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REtiLAMENTACIÓN DEL SEtiURO OBLifiATORIO 

{onferencia dada en la Real f\cademia de Jurisprudencia y Legisl,ación, 
en la sesión del día 28 de enero de 1921. por. el Excmo. Sr. D. José 
Maluquer y Salvador, f\cadémico de Mérito y Consejero- Delegado 
del Instituto Nacional de Previsión. 

SRES. ACADÉMICOS: ~ 

-r::: .ABIÉNDOSE reunido en esta Academia la Oonferencia oficial de 
. 1. ~ Seguros sociales, en que se formularon las bases que desarrolla 
~1 actual Reglamento, tenemos el grato deber moral, los que trabaja

'mosen esta obra social, de dedicar aJa Real Academia de Jurispru
-dencia la primera exposición pública de aquella reglamentación, aun
' -que el tema es tan amplio, que más bien van a ~er estas consideracio
' nes el esquema lle varias conferencias que vayan explicándose acerca 
•' -de la materia indicada. 

Todos conocen p~rfectamente la iniciación del segttro obligatorio. 
·En Alemania, que es donde tuvo principal impulso, no fué tanto la 
d>bra del asegurador como la del político. En efecto: apenas se esbozó 
·la idea del seguro obrero, Bismarck comprendió qÚe existia aÚf una 
base inapreciable para asegurar la paz interior de la Nación,· para 

· que la industria se desarrollase extraordinariamente. y para que se 
J-obtuviesen recursos a fin de't~ansformar radicalmente las condiciones 
[sanitarias. 

Se comprende •perfectamente que si existen dificultades eu todos 
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los paises para la implantación del seguro obligatorio, cuarenta años: 
atrás habían de ser extraordinarias. Era una cosa nueva que afecta 
a todo el• orden del trabajo, ylos conservadores de intereses, si noto
dos, muchos de ellos, pusieron obstáculos'; es fácil concebir que pusie
ran obstáculos a la reforma,. Por otra parte, .el partido socialista no
tenía confianza en la eficacia y en la seriedad del Estado para implan
tar este seguro, y tampoco facilit.aba aquella legislación, excepto
Bebe!, que parece vió claro 'en este asunto. A pesar de tales dificulta
des, Bismarck, con voluntad de hierro, itnpuso el seguro obligatorio~ 

· sin bien conociendo déficiencias inicfales de la Ley, que mantuvo fir
memente, pero entendiendo qu~ después, durante la construcción, el 
edificio se ii:ia perfeccionando, y resultaría superior a la Ley eJ?.• que se 
cimentaba. Y precisamente se ha recordado entre nosotros, con motivo
_de la promulg·.ación del Reglamento en la Gaceta, el acto solemne en 
·que Bismarck compareció en nombre del Emperador e invocando el de
Dios para presentar al Parlamento el proyecto de normas del seguro 
obli~atorio-al que, como decía, todos los obreros tienen derecho ··de
retiro, al de invalidez y·los demiís que constituyen el mecanismo ase· 
guradqr de Alemania. Y comprendió con Clarividencia que aquella. 
medida iba a asegurar por mucho tiempo la paz social en el Impe
rio, aconsejanqo a las naciones que quisieran hacer'lo propio' que si
guieran el ejemplo. , 

En efecto, a todas las grandes transformaciones sociales va unida 
la idea del seguro obligatorio, y así acontece,e~~ la obra de ,Bismarck 
en Alemania, lo mismo que con la de Lloyd George en Inglaterra, la 
de _Millerand en Fr(tncia y la de Luzzatti en Italia. Cada una de estas 
transformaciones tiene su clave en modalidades del seguro bbliga
torio. 

Respecto de este último punto, es oportuno recordar la relación de
nuestra" Patria, e~ la esfera del seguro obligatorio, con el mo~imiento
internaeional. El año 1900 se convocó un Congreso actuaria! interna
cional en París; y en este Cqngreso,· el Gobierno me hizo la honra in
merecida de designarme para•que represeútara a España en la labor 
actú_arial, y ~.lli tuve 1~ satisfacción de proclamar que era el primer 
l)elegado español que en un Congreso de Reformas sociales, en varios; 
aspectos, no necesitaba decir: «Haremos, proyectamos», sino que po
día afirmar «Hemos hecho, hemos empezado"a act~ar.» Y precisamente 
se recibió en una de las sesiones del Congreso que pres"idía M Mille
~and, entonces Ministro de Comercio, un telegratiÍa del Sr. Dato, Mi
nistro de la Gobernación de Esp'aña, que era "\;icepresidente de honor. 
-,teniendo en cuenta sus antecedentes en esta materia de todos bien 
conocidos, y con este/motivo, al terminar la se¡¡ión aludida, fué la. 
mención de España lá única qte se hiz.o de una ¡nanera especial-to· 
davia recuerdo la emoción con que lo presencié- ,:y todos tos cougre
sistas, puestos en pie, aplaudieron las palabras de Mllerand cuaudo
dirigia una salutación a la España incorporada al moderno 1 Derech(). 
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social. En aquel momento, cop la representación actuaria!, saludó el· 
actual dignlsimo Presidente de· la República francesa nuestra adhe· 
sión completa a la ciencia técnica del Seguro, refiriéndose al concurso 
-.actuaria!, del que decía no podrían ya· nunca prescindir los Gobiernos 
que quieran hacer una obra social sólida y duraJ}era. 

Esta ha sido, pues, la base principal de nuestra \actuación social, 
ta base técnica, actuaria!. En el Congreso ·internacional de 1900 hizo 
España la profesión de fe en esta materia. El año 1908 se dirigía al 
respetable Presidente del Comité internacional, M. Lepreux, pidién· 
-dole consejos para nuestra Ley de previsión popular; y háce pocos días 
;ae recibi<Y un telegrama del ilustre Secretario del Comité internacio- · 
nal de actuarios, M. Lefrancq, felicitando a España por ~antener los 
principios técnicos del seguro al implantar el régimen obligatorio. 

Sucintamente se-puede recordar la tramitación seguida. Como to
-dosJmben, en la Conferencia de 1907, convocada por el Sr. Vizconde 
-de Eza, se estudiaron las bases de intensificación de retiros obreros, . 
.acordándose, en pr,imer término, unánimemente~por aclamación dice 
~1 acta-'-que'fuese una verdadera intensificáción del régimen actual, 
y escribiéndose las bases por elementos de carácter social distinto, 
.asi patronales como obreros. 

Surgió después ~na Ponencia nacional, con ,Colaboraciones r~io· 
.nales, que fué desarrollando y concretando las bases. 

Precisadas estas bases, que constituían un plebiscito nacional de 
elementos. e;;pecializados, el Gobierno presidido por D. Antonio Maura 
las llevó a un proyecto de Ley que, aprobado por el C~ngreso (y pre· 
cisamente me escucha uno de los Diputados que más contribuyeron a 1 

ello, el S"r. Pico), ·pasó a la Comisión permanente del Senado, que lo 
aprobó también, habiéndose tenido que desistir por entonces de que 
fuese votado en la Alta Cámara por no creer el Gobierno que podia 
-d~morar ni media hora más· una disolución de Cortes. Quedó, pues, 
:ai'n aprobar el dictamen de la Comisión permanente del Senado, aun 
'<lUando ya indicaron los Senadores que hubiera sido una tramitación" 
rápida y un acto de verdadera trascendenci~ en la vida p.acional, 
toda véz que las diversas representaciones politícas y sociales de la 
Alta Cámara se proponían hacer notar la importancia de esta re· 

·forma. 
Más tarde, en momentos sociales difíciles, el Gobierno que presidia 

<~JI Sr. Conde de Ro~ anones llevó el contenido de aquella ·disposición a 
. un Real decreto que tiene la fecha de 11 de marzo. de 1919, y encomen
-4ó su desarrollo al Instituto Nacional de Previsión. El Instituto, ha· 
blal)do con toda sinceridad, fué adaptando el cumplimiento del encar· 
go que se le diera, o sea la ejecución del Real decreto, a tl.os cosas: 
primero, a alguna declaración legislativa que confirmase la reforma 
~ue se llevaba a cabo en materia tan importante; y segundo, a una 
preparación de la realidad, puesto que institución tan trascedental 

. eomo la del Seguro obÚgatorio necesitaba tener una organización ad· 
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ministrativa perfectamente establecida, y hasta que no se IniCIO un 
convenio con la Caja Postal de Ahorros, en virtud del cual pudieran 
ponerse ha¡¡ta 800 oficinas en relación con este régimen de Seguro, no 
se· acometió decididamente la obra. 

Respecto a la declaración legislativa/, en la vigente Ley de Presu
puestos se consignó una cantidad determinada para su organización; 
pero no era lo importante la cantidad, sino que se otorgaba para ei 
caso en que entrase en vigor el régimen establecido por Real decreto 
de 11 de marzo de 1919, régimen que es un conjunto de bases, y una 
de ellas la de facultar al Instituto Nacional de Previsión para redac
tar el Reglamento. Se aprobó en el Congreso, 'y no sé por qué dificul
tades apareció en el Senado modifiéado, diciéndos,e que se concedía 
aquella cantidad por si entraba en vigor el e.ilu~vo régimen de Reti
ros obreros,., es decir, no el régiinen del Real decreto, sino cualquiera 
de Retiros obreros. Entonces; el competente e .,ilustrado Diputado a. 
que antes me referí, D. Enrique Pico, y D. Matías Gómez Latorre, que· 
ha interVenido mucho· con represel'ltación obrera en esta labor, hicie· 
ron una gestiór:. cerca de uno de los Diputado_s de mayor significación 
social en la Comisión mixta, D.· Indalecio Prieto, pai·a que tratase de
esta materia. Seguram~nte el Sr. Prieto indicó a la Comisión que la. 
clase trabajadora no podía admitir equivoco~ 1 deseando que se con
signase de una manera plena que había de seguirse el, régimen que 
se aprobó por el Congreso, no como ideal, sino por tratarse de una 
cosa práctica, por ser ya una realidad, aunque no llenase la totalidad 
de las aspiraciones de la clase Óbrera, y que si no se creía así; que.sa
iaprobase lo que se votó por el Senado. Prevaleció lo primero, esto es, 
que aquella cantidad se concedía por· si entraba en vigor el Real de
creto de 11 de marzo de 1919, lo que 4ependia de que se redactase el 
Reglamento según los términos del Real decreto, que fué ya, no sólo-
por la intención, ~ino por tan expresa declaración, Decreto-ley. 

1 

En virtud de esto, se procedió inmediatamente a una tarea de an
ticipación del régimen, que ha sido de verdadera eficacia, y como no
sé que la haya habido en ninguna parte, consistente en conceder ven
tajas especiales a los patronos que desde luego practiquen el régimen 
que está todavía implantándose. Tuvo su preparación en una intere• 
rasante sesión celebrada en el Palacio de la Diputación provincial de
Guipúzcoa, y terminó en Madrid en una í·eunión del Instituto Nacio
n.al de Previsión, presidida por D. Manuel Burgos y Mazo, como Mi
nistro de la Gobernación. Al final de la .reunión se firmó la Real orden 
estableciendo las condiciones que se han venido aplicando. La prepa-

. ración de la intensificación de los retiros obreros se completó con la. 
declaraciórr de crédito ilimitado para la bonificación del Estado, trá
mite previo necesario en un avance de esta trascendencia, 'i en la 
que tuvimos el apoyo de todos los partldbs de la Cámara, puesto que 
desde los Stes. Senante y Maura hasta los Sres. Lerroux e Iglesias 
tD. Pablo), todos aceptaron el crédito ampliable. 

' . 
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Es necesario hacer resaltar la cooperación que se debe en todas 
estas reformas, dentro del régimen corporativo de previsión, a don 
Eduardo Dato, primer Presidente del Instituto Naciona,l de Previsión, 
.y al Sr. General Marvá, que en la actualidad le preside, en elogio de 
quienes no es necesario se diga nada, muerto menos estando presente 
el segl!_ndo, porque, en realidad, cuanto pudiera decir es poco para ha-
cer honor a su labor patriótica. ' 

D!")spuis de la intervención. de elementos de distinta significación 
política, quedó el ter:Feno preparado para el Reglamento, en el que 
tanta parte han tomado las Colaboraciones regionales. ~n este punto 
debo hacer una especial y justificadísiÍna mimción de la constante so" 
licitud y decisión del actual Ministro del Trabajo, Sr. Cañal, así conio 
del Subsecretario, Sr. Conde de Altea, que nos honra con su presencia 
y que con tanto acierto colabora también en esta obra. Deben hacerse 
constar igualmente dos grandes manifestaciones: una •de la Unión 
General de Trabajadores, por su actitud firme aliado de esta decla
ración de estado de derecho de los retiros obreros, y otra de la Confe· 
deración católica obrera de Levante, acerca de la pronta firma d,el 
Real decreto. l;lay que consignar, por la especial significa(fión que 
tiene, el alto patr{)éinio e interés que S. M. el Rey ha tenido en actos 
significados, así exhortando patrióticamente a las Colaboraciones re
gionales y aplaudiéndolas después en el primer periodo de esta obra, 
como facilitando que se publicasé la disposición en una fec.ha en que 
la Gaceta aparece orlada, el dfa 23 del actu~l, su fiesta onomástica, 
pareciendo así que tal consagración éyocaba el recuerdo de Alemania 

.. a que antes me referí. 
Y, finalmente, no hay que silencia; el agradecimiento que'Se debe 

a los Sres. Azcárate, Presidente del Instituto de Refor,mas Sociales, 
impulsor de la Ley de Previsió.n popular; Dávila, primer Ministro que 
la presentó a· un Parlamento prematuramente disuelto; La Cierva, 
que convencidamente logró se aprobase y refrendó la Ley creando el 
Instituto Nacional de Previsión; Vizconde de Eza, promotor de la Con
ferencia dé Seguros sociales; Maura, Presidente del Gobierno nacio
nal, que presentó las Leyes legales ahora desarrolladas, y su Ministro 
de la Gobernación, Marqués .de Alhucemas, a quien correspondió es
pecialmente esta .misión; el Conde de Roma nones, Presidente del Con-' 

. se jo, y a los Ministros todos que firmaron el Real decreto-ley; Alba, con 
motivo del record~do crédito ampliable; Burgos y Mazq, 'por la anti: 
cipación del régimen de Seguro obligatorio, y P~ieto (D. lndalecio); 
por,haber conseguido que se elevase expresamente'a Ley el decreto, 
lo que mereció urr voto de gracias de la Asamblea de Colaboraciones 
regionales. Mencionar a estos señores, no e.s sólo un acto de justicia, 
sino una demostración de que todos los sectores políticos del Parla-

' mento han contribuido a obra tan importante. · 
La característica general de nuestro sistema de segurQ obligato

rio es la de referirse, como ya dije, a la organización del trabajo, es 
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decir, a ser, antes que una Ley .de asistencia social, una Ley,de per
feccionamiento en la vida económica, y en tal sentido está establecida 
la relación entre el Estado y la acción patronal. En efecto, como se 
ha visto por la experiencia a que aludía antes, esta reforma favorece 
la normalidad del trabajo. 

E;ra evidentemente muy. distinta la condición de cultura, de apti
tud; de mane1·a de ser de la clase trabajadora alemana, cuando se em
pezaron los seguros obligatorios, a las condiciones correspondientes . 
de la clase trabajadora en los últimos tiempos del sistema, y a ello 
contribuyó no poco el seguro obligatorio, al que persiste hoy la adhe
sión popular. Es 'también interesante por el mayor rendimiento que 
produce el trabajo. Tienen los establetimientos indus,triales de Es· 
paña gran número de viejos atendiendo ocupaciones que son ya ina
decuadas a BU edad, motivándolo sentimientos humanitarios ·de no 
pocos patronos que, teniendo aquéllos pensión de vejez, les encomen
darían una tarea menos ímproba, combinando el menor estipend'io 
con el complemento de la pensión. 

También en'el aspecto del vigor fisico existe disminución. Claro 
está que trato ahora del aspecto económico de un asunto que ofrece 
una elevada finalidad social, recordando que cuando se planteó el sis
tema hubo bastante lucha aquí mismo, desarrollada en uno de sus in. 
cidentes con e.Lementos patronales que declararon sinceramente no 
estar convencidos de la oportunidad de la reforma, y fui al Ateneo 
barcelonés a explicarla, diciendo que iba a proeurar~ue quedasen 
convencidos de su espíritu práctico (aun entendiéndolo como se en
tiende a veces en un sentido utilitario), los que más ven su aspecto 
económico, los que más ven la utilidad del aspeéto. Y así fui a aque
lla conferencia, no aportando máximas de Congresos sociales ni de 
moral cristiana, sino refiriéndome a memorias ~,fe Juntas de accionis
tas de los Estados Unidos, que demostraban de una manera palmaria 
que al empleo de grandes sumas en estas obras de reforma social ba
bia seguido una normalidad verdaderamente grande en e! trabajo, y 
que la empresa que más atendía estos asuntos era la 'empresa que ob· 
tenia mayor resultado financiero. 

A la vez, aunque sea bajo este aspecto exclusivamente económico, 
tampoco se da cuenta a veces la industria de la enorme sangría que 
representan las dificilísimas condiciones de salud pública que en Es-: 
paña existen. Como saben bien, tenemos aquí, no ya sólo el tifus y la 
tuberculosis; sino el estigma de la viruela; y nada tiene de extraño, 
cuando tenemos algunas enfermedades que han desaparecido de casi 
toda Europa, como la lepra, sabiéndose, sin un movimiento de opi· 
nión, que en más de doscientos términos timnicipales hay lepra. Aque
llo nos lleva a que cada año desaparezca de nuestra Patria una pobla
ción equivalente o de mayor importancia a la de Burgos, por ejemplo, 
y claro está que si esta mortalidad enorme ~e realiza, existe la incu
bación de la tuberculosis en millares de ciúdadanos, en millares de 
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trabajadores; y claro está qué en su esfera ha de resentirse el trabajo 
de toda esta deficiencia enorme, aparte de la cuestión humanitaria, 
que es lo que en primer término debe ser mirado. De suerte que tene 
p¡os aqui cada quinquenio más de quinientos mil ciudadanos que 
mueren de enfermedades evitables y evitadas en casi todas partes. 

1
Ahora bien:'un número aproximado de acci¡lentes del trabajo evita
·bles se ha evaluado en los Estados Unidos en una cantidad fabulosa 
que pierde la industria norteamericana sólo en el aspecto económico, 
:sin tener en cuenta el valor moral de tantas vidas desap3recidas. Se 
ha hablado de que la pérdida de esto, capitalizada·, equivale alli a mil 
millones de pesetas. , · 

Todo esto son cosas de que no se da siempre plena éuenta nuestra 
industria; no se da cuenta cuando se ha indicado que son c¡ou·gas e~- ' 
<:esivas· las que se imponen con el seguro obligatorio. Además de estó, 
.hay la necesidad de arraigar a los trabajadores en España. Recuerdo 
precisamente que en la Conferen'cia dé que hablamos, en este mismo 

,salón, tanibié'n indicaba la necesidad de prepararnos par!!- cuando ter
minase la guerra, en vista del programa de naciones más castigadas 
por ella en el que decian: in~udablemente, si tenemos bue~os directo- ' 
res en las industrias, elementos cie sangre española y de sawgre italia-

. n'a reemplazarán a los muertos en la guerra; es necesario hacer todo 
)o imaginariamente posible para retener a los obreros en España. Re-
euerdo que entonces,. algunos que consideraban int!t[)gible aquel 
.asunto, que consideraban que· era imposible tratar aquella mal;flria 
·sin que se· conmoviese la manera de ser de nuestra economía, decían 
que esto era un espejismo¡ y que, cuando la guérra terminase, los 
obreros no emigrarían; y, por desgracia, como saben todos, por las 
fronteras se han ido obreros en número considerabilísimo, y no sólo 
' muchos, sino, lo que es más lamentable, obreros buenos, elementos 

:aptos. - , 
Cuando a.los que tienen estos puntos de vista de aplazamiento se 

les presenta en su'i:t;~dustria un procedimiento químico o una maquina, 
no exigen siempre ~ue aquella máquina resuelva el problema total de 

'_su industria, ni que lo solucione al dia siguiente, ni.con baratura, sino 
que basta que tenga eficaz aplicación, aunque sea lejana y costosa; 
para que la acepte. Aquí debe convencerse la organización patronal, 
mejor dicho, yo creo que ya está convencida, puesto que hay declara
dones solemnes de ello- individuales y colectivas- y existe un aq¡
biente favorable para estas materias, que es la. reforma importante, 
'aunque no sea la solución total del problema Social, aunque no lo re
' suelva para la semana próxima, aunque imponga un esfuerzo, con-
venciéndose cada vez más de que, cuando se presenta algún elemento 

, que viene de algún láboratorio social, ofrece análoga utilidad que el 
:que procede de un laboratorio químico, porque indudablemente, si 
nuestra industria, en todas sus manifestaciones,' está a la altura de 
la industria extranjera en maquinaria, tendrá también un desarrollo 
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grande cuando, al atender al factor hombre, se fengá en cuenta que 
ha de aplicársela estas normas de justicia y equidad socfal. Cuando 
esto se haga, indudablemente tendrá, guardadas las proporciones, el 
desarrollo que adquirió la industria germánica, porque, realmente, lo 
que vió Bismark e!!-1881 es lo que confirmó ep_ 1912 e( Director de la 
OfiCina F;stadistica de Baviera diciendo: cLi in·dustria germánica no 

. ha progresado a pesar dél seguro obligatorio, sino qué ha progresado 
principalmente por el seguro obligatorio, que ha dado condiciones 

. más favorables a las clases trabajadoras y de transformación de los 
medios sanit¡¡,rios al pals; todo lo que ha contribuido a que aquello 
que parecía una medida parcial fuesen reformas de verdadera tras· 
candencia.» 

Después de estas consideraciones generales, voy a referirme con· 
éretamente a algunos problemas relacionados en el Reglamento, puef 
to que estas materias, no sólo las consideraeiones generales son \as 
que interesap., sino aquellas de inmediata aplicación, tan necesarias 
en nuestro país y en este tiempo. 

1 

Desde luego, el problema que soluciona111Ós .como más .importante 
es la cuestión de cuantía y de edad. Indudablemente, lo más difícil 
era determinar la pensióñ inicial, porque claro está que la pensión 
)niéial, c'ualquiera que fuese, parecería excesiva a bastantes patro
nos,' aunque no diré a toda la clase patronal, porque la mayoría de la 
clase patron~ hay que decir, en honor a la verdad, que ~resta a la 
reforma lm nuestra patria un concurso verdaderamente laudable, y 
esto no lo digo sólo en un medio ambiente como este, en donde no pre· 
dominan elemento¡;¡ de significación popular, sino que hace muy pocos 
dias lo expresaba en una Casa del Pueblo extr.emeña, indicando que 
en nhestras predicaciones y en nuestras propagandas habl~mos el 
mismo lenguaje eb. unas y en otras corpo{aciones. En cambio, había 
la dificultad de que cualquier pensión, por elevada que fuese, pare
ciera reduciQ-tl- a buena parte de las clases trabajadoras. Este proble· 
ma se solucionó mediante una transacción en que intervjnieron con 
significación patronal española el Marqués de Urquijo, y obrera el 
Sr. Gómez Latorre, los 'dos muy caracterizados, teniendo en cuenta 
i!Ste extremo del prog'rama e:sJpuesto entonces en el Parlamento por el 
Partido socialista belga. El Partido socialista belga pretendía a la sa
zón que se atendiesen, en}m totalidad, por el Estado las pensiones de 
V!ejez; pero al poner el límite, aun siendo partido de oposición, pues 
entonces no intervenía en la gobernación del Estado, y haciendo un 
programa, que iba a buscar el ambiente favorable de la opinión po
pular, pedía el franco diario como pensión. de retiro. Este es el primer 
punto. 

En cuanto a la edad de sesenta y cinco años, fijada como norma 
general para el retiro, cuando se acordó en la recordada· Conferencia 
española, no había entonces nación alguna en Europa que, en lo que 
se refiere a la edad, como tampoc•> en la cuantía, aventajase a lo esta· 
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)llecido en núestro proyecto. Como sabéis bien,'resp!)cto a la edad, en 
lnglaterra se fijó la de setenta años, y a pesar de la perfección de la 
estadística inglesa, cuando se llevó a la pt·áctica la Ley. se' encon
traron con muchos más individuos de setenta años que los que ha
bían calculado. De· esta cuestión de la edad se ha tratado también 
en algunas explicaciones públicas dadas por elementos de la Cola
boración catalana, entre ellas, una muy interesante de su prestigioso 
Presidente, Sr. Bastardas, en el Ateneo Enciclopédico Popular de Bar
celona, tenjendo presentes tablas' de ·mortalidad, no generales, sino 

.especiales de Cajas de retiros, por las que se ve que hay muchos obre
ros que mu.eren a una edad muy avanzada, que la longevidad .es 
mayor de lo tiUe generalmente se cree, y confirmándolo con autoriza
das estadfsticas sociales de Cataluña. Esto hemos teni46 ocasióri. de 
comprQ,_barlo allí en los Homenajes a -la vejez, peculiar y excel.ente 

·\institución de la Caja catalana de Pensiones, al ir por los pueblo~ don-
de, cuando se pregonaba que tendrían una pensión inmediata los que 
pasaran de setenta y cinco años, los mismos vecinos mostraban 
asombro á! ver el número de ancianos que aparecían de hogares don-: 
de estaban .olvidados de la generalidad, para solicitar la pensión, 
aun sin contar con los acogidos en Asilos y¡ Hospitales, no creyendo 
que hubiera en el pueblo tantas personas que contasen edades muy 
-avanzadas. Podría citar varios casos. RecuerdÓ q~e en un puebÍo de 
300 casas, y refiriéndome solamente a los vecinos de posición modesta, 
esto es, a los que no pagaban el tipo de contribucióli establecido por 
la Ley, había 16 personas de más de ochenta años de edad; claro es 
que los de setenta y cinco años 1'esultaban ya en proporción excesiva. 
Por cierto que, así c9mo es cosa corriente que l(ts mujeres se dismi
nuyan la edad, en este caso alguna se presentaba suponiendo tener 

,setenta y cinco años, cuando su edad no pasaba de setenta y dos. 
:Todo esto lo hemos observado en repetidas ocasiones. 

·Como. antes dije,\al referime a las anticipaciones, se ofrece el caso, 
verdaderamente especial, en relación con el seguro obligatorio, de 
que éste tiene ya realidad en Espáña, aun cuando sólo hace unos días 
'que ha aparecido en la Gaceta, toda vez que un graü 'número de pa
'tronos se ha anticipado, entre otras la Sociedad Hullera Española, de 
la que es digno Presidente el Sr. Marqués de .Comillas, en honor de 
cuya Sociedl).d hay que decir que, no sólo ha asegurado a los menores 
de cuarenta y cinco años, sino que paga la prima necesaria para ase-

1 

gurar a todos los obreros que trabajan en sus minas. Merced a esto, 
desde primeros de enero del pasado año, en que los aseguró, asciende 
a 15 el número, de' obreros que han cumplido la edad de sesenta v cin
co años. De manera que, no sólo ha habido una cantidad consid;rable, 
;de imposiciones de grandes masas de obreros asegurados, sfno que ya 
·se está pagando a pensionistas; y esto, que parecia un suceso lejano 
por el lapso de tiempo que se esperaba transcurriría entre la implan
tación del régitíi'iill y la épÓca en que el obrero tuviera derech~, por 



-: 92 -

llegar a los ·sesenta y ·Cinco años, a la pensión, es ya una realidad, 
puesto que hay actuaimente 15 obreros con derecho a pensión, ·que 
vienen cobrándola, y a los que se han pagado más de·3.000 pesetas 
d~ mensualidades vencidas en una sola entidad. 

Ahora·, pensad un momento: si hav una sola entidad que en tan 
poco tiempo de aplicac:;ión del régime~ tiene 15 trabajador~s de sesen· 
ta y cinco años, ¡cuando tantos de estos·eiementos hay en nuestra 
España!, ¿pueden tener razón aquellos a quienes parecía que no valia 
la pena de prElOcupsrse de una Ley para plazo tan l~jano, puesto que 
era el número de viejos poco considerable? 

