••••••••• ·, ••. D.!' .Rosario· Ramos •••• Idem ••••••• • ldem. 
San Ramón de Lebdja. D. Francisco Gavala,,. Idem ••••• ·~. Ide~~ 
Divina Pastora de Le,. 

brija •.•••••••• ~.. •.• o.• Josefa.Sánchez •••• Idem ••••••••. Idem. 
Los Santos de Lebrija ; D . .]osé Sánchez Cruces Idem •••• , • ·,. Idem •. 
Duquesa de San Carlqs. ·D." Milagro S. Ruiz .•.•• &a'!-Ildefonso,. Segovi~, 
Saavedra Fajardo •• ,.,.· D. Andrés Diez ••••• ,. Ch1va., ••••• ValenCla 
Esperanza ....... , .• · •• ·D." Leonor de Valor ... Idem ........ Idem. 
San Mardn •••..••• , • • D. José Altimira • • •• ,. Sardañola. ·~ Barcelona·. 
El Remec:(io .••••••.••• D. Miguel Arimany .•• -.Santa Maria 

de · Palau
tordera.. .• • Idem. 

Perla del Ebro •.••••••. D. José Casanovas •••• Tortosa ••• ,. Tarrag.• 
Ln. Valenciana .•.•••••. D. Salvador Ramón ••• Sueca .•••••• Valencia 
El Porvenir • • • • • • • • •• D. Angel Ribes·, •••••• Idem .••••••• Idem. 
Nuestra Señora de Alta-

bás de Zaragoza ••• , ·n.•.Emilia Puzo •.•••• Zaragoza .••• Zaragoza. 
La Visitación......... D. Antonio Villalonga. Consell ••••• Baleares 
El 'Ahorro Infantil. • • • • D. Daniel Lago ••••••• Mugardos ••• Coruña. 
La Constancia Palme-

sana ..•..•......••• 
La Estrella del Cielo ••• 

· El Nillo Previsor •••••• 
San Carlo.s ••••••••••• 
La Piedad .••• , ••••••• 

San Francisco Javier,",, 
Eduardo Vincenti •••••. 
Aniceto Sela: ••••• ; ••• 
El Rosario •••••••.•• .'. . ' . 

O. Gabriel Salvá •••••• Palma •.•••.•• Baleares 
D. Je.roni.Dio Petro •••• Idem •••••••• Idem. 
D. Manuel Garcfa ••••. San Cris.tóbal Oviedo; 
D.,Carlos Mojica •••••• Melilla .••••• Melilla. 
D. Arsacio Yáñez ••••• Herrera de 

, Pisuerga.. • Palencia 
D·. -Porfirio Adrián, ••• , Mélida .• ••••• Navarri!;.
D~ P.rudencio Lan<lfn ·., Ponteved.ra •• Pontev.
D. Vicente Garcfa ••••• Turón .•••••• Oviedo. 
D. Florencio Jiménl\z •• Chagarcfa . 

Medianero. Salam. • 
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Mutualidades, 

Previsores del Porvenir 
San Juan Baútista ••••• 
Práctica Graduada ••.. 
La Juventud y la Previ-

sión Infantil , ; ••..•• 
Unión Regeneradora .• ·• 
Santa Teresa de Jesús .. 
Catalina Tomás .•••••• 
Previsora Moronense •• 

Jesús, María y José .•• , 
San Miguel. •••••.•••• 

La Bien Aparecida •••• 
Nuestra Señora de los 

Reyes ..•.••••.••••. 
El Porvenir. , •••.••••• 
Semilla •••••••••••• ;. 
La Prosperidad ••.•••• 
La Constancia de San 

Miguel Arcángel .••• 
Peña Cabarga .••••• , • 
La Bien Aparecida • , , • 
San Bartolomé •••••• ~ • 
Porvenir •••• ; .•..• • •• 
Renacimiento .•.•••••. 
San José •• : •..••.•••• 
Trabaj9 y Ahorro •.••• 
La Hormiga de Oro .•• 
La Esperanza Infantil •• 
Victoria-Eugenia; ••• ~. 
La Felicidad de Son 

Servera •••••••..••• 
La Economía Cristi-

nense . .•....... , ...... 

Presidentes. Población. , Provincia. 

