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Sección doctrinal. 

Influencia de la Mutualidad escolar 
en la educación y progreso social. 

Conolueión (1), 

11 

T _A Mutualidad escolar y Za formación del earácter.- El niño o 
ll el joven, en la Mutualidad escolar, practica la previsión. La 
practican algunos dedicando una parte de su actividad y de su tiempo 
al bien común¡ la practican todos ahorrando. Ahora bien, el ahorro es 
sacrificio y el sacrificio ~s un sólido yunque donde forjar el carácter. 

Ahorrar es sacrificar el placer o la comodidad del momento presen
te a una grave necesidad futura. Cuando el ahorro es un esfuerzo eco
nómico para practicar la mutualidad, al bien común de la previsión 
se añade el de la solidaridad. Es la previsión puesta al servicio de un 
legitimo interés personal y de un interés colectivo. Por el primer con
cepto, la previsión es prudencia aromada por el deber; por el segundo, 
es fraternidad. 

cEn el orden profano-dice un sabio escritor-, pocas obras valen 
. tanto como la del ahorro, y ninguna la supera. Se trata de ese ahorro 
. sanamente entendido, que no es avaricia, siuo. prudente previsión; 

qU:e no codicia el dinero, sino que quiere convertirlo en medio' para 
fines más nobles que él placer inmediat.o. Cada céntimo voluntaria-

(1) Véanse los números 46 y 47. 
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mente ahorrado representa una victoria que el niño o el joven logra so
bre si mismo, y esas lecciones son de lns·que hacen 'los hombres:o (1). 

El ahorro es eso: una escuela de energía, una fuente de viril\dad, 
un yunque donde se forja el carácter, una de las fuertes lecciones de 
las que hacen hombres; Jj:s sacrificio, y supone vencimiento de si mis
mo, és decir, una lucha interior en la que la voluntad barre los obs
táculos que la separan del deber; es tener fuerza para privarse de un 
placer, de una golosina, de un jugu.,ete, de una comodidad, por cum
plir el deber, por seguir noblemente las inspiraciones del bien, ann 
haciéndose violencia, aun contrariando una Ílatur¡¡.l inclinación; es 
hacer lo que hacen los hombres fuertes y honrados; es una hombrada. 

El que no tiene voluntad fuerte para vencerse a si mismo, para 
hacer, no lo que le gusta, sino lo que l¡¡ convi_ene, perderá tiempo y 
el).ergias en cosas sin importancia o en cosas que le perjudiqu¡¡n; será 
versátil; priiJCipiará muchas cosas y. acabará pocas; será flojo y se 
acobardará a las primeras dificultades o ante los primeros obstáculos: 
no será capaz, por consiguiente, de llevar a cabo profesión e empresa 
que exija esfuerzos perseverantes; valdrá para poco; será muchi\S ve
ces juguete de amigos malos o de sus malos caprichos, o será un ven-
cido que ande por la vida dando tumbos. · 

Para que tenga esa eficacia, es preciso, sin embargo, que se con-. 
vierta,en cost.umbre. Ahorrar alguna que otra vez, aun con sacrificio, 
no da a la voluntad ese temple; para eso se necesita darle muchos gol
pes sobre el yunque, s~meterla a una disciplina perseverante, lanzar
le en una dirección determinada, y eso requiere tenaz repetición del 
act~ de ahol'l'ar, es decir, la costumbre, el hábito _de ahorrar (2). 

En lo humano, no hay soporte para la voluntad como las costum
bres enra,izadas. Los hábitos del adolescente sobrenadan a toda inun
dación; coiiJ.o dice la Escritura, ni aun en la senectud se olvidan. Son 
surcos abiertos en la vida, cauces por donde después resbalan sin es
fuerzo las -aguas de nuestra actividad. Crear hábitos buenos en los ni· 

{1) P'or eso, para utilizar la mayor potencialidad educativa del 
ahorro, e's preciso estimular con preferencia en. el niño el ahorro ver
daderamente personal, el de las pequeñas cant~dades que podría gas
tar libremente para la satisfacción de sus pequeñas necesidades o de 
sus naturales caprichos. Eritónces hay verdadera lucha, y puede ha· 
ber vencimiento de si mismo .. Si ese vencimiento es habitual v se. hace 
por un irleal, en aras del deber, l!L voluntad se endurece y adquiere la 
austerirlad y fuerza requerida por el carácter. 

(2) La Mut.ualidad escolar no tendrá eficacia económica, mutualis· 
ta J;J.i educaliva si no logra infundir en los niños que.la form;tn el há, 
hito de previsión, y no lo infundirá si limita su acción a la edad esco· 
lar, si no encuentra la fórmula de que los niños continúen practicán· 1 

do la .hasta que ·sean hombres. Porque no se ha encontrado en España,·! 
sus Mutualidades están un poco en el aire, y mientras no se encuen· ·¡' 
tre, no tendrán la- fecundidad que de ellas se espera. Pero, a mi juicio, 
ne es dificil encontrarla,. · 
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ños o en jóvenes tiene que ser, creo yo, la suprema ambición del buen 
maestro. Los conocimientos que haya dado al niño, hombre .va, loa ol
vidará o los rectificará, pero los hábitos, las fuertes costumbres que 
le haya inculcado, esas perdurarán a través de toda la vida; son hue
llas peret:mes, y casi indelebles, que el maestro dejó en el alma del dis
cípulo, y que van haciendo su apología por el mundo. 

Crear en los niños y en los jóvenes el hábito del ahorro, !'S hacer 
suave y llano el sacrificio que supone y aun convertirlo en placer. Se 
adquiere a fuerza de repetir los sacrificios y por eso cont;rib1tye tan 
poderosamente a la formacic}n del carácter; pero una vez adquirido, 
es un talismán que convierte el dolor en placer. 1<~1 hombre que adqui
rió de joven el hábito de ahorrar, al ahorrar no sufre, goza; hay en el 
ahorro privación del placer o de la comodidad presente, pero esa pri
vación queda esfumada ante el placer que saborea viendo aumentar 
el capital con que puede hacer el bien a si o a los otros. 

Y no hay para eso mejor edad que la ·jnventud y la infancia, ni 
procedimiento más eficaz que la Mutualidad escr.lar. 

Hábitos nuevos no se adquieren en la edad madura sin exponerse a 
un gran sufrimiento o all'idicule social, cosas ambas que instintiva
mente se !ehuyen. O parecen deformaciones de la personalioad, dis
fraces con que se presenta al mundo-asi el hábito de la elPgancia en 
el que fué hasta entonces pobre y desaliñado-, o son consecuencia de 
dramas íntimos, hijos de grandes dolores, así en el sobrio por necesi.
dad patológica, en el trabajador por arruinado, en el piadoso por con~ 
versión. 

Los adquieren fácilmente los niños y los jóvenes por la maiEiabili· 
dad de su espíritu, por su innata tendencia a la imitación, por su ca.;. 
rencia de espíritu critico. 'Es por eso la edad de todos los ap_rendiza

: jes, que son los más fecundos forjadores de costumbres. 
Eso que puede decirse de los hábitos en general, debe decirse prin-

- cipálmente del hábito del ahorro. 'Cuando se ha pensado en el seguro 
social popular, los especialistas han llegado a esta uná1úme conclu
sión: «Eso exig·e previa educación de la voluntad, es ·el mejor ,apren
dizaje del esfuerzo, pero hay que hacerlo en la infancia o en M juven-
tud& (1). ·::-.. 

En esa erlad debe hacerse para convertirlo en costumbre; pero 
¿cómo? ¿Cada uno aisladamente? ¿Todos juntos en sus escuelas res
pectivas, movidos por los consejos de los padres, por las explicaciones 
de los maE>stros, por las confetencias brillantes o 'doctas de. los com
petentes? Sin dnrla, todo eso producirá algún efect9; pero 110 nos. ha
gamos ilusiones •En los primeros años de la vida -dice un eminente 
pensador-, las rloctrinas abstractas no dejan grandes hu ellas y el con
sejo aislado tiene una mediana influencia; nada es coinparable en efi
cacia al eje1hplo y a la fuerza del entrenamiento comÓ.u. Por eso es la 

' (1) IV Congreso de Seguros Sociales, celebrado en ParÍs en 1914. 
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Mutualidad escolar el único resorte eficaz de la Previsión. Y ese es sú 
valor principal para los niños.» 
• Ver ahorrar a sus compañeros todas las semana~ con regularidad 

y con constancia, eso es la mejor predicación. Sus compañeros .consti
tuyen el medio social más próximo a él, y ese medio social ahorrador 
va plasmá-ndolo, filtrandosele lentamente en el alma, haciéndole habi
tualmente ahorrador(!). 

Podríamos resumir asi esta¡;¡ consideraciones: «Para forjar el carác
ter, aspiración central de la educación individual, influye poderosa. 
mente el vencimiento habitual de si mismo. El ahorro habitual es ven· 
·cimiento habitual de si mismo. Para hacer del ahorro un hábito, la me· 
jor edad es la infancia y la juventud. Para infundir aquel hábito en 
esta edad, nada sustituye a la presión del medio social de la escuela 
que abona. Una escuela que ahorra es una Mutualidad escolar.» 

Luego la Mutualidad escolar influye en la formación del carácter, 
y, por tanto, en la educación. 

III 

La Mutualidad escolar es una institución moralizaáor(l.-Educar 
e~ perfeccionar. Desde este punto de vista, vago, pero comprensivo; 
instruir es también educar, porque la i:qstrucción perfecciona las fa
cultades cognoscitivas, enriqueciéndol11s y robusteciéndolas. Pero 
educar es principalmente perfeccionar las facultades afectivas, crear 
hábitos de seguir el deber, aun contra la inclinación al mal, darnos 
dominio sobre nuestras pasiones y resistencias cont-ra las sugestiones 
viciosas,, m01;alizar. Y para moralizar, y, por tanto, para educar, la 
Mutualidad escolar puede ser, en manos del maestro, un instrumento 
ingenioso y eficaz. . · 

En ella practica el ~iño la mutualidad, y, por consiguiente, debe
res delicados para .con sus semejantes, aun con esfuerzo y sacrificio. 

(1) A alg-unos les parecerá poco oportuno el echar sobre niños y 
adolescent.Ps estas preocupaciones graves y serias, la preocupación de 
su porvenir y la de comenzar ya a labrarlo .con, su pequeño esfuerzo 
perseverante y personal. No, no es asi. . , 

«Nunca es temprano- dice un escritor social- para aprender la 
previsión que contie'nen estas dos cosas tan dignas del hombre: un 
sacrificio pre~ente, ·y, por tanto, una victoria, fuente de fuerza para la 
vohmtad, y una previsión; sólo el hombre etl la Tierra es el que pued& 
auseultar PI porvenir. Importa mucho· el que entre las primeras im· 
presiones que de;an huellas tan profundAs se encuen~ren las de esta· 
verdad: «Ayúdate~ y Dios te ayudará.» Si, al dejar la escuela, todos 
salieran Ct)n la Intima persuasión de que tenían que preocuparse des· 
de ,entonces de su porvenir e u la tierra, hAsta del más lejano, todos 
llevarían ya deutro un principio de virilidad y de sabiduría práctica, 
sólida barrera contra los-excesos y disposición natural para excelen- · 
tes virtudes.» \Versmeersch, en su Manuql .Social, ya citado.) 
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En ella adquiere conciencia .de la solidaridad que une su vida a la vida 
de SUB compañeros, y esa Soijdaridad1 cu.ando no es soportada, si.no 
gozosamente admitida, es un semillero de a<'tos generosos. De esto 
,hablo en, otra<~ páginas más extensamente .. 

Medio indispel).sable de practi.car la mutualidad es la. previsión, y 
la previsión. siembra en el alma del niño gérmenes fecundos de virtu-
des morales numerosas, ' 

cE! hombre previsor-dice López Núñez~es laboríos~. porque sabe 
que el trabajo es~la principal fuente de riqueza con que la voluntad 
humana crea los bienes que ha de consumir en lo futuro; el hombre 
previsor e¡;¡ sobrio y económico, porque piensa que lo que hoy derro
che en gastos superfluos puede serie necesario en el día de mañana; 
es decorosamente humil<!_e, y no vano y soberbio, porque, como mira 
al porvenir, prevé la posibilidad de un estado'inferior al que hoy pu
diera envanecerle; pero al propio tiempo, y esto es otra virtud, apre
cia en su justo valor la dignidad individual, porque se sostiene con 
sus propias fuerzas, y aspira a no ser gravoso a la sociedad, viviendo 
en la vejez a costa de sus recursos, y·no de los ajenos, y es prudente 
en sus acciones, por lo mismo. que no confía en la suerte ciega, sino 
en los dictados de la razón, que es todo luz.esplendorosa.» 

Y todavía mo~aliza más, por los vicios y peligros que evita. Los 
que adquieran el hábito de ahorrar, lo consl}rvarán cuando·sean ma
yores, cuando comiencen a ganar, y más tarde, cuando comiencen a 
disponer más o menos del fruto de su trabajo, y entonces no gastarán 
su dinero en vicios que arruinan el cuerpo y envilecen el alma, ni en 
juergas estúpidas, ni en bailes inmorales, ni en lujos innecesarios, ni 
en placeres que, aunque licitos, son costosos, porque todo eso consu
me, vergonzosa e imprudentemente, una buena parte del caudal, de 
la salud, de la honradez y de la juventud. 

Toda la doctrina ética ve sintetizada en la previsión el docto Cate-
d~ático de la Universidad Central Sr. Bullón: . . 

«¡La Prevjsión! Magnifica palabra, sublime concepto que debemos 
cuidadosamente arraigar en las almas juveniles: Es esta una de aque· 
Has ideas madres capaces de regenerar al hombre y a la sociedad. En 
ella veo yo sintetizada toda la doctrina ética, porque tartto vale ense-
ñar previsión como predicar V'lrtud. , ' 

»¡Se·d previsores!, eslo mismo que decir: ¡Sed virtuosos! Porque si 
bien se mira, el acto vicioso consjste siempre en sacrificar la tranqui
lidad y el provecho del porvenir a un goée momentáneo. 

»Un arranque de ira, iln exceso de gula, un rato de perez~;~.l una 
locuacidad intempestiva, y lo mismo puede decirse, y con mayor moti· 
vo, de otroa actos desordenados, significan, de momento, un desahogo, 
un placer; pero se traducen,· a la corta o a la larga, en funestas con
secuencias, que hacen lamentar, cuando ya es tarde, el desorden, es 
decir, la imprevi.~ión de aquel momento írreflexivo. 1:' es -que la Na· 
turaleza, velando t>or sus prestigios, no deja nunca sin sanción la 
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transgresión de sus leyes, sanciones que, como impuestas por el au
tor de la Naturaleza, no son naturales, sino divinas -(1).• 

Si moraliza, si hace al hombre más sobrio, más austero, más orde
nado y menos fácil a las sugestiones del vicio y del capricho, más so
ciable y altruista, ¿no perfecciona al hombre? ¿No le educa? 

Por medio de la Mutualidad escolar puede el maestro sembrar en 
el alma de sus alumnos gérmenes de virtudes que han de dar sus 
frutos más tarde¡ puede preparar una juventud más sana de cuerpo, 
más vigorosa de voluntad, más disciplinada y menos dispendiosa¡ 
puede trabajar con éxito en la formación del carácter, y puede dar, 
por tanto, a la infancia y a la juventud fuerza espiritual para reaccio
nar contra las malas sugestiones del abrumador medio social; puede 
prepararlos para las exigencias que con ellos tendrá la vida, y puede 
liberarlos de riesgos económicos graves que los. amenazan, taponán
doles, por tanto, grifos de dolor. 

Como después de salir de la escuela continuarán necesitando de 
su Mutualidad escolar, ésta proporcionará al maestro pretexto para 
eontinuar influyendo sobre ellos y para organizar obras post
escolares. 

Con todo ello prestará servicios inmensos a los pueblos, en los que 
se constituirán en autoridades sociales admiradas y queridas. Y au
mentará su prestigio y elevará su función a la altura de un apos
tolado. 

Si no utilizan este nuevo instrume'nto de sembrar el bien, ¡qué 
equivocación y qué responsabilidad! {2). 

Influencia de la Mutualidad escolar en el progreso social. 

1 

Concepto del progreso social.- Si la Mutualidad escolar influye en 
la educación, influye también en el progreso social El progreso social 
no se concibe sin ella. No hay en la 8ociedad progreso sino cuando se 
logra una coordinación más perfecta entre los individuos, una mayor 
elevación de la individualidad y del carácter, y, a la vez, una mayor 

(1) F.loy Bullón, La e.~cuela y la previsión, pág. 7. 
(2) Además de una educación individual, hay una educación social. 

Sobre la Pedagogía social que la estudia, léanse las obras de Wil· 
mann, Paulsen, N11tor y Fcerster, principalmente. En Mte capitulo 
he demostrado la influencia de la Mut.ualidad escolar sob1·e la educa-' 
ción individual. Al demostrar en el capitulo siguiente su influencia 
sobre el progreso social, queda demostrado igualmente que influye 
sobre la educación social. 
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adaptación de éstos a la sociedad, y eso es en gran parte obra de la 
educación. Desde Platón a Manjón, los más sanos pensadores han 
puesto en la educación la clave del progreso, o al menos uno de sus 
más eficaces e inmediatos instrumentos. Éstudiando las civilizaciones 
pasadas se advierte, no sólo que han pasado de unas genenteiones a 
otras pot· el canal de la educación, sino también que sus métodos y 
procedimientos han contribuido a format· los hábitos y el carácter de 
los individuos y a trazar el rumbo de su pensamiento y de su acción. 

«En todo tiempo y lugar-dice Paulsen-se podría expresar la na
turaleza de la educación por la fórmula siguiente: La educadón con
siste en la tradición del capital espiritual d~ la generación moderna a 
la generación siguiente._ 

»Cada generación transmite a su posteridad el conjunto de las ba
ses materiales de la civilización. Las herramientas, la casa, los cam· 
pos, son transmitidos por herencia. Pero le transmiten igualmente las 
fuerzas vivas que deben producir necesariamente el conjunto de los 
bien~s de la civilización, a sabet·: la lengua y las costumbres nacio
nales, la ciencia y la religión, los mil procedimientos de la agricultu
ra y del trabajo manual, todas las fuerzas de la actividad humana, 
instituciones de derecho, sistemas de comunicaciones, ejército, siste
ma escolar, iglesia. Todas esas fuerzas se ponen al servicio de la pos· 

¡ teridad por la actividad de la generación moderna. Esta actividad, en 
tsu conjunto, es lo que llamamos educación.• 
¡ Se ve que, ptt_ra Paulsen, la educación, individual y social, no sólo 
:. influye en el progreso social, sino que lo produce íntegramente. Y no 
es él solo. «La sociedad- dice Paul Barth- se propaga como el orga· 
nismo: se propaga en el espacio por la colonización, y en Ell tiempo, 
por la educación de la posteridad.,. ..A su juicio, no sólo influye e u, el 
pro¡:r•·eso social, sino que lo genera, lo pt·oduce íntegramente. 

¿Y en qué consiste? Esta pregunta plantea el problema central de. 
,Ja Sociología: para resolverlo la ideó Compte, y la han cultivado des
pués con apasionamiento legiones abnegadas de investigadores. Es a 
la sociología científica, por tanto, a la que hay que preguntat· qué es el 
prog•·eso socl al. · 

•·. ' Para algunos, una ElOCiedad es tanto más progresiva cuanto más 
l.eompleja es su organización; para otros, cuanto mayor es la división 
del trabajo y· la interdependencia social; para otros, cuanto con mayor 
generalidad e intensidad se sustituye la econl'mia del dolor por la eco
:nomía del bienestar y del placer. Pero ninguno de estos tres caracte
~•es es la esencia y l¡¡, raíz del progreso social, sino su mauifestación 
1xterna o consecuencia. 
~ •No hay progreso social-dice Ellwood,_-sin cambio social; pero no 
~dos los cambios sociales son progresivos. Progresivos son, eh gene· 
raLlos que aseguran un ajustaje más armónico entre los individuos 
y una mejor adaptación de los grupos sociales a las exigencias de la 
rda. Progreso social significa un dominio creciente del hombrfil sobre 
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la Nat1.1raleza y sobre si mismo, coordinaciones más armónicas entre 
los hor.nbres de cada agrupación social, una may!}r fecundidad de sq 
acción, mayor capacidad, más generalizada cooperación a los fines 
<¡omunes. Significa también mayor capacidad de la sociedad para re
sistir y llOil tinuar viviendo. En general, COIJlprende todos los moví· 
mientos que a la larga contribuyen a la armon~a social, a la eficacia 
11 fecundidad de la actividad social, a la. supervivencia social.» 

Sus cimientos hondos e!!tán eri los impÚlsos y sentimientos nativos: 
altruistas. «La base predominante de -~uestra vida social-dice Durk· 
heim- será siempre..el alt;ruismo.»'«No es posible la sociedad- dice: 

1 
Compte,- sin un mínimum dé subordinación del egolsmo al altruismo,! 
y_una sociedad es tanto más progresiva y perfecta cuanto más ~·qt<m•j 
sa y extensa es esa subordinación; por eso piensa que la fórmul al·] 
trulsta más sublime y' por t~nto, la frase más civilizadora y prog 6•.1 

:.Si va ·que hAn escuchado los hombres la pronunció Jesucristo cuando,l 
nos mandó amar a nuestro prójimo como a nosotros ll).ismos. ; 

El agente activo del progreso es el espíritu que a través de la ima•l 
ginación y \a razón llega al descubrimiento y al invento; la imitación 
sirve después para generalizar y difundir las nuevas aüaptacioneS" 
progresivas Finalmente, la simpatía social, la conciencia de la espe• 
cíe y; más aun, la de la fraternidad e igualdad humana, estimulan 11 

hacer parti<!i pautes de sus beneficios a todas las clases y razas. 
Repitamos con El1wood que están comprendidos en elyrogreso so 

cial, y, por tanto, que influyen en él, todos los movimientos e institu• 
· cienes que contribuyen a la ma1or armonía e~tre los hombres, a la 

mayor eficacia y fecundidad de su actividad, a la mayor resistenci 
~ontra los desgastes del medio y del tiempo, a la más afinada adapta· 
bil,idad de los individuos al medio so~ial en que viven. 

Si la Mutualidad escolar contribuye a todo o ~lgo de eso, es un 
institución progresiva, influirá en el progreso social. No.queremos de 
cir 11ue ella encierra la quintaesencia del progreso, qu'e es todo el pr 
greso social,que sin ella la sociedad se estancada en su evolució 
progresiva Esa creencia seria cándida, y en ella no han pensados 

· guramente los redactores del tema. Pero se podrá afirmar que es un 
\ 

nueva y eficaz herramienta con ·la que podemos contribuir al avanc 
de la sociedad en que vivimos; que merece y requiere por ello nues 
tras simpatias; que el Estado, tutf!r legal de la sociedad, .tiene el de 
ber de estimularla J fomentarla; que descuidarla .es administrar ma 
el caudal de nuestras energías espirituales, y que ponerle obstácul 
o hacerla blanco de fáciles sátiras es más o menos inconsciente ges 
de barbarie. 

Il 

La Mutualidad escolar es una e.~cuela de aprendizaje para j 
vida societaria. - Es una Asociación, y con toda la seriedad y tod] 
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los caracteres de la· Asociaéión formada por hombres. Tiene vida ,le
gal, y la aQ.quiere mediante su inscripción en un Registro público. 
·Tiene la misma estructm·a: los socios, con sU:s derechos· y deberes, los. 
fines comunes, la adunación de actividades y eflfuerzos mediánte una 
autoridad, cristalizada en su Reglamento e iuterpretada por sus Jun
tas. El ideal es que Rea también análogo su funcionamiento, que Sfl dé 
discreta libertad y estimuló a la recla'maeión de los derechos preteri
dos, a la preocupación por el ibterés colectivo, a la demanda de san
ciones para los que se hacen indign~s, a la deliberación en las Juntas 
generalE>s, cuando se· discute la gestión, y las cuentas hechas por la 
Junta directiva, cuando a todos se pide autoridad e iniciativas. 

La Junta, sobre todo, ha de ser activa, ha de co.nocer Ell Reglamen
to y velar por su cumplimiento, ha de administrar con orden y resol
ver con justicia. Para hacer más eficaz este aprendi~aje sncietario, 
en algunos paf,ses -ning·uno lo practica conwenos restricciones y más 
generales que España-, aliado de la Junta de mayores de edad que 
asuman la respousabilidad se forma otra Junta de niños que asumen 
el trabajo: ellos presid.en, bajo la dirección del maestro;-ellos llevan 
'la contabilidad, redactan las actas; extienden los recibos, pagan ·las 
:facturas, hacen los ing1·esos o los giros y hacen las propagandas. 

El resultado es que los niños aprenden práctica e insensiblemen
te lo que han de hacer de hombres. Cada vez ~erá más pujante el mo.
:vimiento asociacionista; el espíritu de asociación, antes tan dorniido, 
•está sacudiendo hoy, con violencias de vend·avai; el alma colectiva. 
~Cada vez. habrá más Asociaciones y será más dificil y más peligroso 
:el egoísta aislamiento; cada vez será más útil, no sólo pertenecer a 
<Asociaciones, sino también conocer su organización e int~rvenir ac-. 
·tivamente en ellas. Y ese aprendizaje comienza a hacerlo el niño en 
·SU Mutualidad escolar. 

1 

' 

' La Mutualidad escolar lo adapta a lo que después ha de exigirle la 
~ida, a lo que el medio social le impondrá; hace, por tanto, 'más fácil 
[y atinado el ajustaje d!l los individuos á la sociedad. Y eso es, como se 
[ha visto, u~o de l~s caracteres del progreso social. . 

m: 

La Mutualidad escolar es una escuela de aprendizaje. de ciuda
anía.-Una fácil sugestión del maestro puede ilumiMdé. el borroso 

,eoncepto' que de~ Estado tiene el niño; puede hacerle ver en su Socie
dad una reproducción del Estado. Los socios sus compañe1·os son los 
iudadano!l; su Reglamento es la Constitución; los derechos y deberes 1 

eglamental'ios son los derechos y deberes que a los ciud11danos ga
antizan las Leyes; sus Juntas generales son las Cortes .y la voluntad 

, acional; su Juntá directiva, que ejecuta e interpreta el Reglameato, 
el Poder ejecutivo y judicial que en el Estado ejecuta e interpreta. 

a Constitución y las Leyes. ' 
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Les enseña desde niños la responsabilidad del voto, y el atisbo del 
bien comun, al que hay que subordinat· el interés individual; una lec· 
ción de ciudadanía, que las generaciones anteriores no han aprendido, 
y por cuy a ignorancia está. falseado en su fuente todo nuestro régimen 
democrático. 

Todo él deséansa sobre el dogma de la soberanía nacional, que la 
ejercen los ciudadanos por medio de representantes libremente elegí· 
dos. Si no hay libre elección, no hay voluntad nacional; ¡¡i no hay vo· 
!untad nacional, no hay soberanía nacional, y entonces los Podere~ 
que la ejercen son un poco facciosos e ilegítimos Para. que el régimen 
politico no sea una ficción, para que tenga legalidad y licitud, lo más 
indispensaole es garantir la. libertad del sufragio, y para garantir esa 
libertad nada puede sustituir a la- conciencia de la responsabilidad y, 
de la trascendencia del voto. El que no la tiene, y siente, ,fácilmente 
enajena su voto, y no ve.motivo de hacer grandes esfuerzos para de
fenderlo contra el cacique, .contra el opresor o contra el maestro en 
soborno. 