Importa mucho que este Seguro obligatorio se extienda por toda 
España., porque en algunos puebll)s de los que hemos recorrido hemos 

'presenciadwsituaciones verdaderamente tristes. Recuerdo que una 
vez, con motivo de celebrarse uno de tantos Homenajes a la vejell;, lle
gamos a una población donde acababa de ponerse en la calle a u:na 
anciana de ochenta años, diciéndola su familia que no había posibili
dad de mantenerla, que se procurara ganar lá vida. Esto no es de 
ahora; ya el insigne Costa, en una de sus publicaciones, dice lo si
guiente, q:ue es. de amarga realidad: «Miembros de una misma fami
lia, moradores de una misma casa, se niegan el saludo al c,ruzarse en 
la escalera o sentarse a la mesa; se dan avisos u órdenes por emba
jador; reina·un silencio de muerte, interrumpido pol' monosílabos aira
dos o respuestas desabridas, que ya· en la inflexión dé· la voz mues· 
~ran un dejo de amenaza; tal vez el triste anciano, en los largos in
somnios Id el invierno, no cesa de atormentarse a ri propio, pensando 
que a dos pasos de alli se están haciendo secret(ls votos por que mue-
ra pronto ..... • 

Viene también a mi ~emoria que en otra de esás fiestas catal!l-nas 
de Homenaje w la vejez, en la que tuve la satisfacción de acompañar; 
representando a SS. MM., a una anciana octogenapia a recibir la pen-
1sión de la peseta diaria, hizo esta I;)Xclar,nación: «Ahora me tratarán 
mejor en mi casa " Es decir, que ya no es sólo algo material, como en 
el caso de aquel anciano que, al mismo tiempo que humedecía el pan 
en el agua, decía a la Comisión oficial que, en los comienzos del regi
men, le llevaba media peseta.diaria: «Ya no tendré que comer más 
pan duro»; no se trata de eso: es la cuestión de la dignidad moral de 
estos viejos en su familia, tratar de evitar lo que dijo Costa, que es 
lo mismo que ocurre en muehos hogares. Y en ~ste ambiente de des
amparo, de egoísmo lamentable, en que se educa a la nueva genera-· 
ción, realmente es dificil, es casi imposible, que se tengan la sereni-: 
dad y la quiétud social por la que venimos suspirando, como resulta~! 
do de una politica de equidad. · ' · 

De suerte que lo que se hace es implantar el Seguro obligatorio, 
iniciarlo; a fin de poder después mejorarlo, y la mayor parte de las 
Colaboraciones regionales están hoy de acuerdo en que conviene ha
cer un avance sob:·e la marcha. 
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Se estableció-como iJl:dicab:l- el sistema de dar la ¡.oensión de 
, una peseta con relación a la imposición correspondiente a la eda~ res
pectiva. Inmediatamente surgieron, dos aspiraciones, atendibles am
bas: la del industrialismo cata1án y la del agrarismo arag·onés. De
cfan los ,ndustriales de Cataluña que ello tendería a eliminar a los 
viejos. puesto que el seguro costarla mucho, y entonces, los que mi
raran demasiado el punto de vista económico a que me r~feria antes 
preferirían personal más joven. Igual manifestaron los agrarios,_ y 
este aspecto, el más dificil del problema, se encarg·ó lo plantease, lo 
que hizo con gran acierto, a D. Jorge Jurdana, personalidad bien co
nocida, Presidente de la Casa de Ganaderos de Zaragoza. Después.de 
~exponerse, en una reunión de la Colaboración aragonesn: cuál era nues
tro sistema téouico ytlas dificultades que presentaba en la agricultu
·ra, por lo que era preciso vet: de salvarlas inmediatamente, ;3e le dijo: 
•Encárguese usted de la ponencia, en vez de discutir, y propóng·anos 
las aspiraciones agrarias, para ver de solucionarlas ac.tualmeute.:o En 
'efecto, el Iristituto de Previsión le nombró Po,; ente nacional agrario, 
poniéndose en relación con los elementos ·profesionales del Institutor 
y juntos acordamos para todos los órdenes la cuota media de recau
dació;,, cuota media que--no voy ah~ra a entrar/en detalles, porque 
sería extenderme demasiado--:represeilta tres pesetas al mes por obre· , 
ro. Es d~ci¡, que pagando todos los patronos de España tres pesetlts 
·al mes por obrrro en trabajos agTados, industriales, mercantiles, in
telectuales, habrel)los llegado al ideal \lue se persigue con la Ley. 
·actual Estas imposiciones mensuales de tres pesetas por parte del 
patrono y tina peseta por parte del Estado, con las que éste va com

.prand.o la patte de pensi'ón corresp~ndiente, permiten fácilmente que, 
al llegar a la edad de retiro, pueda la c.uota media irse adaptando a 
_la realidad. Si la experieucia hi.ciese ver qu~, por lo que respecta a la , 
.cuota media de reeaudación, era preciso modificarla, se podría verifi· 
·car sin dificultad alguna, puesto que significarla comprar _por otras 
cuotas, únicas también, otra parte de pensión a distinto tipo. Pero, 
, afortunadamente, en el ya amplio campo de. observación del Inst.itu
;to, debido a las anticipaciones, se ha visto que está bien calculada la 
'edad, .que significa el promedio en el mo~ei1to de comenzar las opera
·eiones. 

li'sto es para el seg-uro de los menores de cuarenta y cin~o .n.ños, 
puesto que al asegura¡· a todos, como en el caso especial de la Sócie
dad an•es elog·iada, ~gni tic a un esftte1·zo considerable, toda vez que 
encarece ext.,·aordinariamente la operación. Se adoptó el segu¡·o para 
·los menores .d,e cua ren t.a y ci IICO añ,ns, y respecto a los mayores que' se 
,hicieran imposiciones análogas en una libreta de ahorro, po1·que nos 
'encontrábamos que si exig·íamos a los patronos una mayor imposición, 
babia el incpuveniente de la eliminación que antes señalaba. 

Ahora bien: en t>Sto hay una conside1·ación tamhié11 atendible para 
~98 patronos; pe' o en cuanto. al Estado, existe' una responsa hilidad 
f 
l 
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moral enorme por su incuria en no tener hace muchos años en prácti-' 
ca este sistema, y es indudabemente necesario que se haga algo para 
los mayores de cuarenta y cinco años. Es indispe9sable, si se quiere 
la normalidad del trabajo a que antes nos t:eferíamos, y esto se ha he
cho procurando el Estado un esfuerzo social, al imponet· un recargo 
importante sobre las herencias de más del cuarto grado, lo mismo las 
hereditarias que las intestadas. Precisamente a este propósito he de 
decir que, según está el anteproyecto del ~eglamento, parecía refe
rirse sólo a las provinCias de régimen común, puesto que no podíamos 
~mtrar en el régimen concertado con el Estado por las Provincias Vas
congadas y Navarra, y debo decir con veraadera satisfacción que en 
las reuniones celebradas fué la inicial la de la Diputación provincial 
de Vizcaya, donde el representante del ·Instituto Nacional de Previ
sión tuvo la honra de presidir la Comisión provincial de ahorros que 
trataba de este asunto, declarándose q'ue no pagarían las ProYincias 
Vasc~ngadas un céntimo menos que otra provincia española para con
tribuir a la bonificación en favor de los mayores de cuarenta y cinco 
años, e inmediatamente, en un ambiente de cordialidad, se trajeron a 
la vista los antecedentes del concierto económico, y como exist!a base 
concertada para un aumento considerable sobre las herencias indica
das en aquella provincia vasca, inmedtatamente quedó aceptado en 
principio, sin necesidad de acudir al Estado, sino relacionándose la 
Diputación con el Instituto Nacional de Previsión, a fin de proporcio-' 
nar los medios necesarios para procurar la pensión de los obreros me
nores de cuarenta y cinco años a medida que vayan jubilándose. 

Después de esto, queda otro asunto interesante, y es la cuestión, 
no ya de la cuantía de la pensión, sino del límite de la zoza económi
ca del trabajo sometída al Reglamento. 

Esta zona económica sometida al Reglamento es·de los que perci
ban menos de 4.000 pesetas al año. Y hago en esto la misma salvedad 
que antes. Se considera por todas las Colaboraciones, y en este asun
to en términos de perentoriedad, que hoy debe elevarse ese 1 tipo, y 
que las 4.000 pesetas deben ser 6.000; pero también consideran que si 
esto se hiciera en seguida, entorpecería el régimen, aprobándose, se
gún hemos aconsejado al Ministro del Trabajo, que se implantara el 
régimen tal como estaba proyectado con las 4.000 pesetas de limite 
máximo, y que, después de adquirida la confianza, se hiciera en una 
reforma próxima la ampliación a las 6.000. Así, respecto a los obreros 
como a los patronos se ha procurado separar un §emillero de cuestio
nes que hubieran podido entorpecer el sistema, si no se ofrecieran nor
mas precisas. Por ejemplo, se sometla al Reglamento a lo~ que perci
ban menos de 4.000 pesetas por ·todos conceptos. Claro está que esto 
significaba una depuración de las gana~cias, y, al fin y al cabo, estas 
ganancias múltiples de la industria y del comercio no suelen ser fre
cuentes en la generalidad del país: sólo ·en determinados núcleos ciu- · 
dadanos, y J?rincipalmente en servicios administrativos; pero, en fin, 
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aunque fueran muchos y existieran, era cosa dificilísima que a cada 
momento tuviera que estar en suspenso la imposición para un obrero 
porque hubiese una denuncia por si un trabajador ganaba algo más, 
denuncias hechas de buena fe en muchos casos, pero acaso en otros 
no tanto, y envolviendo en un sinnúmet·o de cuefltion~s a la masa 
obrera. Para evitarlo sé ha determinado que los patronos han de abo
nar estas tres pesetas por cada obrero lit servicio de su industria, es 
decir, que se refieren a los que ganan menos de 4.000 pesetas por to
dos conceptos, con carácter de álguna permanencia, en cada centro de 
trabajo. ¿Qué resulta de esto? Que si a la vez perciben varias remu
neraciones, y ha de llegarse a una pensión determinada, obligatoria 
por-la Ley, resultará que la acción patronal, considerada en su tota
lidad, llegará iriás pronto a que dic),lo obrero tenga la peseta diaria. 

Pero como se tropezada con el inconveniente de que estas ocupa
_ciones múltiples elevasen los haberes a un total realmente despropor
cionado, se hace esto materialmente imposible, porque como de todos 
'los puntos de España han de llegar al Laboratorio central decl'aracio
nes de los patronos respecto a los trabajadores que tienen, si estas de
claraciones son exactas, 'Se verá qué obreros exceden la ganancia • 
anual de 4.000 pesetas, y entonces se enviará un aviso a los respecti
vos patronos para que dejen de cotizar respecto del individuo de que 
se trate. " " ' 

' En cuanto al prócedimiento, se han establecido algunas normas 
distintas de las que se consignan en legislaciones de otros países, 
porque conviene indicar que el Reglamento no se ha hecho teniendo a 
la vista los textos de lo legislado y llevado a la práctica en Alemania, 
en Italia o Rumania. Precisamente, y a propósito de esto, hace pocos 
dias, un distiguido Catedrático de la Univer!'lidad de V-alencia, J). Luis 
Jordana, me escribió diciendo que estaba ,ya cansado de explicar Le-
yes traducidas de otras partes, o meramente adaptadas, y que desea
ba encontrar alguna disposición que se viera estaba escrita teniendo 
en cuenta algo nuestro, algo peculiar de nuestro país, prescindiendo 
de lo que es, a veces, inaplicable por exótico. Y, por el contrario, en 
esta ocasión, hemos pensado en lo que' convenía a España, \)Studian· 
do para ello sus distintas modalidades regionales con genuinos re-
presentantes de las mismas. -

De suert.e que el procedí miento es algo distinto a lo 'que conocemos 
de otras Leyes ·Algunas de éstas hay en que, como saben, la penali
dad es bastante dura; aqui también nos quedamos satisfechos cuando 
aparece en la Gaceta una disposición PC!r la que se impone una san
•ción fuerte, aunque generalmente no nos preocupamos después de 
llevar)a a la realidad, y ocurre que no siempre llega el momento de 
hacerla efectiva. Sirva de ejemplo adecuado lo preceptuado para los 
casos de abstención electoral. 

En Austria, por ejemplo, además de imponerse como sanción una 
.~recida cantidad, se castigaba con prisión de un ~ño Ya inobservancia 
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de la Ley del SegUro obligatorio, lo qué puede presumirse que aquí,se 
consideraría sanción desproporcionada y no llegarla a imponerse. Por 
tanto, en lugar de esto hemos acudido a procedimientos de carácter 
económico. A este propósito, r~cuerdo que en una Conferencia cele
brada en París, tratando de los abordajes, el Ponente propuso que se 
atendiera a la sanción económica con preferencia a la personal, y de-

, cia: «Si hay un abordaje en el que se haya faltado a las condiciones 
reglamentarias, y enton,ces se exime a la Compañía aseguradora de 
la obligación de pagar el seguro, si la Compañía naviera tiene una 
pérdida de uno o varios millones de pesetas, acaso tendrá más cUida
do de que el €apitÍ\n cumpla las Leyes y condiciones reg·lamentarias 
que- si éste sufre una pena, ~unque pare·zca excesiva la generaliza
ción del concepto. De ahi que sea muchas veces, en un ambiente de
masiado amplio, más eficaz la. sanción económica que la personal.:o 

Esto es lo que venimos haciendo; así que toda nuestra obra del Se
guro obligatorio es una combinación de resortes económicos: facilida

·des efectivas a los que anticipan el régimen, y en toda la urdimbr.e de 
la vida del trabajo, sanciones econÓmicas también para aquellos que 
dejen de cumplirlo. Por ejemplo, en el apartado 3. 0 del art. · 43, que 
diée: «Para optar a los beneficios concedidos al a Industria, Comercio 
y Agricultui:a por Leyes o disnosiciones del Poder ejecutivo y por'Ias 
instituciones u organismos conque el Estado o las Corporaciones lo
cales las ~utelen; estimulen o fomenten, y, por tanto, para la solicita
ción y disfrute de préstamos o anticipos, para la exención de impues
tos, para la obtención; de primas, premios, subvenciones, donativos. 
asesoramientos, informaciones y demás estímulos o auxilios análogos 
del Estado, de -~a Provincia o del Municipio. :o 

Es decir, que todo in.dustrial, todo patrono que quiera obtener al
guno de estos premios, subvenciones, etc., tiene que acreditar previa-· 
mente haber cumplido el Seguro obligatorio. Después hay otras res
tricciones, como la relativa al derecho electoral; «No podrán ser elec
tores ni elegibles, en elecciones públicas de Corporaciones de carácter' 
social y reprJsentativo, los patrouos que no hayan cumplido 'el Segll
ro oblig_atorio ..... :o. 

Se~;án consideradas como tales las convocadas para constituir el 
Instituto de Reformas ,Sociales y sus Juntas provinciales .o locales, 
Juntas local_es de foment9 para la construcción de casas baratas, la/ 
Junta consultiva ,de Seguros, el Consej,o Supe,riory las Juntas pro
vinciales de Emigración, los Tribunales industriales, el Consejo Su
peripr y los Consejos provinciales de Fomento, el Consejo Superior y 
las Juntas provinciales y locales de-Protección a la Infancia, la Junta 
de Aranceles y Valoraciones, los' Comités paritarios, las Cámaras 
Agrícolas, las de la Propiedad y las de Comercio, Industria y Nave
gación1, y, en general, todas las qu~ tienen, o en lo sucesivo tengan;. 
por objeto llevar la representación de una clase· o profesión a un-a ins-' 
titución u organización de carácter público o social. Para pertenecer,. 



-97-
r 
naturalmente~ al Consejo de Patronato dellnstituto Nacional de Pre-
visión y de los 'consejos o Juntas de sus organismos colaboradores o 
auxiliares. 1 

1 

En suma: que nd sólo existe ;una cortapisa al no poder ser de estos 
organismos, sino que resultarán, en estas mismas Corporaciones, en 
evidencia aquellos individuos que no puedan ser electores y elegibles·, 
·sencillamente por no cumplir una Ley profesional preferent~ pÓr su 
elevada finalidad social. --

Pero aun hay otra disposición más importante, y que procede de 
nts Colaboraciones regionales, iniciada por la de bata! uña y aprobada 
-con verdadero entusiasmo por otras varias: «En todos aquellos casos 
.en que las disposiciones vigentes exigen la p1·evia presentación de los 
recibos del pago de contribuciones o impuestos.para que los interesa

. dos puedan hacer valer un derecho o percibir alguna cab.tidad de las 
Cajas__ públicas, se exigirá también como requisito inexcusable la 
exhibición del justificante corriente- que acredite haberse realizado 
'el pago' de Iil.s cuotas patronales para el retiro del personal asala
riado.» 

En las Provincias Vascongadas, en Guipúzcoa, por ejemplo, decían 
-que no' sqele exigirse esto, porque.su sistema tributario es distinto; 
pero que no tenían inconveniente en que se requiera la presentación, 
.para muchos documentos administrativos, del comprobante del pago 
. del seguro obligatorio. Es decir, que con este sistema el patrono re-
sulta obligado a hacer ell!leguro. 

Sin desconocer, naturalmente, la importancia de la declaración de 
obligatorio, afianzamos esa obligación por todos los medios posibles, 

,'procurando que las .Audiencias y los Juzgados de primera instancia, 
. los Gobiernos civiles ·y las Delegaciones de Hacienda contribuyan 
automáticamente a la inspección del seguro, es decir, que no todo re
caiga en los Inspectores del Trabajo, en la Inspección que tiene a sn 
digno cargo el Generllol Marvá (que conoce todas las dificultades exis
tentes en la materia), sino que se haga de una manera sencilla y au-

\tomádca en toda la Nación. ' 
Y, además de esto, queda la denuncia obrera, a que se concede gran 

(interés. Por ejemplo: ¿por qué la Ley de Retiro obrero n·o ha conseguido
. en Francia que coticen para ello la mitad de los obreros comprendidos. 
en la Ley, siendo más observantes los de edades altas, que ven pró-

·xima la pensión de retiro, que muchos jóvenes, y, a pesar de toda la 
organización del Es'tado franoé1:1, no resulta todavi_a el seguro obliga.
torio; como d.icelel Diario oficial, mientras que nuestra Ley de .Acci

,dentes del trabajo se cumple de una manera más perfecta? Sencilla
; mente, por la denuncia de los interesados, y la denun~ia de los in te
; rasados se dificulta al exigir ahli la cuota incial para el retiro obrero, 
y se facilita aquí al no requerirla en el mecanismo de reparación de 
.accidentes del trabajo. Por esto, hace poco que en la Cámara de Co
. mercio de París se defendía que es indispens}ble evitar por algún. 

7 
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procedimiento, verbigracia, por la apertura de cuentas especiales, 
que los obreros, por no sufrir un descuento de jornal, no denuncien al 
patrono incumplidor de la Ley. 

Así -es que por .todos estos medios hemos procui·ado hacer en Espa
ña una Ley de carácter prácticó, y esto lo comprueba que en una con
ferencia dedicada al Ateneo Enciclopédico Popular de Barcelona, donde 
concun;ía un auditorio verdaderamente popular, y la mayor parte con 
la presunción de oír idealismos sociológicos, laudables aspiraciones, 
pero no cosas prácticas, acabaron diciendo que, realmente, admitién
dose los procedimientos expuestos, y luego llevando estas denuncias, 
como se llevan, no al Juez municipal, que está mereciendo líÍ. descon
fianza de mucha· part& de España, ni al ,Tribunal industrial, que' 
tampoco ha conseguiQ.o atlquirir este prestigio en m;J.chas partes, 
sino al Juez de primera instancia, en juicJo verbal y procediendo por 
vía de apremio para que satisfagan las imposiciones los morosos, 
es decir, no existiendo la mera denuncia del Inspector del Trabajo 
a Autoridades demasiado condes~endientes en general, indudable
mente ·se conseguirá en poco tiempo que sea España una de las na
ciones que han establecido el Segúro obligatorio que más observen 
la Ley. 

· Dos ligeras indicaciones me restan: !}na, respecto a la organiza
ción amplia del régimen. Este, como decía, es materia para varias 
conferencias, no para exponerla atropelladamente. La organización 
aplica el concepto que índicó el inovidable D. Gumersindo de Azcára
te, al afirmar en la discusión de la Ley de Previsión popular de 1908 
que no era el Instituto Nacional un organismo de. monopolio, sino de 
amplia conciliación, fundándose en el concepto de D. Francisco Giner. 
de los Ríos, al explicar que no. puede haber una separación entre or
ganismos del Derecho público y otra del Derecho privado, pues ofreée 
una misma personalidad ambos aspectO's; por ejemplo, corresponde al 
Estado un derecho de propiedad de orden civil y a la persona individual 
un sector de acción de derecho público en los llamados políticos. As! 
también en el SeguTo entendemos que no debe haber organismos de 
funciones exclusivas en el Seguro púbUco y en el particular. De la 
propia suerte que hay naciones donde se tiende a que en todo Seguro_ 
de carácter particular haya· una parte de reaseguro público, así en
tendemos también que en el seguro obligado de pensiones puede ha· 
ber una parte de seguro particular. Ahora que, claro esta, han de· 
estar las respectivas esferas firmemente delimitadas en la gestión. 
principal y complementaria, como se esboza en el Regíamel:/-to apro
bado y como acabará de precisarse en disposiciones reglamentarias,; 
formadas por una 'Ponencia de carácter muy autorizado y comp¡ejo,lJ 
.y expuestas al Ministerio del Trabajo y públicamente. Se exceptí.ia, 
por ejemplo, que aquella parte del seguro en que son obligatorias la 
operación y el organismo ha de hacerse necesariamente en el lnstitu-J 
to Nacional, -ó en suorganismo oficial similar, y la parte en que sea.i . • . l 
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obligatorio el seguro, pero libre la elección del organismo, podrán, en 
competencia de gestión beneficiosa a los aseg·urados, hacerse en or
ganismos aceptados de gestión pública o particular; pero, como máxi· 
mo, indefectiblemente se limitará esta gestión a la mitad de cada ope
ración, puesto que la otra mitad, por lo menos, debe ser reasegurada 
en el sector nacional oficial. 

Lo mismo en el seguro directo que en el reaseguro regional y na
eional, hay, como decía antes, posibilidad de inversiones de finalidad 
social que contribuyen a transformar' las condiciones sanitarias de 
España; porque este problema del Seguro oblig·atorio importa a todos. 
Es más: en algunas reuniones públicas tenidas a este efecto he ma
nifestado que verdaderamente sorprende que se hable del carácter 
poco gobernable de nuestro pueblo cuando no hay un gran movimien
to general para que de una manera rápida, completa y eficaz se 
cambien la,s condiciones de nuestro modo de ser en cuanto a salu
bridad. Esto, ¿cómo podrá hacerse? Al igual que en otras partes se ha 
llevado a término: por medio dei Seguro obligatorio. Como decía el 
Doctor Martín Salazar con su ha"Qitual elocuencia y gran suma de co · 
nocimientos en la materia, Alemania e Inglaterra han transformado 
sanitariamente sus respectivos paises, no con recursos del Presupues
. to ordinario, sino que, lo mismo Inglaterra que Alemania, realizaron 
una transformación enorme en sus condiciones de vitalidad, antes de 
su obra de sistemática mortandad; por la aplicación de los fondos del 
Seguro obligatorio. Para citar un solo caso di'ré que, est&hlecido en 
·Alemania el Seguro obligatorio, se fué comprobando una d-isminución 
enorme por lo que a la tuberculosis se refiere: en veinticinco años, la 
mortalidad por tuberculosis en muchas, poblaciones alemanas descen
dió a la mitad. Algo parecido ocufrió en Inglaterra; y en igual senti
do, proporcionalmente también, podría- hacerse esto en nuestra Pa
tria. Y la eficacia, naturalme-nte,- no era directa, sino debido a los múl· 
tiples y preventivas aplicaciones de las reservas. 

La Academia de Ciencias de Zaragoza, bajo el impulso de los com-
1petentísimos Ingenieros de Caminos Sres. Lasierra y Lorenzo Pardo, 
está prep;rando un plan detallado acerca d'e-este asunto, trabajo que 
será de un gran interés para la Nación en general. Como nota carac
terística (puesto que la' parte relativa a la implantación, por sí sola, po
drá ser tema de otra conferencia en la que se establezca cómo prácti
camente podrá llegarse a establecer el servicio mediante la acción del 
Estado y de Representaciones provinciales o regionales en relación 

, con (;ll Instituto Nacional de Previsión y las Cajas regionales) dh·é 
, -que esta obra ha sido .el ensayo de una mayo~:, integración del país en 
, las funciones públicas, es decir, que es algo en orden parecido a la 
~ Mientación expuesta por el Sr. Lerroux del Parlamento técnico, pero 
~ con un sentido más atenuado, poniendo al lado· de cada organización 
¡·pública una organización social, al lado de las de las Comisiones de 
¡· las Cámaras legislativas otras .de carácter profesional, junto a la Ad; 
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ministración pública org~nizaciones autonómas en 'relaci6n 'con ella, 
etcétera (1). 

En esta tendencia fué algo esp'ontáneo, que ~mpezó en la: realidad, 
autorizándolo después el Ministt-o de la Gobernación, la Ponencia na
cional de Retiros obreros, iniciada en las Colaboraciones regionales, y 
así se ha desarrolllado el Seguro obligatorio. Basta pasar la vista por 
la relación de los elementos que integran la Colaboración aragonesa, 
por ejemplo, para ver que en ella figura cuanto'en Aragón tiene ver
dadera significación. Me refiero especialmente a Aragón, el país del 
Derecho consuetudinario, porque allí esta actuación ha tenido gran 
arraig·o. Así hemos tenido ocasión de verlo en la Asamblea nacional 
que recientemente, y con gran resultado, se celebró en Graus, y lo
mismo en Zaragoza, en aquella anticipación verdaderamente extraor
dinaria que nfreció ocasi\ln al insigne Marian~ de Cávia pai·a que la 
comparase a «Fray Ejemplo» y para que un modesto .admirador la de
nominase «Ciudad del deber cumplido•..._Actos como estos son demos
tración evidente del avance realizado en la materia que nos ocupa y 
expresión de la hpportancia que la continuación de esta obra tendrá 
para la vida s~cial de España. 

Es en Cataluña donde surgió la Ponencia nacional y donde se ini
ció la movilización para terminar el Reglamento pronto, atendiendo la. 
indicacación.hecha por la Colaboración de Vizcaya, que pidió Jo siguien
te: si pueden hacer un Reglamento ex~elente, háganlo; si no, háganlo· 

. bueno, y si no, regular,· pero hagan un Reglamento ant~iJS de l. 0 de ene· 
ro; !?ara que los patronos y los obreros puedan saber cómo se· ha de· 
implantar el seguro obligatorio. La Colaboración extremeña, en una. 
sesión interesantísima, celebrada en Cáceres, .tuvo la iniciativa:- de ia. 
movilización de las Cola~oraciónes reg-ionales para Ú·abajar patrióti:... 
camente en el Instituto en trabajos administrativos de implantación 
del nuevo régimen, y precisamente ·hace poco las Representaciones 
regionales de Extremadura, Aragón y Valencia se reunieron en eL 
Instituto1 al día siguiente de publicarse el Reglamento en la Gaceta, y 
acaba de decir la Colaboración de León que .Ex.tremadura h~ interpre
tado el sentir de todas las Cola~oraciones españolas en este punto. 

Respecto a la organización del seguro obligatorio, existen dos sis-·. 
temas: el 'Sistema germánico, que empezó resueltamente la obra, aun
que con deficien,cias ev)dentes, pero que llegó a construir un edificio
público portentoso, y el aistema lat.iño, que discute y analiza bases y 
detalles para hacer una Ley lo más perfecta posible, pero no llegando
a igual perfección. e u la realidad, debido en parte a la perplejidad ori-' 
ginada por diversos y aun contrapuestos sistema¡¡ q,ue han mermado·. 

(1) . «Modalidades d-e mayor intPgración del país en las funciones. 
del Estado para la contiuuidad y eficacia de las orientaciones nacio~ 
n_~les». (Confet·eucia del disertante, en esta Academia, del 13 de di
ctembre de 1~19.) ' 
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.la fuerza de la Ley. Géner;¡.lmente, como dice Le Bon, vale más una 
tiranía que Gobjernos vacilantes. Y· estas luchas se han evitado bas
tante en España, donde, afortunadamente, la clase trabajadora en di
-versos sectores ha demostrado una unidad práctica, coinciendo los 
:.sectores socialista y _católicos en aquella manifestación que hacia don 
Francisco Largo Caballero en el Congreso de los Diputados, al decir: 
cLa minoría socialista no propondrá que se altere.el proyecto de Ley, 
.porque, dado lo breves que a veces son las tareas parlamentarias, 'uos 
:exponemos a que la reforma no se implante.» Tratándose' de un pár
•tido popular, que podía haber propuesto mejoras y que expresó la con-

' -vicción de que lo que debe hacerse es algo práctico, inmediato, tiene 
·esto verdadera importancia, porque aquí realmente todo el mundo re

. ·conoce que todo está en esbozo; en proyecto crónico. Y por eso, una 
:vez que tuvimos formado el convencimiento dé que la reforma era 
~:-éonveiiiente, era oportuna, ha l;labido la iirmeza de acción de todos 
.:_Jos elementos para que se realizara. ·, 
'. En el Instituto Nacional de Previsión, en las CQ!aboraCion~s regio
' ·nales, en el Gobierno, dignamente representado áqui por el Sr. Subse
~retario del Minis'terio del Trabajo, en todos los elementos interesados 
··en la cue~tión, se ha pensado y se ha dicho: antes de 1.~ de enero ha-
brá proyecto de Reglamento, y lo hubo; dentro de pocos días se publi~ 
-cará, y se ha publicado. L¡t anticipación se reconocerá hasta quo se 
publique el Reglamento, y no· se excedió un solo día, cuidándose de 

. -que exista saludable ejemplaridad, reclamándose para ello por tel'é .. 
1 

.grafo noticias el día 22, cuando se sabía que el decreto se iba a publi-
car e'n la Gaceta del 23, y este día se comunicó desde cada provincia' 

¡la relación de los últimos que del día antes habían anticipadp la Ley,· 
0entendiéndose P<!r anticipación el hecho de presentar.la proposición 
!.-coleétiva y las pesetas de las imposi~iones correspondientes. 

Como última manifestación para 'ofrecer también una nota de con
ciliación de tendencias d!J carácter internacional, cabe relacionar los 
.antecedentes g·ermánicos 'del comienzo de la conferencia con las tras

. cendentales declaraciones del Tratado de Vei·saÜes, aquello que es 
;)permanente de dicho Tratado, y que en varias de las Colabora~iones 
:regionales hemos leido públicamente, al empezar las deliberaciones, 
-aquellas declaraciones en que se manifiesta .que <<la paz. universal 
) sólo puede fundarse sob.re la base de la justicia sociab, y que las con-
diciones del trabajo existentes implican 1injusticias, penalidades y 

' privaciones para un número considerable de personas, lo cual produ. 
: ee una agitación tan grande que pone en Pllligro la paz y la armqnía 
:--del mundo, y que E)l mejoramiento de estas condiciones se impo.ne con 
~urgencia, como, por ejemplo, « ..... los retiros para la vejez y la inva
Jidez ..... », añadiéndose, en .prueba de su convicción, que las. Altas 
. partes contratantes fundan la Liga de Naciones impulsados por sentí 
: miento de justicia y humanidad, tanto como por el deseo de asegurar 
.Ja paz presente en e( mundo, y para evitar que-lo que es muy djgno 
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de aten<:ión-«cualquiera nación pueda abstenerse de adoptar condi;. 
ciones humanas de trabajo y ser un obstáculo a la marcha emprendí• 
da por las naciones que desean mejorar las condiciones de los traba
jadores en su propio país». 

Hechas estas manifestaciones, réstarne sólo agradecer la atención 
exeesivamente benévola con que las han escuchado, y en nombre de 
cuantos,elementos_.venimos trabajando en esta materia-¡;¡iq~era por 
mi parte lo haga modestamente-, esperar que la Real Academia de 
Jurisprudencia prestará a esta finalidad social todo el calor de su en• 
tusiasmo y su importante concuso, ya que, de no colaborar muéhos en 
la obra, no seria verdaderamente nacional. (Grandes aplausos.) 
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INSTITUTO NACIONAL DE PREVISION 

SEGUNDO BALANCE Tf:CNICO QUINQUENAL 1914-1918 
1 

. eL Balance técnico quinquenal del Institl¡lt~, a la vez que atiende 
~ a su peculiar finalidad, motiva explicaciones de divulgación 
del seguro' popular adecuadas a la misión educadora primordial del 
Instituto. En este aspecto permite la agrupación de sus cifras formar 
concepto de la, vida corporativa, como se conoce la del Estado por la 
apreciación de su Ley de Presupuestos. 