D. Carlos Muñoz ••• ;· •. Posadilla: ••• C~rdoba. 
'D. Primo de Miguel.· •. Diego Alv¡uo Avila .. 
D. Guillermo Blanco.;, .Almerfa .•••• Almeria, 

1 

D. Pedro L6pez .•••••. Bohoyo., ••• Avila. 
D. José Pericot ..... ,. Bot. •••• ,.;. Tarrag.a 
D.a Teresa Marimón.,. Idem.: ••.••• ldem. 
D. Luil? Vives ..••.•••• Valldemosa .. Baleares. 
D. a Concepción Villalón Morón de la 
· , Frontera .• Sevilla. 
D. a. Maximina Martfnez Oleiros; ••.•. Coruña. 
D. Juan Jo<é Oria •. ,\. Puente Vies-

go .••••••• Santander 
D. a Pilar López .••• , •• Id e m; •••• , • , ldi!m, 

D. a. Josefa Bronert •.•• Sevilla •••• ,'; Sevilla. 
D. Pablo Grau , ••••• ~ ¡ Alcover •• , •• Tarrag .a. 
D."' Carmen Solá ••• ; •• ldem ........ ldem. 
D.8 Ursicina Bou •••••• Idem, ••• , ••• ldem. 

D. Gregorio Fraile •••• Guisando .••. Avila. 
D. Gabino Gómez •.••• Astillero .••• Santandér 
D Luis Garcfa ••• , ••• , Idem .•••••.. ldem. 
D .. Juan Ferrer •.••••• Vallbona •••• Barcelona 
D. Juan J. Torres •.••• Sap.ta Eulalia Baleares. 
D .. Juan Guasch ...... ldem....... ldem. 
D. Baudilio Heras •.•• J?ontós •••••• Gerona. 
D. Juan Custá •.•••• ,. ldem •.•••.. Ideín. 
D. Pascual Planes •••• , Talarn ••.•• ·• Lérida. 
D. Juan Alentor ....... Vilella Baja .. 'Iarrag.a 
D. Mateo Gai:au •.••• , • Palma •.•.•• Baleares. 

D. Juan Rubí •.••••••• Son Se~e.ra. ldem. 

D. Salvador Bonet • , •• Santa Cristi-
na de Aro; Gerona. 

La Previsión .••••..•• ~- D. }~time Janer •• ,. •• · •• Alaró. . • • •• Baleares. 
La Niñez .••.•••..• ;;, El mismo •.••••••••••• Idem : ..••• ~ ldem. 
Mirainar ...•..••••• ~. D. Pedro J. Thomas ••• Valldemosa.,. ldem. 
Tavira ••.•.•.•••••..• , D. Perfecto G. Navarro. Durango .••• Vizcaya. 
La Duranguesa ••••• , • El mismo .• ; ••••••• , •• ldem ..••• ; •• ldem. 
Sagrada Familia • • . • •.• El mismo ..••••• : •.••. ldem .•.•••.• ldem. 
Santa Rita .•••.••.•• ·• El mismo .••.•.•..•• ·• . Idem... • • • . . ldem. 
Santa María .•.• , ••.•• · 'o. Agustín Forné ••••. Santa María 

de Meyá .•. Lérida. 
Nuestra Señora de /la 

-Gleva ••.• , .•.•••• ••· D. Pedro Roca •••• , ••• La Gleva ••• ; Barcelona 
San Sebastián .•••.• ,'.. ]:;>', Francisco García .•• Rota ....•.•• Cádiz. · 
Jesú$ Nazareno ........ D, José Guillermo •••.• ldem ........ ldem. 
Nuestra Señora del Ro-

sario ••••.•• , • • • • • • • :D. a Angela Almisas ••• ldem •.••. , •.. Idem. 
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· Mutualidades. ;Presidentes. PoLlació'íl. Ptovincia.. 

Nuestra Señora del Car-
men ...... , ..••.•• , D.a Mercedes Echávarri Rota ... , •.•• Cádiz. 

Dr. Carulla y Margenat D. Pablo Caballería ••• Manlleu ••••• Barcelona 
San Padro ••..••••• ,,. D: Antonio Arbona •••• Esporlas •••• Baleares. 
Niño Jesiis .. , •.•• , .... ,D. Pedro Mas ......... Valldemosa .. Idem, 
Nuestra Señora de los 

Dolores..... . • . • • • • D. Gabino Casado ••••• Santan,der ••• Santander 
Nuestra Señora del Ro-

sario ............. . 

Santiago Apóstol •••• , • 
Juventud Previsora •.•• 

D. Dionisia Gi>nzález., Medina ·de 
Pomar •. ; • Burgos. 

D. Valeriana. Alonso .•• Santander •.• · Santander 
D. Manuel Jiménez .• , • San Bartola-

. · ~é de Pi· 
nares ••••• Avila. 