Cuando se pierde la·noción del bien común en una sociedad; cuan·, 
do, con carácter de general.idad, se le sacrifica al Interés personal; 
cuando no se .comprenden los deberes que para la sociedad tenemos y 
la suprema conveniencia de cumplirlos, ya, en rigor, esa sociedad está 
en descomposición,. o pasa por crisis peligrosa. 

Dela trascendencia y responsabilidad del voto, de la realidad del 
bien cQmún, alma de Ía ·sociedad; de la necesidad de buscar nuestro 
bien particular a través del bien general, de la conveniencia egoísta_ 
de cumplir, hasta con sacrificio, nuestros deberes sociales, la Mutua. 
lidad escolar da a los niños un atisbo. 

«Hay en ella -dice Versmeersch -un interés común, estimulado o 
comprometido según lo administren, y uh derecho de sufragio que 
nombra los administradores. Este interés ligado a Ía gestión, y esta 
gestión ligada a los votos que se emitan, ,hacen vislumbrar y colll' 
prender a los niños la noc!ón del bien general, la responsabilidad mo. 
ral y social del voto y les enseña a discemir los hombres.» 1 

Y eso es hoy más necesario que nunca. 
e La literatura de tiempos pasados -decía el ilustre Director ge11 

ral de Primera enseñanza, D. Eloy Bullón- nos ha transmitido libro 
muy interesantes sobre la educación dé los Príncipes. Pensaban s 
autores quA era indispensable atender con el mayor esmero a la edu 
cación de los Príncipes, porque éstos· hablan de ser los Soberanos d 
mañana. ¡Jniciosa y laudable p1·evisión! Pero observa¡· que hoy, en 
régimen político establecido en nuestra patria y en las naciones m 
cultas, los ciudadanos todos ejercen, mediante el sufragio, funcion 
de soberanla. De aquí la necesidaJd de procm·ar que desde la j 
ventud, y en cuanto sea posible, desde la niñez, comience la pr 
paración de los futuros ciudadanos, atendiendo a ella, no sólo co 
instrucciones teóricas, .sino también con la práctica de actos que 1 · 
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capaciten para el discreto ejercicio de los derechos civiles y politi
cos» (1). 

Al pequeño mutualista, que comprende cómo el fra'\lde de sus com
pañeros a su Sociedad, cobrándole socorros por enfermedAdes simula
das, puede ponerla en peligro, haciéndola insolvente y frustrando los 
esfuerzos de todos, fácil es ha-cerle comprender después cómo con el 
fraude al Estado en el pago de las ·con~ribuciones, en la ocultación de 
riqueza tributaria, en el escamoteo del servicio militar y demás pres
taciones personales, no sólo comete un robo, un delito, una deslealtad 
y un gesto repulsivo de egoísmo, sino también que se perjudica y se 
roba y se traiciona a· cada- uno de los ciudadanos, sacrificándolos al 
egoísmo personal y haciendo imposibles y precarios los beneficios que 
de otro modo obtendrían del Estado. 

Y todo eso es iniciación en las virtudes cívicas, fecundo Aprendi
.zaje de ciudadanía, una insustituible y fecunda adaptación a las e:d
gencias de la vida socia\, y, por tanto, un instrumento de progreso 
social. 

IV 

La Mutualidad escolar es una escuela de aprendizaje de· mntua
lismo y de solidaridad. - Ese fué uno de los motivos por ){)S que fué 
concebida y organizada. Si no principian desde niños -pensó Cavé-, 
los mutualistas, en vez de acabar en rentistas, acabarán en casi men
digos, y si desde la escuela se inician en la mutualidad, cada escuela 
será un vivero de mutualismo y previsión. 

Es la edad más propicia para las siembras de la buena semilla: las 
almas son más maleables, los prejuicios menos endurecidos y más fá
cil la creación de hábitos morales nuevos. Y si entran en la edad vi
ril con hábitos de mutualismo y con una conciencia formada de su 
conveniencia, ya no será preciso que hagan esfuerzos desesperados 
par.a persuadirlos y que los cacen a lazo para hacerlos entrar en una 
Mutualidad; ellos-la buscarán, y si no la encuentran, fa organizarán 
sobre la punta de un alfiler, y no serán en ella meramente pasivos, 
peso muerto qué una élite arrastre penosamente: ellos serán la élite, 

·e irradiarán a su alrededor ese e6piritu de fraternidad y de altruismo 
que late violento en el fondo de toda seria organización mutualista. 

Y. eso es una corriente poderosa de armonía entre los hombres: 
:prepara coordinaciones humanas más progresivas, alumbra las fuen
¡ tes más puras de la solidaridad, es decir, hace generaciones más sen
¡ sibles y adaptables a las exigencias del progreso social; influye en él. 

i----

1 (1) La escuela y la previsión. Discurso pronunciado en la fiesta.de 
las MutuaJidades escolares, celebrada en ValenciiJ. el 21 de enero de 
1917, por el Excmo. Sr. D. Eloy Gullón, Catedrático de la Universidad 
.'Oentral y ex Director general de Primera enseñanza. , 
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«Que se multipliquen- decía Leon Bourgeois a ciertas Asociacio
nes mutualistas-, que se unan y sueldén estre~hamente, que sean así 
la piedra angular de la sociedad nueva, como ya son el símbolo de la 
unión que debe reinar en ella. El mañana es vuestro, mutualistas.» 

«Hay derecho a decir, sin ser temerario· sostenía Waldeck Rous· 
se,au-, que la mutualidad está realizando en el orden social la, revo
lución pacifica más fecunda que jamás han registrado los anales del 
pueblo.• . 

Cúando la Mutualidad se generalice se h11brán sécado las princi
pa~es fuentes .del dolor humano; ya no serán de temer, al menos, las 
consecuencia¡;¡ de la enferme!lad, de la muerte, del paro forzoso, de la 
invalidez, de la vejez, de' los accidentes, de las familias numerosas, 
de las tormentas, de las catástrofes, de las plagas dl'l campo, de las, 
epidemias. La Mutualidad será el paño que enjugará ese río de lágri· 
mas, e: bálsamo que curará tantas heridas abiertas por la vida. 

Es la solidaridad en el dolor y contra el dolor. 
Cuando hay solidaridad en n,l).estros miembros hay vida; cuando 

esa solidaridad se rompe, con ella se rompe la vida y viene la muer· 
te. Esa solidaridad biológica es espejo de otra espiritual más alta ... 
cAsi como por la caída de un solo hombre- decía San Pablo-toda la¡ 
Humanida.d ha caído en el pecado, así por la· justificación de uno solo,j 
todos la reciben.» El pecado original y la redención son la expresiónj 
más excelsa de la solidaridad. · ! 

Pero entre aquella solidaridad biológica y esta otra religiosa hay 
una gradación complejisima de solidaridades. 

Entre los esclavos uncidos al remo había solidaridad: es la solida· 
ridad de hecho que ellos ignoraban y maldecían.' 1 

Se puede tener conciencia de la solidaridad y temerla y odiarla.; 
Es el caso de los ·egoístas del barrio rico inglés cuando se dieron~ 
cuenta de que las epidemias que sufrían les eran importadas por los 
oprimidos del barrio pobre con los productos que para ellos fabri: 
caban. .1 . 

La solidaridad humana más fecunda y más excelsa es, no la que 
se recibe. como un hecho fatal incomprendido o temido, sino la busca
da y estimulada como un don, aun a costa de abnegaciofles y renun-. 
ciamientos. · 

.Así es la solidaridad sugerida por el mutualismo y practicada por.· 
los mutualistas. «Todos para cada uno y cada uno p~ra todos»; esa es 
su fórmula. La mutualidad se ha llamado durante siglos cHerman· 
dad» o «Üofradla», que significa lo mismo: era una Sociedad de her· 
manos; entre los socios no se estimulaba la cooperación por el interés, 
sino la ayuda mutua por el afecto fraternal. Se aplicaba a Sociedades 
amplias la ·solidaridad practicada en el seno de la familia. La Socie·1 

dad modelo de las Hermandades era la familia, no el Estadu. 
En la Mutualidad de hoy, por ausencia del espíritu de la fraterni· 

dad cristiana, no hay tantQ calor de alma;-pero, sin embargo, ¡cuánta 



-183-

abnegación, cuán bello altruismo! Seguid los pasos de esos ·niños que 
saJen de la es,cuela ~J,l caer de la tarde: pertenecen a una Mutualidad 
escolar. Es la hora de asueto; después dEl todo un día de trabajo, los 
nervios y el,espiritu les piden expansión, libertad, recreo. ¿Van a ju
gar? N o. Ved cómo entran en esa casa humilde y suben a un piso alto. 
Allí hay un compañero enfermo: van a llevarle el socorro de su Mu.
tualidad, y con él un poco de la alegria de la escuela; un jirón del 
cariño de sus camaradas. No le visitan cuando la vida le sonríe y está 
fuerte: le~visitan cuando la enfermedad le abatió y la miseria hosca 
llama a sus puertas. 

¿Qué seria de los pobres céntimos ahorrados por c~a mio de ellos? 
¿Quién los querría para fecundarlos? Pero se asoci'!Ín, ee agrupan, no 
sólo para defenderse contra un peligro, sin(} también para dár fecun
didad a esfuerzos que solitarios serían estéri(es. Juntan sus debilida
'des para hacerse fuertes, o al menos para compartir el dolor y atenuar 
la miseria. . 

Imag-inad que esos sentimientos, no ya de mutua simpat.fa social 
sugerida po1· la conciencia de la especie, sino de compenetración y en
granaje de las vidas en los momentos más difíciles, en las zonas de 
sufrimiento por las que tienen que pasar, inspiraran y saturaran las 

, relacionlls entre los individ1,1os de un Estado. ¿A qué altura llegaría? 
. ¿Qué cantera de ene.rgfa vital no habría descubierto? ¿A qué ideal de 
:armonización y de ajustaje no haría gloriosa ascensión? 

Si, escuela de mutualismo, y, por serlo, escuela de acendrada soli
' daridad y, por tanto, de progreso social. 

V 

. La Mutualidad escolar e.~ escuela de preparación para reforma• 
!:sociales.- Tl'ldavia hay un aspecto interesante de las Mut~alidades 
r escolares, por el que se advierte su positiva influencia sobre el pro-
~reso social. Nadie tiene ya tlerecho hoy a negar que el progreso so
eial esta exigiendo e imponiendo obligatoriamente los seguros socia-
1es. Toda institución que prepara a las clases para esa reforma social, 
'es estimulante e instrumento de progreso. Y las Mutualidades escola
res, al generalizar el espiritu mutualista, prestan al progreso esa co
:laboración. Por no haber ese espíritu mutualista y de' previsión en las 
elases económicas de España no se pudo pensar en imponerles obliga· 
:toriamente el segm o de retiro y se pensó en el régimen transitorio y 
preparatorio de la libertad subsidiada. Es la misma razón por la que 
hoy, que se piensa dar un paso de avance imponiendo el seguro de 
.Tejez, sus inspiradores no se átreven a imponerlo a los obreros. No 
tienen suficiente espíritu de previsión, el que tendrían si entre ellos 

,se hubiera generalizado más el espíritu mutualista que tan poderosa
imante despierta la Mutualidad escolar. 
' 
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Hay otro hecho aun más expresivo. La Ley de Retiro obligatorio 
ha casi fracasado en Francia entre los obreros no mutualistas; ha te
nido un éxito admirable entre los obreros mutualistas. El. espíritu de 
previsión que las Mutualidades escolares suscitan ha preparado y 
adaptado a los mios pu·a reformas sociales que el progre¡:¡o demanda: 
Y también eso es influir en el progreso social. 

VI 

La Mutualídad escolar es una institución protectora de la infan
cia y conservadora de las energias morales.- La Mutualidad escolar 
es una inatEnción protectora de la infancia. Cuando dan un socorro 
. eu su enfermedad, los Estatutos exigen para darlo ~n certificado del 
médico Esto fuerza a las familias, sobre todo a las ROCO afortunadas, 
que ansían más el socorro, á llamar al médico en los comienzos de la 
enfermedad, medida que en muchos casos impide errores en el trata- . 
miento curativo y preserva a muchos niños de enfermedades más gra
ves y muchas veces de la muerte. «Aunque no hicieran más que pres
tar este servicio a los 94.000 niños enfermos que cada año tienen las , 
Mutualidades escolares de Francia-dicen los Sres. Petit y Rochelle-, ' 
seria una obra útil y digna de ser estimulada {1).» 

El espíritu de previsión y de austeridad que la Mutualidad esco
lar despierta y hace habitual desde la infancia, no sólo conserva mi· 
llares de vidas infantiles, sino pueblos y clases enteras. Cuando el 
viñedo de Francia se perdió, la industria vinícola francesa se e~hó 
sobre nuestros vinos, que por eso subieron fabulosamente de precio. 
Sobre nuestros pueblos vitivinícolas cayó entonces una lluvia de oro 
inesperada y fantástica. Aquellos pueblos no fueron previsores y si· 
guJeron vivi(mdo.al día, convirtiendo su oro en vicio y placer. Cuan
do la lluvia cesó, se encontraron perdidos, con hábitos viciosos y rni· 
nosos y sin 1~ resistencia de antes para soportar la mediocridad de 
sus vidas. Fenómeno análogo se ha observado en los pueblos que bor- 1 
dean las Bardanas de Navarra, y que, por la roturación de un gran 
bosque varias veces centenario, se han enriquecido de pronto. Final
mente, es lo que pasará a esos obr.eros mineros y, metalúrgicos nues· 
tros que ahora se lavan con champagne y buscan en automóvil el pla· 
eer de las grandes ciudades: salariqs fabulosos tienen hoy que trans· · 
forman en vicio y en placer, es decir, en debilidad moral y orgánica. 

Si a aquellos pueblos y a estas clases una serie de Mutualidades 
escolares hubiera infundido el espíritu de la previsión, la parte de su 
riqueza o de su salario que convirtieron o convierten en hábitos vicio-

(1) · Rapport sur l'assurance sociale des enfants. Prelfentado a la 
IV Conferencia internacional de los Seguros Sociales. (Bulletin du. 
Assurances Sociales, 1914, junio, pág. 444.) 
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sos, manantial de miseria y desesperación, lo hubieran reservado 
para satisfacer necesidades futuras, pero reales y tremendas, con lo 
que hubieran secado fuentes de ¡;¡ufrimiento y habieran alumbrado 
fuentes de bienestar y vigor moral. 

La Mutualidad escolar da al hombre y a la sociedad más fuerzas 
: para resistir y continuar subsistil:\ndo y más eficacia a su esfuerzo. 
: También eso es factor y expresión' de progreso; también, desde este 

punto de vista, influye la Mutualidad en el progreso social. 

Otros aspectos progresivos tiene aún la Mutualidad escolar; pero 
no puedo perder de vista que escribo una Memoria y no un libro, y 
que eso me obliga,a la sobriedad y a la concisión, que no respetaría, 
dando a estas reflexiones más amplios desenvolvimientos. 

Lo que queda dicho es suficiente, a mi juicio, para subrayar la 
· importancia trascendente que la Mutualidad escolar tiene como ins
, 'trq.mento de educación y de progreso social. 
; Si los maestos y las Autoridades académicas sienten su vocación, 
t la difundirán con vehemencia y en cruzada por los pueblos de España. 
· Si el Estado, las Corporaciones y la élite nacional tienen sensibili· 
¡ dad espiritual, conciencia de su deber y anhelos de progreso, la esti
~ mularán con su simpaUa, con su .esfuerzo y con slÍ protección. 
~ Esa, al menos, es mi' esperanza y mi deseo. 

SEVERINO AzNA.R. 

13 
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LA IMPLANTACION DEL SEGURO 
OBRERO OBLIGATORIO DE.VEJEZ 

« L 24 de julio, como estaba dispuesto en el Reglámento,. 
quedó implantado el r~imen del retiro obligatorio obre

ro1 cuyas principales. disposiciones se había~ divulgado amplia- . 
mente por medio de bandos, segú11¡ indicamos en el número an~ 
tedor de los ANALES. . 

Durante el último trimestre (julio, agosto y septiembre) ha 
sido muy inteiLSa la acción social encaminada a la práctica de. 
tan trascendental reforma. El Instituto, con el eficaz concursQ' 
de los organismos colaboradores regionales, de gran número de 1 

patronos y de la masa obrera en· general, y respondiendo a la' 
misión que le ha confiado el Poder público, ha logrado que la 

_ reforma empieGe a funcionar normalmen.te,' a pesar de las re- · 
sistencias con <jue en todas partes suelen luchar los avances de - . 
la legislación social. Como se dijo en la Asamblea de Bilbao, 
el retiro obligatorio representa ya una realidad indestructible,. 
que va extendiéndose y perfeccionándose, y que confirma ple-: 
namente 1las previsiones que presidieron a la implantación del 
régimen. 

Hechos ~alientes de la activa y fructuosa campafia·realiza
da son: la constitución de nuevas ·e importantes Cajas colabo· 
radoras, la Semana Social de. Bilbao y el movimiento general 

' de..afiliaciones y recaudación de cuotas, que en alguna provin· 
cia, como Vizcaya, alcanzaba inicialmente al 80 por 100 de la 
masa obrera asegurable, dato junto al cual debe ponerse la ci· 
fra de· afiliaciO\le~ de la región catalana, qu~ ha llenado diaria· 
mente columnas enteras de los periódicos, que han' prestado a 
este progreso social un eficaz concurso de propaganda en toda 
Espafia. 

A estos hechos nos proponemos consagrar la debida aten· 
ción en el presente número de los ANALES. 
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LA SEMANA DE PREVISIÓN EN BILBAO 

, Antecedentes. 

T -A Semana de Previsión, celebrada en Bilbao en los días 14 al 21 
ll de septiembre; ha sido una de las más importantes Asambleas 
de índole social que se han reunido en España. Lo ha sido por la cali
dad. y número de las repr~sentaciones allí .convocadas, por los temas 
tratados, por el ambiente de opinión dentro del cual na desenvuelto 
sus tareas, por el trabajo rea.Iizado y por el carácter práctico y objeti
ve que han ofrecido sus sesiones, consagradas más al estudio que a 
.la oratoria. 

En una información del Sub-director de la Ca:ja de Ahorros, Bilbaína,. 
Sr. Gainzarafn1 publicada eñ El Sol, se exponen los ·motivos 9ue de
terminaron la designación de aquella 'ciudad para la Asamblea: 

Tiene el Instituto Nacional de Previsión establecido 'el sistema de 
preparar sus proyectos sometiéndolos previámente a la.consulta del 
país. 
· Integrado su régimen a base de una amplia descentralización, ha· 
impulsado un conjunto de actuaciones regionales perfectamente en
granadas, que actúan én intimo consorcip. 

Unas veces son los representantes regionales los que acuden a 
Madrid y laboran en las oficinas del Instituto, llevando a los trabajos 
que en Ma.drid se practican el sel).tir de las regiones respectivas, y 
otras veces es el Instituto el· que,. desplazándose .de su laboratorio 
central, se constituye temporalmente en el territorio de alguna de 
s.us Colaboraciones. Y acuden allí, acompañando a la representación 
central, los elementos que en el resto"de España comparten las tareas 
de aplicación del régimen. Y todos juntós discuten las ponencias pre
sentadas pór hombres especializados, procurando que las conclusio
nes qúe se adopten convengan, no a un sector determinado de pobla
ctón, sino a los distintos aspectos de territorialid¡¡.d, costumbres y ad
ministración propios de las diversas agrupaciones que integran el ré-· 
gimen legal español de Previsión. 

Al mismo tiempo que el Instituto destinaba, en sus Oficinas, locálés· 
dedicados a la Colaboración regional,. se preparaban en las Cajas co
laboradoras despachos en que pudiese actuar el. Instituto durante su. 
permanencia en las regiones. 
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Con los trabajos verificados en Madrid han alternado labores prac
ticadas en Cataluña, Guipúzcoa y Sevilla. 

Designación de Bilbao. 

Al pensarse en señalar la' región en'que había de celebrar este año 
su sesión anual el Instituto, designóse para ello a Vizcaya, tratando 
de honrar a su Diputación por el ac1,1erdo de constituir la Caja de Aho
rros Vizcaína, y a esta institución, similar y colaboradora del .Institu
to, por su actuaciÓn general y eficaz colaboraci9n al régimen de los 
retiros obreros, en cuyos asp,ectos puede decirse, sin inmodestia, que 
ha obtenido éxitos brillantísimos precursores de un porvenir excep
cional. 

Debe su rápido desarrollo la Caja de Ahorros Vizcaína, prescin
diendo del imp~lso que hayan podido aportarle la benemérita y conti
muida labor de sus fundadores y el acierto e interés con que han labo
rado los dignos miembrós de sus Juntas de Patronato y·Comisión per
manente, a la autoridad que, supone para los vizcaínos el nombre de 
su Excma. Diputación, patrocinadora de la Caja y garantizadora de 
las o.peraciones que en ella se verifican; a ·ras facilidades! obtenidas 
del Instituto Nacional de Previsión y de los representantes de S. M. 
en los Ministerios de 1~ Gobernación y del Trabnjo, que han tramitado 
con suma diligencia su declaración de colaboradora del régimen, en
tidad' de beneficencia b~jo el prot~ctorado del Gobierno y similar del 
Instituto, y a la eficaz colaboración que le presta el benemérito Cuer-,: 
po de Miñones de Vizcaya. 

En medi'o de ese ambiente de protección ha podido reunir en sus•.: 
cuentas de ahorro más de 8. millones de peseta's en el primer semes
tre de su act~ación, y afiliar en su Caja de Previsión, en m'enos, de un 
mes, cerca de 50.000 obreros, dependientes de unos l. 700 patronos viz
caínos. 

Sería injusto no d~dicar, al tratar de este último resultado, umi ; 
mención 'especial al concurso que han pres-tado a la Caja las entida-j 
des representativas de las clases patronales de Vizcaya, dispuestas, j 
desde luego, n:o sólo al cumplhnient(} estricto de la exacción le·gal, sino 1 
a mejorarla con prestaciones extraordinarias. ; 

• '1 

Programa de trabajos. 

Cem.prendia el progr~ma d~ trabajos pro~uesto a la Semana de la. i 
Previsión de Bilbao los siguientes puntos principales: 

1.0 Reglamentación del Conse{o Nacional de Patronato (Ponencia,, 
de Representaciones regionales; presidida por el Subsecretario del Mi-.:: 
nisterio del Trabajo). 
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2.0 Organización de la Comisión amplia Pl!-tronal y obrera, que ha 
de asesorar permanentemente al Consejo Nacional, y especia1mente 
para la reglamentación definitiva. . ' 

3.0 Anteproyecto de Ley de recargo sobre las herencias para cons
tituir la pensión inmediata de los obreros que cumplan sesenta y ci~
co años en 1922 (Ponencia presidida por el Director general del Teso~ 
ro, Consejero del Instituto). ' 

4.0 Análogo acuerdo,1dentro del concierto económico con las pro
vincias v-asconavarras (Ponencia de sus Diputaciones provinciales, 
habiendo declarado el Presidente de la de Vizcaya que no se aportará 
más por ninguna otra provincia española para los tPabajadores de 
edad avanzada). 

5. 0 Determinación -de la cuota mínima obrera voluntaria que, en 
los casos de incapacidad para el trabajo, permita percibir reglamen
tariamente,;desde luego, la pensión de retiro a cargo del patrono y del 
Estado. 

6. o Abono reglamentario de las cuot~s correspondientes a los tra· 
bajadores afiliado¡;¡ al retiro obligatorio quf\ sean movilizados. 

7. 0 Examen dé la experiencia del Instituto Na<;ional, de la Caja 
, Postal y las regionales en la ~mplantación del retiro obligatorio. 

Mientras trabajan estas Ponencias, estará reUnida una especial y 
amplia, de la que forman parte los Consejeros-delegados de los Minis
terios del Trabajo y de Hacienda, para recoger e informar las aspira· 
ciones de reforma que se expongan, si~ limitación de invitaclonesre
presentativas, por elementos obreros y patronales. 

Sesión inaugural. 
\ 

El Ministro del Trabajo, Sr. MatóS·, se trasladó a' Bilbao para pre
;,eidir la sesión ina1;1gural de la8emana de la Previsión. Fué recibido 

en la estación: por las Autoridades; el Senador del Reino D. Martín 
.· Zabala; el Presidente del Consejo de Administración de Altos Hornos, 
. Sr. Conde de Zubiría;los Sres. Múgica y Urbiza, repr~sentantes de la 
:Caja de Ahorros de Guipúzcoa; el Difutado a Cortes Sr. Ba~parda; el 
~Sr. Pico, Diputado a Cgrtes por Santander; el General Marvá, Presi
:.dente del Instituto de Previsión; D. José Maluquer, Consejero-delega
~do dellnstituto; Sr. Moragas, representante de la Caja de Ahorros de 
·;'Barcelona; el Sr. Mallent, Delegado de la Mancomunidad catalana; el 
~:Director de la Caja de Ahorros dé Oviedo, Catedrático de Economía 
Ir política,' Sr. Galcerán; el Secretario de la Administración Central del 
,¡• Instituto, Sr. López Núñez; el Sr. Vigil, Delegado de la Caja dA A\'!tu
,frias; los Diputados vizcaínos Sres. Urien, Zabala, Arríen y Rentaría( 
f.el representante de la Caja de Val'encia, Si·. Mora; el Marqués de Mas
~carell; el Director de la Ca,já de Ahorros de Santander, Sr. Argüello;' 
f·el Presidente en funciones de la Audiencia, Sr. Fraile; el Fiscal de 
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S. 'M, en Vizcaya, Sr. Hidalgo; el Director de la EsC\uela ,d'e Minas, 
Sr. Reyes; el·Gobernador militar, General Ardanaz; el General Echa
güe; el Gobernador civil, Sr. Reguera!; -el Comandante de Marina, 
Sr. Barreda; los Diputados provinciales Sres. Aranguren y Fatrás; los 
Diputados a Cortes Sres. Nárdiz, Marqués de Arriluce y Marqués de 
Triano; el Director de la Escuela de Co!Iffir.cio, Sr. Vallejo; el Director' 
del Instituto, Sr. Abaunza, y otras muchas personalidades. 

Después de los ·saludos y presentaciones correspondientes, el Mi
nistro se dirigió al pal-acio de la Diput!tción, donde fu.é recibido por et 
Presidente, Sr. J-áuregui, 'y "Varios Diputados. provinciales. Una sec~ 
ci"ón de Miñonés rindió honores al Sr. Matos. ' 

. El Ministro ocupó la presidencia en el salón de sesiones, sentán
dose ·a la derecha el Presidente de la Diputación y el Gobernador ci
vil, y a su izquierda el Genera:! Marvá y el Comandante de Marina. 

Los discursos. 

EL PRESIDENTE •DE 'LA DmUTACIÓN .. 

Usó primeramente de la palabra el Sr. Jáuregui, que se expresó en 
estos términos: · 

«Nada más ·grato para ~sta presidencia qué agradecer con muy-: 
sentidas palabras, como corresponde a su condición vizcaína, la dis-· 
tinción de que pof parte del Instituto Nacional de Previsión, y singu~ 
larmente,de las ilustres personalidades que me eacuchan, ha sido ob-, 
jeto la primera Corporación,de Vizcaya'y·e~tta villa inquieta y febril,: 
que se desenvuelve en medio de las más varias actividades humanas. ; 

Vivamente celebro que los elementos dedicados 'al estudio de los 
problemas sociales en España hayan localizado en esta tierra y en 
este palacio las tareas de la Semana de Previsión_, porqÍle de su ini
ciativa lograremos "'n muy alto prestigio, y de .su labor enseñanzas 
de una ,fecundidad inapreeiable. 