Unidad y continuidad de) funcionamiento. - Ha resultado una 
vez más el objeto que se propuso el Estado al crear el Instituto con 
condiciones de autonomía, que haga compatible la necesaria perma-

1 nencia de elementos directivos en una entidad aseguradora con la mo
vilidad que requiere el orden gubernamental. Si hubiese inaorporado 
completamente este sector a la acción del Ministerio de la Goberna
.ción, hubiese tenido nueve altas direcciones distintas en el periodo de 
referencia, en vez de la subsistencia de dirección durante el mismo, 
sin que esto impida cumplidas relaciones de coordinación oficial y so
cial, y sin que este criterio sea privati~o de España, pues han coinci
dido en análogas modalidades, sin superar a la nuestra en este punto, 
Italia y Portugal, por ejemplo, entre las legislaciones de concordancia. 

Balance quinquenal y estados anuales de situación.- Completan 
el Balance quínquena~ los siguientes estados de situación correspon

;dientes a los a~os 1914 a 1918: Fondo de Pensiones de retiro, Fondo de 
Bonificaciones y Donativos, Fondos administrativos y Situación de los 
valores afectos a los mismos. 

Aparece, pues, la vida total financiera del Instituto en el Bafance 
:técnico quinquenal y en los estados publicados relativos a gastos. de 
. administración, así de propaganda como de funcionamiento de la Caja 
de Pensiones y demás servicios. Constituye el Instituto en su aspe'Cto 

. de Caja de Retiros, en el periodo quruquenal examinado, una Coope

. rativa de Seguros, para cuyos gastos de administración no tenía que 

. hacerse deducción alguna de las imposiciones, estando atendidos por 
completo mediante una subvención especial del Estado para esta fina
lidad, que siendo en el primer año del quinquenio de pesetas 200.000 

·para los gastos de organización del servicio en toda España, llegó en 
·el último a pesetas 321.000, y además, en todos ellos, de los intereses 
r del capital de garantía de 500.000 pesetas . 
. , La circunstancia de proceder exclusivamente del Erario público la 
¡;subvención para el mantenimiento del Instituto ha significado dificul-
' ' 
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. tades de desarrollo y de organización, que se· acentuarían considera
blemente qn el régimen del Seguro obligat~rio sin la previsora aplica-

' ' ción de un principio substancial de su Ley orgánica, que consiste en. 
un equitativo recargo de las imposiciones, que socializa el servicio, 
atendiéndolo proporcionalmenté en buena parte los elementos produc
tores a que sirve este l'aboratorio socíal, instituido pqr el Estado para 
.un aspecto tan importante de la organización del trabajo como es el 
de las pensiones de vejéz y de invalidez, que lo comprende la Socie
dad de Naciones entre las características ihher~ntes a la futura per
sonalidad internacional de los Estados. 

Valoración del Acti~o y del Pásivo.-El régimen de libertád sub
sidiada, además de la enseñanza teórico-práctica del Seguro técnico 
de pensiones, nos ha permitido preparar la organización adecuada 
para 'fill Seguro obligatorio. Es decir, tener los. moldes dispuestos para 
recibir grandes cifras. Estd lo hizo resaltar nuestro inolvidable Azcá
rate al señalar, en el primer quinquenio, la ex_tremada solicitud con 
qlle estaban tratados guarismos muy modestos, procedentes de la ex
clusiva práctica del Seguro de utilidad pública, en su rama de Segu
ro de vida, en la manifestación de renta vitalicia, y principalmente 
en la modaliaad de renta vitalicia diferida. En realidad, algunas pro
lijas explicaciones doctrinales del primer Balance técnico tenían cier· 
ta despropOrción éon los guarismos respectivos, pero no con su signi
ficado en· nuestra valoración de operaciones, trascendencia. que se.· 
acentúa al disponerse el Instituto 'a la inten!iificación del Segnro con< 
carácter obligatorio. 

Ambas valoraciones c~ncuerdan en su máximo rigorismo, como a 
continuación se indica sucintamente. ' 

Valoración actuarial.- Nuestra :J;.ey orgánica, como dijo acerta-
1 damente el primer ,Presidente del Instituto, D. Eduardo Dato, solu

ciona el problema. social de la pensión de vejez mediante una opera
ción actuaria! de renta vitalicia diferida. 

Esta idea es lá que informa nuestro régimen 'y todos los detalles de 
su aplicación, pero eón la flexibilidad necesaria -para seguir siendo. 
siempre actual. · · 

En primer lugar, apl~ca tpdo lo esencial del sistema actuaria!, lo 
que significa la concreción de una secular experiencia estadística 
mundial, adaptándolo a las condiciones peculiares de una Caja popu- · 
lar de operaciones atomizadas, y que son en todas partes, disconti
nuadas frecuentemente por much'bs. titulares, existiendo la feliz opor
-tunidad de moldearla desde los comienzos en su ambiente científico. 
Así_ se explica que dedicase a nuestra entidad una autoridad profesio
nal; el Dr. Lefrancq, Secretario del Comité Internacional de Actua
rios, un p. nevo sistema de gestión técnica que expuso en el Congreso:l 
de Amster-dam, e¡n su representación del Instituto españól. 

Este sistema de valoración de las operaciones de~ Instituto, a pro· 
bado en el primer Balance, consiste en calcular, conforme a la tabla 
básica de mortalidad (ley comprobada de-experiencia estadística), los 
pagos probables necesarios que debieran hacerse por razón de los re-
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tiros y capitales reservadoS'Constituídos hasta la.fecha del Balance, y· 
descontar ainterés compuesto dichos pagos, al mismo tipo acordado 
para his tarifas. 

Siendo la resultante de ambos cálculos la reserva técnica de las ex
~resadas operaciones, no puede concebirse que la exceda en cuantia 
proporcional· y, por lo tanto, en garal)tía la de otro sistema actuaria!; 
y si se tienen en cuenta las bases de las ta'tifas (TablaR. F. e interés 
·del 3 y •¡ 4 , hoy er3 y 1/ 1 por 100), tampoco la superan en eficacia abso
luta las generalizadas en el mundo asegurador. 

No bastaría en tal materia un excelente asesoramiento, como es 
-el del Dr. Lefroncq, cumplidamente expresado, en e$ caso, én la 
Nota técnica que precéd.e al ·Balance, si· no. estuviese ~n el Instituto 
-encargado el desarrollo de esta gestión técnica a un J e(e tan conoce
dor de la teoría y práctica del Seguro de vida como D. Federico H .. · 
.Shaw, que sabe ser el mantenedor consta:nte de las exigencias actua
riales y el espíritu atento a los requerimientos de la realidad, como lo 
-eomprueban, en su experta colaboración a la .preparación del Seguro 
-obligatorio, un acierto fundamental de combinar sólidamente el méto'-
do de tarifa individual d.e rentas con el sistema de la cuota media ,de 
·recaudación,. que tanto ha de facilitarlo. 

No es.,ésta ocasión oportuna de señalar las consecuencias ventajo
:sas de esta valoración actuaria!, que permite individualizaciones de 
:eada teserva ·g!.obal, utilidad indispensable en estos tiempos de con
tinuado movimiento en el mundo del trabajo. 

Valoración financiera.- Es también, en su orden
1
, el más riguro

'so el criterio de valoración adoptado por el Instituto español, o sea el 
-de cotización de los efectos mobiliarios en la fecha del Balance, con · 
.las condiciones restrictivas ampliamente expuesta., en el primer Ba
lance quinquenal. 

Entiende el sistema aplicado en el Balance, con el debido respeto 
-~ otros criterios. también. autorizada mente expuestos co@o más con-
-venientes.en libros y leyes; que el valor actual de un titulo de renta 
no puede apreciarse retr'ótrayendo su apreciación a la época de1m ad
-quisición, y que un valor mobiliario- en el periodo del Balance aun 
· ·uo poseía inmuebles el Instit'uto-no debe/estar sometido simultánea
mente a distintos tipos de estimacióri, según la valoración de la época 

· -de compra. · · 
Esto ha preferido practicarlo el Instituto con toda decisión al pro

: :eedimiento de algunas entidades aseguradoras, que conservan en el 
Balance una cifra más alta de la última cotización en un valor donde 

·el precio de compra excede al actual,'pero q'\le no desconocen los efec
tos de la realidad, con una anotación marginal que indica la subsi
guiente estimación, lo que puede desconcertar al que investiga en el 

. Balance claramente la solvencia financiera de la entidad. 
Implica este sistema la necesidad de una reserva de fluctuación de 

valores para mantener la solvencia de la institución aseguradora. 
{)uanqo ésta, como en el periodo del Balance aprobado, no pudo aten
-derla el Instituto más que con economías en la subvención para gas-. 
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tos de administració';¡, compréndese que un período tan accidentado
en la fluctüación universal de valores requirió una disciplina riguro
sa en la gestión del Fondo respectivo para lograr un resultado que 
·evidencia· asimismo el acierto de la Ponencia financiera en la elección 
y ponderación de valores .. 

La fundamentación del principio rejl'lamentario de valoración 
financiera que informa el Balance del segundo quinquenio, siguiendo 
las normas del Balance inicial,' y asimismo la gestión _del haber cor
porativo, que había de ofrecer como resultante una reserva nutrida 
para fluctuación de valores, acreditan. ht competencia y solicitud del 
Jefe del servicio financie:¡_:o del Instituto, D. Arturo Forcat, atento a 
preparar p:10ldes de solidez financiera a la intensificación de los reti
ros obreros y a desenvolver en la esfera de la c·ontabilidad'con lama
·yor sencillez posible, sin mengua de la eficacia, el amplio régimen de 
Seguro popular obligatorio. 

La mención de los dosAJefes de servicit>, a que principalmente in
cumbe la presentación del Activo y del Pasivo del Balance técnjco, 
comprende también la de los funcionarios del Instituto que les han 
prestado su concurso, y debe extenderse a los colaboradores en las di

,versas secciones en la obra corporativa de que es exp~esión el Balan· 
ce, y en términos de preferencia a la Presidencia del Instituto y a su 
Consejo de Patronato y a las beneméritas Cajas colaboradoras, sin ol
vidar a los gestores regionales que han contribuido con una meritoria 
actuaciónpopular en la dificil afiliación, y, en lo que les ha sido po
sible, a la dificilísima perseverancia. 

Excedente.-Si bien es considerable el número de operaciones de'-: 
renta vitalicia diferida, dentro de la estadística mundial comparada 
de este sector del Seguro, no es suficiente campo de experiencia para 
deducir aún conclusiones que permitan la plena aplicación del sobran
te, y menos en un periodo de general formación de rentas .. Por otra 
parte, la prudencia aconseja, en la esfera aseguradora y fi~anciera,. 
nutrir con el excedente libre la Reserva de fluctuaciones de valores, 
exceso de mortalidad y otras contingencias. Esto es lo que el Consejo 
de Patronato acoi:dó, por unanimidad, en una sesión posterior a la. 
aprobación del Balance. 

· Estas sucintas indicaciones constituyen meramente la iniciación 
de los \.ntecedentes del Balance y de una serie de explicaciones pú-. 
blicas del mismo en las diversas regiones, análoga a la realizada res· 
pecto al primer periodo en Sevil!a7 y atendida aún con mayor ampli- ,: 
tud.-El Consejero·Delegado, J. Maluquer y Salvador. 

Aprobación del Balance por el Consejo de Patronato 
del Instituto Nacional de Previsión. 

En la sesión celebrada por 61 Consejo de Patronato de este Insti- Í 
tuto el día 29 de septiembre de i920, con asistencia .del Sr. Subsecre- · 
tario del Ministerio del Trabajo y de los Sres. Marvá (Presidente), Gó-
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mez Latorrj), Maluquer, Tormo, Posada, Salillas, Pulido, González 
Rojas, Buylla, Gómez Vallejo, González Rothwos y Puyo! (Secreta
rio), fué aprobada por unanimidad el Balance correspondiente al se
~undo periodo quinquenal del Instituto, acordándose dar cuenta de
esta aprobación al Sr. Ministro del Trabajo, a los efectos de lo dis
puesto en los artículos 11 de la Ley de 27 de febrero de 1908 y 49 y 
siguientes del Real decreto de 24 de diciembre del mismo año. 

1 -

Informe -de la Comisión revisora del segundo Balance 
técnico 'quinqu~nal. 

" Excmo. Sr.: Con est~~o fecha, esta Comisión ha enviado al Excelen-
tísimo Sr. Ministro del Trabajo el siguienw informe: 

«Excmo. Sr.: Con arreglo a lo dispuesto en la Real orden de '23 de
noviembre último, el dia 11 de febrero siguiente se constituyó la Co
misión revisora a· que se refieren el art. 11 de la Ley orgánica del Ins
tituto NacionaL de Previsión y el 49 de los Estatutos de la misma en
tidad, compu,esta en la forma siguiente: 

Ilmo. Sr. D. Benito Castro, Comisario. general de Seguros, Presi
dente. 

D. Agustin Peláez, Sindico-Presidente del Colegio .de Agentes de-· 
Cambio y Bolsa de Madrid en la fecha del Balance. 

D. ManJiel Reig, Jefe de la Sección de Banco del Ministerio de El~
cienda. 
' D. Felipe Gómez Cano, Jefe de la Sección de Previsión. y Acción 
Social del Ministerio del Trabajo, y 

D. Mateo Puyo! Lalaguna, Jefe de los servicios técnicos de la Co
misaría general de Seguros, Miembro efectivo de Ía Asociación de Ac
tuarios suizos, Correspondiente del Instituto de Actuarios franceses, 
Secretario. 

Según l~s números 2.0 y 3.0 de la citada Real orden, quedaron ads
critos a la Comisión, en concepto de comisionados adheridos paí·a fa
cilitar e,l examen de antecede!! tes, conforme a lo establecido en el ar
ticulo 50 del Real decreto de 24 de diciembre de 1908; D. Federico 
H. Shaw y D. Arturo Forca1;;propuestos por el Instituto Nacional de
Previsión, el primeJ;o para lo referente a la parte del Balance prepa
rada en la Caja general de Pensiones del Instituto, y el segundo para 
lo relativo al aspecto financiero del mismo Balance, y D~ Francisco
Moragas y Barret, Director de la-Caja de Pensiones para la Vejez y 
de Ahorros de Barcelona, que representa, para los efectos de e¡3ta 
comprobación, a todos los reasegurados de España en este Instituto, 
como comisionado para estudiar directamente los antecedentes rela
cionados con el Balance, y con el fin de obtener una mayor garantía. 
para la Mutualidad de Pensionistas, cuyas operaciones reasegura el 
Instituto Nadonal. 

La disposición 4.a de la citad,t Real orden prescribe que las tareas 
de la Comisión revisora, conforme a lo dispuesto en el art. 55 del 
Real decreto de 24 de diciembre de 1908, serán las de comprobar los 
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()álculos del Instituto Nacional de Previsión relativos a la formación 
y modificaciones justificativas de su reserva mátemática,,evaluar los 
biénes inm_uebles y derechos reales y efect~ públicos o comerciales 
.en .que se hallan invertidos los fondos constituidos de dicha reserva, 
y observar sí en. todo ello se han cumplido la¡;¡ disposiciones legislati
vas, estat.Útarias y reglamentarias que regulan dicha materia. 

Después de un estudio previo ·del Balance técnico quinquenal de 
1914 a 1918, el14 de febrero se en.cargó al Sr. Reig de una poneucÜt 
para examinar la parte financiera del BalMJ.ce, y-de otra al Sr. Puyol 
para comprobar los cálculos hechos· por el Instituto en la valoración 
.<J.e sus reservas matemáticas. 

Conclusiones de la Comisión.- La Comisión tiene el honor de pre-
,gentar las cdnclusiones siguientes: --

l:"a Que las reservas matemáticas correspondientes a las operacio
nes de seguros contt·atadas por el Instituto Nacional de Previsión en 
-el quipq~enio de 1914.a 1918 han sido bien caiculad.as con arreglo a 
los principios de la ciencia.del Seguro y a las disposjciones legales 
vigentes. : · ' 

2.a · Que 'J~s efectos públjc~s y valores comerciales'en que se halla~ 
invertidos los fondos representativos de las reservas del,Instituto es
tán perfectamente valorados en el Balance quinquenal, y que su ad· 
qul.sición se ha ajustado á los preceptqs del Estatuto del Instituto Na
-cional de Previsión. 

3.a Que estima debe hacer constar el celo e inteligencia demostra
·dos por la Administración del Instituto, tanto en su parte técnica como 
financiera y de contabilidad, que revela los esfuerzos del Consejez:o
Delegado y demás Jefes de la Corporación, secundados por etper¡¡o
nal a sus órdenes, bajo la alta direccíón del Consejo de Patronato.» 

, Esta Comisión se complace en poner e[ anterior informe ep conoci
miento de v.:. E;., cuya vida guarde Dios muchos años. Madrid 30 de 
m~¡~.rzo de i921.~El Presidente; B. Castro:-El Secretario, M. Puyol.- ' 
Excmo. Sr. Presidente del Institúto Nacjonal de Previsión. 

MINISTERIO DEL 'rRABAJO 

REAL ORDEN 

Ilmo. Sr.: De conformidad con. lo dispuesto en los artículos 11 de·la 
Ley orgánica· del Instituto Nacional de. Previsión fecha 27 de febrero 
.<J.e 1908, y 49 a 55 de los Estatutos Íle 24 de diéiembre del propio año, , 
la Comisión designada por este Ministe¡io en Real orden de 23 de no- ~: 
viembre último, ha estudiado el Balance técnico quinquenal delmen- ~ 
donado Instituto, correspondían te al seg:tmdo periodo de su funciona-J 
miento, comprobando los cálculos relativos a la reserva rpatemática, 'i 
la evaluación de los bienes y valores en que ésta se halla inv.ertida, .~ 

y el c_umplimiento e¡{ t~do ello ~e las disposiciones legislativas, esta-j 
tutar1as y reglamentarias partment,es. · l 
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La Comisión, formada por elementos muy autorizados, así en la. 
ciencia, del S.eguro como ell' la financiera y administrati'va, ha reali
zado esta dificil misión con aquel exquisito cuidado que· el Gobierno· 
.esperaba al d1:lsignarla para áprecia'r la función técnica, actuaria! y 
econ'ómjca, que es clave de la sólvencia de toda entidad asQguradora. 

El detenido estudio que ha realizado en la ocasión: presente esta 
Comisión, lo ·mismo que. el anteriormente llevado a cabo por. la qu~ 
tuvo a su carg·o el exa.Jllen del ,primer Balance quinquenal de1 Inst{. 
tuto, ha venido a confirmat·'la justificación con que la opinión pública. 
presta su confianza a este Instituto, organi2;ado p'or el Estado espa- . 
ñol, con el concurso de la acción social, en provecho de las clases tra
bajadoras del país, beneficio que, ahora como entonces, ha de atri
buirse así a la sólida contextura científica del Instituto como al ehra: 
ordinario celo y a la inteligente solicitud evidenciada en la adminis
tración por su Presidente, C?nsejo de Patronato, Consejero-Delegado 
y demás Jefes de la Corporación, secundados por el personal de la. 
misma en Madrid y próvincias. •. · 

Es grato observar también que el Instituto Nacional de Previsión 
no se ha limitado a 1·ealizar una labor puramente administrativa, sino , 
que ha llevado a efecto también cumplidámen te, en este Balance como 
en el anterior, la función educadora y de propaganda del seguro so
cial que le encomienda la Ley, dando a este documento un marcado 
alcance .doctrinal, apta para la vulgarización del seguro popular en
tre toda clase de personas, aun en las menos prepMadas en esta ma.
teria. 

En atención a lo expuesto, \ 
S. M. el Rey (q.D.g.) se ha servido disponer lo siguiente: 

l. 0 Que SA haga público la satisfacción con que S. M. se ha ente-· 
rado del estado de solvencia del Instituto Nacional de Previsión y de 
la exactitud con que responde a la orientación técnica q~e le impone-
la Ley, . 

2. • Que se publique íntegramente en la Gaceta de Madrid el infor
me de la ·Comisión revisora dél segundo Balance técnico quinquenal 
del lnsti~uto. · · · 

3. 0 Que, como resumen del Balance técnico quinquenal, se publi
quen igualmente en la Gacéta de Madrid el Bálance del Instituto, en. 

·su funcionamiento como Caja de Pensiones, y el Balance general. 
4.0 Que se recomiende al Instituto la mayor .difusión del· Balance

técnico quinquenal, no sólo mediante la extensa monografía publica
. da, sino también utilizando la prop~ganda oral, e_specialmente en los 
Centros populares; y 

5° Que se den las gracias a la Comisión revisora por el celo y la 
inteligencia con que ha llevado a efecto la misión que le fué encomen-

. dada por este Ministerio. · 
Lo que de Real orden comunico a V. I. para los efectos consiguien

. tes. Dios guarde a V. r'. muchQs años. Madrid 29 dlf abril .de 1921.
Sanz y Escartin.-Sr. Subsecretario de este Ministerio. 



----------------------~ ___ c: __ ,-__ ,_" __ C> __________ ~------~------1~ 
TESORERÍI\ CENTRI\L 

Caja. -Existencia, según arqueo,.,·, ............ , .•..•.•.....•.••.•••••.•..•••• 
Banco de fspaña. -Saldo de la cuenta corriente a la vista ..................... .. 
Banco Hipotecarlo de\ Saldo'de la cuenta corriente a la vista •..•.•. ·¡ 25.818,{0 

España ..........• ( Id e m de la f<l. id. a ocho dias vista ;--, • . • . • • • • • 150.32!í,35 

Caja de llhorros de madrld.- Saldo disponible con aviso previo .••••..•.•••••••. 
<:aja Postal de 1\horros.- !de m id._con Id. Id .................................... . 

26.117,15 
1.288.190,51 

176.143,45 
29.500 
17.344,72 

Efectivo disponible en esta fecha • .. .' ...... ~ •.• -..... • • 1.5: 

Cartera de valores. 
FONDOS PÚBLICOS 

Tltulos de la Deuda perpetua de España al 4 por tOO interior •••••• 
ldem de la id. Id. de Id al 4 por 100 exterior ...................... .. 
ldem de la id. amortizable de España al5 por 100 ..•........••••••• 
{)bligaciones del Tesoro al 4 por 100 .................. .. 1 .......... . 
ldem dej Id. al 4,75 por 100 ....................................... .. 

V A LORES INDUSTRIALES 

{)bligaciones hipotecarias de los ferrocarriles de España al4 por 100 
ldem id. id. al4 t¡, por 100-................................. ; .... . 
.Cédulas del Banco Hipotecario de España al 4 por 100 •.••••.•.•.•• 
,fdem id. id. al 5 por 100 ........ , ........... , .......... , .......... ,. 

732.369,85 
1.040.160 
1.004.617 
1.152.300 

252.025 
1-----'--1 \4.181.471,85 

831.367,05 
265.950 
i60.584,90 
564.138 

1------ 1.822.039,95 

Valor efectivo en esta fecha, deducidos los intereses corridos..... 6.Q 

Cajas y representaciones locales. 
·Cajas c?laboradoras y auxiliares.- Saldo deudor ..................... , .........• ,., 48.752,49 
Delegac•ones y /\genclas de fomento.- Saldo acreedor............................. 2.144,69 

Saldo liquido a ftzvor del Instituto ................... . 

Valores a cobrar. 
<:upones vencidos ........................................................... :. ·1 4:309,98 
Efectos de giro................................................................. 2.022,50 

Importe de los efectos pendientes de cobro ••••• ••••••• 

Fianzas. 
Oepósltos constituidos en garantía de contratos .............................. .. 

Mobiliario e instalación. 
Valor en in:ventario ..................................... •................................... i 

1 

1 

. ¡~ 
.TOTAL ACTIVO .................. , ..... ,.,. j' 

Valores nominales. 1 

Depositados en el Banco Hipotecario de España ............................................ , 
Id e m en el Banco de España ........................................................ , .......... ' 5. 

• ' 6.111 
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Reservas técnicas. · 

P,ASIVO 
--------~-~--~--~-

Pensione" PEnSIONES TEMPORALES Pensiones~>_ , , ·-· · 1 

1/or actual de las operaciones co-,i
'ratadas en el segundo quinquenio. · 

. 1.- . · 

1 

reversibleáj , TOTAL : 
vttll,-lctas. Diferidas. ,..cl_nm_ed_iat_a_s._

1 
__ a_d_o...:te_s._. . 1 - _.-. 

1 i 
~raciones del régimen general... 1.849.946,64 2.140,27 18.329,76 
!m del id. de gestión conjunta: 
Caja de Barcelona .....•...•• •. 342.571,90 • • 

A deducir. 

f Caja provincial de Guipúzcoá.. 68.373,93 •- - .• " 
~seguros aceptados ..•.•....•.•• · 67.881,56 • • 

¡..,;;2·,;;,;328~/Í7.;.;4.:.;,0.;31 2.140,27 18.329,76 ,- --. » 
·-' 

694.032,84 2.564.449,51 

137.338,88 479.910,78 
6.899,88 \ 75.273,81 

» ' 67.881,56 

838.271,60 ~5--;66 

5.163,98 
¡eraciones del régimen general.
Por conversiones, rescates, etc ••• 
~m del íd. de gestión conjunta.,-
Por ídem id., etc ........... , ... .. -- •. . . 298,43 ;!'1,50 325,93 

19.914,77 1rreaseguros cedidos •. _._ •..•..•.• " > ~9.914,77 • 
~-----

25.377,18 • > 27,50 25.404,68 

2.303.396,85 2:i40,27 i8.329,76 838.~,10 3.162.110,98 
Valor actual de las operaciones contratadas en el primer quinquenio.. • • . 7~.236,27 

Importe total del Pasivo técnico a cargo de/Instituto ..•.•.••.•.• 

Pesetas. 

3.895.347,25 

1 Imposiciones pendientes de liquidación. . / 
1_ nsolidadas ................................ ~- ............................... ·¡ tl7.466,55 . 
•tramitación o depósito..................................................... 572.137;21 · 
~ - Importe total de las imposiciones a liquidar .•.•.•.•..•••.• , •..•• 

1' i 

· Fondo de bonificaciones. ¡Fondo gene-ral. Fondo especial. 

!Estado ................................................ ~.. 2Y4 236153 641.567,32 
mstituciones oficiales ................................... : 14.677,29 20.379,25 
entidades privadas y de particulares...................... 34.275,83 11.363,70 

• 263.189,65 673.310,27 

Importe total de los saldos disponi les ......................... : 

::.\. 
,-:. 

936.499,92 

Beneficiarios de capitales reservados. 
iestros liquidados a disposición de los interesados ............................. ~ ...... •• 2.388,43 

Fondos en deposito. 
ala constitución del Montepío de Capataces y Peones camineros ... ~ .••..• , 464.474,55 

la la creación, organización y subsidio de! Montepío Marítimo .... ,......... 474.354,38 
Total de los fondos disponibles ................................. . 938.828,93 

C.uentas transitorias a liquidar. 
dos acreedores ......... ·'!- .................................................. , 40.353,84 
m deudores ...•........ i· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.638,93 

Importe del saldo acreedor liquido .. ......................... .. 37.714,91 
.. Suma de las obligaciones ..•••.••.•.•••.•.•••••••••••• ·, 

(B).- FONDOS DE GI\RI\NTÍI\ y PREVISIÓN . 
6.500.383,20 

C.apital de fundación. l 
nstituído por el Estado con arreglo a la Ley orgánica .................. :. • . 500.000 

PROCEDENTES Df FOHDOS 

~eservas especiales. Adminislrativos Sotiales. 

!dos en fin del primer quinquenio .......•...•.. ;.::... 24.944,18 48;116,31 
~stituídas en el segundo quinquenio .•.•....•.••••• ,. 151.908,31 56.926,71 

) 
A la fluctuación de los valores en¡ 

lcadas. cartera ................. -........ 45.581,61 176.852,49 -105.043,02 
. A los demás fines previstos....... 1.648,15 1.648;75 45.5Sl,61 

1· Pendiente de ap{ícación ....... :-:-:-::-:-::: 175.2()3,74 59.461,41 
~ Saldos disponibles en esta fecha . •.•.............•. 

e 

,\ 
1 ., 

> .' 

' ., 
234.665,15 

Suma de los fondos de garantla y previsión: ... , .......... .-

í TOTAL PASIVO .................... , ..... . 
cedente disponible a aplicar a los fines determinados por el art. 20 de la Ley orgánica.:: 

~os en~:~~~~~ .~~~~~~~~.~· ......................................................... • •. 

~ .. 
"· 

734.665,15 
7.235.048,35 

361.504,56 

7 .596' 552,91 
6.681.550 

6.681.550 -
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Promulgación popular del Reglamento 
del retiro obrf!JrO obligatorio. 

El retiro obligatorio publicado en todos los pueblos 
de España. 1 

'" e: L domingo 19 d~ junio se dieron a ~onocer en todos los Ayunta
~ mientos de España, por medio de bandos y pregones. las dis
posiciones fundamentales dél retii:q obrero obligatorio, que empezará. 
a regir el 24 de julio próximo. 

Con,stituye esta promulgación popular el acto más significado d& 
difusión ciudadana de la legislaciÓn social que se ha realizado en 
España. . · • ' 

El Gobierno, al recomendar, por conducto de los Gobernadores, a. 
todos los Alcaldes de España la fijación de los bandos; los Goberna
dor!JS de las provincias y los Alcaldes, ~si de las grandes ciudades 

·como de los pueblos. al cooperar .con manifiest"o celo a que llegara a 
todos los pueblos españoles .el conocimiento de la importante disposi
ción aludida, han demostrado la atención y el interés que despierta. 
afortunadamente, en nuestro pais el retiro obrero de que han de dis
frutai· millones de trabajadores español~s, que se verán protegidos 
contra la indigencia en los dias de la vejez. 