D. Nicasio Martín,,, •• Idem .•..•••• Idem,. María Natividad •••••• 
Las Pequeñas .Previso

ras •••. , •••••.• , • • • D •. Salvador Domínguez Mora la Nue-
. va •••••••• Tarrag." 

La Villacarlina · ••• , ••• 
Marcehno Menéndez y 

Pelayo .•••.•••.•••• 
La Hucha Infantil,,', .• 
La Bienhechora .•••.•• 
Virgen de la Consola-

ción •••.••••••••••• 

El Progreso De_yanense. 

D. José Ripoll , ••••••• Villa-Carlos • Baleares, 

D. Pedro Casado .•••• , Santander ... Santander 
D. Juan Bladé ••••••• , Rasquera .•.• Tarrag.a 
D. Juan Bauzá ••••• , .• • Deyá ••••• _ •• Baleares. 

D. Francisco Mora •••• Santa Marga-
rita ..••... ldem. 

D. Juan Bauzá .• -., •.·· ••. Deyá ••••••• Idem. . 

Mutualidades escolares: Bonificaciones equivalentes a las cantida::.. 
des ingresadas en el Instituto Nacional de Previsión en concepto
de pensiones de retiro o de dote infantil.-Real orden de 20 de oc
tubre de 1916 («Gaceta de Madrid» de 2 de 1/,iciembre). 

Ilmo. Sr.: Con arreglo a lo dispuesto en los artículos 23,-24 y 25 del 
Reglamento de 11 de mayo de 1912, 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 se conceda a los 
18.052 escolares afiliados a las diversas Mutualidades eficiales de Es
paña, que en el año 1915 han efectuado imposiciones en el Institut() 
N~cional de Previsión, una bonificación igual a la cantidad ingresada. 
~n sus respectivas libretas de pensión de retiro o de dote infantil, 
siempre que dicha cantidad no exceda de 3 pesetas. 

De Real orden lo digo a V. I. para su conocimien\o y efectos. Dios 
guarde a V. l. muchos años. Madrid 20 de octubre de 1916.-Burell.
Sr. Director general de Primera enseñanza, Presidente de la Comi
sión Nacional de la Mutualidad escolar. 
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Mutualidades escolares: Instrucciones a los Sres. Inspectores de 
Primera enseñanza y a los Sres. Presidentes· de las Mutualidades 
para la formación de la Memoria-balance anual, con objeto de re
glamentar la aplicación de los fondos sociales a los fines de la 
mutualidad.- Circular de la Dirección general de primera ense-

. ñanza de 1.,5 de noviembre de 1916 («Boletín oficial del Ministerio 
de'Instrucción pública» de·1. 0 de diciemb,re). ' 

El rápido desarrollo que las Mutualidades escolares han alcanzado 
desde su implantación en nuestra patria por Rei11 decreto de 7 de ju
lio de 1911; la utilidad de datos estadisticos que permitan conocer, en 
uu momento dado, el desenvolvimiento de eslla obra pedagógico-social 
en las escuelas nacionales, y la conveniencia de reglamentar la apli
cación de lóS fondos sociales a los diversos fines de la mutualidad, him 
estimulado a esta Dirección para dictar, de acuerdo con la Comisión 
Nacional de la Mutualidarl escolar, las siguientes reglas: 

1.3 Cumpliendo lo prevenido en el art. 32 del Reglamento aprobado 
por Real orden de 11 de mayo de 1912, en el mes de enero de cada año, 
los maestros encargados de Mntua1idades remitirán a esta Dirección 
general, con destino .a la Comisión Nacional de la Mutualidad escolar, 
una Memoria-balance de sus trabajos el 31 de diciembre del año an
terior. 

2.a. En la Memoria se harán constar de lfna mane~a clara y concisa 
todos los asuntos y hechos más importantes acaecidos dentro de la 
Mutualidad durante el año, asi como se expresará el título de ésta, 
nombre del Presidente y del maestro, domicilio de la Asociación y 
clase de la escuela en que se halle establecida, es decir, si es gradua
da o unitaria, y, dentro de esta última división, si sé trata de escuela 
de niños, de niñas o de párvulos. 

3.3 El balance consignará las cantidades totales que por bonifica
dones y cuotas personales hayan ingresado durante el año en la Caja 
de la Mutualidad y la inversión de las mismas, bien por imposiciones 
-en el Instituto Nacional de Previsión, o bien por las hechas en los de
más Centros oficiales autorizados por el Estado para la aplicación de 
los fondos de las Mutualidades, como asimismo se expresará el núme
ro de mutualistas inscriptos al final del ejercicio económico. 