Por unos días la c.uriosidad de Bilbao va a estar concentrada aquí, . 
asi como la atención vigilante y ansiosa de todos los homb,res que en : 
el resto de España -tienen hondamente arraigada la preocupación por 1 
Jos problemas vivos, latentes, del momento actual: por los problemas·4 
aociales. Por-ello nuestrp pueblo se abrirá a los ojos ávidos del obser
vador como una cátedra desde la cual, austeramente, sin mácula de 
sectarismo, ni sombra de prejuicio, se irán derramando palabras qÚe 
para los males de la hora ·presente serán de una eficacia positiva. 

Mi condición de Presidente de la Excma. Diputación de Vizcaya, 
el más alto cargo y el más grande honor para un hijo de este solar, m~ 
impulsa a registrar el hecho de que éste, uno de los pueblos más ce- · 
!osos de sus prerrogativas., se honre aplicando fervorosamente, con· 
amor de neófito, sus, actividades a la co~aboración co~ organismos ofi.,' 
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ciales. Nada más lógico que esta actitud, ya que en el fondo secreto 
de estas cuestiones no hay mas que un afán: el reconocimiento de la 
realidad socia~ en los in di vid nos y en los pueblos. 

Para iniciativas y trabajos de esta significación. el Estado podrá 
requerir siempre nuestro concurso, que g·usto<~amente le será presta
do, pues .los que alguna solvencia ten_emos en la esfera oficial y en la 
vital de nuestra tierra no 9omos hombres cet·rados a las iniciativas 
generosas ni sordos a los clamores de las necesidades de momento: 
por .el contrl!lrio, ponemos nuestro orgullo y nuestro honor a la altura 
de las circunstancias, y no vacilamos, a la hora de abrir los brazos y 
el cauce afe.ctivo del corazón, ep. acoger toda medida de mejoramiento 
social, que es nueva garantía de paz, de prosperidad y de trabajo. 

Yo espero que, conformes con el esph'itu tradicional de nuestro 
pueblo, las clases mercantiles t> industriales· se sentirán unidas por 
una intima solidaridad espiritual a los trabajadores de, la Semana de 
Previsión. Unos y otros no deben tener otra aspiración que el mejora-. 
miento de la condición soéial del trabajador, redimiéndole de la situa-

• ción de desheredado por una previsión que le garantice el medio ~e 
una exist.~ncia decorosa en el futuro. Por esta vía, que tantas pers
pectivas ofrece, se puede llegar a CQ1\vertir en fuerza de un valor so
cial considerable lo que de otro modo podría degenerar en instr,umen· 
to de subversión. · 

Hago v-otos por que la admirable y fecuu'da compenetración del 
. Instituto de Previsión y la Caja de ·Ahorros Vizcaína, que en esta 
Conferencia nacional se advierte, y que no es otra cosa que conse
cuencia del amplio rég·imen social, entre las que destaca la del retiro . 
obrero obligatorio,· continúe y se haga más estrecha y cordial .. 

Y termino haciendo constar que nos complace tanto como nos hon
ra la presencia P,el Excmo. Sr. Ministro del Trabajo y de las ilustres 
personalidades que representan al Instituto Nacional de Previsión y 
a las Cajas colaboradoras. A todos ellos reitera esta presidencia sus 
sentimientos de afecto sincero y caluroso, y .correspondiendo a su 
atención tiene el honor de ofrecerles esta Casa, ofrecimiento en el que 
deben ver, no un shnple acto de cortesía, sino más bien un testimonio 
de identificación. con los nobilísimos _anhelos y .con las generosas aspi
raciones de las gentes congregadas aquí para estudiar el medio de dar 
una mayor eficacia a una Ley que, como la del retiro obrero, es honra 
y prestigio de la lEigislación española.:. 

EL GENERAL MARV Á. 

:· El General Marvá comenzó su discurso dedicando un saludo al Mi
~ nistro del Trabajo,, del que dijo que se preocupa de los asuntos socia-

I
'·.Ies, y ,muy parti. cularmente del retiro obrero, que representa un avan-

c-e social importa~tisimo. ' 
Saludo también-dice-a 1á'Excma. Diputación de Vizcaya, repre-
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sentada tan dignamentll por' el Sr. Presidente, que .nos concede tan 
hidalga hospitalidad en esta casa solariega. Extiéndase mi saludo a 
los representantes de las Cajas colaboradoras, que ponen al servicio 
de una alta empresa tan noble la ciencia y la experiencia que resurta 
de ese constante contacto con la realidad; a la Caja Postal de Ahorros 
auxiliar tan poderosísimo del Instituto para esta obra social, repré
sentada aquí por el Sr. Administrador general', una de las institucio-
nes modernas que más beneficios reportan al público. · 

Saludo también a todas aquellas personas que, tomándose moles
tias, arrostrando incomodidades, vinieron aquí a colabot·ar en una 
obra tan buena, en una obra de verdad.ero progreso, obra justa, obra 
humanitaria, obra de pacificación social. 

Es obra justa, porque justo es que el capital ayude a colaborar 
para estos efectos: para atender a esa desvalida ancianidad de los 
que o han creado el capital o han servido para aumentarlo y darle 
mayor extensión y mayor raigambre. 

Y es obra humanitaria, lo es todo aquello que tiende a hacer des
aparecer del hogar del pobre y.de, la vejez el fatídico fantasma de la· 
miseria. Y que es obra de pacificación social, en el ánimo de todos 
vosotros está.·¡Cuántos brazos ha de desarmar, cuántas hasta.revolu
ciones ha de sofocat·, cuántos conflictos ha de evitar una obra de ta· 
maña trascendencia! Y esta obra, que es obra justa, que es humana, 
que es una obr'a de pacificación social, si es digna de aplauso, es dig
na de aplauso también la forma en que se ha realizado, que esa for· 
ma es nueva, es democrática. Es obra nueva, porque es una novedad 
en nuestras prácticas legislativas buscar entre la opinión, consultar 
los intereses de todas aquellas personas que están interesadas en esa 
obra, y así se ha hecho. Que es una obra democrática, lo demuestra 
de qué manera han tenido intervención en ella los factores democráti
cos, las clases obreras de todas las tendencias. Que es digna de aplau
so, lo demuesta el acogimiento favorabilisimo que ha tenido en la opi
nión pública, en la Prensa periódica, en toda la intelectualidad y has-· 
ta en la misma clase patronal, dignisima de apla~tso. No hay más que 
decir los numerosisimos patronos que se han adelantado al régimen, . 
los muchos patronos también, que pasan de millares, que se han ad
herido á él sin inconveniente alguno. · 

Hizo un relato detallado del proceso seguido para ver convertida en 
realidad esta iniciativa. 

Ha sido, pues, una obra meditada- añadió-, una obra que lleva 
cuatro años de gestación, con toda la fuerza que le dan las circuns
tancias que acabo de relataros. Pues bien: hay necesidad todavía da 
completar esa obra, porque esa obra, como todas las obras humanas, 
no puede decirse qJ!e S,!la completa. Necesita, pues, una progresiva y 
constante mejora, y necesita up.a complementación constante tam
bién. Esto es, completar esta obra es'precisainente uno de los objetos 
que tienen las reuniones que van a tener lugar en esta capital. 
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El orador expone los temas que han de ocupar la atención de los 
.congresistas, entre los cuales sobresale, por su trascendencia y vita
lidad, la cuota mínima del obrero voluntaria, con el fin de,crear pen
siones con destino a los obreros que se incapaciten para el trabajo an-
tes de lleg,ltr a la vejez. ' . 

Se há escogido Vizcay~> y la c~pital de Vizcaya, Bilbao, para cele
brar estas reuniones. No puede estar más justificada esta elección, y 
se demuestra por lo que podem1Js llamar h~ja de servicios de Vizcaya 
y hoja de servicios de todos los "elementos que constituyen esta notabi
lisima región en este recinto en que estamos hablando. Dlgalo la Caja 
de Ahorros; dígalo su í:lficacia; dígalo !¡~..Caja, que en el primer semes
tre, en sus cuentas de ahorro, dispone de un gran número de Jllillones 
de pesetas; dfgálo esta Diputación, patrocinadora de esa Ca,ja de Aho
rros, que tan brillantes resultados ha dado; digalo todo lo que esta Di
putación ha hecho en pro del retiro obrero; digalo la manera de que 
los patrónos vizcaínos se han adherido, con efusión y con un sentí

, miénto de la realidad ta'l y tan digno de todo,elogio, que son mil seta· 
. cientos y pico los patronos que se han adherido, y han afiliado a más 
·de 50.000 obreros en poco tiempo. Vizcaya, pues, se merece-la Dipu
. tación de Vizcaya-, Vizcaya entera y ·este puebJo, que las sesiones 
p(lra estos.trabajos tan interesantes tuviesen lugar aquí. Desde suco· 
mienzo, ya el Presidente anterior de la Diputación, Sr. Echevarría, Y' 
el Sr. Jáuregui, dieron toda clase de facilidades -ya lo habéis es"'cu

:chado de sus mfsmos labios-, dieron sus órdenes a la Comisión ge
~rente de la Caja de Ahorros para que, puesta en relación ton el Con
lsejO' de Patronato, realizara todo para el planteamiento y de~arrollo · 
id.e esta conferenCia. 
f Yo, en nombre del Instituto Nacional de Previsión, al qu·e inmere
fcidamente represento, doy a Vizcaya, a la Diputación y a su Presi
; dente las más efusivas gracias, y les manifiesto la gran consideración~ 
''la gran estimación, el perdurable afecto que el Instituto Nacional de 
í:Previsión guardará a la noble Vizcaya y para los que la representan 

forman. Ya pienso terminar, porque bastante tiempo he ocupado 
uestra atención. Mis últimas palabras serán para excitaros, para 

animaros a que sigáis trabajando en esta obra de tamaña importan
cia, en esta obra que ha de conducir y ha de contribuir mucho a la 
pacificación y a la armonía de todos los elementol'l de la producción. 
Yo abl'igo la esperanza de que con completo conocimiento de la reali

·.dad, de que con esos nobles impulsos que a todos nos animan, el más 
·feliz resultado coronará nuestro esfuerzo, y, al coronarlo, tendremos 
una satisfacción, la satisfacción mayor que pueda abrigar todo pecho 
noble y honrado: el de haber cUmplido con un deber, el haber hecho 
una obra social tan interesante y tan humana comó esta. · 

El discurso del General Marvá fué m,uy ~plaudido. 
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.EL MINIS'l'RG DEL TRABA\JO. 

o:Sírv.e par~ el Gobierno d!l verdadera complacencia- empezó di
ciendo el Sr. Matos- que el Instituto Nacional de Previsióny las Ca· 
)as calaboradoras le hayan dado ocasión de asistir a este acto; porque 
con su presencia aqui quiere }lacer manifestaciones de su actitud e~ 
orJeri a cuanto se viene .actuando sobt·e las materias que han de ser 
objeto de .deliberación y que han sido preparadas, .y todas las impre
siones que yo he recibido desde que soy Ministro; permiten asegurar 
que el pensamiento qúe inspiJ;a estas reuniones ha de encontrar en el 
Gobierno una grata acogida. · 

Al entrar por esta puerta recibí la presenta(\ióq de los diferentes 
elementos que aqui sé' van a congregar en esta Semana, y veia yo en 
las fisonomías de aquellos que me eran presentados antig11os y quei·i
dos amigos mios, separados por grandes diferencias .én el orden poli· 
tico, y que, sin embargo, aqu~ se reúqen. Pensando un poco, adverti, 
después que _esta reunión, a. la qu~ concurren y convergen diferentes 
regiones y ¡·e presentaciones de diversas tendencias politicas, no sig· 
nifica, cokno 1gener?-lmente acontece, congreg~cíón o reunión de fuer· 
zas, en la cual cada una de ellas viene con !>U preiuicio, con su opi· 
nión, con un determinado interés: no. Porque cuap.do se trata de 1&; 

elaboración de una Ley civil, se adv\ede que nace en el pensamiento,, 
se· '"a forjando .la idea, pero impera un determinado interés, surge 1~ 
discusión, y aquélla; ya moldeada, acabada, se encuadra, se coloca¡ 
dentro de marco mayor, .forma parte de un cuerpo, y aquel precept~ 
de Ley civil está alli, está qúieto, aguardando que inter.eses naciona·. 
les vengan a él buscando amparo, y ~n las Leyes políticas se advier-. 
te que llegan a un éxito cuando son amparadas por el ser vid~nte qu 
las lanza al campo de la lucha, .Y allí tienen que fluctuar, entre un 
y otras opiniones; por llegar a una solución definitiva. Sin embargo1 

la Ley social vemos que nace, pero nace siempre en .el fondo insobot'• 
nable de bondad que llevamos dentro del espíritu, y e&a Ley social v. 
fraguándose, y .al exteriorizarse empieza a luchar con los intereses 
jamás puede encontrarse una fórmula defiu,ítiva de esa propia Le 
social, porque constantemente estará alentada por el deseo de mej, 
ramiento. 

Y esto, a mi juicio, representa que la Ley civ~l, política, es alg 
limitado, mientras que Ilt Ley social es solamente un deseo que con, 

1duce,a una laguna.donde reverdece la injusticia, y por,ese cauce han 
de ir amores, sacrificios.- buenas obras, buenos .pensamientos, dese 
del bien ajeno, que conducidos, llevados por él, han de cegar esa la 
gúna dejnjusticias. · . 

El dignisimo,Presidente del Instituto Nacional de Previsión ha ex 
plicado detenidamente, eón elocuencia y claÍ·idad 'absoluta, toda 1 
ela~oración que ha tenido la LeY: -llamémosla así, que ya lo es- d 
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retiro obre1·o. ¿Cuál es la actitud del Gobierno frente a éste? La acti
tud del Gobierno -español no ¡:mede ser otra que la de estimular y pro
curar, por cuantos medios estén a su alcance, una vigorización de to-, 
dos estos preceptos Y porque ¿qué es lo que representa el retiro obre-

' ro? Representa la previsión, y la previsión es sinónimo de civilización. 
L111 ausencia je la previsió~ se encuentra e.n el ·salvaje. A medida que 
la cultura va ·avanzando, surge en el ánimo del que la recibe el deseo 
de la previsión, el pensamiento del Ínaüana. · 

Esta obra nace llevando a uná realidad jurídica lo que antes vivía 
en el sentimiento de los hombres, porque hasta la col\l;emplación de un 
mal de aquellos que es objeto ya concreto de esta Ley, .o sea el ampa
ro de la vejez, de la invalidez, de-la miseria, en suma, para la que toda 

·alma se encuentra materialmente inclinada a socorrer aquellas indi-
g·encias, a acabar con aquel mal colttemplado. Pero esto sucede, se 
les presenta· en los espíritus confundiéndose el egoísmo con el sentí-;· 
miento de la caridad, porque a veces, ·aun en las personas más carita
tivas, no se sabediferenciar el deseo de que exista el mal para con
templarlo sólo por la circunstancia de que se tienen medios para po

. derlo remediar sin que nadie obligue a ello; allí el egoísmo y la piedad 
vienen a confundirse, y, realmente, hasta es dificil diferenciarlos. 
~Nos encontramos frente a los retiros obreros,· obra magna que consti
!'tuye el remedio de una necesidad social. 
f Y yo digo: ¿Cabe que alguien pueda ser impugnador de los princi
' píos fundamentales en que se está basando esta "reforma? ¿Cabe que 
alguien pueda actuar de tal suerte que su manera de proceder con
duzca a que se malogre· este pensamiento? Ni creo que tal acontezca, 
'ni creo tampoco que pueda dejar de ser combatida la obra en su fun
_cionamiento y en su detalle. No puede' dejar de serlo, porque obra qu~ 
;no es combatida, es obra muerta. Lo que se desea siempre en las obras 
'í!O perfectas y susceptibles de mejora es la colaboración para llegar a 
la perfección. Yo no pu.edo comprender que tratándose de la Ley de 
retiros obreros haya quien sostenga la ·improcedencia de que el obrero 
'no contri!mya a que esto sirva·dé arma para ir cont·.ra la institución. 
~En cambio, me explit;o perfectamente que el.lo pudiera servir para 
:aportar todos los conocimientos, todas .las' actuaciones, a fin de lograr 
estimular en el obrero el ánimo de que debe llegar por su parte a, una 
:contribución. Yo no puedo creer tampoco que se impugne la Ley de 
los retiros obreros por considerar que ella trae consigo una excesiva 
acumulación de riqueza. Y ¡ojalá yenga la acumulación! Y no digo 
~alá sea excesiva, porqué nhiguna acumulación de riqneza·será ,ex-
esiva donde su gerencia esté encomendada a· organismos que han de 
er siempre que aquella acumuládón de riqueza no servirá más que 

para que se transforme y mejore la obra social, y el obrero y el me
nesteroso recihan el auxilio de aquella transformación. Yo no puedo 
reer tampoco a aqúellos que, alegando que el periodo 'de charénta y 
inco a sesenta y cinco años es muy débil, y que,. por consiguiente, 
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los obreros no van a recibir la mejora del seguro, afirman sentir des
pecho hacia la institución; ellos debieran servir para venir a presen
tarnos la necesidad de poder reingresar y vigorizar ese segundo pe-
riodo para que el obrero reciba un mayor auxilio. 1 

Se reúnen en Bilbao las paja!~ colaboradoras para discutir temas 
muy interesantes, y hasta quizá parezca providencial el que sea aqu! 
donde se rúnan, porque en medio de la grandeza de este recinto y de 
la cordialidad de los q~e en él estamos, en esta infusión de impunidad 
en que estamos desenvolviendo nuPstras palabras, áhi colaborarán 
esas Cajas y se estudiarán los grandes problemas que se presentan. 
Pero es en Bilbao, y es en BiJbao dond¡;~ vemos esa ebullición constan· 
te en todos los organismos de la naturaleza, y asombra al mundo; ha
cen atender por la contemplación de sus productos; y además, los que' 
somos• verdadems amantes del régimen del retir,o obrero tenemos que 
contemplar que todas esas manifestaciones de riqueza, esas activida· 
des industriales, esa tensión en que se está produciendo esta ciudad, 
que es envidia del que no puede tener en ella recinto para sus afectos, 
no son solamente la fuerza natural las que la realiza: son los múscu
los, los músculos del trabajo, que tienen su amanecer, su atardecer y 
su crepúsculo, y en ello es necesario pensar: en que e~os músculos, 
que hoy están en pleno desarrollo,.trabajando en las fabricas, tendrán 
un instante en que la acción de los años vengan a abandonarnos. 

A la Diputación de Vizcaya-ya lo ha dicho el Gen~ral Marvá~yo, 
me complazco en reiterarle la expresión de mi gratitud'por la gran-~ 
diosa acogida que ha dispensado a la Semana Social.» 

Adh~siones. 

Se recibieron adhesiones del Diputado Sr. Villachica, qu:e tan eficaz-. 
· mente contribuyó a la organización de la Caja de ·Ahorros Vizcaína;; 

del Sr. San:i! y, Escartín; de la Diputación de Navarra,· que anunciólaj 
llegada de representantes de la Caja colaboradora de aquella provin·~j 
cía; de la Mancomunidad de Cataluña, y un afecpuoso telegrama delj1 
Sr. Obispo de Vitoria, que, imposibilitauo de asistir a la A,samblea, sa·{ 
luda al Ministro y asambleiJtas y pide a Dios bendiga los beneméritos{ 
tr.abajos de la Semana Social. 

1 ~ 

Trabajos de las Secciones. 

La labor-de las diversas Ponencias fué muy intensa, constante 
concienzuda, celebrli.ndose sesiones de varias horas por mañana y ta 
de. A continuación -se indican breves extractos para dar idea de la. 
orientáción de loa trabajos que están en tram~ta~ión oficial, y qu 
oportunamente serán publicados con la conveniente amplitud~ 

¡ 



- 197-

SECCIÓN PRIMERA 

' Constituyóse con asistencia de los Sres. Sánchez· Bordona (en re
·presentaci~ del Ministerio del Trabajo), Maluquer (Instituto Nacio
nal de. Previsión), Moreno Pineda (Caja Postal de Ahorros), Moragas 
(Caja de Pensiones para la Vejez y de Ahorros de iJarcelona), Dúo 
(Caja de Ahorros Vizcaína) y Segurola (Caja Provincial'de Ahorros de 
l}uipúzcoa). 

Después del examen del alcance del tema cReglamentación del 
Consejo de Patronato Nacional ampliado,. y de la necesidad de preci• 
sar bien Iá composición, derechQS y deberes del Consejo de Patronato 
ampliado, de atribuirle los medios necesarios para su funcionamiento 
y de las normas de sus sucesivos trabajos, asi como de su convenien
te preparación en el laboratorio central y en las regiones, se adopta~ 
ron por unanimidad las. siguientes orientaciones para la labor de esta 
Comisión ponente: 

1!' Expansión del Patronato NacionaL-En este sentido se consi
deró oportuno aplicar los preceptos reglamentarios y antecedentes le
galmente admitidos para proponer Consejeros honorarios por las Cajas 
provinciales o regionales declaradas colaboradoras, sin tener repre
sentación propia, y que el Presidente del Instituto Nacional pueda 
invitarles a concurrir a las ,reuniones que juzgue de 'gran impor
tancia. 

2." Ponderación de. la acción nacional y regional en las actuacio
nes del Patronato Nacional. 

SECCIÓN SEGUNDA 

La Ponencia de la Semana social de Previsión encargada de dar 
lfectividad a la disposición del articulo 36 del Reglamento del retiro 
>brero obligatorio estimó limitado su eometido a determinar el recar
~o de los derechos de transmisión de bienes por herencia'entre parien, 
:es desde el quinto grado y extraños, para constituir el fondo transito
·io de bonificación extraordinaria a que se refiere dicho artículo. Al 
>ropio tiempo juzga·misión suya la de establecer la norma general de 
~plicación del beneficio. 

A tales etElctos examinó las estadísticas del impuesto de Derechos 
·eales y transmisión de bienes del último quinquenio publicadas has
a la redacción de la Pon'encia, para conocer la cuantía y movilidad de 
as transmisio~es a que el recargo legal puede afectar, y ha visto 
¡ue, no obstante las reservas que conviene hacer con relación a 
1ases de tributación y chotas percibidas, que necesariamente tienen 
¡lle experimentar alteraciones eventuales, hay, sin eníbargo, en. 
Has notas ?e permanencia que permiten eonocer la cuan~ia aproxi-· 
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mada qtíé en el momento actual puede ofrecer cualquier recargo que 
se establezca. 

Las cifras ~an un promedio anual, en el ~uinquenio, de pesetas 
\ 10.226.316,27 

de cuotas percibidas por el Tesoro. Conviene advertir que, desde que 
se publicaron las anteriores estadísticas (la última es de 1918) hasta 
el momento presente, se han elevado los tipos de tributación en esta. 
clase de sucesiones, pues la masa de bienes transmitidos estaba gra-· 
vada desde el 13,50 por 100 hasta el 20 por 100, y en la actualidad, 
esos tipos están modificados legalmente, y sé han elevado hasta el 
20 por 100 como tipo mlnimo y el 25,50 por 100 como gravamen 
máximo, atendiendo la escala a la progresionalidad de la masa gra
vable. 

El aumento determinado en estos tipos es innegable que ha de 
producir, cuando haya base de. quinquenio para determinar la media. 
de su producción, un incremento considerable en la cifra que la repre· 
sen.te. 

La observación del cambio verificado en los tipos de tributación 
de esta clase de transmisiones operada en 1920 para efectos de orden 
puramente fiscal es guia segura para calcular la resistencia que debe 
vencerse en la determinación del recargo, y la iniciación de éste cabe 
señarla en otro tanto casi igl}al al que la Hacienda ha exigido y fijar-
le redondamente !)n un 5 por 100.1 . 

Determinando el retit·o obrero una innovación esencial en la econo
mía pública, se hace preciso llevarla a cabo en condiciones de pruden"' 
cia que armonicen con la justicia, y por ello se hace preciso incorpo·. 
mr, desde luego, a su beneficiosa aplicación a quienes, dándose cnentaj 
de su alcance extraordinario, afiliaron sus obreros en esta obra de juS·; 
ticia; pero hay que evitar que a ese mismo beneficio aspiren, sin es-' 
fuerzo alguno por su parte, los que, más remisos en su actuación, acu· 
den sólo a la hora en que el sacrificio únicamente ha de realizarlo eJ. 
Estado. · 

En vista de todo, la Ponencia emite su criterio de que se recabe del 
Gobierno la presentación de un proyecto de Ley gravando con un re
cargo del 5 por 100 las herencias entre parientes desde el quinto gra
do y extraños, y que se declare que la aplicación del producto que s& 
obtenga en el primer ejercicio aleanza a los asalariados que cumpla!}' 
sesenta y cinco años, afiliados al régimen hasta el 21 de septiembre 
actual.. · ' 

El cumplimiento del articulo 36 del Reglamento· de 21 de enero da 
1921, en relación con las Provincias Vascongadas y Navarra, deberla. 
sujetarse a nermas equitativas. 

El fondo constituido pot· cada una de estas Corporaciones estará: 
en depósito·, para su debida aplicación en la respectiva Caja colabo· 
r.adora. 
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El Instituto Nacional' de Previsión determinará la aplicación del 
producto que-se obtenga. 

Ponencia téenica. 

Esta Ponencia estudió detenidamente el tema que le estaba enco
mendado, y que era la determinación de la cuota minima obrera vo
luntaria precisa pat·a recibir, en caso de incapacidad de trabajo, des
•Qtt luego, la pensión de retiro constituida por el patrono y el Estado. 

Después de amplio cambio de impresiones, los ponentes estimaron 
·que, por la naturaleza de la cuota a determinar, que reviste el carác
ter único de voluntaria manifestación previsora del obrero, hecha en 
su propio beneficio, se impon!& ante todo, co¡no trámite previó e inelu
dible, ajustado a las tradicionales normas conciliadoras del IJ?.stituto, 
l!scucbar a los elementos representativos obreros. 
· Reunida con los con-vocados al efecto, que deferentemente acudie
ron al llamamiénto que se les hizo, la Ponencia solicitó de ellos su pa· 
recer sobre el asunto debatido, pidiéndoles que, en cuanto lo estima- · 
Sen pertinente, le indicasen cuál podria ser, en su autoriza_da opinión, 

'elsacl'ificio que racionalmente pudiera exigirsele al obrero para con
' eederle las ventajas de la protección a los inválidos en el régimen 
·transitorio. · ' 
• Los Delegados obreros expusieron su opinión sobre el extremo so

¡·tnetido a su consulta, manifestando que la cuota mensual . uniforme 
:.podría variar entre 1,50 y 3 pesetas, como término general para toda 

España,. y que, si sólo sé tratase de Vizcay.a, estimaban que aun po
dria establecerse siu: dificultad mayor cuota mensual. 

Seguidamente, la Ponencia presentó a la consideración de los De
legados obreros algunos ejemplos d6Inostrativos del capital-herencia 
o aumento de pensión que se constituye por cuotas mensuales de 2,50 
pesetas, meramente a los fines de orientación, y advirtiendo que los 
resultados están naturalmente de acuerdo con la importancia de las 
~otizaciones. 