La trascendencia y significación de este acto de política social jus
tifica el comentario que le haidedicado el diario de Madrid El Sol, di
ciendo el día de la publicación de los bandos: 

eSe nos ~ntoj,a que, si llega hoy a Londres 
1
esta ráfaga de progreso-

,.-Social español, se sentirá nuestro Rey más jefe de un Estado moder· 
no, que dedica un día a pensar seriamente en .su incorporación a lo
que es derecho continental de pensión de vejez desde Portugal a Ru·
sia, en dlversas modalidades nacionales del seguro oblig·atorio·. & 

/ 
El texto del bando: 

Para ~facilitar la promulg~tCión popular del retiro obligatorio, et 
Instituto Nacional de Previsión puso a disposición de los Alcaldes 
una copiosa tirada del bando, redactado en ,estos términos: 
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«HAGO SABER: 

Que eón el fin de que Jos trabajadores en España tengan su pen-
, sión de retito cuando lleguen a viejos y su pensión de invalidez si 
antes seimposiblitan, para. el trabajo, el 21 de enero último aprobó 
S. M. el Rey, por Real decreto refrendado por el' Excmo. Sr. Ministro 
d.el Trabajo y publicado en la Gaceta de Madrid del 23 del mismo mes. 
el Reglamento para el régimen obligatorio del retiro obrero, pJ:Opues-

.· to por el Instituto Nacional de Previsión. 
'· Están comprendidos en los beneficios del retiro obligatorio todos. 
'Jos asalariados que no cobren al año más de 4.000 pesetas y que se ha
llen incluidos en las eda\les desde diez y seis a sesenta y cinco años .. 
(Art. 1.0 ) 

• 1 
Se considera asalariados a Jos obreros. cualquiera que sea su sexo,. 

su patro·no, la clase de su tt·abajo, agrícola, industrial o mercantil, y 
la forma de su remuneración. 

Entre el patrono y el Estad'O constituirán a los asalariados que el. 
dia 24 de julio de este año no tuvieren más de cuarenta y cinco años, 
y supues·ta la continuidad !'ln el trabajo la pensión de 365 pesetas al 
año, cobrable desde la edad de sesenta y cinco años, edad que podrá. 
ser reducida ed las industrias cuya índole exija la anticipación del. 
retiro. (Art. 12.) 

_A Jos mayores de cuarenta y cinco años en dicha fecha se les for
mará un fondo de capitalización con las cuotas del patt·ono y del Es
tado, más los recursos extraordinados, para que puedan ser atendi
dos en su ancianidad a partir de la edad del retiro. (Art. 26.) 

Los asalariados podrán aumentar su pensión, o anticipar la fecha. 
del retit·o o constituir un capital-herencia con imposicione~ volunta-
rias. <4'rt .. 23.) · 

La cuota media inicial que deberán satisfacer los patronos será de· 
.3 pesetas mensuales por obrero, o 10 céntimos por día y obrero en los .. 
casos en que éste no haya trabajado el mes completo. rArt. 17.) 

La cuota del Estado será de 12 pesetas anuales por cada obrero, 
que haya trabajado un año, de una peseta por cada asalariado que 
haya trabajado un mes, y a·razón de O,Ol3 por dia de trabajo cuando:
no llegue a un mes. (Art lf>.) 

Es 'obligatorio el pago de fas cuotas de los patronos y del Estado ... 
(Art:l4.) · . 

Se exigirá a los patronos acredit.ar el pago de las cuotas para optar· 
a las concesiones administrativas del Estado, Pt·ovincia o Municipioi. 
para tomar parte en subastas o su mi tliStl'OS de carácter público; para 
optar a Jos beneficios concedidos a la industl'ia, ~omet·cio y agricultu
ra por disposiciones oficiales; en todos Jos casos An que fas disposicio · 
nes vigentes exigen la presentación de Jos recibos de contribución, y
para tomar parte en las _elecciones publicas de carácter social o re-
presentativo de clase o profesión. (At·t. 43.). 

8 
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Los obreros que 'paguen voluntariamente las cuotas que señala el 
Reglamento durante doce meses al menos sin interrupción tendrná 
derecho a que en caso de invalidez para el trabajo se les otorguen los 
beneficios del régimen de invalidez, complementario del de retiros. 
(Art. 78.) 

En caso de falta de pago de la cuota obligatoria ~e los patronos 
podrá ser denunciada la infracción al Juez de pdmera instancia, y se 
procederá. a la exacción por la vía de apremio. (Artículos 49_ y 51.) 

El Reglamento empezará a regir el 24 de julio de este año. 
Lo que se hace público para conocimiento de todos los obreros y 

patronos, a quienes principalmente intet·esa el expresado Regla
mento. 

El Alcalde constitucional.. .. » 

Algunos Ayuntamientos, como el de Barcelona, han acompañado el 
bando de alocuciones especiales. La difusión ha sido tan completa que 
algunos Gobernadores, como el de Navarra. han podido comunicar al 
siguiente dia que se babia fijado el bando en todos los Ayuntamientos·. 
de la provincia. 

La pubHcación del bando ha desper,tado visible interés en el pú
blico En Madrid se veían, junto a los bandos, corrillos de lectora¡;¡ 
formados por personas de todas las clases sociales, y ténemos noticias 
de diferentes provincias que acusan semejante¡9 manifestaciones de 
interés. 

Opiniones acerca de la promulgación popular. 

Merecen recogerse algunas de las significadas opiniones emitidas 
acerca do la publicación, por medio de bandos y pregones, del Regla
mento del ro.tiro obrero obligatorio. A continuación recogemos algu: 
nas de el!Jts: 

Sr . .Andrade (Presidente del Consejo de Estado).-Un aplauso para· 
esta idea de popularizar el derecho social,. que dará seguramente 
buenos resultados. 

D. Rafael Gasset.-Es uno de los medi¡Os más excelentes de que~~~ · 
opinión pública se percate de que los Poderes se preocupan del mejo- · 
ramiento de las clases trabajaqoras. 

D . .Antonio Royo Villanova . ....:...Es una gran idea la promulgación a 
viva voz de.· la legislación obrera, pues aunque la ignorancia de las 
leyes no puede invocarse contra su observancia en materia social, 1 

importa más que nada la e'ficacia práctica de lo que se legisla. Y asi · 
eomo se grabaron indeleblemente en muchos cerebros de niño las c¡¡, 
sas que aprendieron de viva voz,' penetrarán con más eficacia en el 
alma del pueblo las leyes promulgadas por el pregonero que las pu-
blicadas en la Gaceta. , 

Sr. Bartrina (Consejero de la Mancomunidad catalana).-El pro-
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pósito de dar conocimiento público y solemne en toda España, en día 
fijo, de la reglamentación· del seguro obrero es la máxima garantía de 
éxito de la Ley, por lo que sumo mi opinión a la de las .actuaciones 

' regionales que han lrecho tan patriótica proposición. 
Sr. Cañal. -El divulgar los preceptos del Reglamento <le régimen 

, obligatorio del retiro obrero, preparado por el benemérito Instituto 
Nacional de Previsión, que me honré en ultimar y someter a la firma 

1 -de S. M. el Rey, y hacer que lleguen a conocimieñto de todos los espa
ñoles, para que la reforma sea comprendida y debidamente apreciada, 
paréceme obra provechosisima, iniciada ya con singular fórtuna, unas 
-veces en forma científica y doctrinal, y otras de modo más popular y 
vulgarizador, que llega a las muchedumbres, a las que no tengo me· 
jor medio de dirigirme, interesándolas en el conocimiento de los alu
-didos preceptos, que diciéndolas: Quien tuvo el honor de inaugurar 
la labor del Ministerio del Trabajo se da por satisfecho, en lo más in
timo de su concien~ia, con sólo haber firmado el Reglamento obliga
torio del retiro obrero. 

El Catedrático de Valencia D. Luis Jordana.- Esta iniciativa re· 
anuda la tradición española de estricta correspondencia entre las rea· 
lidades viciosas y lOlil medios para modificarlas. Estos pregoneros que 
recorren las..calles y plazas de Extremadura y alzan su voz en medio 

' de los campos y junto a las minas, anuncian más de lo que dicen: 
pregonan juntamente el beneficio del seguro obrero y el definitivo 
:abando-no de un sistema de publicación que sólo podía convenir a un 
-derecho dictado para los ricos, con olvido de la España grande, for
mada por los pequeños. 

D. Martin Sa/.azar.-Las clases populares de nuestro país han re
-cibido durante muchos siglos las disposiciones oficiales por medio de 
pregones, y este hábito inveterado, oculto ~n la. raza, se despertará 
;muy ufano si vuelven a oir la voz del pregonero. Además, si se hicie· 

· ra el mismo dia en toda España, podría ser un ensayo de educación 
~ocia! muy aprovechable. 

General D. Pedro Cavanna.-Si con la publicidad de la Ley del 
.retiro obrero obligatorio en España se llevase al unisono su conocí

. ·miento a los cuarteles, las fábricas, los· talleres, las zonas mineras y 
~.a la plaza pública, no tan sólo se habría asegurado definitivamente 
~u bienhechor éxito, si que también quedaría fijado con arraigo en la 
-conciencia pública este nuevo jalón, que sabiá y previsora mente mar
>ea el camino a seguir pbr la sociedad presente. 
' Quedan aún por publicar otros autorizados pai:eceres de diversos 
-órdenes y sectores sociales, entt·e ellos los de los Sres. Francos Ro
mlguez, Covián y Monedero, y el relato del Conde de Altea de la bue
na impresión producida en Ginebra por esta promulgación popular 
-del derecho social español. 
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El· Rey y los retiros obreros. 

El Presidente del Instituto Nacional de Previsión, General Marvá, 
presentó a S. M. el primer ejemplur del bando preparado para publi
car el domingo 19. en las ciudades Jr·pueblos de toda España, median
te el patriótico concurso de sus Alcaldes, la reglamentación del retiro 
obrero o.bligatodo. 

El Monarca se informó atentamente de los recientes trabajos que, 
en relación con el Instituto Nacional y con el decidido apoyo del Go
bierno, practican intensamente la Caja Postal de Ahorros y las cola
boradoras en función y en organización de Guipúzcoa, Cataluña, Viz
caya, L!!ón, Extremadura, Aragón, Santander, Asturias, Salamanca 
y Galicia para asegurar el éxitó de la implantación del retiro obrero 
obligatorio en la fecha determinada del 24 de julio, que confirme a las 
clases trabajadoras una sincera politica social. 

Se sirvió expresar el Rey su satisfacción por tan próxima realidad 
de un problema a que viene dedicando continuada atención, y alentó 
al Instituto Nacional a proseguir, con el entusiasmo de siempre, la 
puntual ejecución de lo establecido para la trascendental iniciaciónc 
de estas clases pasivas del trabajo. 
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~R~Yf[J~ Df ~f6UR~ [~UIRA fl PAR~ f~RlO~~ 
~OMETIDO ft [OH~ULTft PÚBLI[ft POR EL [OHUJO DE PftTROHATO 

T - AS bases sobre que descansa el anteproyecto del seguro del 
·ll paro forzoso, aprobado por la Ponencia, responden"al estudio de 
llo que vive en otros paises, en orden al seguro volunta1·io, y a las ins
•piraciones de la Conferencia general de Seguros, convocada en 1917 
por el Excmo. Sr. Vizconde de Eza, Ministt·o, a la sazón, de Fomento. 

Exietiendo, com~ organismo nacional de la Previsión,, e1 lns~ituto 
.{le este mismo nombre, se propone la creación de una Caja autónoma y 
-especial, separada de los demás servicios' del Instituto, para el fin 
principal de lá aplicación de un régimen de auxilio a la previsión or-
:ganizada y para los complementarios que se indican. · 

Se crea la Caja en contemplación a la fase normal del paro forzoso, 
,,a lo ordinario, a lo endémico de la falta de trabajo, no para los casos 
de crisis anormales, extraordinarias o epidémicas (como la que al pre
;Sente azota al mundo industrial) que rebasen los límites del seguro y 
requieran la actuación directa de los Gobiernos. 

Se determinan con criterio amplio las entidades que pneden prac· 
ticar la previsión contra el pa'ro, a los efectos del proyecto, compren
iliendo, no sólo las directamente interesadas, sino aquellas que reali' 
-cen algún fin de carácter sociaL 

·El régimen de auxilio se desenvuelve dentro de las normas que 
.aconseja un espiritu de prudencia al implantarse servicio de tan gran 
·cuidadocomo es un nuevo sistema de seguro sociaL 

Al efecto, se señala un límite máximo concerniente al sueldo que 
ba de favorecer al parado, habiendo escogido un tipo medio de remu
neración, réspecto a la cuantia del auxilio, inferior al nivel del sala
rio, para que sirva de lenitivo a la carencia de trabajo y de estimulo 
para los fines de buscar éste; y ,también tocante al periodo o tiempo 
del auxilio, ·porque, de no ser temporal o de ser de dur~J.ción prolon
gajla, se convertida en función de beneficencia . 

. El concepto del paro se refiere a lo que típicamente constituye fal
ta de ocupación, ajena por completo a la voluntaria determinación in
\lividual o colectiva d'el obrero de no querer trabajar, o a la. imposibi.- · 
lidad de hacerlo por causas de orden fisi«o. · 
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Se deja al Reglamento el desarrollo de los' requisitos necesarios 
para la percepción del auxilio y para la extinción, en su caso, del de
recho a ella, indicándose, el plazo en que habrá de realizarse, y se 
exponen también los medios económicos que han de nutrir la Caja para 
el cnmplimiento de sns fines. 

La dirección del nnevo seryicio se 'atribuye· a un Consejo, inte
grado, en primer término, por CoQsejeros del Patr~nato del Instituto
Nacional de Previsión, y asimismo por elementps de competencia en la 
materia, de la clase patronal y de la obrera organizada, y por la per
sona que se halle al frente del servicio que se trata de crear. 

Si las bases relativas al seguro propiamente dicho fueron aproba
das de manera pronta y unánime, las relativas al servicio de coloca
ción dieron motivo a un sostenido debate. 

Sabido es que la regulación del mercado del trabajo y la práctica 
ordenada y sistemática de la colocación por medio de oficinas adecua
das son funciones propias de toda economía racionalmente llevada y 
desenvuelta srgún norma del mejor rendimiento de la producción; en 
una palabra, de una economía conforme con la ley del mini mo medio. 
Cuando el paro se ha acentuado y se ha estudiado como fenó.menoin
·herente a la economía capitalit~ta, esta función adquirió una mayor 
importancia. Y mayor todavía cuando para hacer frenté a aquel fenó
meno se recurre al adecuado seguro .. 

La Comisión considera, por tanto, que el servicio de colocación se 
halla tan íntimamente ligado con el del seguro, que requiere uua com
penetración estrecha entre uno y otro, nn funcionamiento conjunto 
de ambos. ' 

El servicio de colocación necesita hallarse a disposición de la Caja 
Nacional deLSeguro del Paro, en su doble aspecto de medio preventi
vo de la falta del trabajo, en cuanto regulador de la mano de obra, y 
de medio comprobador de la certeza del paro. 

Si existiera creada una tupida red de-Bolsas del Trabajo en vigo
rosa actividad, de ella podría servirse la Caja Nacional del Paro para 
los fines indicados; pero sólo hay algún .que otro foco aislado, y, por 
otra parte, el corto tiempo transcurrido desde la publicación de la Real 
orden del Ministerio del Trabajo de 29 de septiembre de 1920 no ha 
permitido alcanzar aún el laudable objetivo qué persigue, el cual re
quiere una labor constante, intepsa, de estimulo y fomento para la· 
efectividad de tal propósito. 

En vista de esto, la Ponencia !Jn cargada de redactar el antepro
yecto de una institución de Seguro contra el paro dentro del Instituto 
Nacional de Previsión, estimando indispensable, para que éste pueda 
ser llevado a lo viable, la realidad de las Oficina.s de colocación, ha·. 
adoptado, como proposición, que la Caja Nacional de Seguros contra 
el paro acometa, entre una de sus funciones, la promoción, el fomento 
y hasta la organización de las Oficinas, teniendo en cuenta, al hacer
lo, además, el precede~te de~ Real decreto de 5 de marzo de 1910. 
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Pero no acaba aqui la dificultad que la Ponencia ha encontrado al 
elaborar su 'anteproyecto. La organización del servicio de col~cación, 
o podría acometerlo la Caja, y, por lo tanto, el Instituto Nacional de 
Previsión, como otra institución cualquiera (toda vez que la Real or
den sobre Bolsas del Trabajo mencionada no asegura para ningún 
Establecimiento del Estado, como se hizo, por éjemplo, en Alemania 
el Monopolio de las Oficinas, que pueden existir también con las pri
vadas), o ser el Instituto Nacional de Previsión a quien incumbiera 
exclusivamente, en nombre del Estado, la organización de las Ofi
cinas. . . . 

Después de detenido estudio d,el problema, la Ponencia decidió que 
si la Caja hubiera de organiz~r el servicio de colocación, no podría ha
cerlo sino con exclusión de cualquiera otra institución del Estado, al 
igual que procede el Instituto en todas sus fu.nciones. 

En resumen: la primera,dificultad, esto es, la que suscita la natu
raleza de la colocación, que excede, por sus funciones y objetivo, del 
cometido del Segm·o contra el paro, se resuel~e en el anteproyecto 
encargando a la Caja de su organización, porque no existe ésta en la 
¡;ealidad, ni hay esperanza de que exista con la eficacia adecuada para 
hacer posible el seguro. Y la segunda dificultad, consistente en si esta 
organización ha de ser hecha por la Caja en concurrencia con cual
quiera otra institución d.el Estado, se ha resuelto en. armonía con lo 
que es y representa el Instituto Nacional de Previsión, ~sto es, encar
gándóse él, por medio de la Caja, de la dirección, inspección, organi
zación y fomento de la colocación, con exclusión de cualquiera otra 
institución del Estado. 

Tal es el sucinto razonamiento en que descansa el anteproyecto 
del Seguro del paro forzoso, redactado por la Comisión nombrada al 
efecto, que somete a la ·superior decisión del Consejo de Patronato del 
'lnstituto Nacional de Previsión. . ' 

Seguro contra el paro: Pr~ye::to de bases. 

BASE PRIMERA 

Como desarrollo de uno de los fines de la Ley Orgánica y de, los 
artículos 7. 0 y 8.0 de los Estatutos del Instituto Nacional de Previ
sión de 27 de febrero y de 24 de diciembre de 1908, respectivamente, y 
de conformidad con la Real ordén de 28 de septiembre y el Real decre· 
to de 20 de noviembre, ambos de 1919, se crea en dicho Instituto un 
servicio especial para el fomento y régimen de la previsión contra el 
paro involuntario de trabajo. La nueva organización se denominará 
Caja Nacional de Seguro contra el Paro forzoso. 

'-,' 

BASE SEGUNDA 

La Caja Nacional de Seguro contra el Paro forzoso se organizará 
y funcionará en el Instituto Nacional de Previsión, con separación 
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absoluta de' los servicios, bienes y reponsabilidades ya existentes en 
el mismo. 

BASE TERCERA 

La Caja Nacional de Seguro contr¡t el Paro forzoso tendrá las si
guientes funciones: 

Difundir e inculcar la previ~ión especial·contra el paro por los me
dios que estime conducentes de educación y publicidad; 

Promover la constitución y ,asesoramiento de Cajas o fondos de 
paro; 

Organizar y distribuir la parte destinada de sus fondos al auxilio 
de los trabajadores parados; 

Contribuir a la reunión y ordenación de datos estadísticos sobre el 
paro !~voluntario de trabajo; 

Estudiar y aplicar ta organización definitiva de un sisteml\ de se
. guro contra el paro y de cualquier otro medio adecuado para preve· 
nirlo, atenuarlo o corregirlo. 

BASE CUARTA 

Constituida la Caja Nacional para atender a las manifestaciones 
del paro involuntario de modo permanente an la marcha natural del 
trabajo, funcionará con entera independencia de las medidas que el 
Gobierno estime oportuno o necesario tomar con ocasión de crisis agu-

. das y excepcionales en la vida del trabajo. 

BASE QUINTA 

La previsión contra el paro involuntario podrá realizarse median-
te Cajas o fondos creados: 

Por organizaciones obreras de oficios o profesiones; 
Por organizacioneR patronales de industrias y profesiones; 
Por agrupaciones, consorcios u organismos de patronos y obreros 

de una o varias industrias; . 
Por entidades ofi.ciales y particulares .que practiquen la previsión, ·• 

en alguno de sus aspectos, con fines de carácter social, como Cajas, · 
fondos, agmpadones, ComitP-s, Cotos sociales u otras de carácter 
análogo; 

Por Sindicatos agricolas y Asociaciol}es cooperativas de colonos;!; 
Por Ayuntamientos, Diputaciones o Mancomunidades. '< 

BASE SEXTA 

.Alcanzarán los beneficios del subsidio a los obreros y émpleados 
de todas clases, manuales ó intelectualef!, cualquiera que !!ea su for
ma de remuneración, que no exceda de un máximum de 6.000 pesetas 
anuales. 
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BASE SÉPTIMA 

El régimen de auxilio o subsidio de la Caia Nacional habrá de con-
;aistir: - ' 

1.8 En la concesión de un aumento sobre la cantidad que las enti
-<lades detet·minadas en la base 5. •, que practiqueJJ.Ia previsión contra 
-el paro forzoso, abonen previamente a cada asociado, con arreglo a es-
tas condiciones; 

a) Un limite máximo del auxilio, de modo que, acumulado el que 
:Conceda la Caja Nacional al que abone la organización, no exceda, en 
-conjunto, de la mitad del jornal ordinario del parado; 

b) Un período de duración máxima ?el auxilio que no exceda de 
:sesenta dias laborables al año; 

e) Un período máximo de seis dias sin trabajo para comenzar a 
percibir el auxilio de la Caja. 

2. 0 En el pago, durante el periodo que se concede el auxilio por 
'la Caja Nacional, de )a cuota obligatoria que el patrono viniere abo" 
nando por el obrero parado para la formación de su retiro de vejez, 
según lo qu11 dispone el Reglamento general para el régimen obliga-
torio del retiro obrero de 21· de enero de 1921. ' 

BASE OCTAVA 

Se entenderá por paro forzoso el producído por causas ajenas a la 
voluntad del parado que no encuentre una ocupación adecuada a su 
trabajo habitual, con exclusión, por tanto, del que se derivá.de inca
pacidad física del obrero (accidente, enfermedad común y profesional, 
invalidez y vejez), y de los conflictos del trabajo (huelgas y paro pa
tronal). 

BASE NOVENA 

Se determinarán en el Reglamento: 
A) Los requisitos que habrán de observar las Cajas o Fondos para 

la percepción del auxilio, respecto a la legalidad de suconstitÚción y 
funcionamiento, inscripción, tiempo de su existencia, documentación, 
~ontabilidad especial del paro, garantías de certeza del mismo, liqui
·dación de auxilios, separación de riesgos, etc.; 

B) Loe requisitos a que habrán de atenerse los miembros de las 
Cajas, Fondos o e~tidades de previsión para la .percepción de benefi
eios, tocante a edad, tiempo de asociado, causas del paro, certeza de 
éste, etc.; 

O) Los casos de pérdida, privación y caducidad del derecho de 
~uxilio .. 



-122-

BASE DÉCIMA 

El patrimonio de la Caja Nacional de Seguro contra el Paro forzos~ 
se constituirá con los siguientes ingresos: 

Una consignación anual en Presupuestos en armoniá con ·el des-
arrollo de la Caja; ' 

En cuanto al servicio comprendido dentro del Instituto Nacional de 
Previsión, una subvención anual del Estado para gastos de gestión y 
'administración del mismo; 

Los donativos particulares, a los cuales se les dará la apli«ación 
expresada por los donantes, o, en su 4efecto, se acumularán al fondo 
de reserva. · 

HASE UNDÉCIMA 

Corresponderá la dirección del nuevo servicio a un Consejo consti
. tui do en la forma siguiente: 

a) Tres Consejeros del Instituto Nacional de Previsión, designados 
por su Consejo de Patronato; 

b) El Subseéretario del Mimsterio del Trabajo; 
e) Un obrero y un patro\lo, designados por el Consejo de Patronato 

de entre los que formen las respectivas representaciones en el Insti
tuto de Reformas Sociales; 

d) Tres personas, de reconocida competencia en materia de paro, 
nombradas por" el Ministro del Trabajo de una lista de ocho nombres 
formada por el Consejo de Patronato del IIIStituto Nacional de Previ
sión; 

e) Un representante de la Sección Española de la Asociación inter
nacional para la lucha contra el paro. 

El Consejo designará el Vocal que haya de presidirlo y el que~· 
como Consejero-delegado, se haya de poner al frente del servicío. 

Habrá una C,omisión ejecutiva formada por el Presidente. y tres 
Vocales designados por· ,aquél, renovable cada cuatro años, y por el 
Consejero-delegado. · 

Las relaciones de la Caja Nacional de Seguro contra el Paro for
zoso con los Poderes publicos, y el examen de la gestión administra
tiva de .la misma, estará a cargo del Consejo de Patronato del Insti
tuto y del Consejo particular de la Caja, que fQrmarán una sola Asam
blea, bajo la pr-esidencia del que lo sea del Instituto. 

. BASE DUODÉCIMA 

En el término de seis meses, el Instituto Nacional de Previsión re
dactará el Reglamento desarrollando las p¡ecedentes bases. Dicho : 
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Instituto podrá asesorarsé de las Corporltciones, entidades e institu
ciones que estime conveniente •• 

; 1 

BASE ADICIONAL 

La Caja Nacional de Seguro cóntra eL Paro forzoso tendrá a su 
cargo la direccióu e inspección, y la organiz~ción, en su caso, del Ser
vicio de colocación. 

Adolfo G. Posada.-Matias Gómez Latorre.-Francisco González 
,Rojas.-Leopoldo Palacios.-Ricardo Oyu.elo1.--Carlos Posada. 
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Inforin.ación española. 

Actuación asturiana. Comprendiendo Astudás la tras-
cendencia del retiro obligatorio en es· 

tos momentos y de la expansión de dicho régimen en las regiones, 
porlo que significa en si, por la eficacia de sus medios económicos 
para finalidades de orden social y por ser ensayo para ampliación de 
facultades administrativas, ha iniciado la constitución de sus orga
nismos preparatorios, que insten la creación de una Caja cola"Qórado· 
ra, que cuenta ya, con recursos propios votados por la Diputación 
¡provincial, y que realizará, c'Qordinada con el Instituto Nacional de 
Previsión,, funciones públicas aseguradoras, con el concurso debida· 
mente reglamentado de las entidades de gestión complementaria. 

En el Patronato inicial, llamado a sucesivas ampliaciones, figuran 
elementos de las diversas significaciones sociales y políticas de los 

. .Sres. Bela (D. Aniceto), Somines, Abego, Vigil, Marqués de la Vega 
de Anzo y·San Felices y Vaquero. · 

En la Universidad de Oviedo y en el Ateneo Obrero de Gijón ex
plicó el Sr. Malnquer la significación del retiro obligatorio en la polí
tica social española. 

Más que la exposición de las principales bases y caracteres pecu
liares de nuestro régimen, que ha tenido repercusión en legislaciones 
pesteriores de Italia, Francia y Portugal, examinadas en la Conferen
-cia, impresio,nó la reseña de veinte años de labor social para llegar á 
estos resultados, la realil!:ación lograda de aspiraciones diversas y la 
convicción de que, perder en España el contacto con el derecho cons
tituido para mejorarlo, significa tardar mucho en encontrarlo, lo que 
tiene tantos precedentes en proyectos crónicos administrativos, por
que el Inetituto Nacional de Previsión procura con perseverancia que 
se inicie en la época marcada la implantación del seguro obligatorio,· 
mejorando en marcha, como se ha hecho en las naciones que ya lo tie- • 
nen, las condiciones de ed,ad y cuantía de la pensión en proporciones·· 
viables. Se refirió, al efecto, el disertante a la confirmación de esto 
por el último Consejo de Ministros, aut)que era indudable, puesto que;; 
si lo que significa una solución nacional 'ofrecida el dia del Rey noj: 

,. 
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fuese realizado, no podría existir en España politica soeial con base
de confianza en las clases trabajadoras y en la opinión pública. 

En la Universid~d dé Oviedo se leyó unl!- expresiva carta de don· 
Adolfo Posada de inolvidable recuerdo a aquel Centro cultural de ex
pansión social y de adhesión al acto progresivo que se est1aba cele-
brando. - · 

La reunión del importante Ateneo Obrero de Gijón terminó, a pro
puesta de su Secretario, dirigiendo el siguiente 'telegrama a los Mi
nistros del Trabajo y de Hacienda' y a los Sres. General Marvá y Pe
dregal, Presidente~ de los Institutos Nacional de Previsión y de Re-
fOJ.·mas Sociales: í 

«El Ateneo obrerq, después de escuchar atentamente un nutrido-, 
auditorio las explicaciones de Maluquer sobre retiro .obligatorio obre
ro, ha aco1·dado, con unán.ime aplauso de aprobación, rogarles que 
procuren, con todo empeño, se determine p•·onto el recargo estableci
do sobre las herenc.ias entre parientes de más del cuarto grado y ex
traños pa~·a las pensiones inmediatas de los obreros de más de cua
renta -y cinco años que vayan, llegando a la edad de jubilación, ex
presando su confianza en la implantación en julio próximo del retiro
obligatorio obrero.- El Presidente, Aguirre . .:__ El Secretario, Ca-
macho.» · 

Fué aplaudida la excelente disposicion de las Diputaciones pro
vinciales vascongadas para atender seguidamente esta base del nue· 
vo régimen, dentro de las normas de su concierto económico con e} 
Estado y en relación con el plan de trabajo comunicado a las Colabo
raciones regionales por el Sr. Marvá, como Presidente del Instituto
Nacional. 

Los patronos de Aragón. Elementos prestigiosos de la clase-
patronal aragonesa, como evidencian 

las firmas que más adelante se expresan, dirigieron a la representa
ción aragonesa en el Congreso Patronal de Vigo el siguiente impor
tante teleg'l'ama: 

«Aunque confiamos en su acertado criterio en materia de SeguroS' 
sociaies, y en que usted'as sabrán hacer valer en Congreso Confede
ración Naciunal opinión de patronos aragoneses generosamente favo· 
rabie a la implantación d·e retiros obreros, creemos deber nuestro ro
bustecer actitud de ustedes rog·ándoles se dignen someter a la consi
-deración de los patronos de toda España allí reunidos lo peligroso que
·seria, en circunstancias tan dificiles como las actuales, que·saliera 
de ese Cong1·eso un acue1·do que diera lugar a que la clase obrera sos
peche que la clase patronal tt·ata de.eludir la carga económi~a del re-
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tiro obligatorio. Para armonizar situación airosa clase patron11.l ante 
régimen legalmente establecido con aspiraciones de reformas que 
Congreso estime convenientes, entendemos que actitud prudente y 
eficáz seria acordar cumplir la Ley sin resistencias, y pedir; después 
que esté en plena ejecución, modificaciones de que sea susceptibles. 
Saludámosles agradecidos.-Angel Blasco, Agustín Aguado, Pablo 
Herráez, Hijos de_ Tomás Anechina, Gerardo Mermejo, Manuel La
puerta, Francisco Cano (siguen las _firmas). 