4. 3 Los maestros en cuyas escuelas se hu!Sieren establecido Mu
tualidades, y por diversas circunstancias se vieren obligados a la li
quidación de esas Sociedades infantiles, darán cuenta de ello a esta 
Dirección, con destino a la Comisión nacional, expresando las causas 
que tal determinación motiven, así como también v~ndrán obligados 
.a indicar los cambios de Juntas directivas y sus traslados a otras es
cuelas. 

5.3 Los Inspectores de Primera ense~anza, en sus visitas alas es-
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cuelas nacionales donde se hallen funcionando Mutualidades infanti
les, cuidarán de informar a los maestros respecto a los asuntos mu
tualistas, para el más exacto cumplimiento de estas disposiciones./ 

Madrid 15 de noviembre de 1916.-El Director general, Royo. 

Mutualidades escotares: Centros autorizados para la imposición de 
tos fondos de las Mutualidades infantiles. Instrucciones a tos se
ñores Inspectores de Primera enseñanza y a tos Presidentes de 
las Mutualidades escotares.- Circular de la Dirección general de 
Primera enseñanza de 13 de noviembre de 1916 («Boletin oficial» 
del Ministerio de Instrucción pública de 1. 0 de diciembre). 

En vista de los antecedentes fl).cilitados por la Comisión Nacional 
de la Mutualidad escolar, de Jos cuales resulta que la mayoría de las 
Mutualidades retiene en sus Cajas, para destinar a los diversos fines 
de la asociación infantil, cantidades que pudieran emplearse en al
g-una forma de ahorro establecida por el Estado con carácter oficial: 

Visto lo que dispone el art. 7.0 del Reglamento aprobado por Real 
<>rden de 11 de mayo de 1912: 

Considerando que dichas cantidades, impuestas en la Caja Postal 
de Ahorros, producirían aumento en los fondos sociales y estarían ade
más a cubierto de todo evento, siendo, al mismo tiempo, fácilmente 
¡•eembolsables, por la especial organización del mencionado organis
mo, y que de este modo se puede dar aplicación inmediata a los ingre
sos, que antes permanecían improductivos en las Cajas. de las respec
tivas Mutualidades: ' 

Considerando que la Caja Postal de Ahorros y las Mutualidades 
escolares son instituciones oficiales patrocinadas por el Estado, 

Esta Dirección general ha dispuesto que la Caja Postal de Ahorros, 
juntamente con el Instituto Nacional de Previsión y las Cajas oficia
les de Ahorros sometidas al protec~orado del Estado, sean los únicos 
Centros autorizados para imposición de los fondos de las Mut]lalida
des infantiles, a los efectos de sus diversos finjls sociales, y que Jos 
Inpectores de Primera enseñanza, en sus visitas a las escuelas, cui-
ften del más exacto cumplimiento de estas disposiciones. · 

Madrid 13 de noviembre de 1916.-El Director general, Royo. 
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VARIA 

Ensalzando la virtud del mutualismo escolar CI> 

LEMA: Asociación y .Ahorro. 

Escolares mutualistas, que hasta ahora 
vivís sólo de ilusiones, 
que gozáis tan venturosos de la vida los encantos 
y son francas vuestras risas y son dulces vuestras voceE! , 

Pasarán los verdes años de la infancia, 
seréis mozos, seréis hombres, 
y tendréis una familia y una patria que en vosotros 
su esplendor y poderío, su riqueza y gloria tomen. 

Asociaos en la escuela desde niños, 
que, formando fuerte bloque, 
niños débiles aun siendo, haréis la fuerza 
sobrehumana, que ni cede ni se rompe, 

Que r.esiste animosa los reveses de fortuna, 
que consiente prevenirse y ayudarse previsores, 
que dirige, compenetra y estimula, 
que acomete empresas nobles. 

Asociaos, tiernos niños, en la escuela, 
que, formando asociaciones, 
hay corriente de c~¡.riño y simpatía, 
se establece la concordia ·entre los hombres, 
y se inician ya los hábitos de prudente economía 
y de altísimas virtudes que requieren paz y orden. 

Ved las obras que, magnificas, 
por eternas maravillas se conocen: 

(1) Premiada en el Certamen de la Federación de las Mutualidades Escola· 
res de Melilla. 