Dióse con esto por .~erminada la reunión mixta de obreros y Po
nencia. 

Considerados por los ponentes los anteced~mtes de la' cuestión, y 
teniendo muy -¡>rincipalmente en ~nanta las manifestaciones del ele
mento obrero consultado, han llegado a la siguiente unánime conclu
!lióu, que elevaron al Instituto, como resultado de la Ponencia: 

La imposición minima mensual, uniforme y continuada, que proce
de exigirle al obrero en el régimen transitorio de protMción a los invá
l~dos para darles derecho a esta protección, podria ser la de 2 pesetas. 

1Ponencia de consnltas. 

Examinó esta Ponencia gran n-&mero de casos prop,uestos por las 
eajas colaboradoras y por pal·ticulares, o sugeridos por la experien-
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cia del Instttutq. ~arte de estas consultas han sido ya resueltas por 
la Junta de gobierno del Instituto en la forma siguiente: 

l. a Servicio doméstico: 

Está excluido del régimen por el art. 4. 0 del Reglamentó, interpre· 
tado 'literalmente .. 

2;a Portero.~: 

Están incluidos en el régimen como empleados al servicio de par· 
ticulares, segun el núm. 2. 0 del ~rt. 4. 0 del Reglamento general. 

4.a Corporaciones, Empresas o patronos que tienen establecido un 
régimen d.e pensiones distinto d~l obligatorio y del df l·ibertad subsi· 
díada: • 

·a) Si su sistema de pensiones ofrece duda acerca de si está o no 
comprendido en el articulo transitorio de la reglamentación de entida• 

'des aseguradoras de ge.stión complementaria, podrán presentar toda 
la documentación referente a dicho sisteina y pedir que s·e curse al 
Instituto Nacional de Previsión para su examen y la resolución pro· 
cedente. ' 

En este caso, a la vez que presenten la duda, deberán presentar 
una relación nominal de los· asalariados actualmente a su servicio y 
que se hallen comprendidos en su sistema de pensiones, la -cual rela· 
ción quedará en la Caja, para facilitar la inspección y evitar perjui• 
cios a loa obreros en caso de resolución negativa. 

5.a Asalariados que trabajan para_ varios patronos en el mis· 
. mo dia: 

No ea posible el fraccionamiento de la euota. patronal. Cada patro· 
no deberá abonar la cuota media a que viene obligado, sin perjuicio 
de que sea excluido el obrero, si resultara su remuneración superior a 
las 4.000 pesetas, con arreglo, al último párrafo d.el art. 6. 0 del Regla· 
mento general. · · 

6.a Trabajadores evertt'l!ales y emigrante.~: 

Para conseg-uir la aplicación del régimen _a loa trabajadores de J 
muelle, a loa jornaleros agrícolas ~ventuales, a loa de industrias tem· i 

por alea, a los obreros emigrantes y, en general, a todos aquellos que 
difícilmente puedan ser sometidos a procedimiento de la afiliación y al 
pago por los modelos S~ O. i y B. O. 2, las Cajas pueden formular y 
proponer al Instituto Nacional de Previsión el procedimiento que es ti· 
Dien preferible. 

7.a R~laciones de la Caja Postal de Ahorros con las Cajas colabora· 
doras: 

Para proponer en todos sus extremos el régimen de relaciones en·l 
tre estas entidades se reunirá en· Madrid, en 5 de octui:¡re, una Ponen•'. ~ 

' . 1 
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cia formada po/el Sr. Administrador general de la Caja Postal, un 
represen:tante del Instituto Nacional de Previsión, otro de las Cajas 
exis.tentes antes de entrar en vigor el régimen obligatorio y otro de 
las constituidas con posterioridad. 

s.o. Marino.~ de altura: 

a) La afiliación de los asalariados marítimos deberá hacerse en la 
Caja dentro de cuyo territorio estén domiciliadas la Sociedad o los 
particulares propietarios del buque en el cual presten sus servicios; 

,. b) Dada la gran dificqltad de sujetar a periodos mensuales el pago 
de las cuotas por los mar!nos embarcados, el patro110 abonará dichalil 
cuotas conforme al rol en el momento en que le sea rendida la cuenta 
de cada viaje; 

e) Para evitar molestias y perjuicios se hará publico en forma que 
llegue a las Autoridades de puertos y aloa p'tronos interesados. 

, 9." AsalariadoN que prestan serviciQ militar: 

Para facilitar el CUmP.Iimiento del arL 17, num. 2, del Reglamente 
reneral, propone: 

a) Que las Cajas recomienden a los patronos que cuanda uno de sus 
obreros sea movilizado, lo hagan constar al qarle de b~ja o sigan in
cluyéndolo en S. O. 2, consignando la frase «en filas~>, en lugar de la 
icantidad; _ · 
[ b) Que dichas Cajas lleven una cuenta al Estado, en la cual con
r:•ignen como debidas las cuotas correspondientes a esos afiliados mo
~Tilizados, incluyendo la cifra resultante en los estados mensuales;· 
~ e) Que el Instituto Nacional de Previsi6n gestione urgentemente 
que se autorice y ordene por el Estado el pago de esas cuotas. 

' 10. Trabajo carcelario: , 
a) En el trabajo por contrata, el contratista es el patrono y viene 

bligado a afiliar a lo.s presos o penados y a cotizar por ellos; 
, b) En el trabaj<? por administración debe estimarse patrono al Es
tado, por retener para si parte del producto del trabajo. Para que haga. 
efectiva la obligación de afiliar y cotizar, conviene que el Instituto 

acional de Previsión gestione una disposición que autorice ese pago; 
e) En el trabajo individual no cabe inclusión en el régimen por n~ 

xistir patrono. 

11. Obréros remunerados mediante prppina: 

Tratándose de obreros que trabajan para un patrono mediante una 
remuner&eión, siqujera ésta, en su totalidad o en ,parte, sea satisfecha 
por el público, el patrono viene obligado a afiliar y cotizar. 

12. Jubilados o pensionistas del Estado, de Corpor,aciones o Em-
res~ que trabajen para otro patrono: · 

Estan excluidos del régimen, con arreglo al num. 3 del art. 2.0 del 
Reghimento .general, siempre que se cumpla la exigencia del articu-

H 
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lo 3.0 Pero se entiende que las garantias de solvencia de este artícu
lo no pueden ser e:x,igidas obligatoriamente, y que · i voluntariamen
te no se dan dichas garantia,s, el patrono para el cual actualmente tra
bajen dichos asalariados deJ:>e afiliarlos y cotizar para ellos. 

Es conveniente la declaración de que, cuando se trate de pensio
nistas del Estado, se entiende cumplido el art. 3. 0

, sin necesidad de 
más formalidades. · 

1 
13. .Asalariados o empleados de Corporaciones locales cuya retri-

bución, fijada por año, es infima, tales como relojeros, tamborileros, el· 
cétera: 

Cuando no se trate de un servicio contratado, han de ser afiliado• 
y p11garse por ellos la cuota legal, que no guarda relación con la cuan· 
tia de ~a retribución. 

U. .Aplicació?l de las cuotas voluntarias a varios de los fines de! 
art. 25 del Regl~mento general: 

Es posible, y debe hacerse tal como el interesado lo desee. 
Por su mayor importancia han quedado sometidas a la considera·· 

ción del Consejo de .Patronato otras cuestiones como las siguientes: 

6. • Trabajadores eventuales y emigrantes: 

.A) La sustitución del sistema de empadronamie~to y altas y bajas 
por el de relaciones nominales diarias y mensuales; 

B) La áfiliación de los obreros en la Caja, que les entregará un nú·: 
mero o contraseña que facilite la: referencia para el pago por el pa· i 
trono; 

C) La utilización de las Asociaciones o Sindicatos obreros en cuan· 
to a sus socios; 

D) Las hojas o libretas obreras en las que cada patrono estampe SI'! 

firma o contraseña y que se presenten mensualmente en la Caja para ' 
su liquidación; · 

E) La emisión de sellos para el pago. 

7.° Facultad para las Cajas de emitir sellos: 

Lás Cajas podrian estar autorizada-s para admitir como procedi
miento de pago la entrega de sellos emitidos por ellas. 

9. 0 Interpretación del art. 10 del Reglament~ general: 

• .A) Los asalariados que, cuando tenian menos de cuarenta y cinet i 
años y antes del 24 de julio de 1921, fueron asegurados conforme a las· 
Reales órdenes de 4 de octubre de 1919 y 12 de julio de 1920, hayan 
obtenido o no el aumento del 25 por 100, serán objeto de nueva afilia· 
ción, con q.rreglo al régimen obligatorio, incluyéndolos en el primer 
g-rupo y pag~ndo por ellos sus patronos la cuota media general. 1 

B) ·Todos los no comprendidos en el precepto que antecede, es detir, ¡ 
' . 
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todos los asegurados en el Instituto o las Cajas después de qlle cum
plieran los cuarenta y ci~o años, o sin sujeción a las citadas Reales 
órdenes, podrán continuar en el mismo sistema, aun cuando la cuota. 
que paguén por ellos sea inferior a la cuota media, siempre que sea 
suficiente para const.itutr la pensión de 365 pesetas, o que sat.isfagan 
las diferencias para completar hasta esa cantidad la constituirla. 

O) No obstante, conve~drá que el Instituto resuelva, pudiendo en 
tanto las Cajas seguir recaudando con arreglo a los contratos ante
riores. 

10. Marinos de altura: 

El In,stitúto Nacionaj de Previsión resolver~ si el sistema de 
pago proput>sto debe completarse con la obligación de abonar el i'nte
rés correapondiente.al tiempo superior a un mes que haya transcurri
do desde el adeudo hasta el pago de las cuotas. 

11. Asalariados que prestan ser~icip militar: 
/ 

D) Que sea ulteriormente consid'erada en toda su extensión la ma
nera de cumplí!" dicho art.'l7, núm. 2, respecto a los trabajadores en 
filas que no hayan sido afiliados al régimen. 

13. Cómputo de las cantidades por participación en los beneficios: 

": Siendo solamente conóeida su cuantía al final del ejercicio, se apli
eará estrictamente el art. 6. 0 afiliando a los asalariados, siempre que 
iU sueldo O jor~a) no exceda de las 4.000 pesetas, y dándoles de baja 
b.asta nuevo balance cuando, conocida su participación en beneficios y 
iUmada al sueldo o jornal, exceda de aquel ingreso. 

Se E~ometerá a la Comisión mixta de Cajas regionales y Postal las 
loluciones propuestas en la consulta s.a 

"'! '. 
' SECCIÓN QUIN-TA 

Las soluciones propuestas se refieren al número amplio de elemen
tos de la Comisión permanente patronal y obrera. 
' Los pat1·onos serán propuestos por las Colabora~iones regionales de 
&ntre sus miembros patronales, por las entidades nuevas.de carácter 
1ficial o nacional que deseen formar parte de la Comisión, y, a este 
6n, el Ministerio del Trabajo abrirá un plazo para la admisión de so
licitudes ·de las referidas entidades .. 

Conocido el número de solicitantes, el Instituto p_ropondrá al Mi
aistedo los que han de se1· designados, atendiendo especialmente a la 
extensión de su demarcación profesional y a la índole de la represen
tación que ostenten. 

Los obrero;¡ serán nombrados por las Colaboraciones negionales 
de ent1·e sus miembros obreros, y por las ~ntidades de verdadera im
portancia que deseen formar parte de la Comisión, siguiéndose el mis-
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mo procedimiento para su nombramiento que para el de los patronos. 
Serán nombrados dos miembros patronales y dos obreros por cada 

Colnboradón y entidad nueva, uno con carácter de permanente y otro 
c~mo supletorio. 

El Presidente y el Secretario de Comisión. podrán ser los del Insti
tuto Nacional de Previsión. 

Dietas: Todos los Vocales disfrutarán de dietas, cuya cuantía st 
determinará oportunamente. 

1 

Ponencia de información e iniciativas. 

Fué muy interesante el trabajo de esta Ponencia por el gran nu
mero de iuformantes y la significación colectiva de buena parte de 
ellos y por la variedad de cuestiones propuestas. La misma variedad 
de casos y eluúmero considera~le de las mismas nos obliga a hacer 
una selección de las cuestio.nes y de las orientaciones que se mar· 
caron. 

El Sr. Salillas, que J:!residia esta Sección; hizo notar el carácter 
amplio de la información, llamada a esclarecer, puntos concretos del; 
nuevo régimen, y al mismo tiempo a marcar las aspiraciones de los' 
elementos interesados en el perfeccionamiento del mismo. 

La Semana Social que en Bilbao se celebra-l}ijo- significa que el¡ 
retiro obrero es una reaHdad en España, una realidad indestructible,l 

1 
que no admite discusión. Esto lo demuestran los hechos, y sobre tod ~ 

el caso mag·nifico de Vizcaya, que ha llegado al 80 por 100 de inscrip
ciones. 

Lo que se puede discutir es lo que está indicado en las caracterís
ticas legislativas publicadas en la Gaceta. El régimen es modificable, 
en aquello que no tiene carác~er esencial, en aquello que sig·nifici 
organización, perfeccionamiento. Por eso nosotros, cuando hemos te· 
nido varias entrevistas en el MinisteriG del Trabajo con aquellos el~ 
mentos patronales que representaban una disidencia o un retraimien" 
tQ, les heríws dicho: c¡A la Semana Social de Bilbao! ¡Alli se tratarán: 
estas cosas!» E& que el primer paso que hay que dar, después de ase-~ 
gurada la, constitución del retiro obligatório, es el establecer una re·i 
!ación entre todos los elementos que componen las representacion 
antag·ónicas, para que la obra se haga entre todos y se perfeccione. 
' El retiro obrero, para mí, sig·nifica una verdadera división en 1 . 
Historia de la Humanidad. En la Edad Antigua se mataba a los vie· 
jos. Ahora, en la Edad.Moderna, hasta nuestros días, se les llevaba 
hospital o al asilo ..... El rotiro obrero obligatorio puede decirse qu 
establece la igualdad ante la Ley. Es el derecho al .retiro, a lu jubila 
ción, que ~sto no es un privilt>g-io exclusivo de unos: es el reconocí· 
miento de un principio, que los servidores del trabajo de cualesquier& 
categoi-ia tendrán asegu1·ada la tranquili.da(,i de su vejez. 
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Yo soy un verdad,ero entusiasta del retiró nbt·ero, porque me ha 
parecido que ahora es cuando se pued(;} tener confianza de que la re
forma de nuestro pais vaya por un verdadero camino. 

Yo voy a referirme a una conferencia que Maluquer y yo tuvimoa~ 
con el venerable -así hay que decirlo -fundador del socialismo espa
ñol: con Pablo Iglesias, produciéndonos extraordinario efecto ver que 
el mismo representante socialiita, al hablar de es.tas cuestiones, ha.
blaba como un hombre de Estado. 

Nos decia Pablo Iglesias que no se podía genet·alizar el concepti 
de patronos, pues los había de diferentes colores, como de diferente• 

. países y diferentes regiones, y hacía un elogio del patrono vizcaíno, 
asociándome yo .al elogio, y con cierta autoridad de refereúcia., porque 
viejo como soy, he sido testigo vivo de la transformación experimen
tada en Vizcaya. -yo vine a esta provincia en 1903 con motivo de una 
famosa huelga, en la que la lucha era muy viva entt·e obt·eros y pa-

' tronos Desde entonce¡¡, Vizcaya ha progresado extraortlinariamente 
~en su industria. · 
·· Pero yo no me enamoro solaménte del progreso d,e la maquinaria 
; y de la manufactura, sino porque e~cauza y alienta eÍ prog~·eso y la 
' transformación dei hombre. 

Si viene la transformación de la producción y continúa est~ciona. 
rio el hombre, la Humanidad no habrá adelantado un solo paso. 
' Entre los informes presentados citaremos el de los Sindicatos obre

, l'OS femeninos, que representan 70 Sociedades obreras de la regiÓn 
Talenciana, de Murcia y de Andalucía, y en el cual, entre otras aspi
raciones, se mat·ca la de que se rebaje la edad de reti

1
ro para la mu

jer, atendiendo a· su menor resistencia física para el trabajo. 
Se dió lectura de una comunicación de la Unión de Sindicatos libres 

de Barcelona ratificando el telegrama que habían di l'igido al Presi- ·. 
dente del Consejo y al Ministro del Trabajo, y que dice' así: 

«Corporación General de Tral:¡ajadores, qnión de Sindicatos Libres, 
en nombre de 100.000 obreros 'catalanes, aun estimando insuficiente el 
régimen de retit·os obreros, opónense rotundamente a las pretensiones 
d:e la Fe«;leración patronal y a la petición de la Federa~ión textil soli
citando modificaciones a la actual legislación en el sentido de suplan
tar al Instituto, cu.va entidad, por ser neutral en la lucha social, es la 
mejot· garantía del derecho de retiro obrero iniciado. Al mism'o tiempo 
aolicita se dicte uná disposición prohibiendo a los patronos los actua
lés despidos que realizan con el fin de burlar 'el régimen de retiro 
obrero .. • · 

Ampliando el telegrama anteri{)r, exponen la aspiración de los fir
mantes de la comunicación aludida, que son: mejora en la cuantía de 

. la pensión y rebaja en la edad inicial de retiro. 
A fin de que tales aspiraciones sean un hecho, admite toda clase de 

:;modificaciones en el actual régimen de retiro, pero sin sustraer del 
•:Instituto Naciónal de Previsión la parte administrativa de las cuotas 
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y el pago de las pensiones, como desean algunas entidades patrona
les, que, por el solo hecho de serlo, suscitan en la clase obrera toda 
clase dé recelos. 

Se dió cuet;ttB: de que en la cuarta ·sesión del Pleno de la Asamblea 
nacional de la Federación Gremial Española, celebrada en Santander, 
se acordó mostrara~ conforme, en lo esencial, con el régimen del Ins-. 
tituto y persistir en el criterio de la Federación Gremial, aconsejando. 
a las Asociaciones fedéradas el cumplimiento de la Ley. 

Se dió lectura de una expresjva adhesión del Conde de Colombí, en 
nombre de la Caja Postal y el Cuei~po de Correos. 
· D. Emilio Felipe, en nombre de la SoCiedad de Artes Gráficas de 
Bilbao, obreros del ramo de alimentación, Sindicato obrero metalúrgi· 
eo, Sección de camareros y Cooperativa socialista, leyó un, escrito en. 
que se formulan las siguientes conclusiones: . ' 

1.a Expresar su satisfacción por haber sid<r puesta en vigor la Ley 
de. Retiros obreros. 

2. a Que el límite de edad· para la percepción de los beneficios de la 
Ley sea reducido y elevada la pensión en la cua;ntia que determinen 
nuestroH organismos cuando puedan reunirse; • 

3.a Que se reconozca el derecho a la pensión a todos los trabajado
res agrícolas, industriales, mercantiles e intelectuales que .perciban 
sueldos no superiores a 6.000 pesetas; 

4.a Que se complete por el Instituto la obra de previsión iniciada, 
establecieudo para ello, a la mayor brevedad posible, los seguros con
tra el paro- forzoso, enfermedad, maternidad, etc.; 

ó.a Que esa Ponencia intet·ese de los Poderes pli.bliyos la aplica-
ción de las sanciones correspondientes a los patronos rebeldes al cum· 
plimiento de la Ley de Retil·os obreros. 

D. Inocencio Jiménez, en nombre de la Caja de Previsión de Ara
gón, formula alg·unas interesantes pt·oposiciones: 

Problema de los pequeños patronos, que pueden quedarse para 1& 
vejez en peor situación que sus asalariados. ¿No convendria elevar. 
hasta 125 pesetas la contribución máxima exigible en poblaciones de ; 
primera clase, f>ara que el patrono tenga derecho· a bonificación del~ 
Estado? - · , 1 

Proponer al Instituto abra un concurso para el libro de lectura in- í 
fantil y para la aritmética elemental que mejor vulgaricen la Previ;\' 
sión soCial. 

Conviene una disposición que obligue a todos los Ayuntamientos a..· 
la inmediata afiliación de sus asalariados y les autorice para el pago 
de las cotizaoione;,¡ que nt> estaba previsto en sus pt·esupuestos. 

Urge que todos los Ministerios, sobi·e todo los de Fomento, Guen& 
y Gobernación, den Reales órdenes para dar toda la efectividad a la 
de la Presidencia de 30 de julio último. : 

Convieue que se constituyan prol,'to los Consej?s regionales de in· · .. J.· 

versiones para ayudar a lev.antar la Caja de la responsabilidad. EsC:l 
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indispensable señalar concretameU:te la adapta~ión a las regiones de 
las no1·mas dad!l.S por las t:eglamentaciones que integran el Consejo 
Nacional. 
¡ Convendría que el Instituto editára un cartel o varios carteles 
(para urbanos y paJ;"a rurales) sugestivos (artísticos y populares), que 
cada Caja adquiriría, pudiendo añadir el texto oportuno. 

¿No sería conveniente dar opción a los asegurados para disfrutar 
la pensión adquirida antes de los sesenta y cinco añas, aunque siem
pre después de los sesenta, convirMendo la pensión en otra reducida, 
según su valor-en inventa.rio? , , · 

Para enlazar este seguro con el de accidentes, cuando ocasionan 
.incapacidad absoluta para el trabajo, ¿no convendría disponer ,que la 
'indemnización patronal se aplicase a constituir una renta inmediata 
de invalidez? ~ 

En nombre de las. Sociedades de Empleados de Oficina y Periodistas 
hicieron el Sr. Porte y el Sr. Mateos manifestaciones de interés acerca 
de la mejora del retiro, quedando sentado que diehas clases están 
comprendidas en el régimen del seguro obligatorio, siempre q,ue el as
pirante llene los tequisitos generales de edad 'y limite de sueldo. La 
aspiración de los_empleados y periodistas bilbaínos es que se anticipe 

-1la edad del retiro y se amplie el limite del sueldo, entre otros ex
;·tremos. 
' Fué leida una comunicación de La Confianza, Sociedad de sastres 
'de España, qlj.e cueuta con 521 socios y ocupa 5.000. obreros y 1.500 
·empleados, en la que se adhiere a la Semana Social de Bilbao y solicita 
:algunas modificaciones reglamentarias relativas a la creación·de en-
¡tidades de gestión complementaria. . . 
¡ El representante de Solidaridad de Obreros Vascos solicitó: 
f 1.0 Que se incluya a los obreros de los periódicos que realizan tra
bajos nocturnos en 1~ rebaja de edad ¡¡..Jos cincuenta años. 
· 2. 0 Que a la propaganda intensa social y da previsión se añada 

'una activa campaña contra el alcohol, confeccionande libros sencillos 
'en los que se hldiquen, por medio de plumas prestigiosas, los estra
.-gos que el alcohol realiza. 
l · 3.0 Que en las Comisiones patronales y obreras se incluyan repre
·,sentaciones de todas las Sociedades <le carácter obrero, excluyendo a 
:las que estén intervenidas por el elemento patronal. 

El Sr. Elgóibar, en nombre del Centro Industrial de Vizcaya, ma
nifestó que·los patronos vizcaínos habían acatado el régimen, como lo 
demuestra los millares 'de afiliaciones hechas, y formuló conclusiones 
sobre la administración de'las cuotas patronales por la Caja regional 
y sobre, intervención de los patronos en los organismos administra
tivos. 

El Sr. D. Nicolás Moro, Presidente de la F.ederación de Sindicatos 
tólicos Libres, presentó las siguientes proposiciones: ' 
Primera. Debe el!nstituto Nacional de .Previsión, o a quien co-
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rresponda, buscar con la mayor premura la fórmula para que esta me· 
jora alcance a todas las mujeres que realicen trabajos a domicilio, aun 
los domésticos, y a aquellas que agoten sus fuerzas en labores de agu· 
j a en sus propios domicilios. 

Segunda. Aunque no quiere insistir en la ~dea, repetida mel\te ex
puest~~o ante esa Ponencia, y que es aspiración general de todos los asa· 
lariados, acerca de la rebaja del limite de la edad, no puede menos de 
hacer hincapié en que a quien prim!H'O y principalmente se 'debe otor· 
gar este beneficio es a la mujer. asalariada, que nunca debe'ser más 
alto que los cuarenta y cinco años, o los cir¡cuenta como máximo. 

Tercera. Ante la grave crisis de trabajo que ahora se atraviesa, 
confiamos en que, al señalarse la cuota obligatoria que debe aportar el 
asalariado, se hará con la debida prudencia, para que el obrero, al 
Ter mermados SUS habet·es por dicha CUOta, no mire con prevención ni 
se resista a hacerlá efectiva, lo cual acarreada perjuiCios grandísi
mos a refonya social tan necesaria. 

Cuarta. Al hacerse obligatoria al obrero la cuota anteriormente ex· 
puesta, debe buscarse, como se ha hecho para el patrono, una cuota· 
media única. 

Quinta. No debe eximirse al patrono del pago de la cuota corres· 
pendiente a sus asalariados en los casos sig·uientes: 

a) En caso de enferm.edad, cuando el asalariado pare menos de no· 
venta días; 

b) La mujer, en los casos que la obliguen a faltar las enfermeda
des provinentes de la augusta función de la maternidad; 

e) En el disfrute anual de un permiso no mayor de quince días. 
Sexta. En los dos primeros casos expuestos en el número preceden· 

te debe eximirse al asalariado del .pago de la cuota que se le impon· 
ga, s.in perder por ello ningún derecho. 

Séptima. Debe excitarse el celo de los Inspectores del Trabajo para 
que, cuanto antes, hagan llenar las formalidades ~eglarr\entarias en 
algunas regiones de Castilla y León, en que no se cumple esta Ley por 
los patronos agrícolas. 

El Sr. Urbina declara que todos los trabajos del.Institu~o Nacional 
deben ir encaminados a elevar la cuantía de la pensión y no a rebajar 
la edad del retiro, excepto en aquellas industrias agotadoras prema· 
turamente. Pide que no pueda rebajarse en circunstancia alguna la 
cuota señalada a los patronos, y que, si el tiempo hiciese ver que ésta 
era superior a la necesaria para la pensión de una peseta, se dedicase 
a mejorar la misma. 

El Sr. Mora, como representante de la Caja de Previsión de Valen·; 
cia, juzga que la cuota media patt·onal debe estar siempre en relación. 
con el coste de la vida y el jornal minimo. 

El Sr. Morag~s, en representación de la Agrupación femenina de 
Barcelona «El Instituto de la mujer que trabaja•, pide qúe se estudie 
el problema de la mujer obrera; a ello deben tender los trabajos del 
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Instituto Nacional de Previsión para organizar el seguro de materni· 
dad y el que alcance el retiro a la obrera que trabaja en sú domicilio. 

El Sr. Jordana de nuevo hiterviene para hacer constar la necesi
dad ~e la expansió.¿_. del régimen dé Mutualidades escolares. Habla 
ta~bién de la conveniencia de que el Estado se preocupe de la situa
ción, en materia de previsión, de los funcion.ados que ingresaron co11: 
posterioridad a 1917. · 

El Sr. Castellanos, en nombr'e de la Defensa Mercantil Pattonal Ma
drileña, expone que la clase patronal tiene el firme convencimiento de 
que el seguro obligatorio es, en el 'fondo, algo con lo que estánconfor~ 
mes: únicamente les sepat:an de la Ley algunas diferencias. 

Sesión de ciausura. 