Conferencia del Sr. López En el salón de Juntas de la Dipu-
Núñez en Lugo. tación provincial d~ Lugo dió el 11 de 

\ junio una conferencia el Sr. López 
Núñez acerca del ahorro y del seguro del'o,!:>rero .. · 

Asistieron fas Autoridades, muchas distinguidas damas, patronos 
y obreros; gentes, en fin, de todas las clases sociales. 

Hizo la presentación del conferenciante, en breves palabras, el 
Inspector provinciíd del Trabajo, Sr. López del Amo. 

Dió Iectm·a a un d~spacho telefónico, en el cual se hacia notar el 
interés de S. M. el Rey por la institución del ahorro obrero, y quedó 
en el uso de la palabra el conferenciante. · 

El Sr. López Núñez, después de afectuosas fr,ttses de saludo, co
menzó su conferencia para explicar la gran reforma social del retiro· 
de la vejez, que, parn honor de España, va a ponerse en vigor muy 
pronto. Expuso los antecedentes sociales y legislativos de esta obra, 
desde 1908, en. que el Instituto Nacional de Previsión comenzó a 
actuar. . . 

Aspecto jurídico del problema.- El Estado ejerce una acción tute· -J' 

lar con esta Ley. El Estado, por otra parte, contribuye con su apor
tación a formar las pensiones. 

Respecto del patrono: El salario es el único medio de subvenir a ~ 
las necesidades de la vida. Al llegar a cierta edad, el obrero deja do 
cobrar salario, porque deja de trabajar, y no por esto debe dejar de te· l 
ne.r medios para viv:ir. Si el traliajo no es mercancía- según declaró ~ 

·el Consejo de Versalles-, el salario'debe ser medio para vivir, cuan- j' 
do trabaja el obrero, y cuando no trabaja, por llegar a la vejez. Y aquí, 
entra la obligación, pagando un salario diferido para el obrero en su; 
vejez. - l 

Con relación al obrero: El obrMo no tiene obligación inmediata del 
contribuir a ese ahorro. Con.viene, sin embargo, que contribuya vo~l 
luntariamente antes de llegar 1!-l segundo periodo, en que deberá a por-¡ 
tar su cuota. j 

Eficacia de la Ley.-Se cumplirá la Ley de Retiro sobrero~;· entre 
ütras razones, porque el obrero tendrá interés en que se cumpla. En la· 
Ley francesa, por ejemplo, si los obreros reclamaban su cumplimien-, 
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to, tenían qu~ pagar sus cuotas con el patrono y con el Estado, y no 
Ale han. cuidado lo ba!Jtante del cumplimiento para rehuir la propia 
-obligación. Esto no ocurrirá con la Ley española, porque el obrero no 
'tiene obligación de pagar cuota. 

Aspecto técnico de la Ley.-La pensión se va a constituir con una 
.. pensión de una peseta diaria a los sesenta y cinco años, que no es poco, 
porque está señalada como miuimo. Hay diferencia entre. la cuota ini
-cial y la normal. La inicial de· una peseta diaria, y la normal de más, 
~:uando empiece la obligación para· contribuir el obrero. Recuerda el 
~ador un hecho ocurrido en Cataluña: un anciano, al recibir una 
libreta de una peseta diaria, dijo: «Ahora me tratarán mejor mis 
.hijos.» 

Queda planteaaa la peseta diaria sólo como cuola inicial. 
La edad de sesenta y cinco años no es tan avanzada como pare

-ce. Son las estadisticas las que demuestran que existen muchos an-
-cianos de más de sesenta y cinco años. 

Dedica un recuerdo piadoso a una anciana gallega de ciento vein
te años de edad, que -cobra pensión de una peseta diaria. 

Ray algunas profesiones qile requieren adelantar la edad, y este 
punto esta previsto eri el.Reglamento, y está siendo objeto del debido 
.estudio. 

Cuota.-L!' pensión se forma con las aportaciones de patrón y Es
tado. Para resolver las dificultades que ofrecería la recaudación de 
-cuotas pl;'oporcionales a la edad del obrero, se ha establecido la cu'lta 
media, más la fija de 12 pesetas que paga el Estado. La cuota inedia 
.será de 10 cé-ntimos diarios por obrero. La aplicación de las cuotas las 
hará la oficina técnica en proporción a la edad de Jos obreros. 

Una parte prudencial de las cantidades que se recauden, inmedia-
.. tamente han de aplicarse en inversiones de utilidad social, como dice 

la Ley, especialmente en obras de sanidad pública.. En Alemania, en 
.sólo veinticinco años de régimen, se disminuyó en 50 por 100 la mor 
talidad por tuberculosis. 

Administración del seguro popular.- El capital que se forme no 
será administrado en Madrid con un ejército de oficinistas. El Instituto 
buscó la opinión del pais, y, fundándose ella, el seguro lo administra
rán las regiones, las provincias, las poblaciones. Se fundarán Cajas 
.autónomas. Acaba de constituirse la Caja regional de Santiag·o, pri 
mera del régimen actual, para honra de Galicia. 

A continuación explicó el régimen de las pensiones de invalidez, 
•l carácter de las Mutualidades escolares y de los Cotos sociales de 
Previsión. 

Final. -La. obra de retiros obreros es santa, de paz social y de 
justicia. Es obra en que pueden colaborar todos los hombres de buena 
voluntad. Es obra en evolución, en una de sus etapas más importan
tes. Hay que estudiar andando, sin parar. 

La obra requiere la cooperación de todos. Debe señalarse el hecho 
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de que un número importante de patronos de diversas poblaciones s& 
han adelantado al régimen. 

Ahi queda la obra: hay que mejorarla, pero hay que respetarla. 
Asi terminó el,conferenciante, siendo objeto de una cariñosa salva 

de aplausos. 

Cotos sociales de Previsión. Bajo la pt:esidencia del Sr Ossorio-
y Gallardo se reunió en el Institut(} 

Nacional de Previsión la Junta Nacional de Cotos sociales. 
Se dió lectura de un escrito del Jefe superior de Palacio; expre-· 

sando la satisfacción del Monarca por los sentimientos que -la Junta 
le habla rendido al aceptat· S. M. la presidencia honoraria de la misma •. 

·Fuet·on exa¡ninados por la Junta los trabajos que colaboradores. 
,entusiastas realizan altruistamente, y que permiten aúgurar la crea
ción, en plazo breve, de nuevos Cotos. Eutre estos trabajos, merecen. 
especial mención los que en Polanco (Santander¡ realiza D. Vicente
de Pereda para crear un Coto de Previsión, a hase de la repoblación 
forestal; los que ha empezado a planear el 'Ingeniero de Montes do11> 
Justo Medrano, de acuerdo con el Alcalde de Montemayor (Vallado· 
lid), y los que para la explotación vecinal de unas valiosas cante1·as 
de mármol lleva a cabo en el monte público del pueblo de Cuatretonda 
el Ingeniero del distt·ito forestal de Valencia D. Pedro del Pozo. 

El Vocal 81·. López Núüez dió cuenta del provechoso resultado der 
' viaje que, en compañia del Secretario de la Junta, Sr. Lleó, hablan 

realizado a Torrecaba.lleros (Segovia), para estimular y llegar a la 
inaguración de un poto de índole ganadera, que en esta clase es el 
primero que se crea en España. 

Finalmente, la Junta continuó el análisis y discusión del antepro· 
yecto de Ley que para elevar al Gobierno han redactado los Vocales
de la misma Sres. Aznar, López Núñez y D. 'Adolfo G. Posada. 

El proyecto tiene los epígrafes siguientes: 
Disposiciones generales.' De los Cotos sociales agricolas.-De los 

, Cotos sociales forestales.-De los Cotos sociales industriales. - D'e los
Cotos sociale!l escolares. -De la Junta Nacional de Cotos sociales. 

Esta refonna es un complemento indispensable del régimen de re-
tiro obligatorio. ' 

Retiro obligatorio. Trabajos _ El Consejo de Patronato examinó· 
recientes. complacidamente las manifestaciones-

públicas de explicación y preparación 
del retiro obrero obligatorio en-Extremadura, donde prosigue la pro
paganda sist.emát.icá; Gt·ana.da, que sigue a dichas provincias y a 
Asturias y Sevilla en la promulgación popular del nuevo· derecho· 
constituido; Valencia (expansiún universitaria), Cataluña (obra de 
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reparac10n social de los Homenajes a· la Vejez) y Navarra (Semana 
Mutualista). 

Asimismo se énteró del proyecto de, organización de. los Consejos 
··.oficiales, 1\acional y regionales, a que debe corresponder la determi

nación respectiva de las inversiones d'e finalidad social, llamadas a 
producir una transformación del ambiente sanitario de España, como 
lo han logrado otras naciones, merced a reservas prudev.tes del Segu: 
ro obligatorio. Han culaborado en esta Ponencia, con la representa
ción técnica del Instituto, las del Ministerio del Trabajo y el Director 
general del Tesoro. 

Preparación del nuevo régimen, con las bases cardinales del anti
guo, reputadas de exacta aplicación, asi eri la evaluación de'reservas 
como de valores, al exarqinarse, por trámite de· la Ley orgánica del 

.Instituto, su segundo balance técnico quinquenal por la Comisión re

. visora, integrada po! representaciones de la Comisaria' general de Se· 
guros, Ministerio del Trabajo, Sección de Banca del de Hacienda y de 
ia-Junta Sindical de Agentes de Cambio y Bolsa. 
. Se dedicó una manifestación de elogio, por sus trabajos técnicos 
~del Instituto, a los Sres. Shaw y l<'orcat. 

Conferencia del Sr. Argüe
no en el Ateneo de San
tander. 

En el Ateneo de Santander se cele
bró el 19 de junio un acto de carActer 
social, consagrado a dar a conocer el 
Reglamento del retiro obrero obligato

rio. Presidió el Gobernador civil, Sr. Richi, y en el estrado presidencial 
tomaron asiento el Presidente del Ateneo y Vocal del Patronato del 
retiro en aquella provincia, D. Gabriel Maria de Pombo !barra; el De-. 
legado del Instituto Nacional de Previsión, D. Alberto L. Argüello; 

·los señores de dicho Patronato D. Isidoro del Campo, D. Jpsé Iglesias, 
D. Eduardo Pérez del Molino y otros. Asistió numerosa concurrencia, 
compuesta en su mayor parte di patronos y obreros. 

El Presidente de la Cámara de Comercio leyó unas cuartillas ha
ciendo consideraciones acerca de la mejora llevada a cabo en favor 

:de la clase obrera; siendo aplaudido. 
• Seguidamente, el Sr. Argüello hizo un claro resumen de las prin~ 

~
ipales disposiciones del régimen del retiro obrero obligatorio. · 

Comenzó describiendo la triste vejez del obrero desamparado y 
xpuso después los medios que se. han puesto en práctica en el· Ex
ranjero para evitar tal injusticia. 

; Pasó a continuación a estudiar y comentar los puntos esenciales. 
jdel Reglamento de 21 de enero último', cont~nidos en los bandos fija
<dos por los Alcaldes de toda España. 
L.· El Reglamento-hizo observar el Sr. Argüello-es original; tiene 
~mérito de no ser una de tantas Leyes traducidas, y la ventaja de 

9 
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establecer la cuota media por obrero, sea cual sea la edad de éste, 
con lo que se simplifica extraordinariam(lnte •la aplicación del Regla-' 
mento y se evitan algunos gravisimos inconvenieil.tes. 

Entre éstos es quizás el más importante• ei de. que .si se establece 
una cuota proporcionada a la edad de los obreros, como el patrono 
habría de pag¡ar mayor cantidad por los de mas edad, 11e corría el peli
gro de q'ue diese de preferencia trabajo a los más jóvenes, con lo cual 
una Ley dictada para proteger a los obreros· ancianos vendl:ia a re
dundar en perjuicio de los mismos a los que procuraba favorecer. 

Después de refutar muy atinadamente observaciones hechas res-. 
pacto de la edad de retiro y de la. cuan tia de la pensión; afirmó !ll se· 
ñor Argüello que los re~iros tienen grandisima importancia eu la 
obra de la reconstituCión nacional, pues una parte de los fondos que 
van a recaudarse ha de. emplearse en obras de bién ,social, de pro
tección a la agricultura, de mejoras· sanitarias, construcción .de vi· 
viendas baratas, escuelas,· hospitales; todo en beneficio de las clases 
humildes. Alemania, Inglaterra y Bélgica, que hicieron lo mismo, de
ben.una gran parte de la prosperidoo material que alcanzaron a los 
retiros obreros. 

Habló luego el Sr. Argüello del Patronato de Previsión social, di· 
ciando que es un puñado de hombres debuena voluntad, procedentes. 
de todos los campos y de todas las opiniones, dnidos en el éomún ideal' 
de realizar una obra de justicia. 

Elog·ió calurosa y merecidamente el Sr. Argüello a los señores que 
en Santander forman el Patronato y encomió el acuerdo tomado por. 
el Monte de Piedad de poner su Caja de Ahorros a disposición del Ins·. 
tituto Nacional de Previsión para la realización de esta obra, trans· 
formando dicha Caja en colaboradora del Instituto y del Patronato. 

1 

Habla después de cómo será recibido el régimen de retiros, y expo· 
,ne su creencia de que todos lo recibirán bien. 

Los obreros, porque les beneficia directamente y forma parte de 
todos los programas de reivindicaciones sociales. Los patronos, por
que ellos mismos, dicho sea en su honor, han hecho figurar ya como 

~-una aspiración suya el establecimiento del retiro obrero.-
Los patronos descontentos a quienes este r-égimen no satisfaga, 

deben pensar que el retiro obrero impulsa la normalidad y desarrollo, 
de la industria, y ello no es afirmación de ilusos o teorizantes, sino de 
numerosos técnicos de la industria, y, en resumen, un hecho de expe· 
riencia. . 

Lo que hoy se pide a los patronos-dijo -es un imperativo de con· 
ciencia. Merced a ellp no morirá dé injusto abandono, en los dias de su 
vejez, el obrero que muchas veces ha dado a su familia -ejemplo de 
laboriosidad, a la industrfa sus brazos, .a la patria sus hijos. Merced 
al retiro van a aliviarse tristezas sin cuento. 

En un élocuente párrafo terminó diciendo que el Patronato viene 
a trabajar en favor de los intereses de las clases humildes; a hacer 
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()bra de paz, de humanidad y de justicia; a honrar a la ancianidad, y 
a laborar también, dentro de la modestia de su esfuerzo, por el en
grandecimiento y la prosperidad de la provincia y de la patria. 

El St·. Argüello fué muy aplaudido. 
Se~idamente, el Presidente del Ateneo, D. Gabriel María de Pom· 

bo Ibara, comentó con alteza de miras el régimen de retiros obreros, 
;Señalando el deber de Icis patronos y defendiendo elocuentemente, la 
teoria de que toda mejora que se conceda a las clases humildes es un 
paso dado en el camino de una obra de reparación y de justicia .Y un 
jalón para el establecimiento de la paz social. 

El Sr. Pombo fU:é también muy felicitado. 
1 
1 __ -¡ 

Coto social ganadero en To
rrecaballeros (Segovia). 

Bajo la presidencia del Sr. López 
Núñez, represe'ntante de la Junta na
cional de Cotos sociales de Previsión, 

:se celebró en Torrecaballeros una simpática fiesta, para conmemorar 
la fundación del primer Coto ganadero,· feliz iniciativa del Párroco 
D. Mariano- Garrido. 

Los niños de la escuela, dirigidos por el Maestro, cantaron himnos. 
·alusivos a la fiesta, y cuatt·o niñas recitaron nna escena cómica, com · 
puesta por el Sr. Garrido, encaminada a vulgarizar los beneficios de 
ia virtud cristiana de la previsión. 

El Capellán de las Hermanitas de los Pobres de Segovia y el Inge
, niero Sr. Lleó pronunciaron oportunas frases, y a continuación. habló 
. el Sr. López Núñez, haciendo resaltar la importancia que tenia para 
.el olvidado pueblecillo de 'forrecaballeros el ser la cuna del primer 

. Coto social ganadero creado en España; analizó las previstas -dificul
-tades con que tropieza la obra, y dió consejos para vencerlas, expo." 
niendo los proyectos que se preparan en la esfera social y en la.legis¡ 
~ativa para d.ifundir efb:camente esta institución por toda España. · 

Examinó las relaciones de .los Cotos sociales con las Mutualidades 
infantiles, diciendo que son obras hermanas que se complementan,, 
11iendo la escuela necesaria la base de toda acción social, y excitó • 
todos a perseverar unidos en ambas instituciones. 

El retiro obligatorio 
en Aragón. 

El interés demostrado siempre en 
Aragón por la reforma social del reti-
ro obrero obligatorio se ha manifesta

do nuevamente con ocasión de los actos realizados en aquella impor
tante región para preparar la aplicaciQn. del nuevo régimen legal, 
-eonstituyendo una Caja colaboradora del Instituto. 

El Catedrático de la Universidad Central D. Severino Aznar ex-
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puso en la Sala de Conferencias de la Facultad de Medicimi. y Cien-r 
cias de Zaragoza, ante las Autoridades y numeroso público de auto.,
rizadas representaciones,· el sentido de justicia del nuevo régimen.. 
social; la necesidad de que resulten átendidas las equitativas aspira
eiones obreras,. sin descpnocer cuánto importa también que se man
tenga debidamente el orden.social; el carácter y alcance deilas dispo·· 
siciones vigentes para esta iniciación del seguro obligatorio, veje¡¡ y 
la consiguiente protección delEstado para la invalidez; los derechos. 
y deberes de los elementos productores de todas clases, de los funcio· 
narios públicos y de los ciudadanos para el éxito de una reforma que
inte¡¡esa directamente a los obreros, pero que importa a toda la Na
ción,' al formarse unfondo (a cuya administración atenderán las Ca-· 
jas regionales, aun en mavor proporción que el Instituto Nacional} . . 
con el que se ha de emprendet· la transformación sanitaria de nuestra. 
Patria, y que¡ ofrecerá inmediatamente amplios recursos para fomen
tar 1a construcción de modestas viviendas higiénicas. 

La explicación fué muy aplaudida, y·en el comentario acerca de la 
justificación del nuevo régimen coincidían las apreciaciones de nú.,.. 
cleos de la derecha con las exteriorizadas por elementos repub\icanos. 

Uno de los plácémes· recibidos por el conferenciante fué el del Go
bernador civil. -

El acto fué pr~sidido por el prestigioso Ingeniero Director del Ca:
nal Imperial, D. Antonio Lasierra, que expuso acertadamente las as· 
pi raciones del Patronato aragonés de Previsión social, integrado, bajo
la presidencia de D .. Basilio Paraíso, por autorizadas representacio
nes de la vida aragonesa, en diversos aspectos y matices sociales y
políticos. 

AsociÓse al acto el Sr. Maluquer, en no,mbre del Instituto Nacional 
de Previsión, para hacer resaltar la significación excepcional que tie· 
ne Aragón en esta obra, recordando esp~cialmente la propaganda he
cha por Costa de la Previsión social; la constitución por Zaragoza, en. 

,,relación con Barcelona, de la Ponencia nacional de rétiros obreros, que: . 
.. fué un movimiento de opinión, sancionado por el Gobierno, para esta-! 
~lecer mediante un «referéndum» práctico el régimen }eg·al vigente~j 
· la afirmación en Graus del Coto social de Previsión, obra auxiliar y: 

complementaria de aquélla; la anticipación amplia de los retiros en 
Zaragoza, a cuya ciudad calificó Cávia de «Fray Ejemplo», y la se-. 
sión solemne.en la misma celebrada para darse cuenta la España so-j 
cial de la trascendencia de la reglamentación publicada en la Gaceta.! 
el día del Santo del Rey. · . 

Acordóse apoyar la publicación por medio de bandos y pregones; 
municipales de las primeras bases de estas «Clases pasivas del tra
bajo», el tercer domingo de junio en todas las ciudades y pueblos dt 
Aragón. 

En toda la actuación dominó la idea de una completa confraterni
-dad entre las tres provicias aragonesas, y para afirmarlo en aquell 
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labor preparatoria, salió de Zarag-oza una Comisión, entre cuyos ele-'-
1!lentos, de distintas opinionés, fig·uraban D. Inocencio· Jiménez, don 
Alvaro de San Pío, los Sres. Aznar, Otto, de Barbastr9, y Esteban, de 
'Teruel. 

Dichos señores dieron diversas conferencias en Huasca, Barbas
iiro, Monzón, Calatayud, Daroca y TerJVll. 
'·. Constituyó el tema de la campaña la firmeza en procurar a todo 
trance que se inicie el retiro obligatorio en la fecha fijada del 24 de 
julio, y· la decisión de facilitar, no ya con el apoyo oficial, sino con el 
.social, ampliamente ofrecido, la implantación del nu'evo régimen en 
todo Aragón. 

la fiesta de las Mutualida- La fiesta anuai de las Mutqalida-
des Escolares cordobe- des Escolar(;ls cordobesas se ha cele· 
sas. brado en el pasado mes de mayo con 

gra~ bri!Íantez. El Ayuntamiento de 
·Córdoba prestó su protección a esta segunda fiesta, en la que file puso 
de manifiesto el incremento de la institución, iniciada por el Sr. Blas
.co Perales, Gobernador civil de Córdoba. La obra de las Mutualida
d~s Escolares cordobesas, felizmente inaugurada en los últimos me
~es del año 1919, celebró su primera fiesta anual bajo el patrocinio de 
1~ Marquesa del Mérito, y la segunda, de este año, ha correspondido, 
por su importancia, a los esfuerzos de los iniciadores y del Sr. I31as~o 
Perales, que han demostrado su interés por esta obra social, profun
-damente arra'igada entre la población infantil de las Escuelas de Cór-
-doba, 1y de la que se puede esperar en lo porvenir provechosos r~sul-
:\ados. · 

Las cuotas que fueron bonificadas, abonadas por. los mutualistas 
•n un periodo de doce meses, importaron ocho mil cuarenta y cinco 
pesetas y cuarenta céntimos. Existen en Córdoba 22 Mutualidades Es
-colares, que cuentan 868 socios mu,tualistas, de tres a diez y ooho 
.años de edad. Jt:l Ayuntamiento de Córdoba ha subvencionado estas. 
Asociaciones con la cantidad de 5.000 pesetas, de las cuales se desti-' 
uan 2.500 a bonificaciones individuales, distribuidas a prorrateo, co-' 
rrespondiendo a las cuotas abonadas un premio del31,07 por 100 para 
m{¡orar la dote. El resto, deducidos el descuento legal, timbre y ar

:lbitrio municipal, de 2.414, se distribuyó entre las Mutualidade~, pro
!porcionalmente aJ número de sus socios, para obras regla:!'llentarias ·'• 
,:cte beneficencia y cultura, correspondiendo a razón de 2,78 pesetas por 
;utualista. 
¡ Esta institución de las Mutualidades Escolares es merecedora del 
'¡-decidido apoyo que la prestan las corporaciones municipales y acree
-dora a las vivas simpatías de cuantos se interesen en la magna obra 
'-de la cooper~ción en todas sus manifestaciones edonómicas. 



Fiesta escolar en Atmoharin Con objeto de impop:er la Medalla. 
de la Mutualidad escolar f!. los Maes· (Cáceres). 

· \ tros de Almoharín D. a Eugenia Sán-
chez de Castro~ D; Fausto Maldonado, se celebró en dicho pueblo, a. 

·mediados de febrero, una simpática fiesta. 
Para asistir a ella, llegaron de Cáceres la ~nspectora de Primera. 

enseñanza Srt~. Rocasolano; el Delegado del Instituto Nacional de 
Previsión, Sr. Leal Ramos; los Inspectores Sres. Rodríguez Mata y 
Vega ,Rell_(a; el Redactor del Diario de Cáceres Sr. Ramos Almodóvar;. 
el Director del Magisterio Cacereño, Sr. Ch¡tmorro, y algunos otros, a 

·quienes esperaban en Torre de,Santa Maria, en represei.J.tación de la 
Comisión organizadora, el Al~lde de Alm~harin, D. Germán Jaraíz, el 
Abogado D. Augusto Pérez Florez y el propietar~o·D. Eladio Cáceres. 

La fiesta comenzó a la¡;; tres de la tarde.· En amplia tribuna, levan
tada en la Plaza, y artisticamente adornada con banderas, ·colgadu
ras y arcos de follaje, t~maron asiento las Autoridf.'des civil, eclesiás
tica y docente, oradores, Maestros del partido y distinguidas señoritas. 
de la localidad. 

Abrió la sesión el Sr. Alcalde con. afectuosas palabras de bienveni
da a ~Qdos los forasteros. 

A· continuación. se leyeron numerosas adhesiones, entre las que
figuraban las del Diputado a Cortes Sr. Vitórica; el Magistrado del 
Supremo D. Jacinto Jaraíz, hijo de este pueblo; el Arcipreste de Mé.-. 
rida,, D. Filiberto Íñiguez; el Director de El Noticiero, de Cácerest 
D. Luis Grande Baudesson; Maestros de la provincia, Presidente del 
Sindi~ato Católico de Cáceres, Prensa de la capital, etc., etc. 

Después de elocuentes dh!cursos del Párroco D. Sócrates G. Jaráizr' 
D. Augus,to Pét:ez Flórez y del Director del Magi.~terio Cacereño,. 
Sr. Cbamorro, y de la lectura de una poesía de la Srta. Teresa Rincón,, 
la lnspectora Srta. Garcia Rocasoland agradeció la invitación que el1! 
pueblo le babia hecho para asistir a un acto que tanto honra a todos,·.\ 
y declaró que se sentía orgullosa al cumplir la orden del Gobierno im-•j 
poniendo la Medalla de la Mutualidad a la Sra. Sánchez de Castro~~ 
cuya laboriosa conducta de treinta años-elogib. . ! 

A los··acordes de la Marcha Real coloeó la condecoración en el pe-:¡' 
cho de la virtuosa Maestra, que; emocio~adisima por .los aplausos y. 
vítores. del público todo, mostraba su agradecimiento con lágrhnas enj 
lo,s ojos. · '1 

Seguidamente, el Inspector de Primera enseñanza D. Juvenal d&.j 
la Vega ensalzó la obra de las Mutualidades escolares y expuso la ur.-l 
gente necesidad de constituir nuevas escuelas, ofreciendo para ello su 
concurso oficjal y personal. Recordó la base de un pedagogo que die& 
que en todo pueblo han de destac~rse tres edificios: la .Iglesia, la Es-·. 
cuela y la Casa Consistorial. Manifestó su orgullo en condecorar al•~ 
Sr. Maldonado, y dijo: «Almoharinenses,' descubríos, que se exalta/• 
una idea noble y se premia a un hombre bueno.» " 
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Acto seguido impuso la Medalla y dió un abrazQ al Maestro, entre 
los aplausos del público. · • · 

Después de sentidas y oportunas palabras de gratitud del Maestro 
Sr. Maldonado, habló nuestro Agente-Delegado en Cáceres, D. León 
Leal Ramqs, con su reconocida competencia en cuestiones de Previ
sión, y leyó las cuartillas del Sr. Maluquer y los telegramos de los 
Sres. General Marvá y López Núñez, que reproducimos al final de 
esta r_eseña. 

El Inspector de •Primera enseñanza, Sr. Mata hizo el resumen de los 
discursos, termi~ando el acto con unas palabras del Alcalde para 
agradecer a los conferenciantes las saludables enseñanzas transmiti-
das al pueblo. ' 

Cuartillas del Sr. Maluquer. 

«Sr. D. León Leal Ramos: 

Ruégole transmita el cordial saludo de los amigos del Instituto 
Nacional de Previsión, sin perjuicio del que corresponde dirigir a 
.nuestro' mu.v resp~tado y querido ·Presidente el General Marvá, a 
cuantos se congreguen el domingo próximo en ~lmoharín para pre
ocuparse del porvenir .de los que ven. lejana una edad en que no se les 
·educó en la previsión y de los que vislumbran tan lejos la ancianidad, 
y aun la época de liquidación de la dote infantil, que ante tQdO ha de 
motivar esta prévisióu que se formen un hábito de prudente economia. 

Ahorro prudente hemos dicho, a fin de no hacerlo repulsivo para 
muchos. Es el razonable y deseado promedio entre antiguos pueblos 
~de nuestra España, donde la madre de familia apagaba la tea que 
iluminaba el hogar en el pan cotidiano, para que se consumiera poco, 
y el despilfarro que en otros pueblos ha acompañado en muchos c-asos 
•a los cuantiosos salarios. 

Debe pensarse, es cierto, en complejos asuntos económicos, y no, 
;:como algunos creen, por haber sustituido completamente e~tos temas 
a los de orden espiritual, pues recorriendo muchas poblaciones de 

·España y hablando con mucha gente se adquiere la convicción de que 
_ha de emplearse como medio de terapéutica social el similia similibu~, 
de la homeopatía, curando enfermedades con cosas semejantes, que es 
también la explicación de los sueros, esto es, defendiendo al anciano 
de. desamparos y desatenciones de cualquier espíritu utilitario. Pro
porcionad al viejo }llla pensión, o la esperanza de tenerla, y habréis 
·asegurado, no sólo un pan bien ganado en la época de plena actividad, 
_sino su dignidad en bastantes hogares. Donde esto no sea necesario, 
¡porque tenga raigambre afectivo el cuidado del anciano trabajador, 
~.existen firmes cimientos de vida social. 
~ Es bien sencilla una definición de civilización. Consiste en que el. 
~pueblo practique voluntariamente lo que el Estado tendría que impo · 
¡ner en otro caso como obligatorio. Cuando. hay mucha cultura en un 
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país, todo se dese~uelve en perfecto engranaje y normalidad, y el 
Est.ado se limita a pr.oteger, a encauzar la actividad colectiva. Y.. la 
cultura sabéis que no siempre consiste en leer muchos libros. En Ex· 
tremadura, por ejemplo, en Cáceres como en Badajoz, en Almoharin 
más concretamente, tienen un apo¡;¡tolado de la Previsió~, y-escuchan~· 
do sus lecciones hay mutualistas escoláres en la niñez y patronos 
precursores en toda la provincia, en la agricultura, en la industria, 
en el comercio. Amplia es, afortunadamente, la relación de educado
res extremeños de la Previsión social. Circunscribiéndome ~ Almoha
rin, compláceme enaltecer a los que ahi secundan la actuación extra
ordinaria: a D. Í!'austo Maldonado, inteligente e infatigable en la es· 
cuela y en la prensa profesional; a la digna maestra D."' Eugenia 
Sánchez de Castrq, premiados 'ambos con la Medalla de la Mutualidad 
escolar, después de una laudatoria apreciación de su labor mutualista, 
y a D. José Augusto Pérez Flores, entusiasta adalid, como los ante
ri01·es, de una gestión comarcal mutualista impulsada desde Almoha
rin, y que, para citar un detalle,, recorre doce horas a caballo para 
asistir a una reunión en la capital de la provincia con la misma sen, 
cillez con que acude a una conferencia cualquier ateneísta de una 
ciud~d .desde su casa al domiciÍio sociaL Complemento, y complemen
to indis'pensable, es el concurso y apoyo general logrado e~ las Auto
ridades y en el pueblo. 