-279-

las pirámides de Egipto; los soberbios 
acueductos con que Roma ilustra el nombre; 
las murallas de la China, el Coli&eo, 
termas, arcos, obeliscos de alta ·mole; 
los fantásticos jardines y palacios de la Alhambra; 
las basílicas cristianas; los. castillos y sus torres; 
los modernos leviatanes que dominan el Océano, 
sin que recias tempestades los detengan ni los domen; 
la veloz locomotora, que atraviesa como un rayo,. 
sobre puentes, los abismos y por túneles los montes; 
las sutiles aeronaves que se ciernen como el águila, 
y el telégrafo que aduna con un hilo todo el orbe. 

Semejantes maravillas 
no se deben a los hombres 
desunidos, disgregados, que se deben al concierto 
de los que obran, agrupándose, animosos y concor.des. 

Porque unidos centuplican los esfuerzos, 
porque unidos constituyen fuerza, enorme, 
y se vencen los obstáculos, y se elevan los espíritus, 
y se funden en amor los corazones, 
y se llevan las empresas a- su término, 
donde el triunfo las ensalce y la gloria las corone. 

Escola~es mutualistas, avanzadas 
del progreso, que formáis generaciones 
donde ideas redentoras se columbran 
y risueñas bienandazas se suponen, 
que la paz y la justicia 
alzaréis con el derecho y con el orden, 
despertando sentimientos filantrópicos 
que en los libros de la Historia os enaltezcan y os Honren; 
escolares mutualistas, como hermanos 
apretaos en cohortes 
para, unidos, resistir los contratiempos, 
allanar dificultades que os estorben 
en la marcha progresiva que afirmasteis animosos, 
de escolares mutualistas recibiendo honrosa nombre. 

Sed amantes de los vuestros; 
y si acaso duro azote 
los conturba con amargos infortunios, 
acorredlos pre~urosos, que los hombres 
nunca a Dios se acercan más que cuando vuelan 
en ayuda del que sufre y sus amores 
se prodigan como bálsamos 
que en los duelos y desgracias les conforten. 

Procurad ser, desde niños, laboriosos, 
y sed siempre previso1·es: 
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no es la vida todo el tiempo como aurora 
que desciende de los cielos y en las cumbres de los montes 
sus rosadas tintas muestra, despertando amor y vida 
en los pájaros y flores. 

Que la vida tiene auroras, 
con sus nubes matizadas de arreboles; 
tiene tardes melancólicas; 
tiene eternas, frias noches; 
tiene dias venturosos que apacibles se deslizan, 
tiene dias de tristezas y de angustias y dolores. 

Cuando vengan dfas prósperos, 
disfrutad de la abundancia, presidiendo siempre el orden 
y prudente economía, ahorrando aquello 
no preciso que os sobre 
después de hechotodo gasto y toda compra, 
con la edad, con el estado, con vuestro vivir conforme. 

Vendráp. tiempos, tiempos duros 
de estrechez que os agobien 
por reveses de fortuna, por funestos accidentes, , . 

· por dolencias repentinas, por vejez que en l~ho os ~ostre; 
y es preciso prevenirse 
para hacer que los soporten, 
sin que rindan su entereza, vuestros deudos, y vosotros 
no sintáis, al verlos tris·tes, la tristeza que os devora. 

Proponeos la prudente economía, · 
y desde· hoy, sin miedo torpe, 
ya formando grano a grano vuestro acervo,· 
ya llenando como hormiga vuestra troje, 
que seréis independientes 
sólo el día que, asociados y concordes, 
tengáis armas para en trance de peligro defenderos, 
defenderos de los daños que la adversidad provoque. 

Procurad, si no ser ricos, 
no sentir de la pobreza los rigores, 
tener medios de fortuna suficientes 
para hacer. bien. Los hombres 
no disfrutan eh el mundo de la dicha 
si al perfecto bien obrar no corresponden,· 
ya si ayudan a los suyos, 
ya si al prójimo socorren, . 
ya si ofrecen generosos a la patria sus haciendas, 
ya si alivian las desgracias de los pobres. 

Tener medios de hacer bien, y hacerlo siempre, • 
es, al par, lo.más hermoso y lo más noble. 

EzEQUIEL SoLANA. 



-281-

Bibliografía. 

Libros últimamente ingresados en la Biblioteca del Instituto 
Nacional de Previsión. 

L 

Lacha pelle (Georges). Nos finances pendant la guerre.- Paria: 
Armand Colin; 1915.-306 pá;ginas en 8. <>-C. 
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