El 21 se celebró la sesión de clausUI'a, ocupando la presidencia el 
. Presidente de la Diputación de Vizcaya, Sr. Jáuregui, quien tenia a 
j ~~derecha al Sr. Oroz, Presidente de. la :DipUtación de Navarra; al 

Sr. Zuricalday, Presidente de la Diputación de Álava, y al Sr. Sán
chez Bordona, repre¡;¡entante del Ministro del Trabajo, y a su izquier
da, al Sr. Salillas, Consejero del Insti~uto de Previsión; al Sr. Elorza, 
Presi'\ente de la Diputación de Guipúzcoa, y al Sr. Morli.gas, repre
aentante de la Mancomunidad Catal1na y de la Caja de Pensiones pal'& 
~v~~. . 

En los escaños tomaron asiento casi todos los asi~tentes á las se
siones de la Semana Vizcaína, y entre ellos los Sres. Maluquer, Dúo, 
Giménez, Tprmo, López Núñez, Gómez de Baquero y Balbás. 

·· 'El Presidente, Sr. Jáuregui, decl·aró abierta la sesión de clausura, 
~·y cbncedió 1a palabra a cada uno de los Presidentes de las Ponencias 
¡ que han actuado en la Semana. 
t 

/ 
. Exposició,n de los trabajos de la Semana Social. 

< 
El Sr. Balbás eípuso los trabajos de su Ponencia, que ha versado 

sobre la determinación de la cuota mínima mensual de l<is obreros 
para la opción al retiro obligatorio que les 'concede la Ley. Dice que, 
comp concesión general, después de las deliberaciones, se ha conveni
do en que sea la pe 2 pesetas, si bien, tratándose de Vizcaya, la Po
nencia obrera uo tiene inconveniente en fijar la cuota mensual en 5 
pasetas. ' 

El Sr. Gómez de Baquero expÚcó los trabajf>s de su Ponencia y la 
serie de múltiples casos que surgen en la aplicación de la Ley del re
tiro obrero~ 

Trató, entre otros, de la aplicación del retiro para los obreros even
tuales; y aduce las varias fórmulas estimadás como convenientes para 
resolver estos casos. 
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El Sr. Lóp~z Núñez habló del espíritu que ha animado a la Ponen
cia de que, ha, formado pat·te, y que era el ~firmar las garantías de 
-mutua confianza y cordialidad en la Junta mixta de patronos y 
obreros. 

El Sr. Sánchfl~ Gordón explicó el asunto encomendado a su Po~en· 
cla, que ha s~do el régimen y funcionamiento del Consejo de Patrona
to, ampliado con nuevos representantes; de la ;forma en que,ha de efec· · 
tuarse por votación la designaciónde los representañtes, y, final· 
mente, de las épocas en que deberá reunirse el Consejo de Patro· 
nato. 

Termina dici'endo que se ha acordado nombrar representante hono· 
rario del Consejo a un miembro de la Caja d~ Ahorros Vizcaína. 

El Sr. Tormo, Presidente de la PonenCia que se ha 1{)cupado en la 
cu'estión del rflcargo en -!.as herencias de extraños y parientes lejanos, 
se ha r~ferido casi exclusivamente a la labor realizada a este res· 
pecto. 

Ha terminado leyendo unas conclusiones en las que se hace ver la 
necesidad de un proye~to de Ley estableciendo un recargo de un ó por 
100 sobre las herencias de parientes lejanos, entendiéndose como t.ales 
a los comprendidos desde- más allá del cuarto grado, dando las más 
expresivas gracias a las Diputaciones vascas por su cooperación en 
los trabajos de previsión . 

. El St·. Salillas comenzó.hacien<l¡¡ referencia a la labor de la Comí
. sión de iniciativas. 

Hizo público un cómputo de elementos obreros que han estado re
presentados en la Sémana Social, entre los que Ae cuentt~¡u 40.000 va
lencianos, 100.000 catalanes y 80.000 vizcaínos, aproximá.ndose el to-
tal a 250.000 trábajadores. ''· · · 

Aludió a la propuesta hecha.por un representante obrero en una. 
de las últimas sesiones 'de la Comisión de inicia ti vas sobre la repre· 
sión del alcoliolismo, manifestando que se debe pres~ar a dicha propo
sición el apoyo que merece. 

Al hablar de este particular, hizo referencia a cómo se comb~te en 
los Estados Unidos el alcoholismo, y añadió que, en su opinión, la re· 
presión del alcoholismo se halla comprendida dentro de los fines del ' 
Instituto de Previsió~ 

Terminó haciendo una calurosa apología de la Ley del Retiro obre· 
ro obligatorio, manifestando que ya cuénta con las simpatías y el apo
.yo nacional. , 

El_Sr. Giménez, en notnb~e de las Cajas colaboradoras, dió las nás: 1 
expresivas gt·acias a todos por las 'atenciones de que han sido objeto, ) 
y especialmente a la Prensa, porla calurosa acogida que ha dispen- ~ 
sado a las labores de la Semana 8ocial. · · , .,¡¡ 

Se 'refirió al ideario del Instituto de Previsión, expuesto en las se: 
siones del año U:l17 por el Sr. Maluquer, haciendo mención también de 
la colaboración de las Cajas, que hlm llevado a cabo una labor amplia 
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de grandes esperanzas en pro de ,la paz soéial y beneficiosa en todos 
los órdenes. 

Terminó aplaudiendo la labor de las Cajas de Barcelona y Vizca- · 
ya, así como el ejemplo de las clases patronales y obreras de dic.'has 
poblaciones. 

El Sr. Dúo comenzó dando las gracias a todos los qn.e han elogiado 
a la Caja de Ahorros vizcaína, manifestando que la mayor parte del 
éxito conseguido aquí se dabe a las clases patronales y obreras de 
Vizcaya, que han visto col\ todo cariño la implantación del retiro obre
ro, coopet·ando los individuos del Cuet·po de Miñones, que han traba
jado con gran interés .en la consecución de afiliaciones. 

Aplaudió la,iniciativa expuesea recientemente PQr el Sr. Elorza de 
llevar la acción tutelar'del retiro hacia América, donde trabajan mi-
llares de hermanos nuestros. ' 

El St·. Maluquer trató del lugar en que han de tener efecto las pró
ximas sesiones de labor social y de las relaéiones de la Caja de Aho
rros vizcaína y del Instituto de Previsión. 

Hizo constar la relevante labor llevada a cabo por el Diputado viz
caíno :sr. Rodríguez Villachica, y terminó haciendo votos por que la 
labor social siga desat·rollándose_en un g·ran amb,ente de cordialidad, 

- tal como hasta ahora, y que la acción conjunta continúe dando fecun-
dos resultados. · 

Propuso que las próximas ~esiones tengan lugar en Barcelon. 
_El Sr. M01·agas puso de manifiesto la alta significación de la Asam

; blea que se celebraba, y con la cual .se clausuraba la Semana Social 
vizcaína, haciendo ver cómo de iniciativas fecundas ha surgido la Ley 
del Retit·o obrero obligatorio, disposición de la más alta trascendencia. 

Manifestó síi ~ntusiasmo por esta conquista pacifica, y expt·esó la· 
opinión de que, con el respeto a las iniciativas regionales por parte de 
los Poderes -públicos, pueden surgir otras muchas Leyes de trascen
denci!t no menot· que la del Retiro obrero. 

En nombre de la Mancomunidad catalana y de la Caja de Pen13io
nes pat'a la Vejez, hizo fervientes votos por la consecución de los fines 
f!Ue persiguen los asambleístas. 

Discurso del Sr. Jánregni. 

El Sr. Jáuregui pronunéió el siguiente discurso: 
«Señores: Es para mí motivo de especial complacencia e.l reanudar 

la convet·sación y el trato oficiales, iniciados hace justamente ocho 
lilas conlos asistentes a estas tat·eas de la Semana de Previsión. Des
de este mismo estrado hice entonces presente mi confianza en la 'labor 
que iban a desarrollar los organismos aquí representados, y mucho 
me complace reconocer que mis espet·anzas han resultado superadas. 

En la intimidad·de las Ponencias se ha realizado una labor silen
ciosa, pero perseverante y fecunda, ';tUe no trasciende rápidamente, · 
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aunque más tarde, sazonada por el tiempo y por la meditación, alcan
zará un florecimiento cuyos beneficios se extenderán por todo el pais, 
ya que no será solamente la clase obrera, sino toda la·sociedad espa
ñola, la que mejorarf por la aplicación de las resoluciones adoptadas 
en esta r-asa. e 

La Ley del Retiro obrero obligatorio consagra la obligación, por 
parte- del Estado, de atender a quien durante su vida activa ha pues
to sus energias al servicio de' la sociedad. Es ley impl.iesta por la mo
ral y por el progreso de lós tiempos, y ningúna clase ni gremio qu• 
aspire a una mayor y más eficaz intervlmción de la justicia social en 
la vida humana puede oponerse de manera ostensible, ni 'con habili
dades que la desn3turalicen, ni con dilaciones retardatarias, a la apli- , 
cación de esta medida bienhechora. 

Hará mucho en pro y beneficio de España esta reforma, porque un 
Estado apto para su preparación y aplicación, y un pueblo que la reciba 
sin que en su vida diaria y normal se observen extorsiones perturba· 
doras, no pueden confundirse con una. nación descoaceptuada; antes· 
bien, hay que creer de ellos que su paso va al compás de los sucesos 
del mutldo, y que en su conciencia tienen profunda raigambre princi
pios morales qu~ son tan .viej'os como el hombre, pero que no están vi
vos en las sociedades presentes. 

En tal aspecto, hay que hacer a Vizcaya la justicia de reconocerle 
su gran aptitud para problemas de esta índole. El proverbial buen 
sentido de 'SUS clases conservadoras, y la serenidad de sus trabajado
res, que han hecho que ·en estos últimos tiempos las 'estridencias de la 
lucha social se mitigaran de· una manera considerable y se·desarrolla
ran pot· cauces de corrección y a veces de cordialidad, incomprendidas 1 

en otras partes, ha cristalizado en las ~nscripciones del retiro obrero,· 
que alcanzan la snma de 50.000 trabajadores y de 2.000 patronos. 

Sospecho que este éxito corresponde tanto a la iniciativa como a 
los mét<~dos empleados para su aplicación. Se basan éstos en un gran 
respeto a las organizaciones regionales, y ello es plausible, pot:que la · 
región,es una cosa viva y latente. La región es una de las realidades 
políticas más acentuadas. Por otro lado, si algo hay que debe ser prf• 
vativo de ella, es la legislación social, o, cuando menos, sus aplicacio- · 
nes, por·que existen un sinnúmero de profesiones sobre las que no pue
de resolverse con un critl}rio general, sino que es preciso sutilizar, 
particularizar de forr.na tal, que en refot·mas de esta clase no se sus-' 
traigan lns aspectos más nimios del trabajo nacional. : 

Forzoso es reconocer que el Instituto Nacional de Previsión se ha 
aten id•\ ~n su actuación a esta norma. Para él, In iniciativa corres
ponde al Estado, y la aplicación, al método, a la región. Probablemen- · 

.te, el éxito de sus iniciativas corresponde a este concepto de·la diná-. 
mica social. 

Debo declarar en este acto, plenamente autorizado por las Diputa· 
·clones de Guipúzcoa, Álava, Navarra y Vizcaya, que estas Corpora! 
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clones, creyéndose intérpretes del sentir unánime del pais, se compla
cen en hacer pública su intima satisfacción por haberse llevado a vial 
d.e realización el retiro obrero obligatorio, satisfacción legal y de jus
ticia al derecho indiscutible del trabajador a su asegurada subsisten
cia en los días luctuosos de la invalidez o de la ancianidad. Del mis
mo modo, nos congratulamos las Diputaciones vascongadas del satis
factorio resultado del 'nuevo régimen, al que han cooperado leal y rec
tamente difundiendo sus 1:1xcelencias, propagando su moralidad y lo
grando su cumplimiento, más que por el imperativo del Decreto ley, 
en vh·tud de la supr~ma imposición de.las normas que, inspiradas en 
el sentimiento de justicia, afortunadamente grabado en el pensamien
to de esta región, se anticipan a las sanciones cohibitivas .que par& 
los patronos establece el nuevo régi~en. · 

Y consecuentes con este criterio, las Diputaciones vascongadas, 
que hasta el prese.nte· han testimoniado su excepcional interés por lá. 
pacifica solución de los conflictos sociales, que nó puede inspirarse 
sino en los dictados del precepto moral y religioso, muy anterior. a las 

' obligaciones coactivas de la legalidad, hacen solemne y categórica
mente la afirmación de su fe en el retiro obligatorio obrero, de su con
fianza en las normas genera~es en que.se ·ha inspirado su )'edacción, 
y de su ofrecimiento firme y solemnisimo de que cuanto el Estado bo
nifique a los obreros ancianos afiÜados en el r~to del territorio espa
liol se conceQ.erá a los obreros de esta región por las Diputaciones vas
congadas, que n-qevamente demandan, en pago de su soli.citud y leal 
interés por el éxito del régimen que há dado por fruto la insci·ipcióa 
de la totltlidad casi de los obreros vascongados, el reconocimiento del 
derecho indiscutible de esta región a desenvolverse en unas conside· 
raciones de libertad adecuadas a la responsabilidad ilimitadá que es
pontáneamente ofrecen en este acto público. e 

Muy grato me es en esta sesión de clausura hacer un voto entu
siasta y ferviente por que las conclusio'nes de esta Semaüa de la Pre
Tisión, adoptadas en un ambiente sereno y cordial, prevalezcan en las 
esferas aficiales. Tras de esto, sólo me resta hacer presente, en nom" 
bre de la Corpor.ación y de la Caja de Ah9rros que presido. mi agrade
cimiento a las representaciones del Instituto Nacional de Previsión y 
Cajas colaboradoras, y rogar a estos asambleístas que contribuyan • 
a dar una mayor eficiencia a las disposiciones que se adopten para el 
mejoramiento de las clases humildes y del medio .social en que vi
Timos.• 

El Sr. Já.uregui y lo!J demás oradores fueron muy aplaudillos. 
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· Actos diversos. 

f!onferenoia del Sr. Lefrancq. 

Durante la Semana de la Previsión dieron conferencias en diversos 
Centros el Sr. Salillas, los Sres. Maluquer y López Núñez, el Sr. Vigil 
y el Sr. Achón. 

El actuario del Instituto Sr. Lefrancq, Directo.r de la Cajade Aho· 
rros de B1·uselas y Secretario del Comité internacional de Actuario!, 
dió una conferencia técnica muy interesante, que puede considerarse 
como el complemento de la Semana Social. 

Se ocupó el conferenciante de las bases científicas, del régimen de 
retiro obrero obligatorio. Explicó en qué ~onsisten·los sistemas de re
partición y de capitalización, declarándose partict'ario del segundo. 

Afirmó que las bases científicas del seguro no pueden ser discuti
das por tener un fundamento sólido y racional. 

Enumeró la valuación histórica de las ideas matemáticas del se
guro, explicando la doctrina de la probabilidad y la esperanza mate· 
máticas, examinando los factores de mortalidad, interés y recargo, y 
afirmó que los acuerdos del Gobierno y del Instituto Nacional de Pre· 
.visión sobre estos extremos son acertadisimos y de absoluta validez. 

Dijo que la organización técnica del Instituto puede servir de mo
delo, y aplaudió las bases técnicas del retiro obligatorio, y especial
mente la cuota media de recaudación, que permite enrobinar las exi
gencias científicas con la realidad. 

Terminó felicitando al Instituto y a las Cajas colaboradoras por e-. 
adhesión a la doctrina científica, que es la mayor garantía de éxito y 
de solvencia. · · 

Los asambleístas hicieron diversas excursiones,· entre ellas al Re
formatorio de Amurrio y al Sanatorio marítimo de Gorliz, estabfeci
mientos que hoDran a Vizca3•a, y fueron espléndidamente obsequia
dos por la Diputación con una jira en automóvil por diversos pueblos 
de la provincia· y con otros agasajos. 
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NUEVAS CAJAS COLABORADORAS 

Trabajos de constitución y de preparación. 

Re han constituido las Cajas colaboradoras. de Arag·ón, Sevilla, 
Salama.nca, 'Santander, Navarra, Valencia, Alava, Galicia y Astu
rias, y se han realizado trabajos preparatorios en otras comarcas. 

Caja de .Previsión social (le Aragón. 

Esta nueva institución ha servido para. estrechar los lazos entre 
las provincias aragonesas. Húesca y Teruel reconi>cieron que la sede· 
del nuev<;~ instituto debía estar en Zaragoza,, y n.o dejándose ésta ga
nar en generosidad, hiozó ver que no era obra de Zaragoza, sino de 
Aragón, y que sÓlo pod-ia ser de Aragón haciéndose presente en todaa 
las comarcas y sirviendo a todo Aragón. 

Es esta una de las regiones en que mejor preparado estaba el te
rreno, en materia de previsión obrera, para el pronto y profundo arrai
go de la Caja colaboradora. 

Fuera de Aragón se ha reconocido que ha sido esta tierra la que 
con más ímpetu y generalidad se ha decidido a hacer efectivo el de
recho a la vida de los obreros ancianos. Se ha enaltecido-por eso su 
generosidad, su espíritu de rectitud y su respeto al derechoque a 
vivii· tiene el obrero cuando da a la sociedad el esfuerzo de sus bra
zos durant.e una Jarga vida sacrificada,· y, sin su culpa, los áños ce-
garon las fuentes de su actividad. . 

Los que así procedieron, no sólo han ganado satisfacciones para su 
conciencia y merecieron gratitud o respeto ·dll sus obreros: han gana
do también simpatías para Aragón y han acreditado sus prestigios. 
Pero, sobre todo, ello¡¡ han principalmente preparado el ambiente para 
&1 triunfo. Sólo un pueblo inclinado a la justicia, respetuoso dol dere
cho, culto y experimentado en la práctica de la previsión social, ha 
podido constituir una Caja de PreVisión social con tanta rapidez, con 
tan efusiva unanimidad y sobre bases tan seguras y firmes. . . 

Necesitaba locales, y las Corporaciones se los dieron; necesitaba 
•n capital inicial, y las mismas organizaciones patronales se lo brin
daron; necesitaba la colaboración de sus hombres prestigiosos, y ni 
•no aolo de los solicitados la negó: antes al contrario, la ofreció es· 
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pléndidamente, hasta con sacrificio muchos, acept.ando cargos infe
riores a sns altos prestigios personales y representativos. 

El Consejo directivo de la Caja de Previsión Social de AragÓn que
dó constituido del modo siguiente: 

Presiderit.e, D. Basilio Paraíso; Vicepresidente, D. Manuel de La
puerta; Consejero-delegado, D. Inocencio Jiménez; Secretario, D. Gra
cia no Sil van; Vicesecretario, D. Álvaro de San Pio; Vocales: D. Igna
cio Monserrat, por la Diputación de Zaragoza; D. Daniel Maria Feliux, 
pol"la Diputación de Teruel; D. Luis Lalaguna, por la Diputación de 
Hu~sca; D .. Miguel Ángfll Laguna de. Rius OrtJz, Ingeniero industrial;, . ' 
D. Gil Gil y Gil, Catedrático de la Universidad; D. José Valenzuela 
la ·Rosa, Abogado y escritor; D. Severiho Aznar, Catedrático de la 
Universidad de Madrid; D. Isidoro Achón, representante. obrero; don 
Clemente Cerdá, Ingeniero Jefe de In. Sección Agronómica de Terne!; 

·n. Nicolás S. de Otto, propietario y Profesor de la Univérsidad; don 
LuísHe~nanilo, y D. Matias Pastor. , 

Las sesiones de cohsti tución de la Caja fueron presididas por' el · 
Excmo. Sr. D. Rafael Salillas, Vocal del Consejo de Patronato del 
Instituto Nacio.nal de Previsión. Tanto él como los Sres. Maluquer y·· 
Aznar, que también prestaron su éolaboración a la fundación de la· 
Caja, tuvieron frases de entusiasmo y de emocionado elogio para el 
espíritu emprendedor de Aragón, que·, para ejemplaridad de España, 
tan vivaces y robustas conserva sus tradici'onales energías. 

La Caja colaboradora de Navarra. 

En rigor,· esta Caja cola boraddra estaba de hecho fundada. La Di
putación foral había tomado en junio el acuerdo de fundarla y el de 
dedicarle el nece¡¡ario capital fundacional; había nombrado una Comi
sión que hiciera los estudios preparatorios; algunos. partidos habían·;. 
contraído con sus electores el compromiso de fundarla,' y los otros, que., 
no la habían exhibido como pro'grama electoral, han prestado su in- ~ 
condicional cooperación; ·, 

Dada la seriedad'y el prestigio de la Diput&ción foral, acordar esta:¡ 
fundación era fundarla de hechg. ' 

Sin embargo, para darles forma legal, el Instituto Nacional de Pre
visión envió a Pamplona a nuestro querido amigo D. Severino Aznar, 
quien encon.tró en la Diputación foral la cooperación más cordial y de· 
cidida.· 

La Diputación foral había fundado su Caja provincial de Ahorros; 
y, por cierto, bien sólidamente. A su Consejo de Administración le ba
bia dado toda clase de garantías: su Presidente era el Presidente de 
la Diputación; su Vicepresidente, otro Diputado; su Secre.tario, un 
prestigioso navarro de primer orden,' antiguo Diputado y notable ju
risconsulto, el Sr. U ranga; entrelos.Vocales figuraban tres biputados 
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forales y cuatro personalidades de la3 más representativas 'y eminen
tes de Navarra. Como Comisión de gerencia habían nombrado al Vice
presidente, al St·. Uranga y al Director de la Acción Social en Na
varra. 

Sobre esta Caja de Ahorros se consolidó ia Caja colaboradora. El 
dia 30 de agosto informó el Sr.'Aznat· ampliamente a'nte la Diputación, 
foral, y' de ·ella recibió la misión de redactar y discutir los Estatutos 
de la Caja colaborad ora ante el Consejo de .Administración de la de 
Ahorros. El 31 se discu tfan y aprobab_i\n di~hos E~tatutos y se nom-
braba su Cmnsejo de Administración. · . 

Formaban éste todo el Consejo de la Caja de Ahorros y las amplia
ciones requeridas por el Reg·lame1,1to de las Cajas colaborado ras. Como 
socios fundadores o Consejeros de la Caja de Ahorros figuraban los 
Diputados D. Lorenzo Oroz, Presidente; D. Francisco Urechi, D. Wen
ces~ao Goizueta, D. Martín Maria Guelbenzu y D. Francisco Errea, y 
los Sres. D. Serapio Huici, D. Alejo Eleta, D. Antonio Gayarre y don 
Pedro U ranga: Representa a la Diputación for ·al como tal el Diputado 
D. Manuel lrujo. A los apartadores. de capital: D. Ignacio Baleztena, 
Diputado; D. Gregorio Angulo y D .. Fermfn Goñi, a 1 Patronato de Pre
visión social; a los.patronos, D. Justo Martinicorena; a lgs obreros, 
D. Esteban Vida une y D: Fermfn Aristu; a los Centros docentes, don 
Francisco Irigoyen, Director del Institut1); D. José Maria Sagüés, al 
Instituto Nacional de Previsión. Como personalidades sociales fueron 
nombrados D. Victoriano Flaí:narique y D. J oaqufn Viñas. 

La Caja colaboradora es.como una Sección de la Caja de Ahorros. 
De las operaciones del ahorro y del retiro re spond'e la Diputación fo
ral. Ésta ha votado medio millón de pesetas como capital fundacional 
de ambas Secciones, le da hospitalidad en su palacio , y en pleno ha en-
·trado en su Consejo de Administración. · ' i Nota caracteristica, también consignada en sus Estatutos, es la de 
~eomprometerse esta nueva institución a dar una bonificación especial 
~a los asegurados en ella que hagan imposiciones personales. 
· Aunque fundada de hecho esta Caja en junio, sólo en agosto ad: 
¡ quirió Navarra conciencia de la uueva obra, debida a la inici~tiva de 
1 

su Diputación foral y· del servicio inmenso que con ella pres.taba a su 
ideario regionalista y a los grandes in teresas· económicos y sociales 
de la reg\ón. 

Para pon,er de relieve los nuevos derecho s concedidos por el régi
en de retiro obligatorio, y a petición de los Sindicatos libres, dió D. Se

verino Aznar una conf9rencia en el Teatro Gayarre, de Pamplona. 
A la preparación y estudio de esta nueva institución, todos los 

nombrados han pres~ado una e olaboración entusiasta. Creemos, sin 
embargo, de justicia hacer un a mención especial al Diputado por Es
tena, Sr. !rujo, de nuestro Delegado D. José .María Sagüés y del ilus-
tre Presidente de la Di¡+Utación foral, Sr. Oroz. · 

Para todos ellos tienen los ANALES su sincera felicitación .. 

15 
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La Caja de Previsión social de Salamanca. 

La. Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Salamanca mostró, desde 
la promulgación del nuevo régimen, su deseo de constituirse en Caja 
colaboradora. Para proceder a su constitución se. trasladó a aquella ca
pital nuestro compañero el Sr. Gómez de Baquero. Reunido el Consejo 
de la Caja de Ahorros con prestigiosas personalidades de la cÓmarca, 
quedó constituida la Caja col!!,boradora·; aprobándose los Estatutos y 
la aportaéión de capital fundacional, y designando el Consejo directi
vo de la nueva entidad, que quedó constituida en la siguiente forma: 

Presidente, D. Vicente Garcia, Presidente de la Caja de Ahorros; 
Vicepresidente, D. Fernando Iscar Peyra, también Vicepresidente de 
la Caja; Consejero-delegado, D. Filiberto Vi!Ialobos; Secretario, don 
José Sánchez Bustos; D. Eusebio Benito, obrero, y como patrono, don 
Jesús Cabanillas. 

Vocales propietarios en la Comisión ejecutiva, D. Nicolás Rodri· 
guez Aniceto y D. Antonio Crespo Colmenar, y suplentes, D. Gonzalo 
Miguel del Corral y D. Mariano Rodríguez y Rodríguez. 

Como representante del capital fundacional fué designado D. Fran• 
cisco Núñez; el Sr. Estella, Presidente de la Diputación, como Dele
gado de ésta, y el Sr. Gómez de Baquero, como ·Vocal designado por 
el Instituto. 

Nuestro compañero el Sr. Gómez de.Baquero dió una confer~ncia, 
a la que asistió numeroso y selecto público, acerca de las caracterís· 
ticas del nuevo régimen. Se celebró el acto en el local de la Caja, y 
fué precedido el discurso del Sr. Gómez de Baquero de elocuentes pa· 
labras del Sr. Iscar Peyra, personalidad de muc.ho relieve entre los 
elementos intéiectuales de Salamanca. 1 

Gracias al entusiasmo y actividad con que se llevaron a cabo los 
trabajos de constitución de la nueva Caja colaboradora, en solos dos: 
días quedó organizada la nueva entidad, que ha empezado a trabajar 

·en la práctica del régimen bajo los mejores auspicios. 
La prensa local prestó atención prt>ferente a los actos de propagan· 

da y de organización que condujeron a la constitución de la Caja. 

Caja Regional Gallega de Previsión. 

Al igual que otras regiones de España, Galicia se ha preparado 
para actuar de un modo eficaz en todo lo referente a la Ley del retiro 
obrero- obligatorio, que comenzó a regir el día 24 de julio. Alg·unos día 
antes quedó constituida la Caja Regional Gallega de Previsión. 