Ahora bien:. leemos las cifras de adhesiones, consoladoras cifras, 
en el Instituto Nacional de Previsión, y decimos: hay una cultura 
extremeña; porque si en el alma de esta preciada región española no 
hubiese aptitudes intelectuales, morales y sociales, no se darían, 
pese a todos los esfuerzos, estas modernas modalidades de aspiracio
nes humanitarias. 

Ved, a este propósito, cómo las virtudes cívicas subsisten adap· 
tadas a diversos ·tiempos. Cuando prácticamente España completó 
el mundo ~on el descubrimiento v colonización de América, el é'S
fuerzo extremeño destacó en lK obril. nacional. Precisa ahora orga
nizar un mundo nuevo del trabájo, anudando lo tradicional con lo 
progresivo, y aparece como ejemplar en la pofitica social nacional la, 
actuación extremeña con un plan sistemático regional de implanta
ción del Seguro obligatorio, qÍt'e en su forma reciente se inicia en Ak 
moharin. . 

Si tuviese tiempo como tengo convicción de lo que indico y como
1 

tengo gratitud a ambas provincias de Cáceres y Badajoz-nunca más,¡ 
hermanadas Badajoz y Cáceres que en la previsión popular-, 'podría1 
examinar interesantes aspectos de la solemnidad popular de hoy y 
comprobar su importancia con lo~que ya repercute en toda España a la que no ha contribuido.poco una misión realizada por tan 'buen ex
tremeño con;¡o el Marqués de la Frontera ·cerc.a del Instituto Nacional 
de Previsión y delMínistro del Trabajo. No siendo esto posiole e ima' 
ginando que estoy con vosotros, propóngome expresar mucho con es· 
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tas concis'as exclamaciones: ¡Viva Almoharin! ¡Viva Extremadura! 
jViva Españat» 

Telegrama del Sr. López Núñez. 

«Sr. D. León Leal: 

Sirvase'~xpresar mi sincero aplauso a la~dables avances del mu
tualismo escolar e:)l:tremeño gue se evidenciaran en Almoharin. con la 
satisfacción de los que vemos (}onvencidameute eu esta labor eguca
dora una firme esperanza del progreso patrio . ...:..itvaro López Nú,ñez.» 

Telegrama del General Marvá. 

«Sr. D. León Leal: 

Ruégole transmita cordial saludo nuestro Instituto Nacional Pre
visión en la solemne fiesta que se dedica en Almoharín a la Mutuali
dad escolar, imponiendo en la misma las Medallas, tnere~idamente con
cedidas a sus maestros, que acertadamente secundan, eu unión edu
cadores ~ociales, la excelente colaboración de· usted, y que exprese' 
también gratisima atención con que seguimos la admirable acción ex
tremeña, divulgando sistemática y ampliamente; en ambas aprecia
das provincias hermanas de Cáceres y Badajoz, la obra tráscendental 
de reglamentación seguro obligatorio, retiros obreros, en la que pro
curamos cumplir, con el apoyo y concurso de todos, desde el R~y y el 
Ministro d~l Trabajo a los más modestos ciudadanos, los deberes de 
.enaltecimiento de una patria que se preocupa de Jos ancianos, los ni
ños y los inválidos.-Presidente, General Marvd.» 

·El Ateneo de San Juan Despi cele
bró, a mediados de febrero, una impor
tante sesión, en la gue el Presidente 

honorario, D. José Maluquer y Salvad<Jí·, dió lectura a una hermosa y 
.sentida carta de S. M. el Rey, en la cual enaltece la fiesta patriótica 
de homenaje a España, verificada en el Ateneo en septiembre último 

: Dice asi _la mencionada carta, que fué acogida con gran entu
[tliasmo: 

En el Ateneo 
de San Juan Despi. 

«Palacio Real de Madrid 30 de enero de 1921. - Con verdadera sa
':iisfacción y gratitud me.h~ enterado de_ las fiestas patriótic~s organi
,zadas por el Ateneo de San Juan Despi y por sus alumnos, que, como 
, homenaj!l a España, se celebraron el día 24 de septiembre último. No 
';dudo que cuap.tos asistieron a esa simpá,tica reunión, principalmente 
;·_ros jóvenes, conservarán imborrable recuerdo de ese solemne y her
, moso acto realizado para honrar nuestra amada Patria y nuestra glo
'·riosa bandera. Reciba por ello, asi como cuantos han cooperado aL 
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éxito de esas fiestas, mis más entusiastas paral:lieuesl juatamente con 
la expresión de los votos .sinceros que hago por la .'Prosperidad de es& 
Ateneo, por la de las obras sociales que sostiene/y por la dicha de esa 
villa. Al prcipio tiempo, me congratulo en ofrecerles, con ·mis reitera
das gracias, las segurid.ades de mi aprecio y· simpa tia. - ALFON
so XIII.- Sr. D. Agustín quardia, Presidente del Ateneo de San 
Juan Despi.» · 

Manifestó el Presidente honorario que había hecho' un viaje espe· 
cial para tener la satisfacción de entregar la cart·a de D. Alfonso XIII 
al Ateneo, que sigue las normas que le trazó su beneméritó fundador 
D. José Maluquer de Tirrell, de trabajar siempre con gran amor~ Ca· 
taluña y con gr.an amor a toda España. 

El Alcalde y el Cura párroco hicieron resaltar los servicios de.! Ate-~ 
neo a la cultura popular y la trascendencia de las manifestaciones Te- : 
gias, recibiendo el Ateneo una expresiva felicitación con que el Rec·
tor de la Universidad de Barcelona, Sr. Marqués de Carulla, confir- · 
maba las apreciaciones favorables a su labor. 

Acogióse con entusiastas aplausos la proposición del Presidente ·. 
del Centro educativo de expresar al Monarca su gratitud y satis
facción. 

Ondeaba en el Aten¡w la band'era nacional, y con el canto de sus. 
escolares a la misma terminó este solemne acto. 

Expuso el Sr. Maluquer a los reunidos la excepcional importancia 
que en España se'r.econoce· al.seguro obligatorio de retiros obreros, 
manifestando que en varias regiones agrarias se coincidía en dedicar 
a su exposición pública, señaladamente en el Alto Aragón, en el Llo
bregat y en Cáceres. . 

Añad.ió que ya era momento de que,'después de larga preparación, 
se trabajase en nuestra patria, t,an aficionada al tejer y destejer del· 
derecho constituyente, en la esfera .del dereeho constituido, dándose 
el caso, poeo frecuen~e, de una disposición que se aplica a la clase¡ 
obrera sin necesidad de imposiciones, sino por el convencimiento de.· 
una equidad que puede contribuir con qtras medidas a las con<Jiliacio·. 
nes sociales y a la eficacia de la producción nacional. Precisó los de·, 

· rechos y deberes de la nueva legislación, qué va teniendo publicación.; 
desusada· con conferencia y Prensa, con pregones y bandos en las ca
lles, según las circunstancias de las diversas regiones. · 

Estas explicaciones, expuel:ltas con claridad y revelando en la im-~ 
plantación del régimen firmeza de acción, fueron seguidas atentamen
te y muy aplaudidas, elogiando el Alcalde de San Juan Des¡H, señor 
Camprubi, esta obra social y el criterio de ponderación económica 
que la iiispirJi..para hacerla viable. 
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La Mutualidad escolar 
en Candelario (Salamanca). 

La Mutualidad catequística de Can
delario, denominada Mutua Infantil 
Candelariense, celebró el 7 qe marzo 

una velada en la escuela de niños de aquella localidad. 
Presidió el acto D. Rufino Bayo, y asistieron el Inspector del Tra

bajo y Agente dl'l Fomento dellnstituto Nacionul de Previsión, D. José 
. GonZález Castro; el Juez de Béjar, Sr. Rubio U sera, y otras distinguí
' das personalidades. 

El S'ecretario de la 'Mutualidad dió lectura a la Memoria reglamen
taria, en la que se consig·na el estado fiorecJente de la institución, 
habiendo aumentado bastante el número P,e socios y el de imposicio

' ues. Terminada la lectura de la Memoria, se procedió a premiar a 20 
: niños por su constancia .en el áhorro. 
, Tras de breves palabras del Presidente para presentar.al Sr. Gon
zález Blanco, a quie.n elogió 1 en sus diversos aspectos de médico, pu
blicista y sociólogo, comenzó el orador saludando al pueblo de Can
delario, del que hizo elogios, afirmando que mucho o!lntes de que los 

'Gobiernos yl a 'Sociedad pensaran· en la cuestión social, se habla ins
taurado una Sociedad de socorros mutuos, que tuvo vida próspera, 
además de la Sociedad local de seguros contra incén'dfos, que existe 
cada vez más pujante. Expuso el objeto ~e su conferencia, cuyo inte
resante tema «Higiene y previsión:o, desarrolló con gran elocuencia y 

. conocimiento del asunto. · · 
Terminó el aéto cantando el Himno a la Previsión un coro de niños 

¡y niñas, dirigidos por D. José Maria Garcia. 
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Crónica del Instituto. 

Laboratorio Regional Perma
nente. 

Por iniciativa del Secretario del Pa
tronato Valenciano de Retiros Obreros, 
el Ingeniero D. Antonio Mora, ·Y ama

blemente acogido por el Instituto Nacional de Previsión, está funcio
nando prácticamente un Laboratorio Permanente. de Colabóraciones 
Regionales, donde se han reunido y periódicamente se congregan re
presentaciones de las ·mismas, para trabajar, conjuntamente con el 
Instituto, en la implantación del Seguro obligatorio, aportando a di
cha obra de interés nacional las impresiones y especiales modalidades 
de las regiones respectivas, lo que constituy'e una cat·acterística y 
útil modalidad del r~gimen de previsión. 

Al atenderse a la organización del Seguro popular en toda España, 
se piensa, no· tan sólo en la esfera oficial, sino también en una efecti
va acción social. 

C~nsidero interesant.e una mera enunciación de resultados prácti-
cos iniciales de esta labor. / 

' Con~urso a la preparación, con valiosos el~mentos técnicos: dellns· 
' tituto, del Reglamento de Cajas Colaboradoras, redactado por el Con· 

sejo de Patronato del mismo, para ser sometido al Ministro del Traba
jo; lo que 'significa, no sóio la expresión de normas legales viables, 
sino el haber llegado a una coincidencia en los trascendentales aspec-·' 
'tos económico-administrativos del nuevo régimen conlas Cajas Cola
boradoras de Pensiones para la Vejez y de Ahorros de Cataluña, Pro· 
vincias Vascongada~ y ~tras otras que se hallan en estado de organi
zación. 

Adhesión unánime 1\ las normas preparadas por el Instituto de 
. aplicación del ré~imen y del modelaje completo para la sencilla, rápi

da y eficaz práctica del retiro obligatorio. 
Cambio de impresiones para la constitución definitiva de los Pa

tronatos regionales y preparación de una amplia convocatoria de los 
de toda España a dos reuni9nes; la primera de éstas se celebrará en· 
Madrid los días 14 a 17 del in es actual, con el fin de dejar bien preci- i 
sadas las funciones de cada Patronato para la implantación del régi- i 
men legal, en 24 de julio próximo, 1' 

Procurar prácticamente que en todas las ciudades y poblaciones de . 
Españ~~o se publique el bando, la editado por el Instituto, y se anun· ·, 
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cien mediante pregones públicos las dispo¡;¡iciones fundamentales del 
nuevo régimen de retiros, para- dar caráctffi.. popular a la promulga
ción y difusión del Segur? obrero. 

Para juzgar de la importancia que entraña esa iniciación de re
uniones permanentes de elementos regionales, debemos mencionar la
colaboración que han realizado el Director y Jefe de Contabilidad d& \ 
la Caja de Pensiones de Barcelona, Sres. Moragas y Arquet; los pro
fesionales de las Cajas de Ahórros de Gnipúzcoa, Sres. Ruiz Soler y 
Múgica, y de Vizcaya, Sres. Duo y Gainzarain; D. Tomás Balbás, 
fundador de la Caja guipuzcoana y Presidente del Instituto de lnge-

-· nieros· civiles; los Diputados provinCiales de Asturias Sres. Abego y 
el socialista Vigil; ~·León Leal Ramos, el organizador de la incesan
te campaña extremeña de previsión; el Sr. Gambón,~representante d& 
elementos agrarios del Alto Aragón; el Sr. Picó, afecto a la Colabora
ción de Santander; D. Antonio Mora y el Catedrático D Luis Jordana, 

¡-del Patronato de Valencia; el Sr. Carrión, Ingeniero agrónomo del d& 
Sevilla y significado por sus avances sociales. 

Allí se han expuesto apreciaciones de la realidad, que estimulan a. 
la intensa labor social de los retiros obreros, transmitiendo el maestro 
propagandista de Almoharin, Sr. Maldonado, la honda impresión pro
ducida en los pueblos extremeños por la propaganda de estas clases 
pasivas del trabajo; la emoción que en Soto del Barco causó reciente-

- mente la cálida palabra del Sr. Vigilen- ancianos trabajadores mine
ros escasos de medios económicos, no obstante haber percibido altos 
salarios; además, tuvo el informante la satisfacción de poder comuni
car a los reunidos la favorable acogida con que ha sido recibido en 
Cataluña el régimen de Seguro popular, como sedante social y mejo
ramiento obrero, consagración legal de una 'aspiración popular y d& 
los elementos patronales, según lo prueban los hechos de haber calcu
lado la Caja regional que se ha comprendido anticipada y volunta-

( riamente en el régimen legal a más de un 10 por lOÓ del personal 
asalariado- correspondiente de Cataluña y el -creQ).ente desarrollo de 
los Homenajes de la Vejez, -como obra de reparación social.- Juan 
Mon y Pascual, Vicepresidente de la Sociedad de Est!ldios Económi
cos de Barcelona.-(De El Sol.) 

Anteproyecto de Ley sobre 
paro forzoso. 

El Consejo de Patronato del Insti
tuto de Previsión ha examinado el an
teproyecto de Ley sobre paro forzoso, 

formulado, por encargo del Gobierno, por una Ponencia compuesta de 
elementos que estudiaron el asunto prácticamente en Belgica, Fran
ciay Alemania y de un funcionario del Ministerio del Trabajo. Por 
separado publicamos este interesante proyecto.· 

D. A,<Jolfo Posada expuso, en nombre de la Ponencia, las orienta.-
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ciones de dicho tra'tajo, ·el estudio detenido de antecedentes de nues- ' 
tra patria y del Extranjéro tenidos en cuenta y las notmas de evolu
ción p1·opuestas para una solución viable. 

Expusieron varios Consejeros antecedentes práctic~s sobre la ma
teria para hacerse cargo de la atención que requiere la viabilidad .de 
la reforma. ' 

El Consejero ol;lrero Maiías Gómez La torre hizo resaltar la urgen-·. 
cia y gravedad de est_e problema en todos sus aspectos,a~i en el orden 
de falta de trabajo normal, a que se re'fiere este proyecto especiat, 
como el! el de grandes masas de parados por motivos ext~aordi- · 
narios. . 

.El Presidente, General Marvá, propuso que se siguiera la norma 
constante del Instituto Nacional de Previsión de someter sus proyec
tos y prácticas a un verdadéro referéndum nacional, sin aguardar las 
opiniones, sino investigándolas directamente, y haciendo lleg·ar al la
boratorio central el ambiente de la vida regional. 

Así se ~cordó, reconociéndose por los ponentes que, en efecto, se 
ha llegado eii este sector a una constante comunicación con el país, 
que mejora y arraiga tas reformas. Imilediatamente se hizo el plan de 
visitas a diversos .núcleos regionales, así agrarios como industriales, 
que empezarán mañana mismo. l 

Comisiones y trabajos para 
el retiro obligatorio. 

La Junta del Instituto Nacional .de 1 
Previsión ha apreciado, ell: una- de sus · 
recientes sesiones, la labor preparato

ria que se va realizandq¡ continuamente para la implantación del re:_ 
tiro obligatorio obrero,. y señaladamente el siguiente estado de traba· 
jos en curso: 

Red postal nacional.-Relación con la Caja Postal de Ahorros para 
el peculiar servicio público previsto en las respectivas Leyes orgáni
cas, y cuya adecuada preparación para la fecha señalada expresó la 
Memoria leida'por el Sr. Caamaño en la sesión presidida por di Minis
tro de la Gobernación. 

Nuevas Cajás regionales. -Acuerdos en' firme' de Aragón y Astu-! . . ~ 
na~ . . 1 1 

Normas juridicas.-Examina .este aspecto de la aplicación del re·) 
tiro obligatorio la'Comisión reunida bajo la presidencia del Sr. Pedre·' 
gal, y que cuenta con la colaboración del Fiscal 41)1 Tribunal Supra-' 
mo y del Sr. Rives, del Colegio de Secretarios judiciales. 

Edad anticipada de retiro.-Refiérese a las indl\strias de agota·; 
miento, y la Ponencia respectiva está ampliando, bajo la presiden
cia del Sr. ParaiSó, los antecedentes necesarios para la equitatiY& 
apreciación de este asunto, habiendo acordado completar su colabora
ción con la de los Ingenieros industriales. 
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Aplicación de recursos financie·ros.-Atiende este asunto la Ptmen
cia que preside el Subsecretario ·del Ministerio del Trabajo. 

Coto social de Pr~visión.'- Está pendiente de examen definitivo
1 

por la Ponencia de elemenws' de diversas regiones, que preside el 
Sr Ossorio y Gallardo, el proyecto de es~a forma cooperativa de ex

. pansión del retiro obligatorio a elementos agrarios no comprendidos 
~n las base~ actuales. ' 

Manifestaciones de D. To- En el banquete celebrado a prime-
más Balbás en el banqu~- ros de abril en el Restaurant Tournié, 
te de los Ingenieros de con que )os Ingenieros de Minas obse-
Minas. 1 qufaron a sus compañeros D Em.ilio 

' . González Llana y D. Antonio Marín 
i Rervás, Comisario genet·al de Seguros y Subsecretario dé Fomento, 
¡·respectivamente, el Sr. D. T~más Balbas leyó unas Clfartillas muy in
¡ teresantes, de las que reproducimos lo siguiente: 
t «Otra de l!ls aspiraciones justísimas de todos mis compañeros es la 
. m~dificación del estado en que se halla la cuestión de los derechos de 
: las viudas de los Ingenieros de Minas. No se desean injusticias ni pri
:: vilegios, sino igualdad en los derechos, como igualdad hay en los· dEt~ 
Í beres de los otros Ingenieros. Para el Sr. González Llana, a quien con 
' e· tanto celo y decisión he vistío tila bajando en esta cuestión ele seguros, 
: basta esta ligéra alusión, pues conocido es el entusiasmo que ha pues· 

;to siempre por· cuanto se relaciona con el Cuerpo de Minas; pero, aui:t 
.a riesgo de molesLaros con estos mal pergeñados conceptos, habéis de 
permitirme exponer alg·unas ideas. Me creo obligado a decir-a mis 
compañeros que nunca entre el desaliento en ellos, y que ataquen el 
mal con la voluntad de vencerlo. ·Los Estados Unidós de la América 

. del Norte·uos dan una gran lección, que nosotros podemos.y debemos • 
atender. Existe en sus ciudadanos el sentimiento más profund~rde la 

: libertad y de la d,ignidad individuales. En ninguna parte más que en 
. los Estados Unidos tiene el individuo conciencia de su fuerza, de su 
·,-energía, de su deseo de ser algo.· El individuo no se vuelve siempre 
· hacia el Estado, no le pide, sin cesár, el mejoramiento de su suerte: 
trata de alcanzarlo por sus esfuerzos const~ntes y personales. 

Ahora que está aquí org.anizándose la Cooperativa de funcionarios 
, del Ministerio de ]('omento, de la cual forman parte todas las catego
~. rias de Ingenieros, ¿por qué no fundar, al amparo de esa Cooperativa, 
' una Mutualidad? Con los 150 Ingenieros de Minas.que pueden reunir
• se en Madrid, calculando un promedio de gastos de 3 pesetas diarias, 

1 

puede decirse que se haría un consumo anual, por lo menos, de pese-
tas i50.000, y a razón de 8 a 10 por 100, como tipo de la economía que 
ae puede realizar sobre .estos gastos por las Sociedades coo¡Jerati-vas 
de consumo, daría un margen anual de 15.000pesetas. T¿dos sabéis 



1 ' 
que, -por el nuevo plan de retiros obligatorios para los obreros, se 
grava al patrono: con 10 céntimos de peseta por obrero y por día de 
trabajo. Con ese 'gravamen y el apoyo que el Estado debe prestar a 
esa gran fuerza social, la solidaridad, así como por la ley de los gran
des números, asegura para el obrero, en sus viejos días, cuando ya no 
puede trabajar, 1 peseta diaria de pensión de retiro. Aplicando esa 
misma proporcrón a nuestra Cooperativa, hay base para obtener ese 
mismo beneficio de la pensión de 1 peseta por cada 10 céntimos entre
gados a su debido tiempo. Siendd"la venta de 450 pesetas diarias para 
los 150 Ingenieros, hay 4QO poreiones de 10 céntimos a imponer, y. 
por tanto, base para pensiones de 450 pesetas diarias a distribuir en-· 
tre los derechohabientes de 150 personas con aspiraciones a esa pen
sión, o sea un promedio de 3 pesetas diarias, equivalente a más de 
1.000 pet_as anuales, que pueden conseguirse con un poco de buena. 
voluntad y de perseverancia. 

He aqui un· pequeño ejemplo de lo que puede hacerse con la Mutua
lidad. En nuestra organización actual, la Mutual. dad e~:~ ésencialmen-. 
te individualista, y no quiere ver sino el hombre,· el padre, haciendC} 
abstracción.de la familia que le' rodea. Debemos procurar que las So
ciedades de socorros mutuos que se formen admitan la familia en su 
constitución. Vosotros los que podéis, por vuestra influencia, crear y 
proteger las Mutualidades, hacedlo, sobre todo, entre los obreros y 
obreras, porque convjene que todos ayuden en esta obra de defensa, 
para luchar con la disciplina y el orden, que constituyen la fuerza d& 
todas las agrupaciones.» 
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Información extranjera. 

REPÚBLICA,ARGENTIN~ 
' ' -

Proposición de Ley sobre creación de un Instituto Nacional 
de Casas para trabajadores (1). 

Articulo 1.° Crease una Cbrporación autónoma, con el nombre de 
Instituto Nacional de Casas para trabajadores, que tendrá a su cargo 
el fomento y la construcción de ca.sas higiénicas y baratas para los 
trabajadores. 

Art. 2.0 El Instituto Nacional de Casas para trabajadores tiene 
personería jurídica. 

Art. 3.0 La dirección del Instituto Nacional está a cargo de un Di
rectorio compuesto de la siguiente manera: Un Presidente, cuyo cargo 
será desempeñado por el del -!3anco Hipotecario Nacional; un Vice
presidente, designado por elección del Directorio; doce Vocales, tres de 
los cuales serán Diputados elegidos nominalmente por la Cámara, y 
un Senador, designado en la misma forma por el Senádo. Duran dos 
años, y pueden ser reelectos mientras dure su mandato. El Directot· 
general de Arquitectura de la Nación. El Presidente o Vicepresidente 
ael Banco de la Nación. El Presidente de la Caja de Ahorro Postal. El 
Secretario de Hacienda de la Intendenda de la capital. El Presidente· 
del Concejo deliberante de la capital. Un Delegado de las Sociedades 
eooperativas adheridas. Un Deleglldo de las sociedades de socorros 
mutuos ar¡¡gidas a esta Ley. El Presidente de la pnión Industrial Ar
gentina Todos los cargos del Directorio son gratuitos, con excepción 
del Secretario que designe, quien será rentado. 

Art 4. 0 El Directorio dictará su propio Reglamento, que someterá 
~la apt•obación del Ministerio del Interior. 
· Sancionará su presupuesto anualmente, y·lo hará conocer; de la 
Contaduría general y de la del Congreso. 

; (l) Presentada en la Cámara de Diputados, el19 de mayo de 1920, 
por el Sr. Dr. Víctor M. Molina. ' 

10 
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Presentará anualmente una Memoria y el balanco de sus opera
ciones al Ministro del Interior. 

Tendrá facultad para celebrar toda clase de contratos Civiles para 
el lleno de la misión que le confiere esta Ley, y firmar, por intermedio 
de su Presidente, las correspondientes escrituras. 

Nombrará el Secretario, el Contador y el Tesorero. LoS demás em
pleados serán nombrados por el Presidente. 

Art. 5 . .,. ' El Presidente representa al Instituto eh todos los actos y 
contratos que celebre y en todo acto judicial. 

Art. 6. 0 El Secretario levanta,, las aCtas, es e} Jefe inmediato deJ 
'personal y refrenda la firma del Presidente. · 

Recursos del Instituto. 
\ 

Art. 7 .• 0 El tesoro del Instituto se formará con los siguientes re
curSO$: 

~.0 Veinticinco millones de pesos moneda nacional, que emitirá el 
Gobierno nacional, de 5 por 100 de interés y el 1

/ 1 de amortización, y 
que entregará al Instituto a fondos perdidos. · 

2.0 De 10 millones de pesos moneda nacional, que·donará el Banco 
de la Nación de su fomj.o de reserva. 
' 3. 0 Del10 por 100 de las utilidades liquidas anuales, que entregará 
dicho Banco, igualmente a fondos perdidos. 

4. 0 De 2 millones de pesos moneda n¡tcional, que entregará el Ban
c'O Hipotecario Nacional al 3 por 1ÚO anual. 

5. 0 Del 10 por 100 de las' utilidades liquidas, que le entregará 
anualmente el mismo. · 

6. 0 De las subvenciones en dinero o donaciones que le hagan las· 
municipalidades de la capital y de la¡¡ provinciaB. 

7.0 De las subvenciones que acuei·den el Estado federal y Jos Es-' 
tados particulares. _ · 

8. 0 De las donaciones o legados que hicieran Jos particulares, los. 
que estarán exentos de todo impuesto, cualquiera que sea su denomi· 
nación. 

9. 0 De las donaciones que le hicieran las Sociedades ol!reras opa· . 
. tronales con la mira de obtener la construcción de casas baratas para 
los trabajadores del gremio que _acepten las condiciones de locación o. 

·venta de esta Ley. · · 
· Art. 8. 0 Las referidas sumas formarán el capital del Instituto, el 
eual_no podrá ser distraído para otro objeto quEí los que determina 
esta Ley. 

Art. 9.0 La Caja de Ahorro Postal adquirirá los fondos públic~ 
del art. 7. 0 , inciso l. 0 , por su valor nominal. · 

Art. 10. Las Sociedades anónimas y los Bancos particulares, ns· 
cionales o extranjeros, quedan obligados a entregar el 10 por 100 d~ 
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sus fondos de reserva actuales y futuros al Instituto y el 2 por 100 
de sus utilidades líquidas, siempré que éstas excedan del 7 por 100, y 
.a J1lantenerlas alli depositadas para ser, invertidas en la construcción 
de casas para trabajadores. El Instituto abonará un interés de 4 por 
100 anual por esas sumas. 

Art. 11. La Nación es garante de todas ·estas sumas, y. los Banyos 
y Sociedades, en caso de tener imprescindible necesidad de acudir al 
fondo de reserva depositado, tendrán ·derecho a un préstamo dé! Ban
-co de la Nación por su importe, y al mismo tipo de 4 por 100 anual. 

Operaciones del Instituto. 

Art. 12. El Instituto podrá adquirir, a titulo oneroso o gratuito, los 
terrenos necesarios para el desempeño de su cometido; 

Art. 13. Podrá asimismo expropiar inm1,1ebÍes por el precio de la 
tasación para el pago de la c~ntribución territorial, abonando además 
1ln 20 por 100 de dicha valuación, por vía de ·ndemnización, al solo 
:objeto dé edificar casas baratas para tr~bajadores. Depositado el im
porte a la orden del Juez·'federal, éste mandará .dar la posesión sin 
más trámite y hará extender la correspondiente escritura. Éstas y 
las actuaciones se liarán en papel simple. Se notificará al propietario, 

-o a quien resultare serlo, si fuese desconocido, y si reclamare del pre
cio dentro del término de diez días~ el Juez ordenará a la Dirección de. 
'Üontribución territorial y patentes que proceda a la tasación defini
tiva, previa audiencia del reclamante y sin r.ecurso alguno. Siendo 
mayor la nueva tasación que la anterior, se notificará· al Instituto 
']lara que abone el saldo dentro de tercero día. 

Art. 14. El Instituto procurará fomeiltar la formación de Socieda
¡des éOOperativas O gremiales con personería jurídica, U Otras exclusi
¡vamente destinadas a la constru.cción de casas obreras. 
~ Art. 15. Las municipalidades podrán constituir Institutos o Funda
:.-ciones autónomas,. dotándolas de capital o subvenciones y adminis
·-uadas por personas responsables, las que a su vez serán prudencial
, mente subvencionadas por el Institut(} para la edificación que forma 
¡,e¡ objeto de esta Ley_ ' 
[ Art. 16. Una vez que ~n Instituto autónomo obtuviere una dona
¡(\ión o ayuda del Instituto Nacional, estará obligado a admitir como 
¡'Vocal de su Directorio a la persona que éste de3igne, la que vigilará 
t1a marcha del Instituto e informará al Instituto sobre su marcha. 
f Art. 17. El Instituto Nacional estimulará la acción de las Socieda 

~
es cooperativas, de las de socorros mutuos, de las de beneficencia y 
e las Sociedades de construcción exclusiva de casas para ob.reros; 
aratas e higiénicas, concediéndoles préstamos de edificación al 3 '/ 1 

de interés y 1 ó 2 por 100 de amortización acumulativa y con garan-
ia hipotecaria. · . 
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Art. 18. Si se tratara de Sociedades de edificación obrera, éstas: 
acreditarán que por sus Éstatutos no pueden repartir dividendos ma
yores del 4 por 100 sobre su capital realizado, y que, en caso de
reembolso o liquidación, sólo pueden retener para sus socios· un 
30 por 100 más de su capital, entregando el resto al Instituto Nacional 
de Casas para trabajadores. 