El Consejo directivo de la Caja está integrado con representaciones 
de las principales entidades y organismos de la región, en la siguien· 
te forma: 
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Presidente, D. Máximo de la Riva; Vocales: D. Osmundo de la Riva, 
D. Marcelino Blanco de la Peña, D. Juan Pereiro Romero, D. Frimcis· 
eo Villanueva, D. José Asúnsolo, D. Ángel Lópcz, D. Raimundo Ries
tra; D. Julián Pérez Esteso, D. Jesús López de Rego, D. Antonio Ma
sada, D. Carlos Pardo, D. José Rivero de Aguila·r y D. Ama~do Cas
troviejo, y como Secretario, D. Augusto Bacariza. 

El Consejo nombró una Comisión ejecutiva, constituida por los se~ 
ñores siguientes: 

1 
Presidente, D. Máximo de la Riv&; Vocales: D. Osmundode la Riva, 

D. Marcelino Blanco de la Peña y D. Antonio Masada, y el Secreta
rio, D. Augusto Bacariza, que intervendrán directamente en la actua-
ción de la Caja. · 

En los trabajos de organización tomó activa parte nuestro compa
ñero Sr. S ha w'. 

Dióse lectura, en esta primera sesión, a un telegrama que D, Ra
fael Salillas, en nombre de la Caja de Aragón, dirigió al Patronato de 
Previsión Social de Galicia, acordándose contestarle en los mismos 
cordiales y expresivos términos. • 

El Patronato de Previsión Social repartió profusamente una procla
ma, dirigida a la población patronal de Galicia, en la que se, hace un 
llamamiénto a todos los comprendidos en el régimen de retiro. · 

Caja d~ Seguros sociales y de Ahorros de Sevilla. 

Hace algunos años, la Unión Comercial fundó su Caja de Pensio-
' nes de Retiros y de Ahorros, en relación con el Instituto Nacional de 

Previsión. La entusiasta labor realizada por aquella benemérita ins
. tituciún, y por el Patronato de Previsión Popular después, prepararon 
:i'el ambiente a la Caja, qne ha surgido con vida lozana y pujante. 

·.. Cuando se iniciaron los traba,jos de fundación, el Gobernador (en
tonces D. Guillermo Ello) hizo un llamamiento a la opinión sevillana. 

IcSi Sevilla -dijo-me ha entregado donatJvo espléndido para premiar 
¡servicios' beneméritos de represión, necesa¡:ios para restaurar la paz, 
,. no puede negarse~ cooperar con igual esplendidez a una obra de pre
' visiÓn que sigui fica un acto de respeto a los derechos obreros, sin el 
cual no puede haber paz.:o 

Y Sevilla t·es pondió ofreciendo 100.000 pesetas. Sólo la Unión <:;o
marcial ofreció 50.000, es decir, el capital mínimo necesario para que 
la Caja pudiet·a funcionar. Y hubo patrono sevillano que ofreció él solo 
~se capital. · 

Preparado él ambiente en esta forma, los organizadores' pidieron 
Ja cooperación del Instituto, y, en su nombre, flié D. Severino Azoar. 
t. Después de amplia discusión en reuniones sucesivas, quedó cons· 
\ituída la Caja con el siguiente Consejo directivo, cuyo prestigio pue· 
i4e apreciarse sólo con conocer los nombres que lo integran: 
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·, En- concepto de fundadores: D. Amante Laffón; D~ Isidoro Roldán, 
D. Antonio Ollero, D. Enrique Perales, D. Carlos Ollero y D. Mariano 
-Arias. 

Como representantes del Patronato de Previsión,social, D. José 
Maria López Capero y D. Pascual Carrión. 

En nombre de la Diputación provincial, D. José Monge. 
Por los patronos, D, Manuel Fernández Arenas. 
Por los obreros, D. José Sueno Cadenas.-
Por los impositores de la Caja de Pensiones de -R~tJros'y Ahorros 

·de la Unión Comercial, D. José Núñez Palomar. 
Como Catedrático de la Universidad, D. Carlos Gárcía Oviedo. 
En representación de los apartadores de capital fundacional, don 

·Juan Molano Moreno. 
, Como per~onalidades de prestigio social, D. Juan María Moreno 

Rodríguez y el Excmo. Sr. D. Aníbal González y Al:va.rez Ossorio. 
Por la 'Unión Comercial, D. Tadeo Soler Navarro y D. Félix Pére• 

Fernández. · 
Por el Instituto Nacional de Previsión, D. Angel Camacho Baños• 
Y como Director-Gerente fué designado D. Enrique Bellido. 
Esta Caja 'fué fundada con carácter provincial, pero su aspiración 

es convertirse en regional, y para eÚo se están verificando los traba• 
jos precisos~ 

Queremos terminar esta breve reseña consignando, porque es de 
justicia, que esta obra ha tenido dos voluntades motoras, sin las cua·. 
les no hubiera llegad'o a tan feliz y pronta realización. Nos referimos 
a D. A~ante Laffón y a D. Antonio Ollero, que en sn modestla sentí· 
rán ver hoy premiados, con nuestro elogio efusivo, esfuerzos y sacri· 
ficios que han hecho por lós obreros y por Sevilla, y para buscar el 
aplauso más valioso de su conciencia. 

Patronato de Previsión social de Burgos. 

También en Burgos se han realizado trabajos preparatorios para 
la constitución de la Caja colaboradora, en los que han tomado parte 
nuestros compañeros Sres. Ródenas y Ormaechea. · 

D. Amadeo Riloba, Presidente de la Diputación provincial de 
Bu~;gos. 

D. Ricardo Diaz Oyuelos, Alcalde Pre13idente det_Excmo. Ayunta
miento. 

·D. Víctor Ebro, ex Diputado a Cortes y Presidente del Salón de' 
Recreo. 

D. José María Moilner, Presidente de la Cámara Agrícola. 
· · D. Bonifacio Montero, ex Diputado provincial. , 
·. D. Hermenegildo González, Director de El Castellano. 

D. Aurelio Gómez, ex Diputado a Cortes, 

' 
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D. Eladio EsctJ.dera, comerciante. 
D. Juan José Alfaro, de la Cámara Agrícola. 
D. Emilio Rodero Ric~, Provisor de la diócesis. 
D. André~ d.e la Iglesia, Párroco. 
D. Teófilo Fernández Asensio, Diputado provincial. 

Patronato de Previsión de Álava. 

En el despacho del Sr. Gobernador civil, y bajo su pt·esidencia, se 
ha constituido el Patronato de Previsión social de la provincia, nom
brándose Presidente del mismo al de la Diputación; Vicepresidentes, 
a D. Pedro de la Brena y al Conde de la Puebla de Portugal; y·secre· 
tario, a D. Julián Vera-Fajardo, siendo Vocales del nuevo organismo 
el Doctor D. Jtrsto Echeguren, D. Salustiano Mendia, D. Félix Lasca
ray, D. Teodoro González de Zárate, D. Serafín Ajnt·ia, D. Moisés Ruiz 
.de Gauna, D. Arturo Aguirre, D. Jesús Ortiz de Urbina, D. José Fer· 
nández de la Peña, D. Marceliano Ruiz de Eguilaz, D. Eduardo Pérez 
y el Marqués de la Alameda. 

Asistió a la reuníón, como comil:¡ionado del' Instituto Nacional de 
Previsión, D. Rafael Garcia Ormaechea. 
· El Patronato tiene por misión velar por el cumplimiento de la' Ley 

del retiro obrero obligatorio, cuya inspección le e!ltá especialmente en· 
comendada, y 101:1 señores éxpusieron sus propósitos de cooperar con · 
entusiasmo a esa finalidad social, por lo que el Sr. Gobernador les dió 
expresivas gra~ias. 
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. InforJnación española. 

El retiro obligatorio 
en Cataluña. 

A fines de agosto se celebró una 
reunión en Barcelona, presidida por 
el Gobernador civil, en la Caja de Pen

siones para la Vejez, con asistencia de representantes, de las princi~ 
pales poblaciones de Cataluña y Baleares. · 

El Presidente de la Caja, D. Luis Ferrer-Vida!, recordó los antece
dentes del ahorro y del seguro popular catalán, y consideró arraiga
do el régimen del retiro Qbligatario. 

''Expresó el Presidente de la Diputación provincial, Sr. Vallés y Pu
ja!, la complefa adhesión de la Mancomunidad a dicho régimen legal 
y al Instituto. Nacional de Previsión, elogiando sus orientaciones de 
cordialidad de acción nacional y regional, y la acción perseverante 
del Sr. Maluquer en E)stas campañas de progreso social. 

A continuación, el Consejero-Delegado' del Instituto, que esta
ba en posesión de su cargo de Consejero de la Caja de Pensiones en 
su Sección de Retiros, después de agradecer las afectuosas decla~ 
ra,ciones de la Mancomunidad catalana, trazó una síntesis de la obra 

. del Instituto comodunción pública autónoma de previsión popular y 
su apoyo a las actuaciones regionales, significando el paso de la Ji. 
bertad subsidiada al retiro obligatorio, y exigiendo en éste, primera· 
mente, que fues.e la cuota obligatoria para el Estado, en la bonifica, 
ción concedida con carácter de crédito, ampliable ilimitadamente, aho· 
ra para el patrono y después para el obrero, cuando exista el hábito 
favorecido y estimulado. Todo ello demuestra que existe plan y que 
esto ha sido posible con la unidad y continuidad de una función públi· .· 
ca en un pais de tanta mutabilidad gubernamental. 

El Director ~e la Cajá catalana, Sr. Moragas, manifestó que en la 
ocasión presente trataba, más que de pronunciar un discurso en nom
bre de la institución que representa, de evideüciar, por la ~xposición 
de expedientes de afiliación, la excelente acogida que tenia en las 
provincias catalanas y en Baleares el retiro obligatorio, a lo que ha· 
bían dedicado atento examen previo las Autoridades barcelonesas, 
que han podido convencerse de que resultan infructuosas' las dificul· 
tades prácticamente puéstas a una progresiva labor social. 

El Gobernador civil expresó en concisas palabras el propósito fir· 
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' me de proteger esta obra justa, reconociendo el mérito de lo rea-
lizado. · 

A mediados de octubre se ha verificado otra reunión de elementos, 
tambié·n significados, ep la propia Caja de Pet~siones, observándose el 
considerable pl·ogt·eso de afiliaciones al seguro obligatorio, que puede 
apreciarse sabiendo que solamente en Barcelona han cumplido esta 
Ley social la mitad del total de patronos de Cat~luña que cont'iene el 
Anuario publicAdo por el Fomento del Trabajo Nacional. 

D. José Monegal y D. Alberto Bastardas insistieron en quj'l el pri
mordial deber es asegurar el cumplimiento del régimen obligatorio. 

El Sr. Moragas explicó las ventajas qué podrán lograrse en el fun
cionamiento técnico del régim'en obltgatorio obrero. 

El Sr. Comaposada, de la Unión Genet·al de Tral:fajadores, afirmó 
que la clase trabajadora debe pensar que ha conquistado un derecho, 
··que es una garantía de sus reivindicaciones futuras. 

En nombre del Ateneo Enciclopédico Popular, D •. Pedro Gorga de
claró que iba teniendo confianza en la actuación fir~e del Instituto 
Nacional de Previsión. -

El Sr. Maluquer, que presidia la reunión, recogió lo expuesto por 
los distintos oradores, y dió seguridades de la actitud decidida y per
severante del Instituto Nacional de Previsión, elogiando la manteni
da sucesivamente por los Sres. Cañal, Conde de Lizarraga y Matos en 
el Ministerio del Trabajo. 

Por último, se propusiero'n varias disposiciones oficiales de carác
ter práctico para la aplicación del régimen, y se acordó dirigir tela

. gramas de felicitación al Pre9idente del Instituto Nacional de Previ
si_ón y al Presidente de la Diputación provincial d(l Vizcaya, por el 

:éxito de la conferencia celebrada en Bilbao. 

•--
Los Registradores de la pro

piedad. 
La Junta Central de Registradores 

de la propiedad ha sometido a este 
ilustrado Cuerpo una razonada expo

sición de reformas, sobre las cuales dese~ conocer el informe de sus 
compañeros. No se ha olvidado en este trabajo el punto referente a la 
afiliación del personal auxiliar en el retiro obligatorio. 

. Al tratar de las reformas relativas al personal auxiliar, se dice en 
i el aludido documento: ' 

«La Junta, al proponer una reforma sobre esta materia, ha de de
¡jar a un lado, necesariamente, aquellas modificaciones del e.~tatu quo 
: &ctual que hubieran de requerit· 1,1na reforma legislativa o reglamen-
1 taria, o que por la dificultad de su aplicación, dada la diversidad de 
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. sus condiciones y circunstancias entre unos y otros• Registros, habían 
de suscitar oposiciones o producir discordias entre nosotros. 

Lamentando, pues, que el plan de reformas no pueda ser de mo· 
mento más extenso, y entendiendo que hay un aspecto en el que es 
factible intentar al~ en pro de los.sustitutos y auxiliares de nuestras 
oficinas, pára evitar que este personal llegue a edad avanzada des
pués de haber consumido sus energlas, sin que en la mayoría de los 
casos, por· previsores que hayan ·¡;¡ido, hayan podido constituir algún. 
ahorro para alivio de su vejez, la Junta se puso al habla con los Jefes' 
del Instituto Nacional de Previsión, y de las laudables enseñanzas 
que aquel CeÍI.tro ;proporciona, teniendo en cuenta lo dispuesto en el 
Real decreto de 11 de marzo de 1919 y Reglamento de 21 de enero úl· 
timo, ha obtenido el convencimiento de que es posible que nuestro 
personal auxiliar tenga dentro de breve plazo un retiro, una pensión 
de. vejez, y si él polabora a nuestra obra, un.retirQ de invalidez, y aun 
en caso de no llegar a la edad precisa para el retiro, un pequeño ca
pital que legar a sus herederos . 

. El Real decreto y el Reglamento precitados tienen carácter obliga
torio ..... Nosotros no debemos esperar a que se nos imponga sanción 
alguna, y, atites pór el contrario, debemos mostrarnos unidos para que 
todo nuestro personal tenga el seguro de vejez al iniciarse la vigen
cia del Reglamento antes citado,. que será para fines de julio próximo, 
bien seguros de que contribuiremos a una obra hum11.nitaria, que nues: 
tro personal ha de estimar como merece, a la .vez que inculcamos en 
ellos los hábitos de prev~sión.» 

En consonancia con estos propósitos, la afiliación de los auxiliares 
delos Registros enel seguro obrero de vejez se está efectuando en 
toda España. El ilustrado Registrador de Villalón, Sr. Gallego, es uno · 
de los que han tenido intervención más activa en este asunto. 

Homenaje, en Mataró, al 
Maestro Parés y Torner. 

El :t\1aestro nacional de la escuela . 
número ::l de Mataró D. Juan Bautista 
Parés y 'forner .dedicó su actividad y . 

cUltura a propagar la previsión y el ahorro. En 15 de agosto de 1904 
fundó una Caja de ahorros escolar para las escuelas de la localidad, 
y en 3 de mayo de 1912 es.tabledó la Mutualidad escolar de Mataró 
con Secciones de socorros mutuos, pensioneS' para la vejez y seguro 
dotal. Dió varias conferencias de carácter social; que fueron profusa~ 
mente repartidas en los centros docentes de. España. Y, entre otras 
obras altruistas, creó en 1912 una Sucursal del Fomento del Trabajo 
Nacional de Barcelona.' 

El 5 de septiembre, con motivo del primer aniversario del fallecí·. 
! 

miento de tan esclarecido varón, la ciudad de Mataró le dedicó un sen· 
tido homenaje. 1 ' 
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Por la maña-na se celebró una Misa en la capilla de los Dolores de 
la parroquia de Santa Maria. 

Al mediodía, en el Foment Matarpni, en el departamento de la 
Caja de Ahorros y Mutualidad escolar, tuvo efecto el descubrimiento 
de una lápida, en la que figura el ~etrato del malogrado Sr. Parés. En 
la lápida hay la--siguiente inscripción: 

e La Caja de Ahorros escolar de Mataró, en. el primer aniversario 
del fallecimiento de su insigne fundador, D. Juan Bautista Parés 
Tornar, Congregante de Maria Inmaculada y San Luis Gonzaga, de 
Mataró, dedica esta lápida a su memoria.» 

Ocuparon la presidencia del· acto el Arcipreste, Doctor Samsó; el 
Diputado a Cortes por el distrito, D. Luis Moret y Catalá; el Diputado 
provincial D. Jósé Colomer Volart, el Teniente Coronel D. Pedro Pe-· 
rogordo y el Profesor Sr. Matías Martret. · 

. En los sitios destinados al público e invitados estuvieron la señora 
viuda .del festejado y su hija, las Profesoras de la localidad Sras. Fi
gueras, Hidalgo, Colomer y Montoliu, y los Profesores, también de 
esta localidad, Sres. Barrios, Soria, Badía, Lloréns, Juanola, Martín 
Rocha (de San Andrés de Llavaneras, Presidente de :la Asociación de 
Maestros del Partido), así como representaciones de dtversos Colegios 
y Asociaciones. 

El Alcalde descubrió la lápida y' se pronunciaron oportunos discur·· 
sos en elogio del Sr. Parés. 
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Crónica del Instituto. 

A la Prensa española. En vísperas de la implantación del·· 
nuevo régimen, el Presidente acciden-· 

tal del Consejo de Patronato dirigió a la Prensa española la siguien-
te nota: • · 

cEn el ejercicio accidental de la presidencia del Instituto Naci!)
na.l de Previsión me dirijo confiadamente a la Prensa española, en el 
sentido en que lo haría el benemérito Presidente General Marvá, con 
el que actúo en conformidad completa,. sin-- otra significación que la 
de imparcialjdad inherente a tales funciones. 

El día 24 se implanta en nuestra patria puntualmente el retiro 
obrero obligatorio, registrándose las operaciones que tieven patrióti· 
camente preparadas desde el Rey al patrono de más modestos medios 

· económicos. 
Con ser grande lo que representa la España que se preocupa de la 

vejez de los trabajadores, que ofrece las características de un nuevo 
periodo social, lo es m~s. todavía una legislación esbozada con una 
amplia colaboración del pueblo y que la opinión pública se dispone a 
incorporar en la realidad. 

Hállase establecido en la Gace(a y en la práctica, con el concurso 
de la Caja Postal de Ahorros y las Cajas y Patronatos regionales, lo 
indispem¡able para iniciar el régimen. Su complemento, desarrollo y 
orientación de avances justificados y viables, se examinará en una ' 
reunión de Ponencias nacionales en Bilbito, en la Casa prestigiosa de 
la Caja Vizcaína de Ahorros. 

En nombre de lo. que representa el Instituto Nacional de Previsión, 
y con el·apoyo decidiqo del Ministerio del Trabajo, expreso á la Pren
sa de todas opiniones efusivo elogio por su eficaz patrocinio a esta 

1 
• 

obra, y la esperanza de que difundirá el deber moral de lo's pensado
res de escribir artículos, de los factores de vida. económica de. comu
nicar informaciones, de los patronos de suscribir padrones de afilia
ción,·y de los obreros de extremar su concurso y la acción impulsora, 
y de todos de sacrificar aspiracio11es parciales y la critica de inevita
bles deficiencias, para ser cada ciudadano un gestor de esta f~nción 
pública, J' cada centro de producción una oficina, pues así lo requiere 
la equidad y sus lógicas <_lonsecuencias de pacificación social y pro
greso del trabajo nacional. 
. , 
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A .la Prensa, pues, se deberá en buena parte que nuestra España 
manifieste serenamente el domingo próximo el estado de opinión pú
blica que áparece amplio y firme en el retiro ob~ero obligatorio. 

RAFAEL SALILLAS, 

Nuevo Consejero numerario. En cump~imiento de lo dispuesto 
en la reglamentación vigente, el Mi

nisterio de Hacienda ha designado para su representación permanen
te en el Consejo de Patrpnato ampliado del Instituto Nacional de Pre
visión para la aplicación del régimen de~ retiro obligatorio, como Con
sejero numerario, a D. Juan Ródenas, Director general del Tesoro, y 
como supernumerario a D. Rafael .Riaño, segundo Jefe de la lnter
·vención general de la Administracion del Estado. 

Felicitación por los bandos. La Junta del Instituto Nacional de 
Previsión ha acordado expresar su sa

tisfacción a los Gobernadores civiles y Alcaldes de toda España por 
su patriótica solicitud en publicar, por medio de bandos, la regla
mentación del retiro obligatorio, y se propone utilizar este feliz en
sayo para diCundir oportunamente instrucciones prácticas para la 
implantación el dia 2!. ' 
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VARIA 

.RASGOS DE ESPANA: LA PESETA DEL OBRERO 
,¡ ' 

En modio de las amarguras que· nos rodean, ha surgido u.n aconte· . 
. cimiento memorable que nos eleva, equiparándonos a los pueblos más 
cultos de Europa: el dia 24 del corriente mes de julio· quedó implanta· 
do en España el retiro obligatorio. Rápida ha sido la obra, no obstan· 
te sus dificultades; feliz el término; dichosisima la solución• 
. En la. Conferencia de Seguros sociales celebrada en Madrid en el 

año 1917, el insigne maestro de la Sociología Sr. Maluquer y Salvador 
ofreció una ponencia sobre la intensificación de los retiros obreros. 
Fué aprobada por aclamación. Después se esforzaron en el desarrollo 
de la idea: ;un Gobierno presidido por el Sr .. Maura; otro que dirigía el 
Sr. Conde de Romanones; y, desde luego, el Instituto Nacronal de Pre· 
visión, su ilustre Presidente, Sr. General Marvá, y los Sres. -Salillas, 
Maluquer, :Vizconde de Eza, Tormo y los otros que componen el Con
sejo de Patronato, sin que pueda olvidarse a los. Sres. ,López Núñez, 
Forcat, Shaw y Aznar (D. Severino). Otros han intervenido en la 
grandiosa obra, y a ellos rindo también aplauso. La cooperación de la 
Caja Postal de Ahorros y de su respetaJ?le Administrador general, 
Sr. Moreno Pineda, no .es para olvidarla. Y por encima _de cuantos 
,cito se halla la persona de S. M. el Rey D. Alfonso XIII, que ha dedi· 
cado a esta iniciativa una atención constante, una actividad estudio· 
sa y un vehementisimo estímulo. 

Ello es que desde el dia 24: d·e~julio, la Nación española se ha incor· 
porado al movimiento de protección a los obreros que inició Bismarck 1-: 
hace luengos años, y que es una realidad en todas partes menos en 
Turqufa; en Suiza no se hallan aún organizados estos servicios por 
dificultades'de detalle, no por oposición al pensamiento. 

En el periodo de anticipación fueron afiliados 75.000 obreros. Va
rios, que dependen de las Empresas del Sr. Marqués de Comillas, per· 
ciben ya la pensión de 365 pesetas anuales. El sistema español es el 
más generoso. Nueve Cajas colaboradoras regionales funcionan aqui. 
Y estos datos, que recojo de la Prensa y de las noticias que ha publi· 
cado A B C, demuest~an que hemos llegado a una situación ve'rdade- 'il 
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ramente triunfadora. El obrero será, en lo sucesivo, dueño de un ca u.:. 
. da! que le librará del hambre y le dará honor y reposo. 

Es verdad que una peseta por día es poco dinero; pero menos es 
nada, a menos de que los enemigos del proyecto quieran destruir los 
fundamentos de la Matemática. Y conviene que se sepa que en el año 
de 1913, los Diputados socialistas belgas opusieron, en la Cámara de 
Bruselas, a un proyecto de Ley presentado por el Gobiern~ una propo
sición por la que se pretendía que se reconociera a todos los obreros 
de diez y seis a sesenta y cfnco años de edad, y cuyo haber anual no 
excediera de 3.600 francos anuales, una pensión de 365 francos, a co
brar después de los sesenta y cinco arios de edad. ·A esa pensión se 
daba el nombre de «subvención gratuita•. 

El régimen establecido en España por el Decreto'-ley de 11 de mar~ 
zo de 1919, que ha entrado en plena ejecución el día 24 de· julio de 
1921, excede dicha aspiración del partido Socialista belga, puesto que 
esa pensión de 365 pesetas alcanza, no sólo a los obreros manuales, 
sino a toda clase de asalariados que estén comprendidos en los térmi
no8 de édad· ya dichos. El haber límite se fija en 4.000 pesetas am¡a
les. La edad de retiro es la de sesenta y cinco años, pero autorizando 
edad menor para aquellos trabajos penosos que por su naturaleza 
·agotan prematuramente las energías del obrero. · 

La pensión se ha de constituir mediante cuotas obligatorias de· los 
patronos y del Estado, y concurren también a formar la de los mayo• 
res de cuarenta y cinco años un recargo especial que se impondrá so
bre lflS herencias desde el quinto grado y extraiios; por consiguiente, 

- sin exigir a los obreros o empleados el pago de cuotas durante la pri~ 
mera de las dos etapas que señala nuestro régimen. · 

Entretanto se induce a los asalariados a que contribuyan volun
tariamente, con dos estímulos económicos, a parte de la perseveran
te propaganda, a saber: primero, bonificando el Estado las iniposicio· 
nes que realicen con el5 por 100 de las ca~tidades que entreguen has· 
ta cierto limite; segundo, convirtiendo en inmediata la pensión, en el 
caso de que por cualquier motivo se incapaciten para el trabajo. 

El régimen obligatorio de retiros no implica que al cumplir la ~dad 
hayan los _obreros de abstenerse deJ trabajo. ·En verdad, no es el reti
ro lo que es obligiltorio, sino la pensión. Y nada impide que pueda un 
obrero o_empleado seguir trabajando después· de cumplir los' sesenta 
y· cinco años, si sus energías se lo consienten y su voluntad lo quiere. 

Estas páginas que escribo no son sino el principio de una campa
ña. Era necesario esclarecer algunas dudas, contestar a las Óbjecio
nes y dejar despejado el terreno. Ahora ya, en futuros artlculos, ven· 
drán mis comentarios y los informes que a mi llegan, por los que el 
obrero advierte que se ha elevado en éategoria y no será víctima de 
la miseria. 

No han llegado aquellos días de que hablaba Enrique YI de Fran
,.eia, cuando soñaba con poner una gallina en el puchero de cada fran-' 
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cés. Pero es este un principio noble, racional, posible, generoso, de 
trascendentalisima significación. 

(De A B C.) 
J. ÜRTEGA MUNILLA.o 

LA. DIGNIDAD DEL OBRERO 

Días pásados, con motivo del establecimiento deJa magna institu
ción que acaba de crearse bajo ol titulo del •Retiro !Obligatorio•, ha
blaba yo aqni de «<a peseta ~el obrero•. Contestaba a los que se que
jan de que una peseta es poco, y les de.cia que menos es nada y que 
eso es lo. que el laborante inutilizado tenia antes de esa reforma. Aña· · 
dia que de tal modo ha empezado eso en donde existe, que no es en 
todas partes. Y me felicitaba, como español, del suceso, añadien.do co
sas que no he de repetir, porque entonces, ¿pará quélas babia estam· 
pado antes? 

Hoy he de insistir en el tema bajo otro titulo: el de cLa dignidad 
del obrero•. Eso vale más que la peseta. Pm·qne el dia en que el des-· 
venturado se sienta incapaz del trabajo, con sólo hallarse cierto de 
que le van a pagar cada mes seis duros expe.rimentará el júbilo de 
JJ,aberse li~rado de la mendicidad. Eso es el pan nuestro de cada dla. 

Años 'ha que, siempre que iba yo a Toledo, e iba con frecuencia, en 
busca de impreaiones de arte, hallaba en el portillo del Puente de Al· 
cántara a un viejo astroso, qu~ me tendía la mano en solicitU:d de. 
limosna. A fuerza de pedirme él y de socorrerle yo con algunas mo~ . 
nedas, me contó su vida, o mejor dicho, el final de su vida. Rabia sido 
peón de albañil. Un dia se le cayó la llana de la cansada diestra. Fué 
despedi-do, y no encontró quien en lo sucesivo le contratara. e Y eso < 
mismo-añadió-les babia pasado a mi padre y a mi abuelo. Peones 
de albañil fueron ellos, como yo. Y los tres estuvieron como este. infe
liz que os habla, al llegar la hora de la inutilidad: pidiendo limosna. 
Tengo sesenta y nneve'años. Mi padre murió de setenta; mi--abuelo, a 
los ochenta y uno. De modo que sume usted, y verá si mi gente ha 
durado en la miseria ... ,.,. e Y tanto-repuse-; como que con esas tres 

· generacione~ llegamos a las privanzas del Padre Nitbard o de Albe· 
roni ..... Hambre heredada; siglos de martirio,, en los que no tropezas· 
teis con un solo ~eal de vellón que os fuera dado por la previsión · 
oficial.• 

Entonces recordé el caso frecuente que se daba en muchos lugares 
de España, y que el Sr. Salillas, qué tanto ha contribuido a la instan-· 
ración del retiro obligatorio, me narró, con su estilo lacónico y enér
gico, de pura cepa aragonesa: la·es~ena del padre misero y caduco, a 
quien su hijo, no pudiendo sostenerlo, conduce al asilo, llevándole a 
cuestas. Cansado, se .detiene en .el camino y deja al anciano sobre 
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una piedra. Suspira el desdichado, y como el hijo le pregunta por qué 
aquel suspiro, el decrépito responde: «Es un recuerdo. En este mismo 
sitio descansé yo cuando conducía a mi padre adonde tú me llevas.» 

c¿A mi abuelo? ..... ¿También tú hiciste eso? .. «Como tú lo estás 
haciendo, y por la misma causa: porque él tampoco podía ya ganar 
nada, y a mí me era corta la ganancia para socorrerle ..... » El joven 
experimentó un espasmo de horror. «No-gritó-. Eso, no. Volvamos 
a casa. Vivamos juntos, y sea lo que Dios quiera ..... » Shakespeare ba
bia pasado por allí. Todo el horror de la inevitable miseria humana 
se destacó sobre la parda y pobre tierra. 

Si el padre a. quien se refiere esa anécdota hubiera gozado del pe· 
queño auxilio que la sociedad ofrece ahora a los ancianos españolFls, 
hubiera subsistido en el hogar familiar' sin ser gravoso, y conservan
do la dignidad del hombre, libre de la humillante .condición de pa
rásito. 

Con sucinta frase, saturada de experiencia y de talento, ha dicho 
Severino Aznar: 

cEn un primer periodo se renuncia a .Ias imposiciones personales 
del obrero; no se acepta el precedente clásico de los proyectos de Ley 
o de las Leyes análogas de Retiro obligatorio vigentes en el mundo, 
es decir, la triple contribución del Estado, del patrono y del obr~ro 
para la constitución de los pensiones. En ese primer periodo, hacer 
imposiciones será obligatorio para él Est¡1do y para el patrono; para 

. el obrero ~erá un derecho, no un deber. 
Si como deber se le hubiera impuesto, hubiera sido estéril y hu· 

biera puesto en peligro la eficacia y seria aplicación del régim'\m. No 
lo hubJera cumplido, porque a una enorme masa de obreros se impo
nía bruscamente, .y sin la evolutiva preparación y laborioso aprendi
zaje que·Ios nuevos hábitos sociales demandan, un hábito social one· 
roso que impun~mente podría eludir, Nos hubiéramos vi!l!o privados 
además de un resorte poderoso, con. el cual es preciso contar para que 
una parte, tal vez considerable, de elementos patronales, vaya acos
tumbrándose .al cumplimiento' del nuevo. deber que se le impone. El 
obrero, por si o por sus organizaciones, defenderá su derec·ho y será 
un vigilante celoso e insustituible d~l cumplimiento del régimen; 
,pero si no pudiera hacer respetar su derecho sino a costa de la carga 
de su imposición personal, por elúdir ésta sufrh;ia en silencio que el 
patrono eludiera la suya. 

Es un hecho de pflicologia obrera experimentalmente demostrado. 
La Ley de Accidentes del trabajo, que no impone carga al obréro, es 
eficaz y se cumple, y es el obrero su mejor garantía; las disposiciones 
que prohiben el trabajo de los niños son ineficaces, porque su cumpli
miento impone a los padres la carga de renunciar· al salario de sus 
hijos.». 

Y en estos párrafos se encierra la sabidurla de la reforma de que 
podemos enorgulleceJ,"nos. P<?r tal manera es definitiva. El Juez obliga 
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al patrono a pagar el retiro. Éste ha de aceptar la imposición, que sé 
funda en la fraternidad en que deben vivir ricos y pobres. El obrero 
vigila por el cumplimiento de la Ley. Y en ese mecanismo, magistral
mente organizado, se combinan el jUI!Ito interés, .el equitativo socorro 
al jornalero que se ha inutilizado trabajando y la debida corrección a 
los egoístas, principales causantes de las discordias que amargan y 
dificultan las rel'!-ciones humanas. 

Sobre este tema conviene insistir mucho, hasta que sea vencida la 
resistencia de los .que son incapaces para entender el actual concepto 
del trabajo: et'que determina la justicia, el que ha decretado el Sumo 
Pontifica con santas previsiones y el que los modernos economistas 
han preparado, resumiéndole en fórmulas perfectlsimas fácilmente 
hacederas. 

J. ÜRTEGA MUNILLA, 
(De ..4. B O.) 
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Necrología. 

D. Luis Pereira y Eleta. 

El Instituto ha experimentado una sensible pérdida en la 
persona de D. Luis Pereira y Eleta, inteligente funcionario de 
nuestras oficinas y Jefe de una de las Secciones del Instituto 

, de Reformas Sociales. 
El Sr. Pereira era un jurista muy competente y laborioso 

· que colaboró en las publicaciones de la Casa Reus y demostró 
gran vocación hacia los asuntos sociales. 

Muestra inequívoca de lo vivamente que sentía esta voca
ción es el rasgo generoso cpn que en su última voluntad ha 
consagrado sus modestos ~orros a la obra de las pensiones 
de veje21. Descanse en paz. · ' 

16 
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Sección oficial. 

Inspección del retiro obligatorio: Disposición encargando a D. Ma
nuel Ródenas de la Inspección, en todas las provincias de España, 
del_ régimen de retiro obrero. -Real orden de 31 de agosto de 1921. 
(«Gaceta• de 3 de septiembre.) 

Excwo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer, de con
formidad con lo previsto en el Reglamento correspondiente, que don 
;Mánuel Ródenas, Jefe del Servicio Central de Inspección del Régimen 
de retiro obrero obligatorio en el Instituto Nacional de Previsión, se 
encargue especialmente, en nombre de dicho Instituto y sin aumento 
de la retribúctón que percibe, de la Inspección del expresado Régimen 
en todas las provincias de España en donde_ aun no funcione dicha 
Inspección, relacionándose al efecto con las Autoridades y organis
mos oficiales que se juzgue conveniente para la más eficaz ejecución 
del régimen obligatorio de reÚros. ' 

De Real orden lo dig·o a V, E. para su conocimiento<- Dios guarde 
a V. E. muchos años. Madrid 31 de agosto·de 1921.-Matqs.-Señor' 
Presidente del Iostituto Nacional de Previsión. 

¡ 

Declaración de Caja colaboradora del Instituto Nacional de Previ
sión, para la aplicación del retiro obrero obligatorio, a favor de 
la Caja de Previsión social de Aragón.-Real decreto de 24 de ju
lio de 1921. («Gaceta-.. de 27 dejulio.) 

1 ' 

A propuesta del Ministrodel Trabajo, de acuerdo con mi ConsejoJ 
de Ministros, ·· \ 

Vengo en;<lecretar lo siguiente: 1• ! 
Articul<! único. De conformidad com lo establecido en el número' 

segundo del art. 1.0 del Reglamento de las Cajas colaboradoras para· 
el régimen del retiro obrero obligatorio, aprobado por Real decreto de 
14 del corriente mes, se reconoce a la Caja de Previsipn social de Ara· 
gón el carácter de Caja colaboradora del Instituto Nacional de Preví-. 
sión para la aplicación de dicho régimen. La citada Caja tendrá plena 
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personalidad jurídica, y será única en las provincias de Zaragoza, 
Huesca y Terne!. 

Dado en Palació a veinticuatro d"e julio de mil noveCientos vein· 
ti uno.- ALFOio)S0.- El Ministro del Trabajo, Eduardo Sa11~ y .Es
cm·tín. 

Declaración de Caja colaboradora del Instituto Nacional de Previ
sión, para la aplicación del retiro obrero obligatorio, a favor de 
la Caja Regional Gallega de Previsión social.-Real de¡;r~to de 24 
de julio de 1921 . .re Gaceta» de 27 de j¡¿lio.) 

, A propuesta del Ministro del Trabajo, de acuerdo con mi Consejo 
d!l Ministt:os, , . 

Vengo en decretar fo siguiente·: 
Articulo único. De confm;midad con lo establecido· en el número 

segundo del art. 1. 0 del Reglamento de las Cajás colaboradoras para 
el régimen del retiro obrero obligatorio, aprobado por Real decreto de 
H del corriPnte mes, se reconoce a la Caja Regional Gallega de Pre· 
visión social, creada en Santiago, el carácter de Caja colaboradora .del 
Inst.ituto Nacional de Previsión para la aplicación de dicho régimen. 
La citada Caja tendrá personalidad jurídica plena, y será única en las 
provincias de La Coruña, Lugo, Orense y Pontevedra. 

Dado en Palacio a veinticuatro de julio de mil novecientos vein· 
ti uno.- ALFONSO. -El Ministro del Trabajo, Eduardo Sanz y E.~

cartín. 

Declaración de Caja colaboradora del Instituto Nacional de Previ
sión, para la aplicación del retiro obrero obligatorio, a favor de 
la Caja Asturiana de Previsión social.-Real decreto de 24 de julio 
de 1921. («Gaceta» de 27 de julio) 

A propuesta del Ministro del Trabajo, de acuerdo con ~i Consejo 
de Ministros, 

Vengo en decreta,r lo siguiente: 
Articulo único. . De conformidad con lo establecido en el número 

segundo del art. l. 0 del Reglamento de las Cajas colaboradoras para 
el régimen del retiro obrero Óbligatorio, aprobado por Real decreto de 
14 del corriente mes, se reconoce a la Caja Asturiana de Previsión so
cial, fundada en Oviedo, el carácter de Caja colaboradora del Instituto 
Nacional de Previsión para la aplicación de dicho régimen. La -citada 
Caja tendrá personalidad jurídica plena, y será única en la menciona-

, da provincia. 
Dado en Palacio a veinticuatro de julio de mil novecientos vein· 

ti uno.- ALFONSO. - El Ministro d.el Trabajo, Edum·do Sanz y Es-
cartin. · · · 
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Declaración de Caja colaboradora del Instituto Nacional de Previ
sión, para la aplicación del retiro obrero obligatorio, a favor de 
la Caja creada por el Monte de Piedad de Alfonso XIII y Caja de 
Ahorros de Santander .-Real decreto de 24 de jujio de 1921. 
(«Gaceta)) del 27 de julio.) 

A propuesta del Ministt•o del Trabajo, de acuerdo con mi Consejo 
. de Ministros, 

Vengo en decretar lo siguiente: 
Articulo ~niéo. De conf~rmidad con lo establecido en el nume

ro 2.0 del art. 1.0 del Reglamento de las Cajas .colaboradoras para el 
Régimen del retiro obrero obligatorio, aprobado por Real decreto de 
14 del coi-riente ines, se reconoce a la Caja creada por el Monte de 
Piedad de Alfonso XIII y Caja de Ahorros de Santander el carácter 
de Caja colaboradora del Instituto Nacional de Previsió·n, para la apli
cación de dicho 1;égimen. La Caja·citada tendrá personalidad jurídica 
plena, y será única en la mencionada provincia. 

Dado en Palacio a veinticuatro de julio de mil novecientos vein
tiunq.-ALFONI¡o.-El Mini¡;¡tro del Trabajo, Eduardo Sanz y Es
cartin. 1 

Declaración de Caja colaboradora del Instituto Nacional de Previ
sión, para la aplicación del retiro obrero obligatorio, a favor de 
la Caja de Previsión Social del Reino de Valencia.-Real decreto 
de 26 de agosto de 1921. ((1Gaceta1> del27 de agosto.) 

~ A propuesta del Ministro del Trabajo, 
Vengo endecretar lo siguiente: 

Articulo único. Pe conformidad con lo que dispone el núm. 2. 0 del 
art. l. o del Reglamento provisional de las Cajas colaborad9ras para la · 
aplicación del Régimen del retiro obrero obligatorio aprobado por Real 
decreto de 14 de julio del corriente año. se reconoce a la Caja de Pre
visión Social del Reino de Valencia el carácter de Caja colaboradora 
del Instituto Nacionai de Previsión para dicho, régimen. 

La mencionada Caja tendrá personalidad jurídica plena, y será ' 
única en las provincias de Castellón de la ,Plana, Valencia y Alicante.,· 

Dado en Palacio a veintiséis de agosto de mil novecientos vein- .i 

tiuno.-ALFQNSO.-El Ministro del Trabajo, Leopoldo Matos. 

Declaración de Caja colaboradora, para la aplicación del retiro obre
ro obligatorio, del Instituto Nacional de Previsión, a favor de la 
Previsión Social Alavesa.-Real decreto de 26 de agosto de 1921. 
(«Gacetall del 27 de agosto.) 

A 'propuesta del Ministro del Trabajo, 
Vengo en decretar lo siguiente: 
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Articulo único. De conformidad con lo que dispone el núm. 2. 0 del 
art. 1.0 del Reglamento provisional de las Cajas colaboradoras para la 
aplicación del Régimen del retiro obrero obligatorio, aprob~do por Real 
decreto de 14 de julio del corriente.año, se reconoce a la entidad cons
tituida por la Diputación provincial de Alá va, eón la denoll!inación de _ 
Previsión Social Alavesa, el carácter de Caja colaboradora del Insti-
tuto Nacional de Previsión para dicho régimen. · 

La mencionada Caja tendrá personalidad jurídica plena, y será úni
ca en la citada provincia. 

Dado en Palacio a veintiséis de agosto de mil novecientos vein· 
tiuno.-ALFONSo.-El Ministro del Trabajo, Leopoldo Matos. 

Declaración de Caja colaboradora del Instituto Nacional de Previ
sión a favor de la Caja Provincial de Seguros Sociales y de Aho
rros qe Sevilla.-Real decreto de 5 de agosto de 1921. (<cGacetw> del 
6 de agosto.) 

A propuesta del Ministro del Trabajo, de acuerdo con mi Consejo 
de Ministros, 

Vengo en dPcretar lo siguiente: 
,Artículo único. De conformidad con lo establecido en el núm. 2. 0 

del art. 1Jo del.Reglamento de las Cajas colaboradoras para el Régi
men del retiro obret·o obligatorio, aprobado por Real decreto .de 14 de 
julio último, se reconoce a la Caja Provincial de Seguros Sociales y de 
Ahorros de Sevilla el carácter de Caja colaboradora del Instituto Na
cional de Previsión para la aplicación de dicho régimen. 

La citada Caja tendrá personalidad jurídica plen-a, y será única en 
la mencio~ada provincia. _ 

Dado .en Palacio a cinco de agosto de mil novecientos veintiuno.
ALFONSO. -:-El Ministro del Trabajo, Eduardo Sanz y Escartín. 

Declaración de Caja colaboradora del Instituto Nacional de Previ
sión a fa. or de la Caja de Previsión Social, constituida por la de 
Ahorros y Monte de Piedad de Salamanca.-Real decr:eto de 5 de 
agosto de 1921. ((<Gaceta» del 6 de agosto.) 

A propuesta dei Ministro del Trabajo, de acuerdo con mi Consejo 
de Ministros, 

Vengo en decretar lo siguiente: 
Articulo único. De conformidad con lo\ establecido en el núm. 2.0 

j}el art. 1 ° del Reglamento de las Cajas colaboradoras para el Régi
men del retiro o~rero obligatorio, aprobado por Real decreto de 14 de 
julio ultimo, se reconoce a la Caja de Previsión Social, constituida por 
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la de Ahorros y Moute dé Piedad de Salamanca, el carácter de Caja. 
colaboradora del Instituto Naéional de Previsión para la aplicación de 
di-cho Régimen. 

'La citada Caja tendrá personalidad ju~·idica plena y será única en 
·la metJciimad:a provincia. 

Dado en Palacio a éinco de agosto de mil novecientos veintfuno.~ 
AL1WNso.-El Ministro del Trabajo, Eduardo Sanz y Escartín. 

Relación de nombramientos de Inspectores del Instituto Nacional de 
Previsión para la aplicación del Régimen del retiro obrero a 
Cataluña, León, Aragón, Asturias; Santander, Oalicia y Valencia.
Real m·den de 1.0 de agos.to de 1921. («Gaceta» del13 de agosto.) 

Excmo. Sr.: Vista la propuesta del Instituto Nacional de Previsión, 
de conformidad con lo dispuesto en el art. 4. 0 del Real decreto de 24 de 
j:ulio último, reglámentando con carácter provisional la Inspección liel 
Régimen de retiro obrero obligatorio, 
· S. M. el Rey (q D. g.) se ha servido nombrar Inspectores dellnsti

tuto Nacional de Previsión, para la aplicación de dicho régimen, con 
el sueldo anual de 7.000 pesetas, con cargo a la cons~gnaciótLespecial 
para el menciouado servicio: 

A D. Juan.Mon y Pascual, Secretario de la Sociedaa de Estudios 
Económicos de Barcelona y Consejero de la Caja de PensioneS' para la 
Vejez, similar y cola.boradota del Instituto Naci~nal de Previsión, con 

. destino a Cataluña. 
A D. Ramón del Ruego y Jove, Ingeniero de Montes, Consejero de 

la Caja Provincial Leonesa de Previsión, con destino a León. 
A D. Alvaro de San .Pio, Catedrático de la Universidad y Conse

jero de la Caja de Previsión social ~~ Aragón, con ~estino en la misma. 
región. 

A D. Manuel Vigil, Diputado provincial y Consejero de la Caja As
turiana de Previsión social, con destino a Asturias. 

A D. Alberto López Argüello, Auxiliar facultativo de Minas y Con· 
sejero dé la Caja de Previsión social de Santander, con destino a la. 
misma región. 

A D. Angel Pedreira Labadie, Consejero de l¡t Cája Gallega de Pre-
visión social, con destino en Galicia. . ' 

A D. Luis Jordana, Catedrático de la Universidad y Vocal del Pa
tronato Valenciano de Previsión Social, con destino en Valencia. 

·De R~al orden lo digo a V. I. para su conocimiento, el de los inte· 
rosados y demás efectos. Dios guarde a V. l. muchos años. Madrid 
1. 0 de agosto de 1921.-Sanz y Es9artín.-Sr. Subsecretario de este. 
Ministerio. ·' 



-239-

~ 
Recomendación a todas las Oficinas dependientes de tos diversos 

Ministerios, Corporaciones y organismos, del cumplimiento de lo 
dispuesto en el art. 43 del Reglamento del retiro obrero obligato
rio.-Heal o1·den de 30 de julio de 1921. («Gaceta» del4 de agosto.) 

Real orden-circular: , 
<<El art. 43 do! Reglamento genera11 del Régimen obligatorio de reti

ros obreros, aprobado por Real decreto de 21 de enero del presente año, 
impone a los Centros y Oficinas depet}dientes de los diversos Ministe
rios y a toda clase de Corporaciones públicas el deber de exigir desde 
el día 24 del mes actual, en que ha entrado en plena ejecución el ex
presado régimen, la justificación pt;evia d~ haber cumplido las pres
cripciones. del mismo a todo el que, teniendo la condición de patrono, 
trate de concurrir a los actos o ejercitar Jos derechos que enumera el 
articulo citado, como son: intervenir_ en sul:iastas o concursos de con
cesiones administrativas o de suministros; cobros de libramientos di
manantes de contratos celebrados; solicitar auxilios, exencione~ y 
toda clase de beneficios; ser elector o elegido en relación a Jos diferen· 
tes organismos de carácter social establecidos o que se establezcan, y, 
en general, en todos aquellos actos en que las disposiciones vigentEJS 
requieren la presentación de la cédula personal o recibo justificativo 
del pago de contribuciones e impuestos. 

El cumplimiento estricto de dicho precepto es de un gran interés 
para la eficaz aplicación dEJ un régimen que tanto ha de contribuir a 
la necesaria conciliación de Jos intereses del capital y del trabajo, por 
lo cual, y a propuesta del Ministro del Trabajo, S. M. el Rey (q. D. g .) 
se ha servido disponer que, al par que se recomiende el más celoso 
cumplimiento de la precitada disposición a todas las Oficinas- depen
dientes de los diversos Ministerios, Corporaciones y organismos lla· 
mados a prestar tan importante colaboración, se les haga presente que 
la justificación exigible en cada caso es la siguiente: 

a) Durante el periodo que media basta el dia l. 0 de septiembre pró
ximo, el duplicado det padt·ón de afiliación (modelq S. O. 1), timbrado 
con el sellq. del Instituto Nacional de Previsión, de la Caja colaborado
ra de la región o provincia, o de una Sucursal de la Caja Postal de 
Ahorros, según la Oficina en que se hubiere hecho la presentación del 
e:¡¡::pres~do documento; 

b) A partir de la indicada fecha de 1. 0 de septiembre,. en .que co
mienza el pago de cuotas patronales, el documento que habrá de exi
girse es el bol~tin o recibo autorizad.o que justifique el ingreso de la 

, cuota obligatoria correspondiente al mes anterior en una de las insti
tuciones indicadas en el apartado anterior·" 

De Real órden lo digo a V. E. para su conocimiento y efectós con
siguientes. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 30 de julio de 
1921.-Allendesalazar.-Sr. Ministro de_ ..... 
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Cumplimiento del retiro obligatorio.-Reat orden del Ministerio del 
Trabajo. · ' 

La Gaceta de 5 de octubre corrienta publica lo siguiente: 
c1.0 Los Alcaldes admitirán y cursarán directamente a la lnspec· 

ción general del Retiro obrero en esta corte·~ Sagasta, 6, cuantas de
nuncias. les presenten los interesados o entidades a que éstos perta· 
nezcan, por incumplimiento de las disposiciones legales que regulan 
el retiro obrero. ' · · 

2. 0 Las denuncias no habrán de tener publicidad, y su forma ha 
de ser sencilla, limitándose a coíÍsignar: nombre y apellido del patro
no denunciado, domicilio, clase de trabajo, industria o explotación a 
que se dedica y motivos de la falta cometida, bien sea la no afiliación 
de sus obreros, en totalidad o en parte, al Régimen obligatorio de re· 
.tiro, dando, a ser posible, el nombre de los obreros no inscriptos, bien 
consista la infracción cometida en la falta de pago de las cuotas a las 
.Cajas autol"izadas al efecto, o en la ,de no tener expuesto en el sitio 
del trabajo el Justificante de haber realizado el pago. . 

3.0 Los hechos denunciados serán obje~ de comprobación, sin que • 
se adopte resolución alguna mientras aquélla· no se realice. 

4. 0 Por las Alcaldias se recibirán directamente de la Inspección 
·general del Retiro obrero, y comunicará a los Ínteresados, las notifica
ciones y requerimientos que aquélla les dirija para el c~mplimiento 
de las disposiciones infringidas; y · 

5. 0 Que se~publique esta disposición en la Gaceta de Madrid y en 
los Boletines oficiales de las provincias, para mayor difusión de la 
misina.• 

Mutualidad escolar: Inscripción de Mutualidades en el Registro 
especial del MinisteriÓ de Instrucción pública. -Real or.den de 
25 de agosto de 1921. («Gaceta-. del15 de .~eptiembre.) 

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

S. M. el Rey (q.D.g.) se.ha servido disponer que las Mutualida· 
des citadas sean inScritas en el Registro especial de este Ministerio, 
por haber cumplido sus fundadores las condiciones reglamentarias . 

. De Real orden lo digo a V. l. para su conocimiento y demás efec- , 
tes. Dios guardo a V. l. muchos años. Madrid 2ó de agosto de 1921.
Silió.-Sr; Director general de Primera enseñanza, Presidente de la, 
Comisión Nacional de la Mutualidad escolar. 
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Relación de las MMtualidades Escolares que deben 'inscribirse en el 
Rttgistro e.~pecial del Ministerio de Instrucción pública y Bella,, 
.Artes. 

MUTU ALIDAPBS : POBLACIÓN 1 PBO~CIA. 
Niño ;Jesús ........ \ •. Ildefonso Diaz .... : . . . (1tmplllo de. 

, · · Deleitosa . • Cáceres 
Nuestra Señora de Be-

lén .•......•.••... :. Julia E. Antequera ... Cabeza del . 
Buey ....•. Badajoz. 

Pineda López ........ Rafael Garcia ........ Rute ....... Córdoba. 
Santa Marina de Laño. Antonio Argote .. ; .... Laño ....... Burgos. 
San Sebastián ........ Vicente Lahuerta ..... Alcalá ·de 

Moncayo ... Zaragoza 
San Vicente de Paúl.. Manuela Rodríguez ... Casas de Mi-

llán ........ Cáceres. 
San Sebastián .. · .•... Sebastián Armendáriz, Sangüesa ... Navarra. 
San Salvador ......... Bl'as Unanua .. : . .' ... , Lorca ...... Idem. 
Adra Mari •......... Evaristo de Arrieta ... Góliz ....... Vizcaya. 
Mosén Antonio Colás 

Sicilia ......... -. .. Miguel Mas ........... Nuévalos ... Zaragoza 
La Virgen de los Al va· J 

res .....•. · .. ; ...... Nieolás Campos ... ' ...• Idem ....... Itlem. 
Luis Viv.es ..•...•... Jaime Soto .........•. · Herreruela·. Cáceres. 
Ceviq:ueña f-e San . . · · . 

Martm ... o ••• , , • • • Mana del Pilar Zamora CevJCo de la 
Torre. o • • • • Palencia •. 

Purísima Concepción. Timoteo Castillo .••... Sobi'ón ..... A lava. 
La Perla del Se'griá ..• Trinida,d Guans ...... Corbius ..... Lérida. 
Santas Espiuas..... Carmen Rosell.; ...... Tárrega .... Idem. 
El Porvenir .....•.... Jaime Capdevila ..•... Vilagrasa ... ldem. , 
Nuestra Señora , del · · · ' 

Carmen ............ Carmen Vila .......... Ametlla de 
Mar . . . . . . . Tarragona 

Amparo de la Vejez .• Teresa Mir ....... ·· ... Rose lió ... , ' Lérida. 
El Pan.de Mañana •.. Ramón Sales ......... ldem .... ; .. ldem. 
La Inmaculada ...... Cándido Oyamburu ... Ólazagutia ·. Navarra. 
El Corazón de Jesús .. Pablo Martinez ...... ,~Bulbuente .. Zaragoza 
Asunción .•.....•.... Benito de la Presa del 

· · .Río ................ Fresneda ... Alav'a. 
San Pedro Apóstol ..• Fermin Galarza ....... Urdiain ...... Navarra. 
Virgen de la Vega ... José Ban·achina ...... Alcalá de la 

Selva ...... Teruel. 
Antonio de G. Rocaso· · ' 

lano ....•••.•.•••.. Francisco Vela ...•••.. Jarque ..... Zaragoza 
Castilló Verde .....•. F.ernando Pons . '' ;,. :. Orha .... , .. Alicante. 