Art. 19. Las Sociedades que soliciten préstamos deberán acreditar 
que, efectuado el prést¡amo, el pasivo social hacia la Asociación y t8r
ceros acredores no excede en su totalidad del activo estimado así: 

a) La mitad del capital suscripto y ann no pagado por los socios o
accionistas; 

b) La mitad del valor de los inmuebles pertenecientes a la So· 
ciedad; 

e¡ El 70 .por 100 de las hipotecas constituid,as a favor de l,a Socie.., 
das por garautias de ventas de inmu'ebles o préstamos. 

Para las Cooperativas no se tomará en cuenta el inciso a). 
Art. 20 El Instituto edificará directamente casas colectivas para. 

locación o individuales para locación o venta a los trabajadores, en 
los terrenos que compre o expropie y en los que le sean donados por 
¡a Nación, las Provincias o las Municipalidades o por los particulares, 
y podrá construir barrios o ciudadés obreras-jardines, en una o varias 
zonas de la capital. 

Art. 21. Entiéndase por trabajador, a los efectos de esta Ley, a toda 
persona de una u otro sexo empleado por un patrón {persona, Socie
datl o institución) en un trabajo cualquierá, a sueldo, salario o jornal 
que no le produzca una entrada mayor de 500 pesos mensuales. 

Art. 22. Sólo este trabajador tiene derecho a adquirir en propiedad 
una casa individual de las construidas por el Institutn, en la forma y 
condiciones•que se determinan en esta Ley, siempre que no tuviera 
otro inmueble. En caso de transmisión hereditaria por inuerte del pri· 
mer adquirente, a los ascendientes o descendientes, no pagarán im· 
puesto de herencia. 

Art. 23. Todo empleado público o de comercio y todo obrero tiene 
derecho a inscribirse en el Instituto como candidato a ~omprar una 
casa, bajo las siguientes condiciones: 

a) Depositar la suma de 250 pesos moneda nacional, que en caso 
. de adjudicársela la propiedad, se le incluirá, con sus intereses, en el 
precio; 

b) Obligarse a pagar el ó por 100 de interés anual y el 2 pQl·lOO de 
amortización acumulativa, por mensualidades, sobre el costo de la 
casa, desde el momento que la ocupe; 

e) Los intereses correspondientes al tiempo que dure la construc-
ción se cargarán al costo a razón del ó por 100; ' 

d) Obligarse a abonar un seguro mixto de vida; 
· . e) El costo máximo de una casa individual no podrá exceder de la. 

suma de 25.000 pesos moneda nacional. · 
1 
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Art. 24. El Directorio abrirá periódicamente la lista de inscripción, 
:y si los pedidos excedieran al de las casas disponibles, procederá al 
~orteo, e:X:cluyend~· en este caso a las personas solteras. 

Art. 25. El solicitante expresará el barrio en el cual desea residir, 
·el número de piezas, la naturaleza de la edificación, madera, cemento, 
ladrillos, etc. 

Art. 26. El Instituto Nacional organizará el segul'o mixto de vida 
-eon el fin de garantir el reembolso de los créditos hechos para la com
pra de una casa obrera a un plazo determinado, o a la muerte del ase
gurado si ocurriese antes de aquel plazo. Las primas .v demás condi
-ciones del seguro serán objeto de un decreto aprobatorio del Poder 
-ejecutivo. 

Art. 27. El Instituto Nacional de Casas para obreros construirá en 
la capital uno o más hoteles populares para alquilar piezas por dia a 
precios reducidos; para asilat· gratuitamente a obreros y a las fami
lias obr_eras, por tiempo limitado, eh los casos de desalojo, de fallecí 
miento del jefe de familia y de haber quedado sin recursos, hasta 
tanto encuentren trabajo. o sean colocados sus miembros por el Esta
-do. De ningún modo el hotel popular será considerado como habitación 
permanente. Es simplemente una casa auxiliar de los obreros. 

Art. 28. .Los adqtlirentes de casas individualés no podrán hacer. 
·innovación alguna en la propiedad sin conochpiento y consentimiento 
-del Instituto- Éste ordenará una visita semestral a dichas casas. 

Art. 29.· Cuando el comprador hubiere abonado el 40 por 1(10 del 
.·precio, podrá pedir que se le escriture, quedando ésta afectada al 
·,.llaJdo con el mismo servicio originario. 
' Art. 30. Siempre que el comprador lo deseare, podrá hacer amorti-
zaciones extraordinarias que no bajen del lO por 100.. -

Art. 31. El Instituto Nacional podrá adquirir, por compra, dona
-ción o legadp, terrenos de pan llevar que no disten más de 25 kilómetros 
·de la .capital ni más de 15 de las estaciones 'de ferrocarril, y subdivi
:.·dirlos en lotes pai'a pequeñas granjas. Estos lotes no podrán ser me
f-mores de una hectárea ni mayores de cinéo. Su costo no podrá exceder 
~-de 1.000 pesos por hectárea. Se venderiín por cuotas trimestrales que 
!equivalgan al interés de 5 por 100 y 3 por 100 de amorti\zación anual 
[·Y acumulativa a jefes 'de familia que se obliguen a habitarlas perso
' natmente y a cultivarlas. Al aceptarse la compra, el comprador depo-
sitará la suma de 250 pesos, que se deducirá del precio, juntamynte 
con sus intereses, cuando se haya amortizado el 20 por 100 del prés-
tamo. _ 
, Art. 32 .. El Instituto Nacional invertirá hasta la suma de un millón 
!de pesos en el objeto expresado en el artículo anterior, por vía de en-· 
isayo y mientra.s la Ley no provea fondos especiales. 

1 

Art. 33. Las casas y terrenos ve-ndidos por el Instituto a los tra- · 
·.bajadore_s serán in_e~b.argables mientras permanezcan .a nombre de 
los adqmrentes prtmttivos. --~· · 
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Edificación. 

Art. 34. La Dh·ección general de Agi"icultura de la Nación es el 
Consejero nato del Instituto en todo lo referente a planos y edifica- : 
cio,,es; dirige y vigila la construcción, de acuerdo con las resolucio- ~ 

nes de dicho Instituto, e .informa .en todo asunto referente a ~difi· 
1 

cación. · 
Art. 35. Todos los materiales de edificación que se introduzcan del' : 

Extranjero para el Instituto 'Nacional de Casas para Trabajadores, y ¡ 

por las Sociedades e Institutos afiliados, serán libres· de todo derecho-! 
aduanero o portuario. 1 

Art. 36. Las casas, tanto colectivas como individuales, para tra- ·.i 
bajadores, están exentas de todo impuesto o derecho municipal de·,j 
edificación o permisos; los permisos visados por la Dirección de Ar- ~ 

quitectura no estarán sujetos a tramitación alguna ante las Autori-i 
dades m1lnicipales, que no tendrán intervención alguna en los planos,.! 
ni en la construcción, cuando se trate de casas individuales. ' 

Art. 37. Los edificio!! para tt·abajadores, colectivos o individuales,.· 
no pagarán contribución territorial sino sobre el costo del terreno¡. 
tampoco pagarán más del 50 por 100 de los impuestos municipales du-: 
rauta los primeros cinco años. 

A~t. 38. Las obras sanitarias tasarán los servicios tomando como-; 
base el ó por 100 del costo del inmueble. El pago de la construcción ; 
de las obras sanitarias se anticipará por 'el Instituto y se ·reembolsa
rá por el adquirente de la casa en diez. cuotas anuales. 

Art. 39. El Instituto Nacional de Cásas para trabajadores tendrá 
especial cuidado en conciliar la baratura con la higiene de las casas.· 
que construya o de las que construyan las Sociedades e Institutos, a; 

.cuyo efecto les someterán los planos. 1 
Art. 40. Ninguna habitación par~ dormitorio podrá tener una su •. ; 

perficie menor de 16 metros cuadrados ni una altura inferior a 3 me-· 
tros; la superficie del"terreno·uo podrá ser inferior a 200 metros cua
drados para una casa de dos -habitaciones, de 25{) metrós cuadrados' 
para una de tres y de 300 metros cuadt·ados para una de. cuatro o más. 
habitaciones. 

Ninguna pieza carecerá de una abel'tura, puerta o ventana al ex· 
terior. Exceptúanse de estas disposiciones las casas para hoteles po-, 
pulares. 

Contralor. 

Art. 41. El Instituto Nacional de Casas para trabajadores presen-j 
tará trimestralmente sus cuentas ante un Tribunal formado por el'l 
Contador del Congreso, como Presidente, y los Contadores principales~ 
del Banco de la Nación e Hipotecario Nacional, como Vocales, el quej 

1 
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examinará las cuentas y determinará si las inversiones han sido he
chas conforme a lo dispuesto por esta Ley y las de Contabilidad y 
Obras públicas. 

Art. 42. Para la construcción de casas individuales cuyo presu
puesto no exceda de 20.oo0 pesos· podrá hacerlas por licitación, con 
ocho dias de aviso, y si no se presentasen propuestas, o éstas no sa
tisfacieran, podrá hacerlas por administraéión, confiando la ejecución 
a la Dirección Nacio~al de Arquitecctura. La compra de materiales, 

' hasta 5.000 pesos, podrá efectuarse llamando a propuestas privadas; 
de esa suma para arriba se harán por licitación pública, previa pu
blicación de avisos por ocho dias, ·la primera vez, y p'or cinco, la se
gunda vez. No habiendo propuesta aceptable podrá'n hacerse privada
mente. 

Art. 43. Anualmente, del l. • al15 de marzo, el Instituto presenta
rá su Memoria Y. balances al Mhtisterio del Interior;' quien oirá a la 
Contaduría generar. , 

Art. 44. Comuníquese al Poder Ejecutivo. 

( Continuard) 
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Sección oficial. 

Mutualidad escolar: Dirección general de Primera enseñanza. Con
curso para adjudicar los premios de administración.- Circular 

:de 1.0 de febrero de 1!121. («Gaceta» del 9 de marzl"l.) 

La Comisión Nacional de la Mutualidad escolar, en su sesión de
esta fecha, ha acordado las reglas para la distribución de las 10.000 
pesetas que en su presupuesto se destinan a premiar la gestión admi
nistrativa de las.Mutualidades escolares sometidas al régimen oficial. 

Dicha cantidad se distribuirá en lOo premios de 100 pesetas cada 
uno, destinándose dos premios a cada provincia, uno para una Mutua
lidad escolar de niños y otro para una de niñas. 

Las reglas a que este concurso ha·d.e sujetarse son las siguientes: 
1.~ Las Mutualidades que aspiren a obtener uno de estos premios 

deberán llevar, por lo menos, tres años de funcionamiento, a contar 
'de la fechá de su- inscripción en el Registro especial de Mutualidades 
escolares del Ministerio .de Instrucción pública y Bellas Artes. 

2." Las Mutualidades escolares concursantes deberán enviar, an
tes de 1.0 de abril, a la Secretaria de la Comisión Nacional de la Mu
tualidad escolar, calle de Sagasta, núm. 6, los siguientes documentos:. 

a) Instancia dirigida al Presidente de la Comisión Nacional de la 1 

Mutualidad escolar, en la que ¡3e indiq'!le el nombre de la Mutualidad, 
la fecha de su constitución y la de la Real orden mediante la cual fue 
inscripta t;~n el Registro especial de Mutual~dades escolares; 

b) Una nota explicativa del procedimiento administrativo que se~ 
siga en 1,11 gestión de los asuntos de la Mutualidad, con las Memorias-j 
y balances corrpspondientes a los años de su funcionamiento, e indi- .: 
cación expresa de la participación que los .niños tienen en los traba- j 
jos administrativos de la Mutualidad; · ¡ 

e) Designación del Maestro o Maestra a quien la Mutualidad con-¡ 
cursante vote para constituir, con los Yocales de ia Comisión Nacio
nal, el Jurado que ha de entender- en este concurso. Pa~a el mejor'/ 
funcionamiento del Jurado se requiere que estqs Maestros tengan suj 

, domicilio en Madrid. · Í 
3." La Comisión Nacional de la Mutualidad escolar, con Jos Maes- ~ 

tros indicadoa en la regla anterior, constituirá el Jurado calificador~ 
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de este concurso y hará la adjudiéación de los premios antes-de ·1. 0 de 
junio. 

4."' Si alguno de los premios quedase sin adjudicar, su importe se 
destinará a aumentar el número de premios o a acrecer sn cuantía, 
a juicio del Jurado. · 

5."' La Comisión Nacional de la Mutualidad escolar publicará en 
los periódicos oficiales el resultado de este coneurso. 

Esta Comisión ruega a los Sres. Presidentes de- las Mutualidades 
escolares aptas para tomar parte en este éoncurso que acudan al 
mismo y cumplan estrictamente las reglas dictadas al·efecto,,tenien
do en cuenta la importancia que, para la or4enada marcha d~ esta 
{lbra pedagógico-social, tiene la buena administración de sus asuntos, 
lo cual, además de_ su valor educativo, tiene fll práctico de facil_itar 
la gestión oficial con una colaboración que estableció ~~-Estado para 
que la implantación de esta función pedagógica, en relación con el 
Instituto Nacional de Previsión, resulte expedita. 

Madrid 1.0 de febi:em de 1921.- El Director general, Poggio. 

Mutualidad escolar: Inscripción de Mutualidades en el Registro 
especial del Ministerio de Instrucción PúbHca. - Real orden de 
1.0 de febrero de 1921. («Gaceta» del. 10 de febrero.) 

Ílmo. Sr.: Vistas las peticiones formuladas por los Presidentes de 
las Mutualidades Escolares que se expresan eh la adjunta relación 
para disfrutar de los beneficios del régimen oficial establecido por el 
Real decretl) de 7 de julio de 1911, y de acuerdo con el informe de la 
Comisión Nacional de la Mutualidad Escolar; 

Vista asimismo la petición de D. a Rosario Basabe y Unzal11, Pre
sidenta de la Mutualidad Escolar «Mercadillo de Sopuerta:. (niñas), 
de So puerta (Vizcaya), solicitando la sustitución de dicho tit'ulo por 
el de «La Adoración», -

S. M el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer: 
l. 0 Que las Mutualidades comprendidas en la- adjunta relación 

sean inscriptas en el Reg·istro especial áe _este Ministerio, conforme a 
lo prevenido en los artículos 30 y 3l del Reglamento de U·de mayo 
de 1912, por haber crumplido sus fundadores las condiciones reglamen
tari~s, y 

2.0 Que igualmente la Mutualidad «La Adoración• se inscriba con 
este nombre, que sustituirá al qhe en la actualidad figura en el Re

.gistro especial de este Ministerio. 
be Real orden lo digo a V. l. para su conocimiento y efectos con

siguient.es. Dios guarde a V. I. muchos años. Mad,rid 1.0 de febrero 
, de 1921. - Montejo. - Sr. Director general de Primera enseñanza, 
i Presidente de la Comisión Nacional de la Mutualidad Escolar. 
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Relación de las Mutualidades Escolares que deben inscribirse en el 
Registro ~pecial del Ministerio de Instrucción pública y Bellas 
Artes. 

PBBSIDBlfTD POBLAOIÓX· ' . PBOVIJIOU.;J .. 
. ' 

. San Rafaei .••.•••••• Salvador Roldán ...••• Córdoba ..•• Córdoba. 
Sagrado Corazóñ de · 
·Jesús ..•••....•••• Miguel Cia ..........• Satrústegui. Navarra. 

Paz ..... : ........... i\.nto1,1ia de la Torre .•. Fruime ..... Coruña. 
Natividad ........... José Diez ............ Andorra .... Teruel. 
La Agullola .. ~ ...... Pedro Piferrer .•....•. Osor ....•... Gerona. 
Nuestra Señora ·del 

Socorro ....•.....•. Manuel SerranoElvira. Argecilla .•• Guadala-
. jara. 

San Pedro Apóstol ... Melchor Guzmán .....• Fá.filas.. . . • • León. 
San Jorge y Velarde ~-Juan Macias' ......... f?antiurde de 

Toranzo.; Santander 
Santa Ana ........... FlorencioBenedi. ... ;. Brea ....... Zaragoza 
La Purísima Concep- · 

ción. . • . . . . . . . . . • • • Miguel Palacios •••••• Alhendln: .• Granada. 
Nuestra Señora del Pi- · 

lar . . . . • .. . .. .. .. .. Maria del Pilar Antón 
y Cano .•.......•..• Lobosillo .•. Murcia. 

San Luis Gonzaga • , • Serafin Ascá.subi ..••. Villaueal . ~ Ala va. 
Nuestra Señora de las 

Candelas ••........ Pascasio Ocá.riz ....... Echá.varri-
Urtupiña. Idem. 

La Voluntad (niñas) •. Julián Coca .........• Guijuelo .... Salaman
ca. 

La Voluntad (niños) .. El mismo •........... : ldem ....... Idem. 
Puertollauo ......•... Julio Sánchez .....•••. Puertollano. Ciudad 

Real. 
La Marina .......... , • Jesusa Noriega ........ 

1

Collera ..... Oviedo_ . · 
Luz ..............•.• José Sá.nchez .....•.•. Idem .•..••• ldem. 
La Virgen del Portal 

de las Niñas ......• Adjutorio Debant Ber-
trá.n ............... Pra ts del 

· Rey ...... ,Barcelona. 
El Anhelo de los Niiios Pedro Bonastre .....•. ldem ••..... Idem. 
Esperanza .......••.• José Castejón ......... Vilanova de 

· · Meyá ..... Lérida. 
La Esperanza ....••.• Teresa Masferrer ..••. Vila¡ant. • . . Gerona. 
La Virtud del Ahorro. Ramón Serrano ....... Villalba · de 

El Porvenil'lnfantil de · 

los Arcos . T arrago
na. 

Villalba ........... El mismo ............. ldem ....... ldem. 
Cervantes ..........• Pedro J. Chaparro •.•• Carrizosa ... Ciudad 

Real. 
Santa Teodosia ...••• ,Cándido Ona .....••.. San Vicente · 

. · de Arana . Alava. 
La Piedad ..••....•.• Claudio Urbina ..•••.• , Belunza .... ldem. 
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IIUTU ALID4DEB 

V illama yor .... ··~ ·~ .. . 
La Humildad ... : ... . 
San Andrés ......... . 
La Previs'ión Es~olar. 
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PRESIDENTES POBLACIÓN PROVINCIA· 

Inocencia Ramón ... ·.:· Villamayor ~ Zarago10a 
Luis Fernándéz, , , . , , . Tuiza . . . . . . Oviedo.• 
Julián,Sáez ........ , .. Argóm,~tniz . Ala va. 
Juan'M. Monja .... , ... San ·Esteba~ 

· de Gqrmaz Soria. 
Nuestra Señora de la . . 

Antigua ........... Juan José de Madaria. Orquña ....• Vizcaya. 
Purísima <;:oncepción. Manuel Fernández .... Trigueros .... Huelva. 
Calasancia .......... Luis Pons ........... :. O~ot ........ Gerorl¡l. 
El Alba Tarregense •. Ramón Roca .......... T,árrega ...• Lérida. 
Tesoro Infantil. .... :.· Nicanor Aguirre ...... N,anclares de 

Gawboa .. \Ala va. 
El Porvenir Infantil. . Francisca Viladrosa ... Sa. n Ginée de 

Vil asar .. ,, ~arcelona. 
La Educación ....... . 
Hormiguita Previsora 
l;lormiguero Infantil •. 

Ramón Constanti ..... ldeín ....... ldem. 
Serafín Ascásubi ..•. ·' Villarreal •• Ala va. 
Gregorio Nebreda ..... Pedrosa del 

· Príncipe .. Burgos. 
· Urrúnuga.:: ...... .". Juan Urquiola .•...... Urrúnuga .. Ala va. 
D. Alejandro Escudero Nemesio Encinas ..... Condado de 

. Castilnovo Segovia. 
Viva España ....•... Oristino Arin ......... Orio ........ Guipzú-

. coa. 
Garrido Vida! ........ Trinidad Vida! .....•. Mayor ....• ~· Lugo. 
La Sagra'da Familia:. Araceli González .•.•. Valle de Ab~ · 

' dalagis .. ; Málaga. 
San Lorenzo ...•...•. José Guerrero .....•• ~ ldem ....... ldem. 
Santa Catalina.' ...... · José Pijuán .......... Viñols ... : .. Tarrago · 

na. 
San Ju1.m' ............ El mismo .......... : .. ldem ....... ldem. 
La Sembradora .... ,. Antonio Pérez .. · ...... Villa nueva 

de la Con-
cepción ... Málaga. 

San Antonio ..... ·: .. El mi~mo ............. 
1 
lde~ ....... ldem. 

La Josefina .......... Francisco Queralt ... , •. Arrabal de 

1 

· Jesús ..... Tarrago-
na. 

Maria de los Angeles. Joaquín A. Vives ..... HortádeSan 
, Juan ..... Idem. 

Beato Salvador .. : ... El mismo ...... : .. , •.. Idem ....... ldem. 
Santiago Apóstol...'. Juan Manrique .....•. Torrecilla 

1 

del Mon~e. Burgos. 
:. Nuestra ' Señora del . . . · .. 

Carm~n ........... Jose Mana March ..•.. MaspuJols .. Tarrago-
na. 

Doña Kat Ohaco ..... M'riano Casado .... , . Condado de 
Unión Mutualista del · . Castilnovo Segovia. 

Valle de Posada ... ,. Facundo Amieva ..••. Posada .•... Ov1edo. 
Soy Españ?l ......... Lui~ Larr~a .......•. ·¡Mundaca .. ~ Vizcaya. 
Santa M arma ....•... Jose Otaduv .......... U 11 i v arn 

· 1 Gamboa .. Ala va. 
Previsión Manchega .. Evaristo Contreras •.. Tome lioso .• C i u dad 

· Re~. 
1 
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San Roque ...... : .. :.·. Antonio Ruiz ......... Cónchar .... Granada. 
Nuestra Señora del .· . . 

Mayor Dolor .••. :.~ Rosario Buzón ....... . 
Caridad.' ............ 'José Diez ........ , . ; . 
Nuestra Señora .de lai · 

Aracena .... Hu¿Iva. 
Andorra .... Terne!. 

Peña .•...... · ...... ¡José Fuentes ......... Fustiñana .. Navarra. 
La Previsión Infantil.,Francisco López; ..... Rioja .. , ... ,, Almería. 
Rio de la Bandera .... Miguel Perez ......... Santa Eufe-

. mi a ...... Córdoba. 
Virgen del Soto ...... · Vicenta Gallego .. : ... Idem ....•.. Idem. 

- La Virgen de Larrauri Matías Balza ....... ,. Urarte ..... Ala va. 
Los Ciudadanos del . 

Porveair .......... Salvador Charles ..... Alcarraz .... Lérida. 
Escuel~ y Hogar ...... Juan Rius ............ Montreal •... Tarrago-

La Argentinita .. -:.:.¡Alfonso March ........ Llusás ..... Lé~~da. 
Santa Rosa de Lima 

(niñas) .........•.. Francisca Nuez .... ~ .. Tarrasa .. ,. lfarcelona. 
San Esteban ...... : .. Ramón Alguer ........ Castellar del 

Vallés .... Idem. 
Nuestra Señora de la 

Font-Calda ........ Miguel Salvadó ....... Gandesa ... ; 

Sagrada Familia ..... Salvador Charles ..... Alcarraz ... . 
Doctor Llangort ..... José Porta . : . ........ Arseguel .. . 
El G1~ano de Mostaza. Hermenegildo Quera Id 

Rodén .............. Maspujols .. 
·' . 

Tarrago
na. 

Lérida. 
Idem. 

Tarrag·o: 
na. 

Virgen de Treviño .... José Pala u ........... Margalef ... ldem. 
, La Salvadora de Mar- · 

galef ............ ·.·. Mig~el PQrq?eres .... I.dem ........ 

1

Idem. 
Olmo ...............• Mana del Milagro Zu- . 

· biri ...•............ Madrid ..... Madrid. 
San Antolin de Obona.

1

Juan Sánchez ........ Obona ...... Oviedo. 
La Fraternal ..... : .. Alfredo González ..... La Bañe;r;a;. León. . 

. La Bañezana ....... , El misÍno ............ -~Ídem ....• ·.· Idem. \ 
Victoria ............. El mismo ............. lclem ....... ldem. 
Anunciación de Nués ' 

tra 8!'lñora ......... Martín Gimeno ....... Torreigle-. 
· . , sias . . . . . . Segovia. 

Santos Mártires de Ca-
ballar ............. El mismo .. ; .......... Idem ....... fidem. 

La Sobdtante Carita · 
ti va ............... Toribio Incháurregui.. Domaiquia .. Ala va. 

Infancia de Santiago. Manuel Pérez ......... Añón ....... Zaragoza 
San Andrés Apóstol .. Eufemiano Olaria ..... Ayuelas . , . . Burgos. 
Nuestra Señora de! . • 

Carmen ........... j Jesús Cuadrado.. . . . . . Alcaracejos. Córdoba . 
Infancia de Nuestra¡ ' · 

Señora del Rosario. ,Manuel Pérez ......... Añón ..... ;. Zaragoza 
Nuestra Señora de Jos! 

Remedios ......... \Lucas Gutiérrez ...•.. ·· Llanos ...... Santa n- · 
der. 
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San José ......... ·. ' .. Daniel Martinez ..•.... El Puerto-de 
Santa M!ll-
ria ....... Cádiz. 

Eduardo vrncenti .... .Pío Garcia ....... ; ... ; Vi baño ... :. Oviedo. 
Amparo ............. Cayet~no Torre ....... Hormaza ... Burgos. 
La Almacellense ..... Melchor Baró .....• · ... Almacellas;. Lérida. 
Josefina Infan'til ..... Luis Janer ........... Santa Pe1·pe 

1 , tua ...... . 

V~ctoria Infantil ..... (Isidr? Panad.és ...... '.,eones~ .... . 
Vutud y Ahorro, .•.. Bautista Fre1xa .... · ... Corbera ... . 
Auxiliadora de Ciuda- ' 

dela ....... ·r .. . · .. ,. RafaelTorrent ........ Ciudadela .. 
La Colmena ..... • ... Pablo Gebelli .. ,., •.... Aleixar ..... 

Tarrago
na. 

ldem. 
Idem. 

Baleares. 
Tarrago-

na. 
Costa ............... 4.1 berto Canales . . . . . . Següenco;. . Ovíedo. 
San Pedro Arbuét;~ .... Manuel García ........ Epila ....... Zaragoza 
'San Mamés (niños) ... Ireueo Malml'nje .••..• Villanueva · 

Nuestra Señora del 
de G;umiel. Burgos. 

Carmen ....... ; ... Angeles Sotoca ....... 

1

Abia de la 
· Obispalía. Cuenca. 

San Clemente ........ Luis Belandi& ... ; ~ ... Abornicano. Ala va. 
:VenerableSacramentg Nemesio Romero ...... Aldeaencabo\ 

' de Escalo· 
na. Toli~do. 

Aldeaencabense .•... Nicol~s Muncharaz 
Martín ............. Idem .... , .. Idem. 

· Pérez Galdós ........ Manuel Martinez ...... S~~:nta .Fe de 
Mondújar. Almería • 

Ahorro Fraternal Cris-
tiano ............... Lorenzo Montoya ..... Tuesta ..... Alava. 

San Pío V ............ Cándido de Tiedra Ri&o T agarabue-
· ' na ........ Zamora. 

S. Frallciscode Paula. Antonio Mangas .. ' ... Alfaraz ..... Jdem. 
Nuestra Señora de la / 

Aurora ............ Rafaél Castaño ....... , Montilla .... Córdoba. 
San Fl'ancisco Solan'o. Enrique Coscollar ..... !Idem .... ~ ... Idem. 
País Lápida ......... Ramón Creo ....... , .. Noya ...... : Coruña. 
LaEncontradadeApé 1 , 

rregui ............. Donato Ibáñez .. .- .... ·, Apérregui .. Ala va. 
Hucha Escolar ... ; ... Cándido Morales ..... ·. VisodelMár· 

qués .. ; ... Ciudad· 
•Nuestra Señora de la ~ Real. 

Luz ............... Maria de los Dolores¡ 
, Leno ................ Mal partida 

i de Piasen-

t
. .cía ....... Cáceres. 
e-Nuestra· Señora del ~ 

Rosario .......•.... Agapito Zamora .. ' .... Valderrueda Soria. 
' uestra Señora de la 1 
.. Y era .............. Leonardo Lasarte Mon-

tes ...... · ........... Vitoria ..... Alava. 
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'JIUTU A.LIDA.DES PBBBIDB!ITES POBLA.CIÓN 1 PROVINCIA. 

El Buen Pastor ••.... José Garcia •........•. M'ahora ..... Albacete. 
Jaime Balmes ........ Francisco Monterde ..• Valencia .... Valencia. 
San Roque; •••...... ·. Emilio Diez .......... Castrobarto. Burgos. 
San Mamés·(niñas) ... Ireneo Malmonje. ,, ... Villa u u e va 

• , deGumiel. ldem. 
Purisima. Concepción. Luis Fernandez ....••. 

1

1Montilla .... Córdoba. 
Nuestra Señora de Es · · · · · · · . 

cuderos .......•.•. ·Suceso Garillén .•• ;. •. Santa Maria¡ 
. · _ - del Campo. Burgos. 

San Juan Bautista .•. Juan Carrión ....•.•.• Antas ...... Al m ería. 
Inmaculada ..•...... Hipólito Pasc'ual. ..•• '.' Pozalmuro .. Soria. 
\Taspar Carrasco Al- · 

calde . .' .... : ..•....• IMariano·Garrido .... ;. Torrecaba- . . 
· U eros ..... Segov1a .. 

' ' ____ ,._ ---------------

Mutualidad escolar: Inscripción de Mutualidades en el Registro 
especial del Ministerio de Instrucción pública. - Re.al orden de 
21 de febrero ae 1,921. ( cGaceta» del 24 de febrero.) 

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

S M el Rey (q. n; g.) se ha servido disponer que las Mutualidades 
citadas sean inscr!ptas en el Registro especial de este Ministerio, por· 
haber eumplido sus fundadores las condiciones reglamentarias. 

De Real orden Ió digo a V. l. para su conocimiento y efectos con
siguientes. Dios guardé a: V. I. muchos años. Madrid 21 de febrero 
de 1921. -- MontPjo.- Sr. Director general de Primera enseñanza, 
Presidente de la Comisión Nacional de la Mutualidad Escolar. 

Relación de las Mutualidades Escolares que deben in.~cribirse en d 
-Registro es¡leeial del Ministerio de Instrucción pública y Bellas 
Artes. ' 

JIUTU A.LIDA.DU . PRBSIDBNTBS . POBLA.CIÓN PROVINCU. 