, Las Niñas Previsoras. Coloma Bosch .... ; •.. Vilagrasa ... Lérida. · 
Santa Cruz .....•.... Juan Salla .........•.. Fulleda ..... ldem. 
San Macario ....•• : .. Gabriel Villalta ...•... Maldá .....• ldem. 
La Colmena :o...... Rosa Bosch ........•.• Guisona .... Idem. 
Las Hormig·as ....... Pedro Vida! .......•.. Idem ....... ldem. 
La Guardiola del Cadi José Bregolat ..... ; ••. Sorribas .... ldem. 
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1 
PRli:SIDENTli:S I'OllLACIÓN ¡.PROVINCIA. 

San Ramón NonatQ.t .•• Pablo Cabiscol. ......• Vilanová •de 
. ·¡· Ségriá .. ; .. térida. 

Infancia;Pre'vi~ora ... Jo. sé C~melles .. : .. ,.:. Caba:~anoba Idem. 
La Cbrd1al Amistad .. Gregorw Rue ......... Cerv1a ...... Idttm. 
La Previsión.. . ..•.• Antonio Arán .....•... ,Fuliola .... .' Id. em. 
Nuestra Señora de · 

Ubarriarán ....•..• Cayetano Salvidea .... Huelo- Aba 
· jo ......... Alava. 

Rector Carulla ...•.•. José Maria Iglesias ... Santa Colo-' 
; ma de Far-

nés ........ Gerona; 
Nuestra Señora del Pi-

lar ............•••. Pablo Martinez ..... : •. :Bulbuebte .. Z~ragoza 
Santa Leonor .... .' ... Leonor Coy ........... San t Pére 

· deis Ar- · 
, f 

1 

quells,. . . . . Lérida. 
Aurora ............. Narciso Legua ........ Curtes de 

, · Aragón .... Teruel. 
Santísima Trinidad .•. Victoria de Jáuregui.. Málaga •.. :. Málag-a. 
Nuestra Señora del 

Amparo ........... Maria de las Nieves de 
Sancho ...... '· ..... Sa11 Loren¡ 

· zo ......... Cana.rias 
'Santa Ana .........•. Sofía de Medina .. ,·, •. Tamaraceite ldem. 
Amalia ..........•..• Amalia-Cabrera ....•. Tenoya. ~ ... ldem. 
Carmen ............. Salvador Ponce ....... Jdem .... · ... Idem. 
La Pilarica ......••.. Faustino Zárate ...... Ilárraza •... Alava. 
La Purísima Concep-

ción ...•........• , . ; Mateo Is~c .......•.•• Torreblasco-

San Juan Baustista .. Bautista Elgorriaga ..• 
pedro ...... Jaén. 

Vera dé Bi 
dasoa;, •... , Navarra. 

Ciordi.a .... ·. ldem. San Fermin .......... Angel Aguirre ....... . 
San Martin, Obispo de 

Tour .............. Fabriciano Loz.ano ..•. Molacillos:.:-. Zamora. 
Nuestra Señora de los . 

Angeles ........... 

1

Manuel :López •...•. ;. Paj'ares de la 
Lampreana ldem. 

Nuestra Señora del · ., · 
Templo ............ 1IIdefonso Carro ....• · .. Idem ....... Idem. 

La Protectora ........ Julio Mora .......••.. Torre de Ar-
cas ....••... Teruel. 

Unión y Amist~ .... Amadeo Carrasco ..... Villasídro .. ,. Burgos 
La Asunción de Nues-

tra Señora, .. : ..... Primitivo Pascual. ..•• Páganos .. ,{ Álava. 
La Concepción ....•... Patricio M. Vega ..... Campo 'de . 

Caso . . . . . . Oviedo. 
El Porvenir de la In-

fancia ............• Santos Bastida ....•.. Simturde .· .. Ala va. 
Santo DorniTJgo ...... Santiago Redondo ..... Gotor ....... Zaragoza 
La Generosa .... ~ .... Demett'io Arbulo ..... Samaniego .. Ala va. 
Estrella de Mar ...... Narciso Legua ........ Cortes de_ 

Aragón .... Teruel. 

,, , 
·~ 
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-----M-ú-TU_A_L_t~'n_A_D_E_S __ ' __ ~------·-P_R_Es ___ ID_E_N_·T_~_s_·,~~l POBLACIÓN PllOVINCU. 

La Virgen Q.e .Santas-
mases ...........•. Antonio Llaugi ..... , . ; Cedó .... ; .• Lérida. 

Santa Ana ........... José Giralt ........... Vilet ... ; .' .. Idem. 
Nuestra Señora del Re-
. medio ..... ; ....... José Terricabras Viñas Guardia de 

Tremp ..... Idem .. 
La Progresiva ....... Marcetino Pont . , ..... Sant Gui m 

de la Plana Idem. 
L¡¡. Oerverina ........ \Pablo Batalla ........ , Cervera .... !dem. 

. . . j reJachs ..... Idem. 
San Ponc10 ......... Jaime Solá .......... [Pal~udeFlo-, 

San José ............. José Piñal. ........... Sudanell .... ldem, 
La Recons ti tuc ión ' 

'Conquesa ........ ;. Antonio Bastús ..... ~. Conques .... ldem. 
La Aramuntesa ...... José Pont .......... ; .. Aramunt ... Idem. 
La Alianza. . ....• /.·Juan Torrandell ... ~ .• Buñola. . . . . aleares. 
El Vig·ía de Urge!. ... Rosa Mo-nsó .•......•. Villanueva Lérida. 

/ de la Ba1·c·a 
El Risueño Porvenir .. Estanislao Snrroca .... Idem ....... Jdem. 
Sán Juan Bautista ... Juan Ferrer ........... Villafranc¡;t. . 

del Campo. TetueL 
La Visitación .....•.. Mercedes Barrial ..... (~ampo' de ' 

Duqué de Sessa..... Ramón Robinat ...... . 
Santa Teresa ........ Vicente Caballer ..... . 
Virgen de los D~lores. Agustín Peña ..... : .. . 

La Pallaresa ........• Agustín Vida! ....••.. 
La Constancia del Cá-

Caso . . . . . . Oviedo. 
Bellpuig .... Lérida. 
Almenar .... ldem. 
Las Llagu-
nes ........ Idem. 

Vilamur .... i!dem: 

di. ................ José Traveset ........ Sorribas .... ldem. 
La Felicidad ........ , Carmen Gilí ......•.. \ Conques ..•. ldem. 
San Vicente Mártir ... Juan Ochoa .......•.. Antoñana ... Alava. 
La Milagrosa ........ · Juan de Burgos .... -.. . Aguilar .. ~ . Córdoba. 
La Estrella del Carme· . 1 

' 

lo ................. E'rancisco·casas ...... Idem ....... ldem. 
La Natividad .... • ... Miguel Atienza ...•... M;onreal: .• : Navarra. 
Juventud Previsora .. Juan Muñoz .......... Fuentes de 

Nuestrá Señora de la , 
Jiloca ..... Zaragoza 

Soledad ............ Narciso Franco ....... ldem ......• Idem. 
!sabela ........... ; .. Ildefonso Sánchez .. , .. Segura de 
Inmaculada Concep- \ Baños ..... Terne!. 

ción ... ~ ........... Teresa Serra ......... Oliola ...... Lérida. 
La Carmelitana ...... Miguel Muxi .......... aelvehi. .... Idem. 
Santa Coloma .... .- ... Ramón Lluch .....•.. ·. Benés ...... Idem. 
Porvenir Aytonense .. Carlos Piño! .........• Aytona ..... Idem. 
La Virtud . . . . . . . . . . . Ramón Boté ......• ~ . Castelnou de 

Seana ..... ldem. 
Don Sergio Novales .. Juan Fernández ..• ~ .. Vi vaneo .... -Burgos. 
Maria del Carmen. . . . María Molins ......••. 'Guardia de 

Tremp._. ~ .. Lérida, 
La Esperanza ........ María Teresa N ores ..• Alebia ....... Oviedo. 
Alebia ............... Luis BardaJes ........ Idem ....... lden11. 
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El Ideal Infantil Pa-
yuetense .......•.. Raimundo Pinedo.-_ •••• 

Nuestra Señora de Li: · · 
nares .............. Antonio Ventero •••••• 

Rodrigo Lobón._ ••••.. Mateo López ..... , •.;. 
La Infancia Previsora 

de la Virgen de Ujué Fermin Valencia ...... 
San Tirso.~ .......... José Barrera ....•.•.. 
Prevfsora de Perves .. Jaime Canut .....••... 
Hoy para Mañana ..•. José Catalá ....•.••... 

POBLACIÓN PROVINCIA 

Páyueta .... Ala va. 

La Tor.ré 
.de Esteban 
Hambrán .. Tóledo. 

Idem •..••.• ldem. 

Ujué ...•••. Navarra. 
Olio la .•••.. Lérida. 
Perves .• ~ • . Idem. 
Benavent de 
Lérída. . . . . Idem. 

El Mañana ........... ,José Riart ........•... Montargull. ldem. 
Alma de la Escu~la ... Francisco Anut ....... Betlán .... .-. Idem. 

Corazón de Jesús y, . · · · 
Amador de los Ríos ... Víctor de Prado ... · .... 

1

Bae_na ....•. Qórdoba. 

Maria., ........... Benjamín Pérez ....... Bastillo del 
- Oro· ........ Zamora. 

La Pilarica ... ~ ....•• Gerardo Antón .. : .••.. Utdlltts ....• Terne!. 
Conde de Romanones. José Carretero ........ Villacarri"-

-llo ......... Jaén. 
El Niño !?revisor.. . . . Juan Farreres. . . • .. . . Vi llan u e va 

Infancia Previsora ..• Francisco A. de Abá-
de Alpicat. Lérida. 

sofo ..........•....• La Cruz .... Vizcaya. 
San Juan .........•.• Andrés Balerdi .•.•••. Arázuri •... • Navarra. 
Las Montserratinas •. Dolores Tos t .....•••.. Cerviá .....• Lérida. 
Euphoria ............ Juana Tuduri: ....•.. Alayor ..... Baleares. 
Nuestra Señora de Lo-

reto ............•.. Antonio Picornell ....• Llorito .• · .... Idem. 
Previsión Infantil .. •. Juan Estradas ...•..•. Establiments. Idem. 
Agustin Sáez ....•.•. Salvador Aguar .•.. · .. , Godos ...... Terue!. 
La Asunción Olasten: 1 

se ................. Ramól). Lleopard ...... Olot de Llu-
' . sanés ..... Barcelona 

El Órigen del Pallars. Francisco de Lamoga .. Llavorsí •.... Lél"ida. 
Nuestra Señora de 

Gracia ............ Cirilo Vicente.,.·, .••.. 
San Miguel .......... Tomás Martf .. ' ..... . 
-La Fraternidad .. ; ... Acacío Terrón ...••..• 

Altura.. . . • . Castellón 
Idem ....... Idem. 
Casar de Pa-
lomero ... ;; Cá'ceres. 

La Virgen de la Estre- _ ' 
lla ................ Ceferino Diaz ......... G~rendes .. ; A.lava. 

San Sebastián ....... :J_uan Pizai·rn ....••... Portezuelo .. Cácere~. 
El Dia de Mañana.. .. Angel Rodríguez. ... .. Casar de Ca· 

· ce res . . • . . . Idem 
La Purisima Concep 

ción .... ;_ .......... Marcelina Fernández .. Te jeda de 
,. Tiétar . . " .. Idem. 

Santa Lucia ......... Angel Aguirre ........ Ciordia ..... Navarra. 
Nuestra Señora del Vi~ · 

llar ................ Félix Blasco .....• ~· .. Sedilos ..... Zaragoza 

\,-
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. . . 1 .. 1 
La Inmaculada Con· 

capción ..........•. Andrés Pérez ......... Luna .....•. Zaragoza 
San Lázaro ........ ;, Sebastián González ... Palencia .... Palencia. 
La Encarnación ...... Encarnación Caballero Idem ....... ldem. 
Nuestra Señora del Ro-

sario.-; ....... ; .... Manuela Quevedo ..... Villa-Carlos. Baleares. 
Francisco Pachaco ... José Maria del Catnpo. Sevilla .•... Sevilla. 
Nuestra Señora de la 

Asunción: ..•..•... ,Josefa Estrada .... ·, •.. La Palma de · 
· Ébro . . . . . . Tarragona 

La Previsora Vilaber- . 
tranense ........... Lucia Callis .....•.•.. Villabertrán Gerona. 

Alianza Escolar ...•.. Juan B. Arós .... ~ .... Pratdip ..... Tarragona 
Siempreviva .......... Juan Torréns ..... ~' ... Sant Mar ti · 

de Tous ..• Barcelona 
Granada .... , ......... El mismo ........ ·: •.•. Idem ....... ldem. 
El Laurel de Mosén 

.Jaci,lto ............ José Casellas ....•••.. Vinyolas .•. ldem. 
Consolatrix afiicto-, ~ 

rum .. .........• ,. . . Francisco Lópcz . . • . . . Villacienzo .. Burgos. 
Nuestra Señora de 

Pont-Duris ......... Antonio Dos .....•••.. Sant Cerni.. Lérida . 
. La Virgen de Sope- . 

trán ..........••• ;. Rafael Barroso •..•••.. Jarandilla .. Cáceres. 
La Verdad ........... Lorenzo Bonet ...• : ••. Santany .... Baleares. 
La Hormiga ......... El mismo ..... ; ....... ldem ....... Idem. 
Santa Eulalia de Mé- · 1 

rida ............•... Fernando Lafuente ..•. Moros ..•... Zar~goza 
El Santo Rey Melcbor. Juan Aguiló ......••.. Manacor .•. Baleares. 
Nuestra Señora de Bo- ·, · 

nany .............. Gabriel Gari. ....•.••. Villafranca. ldem. 
San Martín ....... ~ . . El mismo ........••••• ldem ....... Idem. 
El Previsor de la'.ln-

fancia .........•... Miguel Briñas ........ Tobera ..... Ala va. 
Nuestra Señora de , · · 

Montoliu ........... José Guiu .......• : •.. Montolhi de 
· Lérida ...•. Lérida. 

Nuestra Señora del Ro-
sario .. , ........... José Comes .......••.••. ,Albatarre.ch. ldem. 

Santa Maria Magdale· . · 
\ na ................. Juan Torrelló .....•••• Pont de Ar- . 

· :q1entera .•• Tarragona 
:ba Pirenaica Vilamo-

sana .......... -.•.. Manuel Bernadets ..••. Vilamós ...• Lérida. 
Santo Domingo ....... Bernardo Orell ........ • Llorito .. ; .... Baleares. 
La Virgen del Rosario José Arnaus .....•..•• Gnardiolada Lérida. 
San Pedro de Alcánta- ' 

ra .......•........• Alfonso B. Fernández. Pedroso de 
Acim .... ·. • C4ceres. 

Jardín de Oro ...•.•.. Jaime Garrabón ...•.. Tiurana •... ,Lérida. 
Ilerda ................ Celestino Mauri ...••• Lérida .•..•. ,ldem. 
José Maria Qnadrado. Francisco Gomila ....• Ciudadela •• Baleares. 
Previsora Tiuranense. Antonio Cirera •...•... Tiurana ..•. Lérida • . 
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Fray Junípero Serra .. Gabriel Font ......... Petra ..•.•••• Baleares. 
Virgen d9 Lourdes ... Francisco Vida!. ....... 

1

1 PI a de na Te-
, sa ........• ldem. 

La Hormiga de Oro .. , Luis Esquet·da .......• · Cogull. . . . . . Lérida. 
San Juan Bautista ... Víctor Bardia ... , ..... :Lérida ...•• Idem. 
San Luis Gonzaga ..• Sabino Martinez ..... , ; Hontanas ... Burgos. 
La Concordia (niñas). José Ramirez ........• Villoldo ..•.. Palencia. 
ldem (niños) .......... El 'mismo ............. ldem ........ Idem. 
Lozano Alcalde ..... ·¡.Amadeo More.no .....• Puentedura. Burgos. 
,Don Juan Valera ..... Luis de la Iglesia ....• Cabra ... :;. Córdoba. 
La Infantil Uxcense .. Fermin ~Talencia ...... U~ué ....... Navarra. 

cuela ...........•.. Angel T. de la Fuente. Salinilla,s. de 
La Alegria de la Es . . . 1 \ 

· Buradón ... Alava. 
San José ............. Dolores Navas ........ Ecija ... ¡ •.• Revilla. 
Manuel y María ....•. Rafael Martinez .. ; ..• Idem ..••..• ldem. 
El Angel de la Guar- . 

da ..........••..... Manuel Tapia ....... ~ ldem ... ;.:, Idem. 
Santa Filomena ...... Carmen Garcia ... : • .. Tdem .. , · .••.. Idem. 
Federación Mutuo-Es· · 

colar A~:~tigitana .. : Ma~¡.uel Montero ...... Icftlm ... ' .. _.' Idem. 
Santa Fe .......... :. Dolores Castellá ...••. Tudela de 

La Margarita ....... . 
Perla del Montseny .. 
Porvenir Bescaranés. 
Halagüeño Porvenir .. 
L~ Vida ...... :·· .... . 

Luis Esqúerda ...... : •. 
Carmen Aulet ....... . 
Mariano Pérez ...... " . 
José Canela ......... , 
Antonio Español. ....•. 

Segre .... : . Lér,ida. 
Cogull.' ..... Idem. 
Arbucias ... Gerona. 
Sesearán.. . Lé'rida. 
Pallerols! .. ldem. 
V a.Jl- Liebre· 

.. .. ra ......... · Idem. 
La Purísima ......•.. 'Angel Palomino ..... : ÁldeadelCa- \ 

1 no: . ....... Ct\ceres. 
Victoria Eugenia . , .. Antonio Maria Nogue· 

' 'rol ................. Selva. . . . • . • Baleares. 
San Seba~tián ....... Jaime B'erdiell .•......• Almenar ..•• Lérida. 
La Purísima Concep· 

ción ................ Jacinto Esplandíu , ... Estabón •...• Idem. 
La Esperanza ....•... Andrés Roger . . . . . . . Almenar .... Ideín. 
San Isidro.: .....•... Jaime Farré ....... ; .. Montoliu de 

Lérida.. . . • Idem. 
La Previsora Infan-

til ................. Juan B. Ruiz ......•.. Torrehlasco- . 
. pedro ..... ·: Ja'én. 

San Miguel Arcángel .. Tiburcio Garr¡tlda .... Orcoyeu .... Navar~a. 
Las Tres Virtudes ..•. Mati¡¡.g Tejero .......... Aznalcóllar .. Sevilla. 
Eureka ............... Andrea Martín ........ Madrid ...... Madrid. 
San Pela yo ...... , ... Plácido Gorostiza ... ; . VillodE<.s .... Ala va. 
Is11bel la Católica .. , .. Encaí:iútción Valiente . Palencia .. ,. Palencia. 
La Previsión Tobdse· 

ña ................ JuÍio Martinez ........ EI'Tobó~o ... · Toledo. 
Patriá ................. José Gay ... .' ...... , ... Vendrell ..... Tarragona 
Germano Escolar ..... ~I mismo ............... , Iifem .•..... Idem. 
San Sebastián ......• Víctor. Escolano .... , .•. Jarque .....•.. Zaragoza 
San Juan de Farrera • AiJ,tonio Argelich ~ ••.• Farrera ..•..•. Lérida. 
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:NuestraSeñoradeFar- · · '· 

,nés ..............•.. Pedro Dalmau ... : ••.. Santa Colo-

P:&QVINCIA. 

1 

,,·.·~ ma de Far-
nés ........ Gerona. 

Ahijado ......... : ... Agustln Gómez ...•.••. Viscarret ... Navarra. 
El Santo Cristo de la 1 

Collada ............ Manuel Borrell ....... Vilamitjal}a.. Lérida. 
Josefina ............. ¡El mismo ............. Tdem ....... Idem. 
La Virgen ~e la Vega.¡Dol?res ~afuente ..•.. Moros ..•••. Za:;agoza . 
Carmen Te1esa ...... Jose Mana Orozco .... Ubeda .... •· Jaen. 1 
.Cardenal Soldevlla .. ·¡Benjamín f:olón ..• , ..• Luna ...•... Zaragoza 
·Nuestra Señora de ,las 

Merce?es:: ........ ·¡Ana~tasio Lasten·a.;. San tacara:. -Navarra. 
Co.sta-VJCentl-Do¡'lorto El mismo ... _ ... _ •.... ldem ....... ldem. 
La Virgen del Rosario¡Pedro Baqué ...... , .•. Claravalls .. Lérid&. 
La Carm~litana. ~· ... Juán Vilarrubia ...•.. Ballestá .... Idem. 
San Mig·ueJ Arcángei.IIManuel Birb.o ......... Viell-a ...... ldem. 
Liga de Infantes .. 

1 
•• , Pedro Tomás ...... .,. Rocafort de 

· · · Que1·alt .... T~rragona 
Monte Toro .......... Martín Sans .....•...• Fornells .... Baleares. 
Nuestra SeñQra de los · .· 

Dolores .. ~ .......... José María Sambol~~¡ ... Sudanell ..... ·Lérjda. 
San Antonio de Padua José Lloréns .......•.• Castellciutat ldem. 
Paz y Amor ......... Francisca Pujo!.., : •.. Pobla de la 

1 -1 · Granadella .. Idem. 
El Colmenar ......... Doming·o Guiu ...... ··:··. Idem ....... Iqem. 
San Pedro ...... ·.; ... Carlos Horrach ..•• , .• Petra ....... Baleares. 
San Lázaro ..... • ••.. Francisco Vida!. .. ~:.. Pla de na Te-

. sa ......... Idem. 
San Andrés ..... ; .... Cosme Sellerés, .. •· ••. Lérida ...... Lérida. 
Santa Maria de mtl!-c·,· Felipe Cristóbal ....... ¡Iriépal. ..... ~~:~~la-

Colunga Ramírez .... José Ramirez ...•. • •... Olvera ..... Cádiz. 
Marti Muñoz ........ , Jenaro Carazony ..•..• Idem ....... ldem. 
Marqués de Valdecilla Francisco Saro ........ Sobarzo .... Sa 11tander 
Santa Eulalia ........ ¡Antonio Argelich,, .. : ¡Farrera ... '. ·¡Lérida. 
San Félix ......... _ .. -¡Joaquín Braquer ..... ~. Tirvia ...... Idem. 
Asunción de Nuestra 

Señora ............ Antonio Miguel ........ Eroles ...•.. Idem. 
El Porvenir de Verdú. Miguel Sampola ... · •... Verdú ...•.. Ide~. 
La Verunense ........ El mismo ........... ,. Idem ....... Idem. 
Agrupación Económi-

ca ................. Ramón Sala ........•.. San t Marti 
de la Mora· 
na ..... · .... ldem. 

San José y San Ra~el 1 Antonio Martínez., ..• Olvera ...... Cádiz. 
Santa Catalina ...... ·¡Juan Colunga ........ Idem ....... Idem. 
San Roque ............. C!audio Gaizarain •... Pipaón .•.•• Alava .• 
María González Ar- · 

güelles .... ·: . ... ·: [Benj~min Alonso ..... Vi,llapérez '\ Ov~edo. 
Alhucemas-UrJa ....• El mismo ............. Idem ...... ) Idem. 
Padre J ofré .......... Maria de los Dolores · ' 

• Domé.oech' ...••.••... Zafranar ••• Valencja. 
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Gar~ido Vida! .... 1 •• -•• José A. González ....• Cayón .•• ~,. La' Coru· 
· · · · · ña. 

Encarnita P .. "· ..... Pedro Alvarez ........ Cadalso de 
los Vidrios. Madrid. 

Rosa de Mayo ........ JoRé Llovera .......... Pobla de . 
· Ciérvoles .• Ji,érida.' 

Sierra La Llena ..... ·• El mismo .•......•••.. Idem ..•.... Idem. 
San Félix ............ Francisco Atés ....... Vilach ...... ldem. 
Virg-en de Monte-Toro. José Torrent .......•. Ciudadela .. Baleares. 
La Encantadora ..•... Ignacio Villarrubla •.. Tost ........ Lérida. 
La Iluminada ....•... Vicente Treceño .•..•• Vjllotilla .... Palencia. 
Asturias ............. Juan Escobio ....•.... Viabaño ..... Oviedo. 
Padre Manjón, Modelo , 

de Maestros ........ GonzáloSáez de Urturi Obécuri .... Bnrgos. 
Alfonso XIII. ........ Aurora Castro .......• Barro ...... La Coru-

1 ña. 
Santo Niñó del Reme-1 , 

dio ............ ~· .. ¡Luis Fernández ....... IAranda de \. 
, Duero • . . . . Burgos. 

La Previsora ........ IAcacio Terrón .....••. Casar de Pa-
. 1 lomero. ~ . . . Cáceres. 

Doña Blanca de Nava- · 
rra ..............•. Marciano Arrieta ..••. Aras ..•..•.. Navarra. 

La Semilla Infantil ... Manuel Muii.iz .••.•••• Erbecedo· .•. La Coru-

Fermin Canalla ....•. 
Ruano ............. . 
Perseverancia y Fe .. . 

, ña. 
Valentin Pastor ..•.••. Oviedo .•.•. Oviedo. 
Pilar Rugue .....•.••• Madrid ..... Madri!l. 
Fabián Gallo ..•.•.••• Tobes y Ra· 

hedo ....... Burgos. 
San josé ............. Angel Palomino ....•. AldeadelCa· 

no .. ; . . . . . . Cáceres. 
La Constancia .....•. Miguel Canal. ...•..•. Arroyo del 

Puerco . . . . Idem. 
Nuestra Señora de 

Valla .. ; ........... Ramón Bosch .....•• ,. Guixés •.... Lérida. 
Nuestra Señora de 

Costitx •........•.. Pedro Arrom ......• ,. Costitx ... , .. Baleares. 
Margarita de Costitx. Juan Gua!. ........••• Idem. -~ .... ldem. 
Nuestra Señora de Bo· 

· n&ñy ..•........... Juan ·Coll ......•..•••. i>etra ....... Idem. 
Flores de la Infancia. Francisca Sanz •....• .'. Anglesola .. ~érida. 
San Salvador ......... José Trullols .....••.. Tala vera .... ldem. 
San Ildefonso ........ Lino Arguinchona .••. Ajánguiz.'-.. Vizcaya. 
El Salvador ......•... Santos Jiménez ...••.. Ariño .. . 1 .. Teruel. 
Nuestra Señora de Co- 1 . 

des ............... ~ Paulino Chasco ....... 
1

Aras ..• · .•.. Navarra. '; 
.1J 

.~ 
ll 

1 • 
.i 

Sobrinos de la Suc. de M. M.inuesa·de los Ríos, Miguel Servet, lB. -MADRID 
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