Los Niños Previsores. Vicente Pont .•.•..••. 'Almudaina .. Alicante. 
La Hormiga •.•. ." .... El mismo ............. Idem ....... ldem. 
La Protección de San 

Antoni.o ••..••••.•. Gil Castells.' .•....•••• ,Colonia Ro-
. · sal • . . . . . . U;o rctllona.: 

San Bartolomé .•••••• Julián Iturrate .•.•.•. Abecia ..... Ala va. .. 



- 159-

PRESIDEl!!TllS . 1 l'QBLAiCIÓlf PROVINCIA. 

La Precavida Niñez y / 
Juventud de Bedón. Ramón Tarno ......... Naves ...... IOviedo. · 

ElNiñoJesúsdePraga Fil~berto Lorenzo de la . 1 

· 

1 

. .Fuent~ ...... --. ... ·,· .. Traspmedo. ~V~lJ~do-

.La Silenca Infantil ... Ramón Gironés .. \ ... ·. Bils .......•. Gerona. 
La Bolsita de SaQ. An- . · 

tonio ......... ; .... Antonia de Ortiz Isern. R i b as de 
Fresser. . . Idem. 

José Gorina Pujol. ... Eduardo Garriga ..... Ametlla .... Lérida. 
Santa Ana ........... José Inchaurraga .... Elosu ....... Ala va. 
Las Niñas Previsoras. Clara Gómez .......... Castellda- · 

séns ...... Lérida. 
La Mujer del Porvenir. Mariana P.ujol. . ,' ot •• ·• Ginestar .. ; . Tarrago-

' na. 
Protección y· Cultura. María Garcia ......... La Unión ... Murcia. 
'Santa Ana ........... Gregoria'Martin:. ;r.: Villanuevaj , . 

del Huerva Zaragoza 
San Bias ............. Bias Navascués ....... ldem ....... ¡rdem. 
La Virgen del'Rosario. Joaquín Llatré ...... ,', Masdenverc 

ge ......... Tarrago-
na. 

La Pequeña Cepa .... José Frapquet ..•..... La Morera .. ldem. 
Gascón Guimbao ..... José Maria Expósito ... Valbona, ... Teruel. 
Marina .............. Pedro Bonet .......... El Estanyol. Baleares. 
Angel Pére'z ......... Román Pérez ......... JslaCristma. Huelva. 
Santa Ana ........•.. Galo Vallejo .......... Cicujano.· ... Ala va. 

' Martínez de Marigorta Antonio·Gavito ....... Poo de Lla-
nas. . . . . . . Ovied,o. 

Santa Rosa .......... Ramón Monleón ..... ,. Mislata ..... Terue1. 
Padre Mirabent ...... Román Pérez ......... Isla Cristina. Huelva. 

, San Antonio·de Padua. Antonio Olivito ....... Plasencia de 
· , Jalón ..... Zaragoza 

Alfonso .............. Leoncio Chavea ....... Fuenterro- 1 

bies .. · .... Valencia. 
Nuestra Señora del 

Perpetuo Socorro ... Antonio Laguna ....•. Montilla .... Córdoba. 
El Carmen de Cué .... Rosendo Lorenzo ....• Cué ........ Oviedo·. 
La Asunción ......... Ambrosio Palomar .... Morcuera ... Soria. 
Lenitivo del Hogar; .. Cipriano de Echevarria Lagrán ..... Alava. 
Joaquín Elizalde ..... F~:ancJsco Urlz ........ Monreal .... Navarra. 
Nuestra Sra. del Pilar Vicente Miralles ....•. Prat de Comp· 

te ........ Tarrago-
NuestraSra. de la Font- na. 

Calda. . . . . . . . . . . . . . El mismo .•.... : . . , . . . Idem ......• Idem. 
Santa Rosa de Lima .. Julián Beltri. ......•.. Tivenys .... Idem . 

.. San José..... . . . • . . El mismo ............. Idem .....•• ldem. 
La Virgen del Portal . Pascual Catalá ....... Batea ....... ldem. 
San Miguel Arcángel. Joaquín R. Martí ..... Idem ....... Idem. 
Montserrat.. . . ...... Rosa Seusat ... : . .... Barcelona ... }{arce lona. 
Maria Auxiliadora ... Moisés Alujas .......• Santa Oliva. Tarrago-

- .. na. 
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La Virgen del Remedio El mismo'. .........•.. Idem .... , .• ldem. ,, 
Rodrigue:>.: ......•.... José Caldevilla .. ; •... Barbes ...... Ovíedo. 
La Serandina . . . . . . . . Manuel Alonso.. . • . . . . Serandi. ldem. 
San Vicénte Mártir ... Patricio Orive ........ Bóveda ..... Alava. 
San Roq11-e ........... Antonio Villeg_as ... : .. Villasevil ... Santan-

der. 
Joaquín Costa ........ Fermín Guillén ....... Used ....... Zaragoza 
Reina Vict.oria ....... Antonio Pardos ....•.. Idetd ....•. ~ Idem. 
Municipal·Vitoriana .. Félix Larrazábal .... ; Vitoria ...•. Alava. 
Nuestra Señora del , 

Carmen ......... : . Luis Fernández ....... Montilla .... Córdoba. 
San Nicolás ..... · •.... Paulino Lafarga ...... La naja ..... Huesca. 
Nuestra Señora de Mai-

rena .............• Reyes Jiménez ......• Puebla del 
Príncipe .. Ciudad 

Previsión, Cultura y · Real. 
Caridad ........... El mismo .. : .......... Idem ....... Idem. 

NuestraSeñoradeBio- . r .. 

larra ......... , ...• Simón S. de Urturi. ..• Arlucea .... Alava. 
Vinceuti ... ~ ......... Bueno García ......•.. C¡¡ñada Ve-

'· llida ....•. Teruel. 
San Andrés Apóstol;. Nemesio Narváiz .•••. Esparza ·de 

Sal azar ... Navarra. 
San Mamés .......... José Porrúa ...... : ... Cuerres ..... Oviedo. 
Libardonense •.•..... Antonio de la Prida ... Libardón .' .. Idem. 
Ribadedeva .......... José Fernández ..•.... Colombres •. ldem. 
Nuestra S1·a. de. Gná· 

da! u pe ............. Jm~é Sanfelíu .•....•.. San Salvador 
de Gua).'-
dwla .... . 

El Porvenir Reguense Miguel Vilalta ... ~ •••• Regués .... . 

La Constancia ....... Joaquí.n Estrada ...... Idem .. ; ..• 
El Sagrado Corazón de 

Jesús .............. José Jané ............ San Jaime 
delsDome 

Barcelona. 
Tarrago

na. 
Id e m. 

nys ....... Idem. 
La Caridad Cristiana. El mismo ..........••. Idem ....... Idem. ., 

Santa Isabel ....••..• Florentina Legarreta. La HerraJ;&. Vizcaya.· 
San Isidro ........... José Sáinz ............ Idem ....... ldem. 

La Llusanense ....... Carlos Coma .......... Llusá. ....... Barcelona.j.·. 

1 

Mutualidad Escolar: Inscripción de Mutualidades en el Registr() 
especial del Ministerio de Instrucción pública.-- Real orden de 4 
de junio de 1921. ( cGaf;eta» del19 de junio.) 1 

1 .. 
Vistas las peticiones'formuladas por los Presidentes de las Mutua~l 

lidades escolares que. se expresan en la adjunta relación para disfru· 
tar de los beneficios del régimen oficial establecido por Real decret~ 
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de.7 de julio de 1911, y de acuerdo con el informe de la Comisión Na
cional de la Mutualidad EscoiM, 

S. M. el Rey (q. D. g ) se ha servido disponer que las Mutualida
des citadas sean irrscriptas en el Registro especial de este Ministel"io. 
por haber cumj:lido sus fundadores las condiciones reglamentarias. 

De Real orden lcl digo a V. I. para su conocimiento y demás efec
tos. Dios g·uarde a V. l muchos años. Madrid 4 _de junio de 1921.
Aparicio. -Sr.' Director general de Primera enseñanza, Presidente· 
de la Comisión }¡acional de la Mutalidad Escolar. 

Relac,ión de (as Mutualidades Escolm·es que deben in.~cribirse en el 
Registro éspeéial del Ministerio de Instrucción pública y Bellas 
. .Artes. 

1 

·. . 1 
,, MUTUAJ,IDADE8 PRESIDBNTEI!I POBLAQIÓir PROVINQU,_ 

~~----~----~ --------------~-1-----~-----·!, . 
1Mutualidad Catequís· • 

tico-EscolardeAmu- ... 
rrio .......... : ..... Juan José Acha ....... Amurrio ...• ·Ala va. 

La Virgen ue la Sie: 
rra ................ DionisioCaqdevillaCa· . 

sas ................. · Biel ........ Zaragoza 
Jesús Sacramentado .. FranciscoBernallbeas. Celada de la 

Torre ... , . Burgos. . 
SantaBárbara (niñas). Juan Martinez ........ Maleján .. ,, Zaragoza 
San Cristóbal ..... , .. Teodoro Martínez ..... Cordovin ... Logroño. 
NuQstra Señora de los 
. Dolores· ............. Francisco Zorita ...... ,Manzanares. Ciudad 

' Real. 
San José ............. J U:an · Díaz. . . . . . . . . . . . Azuel . . . . . . Córdoba. 
S11grado Corazón de . . . 

Jesús ............•. FaustinoGonzález .... Bárago ..... Santan-
, . der. 

La Cajita Dorada .... Jaime Oros ........... Rabós. ~ •... Gerona. 
San José de Tapia .... Manuel Garcia ........ Tapia de la , . 

Ribera ..... León. 
'San José de Calasanz. Dionisio Lahuerta Pé-

rez ............. ~ .. VeradeMon-

'·La Economía Infan-
cayo ... ; .. Zaragoza 

til.. ............... Manuel Burrel. .... , .. Torres del 
Obispo .... Huasca. 

Santa Anlt ........... El mismo ............. Idem ...... ; Idem. 
La Inmaculada Con-

cepción ............ Fabriciano Lozano;, •. Molacillos ... Zamora. 
Isabel Bellvis ........ Antonio Pujante ...... Cervera •... Murcia. 

' Nuestra Señora de las 
Nieves ............ José Llambrich ....... Enveija ..•.• Tarrago-

'Hermas .. ~.: ....... ···1 Magdale~a Castellet .. B~rcelona ... · Ba!~~lona 
San Gregorto ......•. EustaquiO Abad ...•.. Ruanes ..... Cac~res .. 

- 11 
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El Angel de la Guarda. Toribio Zubiaga ..•..• Santa Maria 
Ri bar re-
donda ...• Burg_os. 

Santa Maria ..... "' .. El mismo .........•... ldem ....... ldem. 
Josefina ............ ·.· Ramón Balcells ........ Barcelona ... Onrcelona. 
Virgen del Carmen ..• Tomasa Diaz ..... ' •.. Hervás ..... Cáceres. 
El vira., ............. An:tonio Serrano ..•... San Lorenzó. Canarias. 
Maria Auxiliadora ... José Santiago ......... Carbellino .. Zamora. 
San José ............. Ana Negrillo ......... Begijar ..... Jaén. 
San Ramón ........ ~. Ramón Mendoza ...•.. Idem .... · ... ldem. 
Infancia de la Virgen 

de Molanca ........ Víctor Martinez ..... '.. Torrelapaja. Zaragoza 
La Renovación de Tur-

leque .............. Efrén Fernández ...... Turleque ... Toledo. 
Jesús y Maria ........ Cecilio Azcárate ...•.. Pamplona ... Navarra. 
Santiago de Lahoz ... Rafael Salazat· .••...•. Lahoz ...... A lava; 
San Sebastián ....... Rufo.Medrano; ....... Cripán •... ~ Idem. 
San Miguel ... · ... ~ ... Pascasio Basurte .. : .. Talamantes. Z¡¡,ragoza 
Nuestra Señora de la . 

Portería ........... Jesús Sevilla ......... Villavicio-
. 1 sadela Ri-

. ; . bera.. . . . . León. 
Virtud y Constancia .. José Ferré .... : ... ,. ... Rodoñá ..... Tarrago

na. 
Pequeños Previsores . El mismo ........•. : . . ldem ..... ,. Idem. 
Nuestra Señora del . 

Carmen ............ José de la Hoz ........ Penagos .... San tan-
. der. 

El Porvenir de la In· 
fancia ............ José Banús ........ : ... Masó ....... Tarrago-

. na. 
Montesino ........... Angfll Rodríguez ..... Cáceres .•... Cáceres. 
El Angel de la Guarda. Cleto Tqmé .......••.. Cubillas de • 

· Cen·ato ... Palencia. 
Maria Inmaculada ... Luisa Masip .....•.••• Grañena de 

las Garri-

Nuestra Señora del 
gas ..•.... Lérida. 

Rosario ............ \Pedro Garcia ......... Yaldemora-
. · · les •...... Cáceres. 

La Callusense ....... 

1

Juan Prat. ........... Callús ...... Barcelona. 
La Infancia Progre-

siva ............... Jos{> Salabert ......... Montesquiu. Idem. · 
Don Gabino Nieto ...... Ursicio Abendaño, .... Torre padre. Burgos 
San Salvador de Ales-

ga (niños) .......... Celestino Alvarez ..... San Salva-
dor. . . . . . . Oviedo. 

San Salvador de Alea· . 
ga (niñas) ......... Leonor Arias ......... Idem ....... Idem. 

Santiago Apóstol. .... Santiago Ruiz .... : .•. Cubillo del 
•- Butrón . . . Burgos. 

San Roque .•......... Ramón Millán ........ Vive! del Rio Teruel. 
Ezequiel Solana .•.••• Agustín Grávalos ••..• Gotor ....•... Zaragoza 
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Santo Cristo ..•...•• '. Juan Martínez. • . . . . . . Maleján ...• 1 Za;·agozá 
Santa Faz ............ Juan Llorca ..... ;.; •·. Santa Faz .. !Alicante.· 
Catequística ......... Bernardo Gómez .. ,• •. : Centenerade) 

1 • Andaluz .. Soria. 
San Vicente .......... Javier Sat·alegui ...... Echarren ... 1Navat·ra. 
Azpeurrutia ......... Víctor Pinedo ...... ; .. Comunión .. 1 Ala va. · 
Nu~stra Señora· del . . . . ) . 

\' alle .............. Jerommo Val puesta ... EctJa ....... Sevilla. 
Nuestra Señora del\ . · 1 

Carmen .. · ........... A~olfo Garct~ ......•• I~em ....••. Idem. 
San Rafael. .......... Istdoro Fernandez ...• lile m .•••••• Idem. 
Nuestra. Señora del 1 

Rosarto ............ Salvado1· Balmaseda .. Idem ....... Idem. 
San Vicente Ferrer ... Sisenando Lázaro ...•. fdem ....... Idem. 
San Marcos •....•.... Justo Lozano ......•. ; Mas de Bii.r-

l l. beráns .... Tarrago-
1 na. 

Previsores Blanden-
ses ............. , .. Jaime Alemany ..• 

1 
..... Blanes ...... Gerona. 

La Tenacidad de San · · 
Salvador ........... Juan Tasias ..... ,· •... Pallaresos .. Tarrago-

La Carmelita: ...••.. Pantaleón Herrera •..• 
Graciáu ( D~ Balta · 

na. 
Barcelona ... Barcelona. 

sar) ............... Cipriano Franco ...... Belmonte ... Zaragoza 
San F.steban ......... Juan B. Guinea ....... Ribera ...... Ala va. 
Las Reliquias ...• ·· .•.. José Marco ...... .' .•.. Cervera de 

la Cañada. Zaragoza 
'El Porvenir Oserés ... Joaquín Antoni. ...... Osera ...... Lérida. 
: San J ulián .........•. Melchor Guzmán •.•.• Villal:lraz\ •. León. 

Sky .............. · ... Julio Fernández ...... Almeria .... Almeria. 
Previsión Escoll\1' de 

San Juan Lorenzo .. Inocencio Polo ....... . 
Paniil.g·ua Rasero .... Emilio Bet·langa ... , .• 
La Esperanza ........ Bt•uno Ruiz .. , ..... · ..• 

Ceti a ..•... Zarag·oza 
Aguilar .... Có1·doba. 
Bayubas de 

An·iba.,!. Soria, 
San Miguel Arcángel. Valentin Arnedillo .... Cortes ...... Navarra. 
Santo Tomás, ...•..•. Alejandro de Sagama. Luquiano .. Ala va .. 
San. José ............. Arsenio Ocha ......... Quintanilla. Idem. 
La A~arecida .. : ..... Pnblo G.il .......... , .. Trasmoz .... , Zaragoza 
Progreso Iufanttl.., ..• Juan Gtl ........•••.• MasriudoliiB.I Tarrago-

. · . na. 
Excmo. y Rvdmo. Se 1 

ñor Dr. D. Francisco 
Muñoz Izquierdo ... Bartolomé Puixén An~ 

· glada .............. Santa Cecilia 
de Voltre-
gá •....... Barc('iona. 

San~~s Cosme y Dll· • . . 
nuan .............. Jose Saladte ..... ~ .... Vandellós ... Tarrago · 

1 

na. 
San Jorge Oriol..;· ... · Manuel Castellnoú .... Idem ....... Idem. 
Santa Isabel. .•..• · ... Juan Boquera ........ Mas boquera. Idem. 
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SanCristóbal de ()qúi-
, na .. ." .......... -... Quintín Vélez de Men-

- · dizábal.. ........... Oquina ..... Ala va. 
La Semilla .......•... José Prat ............ Castellfullit .~, 

- del Boix .. 'tlarcclona. 
San V. i.cente . ·.· .... -.. ,Federico Bárcena., •.. Guriezo .... San t'a n

,,der. 
San~ISimo Cnsto de . · l , 

Limpias, Virgen de _ 
Boinas ............ Urbano González .... : Robles .... -.-. León. 

SanJosé ............ ; ValentinArnedillo .... Cortes .... -._. Navarr!\. 
Nuestra Señora ~e . . , _ _ 1 

Leurdes ........... Pedro Gatcia ..... -•..• Beh er de los 
- Montes •.. Zamora. 

El Angel de la Guarda. El mismo ............. Idem ....... ldem. 
San Andrés Apóstol .. Luis Ozae.ta .......... V-illa verde .. Ala va. 
Santa Elena de la Cruz Justo Cenarruzabeitia. Lalastra .... ldem. 
Nuestra Señora del 

8a!ltillo ............ Manuel Mollna ........ . 
San Luis Gonzaga ... Julián O. de Zárate .. , 

El Salvador del Mundo Vicente Mendívil .... . 
La Fraternidad . :. ; . . Acacio Terrón ... ; ... . 

Nuestra Señora de Te-

Belmonte . . . Zaragoza 
Antezana ile 
- la Ribera. Alava. 

Falces ...... Navarra. 
Casar de Pa• 

lomero. !' .• Cáceres: 

bas._ ... , ......... •: Avelino Cuarto ... .-; •. Casas de Mi· 
llán ...... Idem. 

Nuestra Señora de la 
Asunción .......•.. J-uan Martin .......... . 

Goyá. ................ El mismo .......... : .. 
NuestraSeiwra del Ro-

-- §!ario (niñas) ....... Asunción Fatás ..... . 
Nuestra Señora del Pi- \ 

lar ................ José Monge ......... ,. Bolea .... ; .• Huesca.' 
Abono y Previsión ... El-mismo .........•... ldem ....... Idem. 
San Millán.'. ... ~ . .' ... Eusebio Beobide ...... Zuazo ...... Alava. 

Fuendetodos Zaragoza 
ldem ....... ldem. 

M - - II:d ' ontanana • ' em. 

NuestraSeñorade)Ro· 
Bario (niños) ....... Gabriel A. Lacampa .. 

Santa Teresa de Jesús. Eustaquio Abab ..... . 
·Ahorro y Economía (ni· _ 
· ñas) ....... : ....... Teresa Sánchez ... ; .. , 
Ahorro y Economía (ni· 

ños) .......... , ... : Baldo mero Barran tes . 
Santa Tecla ...... , .. Carmen A randa ....•. 

Montaiiana . Zaragoza 
Ruanes ..... Cácerés. 

Albalá ...... · Idem. 

Idem ....... Ider~1. 
Cét·vera de la 

Santas Reliquias ..... Isidro Lapuente ..•... 
San Sebastián ....... El mismo ............ . 

C¡¡ñada ... Zaragoza 
Ambel ...... Idem. . 
ldem ....... ldem .. ,: 

Nuestra Señora de San 
Daniel ............ José Guajardo .... ~-;. Ibdes ...... : Ide~. -; 

La lbdense .......... El mismo.. . . .. .. .. .. Idem ....... !deul..; 
· Nuestra Seiwra djj Co- 1 ' 

vadonga ..... l .. : . María Covadonga de la · .· . 1 Concha.. . . . . . . . . . . . In tiesto ... · . . Ov1edo. 
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_____ ........ ;..._,.;._ ----'-------·1----- -· ---
Espoz y Mina .... • ... Francisco Baztán ..... Idocin .. ·.·,-.. Navarra. 
San Martin .......... Mig·uel Cuesta ...... · .. Zuazu ....•. Idem. 

'Nuestra Reñora del, 1 
Remedio .....•....• JoséVentura ......... 

1

Caldas de 
· Montbuy .. Bnrcelona. 

Montbuy ........ __ ..... El mismo ........ •.; .... ldem ....... [dem. 
Infancia Pt·evisora .•. Amelía Bravo ...... ~ .. Garrovillas. Cáceres. 
Candelaria· ...•...... 

1

Manuel Tarrés ........ Valls ....... Tarrago-
. . , na. 

· Nu'estra . Señora del . . . -
:· Perpetuo t:ioco1;ro ... Juan J. Cabrera ...... Ores. •· ..... Zaragoza 
Don Eugenio ... ~- •. '. Angel.Garcia ......... 

1

GatT?Villas. C~c~res . 
. La Bolduense ........ Juan J. Tomás ....... Boldu· ...... Lértda. 
Virgen de Refet.: .... Miguel Tarragona: ... 'Ceró ........ ldem. 
Previsot·es ........... Francisco Tribó .... :. Camarasa ... Idem. 
Infanda de la Virgen 1 , · 

.. del Mar .. -........ _ .• ; Manuel Langa ..... ' ... M1.mébrega .. Zaragoza, 
La Pi! arica .......... Matias Rodrigo ...... : S e gura· de · 
· · · · Baños . . . . Teruel. 

'Inmaculada Concep- , 
ción. . . . . . . . . . . . . . . Adelia de Lacárcel. ... Garrovillas ·. Cáceres. 

·Los Previsores del Por-
venir .............. Jacinto Bravo ........ Jdem ..... '. Idem. _ . 

La Violeta de Alfara. Ca!>ilda Flfrés ....... :. Alfara .. ; ... Taí·rago-
na. 

·cultura ............. Juan'Guix .........•. Navarclés .. Barcelona 
La Previsión .......•. Antonio Basas ........ 

1

1dem ....•.. Idem. 
,La ~ro videncia ........ Pedro Masan a ........ Asen ti u ..... Lérida. 
Mana de laAsuncwn. Dolores Tost ........... Solerás .•..• Idem. 
Santo Domilígo ...... José Roigé ........... Idem ... ,., .. Idem. 

,Salud del Alma ...... Angel Gonzáloz ...... Garrovillas. Cáceres. 
:.El Patrocinio de Nues· . 
; tra Señora ......... Sabino Barranco.' ..... Orera .... :., Zar.ag·oza 
¡Conde de Velayos .... Manuel Barraca ...... Ubeda ... ; .. Jaén . 
. La Previsora de San · 

Pedro ............. Ignacio Vernedo .... • :. , Aiguaviva .. Tarrago · 
. . . '. ' i·· na. 

San Esteban Proto-
márt~r-: ......... ;· .. Jo'sé ~- U~-riza ........ Echalecu •.. ¡Navarra, 

San Cnstobal. .... ,,. Gabnel Ctganda ...... Oscoz ..... ¡ .. 

1

Idem. 
Previsión de la Infan- ' -

cia ................ Adela Pallarés ....... , Belianes .... Lérida. 
Virtud del Ahorro .... Samuel Roca ....•.... Id e m ....... ldem. 
El Almendral ....•... Ramón Boté .......... Castellnou 

, de Seana . Idem . 
. Sebastián Bosch ...... Francisco Solé ....•.. ~ Tu de la de 

- ¡ · Segre ..... _ Idem. 
Santa Catalina de Ba- . 1 . 
' da va e Iruita ...... Víctor Foronda ....... Trespuentes Ala va. 
LaHnchadeSan Jorg-e Antonio Fontanet. ,';~. Cedó ....... 1Lérida . 

... El Sal vadot· .......... José A_~ tiño!? ......... Málaga .... -¡Málag-a . 

. .Aurora Larrea ....... Asuncwn Sá1z ......... ldem ....... Idem. 
San Luis Gonza¡a ... Teresa Sevillano ...... ldem .. · ..... ldem. 
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SanJuanEva:ogellst&. Salvador Guinea~:.-... Caranca .... Alava. 
San Antonio •....••.. Antonia Corral .•..••. Casas de Don 

, \ Antonio.. . Cáceres. 
Nut>stra Señora del Pi- . 

lnr .......... ;:, ..... ¡Juan M Fernández · ... lde~ ....... ldem. 
La Vtrgen de N1eva •• Alfredo Jaso .•... · ..... Val tierra ... Navarra .. 
El Alba ............. • Joaquin ME'st'guer .... Aljt'zares ... Murcia. 
Fanny y Elet.la, ••• , .• Francisca Luque ...••• Málaga ....• ~Málaga. 
Santa Aguada •...••. Encarnación Villafran-¡ ,' 

ca ................. Vive) deiRio. Teruel. 
·Previsora Sangüesina Mat.las Ruiz .......... ·sangüesa .•. Navarra. 
Vh:t.ud lnf~ntil_ ...... L. Rufluo Hernáudez .. ¡Mezq~iriz .. lde~. 
Feue.r y ,&1vero.· .•... Maria Ferrer •••••.••. Madrtd •.... Madlid. 

. . . . . 1 

' .• 

Declaración de entidad similar del Instituto Nacional de Pre\'1· 
sión a favor de la Caja de Ahorros Vizcaína.- Real 01·den de t4 
de junio de 1921. («Gaceta» del17 dejunio.} 

limo Sr.: Vista la instancia del Presidente de la Diputación pro· 
vincial de Vizcaya en'súplica de que la Caja de Ahorros Vizcaína de 
dicha entidad sea declaradá similar del Instituto Nacional de Previ·. 
sión, y la Real orden de 19 de enero último del Ministerio de la Go· · 
bel'llación autorizando a dicha Diputación para el funcionamiento de~ 
su Caja de Ahm:ros, a la que se declara establecimiento de beneficen·: 
cía particulat·: · · 

Considorando que la declaración y autorización consignadas en la 
Real orden antes dicha son requisitos indispensables para llegar al 
reconocimi~nt.o como similar del Instituto Nacional de Previsión, se· 
gún el Reglamen'to de 10 de diciembre de 1908: 

Considerando que sus Estatutos están aprobados ~or unanimidad 
por la Comisión de la Caja de Ahorros Vizcaina, en virtud de las atri-: 
bueiones concedidas a la misma por la Diputación provincial de Viz· 
ca ya, y que en su art. 4. 0 consigna como uno de los objetos de tan be·; 
nemérita in-stitución inspirar, informar, administrat· y proteger a los 
organismos de Seguro o de Mutualidad social, principio que desarro· 
lla en la Sección segunda del capitulo unico, titulo segundo, art!cu-· 
los 30 a 34 inclusive: 

·Considerando que en los preceptos antes indicados están recogidoa: 
los requisitos requeridos por el. vigente Reglamento sobre entidades' 
similares, cuales son: modalidades diversas del seguro social com()j 
finalidad de la: previsión de la Caja¡ exigeneia de bases técnicas como 
fundamento del cálculo de operaciones'; la ~~odaptación de tablas de: 
mo:dalidad l(!gitimamente admitidas¡ separación absoluta del servl•; 
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eio de ahorro del de previsión; constitución de las reservas matem:i · 
tieas, e inversión de sobrantes con arreglo a las enseñanzas técnicas 
del seguro: · 

Consi4erando que asiste a la nueva entidad un crédito moral, el 
cual se prueba con la fe y entusiasmo que han inspirado a los inicia
dores, a la Comisión redactora de los Estatuto~ y a la Excma. I;>ipu
tación, que desde el primer momento amparó el proyecto, y que su 
solvencia económica es efectiva, ya·que la Uiputación provihcial asig
na a la Caja una subvención inicial de. un millón de pesetas, a rnás de 
las que anualmente le conceda, y la responsabilidad subsidiaria de la 
misma con sus propios recursos, y en defecto de las resm'vas mate
mática y contingentes afectos a la misll;la, a las obligaciones d'e la 
Caja de previsión para con sus afiliados: 

Considerando que el plausible propósito de la Caja de Ahorros Viz
caína es cooperar a la acción social del Instituto Nacioiial de Previ
sión, no sólo en cuanto afecta al actual rég·imen de anticipación vo
luntaria del seguro obligatorio de los retiros obreros, siuq también 
en orden a este último, para lo cual ha solicitado que se declare Caja 
colaboradora del Instituto, a fin de adquirir las condiciones regla
'mentarias para su actuación autónoma en el régimen de' retiro obli
gatorio, a lo que ha accedido el Consejo de Patronato· del Instituto, 
según acuerdÓ de 5 de marzo último: 

Vistos los artículos 39 de la Ley de 27 de febrero de 1908, 121 y 122 
de Jos Estatutos del Instituto :Nacional de Previsión, el Reglamento 
~e 10 de diciembre de 1908 y el art. 6. 0 del Real decreto de 25 de octu
bre .del mismo año, asi como el favorable infoi·me del Instituto Nacio: 
nal de Previsión, 

S. M. el Rey (q. D.g.) ha tenido a bien declarar a la Caja de Aho: 
rros Vizcaína de la Diputación proviucial de Vizcaya entidad simi· 
lar del Instituto Nacional de Previsión, i·ec.onociendo, en su conse
, cuencia. a su Caja de previsión los beneficios de la Ley de 27 de fe-
brero de 1908 enumerados en su 

1
capitulo 3.,0 

. 

Lo que de Real orden dig<t a V. l. para su conocimiento y efectos. 
Dios g·uarde a: V. I muchos años. Madrid M de junio de 1921.- Sanz 
y Escartín.-Sr Subsecretario de este Ministerio. 

Madrid, 19111: Sobri1Ws de la Sull. de :a(. !(i!lueaa de los B.íos, Miguel Servet, lB •. 
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